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El pasado día 3 de octubre cerró sus puertas la 565ª 
Feria Internacional Ganadera de Zafra, un encuentro 
anual del sector agroganadero e industrial que tiene 
lugar en las extraordinarias instalaciones ubicadas en 
la bella ciudad de Zafra.

La importancia que tiene la ganadería para nuestra 
región se remonta a muchos años atrás. No en vano 
la feria de Zafra viene celebrándose desde antes de 
que se produjera el descubrimiento de América y se 
ha mantenido como un referente del intercambio de 
ganado a nivel nacional.

Según los datos de la Contabilidad Regional de 
España del INE, el peso del sector primario en el 
Producto Interior Bruto regional supera el 8%, con 
una tendencia creciente, pero siempre por debajo de 
la que presenta el conjunto nacional.

El sector ganadero creció en 2017, según los 
datos del Consejo Económico Social de Extremadura, 
un 0,35% tirando de dicha cifra el aumento tan 
importante que tuvo lugar en la producción porcina 
que se acercó al 11%.

Sin ningún género de dudas, el porcino es uno 
de los principales motores de crecimiento del sector 
agroganadero extremeño y requiere que todos los 
agentes relacionados con el mismo, se vuelquen en la 
resolución de los problemas que puedan presentarse 
y en la potenciación de su producción, donde tiene 
que primar siempre, por encima de todo, la calidad de 
los productos. Nuestra región tiene que ser conocida 
por muchas cosas, entre ellas por ser el origen del 
mejor jamón del mundo.

Zafra volvió a ser escenario este año, tras cuatro 
años de ausencia, de nuevas subasta de cerdo ibérico, 
con un aceptable éxito en palabras del alcalde la 
ciudad y de la presidenta de la Asociación Nacional 
de Porcino Ibérico.

La satisfacción sobre el resultado global de la feria 
ha sido general en todos los foros de opinión. Sin 
embargo, no hay que bajar la guardia en el proceso 
de continua profesionalización y potenciación de la 
misma, innovando continuamente y favoreciendo la 
participación de productores y comercializadores.

La Feria de Zafra necesita de un esfuerzo 
permanente para mantenerse por mucho más 
tiempo y nuestra región necesita que este escaparate 
permanezca durante varios siglos más.

Caja Rural de Extremadura en la Feria de Zafra

Carta del 
Director General
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La Caja Rural de Extremadura ha participado, 
con viene haciendo desde hace muchos años, 
en esta importante feria regional con proyección 
internacional.

Han sido muchos los empresarios y clientes que 
han visitado nuestro estand donde hemos tenido la 
ocasión de compartir tertulias y cambiar impresiones 
sobre la evolución del sector primario en todos sus 
ámbitos.

En estos días también aprovechamos para 
presentar un nuevo Premio Espiga que se incorpora 
al palmarés de los que organiza anualmente nuestra 
Caja: el Premio Espiga del Queso, con el que se trata 
de poner en valor uno de los productos de mayor 

calidad que sale de nuestra tierra: el queso en sus tres 
principales variedades: la torta del Casar, el queso de 
la Serena y el queso de cabra de los Ibores.

Estamos seguros de que el nuestro Premio Espiga 
del Queso, que ha sido presentado en la Feria de 
Zafra, tendrá un largo recorrido y colaborará a 
difundir la calidad de nuestros productos, tal como 
está pasando con el jamón, el vino, el cava o la carne 
de cordero.

La Caja Rural de Extremadura continuará estando 
al lado del sector agroganadero, participando en su 
desarrollo y apoyando todas las iniciativas que puedan 
surgir, con el objetivo de conseguir que nuestros 
productos ocupen el lugar que les corresponde.

José María Portillo Melo

Entrega de premios de la Asociación Española de Criadores de Cerdo Ibérico (Aeceriber) en la Feria de Zafra 2018.
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De izquierda a derecha:

Francisca García Moreno Ramírez

Sara Campo Martínez

Rosana Barriga Rubio

Ángela Pirez Moreno

Pilar Rodríguez Martín

Lara Pulido Luna

Nuestra Entidad
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DE CAJA RURAL DE EXTREMADURA
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Los  Consejos  Económicos  y  Sociales  somos 
órganos consultivos en materia socioeconómica y 
laboral. En ellos están presentes las organizaciones 
más representativas de la sociedad civil, que 
participan, mediante la emisión de dictámenes y de 
informes en materias socioeconómicas y laborales. 
Asimismo, somos una plataforma institucional 
permanente de diálogo entre los agentes económicos 
y sociales, y de manifestación de sus opiniones ante 
los gobiernos. 

