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Durante el XXXI Día del Viticultor, celebrado por ASAJA en Tomelloso 
 

Pedro Barato afirma que se tienen que acabar los 
malos usos en la compraventa de uva 
 
Ciudad Real, 26 de agosto de 2015  La Asociación Agraria-Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de Tomelloso celebró el miércoles 26 de agosto en el auditorio 
‘López Torres’ de esta localidad manchega el XXXI ‘Día del Viticultor’, enmarcado en 
la programación de la Feria local. 
 
Durante este acto, el presidente de la organización agraria, Pedro Barato, advirtió al 
sector industrial de que en esta campaña de vendimia se han acabado los malos usos y 
las uvas deben tener precio antes de que entren en las bodegas. 
 
Barato anunció que la organización agraria habilitará un teléfono en la región para que 
los viticultores puedan denunciar, anónimamente o identificándose, las irregularidades 
que detecten durante la vendimia. 
 
Asimismo señaló que no pasa nada porque los elaboradores tengan que recurrir al 
crédito para poder hacer frente al pago de la uva en el plazo de 30 días tras entregar el 
último remolque, porque los agricultores no tenemos por qué financiar a nadie ni pagar 
el pato como ha ocurrido hasta ahora. 
 
Por su parte, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
Francisco Martínez Arroyo, anunció la ampliación del periodo de ejecución de las 
inversiones para los jóvenes incorporados y los Planes de Mejora, solicitado por la 
organización agraria. Concretó que en el caso de las incorporaciones de jóvenes 
agricultores se amplía el periodo hasta el 30 de septiembre (un mes más) y en el caso de 
los Planes de Mejora hasta el 15 de octubre (otro mes de prórroga).  
 
La alcaldesa, Inmaculada Jiménez, afirmó que el Ayuntamiento va a trabajar con las 
administraciones en cualquier cuestión que preocupe a los agricultores, potenciando 
además la promoción económica de los productos locales.  
 
Durante el acto, el director de la publicación especializada “La Semana Vitivinícola”, 
Salvador Manjón, analizó en una conferencia la situación actual del sector vitivinícola. 
 



Posteriormente, se entregaron los reconocimientos “Ganimedes” y “Venencia” Ciudad 
de Tomelloso al hotel restaurante “La Casota Gourmet”, de La Solana, y a la revista 
agropecuaria “Agricultura”, respectivamente.  
 
Ya en el exterior del auditorio se entregaron los precios de XXII Concurso Regional de 
Arada con Tractor y del XXVII Concurso Regional de Habilidad con Tractor y 
Remolque.  
 
Finalmente tuvo lugar la comida de hermandad, durante la que se nombró Socio de 
Honor de ASAJA Tomelloso a Ángel López-Ortega, en reconocimiento a toda una vida 
dedicada a la viticultura. 
  
Asistentes 
La celebración contó con la presencia de, entre otros, la directora provincial de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Prado Amores; el vicepresidente de la 
Cámara de Comercio de Ciudad Real, Julián Jurado; la presidenta de la Asociación de 
Empresarios de la Comarca de Tomelloso, Esther Belló; miembros de la Corporación 
municipal y representantes de cooperativas, bodegas y medios de comunicación. 
 
Por parte de la organización asistieron el presidente regional, Fernando Villena; el 
secretario provincial, Florencio Rodríguez; el secretario regional, José María Fresneda o 
la presidenta de ASAJA Toledo, Blanca Corroto.  
 
 


