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Viticultura, PAC y nueva maquinaria centran la 
jornada organizada por ASAJA y John Deere en 
Tomelloso 
 
Contó con la presencia del secretario general de la Organización, Florencio 
Rodriguez; el presidente regional, Fernando Villena, y el alcalde, Carlos Cotillas. 
 
Ciudad Real, 25 de abril de 2014  La Asociación Agraria-Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) Ciudad Real y Agritrasa Maquinaría (concesionario oficial John 
Deere en la provincia) celebraron este jueves una jornada técnica en Tomelloso. 
 
El profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), José Ángel Amorós, 
abrió el acto, con una conferencia sobre factores de producción vitícola y tipos de suelo. 
Posteriormente, el secretario general de ASAJA, Florencio Rodríguez, detalló las 
últimas novedades de la Política Agraria Común (PAC) e informó de otros asuntos, 
como la convocatoria de las ayudas  destinadas a compensar las dificultades en zonas de 
montaña y desfavorecidas, la reestructuración del viñedo, las gestiones de la 
Organización con el Gobierno relativas al incremento de las tarifas eléctricas o la 
reforma del Código Penal. 
 
Por su parte, el presidente regional de ASAJA, Fernando Villena, destacó la importancia 
de realizar actos dirigidos a agricultores y ganaderos, que actualmente necesitan estar 
bien informados. 
 
El acto contó con la presencia del alcalde de Tomelloso, Carlos Cotillas, que puso en 
valor al sector agrícola como actor fundamental en el crecimiento económico. Además, 
agradeció a ASAJA y Agritrasa la organización de jornadas que contribuyen a mejorar 
un sector al que todos los ciudadanos tenemos que estar agradecidos y apoyarlo porque 
están tirando de la economía local, regional y nacional.  
 
En la parte final, el gerente de Agritrasa, Francisco Javier Moreno-Cid, y técnicos de 
John Deere presentaron las últimas novedades de la marca, entre ellas, el sistema de 
riegos John Deere Water, las nuevas series de tractores 6MC, las posibilidades de 
alquiler de maquinaria o diversas formas de compra, como leasing o renting. 
 
ASAJA y Agritrasa-John Deere vienen colaborando en los últimos tiempos en la 
organización de jornadas conjuntas, que ya se han celebrado en localidades como 
Valdepeñas y Socuéllamos.  