Los Consejos venimos desarrollando una 
intensa actividad encaminada al establecimiento 
y consolidación de relaciones con instituciones 
y organismos, tanto de ámbito nacional como 
supranacional, al objeto de consolidar la cultura del 
diálogo y la concertación social.

Un hecho fehaciente de ello es la firma de la 
renovación del Protocolo de Colaboración, para 
el desarrollo de actividades en común, entre los 
Consejos Económicos y Sociales que conformamos 

las regiones de la Raya con Portugal: Andalucía, 
Castilla y León, Extremadura y Galicia.

Con este protocolo pretendemos potenciar 
las relaciones institucionales que hagan posible 
el avance a través del análisis y estudio de 
problemáticas comunes y de gran relevancia 
en el desarrollo económico y social de nuestros 
territorios, y más concretamente, impulsar la 
coordinación de actividades conjuntas en el marco 
del Corredor Atlántico. Este corredor es uno de los 
nueve Corredores Prioritarios Europeos, que une en 
diagonal la Península Ibérica con Francia y Alemania, 
dando continuidad a las redes de transporte entre 
los puertos de la fachada atlántica portuguesa con 
los puertos en Francia y el gran nodo ferroviario 
intermodal de Mannheim en Alemania. 

Todas las Comunidades Autónomas en las 
que se encuentran los CES firmantes del presente 
Protocolo de Colaboración constituimos territorios 
clave para el perfecto desarrollo y funcionamiento 

EL CONSEJO ECONÓMICO Y
SOCIAL DE EXTREMADURA

ANTE EL CORREDOR ATLÁNTICO

Mª Mercedes Vaquera Mosquero
Presidenta del Consejo Económico

y Social de Extremadura

Firma invitada
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Reunión de los presidentes de los CES de Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Galicia en Salamanca.

del Corredor Atlántico, ya que precisamente por 
su situación geográfica, cuentan con una serie de 
enclaves logísticos estratégicos para hacer efectiva la 
construcción de los proyectos previstos en el marco 
del mencionado Corredor (puertos marítimos, puertos 
secos, carreteras, autovías, vías 
férreas, plataformas logísticas, 
entre otros).

Una de las pretensiones de 
este protocolo entre los citados 
CES es realizar estudios de 
mejora que permitan realizar 
recomendaciones a los gobiernos 
autonómicos y nacionales para la 
potenciación de este corredor, 
del que estamos convencidos 
que es un generador de 
oportunidades, de empleo y de 
internacionalización de las empresas, para lo que 
es necesario impulsar el tráfico de mercancías y 
denunciar los déficits en infraestructuras que lastran 
el progreso de las comunidades del oeste de España.

Estos estudios tendrán tres retos fundamentales: 

el déficit de accesibilidad por carretera y ferrocarril, el 
desempleo y la despoblación.

Por estas y otras razones, las regiones en las 
que se encuentran los CES firmantes del Protocolo 
ostentan una posición geoestratégica clave para 

dar soporte al resto de regiones 
atlánticas, no solo en materia 
de transporte, sino también 
en relación a la cualificación 
y la empleabilidad, ya que la 
creación de infraestructuras 
alrededor de dichas regiones 
hará que se genere empleo de 
calidad y sostenibilidad para 
las mismas, favoreciendo el 
desarrollo de las Comunidades 
del oeste peninsular, limítrofes 
con Portugal.

Por ello, es prioritaria la promoción de las 
relaciones transfronterizas con el país vecino, como 
instrumento fundamental de transformación de 
los territorios de la frontera en nuevos espacios de 
desarrollo y de cohesión social.

9

“El Corredor Atlántico 
es un generador 

de oportunidades, 
de empleo y de 

internacionalización 
de las empresas”



LA CAJA DE NUESTRA TIERRA

La Caja de nuestra tierra

De acuerdo con el Reglamento UE 1307/2013, publicado 
el 20 de diciembre de 2013, que establecía las normas de 
aplicación a los regímenes de ayuda de la PAC, el actual 
periodo de programación va de 2015 a 2020.

