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Reunirá a cientos de agricultores y ganaderos en el Pabellón Ferial de Ciudad Real el 
viernes 15 de diciembre 
 
ASAJA Ciudad Real entregará sus reconocimientos y 
distinciones durante su Comida de Hermandad 
 
 
Ciudad Real, 4 de diciembre de 2017  La Asociación Agraria-Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) Ciudad Real celebrará el próximo viernes 15 de diciembre su 
tradicional comida de hermandad. Durante este acto, que tendrá lugar en el Pabellón 
Ferial de Ciudad Real, la organización agraria entregará sus reconocimientos y 
distinciones anuales. 
 
El Comité Ejecutivo Provincial acordó que este año las insignias de oro de la 
organización recaigan en Julián Rodríguez Martín, de Bolaños de Calatrava; Tomás 
Sánchez Viñas, de Almodóvar del Campo; Francisco del Olmo Rojas, de Valdepeñas e 
Isidro Zamorano Ramos, de Chillón, por su trayectoria y toda una vida dedicada a la 
agricultura. 
 
ASAJA también entregará la mención al Joven Agricultor 2017, galardón que en esta 
ocasión ha recaído en Ana Leonor Abad Rubio, de Miguelturra, propietaria de una 
explotación apícola en Cabezarados. 
 
En cuanto al premio periodístico, se reconocerá a        , por su compromiso con la 
información agropecuaria y su colaboración con ASAJA. 
 
Este año se entregarán además dos Menciones de Honor, a Jesús García Motos, fiel 
colaborador de ASAJA y de la Asociación de Remolacheros desde su constitución y 
Rosa Gil Pacheco, trabajadora de ASAJA Tomelloso con más de 25 años de servicio. 
 
Durante el acto, que reunirá a cientos de agricultores y ganaderos, también se entregarán 
los tradicionales carros, con los que la Organización distingue a personas, organismos y 
entidades que han destacado 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, así como de representantes del Ministerio de 



Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; del Gobierno regional; de la 
Diputación Provincial; del Ayuntamiento y de empresas, entidades financieras e 
instituciones.  


