Época IV - Noticias Destacadas del 5 de julio al 5 de agosto de 2018 - Información diaria en www.lavozdelcampo.es

El INFOEX alerta de que más del 80 por
ciento de la superficie quemada se debe
a maquinaria agrícola

El INFOEX recomienda aplazar la actividad
con maquinaria agrícola en los días de
riesgo muy alto y extremo de incendios

Edictorial

Época IV - Noticias Destacadas del 5 de julio al 5 de agosto de 2018 - Información diaria en www.lavozdelcampo.es

El INFOEX alerta de que más del 80 por
ciento de la superficie quemada se debe
a maquinaria agrícola

El INFOEX recomienda aplazar la actividad
con maquinaria agrícola en los días de
riesgo muy alto y extremo de incendios

Staff
Directora:
Leticia Jiménez Pilo

Colaboran en este número:
Rubén Villanueva Díaz-Parreño
Teresa López
COAG
UPA

Redacción, Diseño y Maquetación
Gabinete Prensa Aprocam

Edita:

A

pro

Cam

Asociación para la promoción del Campo

2

Depósito Legal: BA- 000258-2015

Los criterios expuestos en los artículos
firmados son de exclusiva responsabilidad de los autores, y no representan
necesariamente la opinión del periódico.

Las abuelas y abuelos rurales, activos imprescindibles de la sociedad

En el mundo rural viven más urbano. Es por esto que la población mayor
personas de edad avanzada que que vive en los pueblos tiene un 35% más de
posibilidades de caer en la pobreza y la exen el mundo urbano.
Los mayores de 65 años suponen más del
28% de la población en los pueblos de
menos de 2.000 habitantes mientras que en
las ciudades suponen el 17,7% de la sociedad. Y hoy, la Federación de Asociaciones
de Mujeres Rurales ha querido celebrar el
día de muchas de estas personas: el Día Internacional de los Abuelos y Abuelas.
Fademur ha querido agradecer públicamente
su contribución al funcionamiento de la sociedad rural. Desde la organización han explicado que tras años de pérdidas de servicios
en el mundo rural, “las abuelas y abuelos llevan sobre sus hombros la carga derivada de
la falta de servicios básicos como los servicios públicos de transporte o cuidado de los
más pequeños”.
Sin embargo, Fademur ha recordado que las
personas mayores del mundo rural también
“son uno de los grupos sociales más vulnerables”. También ellos sufren la falta de servicios como hospitales, geriátricos o centros
de día y recortes –como las pérdidas de
ayuda a la dependencia– que provocan soledad, abandono y despoblamiento. A esto se
añade el hecho de que los abuelos rurales
perciben “pensiones de miseria”.
Y es que las pensiones más bajas de España
se encuentran en los pueblos: en el medio
rural son un 41% inferiores que en el medio

clusión social que en las ciudades, según el
indicador Arope. Sobre este aspecto, Fademur ha señalado que las mujeres mayores
rurales son las que peor situación afrontan
debido a la histórica invisibilización de su
trabajo. “Muchas mujeres rurales mayores
se ven abocadas a recibir una pensión de viudedad tras haber trabajado una vida entera”,
critican desde Fademur.

Por todo ello, Fademur está trabajando con
este grupo de edad a través del programa
“Cuidándonos para un futuro mejor”. Esta
iniciativa consiste en la promoción del envejecimiento activo entre la población mayor
de 65 años. El objetivo es darles las herramientas para que mejoren por sí mismos su
bienestar físico, psicológico y social. Para
ello, se están celebrando talleres por muchos
pueblos de toda España.

Además, el programa cuenta también con la
colaboración de una “red de voluntarias por
un envejecimiento activo” por todo el país
que apoya la difusión del programa y divulga
sus objetivos entre la población local. En Fademur no pretenden luchar solas por el envejecimiento activo, por lo que la
organización está promoviendo el compromiso “Mayor hoy”, con cuya firma empresas, entidades e instituciones se
comprometen a luchar por un futuro mejor
para las personas mayores.

Teresa López
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El primer incendio de grandes dimensiones de la época de peligro alto de este
año se ha debido a una chispa generada por una cosechadora

REDACCIÓN
Miércoles, 11 de julio de 2018

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (INFOEX) de la
Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio
alerta de que más del 80 por ciento
de la superficie quemada de la actual campaña de incendios se debe a
la maquinaria agrícola.

En concreto, el primer incendio de
grandes dimensiones de la época de
peligro alto de este año se ha debido

a una chispa generada por una cosechadora, y tuvo lugar en torno a las
14.00 horas de la tarde de ayer en
Granja de Torrehermosa, en el paraje
conocido como La Cardenchosa.

En el mismo han ardido más de 300
hectáreas, afectando a Andalucía y
Extremadura, lo que obligó declarar
el nivel 1 del INFOEX, por el posible
riesgo a personas y bienes de naturaleza no forestal, y en cuya extinción
intervinieron once medios aéreos de
ambas comunidades autónomas, además de los terrestres.

Desde que se inició la actual campaña
de incendios, el pasado 1 de junio, se
han quemado en Extremadura unas
1.110 hectáreas de superficie agrícola
y forestal, de las que un total de 903
corresponden a incendios cuyo origen
es una máquina agrícola, esencialmente cosechadoras.

La Orden de 9 de mayo de 2018 por
la que se establece la época de peligro
alto de incendios forestales del Plan
INFOEX, establece las condiciones
de utilización de maquinaria, herramientas y aperos con riesgo de incen-

INFOEX 2018
dio, en la que se aclara que las actividades con riesgo de causar incendio,
en terreno forestal y en su zona de influencia de 400 metros (desbrozadoras, gradas, orugas, astilladoras,
procesadoras, cosechadoras, segadoras...), deben realizar una declaración
responsable desde la página web infoex.info.

En dicha página están disponibles
para su trámite en línea, el impreso de
declaración, el cuadro de precauciones y las medidas de seguridad a emplear según el tipo de maquinaria y el
riesgo de incendios del día en que se
realizará la actividad.

Los agentes del medio natural están
informando y ayudando a los agricultores y ganaderos para que realicen
sus trabajos con todas las medidas de
seguridad necesarias.

Así, podría considerarse que el cumplimiento de la norma juega a favor
de la persona que realiza la labor
agrícola o la cosecha, y de alguna ma-

julio 2018

Conviene recordar que cumpliendo

nera le da cobertura.

| La Voz del Campo español

En particular, para cosechadoras, en
situación de riesgo extremo, se debe
suspender la actividad entre las 14:00
y las 18:00 horas. El resto del día y la
noche se puede trabajar con las medidas de seguridad previstas. Hasta el
momento, los días de riesgo extremo
han sido cinco y no en toda la región,
sino en determinadas zonas.

con la norma y con las precauciones
debidas, si un incendio se produce
sería considerado por accidente, en
tanto que si ese mismo incendio se
provoca sin la pertinente declaración
responsable y sin medidas de seguridad es muy posible que sea considerado como negligencia.

5

Además, en la misma página, se
puede consultar el nivel de riesgo de
incendio para cualquier zona de Extremadura.

INFOEX 2018

El INFOEX recomienda aplazar la actividad con
maquinaria agrícola en los días de riesgo muy
alto y extremo de incendios
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REDACCIÓN
Lunes, 9 de julio de 2018

El Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios Forestales de la Consejería de
Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio recomienda aplazar la
actividad con maquinaría
agrícola en estos días de
riesgo muy alto y extremo
para evitar incendios.

Con la subida de temperatura
y el descenso en la humedad,
el nivel de riesgo aumenta,
sobre todo en la mitad oriental, donde la influencia atlántica es menor y el acumulado
de días sin lluvia supera en
algunos casos los 20 o 30
días.

Existe, con este tipo de condiciones meteorológicas, un

alto porcentaje de incendios
provocados por chispas derivadas de los trabajos en
campo, como roces metálicos con piedras, roce de vegetación con zonas de
temperatura elevada de la
maquinaria, proyección de
chispas en soldaduras o cortes de metal, chispas derivadas de mala combustión,
maquinaria en mal estado,
entre otras causas.

Por ello, en cuanto a las cosechadoras, segadoras, empacadoras, maquinaria de
orugas, tractores con gradas,
aperos o implementos, motosierras, desbrozadoras y
cualquier otra herramienta o
máquina, están sometidas a
una declaración responsable
que se puede tramitar a través
de
la
página
http://www.infoex.info/ en el

apartado de trámites en línea.

Asimismo, el INFOEX señala que, en el uso de esta
maquinaria, hay que tener en
cuenta una serie de precauciones, como el estado correcto de la maquinaria,
herramienta y apero o implemento, llevar un extintor de
polvo o análogo para sofocarlos en caso de que se incendiasen,
evitar
los
impactos de acero o hierro
contra piedras o rocas y tener
medios de extinción en el
lugar de trabajo, tales como
bate fuegos o extintor de mochila con 15 litros de agua
para sofocar incendios incipientes.
También se debe vigilar el
área de trabajo de la actividad con riesgo hasta una
hora después y elegir la téc-

nica con menor riesgo de ignición; por ejemplo, tránsito
con ruedas mejor que con
orugas; corte de metal con cizalla menor que con disco;
uso de hilos y cuchillas plásticas en motodesbrozadoras,
entre otras técnicas.
Por último, el Servicio de
Prevención y Extinción de
Incendios Forestales advierte
que es responsabilidad del
operario en campo no iniciar
o suspender la actividad,
cuando lo marque el índice
de riesgo o por condiciones
locales que prevean riesgo de
incendio y/o comprometa su
seguridad y la de terceros.

INFOEX 2018

La Junta y la Diputación de Cáceres ﬁrman un
convenio de coordinación de competencias
propias en materia de incendios

La consejera ha precisado que este

En este sentido, Begoña García ha
aclarado que hay un protocolo para
este tipo de actuación, que solo se
podrá intervenir desde fuera de los
domicilios ‘’porque un bombero forestal no tiene equipos ni la formación adecuada para entrar a apagar el
fuego en una vivienda o a la inversa’’.
Con este acuerdo, dichos aspectos
quedan regulados, explicados y

A juicio de García es un paso ‘’adelante, un paso necesario, porque hablamos de lo más valioso; hablamos
nada más y nada menos que la de la
seguridad de las personas y de sus
bienes y de su tranquilidad en unos
momentos de verdadera angustia
como es un incendio, sea forestal, o
sea urbano, porque el fuego no distingue de colores de los uniformes de
los bomberos’’.
Este convenio permitirá también al
INFOEX y al SEPEI trabajar de
forma coordinada en otras áreas como
en formación y la mejora de las comunicaciones.

julio 2018

Dicho acuerdo, según ha indicado
Begoña García, coordinará la actuación conjunta y fomentará la colaboración del Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios de la Junta de
Extremadura que trabaja frente a los
incendios en el campo y, el Servicio
de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SEPEI) de la Diputación Provincial de Cáceres que lo
hace frente a los incendios en pueblos
y domicilios.

