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La Junta evalúa los daños agrícolas por
las tormentas en 28.900.000 de euros y
la pérdida de 598.000 peonadas

Begoña García destaca la nueva política de
prevención de incendios interviniendo en
los montes privados
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Edictorial

Fademur también está promoviendo el compromiso “Mayor hoy” entre las organizaciones
de la sociedad civil rural para aunar fuerzas y llegar a más población.

La organización de mujeres rurales está desarrollando el programa “Cuidándonos para un
futuro mejor”, que pretende promover el envejecimiento activo entre la población rural mayor
de 65 años. La iniciativa consta de un conjunto de actividades, entre las que se encuentran
talleres que se celebrarán en pequeñas localidades del medio rural de distintas Comunidades
Autónomas, así como una intensa campaña de divulgación de la importancia de mantener
un envejecimiento activo y saludable.

La calidad de vida decrece a medida que aumenta la edad. Esta afirmación se ensaña todavía
más con la población mayor que vive en el medio rural donde, precisamente, la media de
edad es superior y hay una importante carencia de servicios. Por ello, la Federación de Aso-
ciaciones de Mujeres Rurales, Fademur, se ha marcado un ambicioso objetivo: mejorar la
vida de los habitantes del mundo rural mayores de 65 años.

En Fademur son conscientes de las dificultades a las que se enfrentan las personas mayores
en los pueblos “por los recortes de medios y servicios que estos han sufrido en los últimos
años”, han explicado. Por eso, la organización cree que una buena estrategia para mejorar la
calidad de vida de los habitantes del medio rural es “darles las herramientas necesarias para
lograr su propio cambio”. ¿Cómo? Proporcionándoles información y formación para que
consigan hábitos de vida saludables y aumenten su participación en la sociedad.

Pero este no es un propósito nuevo para Fademur, la organización lleva años desarrollando
un trabajo constante en esta línea. El último de todos ellos, por ejemplo, se llevó a cabo en
siete Comunidades Autónomas durante los tres primeros meses de 2018. Gracias a él, casi
cuatrocientas personas mayores de localidades pequeñas como Bádames (Cantabria) o La
Iglesuela (Toledo) participaron en charlas, talleres y jornadas sobre diversas temáticas para
mejorar su calidad de vida y prevenir situaciones de dependencia.

Con el programa “Cuidándonos para un futuro mejor”, Fademur desarrolla talleres en diversas
localidades para proporcionar a las personas mayores conocimientos y habilidades que me-
joren su bienestar físico, psicológico y social. Para Fademur, estos tres pilares son igual de
importantes a la hora de desarrollar la autonomía de este grupo poblacional. Además, el pro-
grama cuenta también con la colaboración de una red de voluntarias por un envejecimiento
activo por todo el estado que apoya la difusión del programa y divulga sus objetivos entre la
población local.

Pero en Fademur no pretenden luchar solas por este objetivo. La organización está promo-
viendo el compromiso “Mayor hoy”, que ya ha sido firmado por entidades que están cola-
borando en la difusión del programa. “El objetivo es aunar las máximas fuerzas posibles por
un futuro mejor para todos”, han dicho sus responsables. Y la idea no es parar aquí, en Fade-
mur han asegurado que quieren seguir aumentando la lista de organizaciones de la sociedad
civil involucradas en el programa: organizaciones profesionales agrarias, cooperativas, sin-
dicatos, organizaciones empresariales, comunidades de regantes, grupos de acción local.

AproCam
Asociación para la promoción del Campo

Depósito Legal: BA- 000258-2015

Fademur promueve un futuro mejor entre medio millón de personas del rural
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INFOEX 2018

REDACCIÓN   
Martes, 29 de mayo de 2018

La consejera de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territo-
rio, Begoña García ha señalado que
la principal novedad en la época de
peligro alto de incendios forestales
que comienza este viernes, 1 de
junio, se ha producido en la preven-
ción del fuego con la posibilidad por
primera vez de poder intervenir en
montes privados ‘’si se observa que
hay riesgo de incendios por unas u
otras causas’’. 

García ha precisado que un decreto
del 12 de septiembre del año pasado
ha permitido realizar tareas preventi-
vas contra los incendios forestales en
montes de titularidad y gestión pri-
vada y se han elaborado una serie de
proyectos que permitirán la ejecución
de estos trabajos de las zonas de alto
riesgo en terrenos privados (además
de los desarrollados en los terrenos de
gestión pública) tanto en el Valle del
Árrago como en el Valle del Jola.

En este sentido, ha aclarado que los
proyectos del Valle del Árrago, (en

Santibáñez el alto, Cadalso, Descar-
gamaría y Robledillo de Gata) que
cuentan con un presupuesto total de
2.152.503,51 euros, ya se han licitado
y adjudicado, estando pendientes de
la firma de los contratos. 

El inicio de los trabajos se prevé al
final de la Época de Peligro Alto de
este año.

Y, los proyectos del Valle del Jola
(Valencia de Alcántara, La Codosera
y Alburquerque) están en tramitación
para su inminente aprobación en Con-

Begoña García destaca la nueva política
de prevención de incendios interviniendo
en los montes privados
Así lo ha señalado minutos antes de presidir la reunión del Comité de Dirección
del Plan Infoex celebrado en el Centro Operativo Regional de Cáceres.



sejo de Gobierno y posterior licita-
ción, cuyo importe asciende a
1.732.255,01 euros.

Además de estos proyectos, están en
ejecución, licitación o en redacción
para su licitación en este año 2018
otros 13 proyectos por un importe de
casi 8 millones de euros.

‘’Por tanto, es verdad que el fuego se
apaga en el monte, con mucho sudor
y un trabajo muy duro, pero todo lo
que hagamos antes en prevención ya
lo tenemos ganado’’, ha agregado.

Asimismo, la consejera ha subra-
yado que durante la época de peli-
gro alto, que terminará el 15 de
octubre si las condiciones meteoro-
lógicas lo permiten, trabajarán 938
personas del plan INFOEX y habrá
95 medios terrestres, 9 aéreos.
Otras novedades son una cámara en
halcón en medios aéreos que permi-
tirá la recepción de vídeos a tiempo
real, mejora en las telecomunica-

ciones con una comunicación Sim-
plex Digital, un retén nocturno con
base en Cáceres y dos aviones de

carga en tierra y helicóptero de
transporte y extinción en base de
Manchita.
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Noticias Agrícolas

Luis Planas: La revolución digital es una realidad y
el sector agroalimentario no se va a quedar atrás 

Anuncia que ha convocado a las CCAA este jueves para preparar adecuada-
mente la posición común sobre la PAC  que España llevará al Consejo de
Agricultura de la UE la próxima semana.

REDACCIÓN   
Martes, 11 de junio de  2018

El ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación señala
que la innovación no con-
siste únicamente en la in-
corporación de nuevas
tecnologías, sino que debe ir
más allá adelantándose a
las demandas del consumi-
dor y los mercados.

El ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Luis
Planas, ha destacado hoy la
necesidad de seguir abriendo
puertas al sector agroalimen-
tario, potenciando la integra-
ción de la revolución digital
para lograr su crecimiento.
“La revolución digital es una

realidad y el sector agroali-
mentario no se va a quedar
atrás” ha afirmado Luis Pla-
nas, haciendo hincapié en la
importancia de apoyar y fo-
mentar la innovación en
todos los ámbitos del sector,
como base para impulsar su
riqueza y desarrollo futuros.

Sin embargo, ha añadido, “la
innovación no consiste úni-
camente en la incorporación
de nuevas tecnologías, sino
que ha de ir más allá, adelan-
tándose a las necesidades del
consumidor y a las demandas
del mercado”.

El ministro, que ha clausu-
rado hoy el acto de entrega
de los Premios Pascual Star-

tup, primer acto institucional
de su mandato, ha resaltado
la importancia de estos galar-
dones, tanto en el ámbito de
la innovación creativa y la
ruptura con lo tradicional,
“elementos que configuran el
espíritu de los pioneros”,
como por el impulso de la
colaboración y la intercone-
xión, “mediante la coopera-
ción generadora de sinergias
en los resultados de las em-
presas” y por el apoyo al em-
prendimiento.

En esta línea ha señalado que
España es un país tremenda-
mente moderno, integrado en
Europa y en el mundo, lo que
exige generar negocio y
valor compartido, así como

reconocer la labor de los em-
prendedores que están
abriendo fronteras, y apoyar-
los cara al futuro de su tra-
bajo.

CONVOCATORIA CON-
SEJO CONSULTIVO Y
CONFERENCIA SECTO-
RIAL

Tras la clausura y en declara-
ciones a los medios de comu-
nicación sobre las grandes
líneas de trabajo futuras del
Ministerio, Planas ha anun-
ciado que ha convocado para
el próximo jueves a las Co-
munidades Autónomas para
la celebración del Consejo
Consultivo, con objeto de
preparar adecuadamente la
posición formal sobre la Po-
lítica Agrícola Común que
España va a llevar al Consejo
de Agricultura y Pesca del
lunes en Luxemburgo.

Además de las negociaciones
de la PAC, el ministro ha
destacado, entre las grandes
líneas a desarrollar en el fu-
turo, el impulso del sector
agroalimentario, el apoyo a
la innovación y el desarrollo
rural, las negociaciones pes-
queras con terceros países,
particularmente la que está
llevando a cabo la Unión Eu-
ropea con Marruecos y la
aplicación de la Política Pes-
quera Común.

Plantea entre las grandes líneas a desarrollar por el Ministerio las negociaciones de la PAC, el
impulso del sector agroalimentario, el apoyo a la innovación y el desarrollo rural, las negociacio-
nes pesqueras con Marruecos y la aplicación de la PPC
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Noticias Agrícolas

“Para mí la agricultura, la alimentación y la pesca
no son un conocimiento, son una pasión”

Luis Planas en su toma de posesión como Ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentacíón

REDACCIÓN   
Jueves, 07 de junio de  2018

El ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Luis
Planas, ha agradecido hoy
al presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, la confianza
otorgada para dirigir la
nueva cartera, ya que, ha
afirmado “para mí, la agri-
cultura, la alimentación y la
pesca no son un conoci-
miento, son una pasión”.

