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Con conferencias, la entrega del premio ‘Periodismo Agrario’, la celebración de 
lonjas, una degustación de carne de cordero y el concurso de habilidad con tractor 
 

ASAJA organiza un completo programa de actividades 
para FERCAM 2011 
 
 
Ciudad Real, 11 de julio de 2011  ASAJA ha preparado una completa 
programación para la LI edición de la Feria Regional del Campo y Muestras de Castilla-
La Mancha (FERCAM), que se celebra en Manzanares del 13 al 17 de julio. 
 
Los actos de la Organización Agraria, que como cada año contará con un stand propio 
en la Feria, comenzarán el mismo día de la inauguración, el miércoles 13, con la 
participación del presidente regional, Fernando Villena, en una conferencia sobre el 
sector vitícola. Será a partir de las 20.15 horas en el pabellón del recinto ferial. 
 
El 14 de julio, está prevista la celebración de las lonjas de cereal, terneros y corderos, en 
el stand de Caja Rural. Una degustación de carne de cordero manchego completará las 
actividades de la jornada. 
 
El viernes 15 ASAJA celebrará su acto central, con una conferencia sobre el Plan 
Hidrológico de la Cuenca del Guadiana y la entrega del premio ‘Periodismo Agrario’, 
que en esta edición, la XXVI, ha recaído en IMAS Televisión, por su destacada 
información de los temas agropecuarios. Este acto contará con la presencia del 
presidente de la Organización, Pedro Barato. 
 
Y el sábado 16 de julio, a partir de las nueve de la mañana, ASAJA Ciudad Real 
celebrará el XLII Concurso Regional de Habilidad en el Manejo del Tractor, que tendrá 
lugar en las pistas de demostraciones de FERCAM. Los premios se entregarán en el 
stand de la Organización a las 12.30 horas.  
 

ACTIVIDADES DE ASAJA EN FERCAM 2011  
MIÉRCOLES 13  
A las 20.15 
Conferencia sobre ‘El sector Vitícola, puntal de las exportaciones de Castilla-La Mancha’, con la 
participación de Fernando Villena, presidente de ASAJA Castilla-La Mancha. 
Pabellón del Recinto Ferial. 
 
JUEVES 14  
A las 12.00: Lonja de cereal 



A las 12.30: Lonja de terneros 
A las 13.00: Lonja de corderos 
En el stand de Caja Rural 
A las 13.30: Degustación de carne de cordero manchego 
En el restaurante del Recinto Ferial 
 
VIERNES 15 
A las 12.00   
Conferencia “EL FUTURO DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL GUADIANA”. A 
continuación se hará entrega del premio ‘Periodismo Agrario’. El presidente, Pedro Barato, clausurará el 
acto. En el Pabellón del Recinto Ferial. 

 
 

SÁBADO 16 
A las 9:00           
Concurso Regional de Habilidad con Tractor. En las pistas de demostración del recinto de FERCAM. 
 A las 12.30,  entrega de los premios, en el stand de ASAJA. 
 


