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Destaca una conferencia sobre las últimas novedades de la reforma de la Política 
Agraria Común (PAC), a cargo del gerente, Agustín Miranda 
 
 

ASAJA Ciudad Real organiza un completo programa 
de actividades para FERCAM 2013 
 
 
Ciudad Real, 1 de julio de 2013  ASAJA Ciudad Real ha preparado una 
completa programación para la LIII edición de la Feria Regional del Campo de Castilla-
La Mancha (FERCAM), que se celebra en Manzanares del 3 al 7 de julio, y en la que 
como en años anteriores contará con un stand propio. 
 
El acto central tendrá lugar el viernes 5 a las 12.00 horas, en el pabellón de FERCAM, 
con la conferencia “La reforma de la PAC 2014-2020, últimas novedades”, a cargo de 
Agustín Miranda, gerente de ASAJA Ciudad Real y miembro del comité de técnicos de 
Política Agraria Común de la organización agraria, que ahondará en los principales 
aspectos del acuerdo alcanzado la semana pasada a nivel europeo y sus consecuencias 
en el sector de la provincia y la región. Posteriormente, se entregará el XXVIII Premio 
‘Periodismo Agrario’, que en esta ocasión ha recaído en el periodista valdepeñero Ángel 
López. El presidente de ASAJA, Pedro Barato, clausurará este acto. 
 
Además, ASAJA participará el miércoles en la firma de los estatutos de la nueva Lonja 
Hortofrutícola del Melón y la Sandía de La Mancha y el jueves en la celebración de las 
lonjas de cereales, ovino y vacuno. 
 
Y el sábado 6, a partir de las 9.30 horas, ASAJA celebrará el XLIV 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 sobre las 13.00 
horas. 
 