Su agradecimiento lo ha
hecho también extensivo a la
ministra saliente y a su
equipo, por la eficacia del
trabajo desarrollado en la de-
fensa de los intereses de Es-

paña que, ha añadido, debe
ser continuado y, si es posi-
ble, mejorado.

Luis Planas que ha recibido
hoy la cartera del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación de manos de su
predecesora en el cargo, Isa-
bel García Tejerina, ha desta-
cado tres puntos en su futura
gestión. Por una parte la ne-
gociación de la Política
Agraria Común que ya está
en marcha y que, ha subra-
yado, hay que gestionarla
bien para los intereses de los
agricultores y ganaderos, de
forma que se pueda apoyar
una agricultura y ganadería
moderna, productiva y com-

petitiva.

En relación con el sector
agroalimentario, Planas ha
señalado que hay que seguir
abriéndole puertas e inte-
grarlo plenamente en la revo-
lución digital y en los
cambios que se están produ-
ciendo.

También ha destacado en el
ámbito pesquero la necesi-
dad de implementar la nueva
Política Pesquera Común, de
forma que se puedan satisfa-
cer los intereses y objetivos
de España.

El ministro ha brindado diá-
logo con todas las organiza-

ciones representativas de los
distintos sectores, y ha apos-
tado por “hacer grandes las
coincidencias y pequeñas las
diferencias”.

Planas ha finalizado su inter-
vención valorando la labor
del conjunto de los funciona-
rios de los distintos cuerpos,
ya que, ha asegurado, “go-
bierne quien gobierne, siem-
pre estará detrás la garantía
profesional y técnica”. A par-
tir de ahí, ha concluido,
“estoy encantado de dirigir
esta joya de la Administra-
ción española, de ser su mi-
nistro y espero poder
desempeñar mi labor de
forma eficaz y próxima”. 

El nuevo ministros señala que hay que seguir abriendo puertas al sector 
agroalimentario e integrarlo en la revolución digital
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Noticias Agrícolas

REDACCIÓN
Lunes,  11dejunio de 2018

La Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio,
Begoña García, solicitará un informe al
observatorio de precios de la cadena ali-
mentaria para solucionar la diferencia
entre el precio que reciben los cereceros
y el precio final que paga el consumi-
dor. Así lo ha trasladado la consejera
durante una reunión de urgencia que ha
mantenido con la agrupación de coope-
rativas del Valle del Jerte, organizacio-

nes agrarias, Cooperativas Agroalimen-
tarias, y la  Asociación de Fruticultores
de Extremadura (Afruex). Las bajas
temperaturas de las últimas semanas
han retrasado de manera notable la ma-
duración de la variedad de cerezas Bur-
lat y ello ha provocado una saturación
de mercado provocando un fuerte des-
censo de los precios hasta el punto de
hacer inviable desde el punto de vista
económico su recolección.

Begoña García ha explicado que la
Junta es consciente del problema que

están sufriendo esta campaña los cere-
ceros del  norte de Cáceres y trabajará
junto al sector para llevar a cabo mejo-
ras estructurales como la adaptación a
nuevas variedades que impidan sufrir el
“castigo” de unos “precios bajos” que
se les está aplicando a los profesionales
agrarios. 

Asimismo, la Junta solicitará al Minis-
terio de Agricultura que acelere la firma
del protocolo de exportación para que
el sector pueda entrar en nuevos países,
sobretodo China.

La Junta solicitará un informe 
al observatorio de precios para 
frenar la mala campaña del sector
cerecero
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REDACCIÓN
Miércoles,   30 de mayo de 2018

La Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio
ha evaluado provisionalmente los
daños en explotaciones agrícolas a
causa de las tormentas acaecidas en
Extremadura hasta el 24 de mayo en
28.936.398,55 euros y, la pérdida de
598.000 peonadas. Así lo ha señalado
la consejera de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio,
Begoña García tras la reunión ex-
traordinaria celebrada en Mérida del
Consejo Asesor Agrario (CAEX), en la
que se ha presentado a las organiza-
ciones agrarias el informe elaborado
por los técnicos de la Dirección Gene-
ral de Agricultura y Ganadería.

La Junta solicitará al Gobierno central la
declaración de zona de urgente actuación
en todo el territorio afectado y propondrá
la puesta en marcha entre todas las admi-
nistraciones de un Plan de Empleo en las
zonas afectadas. Asimismo, desde la con-
sejería se ejecutarán obras de emergencias
en los caminos rurales más afectados.

García ha precisado que, en concreto, este
informe ha sido realizado a causa de las
tormentas acaecidas en Extremadura du-
rante los primeros días del mes de mayo
(fundamentalmente entre los días 1 al 9, y
entre los días 18 al 24 de mayo).

La superficie de cultivos que se ha visto
afectada en los municipios por acción de
los agentes climáticos es de 21.853,76
hectáreas, estando afectada en diferentes
porcentajes de daños según los distintos
tipos de cultivo en las 10 zonas existentes,
lo que ha dado finalmente un resultado de
10.912,11 hectáreas perdidas o destruidas
en su totalidad.

Los municipios afectados en esas 10 zonas
son en la provincia de Badajoz Acedera,
Aceuchal, Almendralejo, Arroyo de San
Serván, Azuaga, Cabeza del Buey, Cala-
monte, Don Benito, Granja de Torreher-
mosa, Guareña, Hornachos, Medellín,
Mérida, Orellana la Vieja, Ribera del
Fresno, Torremejía, Santa Amalia y Val-
decalzada. Mientras que en la de Cáceres
han sido en Cabrero, Casas de Castañar,
Coria, El torno, Guijo de Galisteo, Madri-
galejo, Montehermoso, Morcillo, Nava-
concejo, Madrigalejo, Riolobos,

Torrejoncillo, Piornal y Valdastillas. Los
daños ocasionados en el campo supondrán
la pérdida de alrededor de 450.000 jorna-
les; además, también habrá una notable
pérdida de jornales en las plantas transfor-
madoras, estimándose en unos 150.000
jornales. Para paliar las duras consecuen-
cias de estas tormentas, la Junta de Extre-
madura pedirá al Gobierno de la Nación la
declaración de zona catastrófica para las
10 zonas más afectadas y pide la coopera-
ción abierta de todas las administraciones
para impulsar un plan especial de empleo

La Junta evalúa los daños agrícolas por
las tormentas en 28.900.000 de euros y
la pérdida de 598.000 peonadas
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Escrito por REDACCIÓN
Jueves, 7 de junio de 2018

El Boletín Oficial del Estado recoge la
Resolución, aprobada por el presidente
del Fondo Español de Garantía Agra-
ria (FEGA), por la que se convocan en
2018 ayudas para el fomento de la cre-
ación de organizaciones de producto-
res y asociaciones de organizaciones
de productores de carácter supraauto-
nómico en el sector agrario, en el
marco del Programa Nacional de Des-
arrollo Rural 2014-2020, para actua-
ciones a realizar hasta 2022. 

De acuerdo con esta Resolución podrán
acogerse a estas ayudas aquellas orga-
nizaciones de productores que estén re-
conocidas oficialmente por la autoridad
competente a partir del 26 de mayo de
2014, tengan un ámbito de actuación
supraautonómico, un volumen de co-
mercialización mínimo de 1 millón de
euros por anualidad y cumplan el resto

de requisitos establecidos en el Real
Decreto 236/2018, de 27 de abril. Tam-
bién se incluye a las Asociaciones de
Organizaciones de Productores (AOP)
como posibles beneficiarias de estas
ayudas. 

El presupuesto total previsto para estas
ayudas es de 2.047.550 euros, distri-
buido de la siguiente forma: 

500.000 euros para el ejercicio 2018

450.000 euros para el ejercicio 2019 

405.000 euros para el ejercicio 2020 

364.500 euros para el ejercicio 2021 

328.050 euros para el ejercicio 2022

La financiación de estas ayudas se rea-
lizará en un 80 por ciento con cargo al
FEADER y en un 20 por ciento con
cargo al presupuesto nacional.

La ayuda consistirá en una cantidad fija
que se abonará en tramos anuales du-
rante, como máximo, cinco años a partir
de la fecha del reconocimiento oficial
de la organización de productores. Se
establece una ayuda máxima para OPs
y AOPs del 10 % del valor de la produc-
ción comercializada de manera conjunta
durante los primeros cinco años tras su
reconocimiento, que se abonará en tra-
mos anuales y con carácter decreciente,
no pudiendo superar el límite de
100.000 euros por año.
Las solicitudes de ayuda se presentarán
en el plazo de 20 días, contados a partir
del día siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria en el BOE.

Estas ayudas están reguladas por el Real
Decreto 236/2018, de 27 de abril, por el
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas para el fo-
mento de la creación de organizaciones
de productores y asociaciones de orga-
nizaciones de productores de carácter
supraautonómico en el sector agrario.

Convocadas ayudas para el fomento de la creación de
organizaciones de productores de carácter 
supraautonómico en el sector agrario

Noticias Agrícolas

El presupuesto total previsto para estas ayudas es de 2.047.550 euros, distribuido en 5 anualidades

La financiación de estas ayudas se realizará en un 80 por ciento con cargo al FEADER y en un 20
por ciento con cargo al presupuesto del Fondo Español de Garantía Agraria
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Noticias Agrícolas

REDACCIÓN   
Jueves, 24 de mayo de  2018

El Diario Oficial de Extremadura
(DOE) ha publicado la orden por la
que se establece la convocatoria de
ayudas para la promoción de nuevas
tecnologías en maquinaria y equipos
agrarios en la Comunidad Autónoma
de Extremadura para el ejercicio 2018.

Podrán acceder a este régimen de ayu-
das las sociedades cooperativas de ám-
bito agrario y sus agrupaciones o
uniones, las sociedades agrarias de
transformación, las agrupaciones de tra-
tamiento integrado en agricultura y de
defensa sanitarias ganaderas.

La dotación de la convocatoria para el
pago de las subvenciones previstas será
de 2.500.000 de euros, de los que
250.000 euros serán para la anualidad
2018 y el resto para la de 2019.

