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Durante el XXVI ‘Día del Viticultor’, en Tomelloso, en el que se premió al 
restaurante ‘Fonda Santiago’, de El Bonillo (Albacete), y al programa ‘El gato al 
agua’, de Intereconomía TV 

 
El presidente de ASAJA, Pedro Barato, demanda una 
ley de márgenes comerciales que aporte transparencia 
a los precios de los productos agropecuarios 
 
 
Ciudad Real, 26 de agosto de 2010  ASAJA Tomelloso celebró este jueves en 
esta localidad manchega la XXVI edición del ‘Día del Viticultor’, que se enmarca 
dentro de la programación de la Feria y Fiestas. 
 
Los actos se desarrollaron en el auditorio ‘López Torres’, comenzando con una 
conferencia sobre el mundo del vino, a cargo del director de la revista especializada ‘La 
Semana Vitivinícola’, Salvador Manjón, quien defendió el futuro del sector, que pasa 
por acercar este producto a los consumidores. Para ello indicó que es fundamental 
apostar por el embotellado, las variedades autóctonas, la diversificación de mercados, el 
fortalecimiento de las denominaciones de origen, los estrictos controles de calidad y su 
potencial como recurso turístico. 
 
Posteriormente se entregaron los premios del XIV Concurso Fotográfico Regional de la 
Viña y el Vino, obtenidos por Almudena Castellanos, Rafael Egido y Juan Pedro 
Mateos-Aparicio. Las tres obras premiadas se pueden ver hasta el 28 de agosto en el 
Casino de San Fernando. 
 
ASAJA entregó después el galardón ‘Ganímedes’ a  Inocencio Carrión, del restaurante 
la ‘Fonda Santiago’, de El Bonillo (Albacete), por su difusión y servicio de los vinos de 
la Denominación de Origen ‘La Mancha’. Seguidamente se otorgó el ‘Venencia’, un 
galardón que se concede a instituciones o personas que se hayan distinguido por su 
labor en defensa del sector agrario y muy especialmente del vitivinícola. En esta 
ocasión, el galardonado fue el programa de Intereconomía Televisión “El gato al agua”, 
por su labor de  promoción y defensa permanente del vino. Y es que en cada programa 
descorchan una botella de vino. Recogió el reconocimiento su director general, Marcial 
Cuquerella. 

  
Tras la entrega de premios, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, destacó la 
importancia de este evento para la Organización. Sobre el vino, Barato aportó unos 



esperanzadores datos, el incremento de las exportaciones, aunque matizó que a precios 
muy bajos. Sobre esta situación, el presidente de ASAJA afirmó que “el vino no se debe 
vender tan barato”. 
 
Precisamente sobre los precios, apuntó que es “fundamental” que agricultores y 
ganaderos conozcan a cuánto van a vender sus productos. Para ello, afirmó que resulta 
necesario una Ley de márgenes comerciales, que aporte transparencia al mercado 
respecto a los costes de producción y el precio final que paga el consumidor. Y también 
sobre los precios, Pedro Barato valoró “positivamente” el trabajo realizado por el 
Gobierno regional, la Universidad de Castilla-La Mancha y las organizaciones agrarias 
para establecer los costes de la uva blanca y tinta, “por el que debajo de ellos no hay que 
vender”, ya que marcan unos referentes mínimos del precio de la venta. 
 
También abordó el futuro de la Política Agraria Común (PAC) más allá de 2013 
indicando que todo apunta a que se va a mantener. Las directrices podrían pasar por el 
fomento del empleo, el medioambiente y el desarrollo rural. Barato afirmó que se está 
trabajando para que las ayudas vayan a los agricultores y ganaderos profesionales, 
discriminando positivamente a estos profesionales. 
 
Fiesta de la Vendimia 
Por último, el presidente de ASAJA anunció que para futuras ediciones del ‘Día del 
Viticultor’ se va a trabajar en la celebración de una Fiesta de la Vendimia, con 
numerosos actos relacionados con el mundo del vino, su elaboración y consumo. Desde 
el Ayuntamiento, el alcalde, Carlos Cotillas, recogió el guante y expresó el apoyo del 
Consistorio a esta iniciativa de un sector que es “vital” para la localidad. 
 
Por parte de la Administración regional, el director general de Producción 
Agropecuaria, Francisco Martínez Arroyo, que estuvo acompañado del delegado 
provincial de Agricultura y Medio Ambiente, Francisco Chico, vaticinó una campaña de 
vendimia más normalizada que las anteriores, debido a la reducción de la cosecha y de 
los excedentes. Martínez Arroyo coincidió con Pedro Barato en la necesidad de conocer 
los precios de venta de los productos, pues “el sector agrario tiene que tener las mismas 
reglas de juego que el resto de sectores”. 
 
Tras este acto la Organización agraria celebró una comida de hermandad, a cuyos 
postres se entregaron los premios y trofeos del XXII Concurso Regional de Habilidad 
con Tractor y Remolque y del XVII Concurso Regional de Arada con Tractor, 
organizados dentro del ‘Día del Viticultor’. Además, se nombró ‘Socio de Honor’ de 
ASAJA Tomelloso a Gloria Casero Belló, en reconocimiento a toda una vida dedicada 
al campo y la viticultura. 
 
La celebración contó con la presencia del presidente regional de ASAJA, Fernando 
Villena; el secretario general de ASAJA Ciudad Real, Florencio Rodríguez; miembros 
de la Corporación municipal y representantes de la Organización de toda Castilla-La 
Mancha.  
 


