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El viernes 26 de agosto, en el auditorio ‘López Torres’, de Tomelloso, dentro de las 
fiestas de la localidad 
 

ASAJA celebra un Día del Viticultor con novedades 
 
Ciudad Real, 24 de agosto de 2011   ASAJA celebrará el viernes 26 de agosto en 
Tomelloso el XXVII Día del Viticultor, que se enmarca dentro de las actividades de la 
feria de la localidad. 
 
El acto tendrá lugar a partir de las 11.30 horas en el auditorio ‘López Torres’, 
comenzando con una conferencia sobre el sector vitivinícola, a cargo del periodista y 
escritor Antonio Pérez Henares. Posteriormente se entregarán los premios y diplomas 
del XV Concurso Fotográfico Regional de la Viña y el Vino y de los galardones 
‘Ganímedes’ y ‘Venencia’, que en esta ocasión han recaído en el restaurante Arzábal y 
en el periódico ‘La Razón’, respectivamente. Finalmente, se reconocerá la trayectoria de 
Ángel Bernao como jefe de servicio de la Oficina Comarcal Agraria de Tomelloso. 
 
El acto estará presidido por el presidente de ASAJA, Pedro Barato, acompañado de 
diversas autoridades municipales, provinciales y regionales. Además, contará con la 
presencia del agregado comercial de la Embajada de Polonia en España. 
 
Como novedad, en esta edición los premios de los concursos de habilidad y arada con 
tractor se entregarán al término del acto, en los exteriores del auditorio, donde 
posteriormente se degustarán vinos de Tomelloso, amenizado con música. 
 
Tras este acto, ASAJA Tomelloso celebrará una comida de hermandad, durante la que 
se nombrará ‘Socio de Honor’ de ASAJA Tomelloso a Jesús Lomas, en reconocimiento 
a toda una vida dedicada al campo. 
 
ASAJA Tomelloso lleva más de un cuarto de siglo 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.  
 