‘’Una de las grandes novedades de
este gran convenio es dejar por escrito esa colaboración del INFOEX
para una primera intervención de urgencia en los incendios que se produzcan en un pueblo, en domicilio,
sobre todo si en esa localidad no hubiera dotación del SEPEI’’ ha agregado.

‘’todo el mundo tiene claro sus funciones, los profesionales y también
los alcaldes y alcaldesas que llevan
tiempo pidiéndonos una colaboración
de este tipo’’.

| La Voz del Campo español

La consejera de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, y la presidenta
de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, han firmado un convenio para la coordinación de
competencias propias en materia de
incendios en la provincia de Cáceres.

convenio regula ‘’con todo detalle’’
desde la primera actuación que comienza con la recepción de una llamada de alerta hasta la manera de
fijar la dirección de la extinción.
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Noticias Agrícolas
Políticas Agrarias reitera que la postura de Extremadura ante la
nueva PAC es el rechazo de cualquier recorte presupuestario
REDACCIÓN
Martes, 17 de julio de 2018

El director general de la Política Agraria Comunitaria, Javier Gonzalo ha
reiterado que la postura de Extremadura ante la nueva reforma de la PAC
rechaza cualquier recorte en el presupuesto de la misma.

Así lo ha indicado durante su intervención en la XI edición de las Jornadas del
Ovino ‘Perspectivas en el sector’ que se
celebran en Castuera, donde ha precisado que la renta de los agricultores en
la nueva PAC debe estar garantizada.

Javier Gonzalo ha señalado que es necesaria además una regulación europea
de la figura del agricultor activo y de la
exigencia de una agricultura productiva
para la percepción de cualquier ayuda.
‘’Europa necesita una política de

mantenimiento de rentas a los agricultores basado en sistemas de protección de regulación de mercados
estables y efectivos’’ ha agregado.

Por tanto, el director de la PAC ha subrayado que en acuerdo con las orga-

nizaciones agrarias ante dicha reforma ‘’rechazamos una tasa plana
para todos y solicitamos el incremento del porcentaje de ayudas asociadas y que pueda complementarse
las ayudas obligatorias con ayudas
asociadas a la ganadería’’.

Begoña García indica que el Ministerio de Agricultura creará
un grupo de trabajo sobre la reconversión del viñedo
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llo Rural, celebrada este martes en Madrid,
en la que se ha hecho la distribución de reparto de Comunidades Autónomas en sanidad animal y vegetal y en el Programa
de Desarrollo Rural y, también, la de restructuración del viñedo, en el que “Extremadura ha votado en contra porque se
siguen manteniendo los criterios del 2014
y, como consecuencia, los extremeños
hemos dejado de percibir 3,2 millones de
euros”.

REDACCIÓN
Miércoles, 11 de julio de 2018

La consejera de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio,
Begoña García, ha indicado que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha

comprometido a la creación de un
grupo de trabajo, entre ambas administraciones, para estudiar los criterios
de reparto de la reconversión del viñedo.
Así lo ha subrayado García tras la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarro-

Por otra parte, en la reunión del Consejo
Consultivo, la consejera ha indicado que
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está trabajando duro con la
Unión Europea y con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para ver de
qué manera se introducen modificaciones
legislativas para introducir la venta a pérdidas, “siempre pensando en que el agricultor o agricultura, ganadero o ganadera,
sea el centro de la cadena de valor”.

Noticias Agrícolas

Luis Planas pide a su nuevo equipo “rigor en el
trabajo, claridad en las explicaciones, honestidad
y transparencia”
En la toma de posesión de los altos cargos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación

El ministro ha agradecido a los

También ha insistido en la necesidad de plantear con claridad a
los ciudadanos cuando un tema

Planas ha dedicado también unas
palabras de reconocimiento a los
altos cargos que han cesado por
la labor desarrollada al servicio
público, y ha manifestado su vocación de servicio y de defensa
del interés general y la de su
nuevo equipo.
En el acto han tomado posesión
del cargo

·María Ocaña Madrid como
Subsecretaria de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

·Fernando Miranda Sotillos
como Secretario General de
Agricultura y Alimentación.
·Alicia Villauriz Iglesias como
Secretaria General de Pesca.
·Juan Prieto Gómez como Director de Gabinete del Ministro.

·Paloma García-Galán San Miguel como Secretaria General
Técnica.

·Miguel Ordozgoiti de la Rica
como Director General de Servicios.

·Esperanza Orellana Moraleda
como Directora General de Producciones y Mercados Agrarios.

·Valentín Almansa de Lara como
Director General de Sanidad de
la Producción Agraria.
·Isabel Bombal Díaz como Directora General de Desarrollo
Rural y Política Forestal.

·Jose Miguel Herrero Velasco
como Director General de la Industria Alimentaria.
·Miguel Angel Riesgo Pablo
como Presidente del Fondo Español de Garantía Agraria.

·Maria Isabel Artime García
como Directora General de Recursos Pesqueros.
·Juan Ignacio Gandarias Serrano
como Director General de
Ordenación Pesquera y Acuicultura

julio 2018

El ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación, Luis Planas, ha
presidido hoy la toma de posesión de los nuevos cargos del Departamento, cuyo nombramiento
ha supuesto en algún caso una
nueva incorporación y en otros
un cambio de órgano directivo o
la confirmación del puesto que
venían ocupando, reiterando con
ello su confianza en la profesionalidad de los técnicos del Departamento.

Para llevar a cabo esa labor, el
ministro ha pedido a su nuevo
equipo rigor en el trabajo, claridad en las explicaciones para que
los ciudadanos entiendan los
mensajes y el trabajo que se lleva
a cabo. También ha requerido
honestidad y transparencia, y coherencia entre las palabras y los
hechos, para dar seriedad, prestigio y credibilidad a la función
pública.

es difícil, explicando las razones
y como se piensa solucionar.

| La Voz del Campo español

El ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación pide también coherencia entre las palabras y los hechos, para dar
seriedad, prestigio y credibilidad
a la función pública
Agradece a los nuevos cargos su
incorporación a un equipo que
trabajará “no para mantener
las cosas como estaban, sino
para transformarlas y conseguir
un país más próspero, más sostenible y socialmente más justo”

nuevos cargos su incorporación
a un equipo que trabajará “no
para mantener las cosas como estaban, sino para transformarlas y
conseguir un país más próspero,
más sostenible y socialmente
más justo”. Y es que, ha señalado
Planas, “no volvemos al pasado,
sino que nos orientamos a un futuro con una agricultura, una ganadería, un medio rural, una
industria alimentaria, y unos sectores forestal y pesquero que
están planteándose nuevos retos
de cara al futuro”.
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Noticias Agrícolas

Desarrollo Rural se reúne con alcalde de Guareña para el
inicio de los trabajos de la concentración parcelaria que
afecta a 700 hectáreas
REDACCIÓN
Jueves, 19 de julio de 2018

El secretario general de
Desarrollo Rural y Territorio, Manuel Mejías ha mantenido una reunión esta
mañana con el alcalde de
Guareña, Abel González y
técnicos de Regadío para el
inicio de los trabajos de la
concentración parcelaria en
dicha localidad, que afecta

a 700 hectáreas.

Mejías ha indicado que se
trata de unos trabajos que tienen un plazo de ejecución de
40 meses y culminarán con
la entrega de los títulos de
propiedad.
Dichos trabajos de la concentración parcelaria fueron
adjudicados por un importe
superior a los 200.000 euros.

Por otra parte, el secretario
general ha presentando al alcalde de Guareña la actuación que va a realizar la
Consejería de Medio Ambiente y Rural,
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Políticas Agrarias y Territorio sobre la vía pecuaria a su
paso por el término munici-

pal.

‘’Una actuación que contempla una senda peatonal de 4,5
kilómetros y que transcurre
desde municipio hasta estación de trenes y cuya inversión supera los 180.000
euros’’ ha agregado Manuel
Mejías.

Desarrollo Rural mejora la Casa de la Cultura ‘La Harinera’
de Villafranca de los Barros con una inversión de 60.000 euros

El secretario general de Desarrollo Rural,
Manuel Mejías ha visitado las obras de diversas actuaciones en la localidad pacense

de Villafranca de los Barros, entre ellas la
adecuación de la Casa de la Cultura ‘La
Harinera’ con una inversión de 60.000

euros.

En concreto, se trata de un convenio entre
la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio y el Ayuntamiento para favorecer la puesta en valor de
dicha edificación y proteger la declaración
del edificio como Bien Interés Cultural.
Asimismo, Mejías ha visitado la adecuación de un camino rural cuya inversión autonómica ha sido de 42.000 euros y la
nueva instalación de calefacción del Centro de Formación del Medio Rural en Villafranca por unos 36.000 euros.

Noticias Agrícolas

El Consejo de Gobierno aprueba el decreto sobre la hoja
de tabaco crudo

El Consejo de Gobierno ha aprobado
el decreto sobre hoja de tabaco crudo,
cuyo fin es establecer un sistema de verificación y control de la hoja de tabaco crudo desde el lugar en que se
efectúe el secado hasta el momento de
su entrega a la industria transformadora, en la fase previa a su primera
transformación.
Todo ello con el objetivo de establecer
el seguimiento del cumplimiento de las
obligaciones que, en materia de contratación, establece el Real Decreto
969/2014, de 21 de noviembre, por el
que se regula el reconocimiento de las
organizaciones de productores, la extensión de las normas, las relaciones contractuales y la comunicación de
información en el sector del tabaco
crudo.

En este nuevo decreto se recoge que su
ámbito de aplicación es el transporte y
entrega de hoja de tabaco crudo entre
las fases de producción y primera transformación que se realice en cualquier
parte del territorio regional.

