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Reunirá a cientos de agricultores y ganaderos en el pabellón ferial de Ciudad Real 
 
ASAJA Ciudad Real celebrará su Comida de 
Hermandad el viernes 30 de noviembre 
 
Durante este acto la Organización entregará sus reconocimientos y distinciones 
 
 
Ciudad Real, 23 de noviembre de 2012 ASAJA Ciudad Real celebrará el próximo 
viernes 30 de noviembre 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 anuales. 
 
El Comité Ejecutivo Provincial ha acordado que este año las insignias de la 
organización sean impuestas a José Ramón Montoya Blanco, de Ciudad Real; Vicente 
Villajos Palomares, de Porzuna; Santiago Beamud Angora, de Alcázar de San Juan y 
Fernando Muñoz Carmona, de Daimiel. Estas distinciones se conceden a personas que 
han dedicado su vida a la agricultura y la ganadería, trabajando por el sector 
agropecuario. 
 
ASAJA también entregará la mención al Joven Agricultor 2012, galardón que ha 
recaído en Fernando Arroyo Martínez, de Ciudad Real, por su dedicación al campo y su 
implicación en la defensa del sector. 
 
En cuanto al premio periodístico, el Comité ha acordado reconocer la labor de la 
corresponsal de Televisión Española en Ciudad Real, Cristina Bravo Santos, por su 
difusión de las informaciones relacionadas con el sector agropecuario. 
 
Durante el acto, que reunirá a cientos de agricultores y ganaderos, también se 
entregaron los tradicionales carros, con los que la Organización distingue a personas, 
organismos y entidades que se han distinguido en la defensa y apoyo del sector 
primario. 
 
Tras la entrega de los reconocimientos tendrá lugar la clausura del acto, a cargo del 
presidente de ASAJA, Pedro Barato, y relevantes autoridades nacionales, regionales y 
provinciales.  