Las ayudas tendrán la forma de subven-
ción de capital y la inversión subvencio-
nable máxima será de 250.000 euros
por beneficiario y año, cuando el valor 

de la máquina supere esa cuantía.

La cuantía de ayuda será del 50 por
ciento del importe de la inversión sub-
vencionable, pudiéndose incrementar
en 20 puntos porcentuales adicionales
en aquellas operaciones subvencionadas
en el marco de la Asociación Europea
para la Innovación.

En todo caso, la cuantía máxima de
ayuda no podrá superar los 125.000 

euros.

El plazo de presentación de solicitud
será de un mes, a contar del viernes, 25
de mayo, día después de la publicación
de la orden de convocatoria y, la solici-
tud se cumplimentará a través de Inter-
net, en el portal oficial de la Consejería
de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio de la Junta de Ex-
tremadura.
http://arado.juntaex.es

El DOE publica la convocatoria de ayudas para la 
promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y 
equipos agrarios

Así lo ha señalado tras visitar la em-
presa Sol de Badajoz en la localidad
pacense de Valdivia, que ha empezado
a implantar en sus explotaciones una
técnica innovadora de cultivo de fruta-
les bajo cubierta.

Begoña García ha indicado que el cul-
tivo bajo cubierta proporciona fruta de
calidad con mejoras en las condiciones
organolépticas en general y de forma
muy especial en la coloración, donde

se consigue un alto nivel de color y
piel ‘’brillante, firme, sin rozaduras ni
imperfecciones’’.

El objetivo de este proyecto de investi-
gación y desarrollo es conseguir una
producción que garantice el suministro
a los clientes en condiciones de cali-
dad óptima, ‘’sin depender de las inci-
dencias del granizo ni la lluvia y sin
que la inversión fuese excesivamente
alta’’ ha agregado.

Begoña García destaca los programas innovadores en el campo extremeño
La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García ha reiterado su
apoyo en programas de Investigación, Desarrollo e Innovación de empresas extremeñas del campo ex-
tremeño, para conseguir una producción que garantice el suministro a los clientes en condiciones de
calidad óptima.
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Noticias Agrícolas

UPA-UCE
Viernes, 8  de junio de 2018

UPA-UCE trasladará esta problemá-
tica a la Consejería de Agricultura de
la Junta de Extremadura y al Ministe-
rio de Agricultura para reclamar la
puesta en marcha de medidas

UPA-UCE Extremadura denuncia la si-
tuación tan complicada que están atra-
vesando los cereceros del Valle del Jerte
ante los precios ruinosos de su producto
en el mercado, a pesar de que la calidad
de este año es muy buena. 

La recolección, que se ha retrasado un
mes, comenzó hace dos semanas en el
norte cacereño y actualmente se está re-
cogiendo la variedad Burlat. 

Desde nuestra organización estamos
preocupados por la situación de mer-
cado que están teniendo las variedades
más tempranas. 

“Nos encontramos con unos precios que
no cubren ni tan siquiera los costes de

producción. Hablamos de unas cifras
que rondan los 0,10 y 0,20 euros/kilo
para la cereza del calibre 22 (que no pa-
garían los gastos de recolección), mien-
tras que se multiplica por 18 veces el
precio que la distribución cobra al con-
sumidor. Por ejemplo, vemos que se
piden 3,75 euros/kilo en el mercado
mientras que al agricultor se le paga a
0,20 euros/kilo”, explica nuestro secre-
tario general, Ignacio Huertas. 

Además, la situación se agrava por la
exigencia de calibres muy altos. La ad-
versa climatología que hemos tenido en
Extremadura ha beneficiado la produc-
ción de un fruto de calidad pero ha mer-
mado los calibres, por lo tanto, los
cereceros se encuentran ahora con que
no pueden comercializar una buena
parte de sus producciones porque no se
les da entrada en el mercado. 

Este panorama está llenando de inquie-
tud y preocupación al sector porque,
una vez más, ve cómo la gran distribu-
ción manipula el mercado y baja los
precios artificialmente a los agriculto-
res. 

No debemos olvidar que existe una dis-
minución importante en el conjunto de
la producción de fruta, no solo en Ex-
tremadura, sino también a nivel nacio-
nal y europeo por lo que la lógica sería
que los precios subieran. 

“A pesar de que las expectativas para
las siguientes variedades parecen más
positivas, creemos que es necesario ac-
tuar ya que estamos en el inicio de cam-
paña y los cereceros se enfrentan a
graves pérdidas”, lamenta Huertas. 

Por todo ello, UPA-UCE trasladará en
la sectorial de fruta y hortalizas, que ce-
lebrará el Ministerio de Agricultura el
día 14 en Madrid, la grave situación que
atraviesan los cereceros del Jerte y exi-
girá la puesta en marcha de medidas
contra la manipulación del mercado
para evitar que la distribución siga ro-
bando dinero a nuestros agricultores.

En la misma línea, pediremos una reu-
nión a la Consejería de Agricultura para
que tome conciencia de esta situación y
valore qué tipo de medidas se pueden
poner en marcha.

UPA-UCE Denuncia los precios ruinosos con los que ha
arrancado la campaña de la cereza
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Noticias Agrícolas

Coordinadora de Organizaciones de Agricultores
y Ganaderos (COAG)  

Viernes, 8 de junio de 2018

Durante el encuentro celebrado ayer en
Bruselas, el responsable del sector de
frutas y hortalizas de COAG, Andrés
Góngora, denunció cómo la UE está
rendida a las demandas de Marruecos,
que utiliza un “perfil negociador basado
en el chantaje, utilizando terrorismo, in-
migración y tráfico de droga como ar-
gumentos para obtener contrapartidas
en materia agrícola”.

Además, Góngora reiteró que, en un hi-
potético nuevo acuerdo, el contingente
de Marruecos con mejoras arancelarias
(por ejemplo, en tomate) debería ser re-
visado a la baja para eliminar las canti-
dades procedentes del Sahara
Occidental.
La Coordinadora de Organizaciones de
Agricultores y Ganaderos (COAG) re-
clamó ayer en el Parlamento Europeo la
aplicación inmediata de la sentencia (1)
que anula el acuerdo de libre comercio
agrícola de la UE con Marruecos al in-
cluir de forma ilegal al Sahara Occiden-
tal, territorios sobre los que la ONU no
reconoce la soberanía del país alauita. 

Durante su intervención en la Conferen-
cia Europea para analizar la actualidad
del conflicto saharaui, el responsable de
frutas y hortalizas de COAG, Andrés
Góngora, denunció cómo la UE está
rendida a las demandas de Marruecos,
que utiliza un “perfil negociador basado
en el chantaje”, utilizando terrorismo,
inmigración y tráfico de droga como ar-
gumentos para obtener contrapartidas
en materia agrícola.”Esas contrapartidas
ponen en riesgo el futuro de los agricul-
tores de la UE, que somos moneda de
cambio evidente. Pero también dañan
los intereses de los contribuyentes de la

UE que no reciben los ingresos aduane-
ros correspondientes por los productos
importados. Además, los consumidores
de la UE que no pueden tener certeza
respecto del origen real de los productos
procedentes supuestamente de Marrue-
cos. Y por último, pero no menos impor-
tante, la propia población del Sahara
Occidental, que ve cómo este acuerdo
UE-Marruecos sirve para mermar sus
derechos”, argumentó Góngora.

En este sentido, el responsable de Rela-
ciones Internacionales de COAG, Rafael
Hernández, afirmó que la Unión Europea
no puede avalar Acuerdos de Asociación
en los que una de las partes firmantes
está vulnerando constantemente la lega-
lidad y las obligaciones internacionales.
“El Reino de Marruecos está realizando
un uso o apropiación indebida de pro-
ductos agrarios del territorio Saharaui.
Marruecos está administrando de facto
este territorio para sus propios intereses,
(cuando la ONU no reconoce su sobera-
nía sobre los territorios del Sáhara Occi-
dental), sin tener en consideración las
obligaciones internacionales impuestas
por Naciones Unidas referente a los in-
tereses, deseos o beneficios de la pobla-
ción saharaui”.

Hernández recordó que la política exte-
rior comunitaria debe velar porque se
produzcan avances en materia de respeto

al medioambiente, derechos laborales y
–sobre todo- en el desarrollo económico
y social de la población local y no sólo
de las grandes corporaciones locales o
extranjeras. “El acuerdo con Marruecos
no respeta este principio y pone todas las
herramientas necesarias para que empre-
sas agroexportadoras de capital europeo
produzcan en Marruecos y en el Sahara
Occidental saltándose las condiciones
ambientales, laborales, etc.. que se exi-
gen en la UE para luego inundar nuestros
mercados con productos a bajo precio”. 

Por ello, COAG considera imprescindi-
ble condicionar la apertura de los merca-
dos europeos al cumplimiento de los
derechos humanos y el derecho interna-
cional, así como a unos estándares míni-
mos en materia sociolaboral, ambiental
y sanitaria, en beneficio de la seguridad
alimentaria y de los consumidores euro-
peos, pero también para lograr la mejora
de las condiciones de vida y trabajo en
los países del Sur.

En el broche final de su exposición, el
responsable hortofrutícola de COAG,
Andrés Góngora advirtió que, en un hi-
potético nuevo acuerdo, el contingente
de Marruecos con mejoras arancelarias
(por ejemplo, en tomate) debería ser re-
visado a la baja para eliminar las canti-
dades procedentes del Sahara
Occidental.

COAG exige en el Parlamento Europeo la aplicación inmediata de la sentencia
que anula el acuerdo de libre comercio agrícola de la UE con Marruecos al 
incluir de forma ilegal al Sahara Occidental



Escrito por Redacción
Jueves, 31 de mayo  de 2018 

El Diario Oficial de Extremadura ha pu-
blicado la convocatoria, por procedi-
miento abierto, para la contratación del
servicio de  ‘Redacción del proyecto de
obras para la transformación de la zona
regable de Tierra de Barros (Badajoz)’
por parte de la Consejería de Medio Am-
biente y Rural, Políticas Agrarias y Terri-
torio y que cuentan con un plazo de
ejecución de 12 meses. 
El contrato tendrá una dotación de
1.750.000 euros.  Hay que recordar que
el proyecto contempla la transforma-
ción de esas 15.000 hectáreas tendrá un
coste de 197 millones de euros y afec-
tará a las localidades de Aceuchal,

Alange, Almendralejo, Fuente del
Maestre, Mérida, Ribera del Fresno, So-
lana de Barros, Torremejía, Villafranca
de los Barros, Villagonzalo, Villalba de
los Barros y La Zarza.