En virtud de este decreto, se contempla
que los productores de tabaco crudo estarán obligados, entre otras acciones, a
formalizar un contrato por escrito; realizar una comunicación previa a la dirección general competente en materia
de Política Agraria Común –por sí mismos o a través de la sociedad cooperativa, organización de productores o
sociedad agraria de transformación– de
inicio de la actividad de curado del tabaco anterior al movimiento del tabaco
crudo a la empresa de primera transformación, así como a efectuar todos los
movimientos del tabaco crudo acompañados por una guía de transporte.
Otras medidas que deberán realizar los
productores son la identificación de

todas las cajas por medio de una etiqueta y la realización –preferentemente
por medios electrónicos, o a través de
una sociedad cooperativa, organización
de productores o sociedad agraria de
transformación– de una declaración
anual a la dirección general competente
en materia de Política Agraria Común
con la información relativa a las entregas que hayan sido objeto de expedición, a más tardar treinta días después
de la fecha final de cierre de compras de
la campaña.

Por su parte, las empresas de primera
transformación estarán obligadas a
remitir a la dirección general competente en materia de Política Agraria
Común, entre otros documentos, una
copia del contrato por escrito que
deben celebrar las partes productoras
y las empresas de primera transformación para la realización de todas
las entregas de tabaco crudo así como
una comunicación previa anual antes
del inicio de las compras.
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En virtud de este decreto, se contempla que los productores de tabaco crudo estarán obligados, entre
otras acciones, a formalizar un contrato por escrito

Noticias Agrícolas
La cifra, 3,4 millones de toneladas, supondría la mayor cosecha registrada nunca en el planeta, tras
un año en el que se alcanzaron niveles récord en los principales países productores.

¿A qué intereses responden las previsiones exageradamente optimistas de producción
mundial de aceite de oliva presentadas por la consultora de Juan Vilar?

Como mínimo, resulta precipitado, presentar unas previsiones de campaña en
el mes de julio. La experiencia de los últimos años revela un margen de error de
más del 15% entre las previsiones y la realidad.
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Análisis del sector de olivar de COAG estatal
Rubén Villanueva Díaz-Parreño
Madrid, 23 de julio de 2018

Como cada año por estas fechas, Juan
Vilar Consultores Estratégicos, acaba de
publicar su previsión mundial sobre la
producción de aceite de oliva. Según el
estudio presentado, la producción mundial de aceite de oliva se elevará a los
3,4 millones de toneladas, la mayor registrada nunca en el planeta. A priori,
presentar unas previsiones mundiales
sobre la cosecha de olivar mundial en el
mes de julio parece, como mínimo, precipitado. La experiencia de los últimos
años revela un margen de error por encima del 15% entre las previsiones y la
realidad final. En la campaña 20162017, las previsiones realizada por Juan

Vilar elevaron la producción mundial a
2,8 millones de toneladas y la producción real se quedó en 2,5 millones de toneladas. En la última campaña,
2017-2018, las previsiones de este consultor hablaban de 2,8 millones de toneladas y la cosecha final alcanzó las 3,3
millones, 500.000 toneladas de margen
de error.
Además, del análisis de las previsiones
por países para la presente campaña, podemos extraer las siguientes conclusiones:

El dato de Italia, 310.000 toneladas, es totalmente disparatado tras una
cosecha récord en la última campaña.
-

En el caso de Marruecos, con

las 140.000 toneladas que se apuntan,
conseguirían por primera vez en su serie
histórica repetir dos cosechas consecutivas con producción récord.
El dato de Túnez, 230.000 toneladas, supondría mantener por primera vez en la historia un volumen muy
cercano a su techo tras una campaña espectacular de 280.000 toneladas.
En lo referente a Turquía, las
200.000 toneladas que se plantean, (tras
campaña anterior de 263.000 toneladas)
supondría también repetir por primera
vez en la serie histórica dos cosechas
consecutivas por encima de las 200.000
toneladas.
En este sentido, conviene recordar la
elevada cosecha de los países producto-

Noticias Agrícolas
res, principalmente del arco mediterráneo. Si tenemos en cuenta la acusada
tradición vecera de estos países, todo
apunta a que la presente campaña será
inferior a la actual. Esto nos hace plantearnos que no habrá superproducción
de aceite en la campaña venidera. En
nuestro país se prevé una cosecha ligeramente superior a la actual, pero no
servirá para compensar la importante
reducción que se producirá en el resto
de países mediterráneos por la comentada vecería (1).
Durante los últimos meses, desde
COAG hemos intentado desmontar el
relato especulativo de ficción que los
principales operadores comerciales querían imponer en el mercado. Se había
extendido la idea de que nos encontramos en una situación de excedente de
producto en el mercado cuando no es
así. Sin embargo, según las previsiones
que recoge el Ministerio de Agricultura
(basadas en las previsiones del Comité
Oleícola Internacional) las existencias
que se prevén a final de la actual campaña son muy parecidas a las que hubo
en la pasada. En la campaña 2017/18 se
estiman unas existencias a final de la
presente campaña de 315.000 toneladas
de aceite, mientras que en la 2016/17
fueron 305.000 toneladas. La diferencia
es prácticamente inapreciable, de tan
sólo 10.000 toneladas en todo el territorio español. Es totalmente falso que
exista excedente de producto y la tendencia al alza del último mes en los precios en origen así lo ha confirmado; en
O N SEI
IL OLEI
CIC O LE N T ER N A T IO N A L
N T ER N A T IO N I
A L OLIVE
V
OIL C
O U N C IL

la última semana, el aceite de oliva virgen extra cotiza de media a 2,83€/kg, el
virgen a 2,50€/kg y el lampante a
2,45€/kg, según datos del POOLred.
Desde COAG consideramos que todos
estos motivos dibujan un escenario de
oferta contenida y demanda creciente
(el COI apunta un aumento del 5% en
el consumo mundial del aceite de oliva
durante próximo año).

Seamos responsables. No nos precipitemos. Apostemos por la transparencia
para que los datos objetivos se impongan a las estrategias comerciales interesadas. Estamos convencidos de que el
sector tiene ya la madurez suficiente
para enfrentarse con rigor a las “fakenews” que cada día sobrevuelan este
sector. Los datos fiables son el nuevo
oro líquido.
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La futura PAC propiciará un sector agrícola
inteligente, sostenible y competitivo

Foto: Juan Manuel Serrano
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Planas subraya la necesidad de crear
nuevos conocimientos científicos que
mejoren la competitividad y la sostenibilidad del sistema agroalimentario
La digitalización y el uso de las nuevas
tecnologías son elementos clave para
impulsar el desarrollo rural y favorecer el tránsito a una agricultura más
inteligente, tecnificada, productiva,
rentable y sostenible, los pequeños
agricultores, los jóvenes y las mujeres
son otro de los ejes de las políticas
agrarias del Ministerio en materia de
sostenibilidad ambiental

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha participado
en la inauguración de la III Escuela de
verano Tatiana Pérez de Guzmán el
Bueno, en el marco de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, donde
ha señalado que España afronta la segunda década del siglo XXI con un sec-

tor agroalimentario “dinámico y competitivo”, que contribuirá de manera decisiva a superar retos como la lucha
contra el cambio climático, la preservación del medio ambiente y la consecución de los objetivos de desarrollo
sostenible.
Precisamente, el ministro ha indicado
que la PAC post 2020 refleja la ambición de Europa de liderar la protección
medioambiental y la lucha contra el
cambio climático, propiciando un sector
agrícola inteligente, sostenible y competitivo.

Al mismo tiempo, el ministro ha asegurado que a través de una agricultura sostenible se puede lograr alimentar a una
población creciente, produciendo más
alimentos y consumiendo menos recursos naturales.
Por lo tanto, Planas entiende que la agricultura debe ser un sujeto activo en la
lucha contra el cambio climático, la pre-

servación del medio ambiente y en conseguir una sociedad más justa e igualitaria. Para el ministro, “la agricultura se
perfila como una necesaria impulsora
de la sostenibilidad”, a través de una
producción con menos emisiones, optimizando el uso de recursos y garantizando la viabilidad económica y social
de nuestros sistemas agrarios.
CREACION DE CONOCIMIENTO

Para hacer frente a estos desafíos, Planas ha subrayado la necesidad de crear
nuevos conocimientos científicos, basados en la investigación, la innovación y
el uso de nuevas tecnologías, que mejoren la competitividad y la sostenibilidad
del sistema agroalimentario.

Así, el ministro ha mostrado la conveniencia de impulsar una mayor coordinación con los agentes implicados en
proyectos de investigación en el ámbito
agrario, tanto en el Horizonte 2020
como en el Plan Nacional de Investiga-

Actualidad
ción.

Asimismo, “la innovación será una de
las prioridades en las políticas agrarias”,
una innovación que, en opinión del ministro, debe ir acompañada de formación a los agricultores y ganaderos.

Según ha recalcado, el Ministerio reforzará el apoyo a la innovación a través
del Programa Nacional de Desarrollo
Rural. Además, se trabajará en una estrategia de digitalización para el sector
agroalimentario, forestal y el medio

rural, y la creación de oficinas de transformación digital.

Planas ha señalado a los pequeños agricultores, los jóvenes y las mujeres como
otro de los ejes de las políticas agrarias
del Ministerio en materia de sostenibilidad ambiental.
INICIATIVAS EN MARCHA

Para favorecer la transición hacia una
nueva manera de producir más sostenible, el ministro se ha referido al proyecto INFOADAPTA AGRI, a
iniciativa de la Unión de Pequeños
Agricultores y financiado por la Fundación Biodiversidad. Se trata de una ini-

ciativa para informar, comunicar y capacitar a los agricultores y ganaderos
sobre medidas de adaptación al cambio
climático.

Otra iniciativa en la que España tiene
un papel muy activo es el proyecto
“4X1000, los suelos para la seguridad
alimentaria y el clima”, para demostrar
que la incorporación sostenida anual de
carbono en los suelos agrícolas de un
0,4% en los primeros 30-40 centímetros
del suelo es crucial para mejorar su fertilidad y producción agrícola, y permitirá compensar las emisiones de CO2 de
la actividad humana. Hasta la fecha,
casi 150 entidades de más de 30 países
se han adherido a esta iniciativa.
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En este contexto, Luis Planas ha hecho
hincapié en la digitalización y el uso de
las nuevas tecnologías como elementos
clave para impulsar el desarrollo rural y
favorecer el tránsito a una agricultura
más inteligente, tecnificada, productiva,
rentable y sostenible.

