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Releva a Juan Rodríguez-Rabadán, que tras varios años al frente de la 
Organización deja el cargo, aunque continúa en el Comité Ejecutivo Provincial de 
la Organización  
 

Juan José Díaz de los Bernardos, nuevo presidente de 
ASAJA La Solana 
 
 
Ciudad Real, 19 de noviembre de 2010  Juan José Díaz de los Bernardos es 
el nuevo presidente de ASAJA La Solana tras ser elegido por unanimidad en la 
Asamblea celebrada en la noche del jueves en el centro cultural ‘Casa Don Diego’. 
  
Le acompañan en la nueva junta directiva: Vicente Prieto, Antonio Peña, Antonio 
González, Francisco José Santos, Diego Mateos de la Higuera, Joaquín González-Albo, 
Francisco Araque, Francisco García-Cervigón, Pedro Ignacio García Abadillo, 
Valeriano Alhambra y Antonio Velasco. 
 
Durante la Asamblea, el secretario general de ASAJA Ciudad Real, Florencio 
Rodríguez, felicitó a los miembros de la nueva junta directiva, un equipo al que se han 
incorporado un gran grupo de jóvenes agricultores y ganaderos. 
 
Para el presidente saliente, Juan Rodríguez-Rabadán, y para la anterior junta directiva, 
el secretario general tuvo palabras de agradecimiento por todos sus años al frente de la 
Organización en La Solana. Además, Fernández-Rabadán seguirá formando parte del 
Comité Ejecutivo Provincial de ASAJA. 
 
Antes de la elección tuvo lugar una multitudinaria asamblea informativa durante la que 
se abordaron asuntos de actualidad. Entre ellos, el cobro de la PAC, que tendrá lugar 
durante el mes de diciembre, los planes de reestructuración del viñedo y sus sistemas de 
priorización, diversos asuntos relacionados con la ganadería o el futuro de la PAC más 
allá de 2013, dando a conocer la postura de la Organización ante la comunicación del 
comisario de Agricultura, Dacian Ciolos. 
 
También se abordó la problemática de los robos, instando los agricultores y ganaderos 
presentes a ASAJA a que, junto con el resto de Organizaciones Profesionales Agrarias, 
promuevan a las puertas de la Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real un acto de 
protesta ante la “insostenible” situación y continuos robos que está sufriendo el campo. 


