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Se celebrará en Tomelloso el próximo miércoles 26 de agosto 
 
 
ASAJA analizará la situación actual del vino en el 
XXXI ‘Día del Viticultor’  
 
Contará con una conferencia sobre el mundo del vino, a cargo del director de la 
revista ‘La Semana Vitivinícola’, Salvador Manjón   
 
 
Ciudad Real, 12 de agosto de 2015  La Asociación Agraria-Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de Tomelloso celebrará el miércoles 26 de agosto el XXXI ‘Día 
del Viticultor’, que se enmarca en la programación de la Feria y Fiestas de esta 
localidad manchega. 
 
El acto central tendrá lugar en el auditorio ‘López Torres’ a las 12.00, donde el director 
de la publicación especializada ‘La Semana Vitivinícola’, Salvador Manjón, analizará 
en una conferencia la situación actual del sector vitivinícola. Contará con la presencia 
del presidente regional y local de la organización, Fernando Villena; el consejero de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, y la 
alcaldesa tomellosera, Inmaculada Jiménez, entre otros representantes de la 
organización, políticos y del sector vitivinícola. 
 
Posteriormente, se entregarán los galardones ‘Ganimedes’ y ‘Venencia’ Ciudad de 
Tomelloso que han recaído en el hotel restaurante ‘La Casota Gourmet’, de La Solana, y 
en la revista agropecuaria ‘Agricultura’, respectivamente. Tras una comida de 
hermandad se nombrará ‘Socio de Honor’ de ASAJA Tomelloso a Ángel López-Ortega, 
en reconocimiento a toda una vida dedicada a la viticultura. 
 
ASAJA Tomelloso cumple treinta y un 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 
regional del sector vitivinícola.  
 
Concursos  agrarios 
Enmarcados en las actividades del Día del Viticultor, ASAJA organizará los dos 
próximos fines de semana el XXII Concurso Regional de Arada con Tractor y el XXVII 
Concurso Regional de Habilidad con Tractor y Remolque. El primero tendrá lugar el 
domingo 16 de agosto a partir de las 9.00 horas en el paraje de ‘La Bolosa’ y el segundo 



el domingo 23, también a las 9.00 horas, en la Vereda de Socuéllamos. Las 
inscripciones, con un precio de 10 euros, se realizarán el mismo día de las pruebas. Los 
premios de ambos concursos se entregarán durante el Día del Viticultor, en el exterior 
del auditorio. 
 
Los concursos cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Tomelloso y el 
patrocinio de diversas entidades financieras, cooperativas, bodegas y empresas de la 
localidad. 
 
 