 Sin embargo, varios son los factores que hacen  
inevitable la prórroga de la actual normativa hasta, al 
menos, la campaña de Solicitud 2022. La disolución del 
Parlamento Europeo en abril de 2019, las elecciones en 
junio y la formación de la nueva Comisión en enero de 
2020 ralentizarán el calendario de negociaciones. Está 
previsto que España presente el plan estratégico de la 
nueva PAC a mediados de 2020, que tras propuestas, 
sesiones plenarias, acuerdos, se apruebe por la Comisión 
y se plasme en el Real Decreto de Pagos Directos en enero 
del 2022, generando la normativa muy  apresuradamente  
para la  tramitación PAC 2022, primera PAC post 2020.

Otro factor fundamental que hace inevitable el retraso 
en la aplicación de la reforma de la política agraria es el 
brexit. La salida del Reino Unido provocará, según las 
estimaciones, una reducción en el presupuesto PAC de, al 
menos, 3.600 millones de euros.

A esto hay que sumar  la necesaria redistribución de los 
presupuestos comunitarios, ante el inevitable incremento 
de los presupuesto destinados a políticas de emigración y 
protección de fronteras y la incertidumbre en los acuerdos 
comerciales con EEUU y Rusia.

Se baraja que la reducción en el presupuesto para la 

política agraria será de un 5%, que supondrá una bajada 
en los pagos directos de un 3,5% y una disminución de un 
15,3% en las medidas destinadas a Desarrollo Rural.

En pleno periodo de debate de propuestas para la 
nueva política agraria, ya se han ido introduciendo nuevos 
términos que se nos harán familiares conforme vaya 
madurando la reforma, tales como: resiliencia, agricultor 
genuino o capping (tope de pagos por explotación).

Los objetivos de esta nueva PAC post 2020 no difieren 
mucho de los de las anteriores: simplificación burocrática, 
mayor ambición ambiental y climática, modernización 
y rejuvenecimiento del sector, lucha contra el 
despoblamiento y seguridad alimentaria.

A la espera de la entrada en vigor de la nueva reforma, 
a finales del 2017 se aprobó el Reglamento Omnibus o 
reforma intermedia de la PAC, que introduce algunas 
mejoras técnicas en los pagos directos, el reconocimiento 
de la particularidad de las dehesas, modificaciones en 
los requisitos de las superficies de interés ecológico, 
incremento en el pago a jóvenes agricultores y un ligero 
relajo en los requisitos de la figura de agricultor activo. 
De este Reglamento, ya se introdujeron pequeñas 
modificaciones en la campaña PAC 2018, debido al irrisorio 
plazo entre la publicación del Reglamento y la confección 
de la normativa para dicha campaña PAC, cambios que, 
con seguridad, traerán novedades más profundas para la 
campaña 2019.

Mayte López Larrinaga

la Caja de nuestra tierra

PAC POST 2020 O 2022: LA INEVITABLE PRÓRROGA DE LA NUEVA PAC

Mundo Agro
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Caja Rural de Extremadura y la Confederación 
Regional Empresarial Extremeña (Creex) firmaron el 
pasado mes de julio  un convenio de colaboración 
con el fin de desarrollar acciones conjuntas que 
contribuyan a la promoción del tejido empresarial 
extremeño. El acuerdo fue suscrito por el presidente 
de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, y 
el secretario general de la Creex, Francisco Javier 
Peinado, en presencia del director general de la Caja, 
José María Portillo.

En virtud de este convenio, que tendrá una duración 
de un año, Caja Rural de Extremadura colaborará 
en las iniciativas de promoción y actividades de 
asesoramiento que ponga en marcha la CREEX 
durante el año 2018. Además, la entidad ofrecerá a los 
socios de la Confederación la posibilidad de acceder 
a una amplia variedad de productos y servicios 
financieros en condiciones preferentes. 

El presidente de Caja Rural de Extremadura destacó 
que este convenio es “otro de los actos de retorno 
de parte del beneficio de la entidad a la sociedad 
extremeña” y responde a una de las misiones de la 
Caja, como es “contribuir al crecimiento y desarrollo 
de Extremadura con la financiación que las empresas 
necesitan”.

Por su parte, el secretario general de la Creex 
mostró su “satisfacción” por la firma de este convenio, 
“que sirve de paraguas y que pretende la máxima 
colaboración en el día a día entre dos entidades 
plenamente extremeñas”. En este sentido, apuntó 
que la satisfacción es doble por “llegar a este acuerdo 
con una entidad financiera netamente extremeña, 
que tiene los centros de decisión, la participación y el 
control en Extremadura, y cuya vocación de fomentar 
el tejido productivo extremeño”.

