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Afronta su tercer mandato consecutivo 
 

Ángel Bellón Navarro, reelegido presidente de ASAJA 
Membrilla 
 
Ciudad Real, 10 de octubre de 2013  Ángel Bellón Navarro continuará 
como presidente de ASAJA Membrilla tras ser refrendada su candidatura por amplia 
mayoría (el 95% de los votos), durante la Asamblea General celebrada a principios de 
semana. 
 
Acompañan a Bellón, que afronta su tercer mandato, Fernando Romero Crespo 
(vicepresidente); Francisco José Alumbreros Romero (Secretario); Alfonso Alcaide 
Valero (tesorero) y los vocales Francisco Javier Fuentes Márquez; Miguel Ángel 
Chacón Quiñones; Manuel Ramírez Mohino; Cristóbal Bellón Jiménez; Juan Jiménez 
Atochero; Luis García Bellón; Luis Sánchez Ortiz; Blas Morales Alumbreros; José 
Miguel Jiménez Bellón; Manuel Villalta Villalta y Pablo Muñoz Díaz-Pintado (los dos 
últimos como suplentes). 
 
El presidente destacó la importancia de que ASAJA cuente con un gran equipo en una 
localidad eminentemente agrícola y afirmó tener una gran junta directiva, de gente 
trabajadora y en la que se aúnan experiencia y juventud. Resaltó también el trabajo que 
realizan a diario los técnicos de la organización en la localidad, dando un gran servicio a 
los asociados. 
 
Durante la Asamblea, el secretario general de ASAJA Ciudad Real, Florencio 
Rodríguez, destacó la valía de todos los miembros de la nueva junta directiva, a los que 
animó a trabajar en equipo. Expresó además el apoyo a Bellón y su junta directiva, y 
agradeció el trabajo realizado por los miembros salientes dando la bienvenida a los 
recién incorporados. 
 
La Asamblea contó con la presencia de cerca de doscientos socios de ASAJA 
Membrilla, así como con asociados de Manzanares, entre ellos, miembros de la junta 
directiva de la localidad vecina. También asistió el miembro del Comité Ejecutivo 
Provincial de la organización y presidente de la Comunidad de Regantes de Daimiel, 
Jesús Pozuelo, que avanzó las últimas novedades en materia de agua, uno de los asuntos 
abordados junto a la reforma de la Política Agraria Común o la reestructuración del 
viñedo. Entre los asistentes también se encontraban los presidentes de las comunidades 
de regantes de Membrilla y Herencia y la presidenta y ex presidentas locales de la 
Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR), entre otros. 