Foto: Juan Manuel Serrano

Foto: Juan Manuel Serrano
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Y en materia de sostenibilidad ambiental, se trabajará en la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de fuentes agrarias y
la incentivación de las prácticas orientadas al ahorro de agua, con especial
atención a la modernización de los regadíos. También se impulsarán prácticas para proteger el suelo agrícola, su
conservación y mejora, y se trabajará
para salvaguardar la biodiversidad y el
paisaje, como principal recurso intangible del entorno rural y uno de los principales ingredientes del turismo rural.

Actualidad
Las salidas se producen con fluidez y sin acumulación de stocks

La directora general de Producciones y Mercados Agrarios analiza con el sector
hortofrutícola la evolución de la campaña 2018 de fruta de hueso

Según ha avanzado la campaña, la entrada de variedades de media estación ha
mejorado la calidad de los productos y la estabilidad de los precios.
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REDACCIÓN
Viernes, 13 de julio de 2018

La directora general de Producciones y Mercados Agrarios,
Esperanza Orellana, ha presidido una reunión con el sector
hortofrutícola en la que se ha
analizado el avance de la campaña 2018 de fruta de verano.

En esta reunión, a la que han asistido, como en anteriores ocasiones, representantes del sector
productor, de la industria de
transformación y de la distribución, se ha constatado que en primera parte de la campaña ha
estado caracterizada por las circunstancias meteorológicas excepcionales de este año: largo
invierno, primavera húmeda y
fría.
Esto ha perjudicado la calidad de

muchas variedades y complicado
la comercialización. También ha
implicado un descenso de las
producciones por heladas y pedriscos, que se continúa esti-

superior.

En todo caso la campaña está teniendo cotizaciones, como corresponde a un nivel productivo

Prácticamente terminada
la campaña en las zonas
tempranas, la entrada en
producción del Valle del
Ebro se ha producido con
un correcto escalonamiento.

mando en el entorno del 10-15%,
con las excepciones del albaricoque con un aumento de la producción y, en el extremo opuesto,
de la ciruela, con una caída muy

inferior, superiores a la campaña
pasada. No obstante, han sido especialmente bajas en los casos en
los que la climatología ha incidido en mayor medida sobre las

calidades, siendo este especialmente el caso de Extremadura.

También se ha constatado que,
prácticamente terminada la campaña en las zonas tempranas, la
entrada en producción del Valle
del Ebro, si bien ha sufrido también un cierto retraso, se ha producido con un correcto
escalonamiento, no afectando al
mercado al no coincidir con otras
zonas de producción.
Igualmente se ha observado que
las salidas se están produciendo
con fluidez y sin acumulación de
stocks.

Por otra parte, se ha apreciado
que según ha avanzado la campaña, la entrada de variedades de
media estación ha mejorado la
calidad de los productos y la estabilidad de los precios.

Actualidad

El saldo comercial de productos agroalimentarios creció en
2017 el 4,5%, situándose en 12.061 millones de euros
REDACCIÓN
Viernes, 13 de julio de 2018

Hay que señalar además, que las
exportaciones agroalimentarias
crecieron un 80% en los últimos
10 años, y en este mismo periodo
el saldo casi se multiplicó por 10.

La industria de alimentación y
bebidas, que comprende la suma
del alimentario, agrario y pesquero transformados, exportó el
60,1% del total, alcanzando el
valor de 30.067 millones de
euros, un 9,0% más que en 2016.
De este crecimiento cabe destacar el aumento de un 12,7% de
las exportaciones del alimentario
pesquero transformado.

La UE-28 siguió siendo el principal destino de las exportaciones
agroalimentarias y pesqueras españolas, con una cuota del 73%.
El valor exportado llegó a la cifra
de 36.722 millones de euros, lo
que supone un incremento interanual del 6,3%. El primer socio
comercial fue Francia, con el
22% de la cuota de exportación
y el 27% de la de importación.

Respecto a países terceros, las
exportaciones a Estados Unidos
han alcanzado la cifra de 1.999
millones de euros, lo que supone
un 9,3% más que el año anterior.
Actualmente nuestro segundo
mercado no comunitario es
China que representa el 11% de
las ventas de productos agroalimentarios a países no comunitarios.

Destacan como productos más
exportados, el aceite de oliva, la
carne de porcino, los cítricos, el

vino y mosto, y el grupo de otras
hortalizas.

En relación con las importaciones el 53% proceden de la UE28 alcanzando 20.265 M€ y el
47% por valor de 17.714M€ de
países terceros. Destacan las importaciones de moluscos, crustáceos, maíz, aceite de palma y
habas de soja.Al igual que en el
caso de las exportaciones, Francia y Estados Unidos son nuestros
principales
socios
comerciales.
INFORME ANUAL DE
COMERCIO EXTERIOR

El Informe Anual de Comercio
Exterior lleva a cabo un análisis
pormenorizado y actualizado de
las principales magnitudes e indicadores que permiten conocer
en profundidad la situación actual del comercio exterior del
sector agroalimentario.
El informe se estructura en tres
bloques, en el primero se estu-

dian las principales cifras del comercio exterior agroalimentario,
en su conjunto. A partir de estos
datos se analizan diferentes indicadores económicos tales como
el grado de internacionalización
de nuestro sector, nuestra tasa de
cobertura, datos sobre las empresas exportadoras e importadoras,
o las inversiones del sector.
El segundo bloque está dedicado
al análisis de flujos comerciales
teniendo en cuenta el origen y el
destino de las mercancías, se analizan también otros aspectos
sobre la evolución de los índices
de precios internacionales o valoraciones de riesgo-país.
Por último en el tercer bloque estudia el comportamiento de los
grupos más relevantes del comercio exterior en 2017.

El informe está disponible para
su descarga, en la página web
del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, en la sección de Análisis y Prospectiva
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Por otra parte, las importaciones
supusieron 37.979 millones de
euros, con un incremento de
7,5% respecto al año anterior. Así
el saldo comercial de productos
agroalimentarios experimentó en
2017 una importante mejora del
4,5% con respecto al periodo anterior, situándose en 12.061 millones de euros.

DESTINOS DE LAS
EXPORTACIONES
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El Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación ha publicado el Informe Anual de Comercio Exterior 2017 del sector
agroalimentario, del que se desprende que las exportaciones
del sector agroalimentario alcanzaron en 2017 los 50.039
millones de euros, con un aumento del 6,8% respecto a 2016.
Suponen, por tanto, el 18,1% de
las exportaciones del conjunto
de la economía nacional, de
forma que este sector contribuye
a reducir el déficit comercial español, ya que sin su aportación
dicho déficit sería un 49% superior.

Sobre el terreno
COAG, CESFAC, CARTIF, Cooperativas Agro-alimentarias Aragón, Cooperativa Los Monegros, IAS-CSIC, CITA y SERIDA, han celebrado en Madrid la sesión constitutiva.

Nace INPULSE, el Grupo Operativo para
potenciar el cultivo de leguminosas en
España y reducir la dependencia externa
de proteína para piensos

La excesiva dependencia de las importaciones, en especial de soja, menoscaba la competitividad
y sostenibilidad de toda la cadena de valor de la alimentación animal.

REDACCIÓN
Martes, 10 de julio de 2018

18 | La Voz del Campo español

julio 2018

La Coordinadora de Organizaciones
de Agricultores y Ganaderos (COAG),
la Federación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (CESFAC), Centro Tecnológico
CARTIF, Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón, la Cooperativas Los
Monegros, el Instituto de Agricultura
Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAS-CSIC),
el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)
y el Servicio Regional de Investigación
y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA) han celebrado en Madrid la sesión constitutiva del Grupo Operativo
supra-autonómico INPULSE.

El GO INPULSE nace con el objetivo
de potenciar el cultivo de leguminosas
en España y reducir la creciente dependencia externa de proteína para piensos,
mediante el diseño y evaluación de un
mecanismo sistematizado de utilización
de leguminosas, adaptado a las necesidades de toda la cadena de valor de la
alimentación animal. Además, pretende
contribuir a:
Mejorar la diversificación del
sistema alimentario en España, mejorando su sostenibilidad, favoreciendo
la competitividad y el desarrollo económico de la cadena de alimentación animal.
Diagnosticar las necesidades
de los agentes de la cadena de alimentación animal, y reconectar dicha ca-

dena y fomentar la transferencia de conocimiento desde y hacia la investigación.
Divulgar las actividades de
INPULSE en el contexto de la promoción de la producción y uso de leguminosas y conectar a todos los agentes de
la cadena de alimentación animal.

Asimismo, el desarrollo de INPULSE
favorecerá la generación de conocimiento, básico para enfocar las futuras
investigaciones y desarrollos tecnológicos en base a las necesidades que se detecten. La propia interrelación entre los
actores involucrados y la atención a sus
demandas supondrá una mejora en el
actual estado del arte que permitirá una
mayor y mejor flujo de información,
transferencia y adquisición de conocimiento.
Proteína vegetal: una preocupante dependencia del exterior
Con una creciente competencia mundial

por la proteína vegetal, el descenso del
cultivo de leguminosas en España y en
Europa agrava el déficit de abastecimiento de la demanda interna, teniendo
una galopante dependencia de las importaciones, particularmente de soja, lo
cual supone un grave riesgo para nuestra balanza de pagos, tiene efectos perjudiciales para el medio ambiente y, lo
que es más grave, supone un riesgo de
seguridad alimentaria, afectando a la
competitividad y sostenibilidad de la
cadena de alimentación animal por su
situación de dependencia externa y poniendo a nuestra industria cárnica en
manos de las oscilaciones del precio internacional de la soja.
Además, las leguminosas presentan una
importancia destacada en la protección
del medio ambiente y en la lucha contra
el cambio climático. Son cultivos resilientes que ofrecen nutrientes esenciales
a los ecosistemas biológicos, y fijan nitrógeno que beneficia a la salud del
suelo.