Las ofertas se presentarán, en todos los
casos, en formato electrónico a través
de la Plataforma de Contratación del
Sector Público: https://www.contrata-
ciondelestado.es. El licitador deberá fir-
mar las proposiciones y los
sobres-archivos que las incluyen en su
presentación, mediante firma electró-
nica reconocida, que garantice la iden-
tidad e integridad del documento, la
oferta y todos los documentos asociados
a la misma. Para poder licitar electróni-
camente el licitador deberá registrarse

previamente en la  Plataforma de Con-
tratación del Sector Público y posterior-
mente, una vez agregada la licitación al
apartado de sus licitaciones podrá des-
cargarse la herramienta de preparación
y presentación de ofertas.Ante cualquier
duda que el licitador pueda tener, res-
pecto a los requerimientos técnicos que
debe reunir su equipo informático para
participar en el procedimiento de con-
tratación, la forma de acceder a la asis-
tencia de soporte técnico adecuado,
formatos de archivo, características de
las certificaciones digitales que puede
emplear o, cualquier  otra cuestión o in-
cidencia que le pueda surgir en la pre-
paración y presentación de ofertas
telemáticas, puede obtener información
en: https://contrataciondelestado.es
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Escrito por Redacción
Lunes, 04 de junio  de 2018 

El Diario Oficial de Extremadura ha
publicado el decreto por el que se de-
clara la transformación en regadío en
el Valle del Ambroz, en los términos
municipales de Aldeanueva del Ca-
mino, Gargantilla, Segura de Toro y
Casas del Monte (Cáceres), como
Zona Regable Singular de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

La presente declaración se basa en los
recientes estudios realizados desde la
Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio, con el
fin de valorar las posibilidades de trans-
formación en regadío de la zona, basa-
das en la utilización de recursos
hídricos disponibles procedentes de la
Presa de Baños de Montemayor, que
dispone de una capacidad de 41 Hm³, y
en los cuales se acredita la disponibili-
dad de recursos hídricos suficientes
para poder transformar en regadío

917,47 hectáreas de cultivos permanen-
tes, con una dotación de 2.037 m³ por
hectárea y año.

La declaración de estos regadíos como
Zona Regable Singular, permitiría la
participación de la Junta de Extrema-
dura en las actuaciones que hayan de

desarrollarse para la transformación en
regadío de la zona, por lo que se consi-
dera un eficaz instrumento para la cre-
ación y sostenimiento del empleo
agrario, la fijación de la población, y la
reducción de diferencias de renta y
nivel de vida con respecto a aquellas
áreas menos frágiles.

El DOE publica el decreto por el que se declara la
transformación en regadío en el Valle del Ambroz

Actualidad

El DOE publica la redacción del proyecto de obras del 
regadío Tierra de Barros
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Actualidad

Escrito por REDACCIÓN   
Lunes, 07 de mayo de 2018

El Diario Oficial de Extremadura
(DOE) ha publicado este lunes el de-
creto por el que se aprueba el Plan Ge-
neral de Transformación de Regadío
de 1.200 hectáreas en la localidad pa-
cense de Monterrubio de la Serena me-
diante el empleo de recursos locales,
declarada como Zona Regable Singu-
lar de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura.

El objeto de la transformación en rega-
dío de esta zona de la comarca de La
Serena es establecer riegos de apoyo,
preferentemente al cultivo del olivar
existente, para estabilizar las produccio-
nes y, a su vez, orientados a otros culti-
vos leñosos con necesidades de riego

similares al primer cultivo, diversifi-
cando así las producciones y contribu-
yendo al mantenimiento de la población
rural, así como a garantizar la rentabili-
dad de las explotaciones.
Este Plan General de Transformación de
Regadío fue aprobado la semana pasada
por el Consejo de Gobierno de la Junta
de Extremadura, tras haber sido redac-
tada la versión inicial, así como su es-
tudio ambiental estratégico; ambos
documentos fueron sometidos a infor-
mación pública y a consultas durante un
periodo de tiempo de veintitrés días há-
biles, de acuerdo con la legislación en
vigor.
banner

Posteriormente, la Dirección General de
Medio Ambiente formuló la declaración
ambiental estratégica de este plan de re-
gadío, que supuso el trámite final previo

a su aprobación. La declaración am-
biental estratégica considera que el plan
no tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente de la región, según se
recoge en una resolución publicada en
el Diario Oficial de Extremadura (DOE)
el pasado 11 de abril.

Con el fin de dar cumplimiento a la nor-
mativa, se incorpora en este decreto un
extracto que incluye, entre otros aspec-
tos, la integración en el Plan de los as-
pectos ambientales; cómo se han
tomado en consideración en el Plan el
estudio ambiental estratégico, los resul-
tados de la información pública y de las
consultas, así como, en su caso, las dis-
crepancias que hubieran podido surgir
en el proceso; la justificación de la al-
ternativa seleccionada y las medidas
adoptadas para el seguimiento de los
efectos del Plan en el medio ambiente.

Publicado en el DOE el Plan General de
Transformación de Regadío de 1.200 
hectáreas de Monterrubio de la Serena
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Actualidad

REDACCIÓN  
Jueves,  17 de mayo de 2018

La solicitud única ha permitido, por
primera vez, la inscripción y actualiza-
ción completa de los registros de ope-
radores de producción integrada y
ecológica

La directora general de la Política
Agraria Comunitaria (PAC), Yolanda
García, ha precisado que un total de
57.818 agricultores y ganaderos han
presentado más de 65.000 solicitudes de
ayudas de la PAC.

García ha señalado que el pasado 15 de
mayo finalizó el plazo de presentación
de la Solicitud Única 2018, donde el 96
por ciento de las solicitudes se han rea-
lizado de forma telemática, sin utilizar
papel y sin necesidad de desplazarse a
las oficinas de registro para presentar la
documentación, y el 100 por cien se han
elaborado de forma gráfica, cumpliendo
con la normativa europea.

Del total de solicitudes presentadas hay
que destacar las presentadas de pago bá-
sico y pago verde, que han sido 52.865

de las que 12.216 pertenecen al régimen
de pequeños agricultores.

Por otro lado, la directora general de la
PAC ha indicado que 2.128 titulares han
solicitado el pago a los jóvenes agricul-
tores y se han registrado 773 peticiones
de derechos a la reserva nacional.

En cuanto a las ayudas asociadas hay
que destacar las que piden los ganade-
ros de vacuno, ovino y caprino y las
ayudas al cultivo de arroz y tomate; las
de ganadería han registrado un total de
20.303 solicitudes y las de agricultura,
4.505.

Asimismo, se han tramitado también las
inscripciones en el Registro de Explo-
taciones Agrarias, las solicitudes de ca-
lificación de ATP y de Explotación
prioritaria y las alegaciones al SIG
PAC.

En cuanto a las ayudas agroambienta-
les, cabe destacar que se han incorpo-
rado nuevos solicitantes de ayudas a la
apicultura para la conservación de la
biodiversidad y los compromisos anua-
les de las restantes ayudas.

“La solicitud única ha permitido, por

primera vez, la inscripción y actualiza-
ción completa de los registros de opera-
dores de producción integrada y
ecológica”, ha subrayado García.

Otros trámites abiertos han sido la
ayuda a la forestación de tierras agrarias
y las indemnizaciones compensatorias
por zonas con limitaciones naturales
que benefician a 12.751 agricultores
que tienen sus explotaciones en estas
zonas.

Yolanda García ha recalcado que Extre-
madura cuenta con una de las mejores
herramientas para la realización de las
solicitudes únicas gráficas que “gracias
a su sencillez, agilidad y su intuitivo in-
terfaz ha permitido que numerosas en-
tidades colaboradoras y los particulares
hayan podido realizar y presentar miles
de solicitudes diariamente, las 24 horas
del día, 7 días a la semana, y desde sus
propias oficinas y hogares, en defini-
tiva, desde cualquier punto con acceso
a Internet”.

En este sentido, ha agregado que las
propias oficinas comarcales de la con-
sejería han prestado el servicio a los
agricultores que lo han demandado para
confeccionar sus solicitudes.

Más de 57.800 agricultores y ganaderos han presentado solicitudes
de ayudas de la PAC
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Escrito por REDACCIÓN   
Lunes, 14 de mayo de 2018

Los agricultores y ganaderos han ad-
vertido de que estos dos hechos supon-
drán una importante subida de los
costes de producción de sus explotacio-
nes.

En opinión de UPA, la subida del im-
puesto es una medida recaudatoria con
la que el Gobierno embolsará casi 33
millones de euros.

La Unión de Pequeños Agricultores y
Ganaderos, UPA, se ha mostrado “muy
indignada” con el Gobierno por su de-
cisión de imponer una subida de im-
puestos al gasóleo en aquellas
Comunidades Autónomas que no hicie-

ron en el pasado. De esta manera, nueve
regiones se verán forzadas a encarecer
entre 0,01 y 0,048 euros cada litro de
combustible. En total, UPA estima que
el Gobierno recaudará más de veinti-
siete millones de euros, cifra a la que
habría que añadir el 21% de IVA. “Una
jugosa tajada de más de 32.800.0000 €
para el Ejecutivo”, concluyen en la or-
ganización de productores.

UPA ha recordado el nombre de esta
medida cuando se ofreció a las Comu-
nidades adoptarla de forma voluntaria:
“céntimo sanitario”, en referencia al su-
puesto destino del dinero recaudado con
esta propuesta. 

