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La organización prepara su tradicional Comida de Hermandad, que se celebrará el 

próximo 18 de diciembre 
 
 

EL COMITÉ EJECUTIVO DE ASAJA VALORA POSITIVAMENTE 
LAS MOVILIZACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 

 
Ciudad Real, 10 de diciembre de 2009.-  El Comité Ejecutivo Provincial de ASAJA, 
que se reunió el pasado miércoles en Ciudad Real, valoró positivamente las 
movilizaciones llevadas a cabo en el mes de noviembre por la supervivencia del sector 
agrario. Los responsables de la organización hablaron de “éxito” al referirse a las 
concentraciones y tractoradas que se desarrollaron en los diferentes pueblos y también 
destacaron la participación de cientos de miles de personas en la manifestación que se 
celebró en Madrid el pasado 21 de noviembre.  
 
Florencio Rodríguez, secretario general de ASAJA, dejó claro que “debemos 
felicitarnos por la participación de gente porque ha sido un éxito gracias al trabajo de 
todos, y aquellos que quieren negarlo es porque están ciegos o no se dan por enterados y 
serán responsables de la situación a la que nos lleven”. Además, se congratuló al 
asegurar que “no hemos permitido que nuestras reivindicaciones se conviertan en un 
acto político” y añadió que “ahora se empieza a negociar y debemos estar preparados 
para todo”. 
 
Por su parte, Fernando Villena, presidente regional de la organización, se mostró 
orgulloso por el desarrollo de las manifestaciones, aunque advirtió que todavía queda 
camino por recorrer para que conseguir que las peticiones de los agricultores y 
ganaderos sean atendidas. “Debemos luchar para lograr nuestros objetivos, hemos 
sembrado, tenemos que esperar a la cosecha y estaremos expectantes ante los 
resultados”, añadió. 
 
Asimismo, el resto de integrantes del Comité Ejecutivo analizaron lo sucedido durante 
las movilizaciones en cada pueblo de la provincia de Ciudad Real. El seguimiento fue 
masivo en todas las localidades, que también contaron de forma general con el apoyo 
institucional de buena parte de los ayuntamientos. Además, los responsables de ASAJA 
destacaron la unidad generada en el sector agrario, algo que no sucedía desde hace 
décadas. 
 
También durante el Comité Ejecutivo Provincial se trató la celebración de la tradicional 
Comida de Hermandad de ASAJA, que se llevará a cabo el próximo 18 de diciembre. El 
espíritu del acto continúa siendo el mismo, pues ASAJA quiere reconocer el duro y 
sacrificado trabajo que desarrollan los agricultores y ganaderos durante todo el año. 
Para ello volverán a entregarse un año más las insignias de oro y el premio al joven 



agricultor. Los nombres de los agraciados con estas importantes distinciones se harán 
públicos la próxima semana. 
 
 
 
 
 
 
 


