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El presidente, Pedro Barato, ha intervenido en la inauguración de la II Feria 
Nacional Agroganadera de los Estados del Duque 
 
ASAJA Ciudad Real participa durante todo el fin de 
semana en FERDUQUE 2018 
 
 
El gerente de la organización agraria, Agustín Miranda, ofrece el sábado a las 
12:30 horas una ponencia sobre la PAC que viene 
 
 
Ciudad Real, 1 de junio de 2018  La Asociación Agraria-Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) Ciudad Real estará presente durante todo el fin de semana, en 
Porzuna, en la II Feria Nacional Agroganadera de los Estados del Duque (FERDUQUE 
2018), donde cuenta con un stand propio ubicado en el pabellón central. 
 
El presidente de la organización, Pedro Barato, ha intervenido en la inauguración de la 
feria, este viernes, donde ha estado acompañado por el secretario general, Florencio 
Rodríguez; el gerente, Agustín Miranda, y el presidente local de ASAJA, Benito 
González. 
 
Ponencia sobre la PAC que viene 
Además, Miranda ofrece el sábado a las 12:30 horas en el Escenario 1 del pabellón la 
ponencia “La Política Agraria Común que viene”, en la que detallará todos los datos y 
cifras de la PAC para el periodo 2021-2027, así como la situación real en la que se 
encuentran actualmente las negociaciones de dicha política. 
 
Al igual que en la primera edición, celebrada a finales de junio en Malagón, ASAJA 
Ciudad Real organiza junto a la Mancomunidad Estados del Duque esta feria 
agroganadera, de la que Barato ha destacado que “hay que creer en ella y colaborar con 
ella, pues sirve para poner en valor la gran variedad de productos agroalimentarias de 
calidad que en esta comarca se producen, así como la importancia del sector primario en 
numerosas localidades de nuestra provincia y nuestra región”. 
 
 