Sin embargo, “nunca se ha demostrado
que el destino de este dinero repercu-
tiese en los servicios sanitarios y, de

hecho, el céntimo sanitario ha coinci-
dido con todos los recortes en sanidad”,
ha apuntado UPA. Los agricultores y
ganaderos advierten de que esta medida
“llega en el peor momento” ya que
coincide con la subida del precio del pe-
tróleo que está agitando los mercados
mundiales.

La organización ha apuntado así al re-
ciente informe de expertos que recien-
temente aconsejó al Gobierno subir más
las tasas a los carburantes más contami-
nantes. UPA ha explicado que este tipo
de medidas “no protegen el medio am-
biente ya que no podemos dejar de pro-
ducir alimentos” y ha acusado al
Gobierno de cubrir estas subidas de im-
puesto “con palabras de protección al
medioambiente cuando, en realidad,
esto es una excusa para hacer caja”.

La subida del precio del petróleo y del impuesto del 
gasóleo pone al campo en una situación de peligro

Actualidad
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Sobre el terreno

REDACCIÓN
Lunes, 28 de mayo de 2018 

En su afán por crear soluciones inno-
vadoras que faciliten la vida a los agri-
cultores, BASF ha puesto en marcha
Agro-Radar, un nuevo servicio online
basado en alertas y asesoramiento téc-
nico personalizado.

Gracias a Agro-Radar, cualquier agri-
cultor registrado podrá recibir alertas
sobre situaciones que puedan poner en
riesgo sus cultivos. Por ejemplo, cuando
se detecte una plaga en una zona deter-
minada, el delegado responsable de la
región avisará mediante correo electró-
nico a aquellos usuarios que puedan
verse afectados por dicha plaga, ofre-
ciéndoles recomendaciones técnicas
para detectarla y combatirla.

Cuando se detecte una plaga en una
zona determinada, el delegado respon-
sable de la región avisará mediante co-
rreo electrónico a aquellos usuarios que
puedan verse afectados por dicha plaga,
ofreciéndoles recomendaciones técnicas

para detectarla y combatirla.

Además, para que la atención sea más
personalizada, se facilitará el contacto
del experto de BASF más cercano para
poder resolver las dudas de cualquier
usuario como, por ejemplo, sobre el es-
tado de una plaga o el funcionamiento
de un producto.

Agro-Radar también pone a disposición
de los agricultores un servicio de previ-
siones meteorológicas agrarias para
cada localidad a cinco días vista.

Adicionalmente, si el usuario lo desea
podrá recibir por mail información
sobre los productos, promociones y no-
vedades de BASF, así como de las dis-
tintas iniciativas que la compañía lleva
a cabo.

El registro es sencillo y gratuito desde
la web de BASF (www.agro.basf.es).
Hasta el 9 de julio todos aquellos usua-
rios que se registren en la plataforma
entrarán a formar parte del sorteo de un
Quad Hummer de 250cc.

Información sobre la División de Pro-
tección de Cultivos de BASF

Con una población mundial en cons-
tante y rápido crecimiento, el planeta
depende cada vez más de nuestra capa-
cidad de hacer agricultura de forma sos-
tenible y de mantener sano el medio
ambiente.  La División de Protección de
Cultivos de BASF trabaja con agricul-
tores, profesionales del sector agrícola,
expertos en control de plagas y otros
para que esto se haga realidad. Gracias
a las cooperaciones con estos profesio-
nales, BASF tiene una amplia cartera de
productos en desarrollo, un portafolio
de soluciones innovadoras, así como
equipos de expertos, tanto en el labora-
torio como en el campo, que ayudan a
sus clientes para que su negocio tenga
éxito. 

En 2017 la División de Protección de
Cultivos de BASF generó un volumen
de negocio de 5.700 millones de €.
Puede encontrar más información en la
web  www.agro.basf.com o a través de
nuestras redes sociales.

Nace Agro-Radar, el nuevo servicio 
digital y gratuito de BASF
Gracias a Agro-Radar, el agricultor será notificado por correo electrónico y de manera 
personalizada sobre plagas y enfermedades que puedan afectar a sus cultivos.

BASF apuesta por la prestación de servicios digitales que ayuden al trabajo y cuidado de los
campos.
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Sobre el terreno

Álvaro Bárez
Lunes, 28 de mayo de 2018 

El Centro Nacional de Capacitación
Agraria (CENCA) de San Fernando
de Henares ha acogido la VI edición
de las Jornadas de Transferencia e In-
novación en Cultivos Extensivos de In-
vierno organizadas por el Grupo para
la Evaluación de Nuevas Variedades
de Cultivos Extensivos en España
(GENVCE).

Un punto de encuentro en el que se han
dado cita agricultores, estudiantes, téc-
nicos cerealistas y expertos llegados
desde diversos puntos de España y en el
que, por tercer año, ha estado presente
ADAMA Agriculture España para mos-
trar las principales soluciones que
ofrece a los profesionales que se dedi-
can al cultivo del cereal de invierno.
“Entendemos que las jornadas organi-

zadas anualmente por GENVCE son
uno de los más importantes foros del
sector cerealista, más especializados
concretamente en el tema de semillas y
variedades. 

Aprovechamos la ocasión para presen-
tar nuestro nuevo portfolio de solucio-
nes en cereal”, ha destacado Enric
Porta, Regional Operations Marketing
de Adama Agriculture España en la
zona del Valle del Ebro.

Como principal novedad, los agriculto-
res y técnicos presentes han conocido
de primera mano Timeline Trio®, un
herbicida de postemergencia para con-
trol de hoja ancha y hoja estrecha en
trigo: “Se trata de un herbicida de am-
plio espectro que ha funcionado muy
bien este año. Se ha utilizado algo más
tarde este año debido a las intensas llu-
vias de los meses de marzo y abril. Aún

así, las impresiones que estamos reco-
giendo, en regiones como Navarra, Ara-
gón, Castilla y León, son muy buenas
en cuanto a su eficacia y selectividad”,
ha afirmado Enric Porta.

Otra de las referencias presentes en
GENVCE 2018 ha sido Mirador Xtra®,
fungicida referente de cara a los próxi-
mos años: “Es un producto perfecta-
mente implantado que ofrece eficacias
sobradamente conocidas entre los agri-
cultores”, ha declarado Noé Feijóo, res-
ponsable de Marketing Operativo de
ADAMA Agriculture España en la
Zona Centro-Norte. 

No obstante, “las temperaturas de este
año, que han sido más bien frías, han
detenido el desarrollo de las enfermeda-
des fúngicas. De momento en trigo ape-
nas hay incidencias importantes, alguna
en cebada eso sí”, ha matizado Feijóo.

Nueva participación de ADAMA en las VI
Jornadas de Transferencia e Innovación
en Cultivos Extensivos de Invierno
Los visitantes de la carpa de Adama pudieron conocer las características de Timeline Trio®.

BTimeline Trio® y Mirador Xtra®, novedades en las jornadas cerealistas de GENVCE 2018
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Agroalimentaria

REDACCIÓN  
Lunes, 21 de mayo de 2018

Finaliza la ‘International Spanish
Pork Week’ en Shanghái (China) con
gran éxito de participación de repre-
sentantes institucionales, distribuido-
res y comercializadores de España y
China

Los importadores y distribuidores del
país asiático confían en las empresas
españolas de porcino por su fuerte
compromiso con la calidad y seguri-
dad alimentaria

El cerdo de capa blanca ha sido el
gran protagonista en Shanghái de las
degustaciones, cursos de jamón y
show cookings, a los que han acu-
dido miles de profesionales del sec-
tor agroalimentario chino

El presidente del China Entry Exit
Inspection and Quarantine Associa-
tion (CIQA), Ge Zhirong, ha subra-
yado las “buenas relaciones
comerciales” entre las empresas es-
pañolas de productos del porcino y
los importadores y distribuidores del
gigante asiático, que han posicionado

a España como segundo mayor ex-
portador de carne y elaborados del
cerdo en el mercado chino. 

Así lo ha manifestado durante la ‘In-
ternational Spanish Pork Week’, or-
ganizada por la Interprofesional del
Porcino de Capa Blanca (INTER-
PORC) en Shanghái, en la que se han
desarrollado diferentes actividades -
presencia en ferias, encuentros con
importadores, conferencias, etc.- en
las que han participado representan-
tes institucionales, distribuidores y
comercializadores de España y
China, y en la que se ha evidenciado
el interés en seguir intensificando las
relaciones comerciales entre ambos
países. 

El presidente de CIQA ha valorado
muy positivamente la labor de las
empresas de porcino español, en las
que “podemos confiar por su fuerte
compromiso con la calidad y seguri-
dad alimentaria”, aspectos clave para
llegar a un mercado en crecimiento
que cada vez demanda más valor
añadido en los productos alimenta-
rios. 

En la misma línea se ha expresado el

cónsul de España en Shanghái, Ro-
drigo de Cárcer, quien ha destacado
la “relevancia que tiene en China el
porcino español” y cómo el sector ha
“sabido hacer las cosas bien” en las
materias más demandadas internacio-
nalmente como la calidad y seguri-
dad alimentaria, el bienestar animal
o el cuidado con el medio ambiente.

Asimismo, ha recordado las cifras ré-
cord de exportaciones logradas en los
últimos años, que han permitido
“mejorar la cuota de mercado” de Es-
paña en China, superando las
300.000 toneladas y los 500 millones
de euros, convirtiéndose así en el se-
gundo mercado exterior de la carne y
elaborados del porcino español tanto
en volumen como en valor.

INTERPORC cierra hoy la ‘Semana
Internacional del cerdo español en
China’ en la que el cerdo de capa
blanca y sus elaborados han protago-
nizado numerosas actividades, como
la participación en las ferias FMA y
SIAL China, en las que junto a la In-
terprofesional han participado 21
empresas de porcino españolas.

España y China intensifican las relaciones comerciales en productos
del porcino
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Agroalimentaria

Escrito por REDACCIÓN   
Lunes, 07 de mayo de 201

Un total de setenta empresas extreme-
ñas del sector agroalimentario expo-
nen sus productos durante tres días en
el principal evento europeo dedicado a
las delicatessen: la Feria Internacio-
nal de Alimentación y Bebidas de Ca-
lidad, dirigida a los profesionales del
sector.