Sobre el terreno

Cicytex participa en la creación del
Grupo Operativo Cherrycare para
reducir las ﬁsiopatías en las cerezas

En el grupo participan centros de investigación y empresas frutícolas de Aragón, Extremadura y Comunidad
Valenciana como la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC),
socio coordinador; la Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia
(EUPLA); el Centro de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX); la Universidad Miguel Hernández (UMH); la Agrupación
de Cooperativas Valle del Jerte (ACVJ);
Frutas Latorre; Frutas Interlazaro y Frutas Finca Toli.
En la primera reunión, celebrada esta

También se ha planteado la necesidad
de buscar alternativas medioambientalmente sostenibles, encaminadas a la
prevención de estos problemas que merman enormemente la cosecha, disminuyen la aceptabilidad por parte de los
consumidores y ponen en peligro la viabilidad de numerosas explotaciones.

El grupo ha propuesto la búsqueda de
soluciones para una problemática nacional, combinando la capacidad de innovación y producción de las tres
comunidades autónomas implicadas en
el proyecto.

Algunas de las líneas de trabajo son el
estudio del efecto de productos naturales y alternativos como elicitores (ácido
oxálico) y melatonina sobre la estructura celular de la epidermis y el meso-

carpo exterior, así como sobre los sistemas antioxidantes del fruto.
Con este grupo se pretende validar a
gran escala el uso de productos a base
de calcio, empleando solo sustancias
aprobadas para su uso en alimentos y
clasificar las variedades más sensibles
a sufrir este tipo de fisiopatías.
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El Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura
(CICYTEX) ha participado en la creación del Grupo Operativo Supraautonómico denominado Cherrycare cuya
finalidad es realizar un proyecto de investigación para la reducción de fisiopatías en la producción de cerezas.

semana, los socios han abordado la problemática que tienen los productores de
estas comunidades con la aparición de
ciertas fisiopatías en la producción de
cerezas, como son el craking, el pitting
y la mancha acuosa superficial.
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Agroalimentaria

Luis Planas: “Hagamos un mundo con más sabor español promocionar el
aceite de oliva es promocionar nuestro país”

Felicita a la Interprofesional del Aceite de Oliva por la campaña “Olive Oil World Tour”, que con el lema “Let’s Make a
Tastier World” llegará a los viajeros de 3 continentes
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REDACCIÓN
Miércoles, 4 de julio de 2018

El ministro ha participado en la presentación de un avión de la compañía
Iberia vinilado con el lema de la campaña de promoción “Olive Oil World
Tour”. Resaltando el papel del olivar
en la configuración de paisaje, y su carácter eminentemente social, que contribuye al arraigo del territorio,
subraya que España es el primer país
exportador de aceite de oliva, por delante de Italia, con ventas exteriores
por valor de 3.900 millones de euros
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha manifestado
su propósito de seguir defendiendo, cuidando y promoviendo el aceite de oliva
español, motor de un sector en el que
España es líder a nivel mundial y que
genera empleo y riqueza. Un sector, ha
apuntado, con un futuro prometedor,
que tiene la posibilidad de abrirse a nuevos mercados, ante el crecimiento de las
clases medias no solo en Europa, sino
también en Asia y en América.

El ministro, que ha participado en el
acto de presentación de un avión de
la compañía Iberia vinilado con el
lema de la campaña de promoción
“Olive Oil World Tour” ha felicitado
a la Interprofesional del Aceite de
Oliva por esta campaña que, con su
lema Let’s Make a Tastier World” llegará a los viajeros de 3 continentes, y
que durante 3 años permitirá desarrollar actuaciones innovadoras.

Planas ha valorado el apoyo de la Interprofesional a un sector dinámico,
vanguardista y profesional como es el
del aceite de oliva, que ha permitido
poner en valor en el mundo este producto.

Gracias a vuestra labor y tesón, ha señalado el ministro, el aceite de oliva
de España viajará alrededor del
mundo llevando a los viajeros y consumidores, cada vez más preocupados por la relación entre alimentación
y salud, a conocer las virtudes de este
alimento emblemático de nuestra
dieta mediterránea, patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad.

ESPAÑA LIDER MUNDIAL
EN SUPERFICIE DE OLIVAR
Y PRODUCCIÓN

En esta línea, ha recordado que España es
líder mundial en el cultivo de olivar con cerca
de 2 millones y medio de hectáreas, la mayor
superficie de olivar del mundo, destacando
también por producción media, con casi un
millón trescientas mil toneladas, lo que supone el 43% de la producción a nivel mundial, por delante de países como Italia, Grecia
o Portugal.
Además, ha añadido el ministro, el olivar
configura el paisaje español, al estar presente
en gran parte de nuestro territorio, en 13 Comunidades Autónomas, destacando Andalucía con el 82% de la producción y el 60% de
la superficie, seguida por Castilla-La Mancha
y Extremadura.
También ha destacado su carácter eminentemente social que contribuye al arraigo del territorio y genera gran cantidad de puestos de
trabajo por campaña, y ha valorado la vocación exportadora del sector que ha situado a
España por delante de Italia, con ventas por
valor de 3.900 millones de euros.

Agroalimentaria
“Con las cosas de comer no se juega, pero todos sabemos que a los mercados, si se les deja, juegan con todo”,

UPA propone que la PAC regule la cadena
agroalimentaria para evitar crisis y abusos
Escrito por REDACCIÓN
Jueves, 26 de julio de 2018

UPA cree “muy necesario” avanzar en
medidas de gestión de mercado más
eficaces que las existentes actualmente, que no han servido para evitar
crisis como la generada por el veto
ruso en el sector de la fruta de hueso
o la crisis del sector lácteo.

“La Unión Europea y la Política
Agraria Común no pueden ser ajenas
a la necesidad de establecer medidas
de gestión de mercado que sirvan
para hacer viable un mercado justo
para todos sus eslabones”, han señalado desde UPA, “desde los produc-

tores hasta los consumidores”.

Una cadena agroalimentaria equilibrada
nos beneficia a todos los agricultores
defienden que la PAC tenga entre sus
objetivos prioritarios el reequilibrio de
la cadena agroalimentaria, “definiendo
claramente las prácticas desleales y reforzando el peso de las pequeñas empresas agroalimentarias y de la
agricultura familiar”.

La clave es, afirman, reforzar el poder
de los productores en el mercado, y por
tanto, consideran que deben adoptarse
“iniciativas valientes”, como reforzar la
capacidad de negociación en la cadena
agroalimentaria de los productores, para
lo cual es necesario poder negociar, en
el seno de las organizaciones interprofesionales, las condiciones de los contratos de los productos agrarios.

Los productores también creen que la
nueva PAC debe dejar “perfectamente
establecida” la excepción a las normas
de competencia en cuanto a la posibilidad de que se pueda establecer una negociación colectiva para defender los
intereses de los agricultores y ganaderos.
La PAC debe ayudar a los agricultores
y ganaderos a lograr precios justos
“La demanda de precios justos para los
productos agrícolas y ganaderos es una
reivindicación justa, necesaria y compartida además por los consumidores”,
han asegurado, que “son conscientes de
que unos precios justos en origen no tienen por qué significar un incremento de
los precios en destino. La PAC no debe
ignorar este problema y tiene que poner
todo de su parte para solucionarlo”, han
concluido.
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UPA ha apostado hoy por que la próxima Política Agraria Común sea
“mucho más ambiciosa” en la regulación del mercado. Frente a quienes abogan por una desregulación total de la
economía en todos los sectores, la organización ha declarado que son “imprescindibles” reglas del juego que
“establezcan límites, marquen caminos
y permitan el desarrollo de iniciativas
empresariales privadas o en el ámbito
cooperativo, primando siempre la justicia social y la protección a los consumidores”.

julio 2018

La Unión de Pequeños Agricultores y
Ganaderos ha propuesto que la futura
PAC aborde una verdadera regulación
del mercado agroalimentario para evitar crisis en los sectores agrarios y
abusos que afectan a los consumidores. “Con las cosas de comer no se
juega, pero todos sabemos que a los
mercados, si se les deja, juegan con
todo”, han señalado desde la organización de agricultores, que defiende
excepciones a la normativa de competencia, el fomento de las cooperativas
y el refuerzo del eslabón más débil –los
productores- a la hora de negociar
contratos.

Ganadería

La cooperativa Dcoop invierte 850.000 euros para vender el
primer yogur líquido de leche de cabra
La fábrica tiene una capacidad de elaboración de
5.000 yogures diarios y su
ejecución
superó
los
850.000 euros de inversión.

Redacción
Jueves, 17 de mayo de 2018

El gigante cooperativo
Dcoop sigue dando pasos
para aumentar su presencia en el sector del caprino
lechero. Su última novedad ha sido lanzar al mercado nacional el primer
yogur bebido de leche de
cabra semidesnatada que

se fabrica a nivel nacional. “El producto ya se
está comercializando en
las grandes cadenas de
distribución y comienza a
extenderse por las tiendas
y establecimientos de alimentación de la provincia
de Almería, que es donde
está la fábrica en la que se
elaboran, en la localidad
de Lubrín”, señala Dcoop.

Por su parte, el producto es
un yogur azucarado que no
tiene ningún tipo de conservante y con los valores
nutricionales de la leche de
cabra, con ácidos grasos de
cadena corta, con mejor di-

gestibilidad, menos lactosa
y niveles más reducidos de
colesterol. También destaca por sus vitaminas y
minerales.

De momento, Dcoop ha
lanzado cuatro sabores diferentes: natural azucarado, fresa, fresa y plátano,
y frutos rojos del bosque,
elaborados con concentrado de fruta y leche de
cabra semidesnatada.

España es el sexto productor mundial tanto en leche de oveja como en leche de cabra
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Redacción
Jueves, 26 de julio de 2018

España es toda una referencia mundial en la producción
de leche de pequeños rumiantes. Así lo demuestran los
datos que ha publicado hace unos días el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, en el que se recogen,
entre otros datos, los principales países del mundo en
leche de ovino y caprino.
Leche de oveja

China es el país del mundo que produce más leche de
oveja, con 1.361.360 toneladas, según las últimas estadísticas del año 2016. A continuación se encuentran Turquía
(929.432), Grecia (711.577), Siria (651.867) y Rumanía
(631.419). España ocupa el sexto lugar, con 539.405 toneladas. Otros países destacados en esta lista son Sudán
(403.008) y Somalia (396.217).
En datos porcentuales, España produce el 5% de la leche
de oveja total en el mundo, que son 10.366.980 toneladas.