Francisco Javier Peinado resaltó el asesoramiento 
profesional y personalizado que se va a ofrecer a las 
empresas extremeñas a través este convenio: “No se 
trata sólo de prestar dinero, de afianzar operaciones, 
de ayudar a dinamizar el tejido productivo, sino 
hacerlo además de una manera profesional y técnica”.

De esta forma, “todos los socios van a tener un trato 
personalizado,  y es algo muy importante para que 
los medios de financiación sean los adecuados, los 
oportunos en cada momento, y ayude al crecimiento 
del ese tejido productivo, sin olvidar la apuesta que 
Caja Rural de Extremadura hace para apoyar a los 
nuevos empresarios que quieran abrir un negocio, 
que vayan a dar el paso adelante que es tan necesario 
en esta tierra”.

ACUERDO CON LA CREEX PARA COLABORAR
EN LA PROMOCIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL

Emprendedores
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Caja Rural de Extremadura firmó en octubre un 
convenio con Cooperativas Agro-Alimentarias de 
Extremadura para colaborar en actuaciones que 
beneficien a los intereses de las cooperativas de la 
región, favorezcan su desarrollo e incrementen su 
dimensión empresarial.

El acuerdo fue suscrito por el presidente de Caja 
Rural de Extremadura, Urbano Caballo, y el presidente 
de Cooperativas Agro-Alimentarias, Ángel Pacheco, 
en presencia del director general de la Caja, José 
María Portillo, y el gerente de Cooperativas, Emilio 
Torres.

La colaboración de Caja Rural de Extremadura 
se traducirá en un apoyo a aquellas iniciativas que 

Cooperativas Agro-Alimentarias lleve a cabo en 2019 
en beneficio de las 167 cooperativas agroalimentarias 
que forman parte de esta organización regional, 
las cuales agrupan a más de 47.500 agricultores 
y ganaderos extremeños y generan más de 3.100 
puestos de trabajo.

Con este acuerdo, Caja Rural de Extremadura 
pone de manifiesto una vez más su cercanía y 
su compromiso con los intereses de los sectores 
productivos más estrechamente vinculados al 
mundo rural y, en especial, con una organización 
que defiende el cooperativismo como modelo 
imprescindible para impulsar el progreso económico 
y mejorar la competitividad de las zonas rurales.

COLABORACIÓN CON COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE 
EXTREMADURA PARA EL IMPULSO DEL COOPERATIVISMO

El acuerdo de colaboración fue suscrito en el marco de la Feria Agroganadera de Zafra 2018.
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Más Información: 
http://www.ruralvia.com/applepay/
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Los datos oficiales que se vienen conociendo en 
los últimos meses están confirmando lo que ya se 
preveía: la economía extremeña, como la del conjunto 
del país, está frenando su ritmo de crecimiento. 
Los últimos datos de la Contabilidad Regional 
Trimestral que elabora el Instituto de Estadística de 
Extremadura indican que el PIB extremeño subió en 
el segundo trimestre del año un 2,2% con respecto al 
año anterior, ocho décimas menos que en el primer 
trimestre. La desaceleración ha sido menos brusca 
en el caso del PIB nacional, pues pasó del 2,8% al 
2,5%. Esta tendencia hay que situarla en un contexto 
de enfriamiento 
general de la 
economía, pues 
esta pérdida de 
tracción también 
se aprecia en los 
socios europeos: 
el crecimiento 
del conjunto de 
la UE bajó al 2,1% 
y el de la zona 
euro al 2,2%.

En el caso de 
E x t r e m a d u r a , 
la razón de 
este menor 
crecimiento se encuentra en un flojo comportamiento 
del segundo trimestre, que sólo subió dos décimas 
con respecto al anterior. Por sectores, el que más tiró 
de la economía extremeña fue la construcción, con 
un incremento trimestral del 1,5%, mientras que los 
servicios se quedaron en un 0,4%. Por el contrario, 
el sector primario retrocedió un 1,4% y la industria 
un 0,7%, datos que tienen mucho que ver con el 
retraso de las actividades agrarias causado por la 
meteorología primaveral y su consiguiente incidencia 
en el sector agroindustrial.

