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Los presidentes del FEGA, Fernando Miranda; de CECAM, Ángel Nicolás, y de la 
FEMP, Santiago Lucas-Torres, entre los distinguidos 

 
ASAJA Ciudad Real entregará sus reconocimientos 
durante la comida de hermandad 
 
El próximo sábado 17 de diciembre en el pabellón ferial de Ciudad Real 
 
 
Ciudad Real, 13 de diciembre de 2011 ASAJA Ciudad Real celebrará el próximo 
sábado 17 de diciembre su tradicional comida de hermandad. Durante este acto, que 
volverá a tener lugar en el pabellón ferial de Ciudad Real, la organización agraria 
entregará sus reconocimientos. 
 
El Comité Ejecutivo Provincial ha acordado que este año los reconocidos por su labor 
en pro del sector agropecuario sean: Fernando Miranda, presidente del Fondo Español 
de Garantía Agraria (FEGA); Ángel Nicolás, presidente de la Confederación de 
Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), y Santiago Lucas-Torres, presidente de 
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en Castilla-La Mancha. 
 
En cuanto a los premios periodísticos, ASAJA ha decidido reconocer la labor de ‘El 
Digital de Castilla-La Mancha’ y, en memoria, a la periodista Silvia Fernández-
Pacheco, por su apoyo y difusión en los medios de comunicación al sector agropecuario 
durante sus años de profesión. 
 
En el transcurso de esta comida, que congregará a cientos de agricultores y ganaderos 
de toda la provincia, ASAJA también impondrá las insignias de oro a socios destacados. 
En esta ocasión corresponderán a: Ángel Nieto (de Valdepeñas); Juan Lorenzo (de 
Campo de Criptana); Francisco Barba (de Agudo) y Felipe Camargo (de Malagón), por 
una vida dedicada a la agricultura. 
 
En cuanto al mejor joven agricultor ha sido elegido Carlos Javier Del Amo, de Santa 
Cruz de Mudela, por su dedicación y esfuerzo por el sector agrario provincial.  
 
Tras la entrega de los reconocimientos tendrá lugar la clausura del acto, a cargo del 
presidente de ASAJA, Pedro Barato, y posteriormente la comida de hermandad.  


