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Por primera vez se organizó un concurso de lanzamiento de reja 
 

ASAJA celebra su tradicional concurso de arada, 
dentro de las fiestas de Calzada de Calatrava 
 
 
Ciudad Real, 30 de julio de 2010.   Dentro de las actividades de las fiestas de 
Calzada de Calatrava, ASAJA celebró en la mañana del viernes en la ‘Finca 
Fuentemoral’ su tradicional concurso de arada. En esta ocasión, el ganador fue Juan 
Francisco Manzano, que recibió 150 euros y un trofeo. Le siguieron Juan Vicente 
Martín, segundo, con copa y 80 euros; José Miguel Manzano, que se llevó el jamón; 
Juan Cazallas, con un premio de 50 euros; e Isidro Molina, Julio de la Calle y Juan 
Antonio Pardo, que recibieron sus trofeos. En el concurso destinado a los más jóvenes 
los vencedores fueron Antonio Ciudad; Juan Luis García y Francisco José de la Calle. 
Los premios estuvieron patrocinados por ASAJA; el Ayuntamiento; la Asociación de 
Cazadores (Asproca); Taller Francisco Rodríguez; Taller Calatrava; Cereales Ramón 
Laguna; Cooperativa ‘Castillo Salvatierra’; Autos Carretero 4x4; Fragua Federico y 
José; John Deere; Bar ‘Los Lebreles’; Aspavid; Bar ‘San Isidro’; Quesos ‘La Molineta’ 
y Quesos ‘Castillo de Calatrava’. 
 
Además, este año por primera vez se celebró el concurso de reja, en el que se impuso 
Pedro Sánchez, con un lanzamiento que superó los 16 metros, obteniendo un premio de 
50 euros, patrocinado por la Estación de Servicio ‘Parrilla’. 
 
Durante este acto, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, se dirigió a los socios de la 
Organización, a los que hizo saber que todo apunta a que la Política Agraria Común 
continuará más allá del año 2013, aunque no como hasta ahora. Barato señaló que las 
reuniones de trabajo de Bruselas apuntan a que la nueva PAC se centrará en la 
importancia de la generación de empleo del sector, los valores medioambientales y los 
conocidos como ‘bienes públicos’. Sobre este último término señaló que la propia 
agricultura es un ‘bien público’, por su capacidad de producir alimentos saludables y de 
calidad para más de quinientos millones de consumidores europeos. Pedro Barato 
también indicó que desde la UE se trabaja en una nueva PAC que primará la labor del 
agricultor profesional y tendrá en cuenta las zonas donde se produce, incentivando a las 
más desfavorecidas. 
 
Por sectores indicó que se espera una campaña grande de vino, con precios bajos. Sobre 
el aceite afirmó que la campaña será también grande, con precios muy ligados a la 



calidad del producto. De los cereales destacó que los precios están a la alza, pero es un 
mercado muy variable y dependiente de múltiples factores. En cuanto a la ganadería, 
apuntó que el ovino mantiene sus precios, aunque con altibajos, y el vacuno dependerá, 
en parte, de los precios de los productos llegados de Terceros Países.  