En comparación con el año anterior, también es 
la construcción el sector con mayor impulso (6,5%), 
seguido por la industria (4,2%) y los servicios (1,6%). 

Sólo el sector agroganadero se sale de la tónica 
general con un descenso del 0,3%.

Desde el punto de vista del mercado laboral, y 
tomando como referencia la Encuesta de Población 
Activa, el segundo trimestre del año cumplió con las 
expectativas positivas propias de este periodo del 
año, pues dejó 9.600 parados menos, hasta un total 
de 118.800, y 12.700 ocupados más, con los que se 
llegó a 379.400. Con estas cifras, en el último año se 
han creado en la región 7.800 empleos y el desempleo 
se ha reducido en 10.100 personas. Ello deja la tasa de 
paro en el 23,85%, casi dos puntos menos que el año 

anterior, aunque 
todavía a la 
cabeza del país, 
que de media 
se situaba en el 
15,28%.

No obstante, 
los datos del 
mercado laboral 
r e g i s t r a d o 
dejan datos más 
modestos: el 
paro medio del 
trimestre en las 
oficinas del Sexpe 
se redujo en 6.879 

personas con respecto al año anterior, un 6,3% menos, 
mientras que la afiliación media a la Seguridad Social 
se incrementó en 4.307 cotizantes, un 1,1% más.

Entrando en el detalle de los indicadores 
sectoriales, los datos del segundo trimestre 
mostraron una subida del 0,9% interanual del 
volumen de producción agrícola, gracias sobre todo 
al incremento de los cultivos industriales (51,2%) y a 
los cereales (22%), que compensaron el descenso de 
los frutales (-21,8%). Al mismo tiempo, la producción 
ganadera registró un aumento del 9,5% interanual 
en el volumen del ganado sacrificado, con subidas 
de entre el 8% y el 12% en todos los sectores salvo el 
ovino, que bajó un 3,8%.

COYUNTURA ECONÓMICA:
EL CRECIMIENTO SE DESACELERA

Economía regional
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Diversos estudios publicados en los últimos años, 
revelan que el nivel de conocimientos financieros 
en España está por debajo de la media de los países 
de la OCDE y es sensiblemente inferior al del mundo 
anglosajón. Conscientes de esta situación, el Banco 
de España y la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores han puesto en marcha desde 2008 sucesivos 
Planes de Educación Financiera para contribuir a que 
se involucren todos los agentes económicos y sociales 
(pero muy especialmente, las entidades financieras) 
en la difusión de una materia que, como tal, no está 
en los planes de estudio oficiales.

La iniciativa contempla muchas acciones dirigidas 
tanto a los niños en edad escolar  como a la población 
adulta y, entre otras medidas, un portal en Internet 
(www.finanzasparatodos.es). Hoy en día, este portal 
es una referencia imprescindible para quienes estén 
interesados en la formación financiera básica para 
todas las edades.

Caja Rural de Extremadura, desde hace ya años 
mantiene en su web  (www.crextremadura.com) un 
espacio destinado a la educación financiera, con 
múltiples enlaces a páginas oficiales, cuya vocación es 
ordenar la mayor parte de la información disponible 

relativa a la educación financiera oficial en España, 
que actualmente tiene el siguiente contenido:

1) Consejos Básicos de la Economía familiar: 
Son documentos divulgativos oficiales, en forma-
to de tríptico, donde se explican, con un lenguaje 
sencillo, cómo se gestiona el presupuesto familiar, 
las finanzas de la pareja, consejos sobre la edu-
cación financiera de los hijos, conceptos generales 
sobre el préstamo hipotecario, los demás produc-
tos bancarios y de seguros, qué es el  endeudami-
ento, los conceptos de rentabilidad y riesgo, etc.

2) Conoce tus derechos: contiene vínculos a 
los principales portales oficiales sobre esta mate-
ria en el apartado destinado a los derechos de los 
clientes: Banco de España, CNMV, Dirección Gen-
eral de Seguros y Agencia Española de Consumo.

3) Herramientas de interés práctico: a través 
de estos enlaces, se puede practicar sobre la gestión 
de un presupuesto familiar, conocer el nivel de 
endeudamiento y nuestra “salud financiera”, cómo 
se calcula la TAE de un préstamo, etc.
En siguientes ediciones aprovecharemos para 

hablar de cualquiera de estos u otros contenidos 
relacionados con la Educación Financiera.

