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En el XXIX Día del Viticultor, celebrado por la organización agraria en Tomelloso 
 

El presidente de ASAJA, Pedro Barato, demanda 
precios razonables y estables para el vino y la uva 
 
 
Ciudad Real, 26 de agosto de 2013  ASAJA Tomelloso celebró este lunes en el 
auditorio ‘López Torres’ de esta localidad manchega la XXIX edición del ‘Día del 
Viticultor’, que se enmarca dentro de la programación de la Feria local. 
 
Durante este acto, el presidente de la Organización, Pedro Barato, defendió la necesidad 
de que la uva y el vino tengan un precio “razonable y estable”, y demandó que se vigile 
lo que percibe el agricultor por sus productos y lo que paga el consumidor por ellos. 
Además, demandó condiciones razonables de producción para agricultores y ganaderos, 
“que son los que están manteniendo la economía en numerosas zonas del país”. 
 
Barato también pidió medidas de promoción para el vino, lamentando que en regiones 
tan vitivinícolas como Castilla-La Mancha los niveles de consumo estén por debajo de 
la media. 
 
El presidente de ASAJA también se refirió a la Política Agraria Común (PAC), 
señalando que “las ayudas deben ir dirigidas a los que tienen viñas, olivar, ganado, 
etcétera, en definitiva, a los que producen”. También indicó que el sector primario debe 
vivir de los mercados y que las ayudas deben ser un complemento de renta. 
 
En declaraciones a los medios de comunicación, Pedro Barato, mostró su confianza en 
que en octubre se haga realidad la entrada en vigor del nuevo Código Penal, para 
endurecer las penas por los robos en el campo. 
 
María Luisa Soriano 
Por su parte, la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, destacó la importancia 
de la figura del viticultor en Castilla-La Mancha y añadió que este año su departamento, 
en coordinación con el Ministerio, ha concedido 102 proyectos para promocionar el 
vino de Castilla-La Mancha en países terceros por un valor global de 6 millones de 
euros. 
 
Carlos Cotillas 



El alcalde de Tomelloso, Carlos Cotillas, puso en valor el trabajo y esfuerzo del 
viticultor y destacó los buenos vinos que se producen y que “son los que están dando 
vida a nuestra tierra”. 
 
Rafael del Rey 
En Tomelloso, el director general del Observatorio Español del Mercado del Vino, 
Rafael del Rey, ofreció una conferencia sobre el sector vitivinícola, en la que detalló la 
conexión entre las campañas de vendimia de las diversas zonas productoras y la 
situación de los mercados del vino. 
 
Premios y reconocimientos 
Como es tradicional, durante el Día del Viticultor ASAJA hizo entrega del galardón 
‘Ganímedes’, recogido por María del Carmen López, propietaria de la taberna 
tomellosera ‘El Chateo’, por su difusión y servicio de los vinos de la Denominación de 
Origen ‘La Mancha’. Seguidamente se otorgó el ‘Venencia’, un reconocimiento que se 
concede a instituciones o personas que se hayan distinguido por su labor en defensa del 
sector agrario y muy especialmente del vitivinícola. En esta ocasión, el galardonado fue 
la Interprofesión del Consejo Regulador de la Denominación de Origen ‘La Mancha’, 
recogiendo la distinción su presidente, Gregorio Díaz-Zarco. 
 
Además, se entregaron los premios del XVII Concurso Fotográfico Regional de la Viña 
y el Vino, que recayeron en Librada Martínez, Juan Félix Chacón (ambos de 
Tomelloso), y José Ramón Luna, de Tarancón.  
 
Ya en el exterior del auditorio se dieron los premios y trofeos del XX Concurso 
Regional de Arada con Tractor y el XXV Concurso Regional de Habilidad con Tractor 
y Remolque, que se desarrollaron los días 18 y 25 de agosto, respectivamente 
 
Socio de Honor 
Finalmente tuvo lugar la comida de hermandad, durante la que se nombró ‘Socio de 
Honor’ de ASAJA Tomelloso a Ramón Díaz-Cano, en reconocimiento a toda una vida 
dedicada a la viticultura. 
 
Asistentes 
La celebración contó con la presencia de, entre otros, el subdelegado del Gobierno, 
Fernando Rodrigo; el delegado provincial de la Junta de Comunidades, Antonio Lucas-
Torres; el director general de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Agricultura, 
Tirso Yuste; la coordinadora provincial de Agricultura, Pilar Vargas; el presidente de 
Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, Ángel Villafranca; el presidente 
de Caja Rural de Castilla-La Mancha, Andrés Gómez Mora; la presidenta de la 
Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR), Lola Merino; el 
presidente de los empresarios locales, Julián Jurado; miembros de la Corporación 
municipal, diputados provinciales y alcaldes y concejales de localidades de la provincia 
de Ciudad Real. 
 
Por parte de la Organización asistieron el presidente regional de ASAJA, Fernando 
Villena; el secretario general de ASAJA Castilla-La Mancha, José María Fresneda; el 
secretario general de ASAJA Ciudad Real, Florencio Rodríguez, y diversos miembros 
del Comité Ejecutivo Provincial. 
 



ASAJA Tomelloso lleva casi treinta años celebrando el Día del Viticultor, un evento 
que nació en el seno de la Feria de la localidad y que se ha convertido en un referente 
nacional del sector vitivinícola.  
 