Los productos más innovadores y van-
guardistas del mundo se dan cita en este
espacio, que se celebra en Madrid desde
hoy hasta el 10 de mayo, en lFEMA;
acudirán más de 1.600 expositores y
40.000 productos serán presentados.

La Junta de Extremadura, a través de la

Secretaría General de Economía y Co-
mercio y Extremadura Avante, acom-
paña a las empresas extremeñas en la
feria. 

El objetivo de esta acción es facilitar las
relaciones comerciales, obtener una vi-
sión de las últimas tendencias en el ne-
gocio de los productos gourmets y
exponer sus productos ante los casi
90.000 visitantes que se estiman visita-
rán la  XXXII edición de la muestra.

Además, cuatro empresas extremeñas
participarán en el 9º campeonato de los
Mejores Quesos de España, que está
abierto a todos los elaboradores del país
que comercializan sus productos. Gour-
met Quesos es uno de los más impor-
tantes de España por el número de

muestras presentadas (610 quesos en la
edición 2017) y donde los quesos arte-
sanos representan más de un 70%, por
lo que se puede considerar como el
Campeonato de referencia en España.

El secretario general de Economía y
Comercio, Antonio Ruíz, ha señalado el
alza del sector de la alimentación en Ex-
tremadura, con un volumen de negocio
de 2.100 millones de euros anuales, y
un crecimiento del 38,5% en el período
2012-2016.

Ruíz ha señalado el crecimiento que
está experimentando el sector en la ge-
neración de empleo, ya que el número
de trabajadores se sitúa en 14.572, lo
que supone un incremento del 2,6% en
2017 respecto del año anterior.

Setenta empresas extremeñas exponen en la Feria
Salón de Gourmets 2018

La Junta de Extremadura, a través de la Secretaría General de Economía y Comercio y Extremadura Avante, acompaña a
las empresas extremeñas en la feria.
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REDACCIÓN 
Lunes, 21 de mayo de 2018

La Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio ha re-
suelto la segunda convoca-
toria de subvenciones a la
comercialización de bovinos
en común, a través de la que
se financiará la ejecución
de cuatro centros de cebo en
común de bovinos de nueva
creación y la ampliación de
uno ya existente.

La inversión aprobada total
de la convocatoria publi-
cada a finales de 2017 ha
sido de 2.679.194 euros
que contarán con una sub-
vención del 50 por ciento.

Gracias a la implementa-
ción de esta línea de ayudas
se fomenta la actividad co-

mercializadora de entida-
des cuyo objeto social sea
la comercialización de ga-

nado bovino, mediante la
realización de inversiones
que mejoren sus estructuras
de comercialización. De
ese modo se posibilita que

puedan poner en el mer-
cado mayores volúmenes
de producto con unos ma-

yores niveles de calidad y
elaboración, teniendo en
cuenta la necesidad del sec-
tor de conseguir concentra-
ciones suficientes de la

oferta que permitan a los
productores primarios  una
adecuada viabilidad en un
mercado cada vez más
competitivo.

Estas ayudas están cofinan-
ciadas por el Fondo Euro-
peo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER) en un 75
por ciento, en el marco del
Programa de Desarrollo
Rural de Extremadura
2014-2020, dentro de la
medida 4 “Inversiones en
activos físicos”, actuación
4.2.2 “Apoyo a las inver-
siones para la comerciali-
zación de bovinos en
común”, siendo el resto co-
financiado por el Ministe-
rio de Agricultura,
Alimentación y Medio Am-
biente del Gobierno de Es-
paña y la Junta de
Extremadura.

Extremadura destina más de 2.600.000 euros para cebaderos 
comunitarios

La inversión aprobada
total de la convocatoria
publicada a finales de

2017 ha sido de 2.679.194
euros que contarán con
una subvención del 50 por

ciento.

Ganadería
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Redacción
Jueves, 17 de mayo de 2018

El director general de Agricultura y
Ganadería, Antonio Cabezas, ha in-
dicado que en los primeros meses de
2018 la prevalencia de tuberculosis
acumulada de explotaciones ha sido
del 6,46 por ciento, “o lo que es lo
mismo 394 explotaciones, de las
cuales tan sólo 55 son nuevas explo-
taciones afectadas, un 0,90 por
ciento, muy lejos del 10,26 por
ciento de 2015, la incidencia en ani-
males acumulada es del 0,31% y si
nos referimos a la incidencia final es
del 0,18 por ciento’.

Se llevan investigadas 6.103 explota-
ciones de ganado vacuno, lo que su-
pone el 60,3 por ciento del total de
explotaciones, y 490.867 reses de bo-
vino que corresponden al 62,2 por
ciento de la cabaña bovina.

Así lo ha señalado minutos antes de
la reunión de la Mesa de la Tubercu-
losis, donde se ha hecho un análisis
de final de la campaña 2017 y de la
evolución en estos primeros meses de
la de 2018 y, ha estado presidida por
la consejera de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio,
Begoña García.

Cabezas ha destacado que la tasa de
prevalencia de tuberculosis bovina en
la cabaña ganadera de Extremadura
se ha reducido hasta el 9,75 por
ciento en el año 2017 con respecto a
2016 que estaba en 12,96 por ciento
y que la incidencia acumulada en
2015 del 1,11 por ciento de animales
afectados que ha pasado al final de
año 2017 al 0,56 por ciento.

Con estos datos, el director general
ha resaltado que “nuestra preocupa-
ción por este problema sigue en pri-

mera línea, pero es resaltable que los
datos de cierre del año pasado y los
primeros de este nos dicen que esta-
mos ganando esta batalla y la tuber-
culosis está perdiendo fuerza en la
cabaña ganadera extremeña’’.

Antonio Cabezas ha manifestado que
estos resultados son fruto del trabajo
en equipo con los profesionales, con
las organizaciones agrarias, con los
veterinarios, con la Universidad de
Extremadura y con el ministerio,
entre otros.

También ha destacado el trabajo de la
Dirección General de Medio Am-
biente en la lucha contra la tubercu-
losis, que está llevando a cabo una
serie de medidas como el control po-
blacional al objeto de reducir las den-
sidades de animales y por tanto la
carga ganadera y el nivel de exposi-
ción de los diferentes hospedadores
de la enfermedad.

Ganadería

En los primeros meses de 2018 la prevalencia de tuberculosis
continúa a la baja respecto a años anteriores



|L
a 

Vo
z 

de
l C

am
po

 e
sp

añ
ol

24

Turismo

Escrito por REDACCIÓN   
Jueves , 31 de Mayo  de 2018

El diario The Times ha puesto su aten-
ción en el patrimonio histórico y la
gastronomía de Extremadura, por lo
que una redactora de este medio visita
desde el martes la región, con un itine-
rario de tres días, que incluye Trujillo,
Mérida, Cáceres y el Museo Vostell, de
Malpartida de Cáceres.

Asimismo, The Times realizará un tour
gastronómico por la capital cacereña
para conocer la cultura del tapeo, muy
arraigada en Extremadura y que genera
mucho interés entre los británicos.

La Dirección General de Turismo cola-
bora con el viaje porque supone una

magnífica oportunidad para promocio-
nar el destino Extremadura en el Reino
Unido, el principal mercado emisor de
turistas a España y el tercero más im-
portante para la región.

Este periódico tiene una circulación
media diaria de 450.000 ejemplares,
una de las cifras más importantes de la
prensa británica.

El Reino Unido es uno de los países
prioritarios para la Dirección General
de Turismo. Más de 24.000 viajeros bri-
tánicos se alojaron en establecimientos
turísticos de Extremadura en 2016 (úl-
timo año completo disponible), según el
Instituto Nacional de Estadística (INE).
Esto le convierte en el tercer país emi-
sor, por detrás de Portugal y Francia,

con el 9,6% del total de turistas extran-
jeros que visitan la región.

Entre las más recientes acciones de pro-
moción realizadas por la Dirección Ge-
neral de Turismo en el mercado
británico, cabe destacar la celebración
de una semana gastronómica de Extre-
madura en Londres, en marzo, que se
aprovechó para llevar a cabo dos pre-
sentaciones del destino a profesionales
del sector, prensa y blogueros, y cele-
brar reuniones con varios turoperadores,
entre ellos, Kirker Holidays, Martin
Randall Travel, Ramblers Worldwide
Holidays, Cox & Kings y Sunvil Holi-
days, que anunció la incorporación de
rutas y productos turísticos de Extrema-
dura en su catálogo de España y Portu-
gal.

The Times visita Extremadura para conocer el
patrimonio histórico y la gastronomía
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Turismo

Escrito por REDACCIÓN   
Jueves, 31  de mayo de 2018

La Junta de Extremadura asiste
por primera vez a la Cumbre Inter-
nacional de la Gastronomía, que se
celebra en el estado mexicano de
Guanajuato del 29 de mayo al 12 de
junio y en la que participan más de
cincuenta cocineros de México y de
doce países, entre ellos, España,
Japón, Perú y Argentina.

Con la presencia en este evento, la
Dirección General de Turismo da un
paso más en la promoción de Extre-
madura como destino gastronómico
en los mercados internacionales, una
estrategia que le ha llevado en los
últimos tres años a ciudades como
Milán, Cannes, Nueva York, Was-
hington y Londres, entre otras.

Extremadura se presenta en México
como un destino que tiene todos los

ingredientes para satisfacer a un tu-
rista que busca experiencias gastro-
nómicas de gran calidad, ya que
cuenta con excelentes materias pri-
mas y grandes profesionales, una
amplia oferta de restaurantes, aloja-
mientos y empresas especializadas,
así como rutas para conocer el ori-
gen y probar ‘in situ’ los quesos ex-
tremeños, el jamón ibérico de
bellota y el vino de Ribera del Gua-
diana.

La relación entre Extremadura y
Guanajuato se intensificó a partir de
2016, cuando el estado mexicano
pasó el testigo a Mérida como Capi-
tal Iberoamericana de la Cultura
Gastronómica.