Juan Francisco Caro Molano

Fernando Hurtado Bouza

Educación financiera

En cuanto a la industria, las estadísticas arrojan 
evoluciones dispares: la producción industrial 
retrocedió un 1,8% interanual (en parte porque la 
Central Nuclear de Almaraz inició una parada por 
recarga), mientras que la entrada de pedidos subió un 
13% y la cifra de actividad industrial avanzó un 8,7%. 

En la construcción, sigue creciendo la actividad en 
el sector residencial, con un incremento del 11,9% de 
los visados de obras sobre viviendas. Sin embargo, la 
licitación oficial presentó un trimestre flojo, con un 
descenso del 83,8% con respecto al año anterior.

Por último, con respecto al sector servicios, la cifra 
de negocios continúa mejorando, con un crecimiento 
del 4,8%. Pese a ello, el comercio minorista se mantiene 
débil, con una bajada del 0,1% interanual a precios 

constantes. Las que marchan a mucho mejor ritmo 
son las exportaciones, que subieron en el trimestre un 
12,2%, al tiempo que las importaciones aumentaban 
un 17,6%. Y el turismo mantiene su pujanza, con un 
incremento del 6,9% en los viajeros y un 2,3% en las 
pernoctaciones. Y el sector inmobiliario continúa 
la recuperación, con una subida del 13,6% de la 
compraventa de viviendas y un 15,2% más en las 
hipotecas registradas. Las matriculaciones (9,5% más 
en turismos y 16% en industriales) y el consumo de 
carburantes (6,3%) siguen al alza.

Los primeros indicadores del tercer trimestre 
revelan una cierta estabilidad en el crecimiento: la 
economía nacional se mantiene en el 2,5% interanual 
y la extremeña, según la Airef, se situaría en el 2%.
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El jamón Extrem Puro Extremadura de la empresa 
productora Agriculturas Diversas, de Herreruela, y 
el cava Extrem de Bonaval, elaborado por Bodegas 
López Morenas de Fuente del Maestre, resultaron 
ganadores de los XIX Premios Espiga Jamones Ibéricos 
D.O. Dehesa de Extremadura y III Premio Espiga Cava 
de Extremadura, respectivamente. 

Caja Rural de Extremadura dio a conocer los 
productos galardonados en el transcurso de la 
gala que se celebró el 30 de octubre en la Finca El 
Toril y que estuvo dirigida por el cocinero de Canal 
Extremadura, Antonio Granero, y la directora del 
Fondo de Educación y Promoción, María Navarro.

En ella estuvieron presentes, entre otras 
autoridades, el presidente de la Junta de Extremadura, 
Guillermo Fernández Vara; la consejera de Medio 
Ambiente y Rural, Begoña García Bernal; la delegada 
del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco; el 

presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel 
Gallardo; el presidente de Caja Rural de Extremadura, 
Urbano Caballo; y el director general de la Caja, José 
María Portillo, entre otras personalidades.

Dentro de la XIX edición de los Premios Espiga a 
los Jamones Ibéricos D.O. Dehesa de Extremadura, 
el premio Espiga Oro fue para el jamón Extrem Puro 
Extremadura, de la empresa productora Agriculturas 
Diversas, de Herreruela; el Espiga Plata para 
Embutidos Morato, de Los Santos de Maimona; y el 
Espiga Bronce para el jamón de Industrias Cárnicas El 
Bellotero, de Jerez de los Caballeros.

La directora técnica del certamen de jamón ibérico 
y técnico del Instituto Tecnológico Agroalimentario de 
Extremadura (INTAEX), María Jesús Martín, resaltó las 
“elevadas calificaciones” que han recibido la mayoría 
de las muestras presentadas, en algunos casos “por 
encima de 9 puntos”.

ENTREGADOS LOS GALARDONES DE LOS XIX PREMIOS 
ESPIGA JAMONES IBÉRICOS DEHESA DE EXTREMADURA
Y III PREMIO ESPIGA CAVA DE EXTREMADURA

Calidad: nuestra razón de ser
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En cuanto a la III edición del Premio Espiga al Cava 
de Extremadura, el máximo reconocimiento, Premio 
Gran Espiga, recayó en el cava Extrem de Bonaval 
Premium, un brut rosado elaborado por Bodegas 
López Morenas de Fuente del Maestre y que consiguió 
la mejor puntuación entre los 49 cavas extremeños de 
10 empresas que han concurrido a la presente edición.

