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Antonio y Josefina han cultivado tomata de penjar
en Capicorb durante los últimos 60 años. Sentados
en el porche de su casa, en el que tantos poms de
tomates han colgado, nos explican como era a fina-
les de los años 40 este cultivo. Una vida dedicada a
la producción de esta variedad de tomate, que ahora
lucha por lograr una marca de calidad que siempre
ha tenido, estar plantada en un suelo singular.

El mercado de Alcalà
Por aquel entonces en Alcalà se hacía mercado los
sábados y allí se congregaba un gran número de
agricultores llegados en sus carros desde las zonas de
regadío del entorno, Capicorb, Torreblanca,
Benicarló. Allí vendían sus productos de huerta, ya
que en Alcalà todavía no existía el regadío y existía
una gran demanda. Por eso Antonio y Josefina sem-
braban unos surcos de tomata de penjar que
vendían en el mercado junto con las coles, los
pimientos, las berenjenas y las judías, lo justo para
sacarse algo de dinero como parte de una economía
de subsistencia. Antonio nos explica como cada vier-
nes él y su esposa se iban con el matxo hasta una
finca situada al otro lado del Río San Miguel, donde
plantaba la tomata de penjar, y recogían en cajas de
30 kilos los tomates, que después llevaban hasta su
casa, donde se formaban poms de entre dos kilos y
medio y tres kilos, que subían en un carro a Alcalà
para vender en el mercado. Este veterano agricultor
rememora aquel antiguo mercado que se celebraba
en Alcalà, "más grande que el que se pone ahora y
todo rodeado de carros de los vendedores, allí venían
de todos los pueblos del contorno a vender verduras
y hortalizas a las mujeres".
Unos años después, hará unos 50 años atrás, se
incrementó un poco la producción por el interés que
mostraban comercializadores, sobre todo de
Torreblanca, que distribuían la tomata de penjar
por La Plana, "me acuerdo de Joan de Roda, que nos
compraba los tomates". Eran tiempos en los que se
calculaba a ojo la compra "por un kilo te daban dos
pesetas, por un pom -que tenía unos dos kilos y
medio- un duro".
Del mismo modo recuerda a antiguos productores
de Alcalà "el que más tomate hacía era Vicente
Folch, que además era el que más le duraba el toma-
te colgado, aunque me fijé, nunca supe que hacía
para que le durase más, él siempre decía que no le
hacía nada", explica Antonio con una sonrisa fran-
ca, que se dibuja en un rostro curtido por 80 años
de sol y trabajo.

Del cáñamo al nylon
En aquellos tiempos los poms se hacían de otra
forma, "no se cosían como ahora, se ataban por el
pezón con hilo de palomar -un hilo delgado de cáña-
mo- y se hacían las ristras". Josefina hace una
demostración de cómo se elaboraban los poms atán-
dolos. Realiza una serie de lazadas sobre su propio
dedo que se engarzan en el pequeño pezón del toma-
te a modo de punto de ganchillo. A pesar de que sus
manos no son las de hace medio siglo, Josefina enla-
za en unos instantes unos tomates de prueba, mien-
tras nos cuenta que "habían hombres que en una
noche se acababan un carrete de hilo colgando
tomates". El uso de hilo vegetal conllevaba un pro-
blema añadido al atado de los tomates "si se pudría
un tomate se pudría también el hilo de palomar y se
caía todo el pom" con lo que se echaban a perder
todos los tomates. Todo ello cambió con el uso de
hilo de nylon, como también quedó atrás el pom
atado y se pasó a engarzar los tomates cosiéndolos
por el pezón. También han cambiado los tiempos a
la hora de determinar el tamaño de los racimos de
tomates "antiguamente hacíamos poms de tres kilos,
pero ahora para comercializarlo tiene más salida
haciendo los poms de un kilo", del mismo modo que
la presentación ha ido cobrando importancia "se
valora mucho la imagen del producto, antes se
ponía en cajas grandes, ahora en cajas pequeñas,
como mucho de seis kilos, y entre cada pom se colo-
ca una puntilla blanca para realzar el color". Hasta
ahora, cada productor marcaba sus tomates con un

distintivo para que se reconocieran por parte de los
compradores mayoristas.

