
    ASAJA     
Asociación Agraria - Jóvenes Agricultores 
C/Antonio Blázquez nº 20, bajo-13002 – (Ciudad Real) 

Tfno.: 926 210 382   
  Fax: 926 273 040   

E-mail: prensa@asajacr.org 
www.asaja.org 

 
 

 
Gran participación en el concurso de arada organizado 
por ASAJA en las fiestas de Calzada de Calatrava 
 
 
Ciudad Real, 2 de agosto de 2013   ASAJA celebró este viernes en la Finca 
Fuentemoral, de Calzada de Calatrava, su tradicional concurso de arada, que contó con 
la participación de más de veinte tractoristas, y que se enmarca dentro de las actividades 
de la feria local. 
 
En esta ocasión, el ganador fue Ramón Cubero, seguido de Julián García Campos, 
Miguel Ángel Ciudad, Juan Francisco Trujillo, Carlos Ciudad, Isidro Molina y Eliseo 
Molina. En el apartado infantil, los mejores fueron Juan Luis García, Francisco de la 
Calle, Joaquín López y Andrés García. 
 
Este tradicional acto y la posterior entrega de premios contó con la presencia del 
presidente de ASAJA, Pedro Barato; el alcalde calzadeño, Félix Martín; el gerente de la 
Organización en Ciudad Real, Agustín Miranda, y los miembros del Comité Ejecutivo 
Provincial, Pedro Martínez y Ramón Ruiz de la Hermosa, valorando estos dos últimos 
los surcos realizados por cada agricultor. 
 
Este concurso cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava y la 
colaboración de numerosas empresas y cooperativas, que colaboran en la entrega de los 
diversos premios y trofeos. 
 
Pedro Barato 
Al final de la prueba, Pedro Barato realizó ante agricultores y ganaderos un análisis de 
la actual situación del sector primario, señalando que “pese a las dificultades está mejor 
que otros muchos”. 
 
El presidente de ASAJA apuntó que la reforma de la Política Agraria Común para el 
periodo 2014-2020 tampoco va a suponer, en general, cambios significativos en cuanto 
a las percepciones de las ayudas. Por último, Barato afirmó que “el futuro del sector 
pasa por la comercialización y la rentabilidad de los productos y no por las ayudas”. 