EXTRAORDINARIA CALIDAD
Además, se concedieron tres premios en cada una de 
las tres categorías del concurso. En el apartado de ‘Cava 
Menor de 15 g/l’, el premio Espiga Oro fue para Pasos de 
Oro, elaborado por Bodegas López Morenas. El Premio 
Plata recayó en Viña Adelaida, también de Bodegas 
López Morenas. Y el Premio Bronce correspondió 
a Sierra de Guadalupe, de Bodegas Ruiz Torres, de 
Cañamero.

En la categoría de ‘Cava mayor de 15 g/l’, los premiados 
han sido: Espiga Oro para Bellisco, de Bodegas López 
Morenas; Espiga Plata para Viña Romale, de Bodegas 
Romale, de Almendralejo; y Espiga Bronce para Lar de 
Plata, de Bodegas López Morenas.

En la modalidad de ‘Cavas Premium’, el premio Espiga 
Oro se otorgó a Extrem de Bonaval, Espiga Plata para 
Marqués de Lares y Espiga Bronce para Lar de Plata, 
todos ellos producidos por Bodegas López Morenas.

El director técnico del concurso del cava, Emiliano 
Zamora, destacó la “extraordinaria calidad” de los vinos 

presentados al certamen y aseguró que todos los cavas 
premiados y algunos que se han quedado a las puertas 
del reconocimiento han obtenido “puntuaciones que 
los hacen merecedores de las más altas distinciones 
y galardones de cualquier concurso internacional”. En 
general, estas calificaciones han estado por encima de 
los 89 puntos (sobre 100) y de los 92, en el caso de los 
tres Premios Espiga Oro. 

ALTO NIVEL
En su intervención, el presidente de Caja Rural de 
Extremadura, Urbano Caballo, felicitó a los ganaderos y 
empresas productoras por “el alto nivel de los productos 
y la materia prima” al mismo tiempo que sobrayó la 
escasa “diferencia de puntuación” entre las muestras 
presentadas. Urbano Caballo finalizó animando al 
sector para que siga produciendo “estos jamones y este 
cava de tan alta calidad”. 

Por último, el presidente de la Junta de Extremadura, 
Guillermo Fernández Vara, resaltó que los Premios 
Espiga son una “puesta en valor de la calidad de los 
productos de nuestra tierra” y señaló “la diversificación 
y el crecimiento” que han experimentado los sectores 
del cava y del porcino en los últimos años. Respecto a 
este último, se refierió al problema de la peste porcina 
africana que está afectado al cerdo en el norte de 
Europa e instó a todos los agentes implicados a “hacer 
fuerza” para combatir la expansión de la enfermedad.

Entrega del Premio Gran Espiga al cava Extrem de Bonaval, de Bodegas López Morenas, y al jamón Extrem Puro Extremadura, 
de Agriculturas Diversas. 
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Cuando se accede a los Servicios Centrales de la Caja 
Rural de Extremadura en Badajoz, con lo primero 
que se topa nuestra vista es con un impresionante 
cuadro de grandes dimensiones que cuelga de su 
pared frontal y que dota a la estancia, junto con otro 
importante número de obras, de un ambiente de 
cultura y regusto artístico a veces no muy propio de 
entidades financieras que trabajan con otro tipo de 
sensaciones y sensibilidades.

El cuadro, que mide 3 metros de ancho por 2,24 de 
alto, es obra de uno de los pintores más destacados 
de la historia del arte extremeño: Eugenio Hermoso 
Martínez, un frexnense que, con su pintura, ha 
colaborado en situar a Extremadura en el mapa de la 
cultura y el arte.

Nació en 1883 en Fregenal de la Sierra y estudió 
en Sevilla y Madrid, viajando, durante su formación, a 
Roma y París, donde se relacionó con lo más destacado 
de la época y donde conoció los movimientos de 
la pintura vanguardista de principios de siglo. Sin 
embargo, Eugenio Hermoso se decantó por la pintura 
tradicional y colorista, siendo conocido como un 
pintor costumbrista y regionalista, por supuesto de 
su tierra, Extremadura.

 Este precioso cuadro que luce en la entrada de la 
Caja Rural de Extremadura ofrece muchas visiones e 
interpretaciones. Para empezar, el autor titula la obra 
como “Una boda en Fregenal”, si bien en algunos 
textos se la cita simplemente como “La boda”. Recrea 
el convite (fiesta con comida y bebida en la que 
participan varios invitados) que tiene lugar tras las 
celebración del sacramento de matrimonio que ha 
tenido lugar.