Leche de cabra
Los países asiáticos y africanos encabezan esta lista de productores
de leche de cabra, con el primer puesto para India, con 3.767.866
toneladas. Le siguen en esta clasificación Sudán (1.104.620), Bangladesh (1.051.493) y Pakistán (824.098). El quinto lugar ya es
para un país europeo, como Francia, con 603.040 toneladas, mientras que España es sexta con 410.977 toneladas producidas. A continuación en la lista se encuentran Grecia (384.903), Somalia
(377.733), Turquía (344.192) y China (290.457).

La producción española significa el 3% mundial, en un contexto
en el que India prácticamente acapara el 30% del total mundial
de 15.552.569 toneladas.

Ganadería

Por primera vez para la Argentina, un estudio de la
UBA determinó que el pastoreo ovino elimina hasta
un 90% la costra biológica
del suelo, fundamental para
la fertilidad de los pastizales.

Según explicaron los investigadores que trabajaron en
el proyecto, la costra biológica es un conjunto de microorganismos, líquenes y
musgos relevante para la
entrada de carbono y nitrógeno al sistema.
En la región protagonica,
de notable aridez, la producción de ovejas se lleva
a cabo extensivamente
sobre pastizales naturales y
suelos poco fértiles.

Un reciente estudio de la
Facultad de Agronomía de
la UBA (FAUBA) determinó que el pisoteo del ganado puede degradar hasta
en un 90% la costra biológica de esos suelos.

jeros. En este sentido,
según La red del campo
sacra en su web, los investigadores explicaron que
estas costras cubren el
suelo del pastizal como si
fuera una piel muy fina y

El investigador Sergio
Velasco Ayuso, sostuvo que
no es posible maximizar al
mismo tiempo la producción
y la conservación de las
costras biológicas.

Según expresaron los científicos, la destrucción de
dicha costra por el ganado
estaría limitando el crecimiento de los pastos forra-

delicada, y que el tránsito
de las ovejas al buscar alimento rompe esa piel y entierra los pedazos, que
luego mueren.

Al comparar zonas muy
pastoreadas contra otras de
la que se excluyeron los
animales, la cobertura de
biocostras se ve reducida
entre un 80 y un 90%. Por
otra parte, en las áreas con
menor densidad animal, la
disminución varia entre el
50% y 60%.

"Algo alentador que verificamos en nuestros estudios
es que las costras se recuperan rápidamente luego de
retirar los animales. Esto
nos permite pensar en estrategias intermedias que
incluyan períodos de descanso para el pastizal y las
costras.
En este sentido, creo que el
manejo adaptativo del pastoreo podría ser un camino
a tener en cuenta", concluyó.
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REDACCIÓN
Viernes, 27 de julio de 2018
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Un estudio de la UBA determinó que el pastoreo ovino elimina hasta un 90%
la costra biológica del suelo, fundamental para la fertilidad de los pastizales

Turismo

El Patronato Provincial de Turismo y las D.O e I.G.P
renuevan su convenio anual de colaboración

Escrito por REDACCIÓN

Miércoles , 27 de julio de 2018
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Se destinan 38.000 euros para ayudas
al queso, aceite, ternera, cordero, vino
y jamón con denominación protegida

Se ha firmado esta mañana el convenio
de colaboración anual entre el Patronato
de Turismo y Tauromaquia de la Diputación de Badajoz y las Denominaciones de Origen “Queso de la Serena”,
“Aceite de Monterrubio”, vinos “Ribera
del Guadiana” y jamón “Dehesa de Extremadura”, más las Indicaciones Geográficas Protegidas “Ternera de
Extremadura” y CORDEREX.
Estos convenios pretenden fomentar
la promoción de los productos de calidad y con mejor cuota de mercado y posicionamiento, según ha manifestado el
diputado del Patronato, Lorenzo Molina. En este sentido, la Diputación de
Badajoz comparte el objetivo de impulsar y mantener los recursos culturales,
patrimoniales, naturales y gastronómi-

cos, promocionando los productos de
calidad.

Dentro de este ámbito, considera de su
interés la gastronomía como instrumento que fomenta el turismo en nuestra provincia, aumentando el flujo de
visitantes y el período de estancia de
éstos, además de contribuir con ello a
incrementar el gasto turístico y a la desestacionalización de la demanda.

Los convenios vienen a cubrir la reivindicación de las D.O e I.G.P. de
apoyo de las instituciones y están enfocadas a la promoción, publicidad, marketing, ferias y eventos.
Las ayudas suman un total de 38.000
euros y dependiendo de la Denominación se les concede entre 6.000 y 8.000
euros.

Enrique Muslera, presidente de la
I.G.P. Ternera de Extremadura, ha agradecido en nombre de todos el convenio
que se renueva cada año. “Con estas

ayudas -ha indicado-, podemos difundir
la calidad de nuestra gastronomía fomentando el turismo y un cartel favorable a la vista de toda España”.

Para Molina, “entendemos que es el
futuro lo que nos interesa con esta colaboración poniendo en valor estos productos”, seis en total, los que abarcan el
ámbito geográfico de Extremadura y de
la provincia pacense: queso, aceite, ternera, cordero, vino y jamón.
El periodo de vigencia del presente
convenio se extiende desde el 1 de
enero al 31 de diciembre de 2018. Los
beneficiarios están sujetos, entre otras
obligaciones, a participar con el Patronato Provincial de Turismo y Tauromaquia en todos los eventos que éste
organice, como presentaciones, degustaciones y otros actos de difusión, para
las que aportará producto amparado en
una cantidad adecuada, así como materiales promocionales publicitarios.
También deberán justificar la aplicación
de los fondos recibidos.

Turismo

Abierto desde hoy el plazo para solicitar las ayudas a la calidad
del sector turístico, dotadas con 4 millones de euros
Escrito por REDACCIÓN

Jueves, 26 de julio de 2018

Las subvenciones para el fomento
de la calidad en el sector turístico
de Extremadura, que cuentan con
una dotación de 4 millones de
euros, se podrán solicitar durante
un mes a contar desde hoy jueves.

equipos y maquinarias; implantación de instalaciones de energías no
contaminantes; adquisición de equi-

pamientos y/o mobiliario, y acciones de promoción en medios de comunicación, entre otras.

Asimismo, se detallan las seis líneas
de ayudas dirigidas a Alojamientos
Rurales, Balnearios, Empresas de
Actividades Turísticas Alternativas
y de Intermediación, Alojamientos
Hoteleros y Extrahoteleros, Restauración, y por último, al Fomento y
mejora de las TIC en el Sector Turístico.
Entre las actuaciones subvencionables se contempla la reforma de los
establecimientos,
instalaciones,
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La orden de convocatoria, publicada
ayer en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), señala la “importancia económica del sector en
relación con su aportación al PIB y
a la creación de empleo” como argumento para continuar con la firme
voluntad de apoyo al sector turístico
a través de programas de ayudas al
fomento de la calidad, a la prestación de servicios turísticos de mayor
valor añadido y a la adaptación y
cualificación de las empresas turísticas a nuevos modelos de turismo
más sostenibles y diversificados.

julio 2018

La Junta de Extremadura, a través
de la Dirección General de Turismo,
ha puesto en marcha esta medida
que contempla ayudas del 50% (IVA
excluido) de los gastos subvencionables con un límite máximo de
60.000 euros por beneficiario, en régimen de concurrencia competitiva.

Desarrollo Rural

Luis Planas deﬁende una política de Estado para
afrontar el reto demográﬁco en el medio rural y
mantener una actividad agrícola rentable

Se muestra preocupado por la pérdida de población del medio rural,
su envejecimiento y su masculinización. Solo una de cada cuatro habitantes del medio rural son mujeres
Redacción
Miércole, 4 de julio de 2018

Asegura que el Gobierno
tiene un interés muy claro
en desarrollar políticas que
permitan ofrecer servicios
públicos dignos y eficaces
para los habitantes del
medio rural
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El ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Luis
Planas, ha participado hoy en
el acto inaugural del XII
Congreso Iberoamericano de
Estudios Rurales en Segovia,
donde ha destacado que la
transformación del medio
rural es un asunto fundamental para España y que el problema del despoblamiento
requiere una respuesta conjunta de todos y una “política
de Estado”.

El ministro se ha mostrado
preocupado por el fenómeno
de concentración urbana y
despoblación del medio
rural, al recordar que el 84%
del territorio español rural
pero en él solo vive, aproximadamente, el 20% de la población, lo que genera en su
opinión un desequilibrio
claro. Además, Luis Planas
ha aludido al envejecimiento
en el campo, donde solo un
6% de los agricultores tiene
menos de 35 años, y a su
masculinización, ya que solo
una de cada cuatro habitantes

del medio rural son mujeres.
Planas ha defendido que,
además de las competencias
propias del Ministerio, el
nombramiento de la nueva
Comisionada frente al Reto
Demográfico, marca una
señal clara de que el Gobierno tiene un interés muy
claro en desarrollar políticas,
no solo del ámbito agroalimentario, sino que comprendan también la provisión de
servicios públicos dignos y
eficaces para los habitantes
del medio rural.
Luis Planas ha considerado
absolutamente necesario desarrollar políticas que permitan, desde un punto de vista
económico, sostener una
agricultura y una ganadería
rentables.

Respecto a la negociación de
la próxima Política Agrícola
Común (PAC), el ministro ha
indicado que España defenderá que en el segundo pilar
se impulsen ayudas que fomenten el relevo generacional para que jóvenes y
mujeres se incorporen a la
agricultura y la ganadería, y
ha señalado a la transformación digital como otra herramienta importante para
conseguir este objetivo.

autónomas, con organizaciones agrarias y cooperativas.

Luis Planas ha subrayado, en
declaraciones a la prensa previas al congreso, que es fundamental
que
España
defienda en la reforma de la
PAC una posición consensuada con las comunidades

El ministro ha manifestado
que las ayudas de la PAC no
deben entenderse como fondos territoriales, sino como
apoyos destinados a los agricultores y ganaderos y a cada
uno de los sectores.