Desde entonces, las autoridades de
ambos territorios han estado en con-
tacto y han manifestado su intención
de realizar proyectos conjuntos. De
hecho, en enero de 2017, el presi-
dente de la Junta de Extremadura,

Guillermo Fernández Vara, y el se-
cretario de Turismo de Guanajuato,
Fernando Olivera Rocha, firmaron
en la Feria Internacional de Turismo
de Madrid (FITUR) un protocolo
para compartir buenas prácticas en
materia turística, que se ha renovado
en 2018.

Extremadura está representada en la
Cumbre Internacional de la Gastro-
nomía con los cocineros César Ráez,
Ainhoa Bárcena y Gonzalo Val-
verde, que prepararán menús con
productos de la región en algunos de
los mejores restaurantes del estado
de Guanajuato.

Alimentos como el jamón ibérico
Dehesa de Extremadura y los quesos
Torta del Casar, La Serena e Ibores
y platos como perdiz al modo de Al-
cántara, migas, ensalada hurdana y
torrijas son algunos de los muchos
sabores que podrán degustar los co-
mensales mexicanos.

México, nueva etapa en la promoción de Extremadura
como destino de turismo gastronómico
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Desarrollo Rural

Redacción  
Lunes, 14 de mayo de 2018

Las mujeres progresistas del
medio rural están de es-
treno, están desarrollando
en todo el país un programa
innovador para promover el
empleo en el medio rural.
La organización se ha em-
barcado en una gira de pre-
sentación de este proyecto
entre instituciones de todo el
país.

Dentro de la agenda, el pa-
sado mes de marzo, Fade-
mur se reunió con la
Federación Española de
Municipios y Provincias
(FEMP) para presentar a su
presidente este novedoso
programa.

Fademur ha comenzado una
campaña de difusión de su
proyecto Ruraltivity, Lanza-

dera de Emprendedor@s
Rurales, entre las institucio-
nes. Dentro de esta activi-
dad de promoción
institucional de Ruraltivity,
la presidenta de Fademur,
Teresa López, y la secretaria
de la organización, Montse
Cortiñas, se reunieron el pa-
sado 12 de marzo con el
presidente de FEMP, Abel
Caballero,

Durante esta reunión entre
Fademur y FEMP, sus re-
presentantes trataron las
múltiples desigualdades que
afrontan las mujeres rurales,
especialmente las derivadas
de la falta de empleo. Des-
igualdades contra las que
Fademur luchará a través de
su nuevo proyecto Ruralti-
vity, Lanzadera de Empren-
dedor@s Rurales.

Ruraltivity tiene como obje-
tivo facilitar el acceso al
empleo a través del empren-

dimiento, mediante un ase-
soramiento, apoyo integral
y acompañamiento que dé
respuesta a los problemas
que los/las emprendedores y
emprendedoras se encuen-
tren por el camino. Un enfo-
que novedoso, adaptado al
territorio, fruto de la expe-
riencia y el trabajo desarro-
llado en los últimos años,
que cuenta con la implica-
ción y la colaboración de
una gran red de emprende-
dores.

Coincidieron en la urgencia
de mejorar la conectividad
de las zonas rurales, elimi-
nando las zonas de sombra
que hay en buena parte del
territorio rural como factor
clave a la hora de generar
empleo y luchar contra el
despoblamiento; y analiza-
ron las singularidades de lu-
char contra la violencia de
género en el mundo rural,
que exige protocolos y for-

mas de hacer adaptadas al
territorio.

Dentro de esta agenda de
presentación institucional,
ya se han celebrado otras
reuniones con Administra-
ciones y entidades. Pero
esta labor de promoción no
ha terminado, se seguirán
manteniendo contactos con
el fin de desarrollar siner-
gias que favorezcan las
oportunidades de emprendi-
miento en todo el país.

Con este programa Fade-
mur, subvencionado por el
Ministerio de Sanidad Polí-
tica Social e Igualdad, sigue
luchando por un desarrollo
rural igualitario y sosteni-
ble, siendo el emprendi-
miento y el autoempleo una
herramienta clave para al-
canzarlo en el ámbito rural
y evitar el despoblamiento
de nuestros pequeños muni-
cipios.

Fademur comienza una gira de presentación de su
lanzadera Ruraltivity ante las instituciones
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Medio Ambiente

Escrito por REDACCIÓN  
Miércoles, 16 de mayo de 2018

La Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio
ha firmado un convenio interadminis-
trativo de colaboración con la Univer-
sidad de Extremadura (UEx) para
proteger y mejorar la dehesa extre-
meña frente al cambio climático.

El convenio ha sido firmado este miér-
coles, en Badajoz, por la consejera de
Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio, Begoña García, y
el rector de UEx, Segundo Píriz.

García ha señalado que la dehesa tiene
una importancia de primer orden tanto
cultural y paisajística, y como soporte
de algunas de las producciones más im-
portantes de esta región, como puede
ser la ganadería (ibérico y vacuno sobre
todo), la caza, la leña con el carbón y la
biomasa y las actividades selvícolas.

La consejera ha indicado que la dehesa

“es la bandera verde de nuestra tierra y,
por supuesto, la mayor superficie de
mayor extensión con casi millón y
medio de hectáreas” y, por ello, “nece-
sitamos aliados que nos ayuden a pro-
teger este ecosistema y, sobre todo, a
mejorar a mantener la dehesa de la
mejor manera posible y al mismo
tiempo aprovechar todo lo posible sus
posibilidades de generar empleo”.

“Ese es el gran objetivo de este conve-
nio, queremos que la Universidad de
Extremadura, sus profesores e investi-
gadores nos ayuden a localizar aspectos
tales como fijar un conjunto de criterios
que garanticen la sostenibilidad de la
dehesa, construir una red de dehesas pú-
blicas municipales, una red de dehesas
privadas y cuantificar la huella de
ozono”, ha agregado.

Además, Begoña García ha precisado
que con ese convenio, junto con otras
medidas, como la negociación de la
nueva Ley de la Dehesa, la Consejería
de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio está trabajando

para “hacer viable la dehesa extremeña
del siglo XXI, productiva y sostenible”,
que generará riqueza y empleo ligado a
su conservación y sostenibilidad y que
potenciará sus servicios y activos am-
bientales, económicos, sociales y cultu-
rales.

Los objetivos específicos del convenio
son fijar un conjunto de criterios de ges-
tión sostenible para su adopción por los
gestores de la dehesa; estudiar y catalo-
gar ideas susceptibles de generar em-
pleo en el ámbito de la dehesa;
constituir una red de dehesas públicas
de propiedad municipal; elaborar un sis-
tema de certificación de la sostenibili-
dad económica, social y ambiental de
las explotaciones de dehesa; cuantificar
la huella de carbono de la dehesa extre-
meña y constituir una red de dehesas
privadas ejemplares.

La aportación autonómica es
173.168,31 euros, destinados a financiar
los gastos para el desarrollo de las ac-
tuaciones que se extenderán hasta el 31
de diciembre de 2020.

Medio Ambiente firma un convenio de colaboración con
la UEx para proteger y mejorar la dehesa extremeña
frente al cambio climático
La dehesa “es la bandera verde de nuestra tierra y, por supuesto, la
mayor superficie de mayor extensión con casi millón y medio de
hectáreas”
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REDACCIÓIN
Lunes,  14 de mayo de 2018

Esta colaboración es fruto
de un Convenio suscrito por
el Ministerio y las Interpro-
fesionales del sector cár-
n i c o : I N T E R P O R C ,
INTEROVIC y PROVA-
CUNO, para apoyar su in-
ternacionalización a través
de la participación en ferias
internacionales

La Exposición Internacional
de Alimentos, Carne y Pro-
ductos Acuáticos (FMA) es
una de las más relevantes en
China y sirve como feria
profesional internacional de
abastecimiento de las indus-
trias del país

El director general de Sani-
dad de la Producción Agra-
ria, Valentin Almansa,
participa en la Feria Interna-

cional FMA que se celebra
en SHANGAI (República
Popular China) del 14 al 16
de mayo, dónde el Ministe-
rio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Am-
biente estará presente, junto
con PROVACUNO e INTE-
ROVIC, con un stand de
más de 100  m2, donde aco-
gerá a 4 empresas, 3 del sec-
tor vacuno y una del ovino.

Desde allí se difundirá la Es-
trategia #alimentosdespaña
con el fin de dar a conocer la
calidad y variedad de nues-
tros alimentos dentro y fuera
de nuestras fronteras, dada la
gran importancia del sector
agroalimentario y pesquero
de nuestro país. Esta Estrate-
gia pretende ser un instru-
mento de canalización de las
sinergias que se producen
entre la alimentación y otros
muchos sectores, que abar-

can desde el turismo y la
gastronomía hasta la salud y
el deporte, de forma que la
alimentación pueda erigirse
como un sólido nexo cultu-
ral, económico y de desarro-
llo social.

La presencia del Ministerio
en esta Feria es fruto de un
Convenio, que se encuadra
dentro de las funciones del
Departamento de asistir y
colaborar con los sectores,
para facilitar su participa-
ción en ferias y exposiciones
nacionales e internacionales,
en este caso a través de las
Interprofesionales cárnicas,
INTERPORC, PROVA-
CUNO e INTEROVIC.

Esta forma de colaboración
con las Organizaciones y
Asociaciones sectoriales
permite ampliar la presencia
de las empresas españolas en

pabellones institucionales
del Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente en Ferias y
eventos promocionales de
carácter internacional, como
actividad estratégica para la
internacionalización del sec-
tor agroalimentario español.

La Exposición Internacional
de Alimentos, Carne y Pro-
ductos Acuáticos (FMA) es
una de las más relevantes en
China. Sirve como feria pro-
fesional internacional de
abastecimiento de las indus-
trias del país, así como im-
portante plataforma para que
las empresas extranjeras am-
plíen allí su mercado.
Cuenta con un área de expo-
sición de más de 70.000 me-
tros cuadros y con una
asistencia de cerca de 50.000
compradores profesionales
nacionales y extranjeros.

