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El acto, al que asistieron 800 agricultores y ganaderos, contó con la presencia del 

presidente de la Junta de Comunidades, José María Barreda 
 
 

ASAJA CELEBRA SU TRADICIONAL COMIDA DE 
HERMANDAD 

 
Ciudad Real, 18 de diciembre de 2009.-  ASAJA celebró el pasado 18 de diciembre su 
tradicional Comida de Hermandad, que congregó a más de 800 agricultores y ganaderos 
procedentes de diferentes puntos de la provincia de Ciudad Real. El acto, además, contó 
con la presencia del presidente de la organización, Pedro Barato, y del máximo 
mandatario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José María Barreda. 
 
El evento, que se llevó a cabo en el restaurante El Torreón de Fuensanta, sirvió para 
premiar a personalidades y figuras destacadas en el mundo agrario. Francisco Navarro 
Pérez, de Villarrubia de los Ojos, fue galardonado como mejor joven agricultor, 
mientras que otras cuatro personas recibieron la Insignia de Oro de ASAJA: Francisco  
Isla, de Villarta de San Juan, a título póstumo; Eduardo Serrano Pérez, de La Solana; 
Braulio Fernández Bonilla, de Fontanarejo; y Antonio López Marco, de Villanueva de 
los Infantes. 
 
De igual forma, también se entregaron dos menciones especiales, una a la Asociación de 
Amigos del Vino de Valdepeñas, por su defensa del Patrimonio Cultural del Viñedo, y 
otra al diario El Día de Ciudad Real, por su trabajo y empeño en el mundo de la 
información agraria. 
 
No faltaron tampoco los tradicionales carros de ASAJA, que, en esta ocasión, fueron 
para Rosa Romero, alcaldesa de Ciudad Real; Fundación Caja Rural Horizonte S. XXI; 
José Antonio Muñoz, director territorial de CCM; y Miguel Morales Molina, alcalde de 
Aldea del Rey. 
 
Durante el evento, Pedro Barato, presidente de ASAJA, volvió a reivindicar la mejora 
de las condiciones del sector agrario, que vive una crisis sin precedentes, y advirtió que 
se repetirán las movilizaciones si los problemas no se solucionan. Por su parte, José 
María Barreda anunció que el Gobierno regional va a aprobar dos líneas de subvención 
para favorecer el cultivo del viñedo en zonas de secano y la cría extensiva de ganado 
ovino y caprino. 
 
 
 
 


