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Reunirá a cientos de agricultores y ganaderos de la provincia y contará con la presencia de 
numerosos representantes políticos 
 

ASAJA Ciudad Real celebrará su Comida de 
Hermandad el jueves 16 de diciembre 
 
Ciudad Real, 10 de diciembre de 2010  ASAJA Ciudad Real celebrará el 
próximo jueves 16 de diciembre su tradicional Comida de Hermandad, el evento agrario 
más arraigado y multitudinario de la provincia. Se trata de un verdadero homenaje a 
quienes han dedicado su vida a la agricultura y la ganadería, y a aquellos que 
desempeñan con esfuerzo la profesión. Como cada año, este evento reunirá a cientos de 
agricultores y ganaderos de la provincia, así como a numerosos representantes políticos. 
Durante este acto se entregarán las Insignias de Oro de la Organización, que este año 
han recaído en Marina Gutiérrez (de Bolaños de Calatrava); Francisco Alcalde (de 
Abenójar); Julián González (de Ciudad Real) y Mauricio Barato (de Calzada de 
Calatrava). Con este reconocimiento, ASAJA distingue a agricultores y ganaderos que 
han dedicado su vida a hacer grande su profesión. 
 
En este evento, que tendrá lugar en el restaurante ‘Torreón de la Fuensanta’, se 
entregará también la Placa al Mejor Joven Agricultor de 2010, que será para el 
socuellamino José Joaquín Gómez y un reconocimiento a los medios de comunicación, 
en esta ocasión, para el Semanal de La Mancha, joven publicación de la comarca de 
Alcázar de San Juan. 
 
ASAJA Ciudad Real también entregará sus tradicionales carros, para la Guardia Civil; 
Pedro Antonio Muñoz, guarda forestal de El Viso del Marqués; y los alcaldes de 
Alcoba, Francisco Luis Salgado, y Membrilla, Eugenio Elipe. A todos ellos por su 
apoyo, de una u otra manera, al sector agropecuario. 
 
‘Los Manolos de Pekín Express’ 
Tras las intervenciones de los representantes políticos y del presidente de ASAJA, 
Pedro Barato, se procederá a celebrar la Comida de Hermandad, que, en los postres, 
contará con el sorteo entre los asistentes de regalos y presentes donados por diversas 
empresas. Este año a manos de una pareja de excepción, los televisivos Manuel y 
Engracia, participantes en el programa de Cuatro Televisión Pekín Express y 
popularmente conocidos como ‘Los Manolos de Pekín Express’ y miembros de ASAJA 
Ciudad Real.  

LOS INTERESADOS EN ASISTIR PUEDEN LLAMAR A LOS  
NÚMEROS DE TELÉFONO ARRIBA INDICADOS  