EL FUTURO DE LA PAC

España abordará la negociación de la futura PAC en dos
fases. Durante la primera,
que comprenderá hasta mayo
de 2019, el Gobierno estará
centrado en defender el nivel
actual de ayudas. La segunda, que duraría aproximadamente 18 meses, estará
centrada en cómo aplicar en
España el modelo de la
nueva Política Agrícola
Común (PAC)

Medio Ambiente
Aprobada la convocatoria de ayudas para proyectos de
conservación de la naturaleza en 2018 y 2019
Escrito por REDACCIÓN
Martes, 10 de julio de 2018

El Ejecutivo regional ha autorizado la
convocatoria de subvenciones a asociaciones y fundaciones privadas sin ánimo
de lucro para el desarrollo de proyectos
de conservación de la naturaleza durante
los años 2018 y 2019.

Se destina para ello un crédito de 620.000
euros, cofinanciado en un 75 por ciento
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), dentro del Programa de Desarrollo Rural de
Extremadura 2014-2020.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las fundaciones y asociaciones privadas sin ánimo de lucro legalmente
constituidas e inscritas en el registro correspondiente.

Se considerarán actividades subvencionables, entre otras, el censo, el seguimiento
y los estudios científicos de especies tanto
amenazadas como no amenazadas; el inventario de especies exóticas invasoras;
los estudios científicos enfocados a la actualización de la información relativa a los
espacios incluidos en Red Natura 2000 en

Extremadura o el inventario de árboles notables y de interés en la región, incluyendo
su descripción, localización y problemas
de conservación.
Respecto al importe máximo de la subvención concedida por beneficiario, podrá ser
del cien por cien del importe subvencionable con un límite de 18.000 euros.

Medio Ambiente preside Patronato del Parque Nacional de Monfragüe y el
Consejo de Participación de la Reserva de la Biosfera

Pedro Muñoz ha señalado que el área de
Monfragüe, desde los tiempos más remotos,
fue una zona especial para las especies conocidas como de caza mayor; la fragosidad del
terreno fue siempre un refugio para animales
silvestres que se alejaban de la actividad humana existente en la dehesa y la caza fue primero un recurso de subsistencia y, en los
últimos años, un recurso económico y también de ocio y recreo.
Pero, ha recordado que en el año 2007 entra
en vigor la Ley 1/2007, de 2 de marzo de declaración del Parque Nacional de Monfragüe,
estableciendo que la gestión ordinaria y habitual del Parque Nacional corresponderá a

El director general ha precisado que el desarrollo de Programas de Acción Selectiva está
justificado cuando la elevada densidad de ungulados pueda comprometer el estado de
conservación favorable de las formaciones
vegetales naturales y para su elaboración,
anualmente se realiza un estudio de las densidades de ungulados, especialmente de
ciervo y jabalí.

En dicho programa se destacan que existe un
impacto alto o muy alto sobre el 62,5 % de la
superficie del Parque Nacional en la vegetación y se detecta hasta un 72 % del territorio
con calidad bajo o muy baja en los ejemplares
de ciervo del Parque Nacional y su entorno.
Asimismo, durante la celebración del Patro-
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El director general de Medio Ambiente,
Pedro Muñoz ha preside el Patronato del
Parque Nacional de Monfragüe y del Consejo de Participación de la Reserva de la
Biosfera, donde se ha propuesto el programa de Acción Selectiva sobre control de
poblaciones 2018.

la Junta de Extremadura, que la organizará de
forma que resulte coherente con los objetivos
de la Red de Parques Nacionales y, que prohíbe la caza con fines comerciales o deportivos estableciendo la posibilidad de que la
administración gestora programe y organice
en materia de control de poblaciones o de
erradicación de especies exóticas.

nato, entre otros asuntos, se ha informado de
una embarcación para uso turístico y medioambiental en la ZEPA de Monfragüe y
Dehesas del Entorno, que iniciará su andadura el próximo 2 de agosto.
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Escrito por REDACCIÓN
Martes, 17 de julio de 2018

Ferias

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
ha participado junto con la FIAB en la Feria
internacional IRAN FOOD&HOSPTALITY 2018
REDACCIÓIN
Lunes, 2 de julio de 2018

Esta participación conjunta
es fruto de un Convenio
suscrito por el Ministerio y
la Federación Española de
Industrias de Alimentación
y Bebidas para colaborar
con instituciones y empresas asociativas de los sectores de la alimentación y
bebidas.

Food&Hospitality ha incluido este año una nueva
sección especializada en panadería y confitería, sumándose las ya existentes de
agricultura, tecnología o ingredientes para la industria
alimentaria, entre otros
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El valor de las exportaciones
españolas de alimentación y
bebidas a Irán durante el año
2017 llegó a los 28 millones
de euros

El Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación ha estado presente, junto con la
FIAB (Federación Española
de Industrias de Alimentación y Bebidas), en la Feria
Internacional Food&hospitality que finaliza hoy en Teherán (Irán), con un stand de
92 m2, donde ha acogido a 8
empresas del sector.
Desde allí se ha difundido la
Estrategia #alimentosdespaña con el fin de dar a conocer la calidad y variedad
de nuestros alimentos dentro
y fuera de nuestras fronteras.
Esta Estrategia tiene como
objetivo convertirse en un

instrumento de canalización
de las sinergias que se producen entre la alimentación
y otros muchos sectores de
actividad económica, que
abarcan desde el turismo y la
gastronomía hasta la salud y
el deporte, de forma que la
alimentación pueda erigirse
como un sólido nexo cultural, económico y de desarrollo 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 entidades y
empresas asociativas de los
sectores de la alimentación y
bebidas, para facilitar su participación en ferias y exposiciones
nacionales
e
internacionales.

Es una de las fórmulas de
colaboración entre el Departamento y el sector, en este
caso a través de la FIAB, organización sectorial constituida
por
cincuenta

asociaciones sectoriales, que
agrupan a más de 2.500 empresas. 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,
Pesca y Alimentación en Ferias y eventos promocionales
de carácter internacional,
como actividad estratégica
para la internacionalización
del sector agroalimentario
español.

Food&Hospitality, que celebra en esta edición los 25
años de la feria, incluye en
esta edición una nueva sección especializada en panadería
y
confitería,
sumándose las ya existentes
de agricultura, tecnología
para la industria de alimentación y bebidas, ingredientes para la industria
alimentaria; alimentación,
bebidas y hostelería.
En la edición de 2017, parti-

ciparon 1.405 expositores de
39 países, constatando el interés que está suscitando en
todo el mundo el mercado
iraní, tras su proceso de
apertura. La feria Iran Agrofood recibió más de 40.000
visitantes profesionales en
2017.
UN MERCADO DE
OPORTUNIDADES

El mercado de alimentación
de Irán es uno de los más importantes en Oriente Medio.
El valor de las exportaciones
españolas de alimentación y
bebidas a Irán durante el año
2017 llegó a los 28 millones
de euros.
Los productos más exportados fueron las conservas vegetales, zumos, alimentación
para mascotas, aceite de
oliva y productos del cacao.
Irán, con una tasa de crecimiento prevista de entre el
cinco y el ocho por ciento
para el período 2016-2020,
es una de las 20 mayores
economías del mundo.

Empresas

Michelin refuerza su posición de liderazgo
mundial con la adquisición de Camso
REDACCIÓIN
Lunes, 16 de julio de 2018

Michelin y Camso se unen
para crear el líder en soluciones de movilidad fuera de la
carretera (OTR). Resultado de
una asociación estratégica genuina en el segmento OTR, la
nueva división se gestionará
desde Quebec, Canadá.

Al unir fuerzas con Camso, Michelin creará el mayor actor en
el mercado OTR del mundo,
con sede en Quebec. El negocio
se beneficiará de la experiencia
del equipo directivo de Camso
y de la presencia de Michelin en
Canadá, tanto en Laval, Quebec, como en Nueva Escocia.
Como líder mundial, la nueva
entidad representará más del
doble de las ventas netas de
Camso, con el respaldo de 26
fábricas y aproximadamente
12.000 empleados, y se beneficiará de mercados dinámicos
sostenibles.
A través de estudios con
Camso, Michelin ha identifi-

cado oportunidades significativas para aumentar las ventas y
reducir costes, para generar
hasta 55 millones de dólares en
sinergias para 2021. Después de
obtener las aprobaciones habituales, Michelin adquirirá
Camso por 1.450 millones de
dólares, correspondientes a un
valor empresarial de 1.700 millones de dólares, un múltiplo
de 8,3 veces EBITDA (ejercicio
01/04/18 – 31/02/19) después
de sinergias. La transacción no
afectará la sólida posición financiera del Grupo.
Como parte de la transición,
Michelin se ha comprometido
a lo siguiente:

El centro de toma de decisiones de la división OTR tendrá
su base en la sede de Camso en
Magog. Los equipos de gestión,
incluida la dirección general,
prestarán sus servicios desde la
oficina de Magog.
Se mantendrá la plantilla en
la sede de Camso (300 emplea-

dos, de los cuales 100 en I+D)
así como las actividades de I+D
y la producción existente en
Quebec.

La nueva experiencia requerida
para supervisar esta actividad
global, y el crecimiento anticipado en la facturación de esta
división, conducirá a la creación
de nuevos puestos de trabajo de
alta calidad en la región de
Magog en los próximos años.
Con esta transacción, el Grupo
Michelin confirma su estrategia
de crecimiento en los sectores
de neumáticos y servicios, al
tiempo que desarrolla su estrategia en materiales y distribución.
Michelin también indica que,
tras un análisis exhaustivo, las
sinergias esperadas como resultado de la adquisición de Fenner se han revisado al alza, a 60
millones de libras esterlinas
desde los 30 millones inicialmente anunciados.
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Con unas ventas netas de 1.000
millones de dólares, Camso diseña, fabrica y comercializa soluciones de movilidad OTR
desde 1982. Camso es un líder
en el mercado de cadenas de
caucho para equipamiento agrícola y motos de nieve, y en neumáticos macizos para carretillas
elevadoras. También se encuentra entre los tres principales actores en el mercado de la
construcción, en pistas y en
neumáticos para pequeños
equipos de construcción. Con
su liderazgo tecnológico en pistas y sistemas relacionados, su

competitiva presencia industrial, particularmente en Sri
Lanka, y la fuerte conciencia de
los clientes sobre sus marcas
CAMSO y SOLIDEAL,
Camso ha demostrado su capacidad de crecer rápidamente, a
un ritmo promedio de un 7%
por año desde 2012.

