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En el marco de la L Feria Regional del Campo y Muestras de Castilla-La Mancha 
(FERCAM) 
 

Javier Contreras repite como ganador del Concurso de 
Habilidad en el Manejo del Tractor, organizado por 
ASAJA 
 
 
Ciudad Real, 17 de julio de 2010  En el marco de la L Feria Regional del 
Campo y Muestras de Castilla-La Mancha (FERCAM), ASAJA Ciudad Real celebró el 
sábado su tradicional Concurso de Habilidad en el Manejo del Tractor. Como viene 
ocurriendo en los últimos años el ganador fue Javier Contreras, de Mota del Cuervo 
(Cuenca), que realizó el recorrido en un tiempo de 2 minutos y 19 segundos. Y es que el 
conocido como ‘Indurain de los tractores’ completó el trayecto sin apenas errores y a 
gran velocidad. El segundo clasificado fue el tomellosero Justo López, con 2’ 32”; y el 
tercero Vicente Torres, de Moral de Calatrava, con un tiempo de 3’ 15”. Les siguieron 
Eugenio Jesús Gómez, Francisco Antonio Romero Ávila y Pablo Romero Ávila, todos 
de La Solana. 
 
Tras la realización de las pruebas, realizadas en la zona del aparcamiento de FERCAM, 
se entregaron los premios en el stand de ASAJA. El primer clasificado obtuvo la 
Medalla de Oro de la Feria, 300 euros y un estuche de vino ‘Yuntero’; el segundo 200 
euros y trofeo; el tercero 160 euros y trofeo y el cuarto, quinto y sexto trofeos. Además 
hubo regalos y obsequios para los once participantes. Los trofeos fueron entregados por 
el presidente de ASAJA Manzanares, Juan José Nieto, los vocales de la Organización 
Manuel Jiménez, Gabriel Nieto y Bernardo Roncero y representantes de las empresas 
Riegos Lozano y Mercomancha. Por parte de FERCAM, su gerente, Antonio Caba, 
entregó la Medalla de Oro al ganador. El tractor con el que se realizaron las pruebas fue 
cedido por Talleres Mateo Crespo Arias y el remolque por Talleres Resti. 
 
Este tradicional concurso consiste en el recorrido marcha atrás de un circuito balizado. 
El tiempo total se extrae del empleado en el tramo más la suma de las penalizaciones, 
que van de los 15 segundos al minuto, por toque de cualquier parte del recorrido, 
derribo de balizas o circular hacia delante. 
 
 
 


