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Localidades como Almodóvar del Campo, Villamayor de Calatrava o Puertollano se 

sumarán a las movilizaciones de este fin de semana 
 
 

LA COMARCA DEL VALLE DE ALCUDIA TAMBIÉN SE 
VUELCA CON EL PARO GENERAL AGRARIO 

 
Ciudad Real, 18 de noviembre de 2009.-  La comarca del Valle de Alcudia se sumará 
este fin de semana a las movilizaciones del Paro General Agrario. Poblaciones como 
Almodóvar del Campo, Villamayor de Calatrava o Puertollano participarán activamente 
en las acciones que se llevarán a cabo el 20 de noviembre y en la gran manifestación 
que se celebrará en Madrid el próximo día 21, sábado. 
 
El pasado lunes, Almodóvar del Campo acogió una reunión informativa a la que asistió 
el secretario general de ASAJA, Florencio Rodríguez, uno de los vicepresidentes 
provinciales de la organización, José Ramón Montoya, y un técnico agrario, Antonio 
Lamamié. Todos ellos animaron a la comarca a sumarse a las protestas ante la grave 
situación por la que está pasando el sector agrario y coordinaron las acciones que se van 
a desarrollar.  
 
Los agricultores y ganaderos de la comarca del Valle de Alcudia realizarán el viernes 20 
de noviembre una marcha reivindicativa por la zona con sus tractores. La ruta se iniciará 
a las 11 horas en la Cooperativa Coovicar, situada en la Carretera de Tirteafuera nº 8. 
Posteriormente, el recorrido será el siguiente: Carretera de Almodóvar en dirección a 
Puertollano, Avenida Alcudia, Paseo San Gregorio, Carretera de Ciudad Real, Calle 
Malagón y de nuevo Carretera de Almodóvar 
 
El sector agrario quiere exigir así unas condiciones dignas que le permitan sobrevivir, 
pues la renta agraria ha disminuido progresivamente, mientras que los costes de 
producción se han incrementado de forma exponencial. Además, solicita políticas 
fiscales adecuadas y programas de financiación para salvar al campo de la peor crisis de 
su historia. 
 
De igual forma, en la reunión celebrada el lunes en Almodóvar del Campo se informó a 
los asistentes de cuestiones decisivas dentro de la actualidad del sector, como la PAC 
2009-2010, los sectores vitivinícola y olivarero o el progreso de la ganadería. 
 
HERENCIA . El secretario general de ASAJA, Florencio Rodríguez, también acudió el 
pasado martes a otra reunión informativa celebrada en Herencia. En esta ocasión, 
también se trató fundamentalmente el Paro General Agrario y las movilizaciones, 
aunque se abordaron otras cuestiones de gran importancia para la evolución del sector. 
 