El mercado catalán
Unos quince o veinte años hace que comenzó la
demanda de tomata de penjar desde Cataluña, un
mercado que absorbe la práctica totalidad de la pro-
ducción de Alcalà de Xivert. Los productores han
pasado en este tiempo a comercializar directamente
el producto a los mayoristas catalanes, que distribu-
yen toneladas de tomata de penjar cada año. El
auge de este mercado hizo que muchos agricultores
se dedicaran exclusivamente a esta variedad, llegan-
do a colgar un solo productor 30.000 kilos de toma-
te en una campaña. A pesar de ello, el secreto de los
tomates para Antonio está claro "no se trata de
hacer muchos, sino de venderlos a su tiempo".
El cultivo del tomate tiene más de arte que de cien-
cia exacta. Antonio siempre ha hecho su propio
plantel "los tomates que veo mejores me los guardo
para hacer simiente para el año siguiente", sin
embargo no hay una regla fija, más allá de los cui-
dados habituales y el agua "el agua si que creo que
es importante, porque los tomates que se hacen en
otros sitios de regadío son más grandes, pero no tie-
nen el mismo sabor, necesitan el punto justo de sal
en el agua y quiere el agua por debajo no por arri-
ba, si llueve mucho un año no produce tanto".
Las matas se plantan a finales de abril y se empie-
zan a recoger los primeros tomates en julio "se cuel-
gan tomates desde julio a marzo. Los primeros
tomates se tienen que coger maduros, porque si se
cogen verdes aún nunca llegan a coger color, después

si que se pueden madurar en el pom". 
Las cosas han cambiado mucho en la agricultura en
los 60 años que lleva dedicándole sus esfuerzos
Antonio "antes a las tomateras no se les ponían
cañas para hacer las galeras. Tampoco se les echa-
ban tantos productos como ahora, hacíamos los
tomates echando solo azufre y cobre, pero ahora
hay más plagas y mas enfermedades y son más resis-
tentes". Resignado nos lleva a su plantación, donde
nos enseña los cebos que han puesto "los chicos jóve-
nes que vienen de la Consellería" para controlar la
población de polilla del tomate, la plaga brasileña
que ha diezmado la producción y ha desanimado a
muchos productores a seguir perdiendo dinero a
manos de la devastadora Tuta Absoluta, el último
ejemplo de la indiferencia de las administraciones
para proteger a los agricultores y de la permeabili-
dad de las fronteras a los productos agrícolas des-
controlados y con deficiencias fitosanitarias.
Con resignación, este agricultor jubilado reconoce
que de un tiempo a esta parte las cosas se han pues-
to más difíciles "hace diez años que ha bajado la

producción, si antes de una sola mata sacabas seis
kilos de tomates ahora solo sacas tres", si a eso le
sumamos que la mitad de los tomates que produce
la mata se desechan por defectuosos y los que se
estropean una vez colgados, nos encontramos con
que menos de la mitad llega finalmente al mercado
y produce algún beneficio.
A pesar del sacrificio que supone, Antonio reconoce
que le gusta cultivar tomates. Ahora ayuda a su hijo
"en lo que puedo" pero se le ilumina la mirada cuan-
do dice "me gusta ver como cultivan los demás, en
esto siempre se está aprendiendo, me gustaría saber
como se hace tomata de penjar en invernadero".
Antonio nos ha desvelado sin querer con sus pala-
bras el ingrediente secreto de la tomata de penjar, el
amor con el que se ha entregado a su cultivo.

En esta octava edición de la Feria la vertiente
agrícola se hizo más patente si cabe con la pre-
sentación del nuevo logotipo de la Associació de
Productors i Comercialitzadors de Tomata de
Penjar d'Alcalà. Aprovechando el marco que
ofrecía la Feria de San Isidro, la concejalía de
Agricultura y el Ayuntamiento de Alcalà de Xivert
han querido dar un protagonismo especial a esta
iniciativa, que según sus precursores, persigue
como objetivo la obtención de una marca distin-
tiva para la "tomata de penjar" producida en
Alcalà de Xivert, "para que el comprador reco-
nozca fácilmente el producto a la hora de com-
prar y la diferencie del resto asimilando el logoti-
po a la "tomata de penjar" de Alcalà de Xivert".
Con esta marca distintiva y su identificación a
través del logotipo presentado en sociedad el
pasado 17 de mayo "se pretende hacer publicidad
y darla a conocer en otros mercados".
En la actualidad la asociación se encuentra a las
puertas de obtener el distintivo de marca de cali-
dad, por lo que el objetivo a partir de su obten-
ción será la producción y comercialización de
esta variedad de tomate con esta distinción para
darle un prestigio y un valor añadido al produc-
to. Esta distinción de calidad, por otra parte, faci-
litará la comercialización de la "tomata de penjar"
en cadenas de distribución y grandes superficies,
que piden este tipo de distinción de calidad. La
Asociación desarrolla estas iniciativas financián-
dolas con las aportaciones de los socios y la cola-
boración de la Consellería de Agricultura, el

