El Ayuntamiento de El Bonillo, y más concretamente el Salón de Actos de nuestro consistorio y la Iglesia y
Museo Parroquial de Santa Catalina, fueron el plató desde el cual se emitió, el pasado sábado 11 de diciembre, el programa radiofónico de difusión nacional de la Cadena COPE “Agropopular”, que contó con la intervención en directo, entre otros, del Alcalde de El Bonillo, Juan Gil Gutiérrez; el Consejero de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Francisco Martínez Arroyo; el Alcalde
de La Roda, Juan Ramón Amores; Juan Molina, Sacerdote Párroco de El Bonillo; o Rafael Beas, Director General y Enólogo de “Bodegas Carrascas”. La emisión del programa contó con la actuación en directo del Grupo
de Coros y Danzas El Bonillo, tanto en el Ayuntamiento de El Bonillo como en la Iglesia de Santa Catalina.
En este programa, que
aborda temas eminentemente agrícolas, ganaderos y
otros que giran en torno al
mundo rural, se trataron temas de actualidad muy cercanos a la realidad de nuestro
pueblo, como por ejemplo la
realidad de la España vaciada,
o las tendencias de los precios
del mercado ganadero y agrícola. En sus diferentes intervenciones a lo largo de la emisión, Juan Gil Gutiérrez habló
sobre la riqueza patrimonial y

cultural de El Bonillo, como por
ejemplo el conjunto histórico de
nuestra Plaza Mayor para abrir el
programa, y explicó como los motores de la economía tradicionales
de nuestro pueblo, como son la ganadería y la agricultura de secano,
se mantienen, pero se han logrado
diversificar y ahora son también
muy importantes el cultivo de regadío o el sector de producción vitivinícola con una apuesta por la
calidad con tres bodegas reconocidas internacionalmente, sin olvidarnos de unos de los sectores más
reconocibles en estas últimos
tiempos en El Bonillo como son las
energías renovables, que han supuesto la creación de múltiples
puestos de trabajo y además de calidad.
Además, aprovechó la presencia
de Francisco Martínez Arroyo en El
Bonillo para agradecerle en primer
lugar que este programa se pudiera estar celebrando en
nuestra localidad, y en segundo lugar, el trabajo que está
desarrollando al frente de la Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural.
Por su parte, Martínez Arroyo abogó por exigir calidad y precios que «garanticen la rentabilidad de las explotaciones».
«Tenemos que estar con los ganaderos y nos debemos comprometer todos», y desde luego, «el conjunto de consumidores», porque «no se resuelven los problemas de la ganadería y el medio rural sin ayudar a los ganaderos», añadió.
También habló sobre la reunión de la Conferencia Sectorial
de Agricultura que se celebró la semana pasada entre el ministro Luis Planas y los consejeros de las comunidades autónomas, dedicado al proyecto de Plan Estratégico para la aplicación de la futura PAC preparado por el Ministerio, y se refirió a cuestiones hídricas, indicando que a partir de ahora
se van a «comprobar los efectos positivos» de la modificación de la regla del trasvase, que reduce de 38 a 27 hectómetros cúbicos el envío al Levante cuando Entrepeñas y Buendía
se encuentren en nivel 2, ahorrándose 11 hectómetros”.
Para finalizar la emisión, el programa se trasladó a la Iglesia Parroquial de Santa Catalina, donde el Cura Párroco
de El Bonillo, Juan Molina Ródenas, explicó a los oyentes la riqueza patrimonial e histórica del templo, deteniéndose en el Museo Parroquial, donde pudieron admirar las obras de arte que allí se exponen y muy especialmente en el “Cristo abrazado a la cruz”, de El Greco.