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente acude junto con PROVACUNO e
INTEROVIC a la Feria internacional FMA Shanghai
2018
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REDACCIÓIN
Jueves,  07 de junio de 2018

Extremadura lleva sus más
de 50 espacios protegidos,
las más de 330 especies de
aves que pueden verse en su
territorio y su amplia oferta
turística relacionada con la
naturaleza y la ornitología
al centro de Madrid.

Del 8 al 10 de junio, la Di-
rección General de Turismo
está presente en la 5ª edición
de Madbird-Feria de Obser-
vación de la Naturaleza de
Madrid, un evento que reúne
en el Paseo del Prado a más
de 70 expositores, entre

ellos, entidades públicas,
empresas turísticas, asocia-
ciones ecologistas y fabri-
cantes de fotografía y
óptica.

El stand extremeño, que es-
tará atendido por una espe-
cialista de la Dirección
General de Turismo y dos
profesionales que pertene-
cen al Club Birding in Ex-
tremadura, facilitará
información de hábitats,
rutas ornitológicas y espe-
cies, así como de servicios y
productos turísticos para
disfrutar de la observación
de la naturaleza y las aves.

Por la variedad y la cantidad

de especies que pueden ob-
servarse en la región, Extre-
madura está considerada
una de las grandes referen-
cias en Europa para el tu-
rista ornitológico.

A ello contribuye también la
existencia del Club Birding
in Extremadura, un ejemplo
pionero en España de cola-
boración público-privada
del que forman parte más de
80 socios, entre alojamien-
tos, guías especializados,
empresas de actividades,
agencias de viajes, centros
de interpretación, oficinas
de turismo y entidades loca-
les.
Extremadura dará a conocer

al público madrileño otra
iniciativa que la convierte
en un caso único en España:
el proyecto europeo Life Ze-
paurban para la conserva-
ción del cernícalo primilla
en las zonas urbanas.

En él participan la Adminis-
tración autonómica, asocia-
ciones ecologistas y
empresas extremeñas y pre-
tende, entre otros objetivos,
la creación del producto tu-
rístico ‘Cernícalo Primilla
en Extremadura’, cuya im-
plantación está prevista en
Cáceres, Plasencia, Zafra,
Trujillo y Jerez de los Caba-
lleros a modo de proyecto
piloto.

Extremadura promociona más de 50 espacios 
protegidos en la Madbird-Feria
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Ecuestre

REDACCIÓN
Sabado, 26 de mayo de 2018

La Junta de Extremadura,
a través de Extremadura
Avante, ha organizado una
misión comercial inversa
para apoyar la promoción
y comercialización de los
equinos extremeños du-
rante la celebración de
Ecuextre, Feria del Caba-
llo y el Toro, que se cele-
bra en las instalaciones de
Ifeba, en Badajoz, del 7 al
10 de junio.

La misión comercial tendrá
lugar durante estos días en
los que las empresas extre-
meñas establecerán contac-

tos con importadores ex-
tranjeros, entre los que des-
tacan entidades
procedentes de Francia,
Reino Unido, Bélgica, Ale-
mania, Canadá, Italia, Ho-
landa, Portugal y Rusia.

También se ofrecerá a los
importadores la posibilidad
de poder visitar los caba-
llos que sean de su interés
en las propias cuadras e
instalaciones, con el obje-
tivo de facilitar dichas rela-
ciones comerciales y
conseguir una mayor cerca-
nía entre las empresas co-
nociendo de primera mano
los caballos destinados a la
venta.

Extremadura Avante, coor-

dinadora de esta acción, se-
ñala que se contará con
más de treinta ejemplares
equinos para su exhibición
y promoción internacional
por parte de las ocho ye-
guadas extremeñas partici-
pantes. En ella contactarán
con potenciales clientes,
ofreciéndoles la oportuni-
dad de entrevistarse con re-
presentantes de las

empresas extremeñas, y lle-
varán a cabo reuniones
B2B entre ambas partes.

Extremadura es la segunda
comunidad en el número de
cabezas de ganado, por de-
trás de Andalucía, y las ex-
portaciones se dirigen
principalmente a Portugal,
Reino Unido, Alemania y
Francia.

Importadores de Europa y América del Norte
se interesan por las yeguadas extremeñas
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REDACCIÓN
Miércoles, 6 de junio de 2018

El Centro de Formación del Medio
Rural (CFMR) de Navalmoral de la
Mata, dependiente de la Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio, ha sido escena-
rio del desarrollo de las pruebas de me-
jora de la raza pura equina, en la
disciplina de doma clásica para caba-
llos jóvenes, organizada por la Asocia-
ción Nacional de Criadores de
Caballos de Pura Raza Española
(ANCCE) y en las que han colaborado
alumnos de enseñanzas ecuestres del
Centro.

Las pruebas se realizan en las distintas
Comunidades Autónomas y que tienen
como objetivo principal la mejora de la
morfología, conformación y funcionali-
dad del caballo de pura raza española,

siendo pruebas clasificatorias para la
final de la copa ANCCE de Doma Clá-
sica que se celebrará en el Salón Inter-
nacional del Caballo de Pura Raza
Española (SICAB) en Sevilla.

Para ello, ANCCE realiza controles de
rendimiento, además de valorar genéti-
camente los ejemplares para cada una
de las aptitudes incluidas en el esquema
de selección, como son la doma clásica,
la morfología y la aptitud para la silla.

El desarrollo de estas pruebas en el
CFMR ha posibilitado la participación
de un mayor número de ganaderos de la
zona por el ahorro económico que su-
pone la cercanía de su celebración, con
lo que se consigue también “una mejora
del esquema de selección, al ser más re-
presentativa la muestra, y a costes más
moderados”.
Los alumnos de enseñanzas ecuestres

han colaborado “activamente” en el
desarrollo del evento, que ha contri-
buido a mejorar su capacitación técnica
y profesional, a la vez que han podido
conocer a empresarios y trabajadores
del sector.

El Centro de Formación de Medio Rural de Navalmoral de la Mata ha
sido escenario de las pruebas de mejora de la raza pura equina
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Toros

La Escuela Taurina de la Diputación participó en el I Congreso
Internacional de Escuelas Taurinas celebrado en Antequera
REDACCIÓN
Domingo,  5 de junio de 2018

Escuelas taurinas de España,
entre las que se encontraba la
Taurina de la Diputación de
Badajoz más las de Portugal;
Francia y México, participaron
el pasado fin de semana en el I
Congreso Internacional de Es-
cuelas Taurinas celebrado en
Antequera (Málaga). 

Durante el mismo, se puso de
manifiesto la importancia de los
centros de formación taurina
como base y eje sobre el que se
articula el presente y el futuro de
la Tauromaquia.

En el desarrollo del Congreso se
celebraron distintas ponencias a
cargo de Pedro Alonso, director
del Centro Internacional de Tau-
romaquia y Alto Rendimiento;
Victorino Martín, ganadero y
presidente de la Fundación del
Toro de Lidia; Óscar Plaza, pre-

sidente de la Unión Internacio-
nal de las Escuelas Taurinas; Vi-
cente Barrera, matador de
Toros; y Horacio Oliva, cirujano
jefe de la plaza de toros de La
Malagueta.

Durante el evento, tuvo lugar
una clase práctica en la que Ale-
jandro Rivero, alumno de la Es-
cuela Taurina de la Diputación
de Badajoz, cortó una oreja y a
la que asistió como espectador
el matador y ex-alumno Ginés
Marín.

Paralelamente al congreso se ce-
lebraron los Encuentros por la
Tauromaquia, que contaron con
la participación de Francis Wolf;
Manuel Sescosse, de la Funda-
ción Tauromaquia Mexicana;
Helder Milheiro de Portugal;
François Zumbielhl, de Frencia;
y Borja Cardelús, de la Funda-
ción del Toro de Lidia.

Por otra parte, y dentro del pro-

tocolo firmado entre las diputa-
ciones provinciales de Badajoz
y  Salamanca, en la que se esta-
blece el fomento de intercam-
bios de alumnos entre ambas
escuelas para conocer los distin-
tos métodos de enseñanza, esta
semana se encuentra en Badajoz
el alumno salmantino, Valentín
Hoyos.

Hoyos, que estos días va a con-
vivir en la casa del alumno pa-
cense Carlos  Domínguez, ha
participado en tentaderos, como
el celebrado en Fuentes de

León, y en otras actividades or-
ganizadas por la Escuela Tau-
rina de la Diputación de
Badajoz, como las que tendrán
lugar dentro de la Feria
ECUEXTRE, Feria del Caballo
y el Toro de Extremadura, que
tendrá lugar en Badajoz del 7 al
10 de junio.

Posteriormente, será el alumno
pacense, Carlos Domínguez,
quien viajará a Salamanca para
participar en distintas activida-
des organizadas por la Escuela
Taurina salmantina.
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La Diputación renueva el convenio de colaboración con la Federación Taurina de Extremadura
REDACCIÓN
Viernes,  8 de junio de 2018

El Patronato Provincial de
Turismo y Tauromaquia de la
Diputación de Badajoz y la
Federación Taurina de Extre-
madura han renovado el con-
venio de colaboración para la
cofinanciación del proyecto
de actividades para el año
2018 

La firma, que ha tenido lugar
en el stand del Patronato en la
Feria del Toro y el Caballo,
ECUEXTRE, en Badajoz.

Han asistido el diputado dele-

gado y la gerente del Patro-
nato, Lorenzo Molina y Caro-
lina Casado, respectivamente,
y el presidente de la Federa-
ción Taurina de Extremadura,
Domingo Fernández Málaga. 

El convenio surge del conven-
cimiento por parte de los fir-
mantes de que el fomento de la
tauromaquia y la afición al toro
bravo con casta y trapío ha de
ser un instrumento que fo-
mente el turismo e impulse la
tauromaquia como patrimonio
cultural de la provincia.

Además, la Diputación de Ba-
dajoz, a través de su Patronato
Provincial de Turismo y Tau-

romaquia, tiene como objetivo
fomentar la tauromaquia, así
como propiciar un clima de
atención en la sociedad y de

apoyo a la Escuela y a la afi-
ción taurina, que contribuirá a
impulsar la fiesta del toro en la
provincia.




