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Durante el XXVII ‘Día del Viticultor’, en Tomelloso , en el que se premió al 
restaurante madrileño ‘Arzábal y al diario ‘La Razón’  

 
El presidente de ASAJA, Pedro Barato, demanda 
reglamentos de gestión de mercados en casos de 
emergencia 
 
 
Ciudad Real, 26 de agosto de 2011  ASAJA Tomelloso celebró este viernes en 
esta localidad manchega la XXVII edición del ‘Día del Viticultor’, que se enmarca 
dentro de la programación de la Feria local. 
 
Durante este acto, el presidente de la Organización, Pedro Barato, destacó la 
importancia de la celebración de un acto que lleva más de un cuarto de siglo convertido 
en un referente del sector vitivinícola regional. 
 
Pedro Barato 
En Tomelloso, Barato se refirió a la dimisión de los miembros del sector productor de la 
Interprofesional en la Denominación de Origen ‘Valdepeñas’, afirmando que “nosotros 
no queremos ser cómplices de este abuso de poder dominante en la política de precios 
percibidos por el agricultor”. El dirigente agrario lamentó que los precios actuales de la 
uva son los de hace treinta años y “eso no puede ser”.  
 
Barato también demandó a la Comisión Nacional de la Competencia que trabaje en que 
los poderes públicos no permitan vender los productos por debajo de lo que cuesta 
producirlos. 
 
Durante el ‘Día del Viticultor’ el presidente de ASAJA también solicitó la puesta en 
marcha de reglamentos de gestión de mercados. Unas medidas que no cuestan dinero 
pero pueden potenciar los precios en situaciones de emergencia, con el almacenamiento 
de productos como el vino, el aceite o los cereales. Además, lamentó que el comisario 
europeo de Competencia, Joaquín Almunia, “no defiende al sector productor”. 
 
Pedro Barato se refirió también a otros asuntos, como la reactivación del periodo 
transitorio relativo a la libre circulación de los rumanos, calificando de 
“irresponsabilidad” del Ministerio de Trabajo e Inmigración la premura de este acuerdo, 



“sin tener para nada en cuenta las necesidades de mano de obra en estas fechas de los 
agricultores, obligados a realizar aún más burocracia para las contrataciones”. 
 
El acto central se desarrolló en el auditorio ‘López Torres’, comenzando con una 
conferencia sobre el mundo del vino, a cargo del periodista y escritor Antonio Pérez 
Henares, quien exaltó la importancia del vino en “nuestra historia, nuestros recuerdos, 
nuestras celebraciones y nuestra vida”. Por ello ensalzó la cultura del vino como 
“elemento arraigado a nuestra propia existencia y costumbres”. 
 
La XXVII edición del ‘Día del Viticultor’ contó con la participación de Marcin 
Siemdaj, primer secretario de asuntos económicos de la Embajada de Polonia, país que 
ostenta la presidencia de la Unión Europea durante este semestre. Siemdaj indicó las 
similitudes entre Polonia y España, con un sector primario primordial. Por ello, de cara 
a la reforma de la Política Agraria Común demandó una PAC fuerte y con presupuesto 
suficiente, que permita el desarrollo económico y social de todos nuestros pueblos. 
Sobre esta reforma de la PAC, Pedro Barato, pidió un presupuesto destinado a la 
agricultura y ganadería “de producir, de hacer”. 
 
Por parte de la Consejería de Agricultura, el director general de Agricultura y 
Ganadería, Tirso Yuste, apostó por la flexibilidad de criterios, que evite problemas a los 
agricultores. Como ejemplo citó el desterramiento de la exactitud milimétrica del 
sistema de medición Sigpac en la declaración de la superficie de viñedo. 
 
También abogó por que el dinero de las ayudas y subvenciones esté cuanto antes en 
manos de los agricultores, anunciando la máxima prioridad en las certificaciones de los 
planes de reestructuración de viñedo. 
 
En ese mismo sentido se expresó el delegado de la Junta de Comunidades en la 
provincia, Antonio Lucas-Torres, que señaló que las administraciones deben estar para 
facilitar las cosas y no generar problemas. 
 
Por último, el alcalde tomellosero, Carlos Cotillas, anunció que junto a ASAJA y 
bodegas y cooperativas el Ayuntamiento va a poner en marcha una serie de actuaciones 
anuales para potenciar el consumo de vino. El regidor agradeció a la Organización el 
trabajo que realiza a favor de los agricultores. 
 
Tras estas intervenciones se entregaron los premios del XV Concurso Fotográfico 
Regional de la Viña y el Vino, obtenidos por José Ramón Luna, Rafael Egido de la 
Torre y Juana María López. Las obras premiadas se pueden ver hasta el 30 de agosto en 
el Centro Joven de Tomelloso. 
 
‘Ganímedes’ y ‘Venencia’ 
ASAJA hizo entrega después del galardón ‘Ganímedes’, recogido por Álvaro 
Castellanos, del restaurante madrileño ‘Arzábal’, por su difusión y servicio de los vinos 
de la Denominación de Origen ‘La Mancha’. Seguidamente se otorgó el ‘Venencia’, un 
reconocimiento 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 diario ‘La Razón’ por su labor de  promoción y defensa 
del vino. Recogió el galardón, Iñaki Zaragüeta, director de la edición valenciana del 



diario. En esta ocasión se reconoció también a Ángel Bernao, por su trayectoria como 
jefe de servicio de la Oficina Comarcal Agraria de Tomelloso. 

  
El acto institucional finalizó con la entrega de los premios y trofeos del XXIII Concurso 
Regional de Habilidad con Tractor y Remolque y del XVIII Concurso Regional de 
Arada con Tractor, que, como novedad, se dieron a las puertas del auditorio ‘López 
Torres’, en una entrega en la que se degustaron vinos de la localidad y que estuvo 
amenizada musicalmente. 
 
Finalmente tuvo lugar la comida de hermandad, durante la que se nombró ‘Socio de 
Honor’ de ASAJA Tomelloso a Jesús Lomas, en reconocimiento a toda una vida 
dedicada al campo. 
 
La celebración contó con la presencia de, entre otros, el presidente regional de ASAJA, 
Fernando Villena; el secretario general de ASAJA Ciudad Real, Florencio Rodríguez; el 
gerente de ASAJA Ciudad Real, Agustín Miranda; el secretario general de la 
Organización en la región, José María Fresneda; el diputado regional del PP, Francisco 
Gil Ortega; miembros de la Corporación municipal; el presidente de los empresarios 
locales, Julián Jurado y representantes de ASAJA de toda Castilla-La Mancha. 
 