Jean Dominique Senard y Pierre-Marcouiller
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El pasado día 12 de julio, Michelin y Camso llegaron a un
acuerdo por el cual Michelin
adquirirá Camso, con sede en
Magog, Quebec (Canadá), mediante el cual las operaciones
fuera de carretera (OTR) de
ambas compañías se combinarán para formar una nueva división que se gestionará desde
Quebec. Liderada por un conjunto de valores comunes y una
sólida tradición de innovación e
I+D tanto en Michelin como en
Camso, y respaldada por equipos de alta calidad, la asociación estratégica convierte a la
entidad recientemente creada en
el líder mundial en movilidad
OTR.

Toros
Cinco localidades de la provincia acogerán en el mes de agosto el VI
Certamen de Novilladas en Clase Práctica 'Diputación de Badajoz'
REDACCIÓN

Viernes, 27 de julio 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 Escuelas Taurinas celebrado en
Antequera (Málaga).
Los festejos serán retransmitidos por Canal Extremadura
Televisión

El diputado delegado del Patronato de Turismo y Tauromaquia, Lorenzo Molina, presentó
hoy el cartel del VI Certamen de
Novilladas en Clase Práctica
'Diputación de Badajoz' que se
desarrollará en Fuentes de León
(4 de agosto), Llerena (9 de
agosto), Jerez de los Caballeros

(16 de agosto), Villanueva del
Fresno (23 de agosto) y la final
en Villafranca de los Barros (29
de agosto).
Participan en el certamen seis
alumnos de la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de
Badajoz, dos alumnos de la Escuela José Cubero 'Yiyo' (Madrid) y un alumno por las
Escuelas de Navas del Rey también de Madrid, Escuelas de las
Diputaciones de Salamanca y
Málaga y Escuela de Vila
Franca de Xira (Portugal).

En los festejos se torearán reses
de las ganaderías Herederos de
Bernardino Pérez, Torregrande,
El Fieixo, Herederos de D. Luis
Albarrán y Jandilla, todas de la
provincia de Badajoz.
Lorenzo Molina destacó que
con este certamen se pretende

promocionar tanto la tauromaquia como a los alumnos de la
Escuela “ya que la tauromaquia
en la provincia de Badajoz es
fundamental para el desarrollo
turístico y económico”.
En esto mismo incidió el vicepresidente segundo de la Diputación y alcalde de Villafranca
de Los Barros, localidad en la
que se celebrará la final del certamen. Ramón Ropero recordó
que la Diputación de Badajoz

fue la primera institución en reconocer en pleno el valor de la
tauromaquia. Se congratuló porque la final se desarrolle en Villafranca de los Barros porque
“es una ciudad en la que nos
gustan los toros”.
El primer clasificado recibirá un
trofeo y capote de brega; el segundo trofeo y muleta y el tercero un trofeo.
Las entradas son gratuitas.

Cuenta atrás para el comienzo del I Campus Taurino organizado por la Diputación
REDACCIÓN
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Viernes, 22 de junio de 2018

Además, alumnos de la Escuela de Badajoz participaron
en el Bolsín Taurino de Moraleja y realizaron exhibiciones en residencias de mayores

Hasta el día 26 de junio se encuentra abierto el plazo para las
matriculaciones en el I Campus Taurino que, organizado
por el Patronato Provincial de
Turismo y Tauromaquia de la
Diputación de Badajoz, se celebrará en la Plaza de Toros de
Badajoz del 2 al 7 de julio.
El Campus, destinado a niños
y niñas de entre 8 a 14 años, es
una actividad gratuita que nace
con el objetivo de dar a cono-

cer a los jóvenes aficionados
las diversas facetas del mundo
del toro.

En estos momentos ya hay
24 matriculados que, desde
las 8,30 hasta las 13,30
horas, disfrutarán de actividades como preparación física; toreo de salón a cargo
de los directores artístico y
docente de la Escuela Taurina de Badajoz; taurología;
el tercio de banderillas, impartido por los banderilleros
Jesús Díez “Fini” y Manuel
Izquierdo; el vestido de torear y vestir a un torero;
toreo de capa y toreo de muleta.
También se llevarán a cabo
una batería de juegos para fo-

mentar el conocimiento del
grupo, organizados por Alcor
Extremadura, ascensión, tirolina y rapel, además de un
encuentro con el matador
Ginés
Marín,
antiguo
alumno de la Escuela Taurina
de la Diputación y entrega de
diplomas a los asistentes.

Por otra parte, 16 alumnos
de las escuelas taurinas de
Badajoz, Salamanca, Toledo,
Lucena y Moita (Portugal),
participaron en el Bolsín
Taurino de Moraleja (Cáceres), en el que quedaron seleccionados Manuel Perera y
Alejandro Rivero, de la Escuela Taurina de Badajoz, y
un alumno de la Escuela Taurina de La Diputación de Salamanca. Estos tres finalistas

lidiarán una novillada sin picadores que se celebrará el
próximo día 12 de julio con
motivo de la fiesta de San
Buenaventura de Moraleja.
Por último, alumnos de la
Escuela Taurina de pacense,
acompañados del director
docente Luis Reinoso “Cartujano”, visitaron las residencias de mayores DomusVi y
Puente Real Palacio del Guadiana de Badajoz, en las que
ofrecieron una exhibición de
toreo de salón.

Los jóvenes aspirantes a torero hicieron las delicias de
los residentes, que pasaron
una tarde entretenida participando activamente en las
faenas taurinas.

Ecuestre
Jesús Contreras, reelegido presidente del Real
Club de Enganches de Andalucía

Entre los objetivos de los próximos cuatro años se encuentra el de conseguir la declaración
de la Exhibición de Enganches de Sevilla como Acontecimiento de Interés Turístico
líneas de comunicación.

Comunicación RCEA
Viernes, 27 de junio de 2018

El presidente ha querido agradecer la colaboración permanente
de la Junta Directiva, así como
“su lealtad y capacidad de servicio para con nuestro Real Club”.
Recordando de forma muy especial a todos los que ya no están
entre nosotros, así como del
cuerpo social, con más de 500
socios, “que con su contribución
y estímulo constituyen, sin lugar
a duda, la mejor compensación,
dando sentido a nuestra dedicación”, señala Contreras.

Otro de los éxitos conseguidos
durante estos últimos años ha
sido la difusión de la disciplina
del enganche entre los más pequeños, a través de campañas por
distintos colegios, llegando a más
de 4.000 escolares. En esta línea,
se ha reincorporado a los concursos la modalidad de Pony, como
medio de iniciación y participación de los más jóvenes a los
efectos de crear afición.
Cabe destacar también la puesta
en valor del Club sobre la manti-

lla española, a través de concursos y charlas sobre la historia, el
correcto uso, colocación y hábitos de esta prenda femenina tan
tradicional y típica de nuestra tierra, con el objetivo de mantener
viva esta costumbre, llevando a
la práctica su devoción por lucirla
de la mejor forma.

La presencia del RCEA en las
redes sociales ha ido en aumento,
obteniendo en estos últimos años
más de 6.000 seguidores entre
Facebook, Twitter e Instagram.

El Club ha sido reconocido por
distintas entidades, obteniendo
galardones como el prestigioso
‘Caballo de Oro’, o el premio
‘María José Uruñuela’ que
otorga la Asociación Sevillana de
Empresas Turísticas, ASET.
Líneas de futuro
En estos cuatro próximos años,
tanto el presidente como su Junta
Directiva tienen como objetivo
prioritario conseguir la declaración de la Exhibición de Enganches de Sevilla como

Acontecimiento de Interés Turístico, manteniendo ya reuniones
con la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte de la Junta
de Andalucía, y así lograr una
mayor divulgación y valoración
de este inigualable espectáculo.

En esta línea, se pretende continuar con la colaboración públicoprivada para la consolidación y
promoción del Enganche como
enseña de tradición y acervo cultural, así como seguir afianzando
la internacionalización a través
de la participación y organización de concursos y encuentros
en distintos puntos de Europa y
América, invitando a jueces internacionales para los concursos
exhibición celebrados en España
y dedicándolos cada año a un
país extranjero, con vinculaciones históricas y culturales con el
Reino de España.

De igual forma, se prestará
una muy especial atención al
servicio al socio, acercándolo cada vez más al Club,
mejorando y afianzando las

Junta Directiva

Presidente, Jesús Contreras
Ramos
Vicepresidente, Luis Torres de la
Rubia
Vicepresidente, José Juan Morales Fernández
Vicepresidente, Raimundo Coral
Rubiales
Vicepresidente, Ramón Moreno
de los Ríos y Díaz
Secretario General, Juan Hernández-Barahona Palma
Tesorera, Elia Torres González
de Aguilar
Vocal, Antonio Carrillo Alcalá
Vocal, Marta Contreras Campos
Vocal, Raimundo Coral Flores
Vocal, José Díaz Solís
Vocal, Miguel Ángel GarcíaDiéguez López
Vocal, Rogelio Gómez Usín
Vocal, Miguel Ángel Gutiérrez
Camarillo
Vocal, José María HernándezBarahona Campos
Vocal, Manuel Ibáñez Noriega
Vocal, Rafael Jiménez Lozano
Vocal, Mª Teresa Morales Romero
Vocal, Enrique Morán Durán
Vocal, Salvador Suárez Jiménez
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Durante estos 16 años al frente de
dicha institución se ha afianzado
el proyecto Sevilla, Capital Mundial del Enganche, con la Exhibición de la Real Maestranza de
Caballería como eje central; se ha
conseguido la consolidación de
los circuitos internacionales, con
concursos en Lisboa, Italia, Francia, Villamanrique, Gines, el concurso celebrado en SICAB, etc,
cosechando cada vez más éxitos
del equipo español. Igualmente,
se ha continuado con la celebración de importantes eventos
como la Exhibición de Ronda y
de Cartagena, cada año con más
éxito de público. Cabe destacar
también la organización de distintas jornadas, cursos de jueces,
asambleas por toda Andalucía,
así como la celebración del I
Congreso de Enganches Guarnición a la Calesera.
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Jesús Contreras Ramos ha sido
reelegido como presidente del
Real Club de Enganches de Andalucía por aclamación, con el
respaldo de la gestión realizada,
en las elecciones que tuvieron
lugar el pasado viernes 13 de
julio.

