
Previamente se ha reunido con agricultores y ganaderos del pueblo 

PEDRO BARATO INAUGURA LA NUEVA CALLE ROMERIA DE SAN 
ISIDRO EN VILLAMAYOR DE CALATRAVA 

El presidente de Asaja cree que “el futuro pasa por especializarse y 
hacerse grande” 

Villamayor de Calatrava, 18 de mayo de 2013 

 

El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, acompañado del secretario provincial de 
la organización en Ciudad Real, Florencio Rodríguez, ha mantenido hoy un encuentro 
con agricultores y ganaderos de Villamayor de Calatrava, localidad a la que ha acudido 
invitado por el alcalde, para inaugurar la nueva calle dedicada a la Romería de san 
Isidro. 

Barato y Rodríguez han explicado coloquialmente a una docena de agricultores y 
ganaderos del pueblo, reunidos en el salón de plenos del ayuntamiento y con 
presencia del alcalde y dos concejales de su equipo de gobierno, la situación actual y 
las perspectivas de la PAC para los años 2015-2020, que contemplan una progresiva 
disminución de las ayudas y más mercado, para el que hay que prepararse, confiando 
en “que las cosas tengan precio y fecha de pago”, ha dicho Barato, para quien el futuro 
para por la especialización, hacerse más grande y salir a vender y sobre las 
cooperativas se ha declarado partidario de agruparlas, cosa que la necesidad va a 
favorecer, ha dicho. 

Tras este encuentro, en el que ha repasado varios sectores, y afirmado que “el campo 
no va mal” o que “Ciudad Real ha sido la primera provincia de España en venta de 
tractores”, el presidente de Asaja, tras escribir y firmar en el Libro de Honor del 
ayuntamiento, acompañado de los asistentes a la reunión anterior y vecinos, se han 
trasladado hasta la nueva Calle Romería de san Isidro, cuya placa nominativa ha 
descubierto con el alcalde, Juan Antonio Callejas, entre aplausos de los asistentes. 

En su recorrido por el pueblo, los dirigentes de Asaja han visto y elogiado el monolito 
dedicado a la Selección Española de Fútbol, en su plaza, que inauguró Vicente del 
Bosque el pasado febrero.  

 