Ayuntamiento de Alcalà de Xivert y la Diputación
Provincial de Castellón.
Desde la asociación se anima a los productores
que aún no sean socios y a los jóvenes agriculto-
res que quieran dedicarse a este cultivo que se
asocien "para trabajar entre todos para que la
"tomata de penjar" sea reconocida y valorada en
el mayor número de mercados posibles, siendo
reconocida como marca de calidad y prestigio por
sus cualidades singulares".

El Ayuntamiento reafirma su apoyo a la
Tomata de Penjar d'Alcalà
Durante la presentación del logotipo, el alcalde
de Alcalà de Xivert, Francisco Juan Mars, destacó
los ocho años de vida de la Feria de San Isidro en
la localidad, agradeciendo la participación y cola-
boración de los expositores locales y las diversas
asociaciones que toman parte de esta iniciativa. 
Respecto a la "tomata de penjar", el alcalde señaló
que "es un producto que además de ser gaspatxer
es conocido en todas partes", destacando a su vez
"la gran labor que está desarrollando la asocia-
ción, comprometiéndose a seguir trabajando
intensamente y con dedicación "para conseguir la
marca de calidad de nuestra tomata".
El primer edil quiso manifestar públicamente a
los miembros de la asociación "nuestro agradeci-
miento y el reconocimiento del trabajo tan impor-
tante que estáis haciendo y deciros que desde el
Ayuntamiento tendréis en todo momento ese
apoyo y la plena colaboración".

La Consellería de Agricultura destinará
ayudas para la 'tomata de penjar'
Por su parte, la Directora General de
Comercialización de la Consellería de
Agricultura, Marta Valsangiacomo agradeció la
invitación a la feria y al acto de presentación del
logotipo de la "tomata de penjar d'Alcalà", valo-
rando muy positivamente el paso dado por la
Asociación al crear este logotipo, dentro del cami-
no que siguen "para poner en valor este produc-
to".
Valsangiacomo señaló que "desde la Consellería
estamos apoyando este producto, estáis en nues-
tra orden de ayudas, está vuestro proyecto refe-
renciado y vamos a ayudaros todo lo posible para
que sea una realidad la marca de calidad del
tomate de penjar", para lo que animó a trabajar
"en este producto que aguanta cuatro meses con
todas sus características intactas".
La Directora General atendió tras la presentación
amablemente a El7Set a instancias del concejal
de Agricultura, Pedro Blasco, señalando que

"para la Consellería la iniciativa de la Associació
de Productors i Comercialitzadors de Tomata de
Penjar d'Alcalà es importantísima, porque inde-
pendientemente de que la marca de calidad se
constate y se haga oficial, el primer paso que hay
que hacer para vender el producto es constituir
una asociación, crear un logotipo, dotar de un
valor añadido a ese tomate y al final lo que se va
a conseguir es venderlo mejor y situarlo en los
mercados".
Valsangiacomo destacó que "es muy importante
que se le dé el valor a este tomate artesanal por-
que es recoger todo ese saber hacer de los agri-
cultores y trasladarlo a una marca comercial y a
un valor económico, que es lo que estamos bus-
cando en todos nuestros productos agrícolas".
La Directora General felicitó a la Asociación por
esta iniciativa "y quiero decirles que les estamos
apoyando, ya están en una orden de ayudas de
nuestra Consellería, con lo cual ya tienen nuestra
ayuda directa y que seguiremos apoyándoles en
el futuro con este proyecto".
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Las autoridades en la presentación del logotipo
Repartiendo pan
con tomate

Berna, que tiene una habilidad 
especial para coser los poms de 
tomates, junto a Josefina.

Antonio con una espectacular penjá de
tomates

Josefina Antonio

El set 124ok48 paginas.qxd  11/06/2008  12:21  PÆgina 25