La escena está compuesta por un gran número 
de figuras (se pueden contar hasta 22) y pueden 
observarse diferentes grupos o focos de atención 
sobre los que, como hemos dicho, caben todo tipo 
de interpretaciones.

Todo parece indicar que fue pintado en 1932 con 
el fin de presentarla al concurso de la Exposición 
Nacional de Bellas Artes de dicho año junto con otra 
obra de menor tamaño titulada Amarinda. Ninguna 
de las obras consiguió obtener reconocimiento.

La luz principal de la obra la aporta el personaje 
que lleva en sus manos la bandeja de dulces, las 
dos amigas que están sentadas de espaldas, la niña 

vestida de azul y, por supuesto, su querido Fregenal 
de la Sierra, cuya torre de la iglesia de Santa María y el 
castillo pueden verse al fondo.

En este cuadro se reflejan perfectamente 
las costumbres de la época, en el caso de las 
celebraciones que se hacían con ocasión de los 
bautizos, comuniones o bodas. Lo habitual era que, 
tras el acto religioso, se convidara a los invitados en 
casa de los padres de los contrayentes a lo mejor que 

Eugenio Hermoso:
Una boda en Fregenal

Un paseo por nuestra galería
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podría ofrecerse entonces: unos dulces y unos vinos 
claretes.

Pero ¿quiénes son los novios en esta estampa de 
Hermoso?. Caben todo tipo de opiniones. Desde 
quien defiende que en aquella época había gente 
que se casaba de negro por estar de luto, a quien 
puede pensar que los novios no están en la escena.

Pero lo más probable es que los novios sean los 
protagonistas del cuadro sobre los que se centran 

todas las miradas del resto de personajes. Es más que 
probable que sean los que ofrecen los manjares a los 
invitados. Una novia con vestido largo y de color claro, 
pero no blanco, ofrece una bandeja de dulces, de forma 
refinada y con un gesto quizá sobreactuado, a una chica 
de su misma edad, que lo toma con un ademán más 
propio de una escena de teatro que de una celebración 
íntima como la que está teniendo lugar.

Toma el dulce con la mano derecha mientras 
sostiene con tres dedos un abanico que tiene cerrado. 
La invitada entorna la cabeza al igual que lo ha hecho 
la anfitriona que ofrece los dulces, generando una 
delicada escena que intenta realzar el acto. Todos 
miran a la novia con atención, quien acompaña la 
ofrenda con una ligera inclinación de sus piernas.

¿Y el novio?. ¿Qué se encarga de ofrecer?. Pues 
todo parece indicar que se trata del joven que está 
llenando los vasos de vino que lleva con destreza 
en una bandeja. Su cara es de satisfacción, con una 
media sonrisa que denota relajación y orgullo por ser 
uno de los protagonistas de la reunión.

A su lado, sentados, hay una pareja que parece que 
comparte confidencias. ¿Son familiares o amigos?. 
¿Están casados o susurran un futuro proyecto para 
seguir el camino de los que están ahora siendo 
protagonistas?. Sus confidencias son pícaras y las 
ocultan tras un abanico para evitar que puedan 
escucharles. El vestido azul de ella tiene unos brillos 
especialmente bien logrados, mientras que él luce 
una camisa abotonada hasta arriba, como la del 
novio, sin corbata y con un sombrero hábilmente 
girado para el fondo, con el objeto de que se pueda 
ver bien su cara.

Muy cerca de ellos aparece una figura que no 
participa del convite. Es un personaje que está en casa 
y se asoma tras la verja con un gesto de resignación. 
Agarra uno de los barrotes con una mano y con la otra 
quizá se toca el corazón, probablemente pensando 
que ella podría ser la que portara la bandeja de dulces 
ocupando el lugar de la novia. ¿Se trata de un amor 
frustrado, de una antigua novia?. Hay quien podría 
pensar que de lo que se trata es de una dama obligada 
a estar encerrada como uno de los personajes de la 
casa de Bernarda Alba.

Detrás del novio hay un numeroso grupo de 
invitados que aún no han conseguido pasar a la 

Eugenio Hermoso:
Una boda en Fregenal
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Detalle del personaje 
que se identifica como 
el novio.

serio. Por encima de ellos y subido en algo, aparece 
un zagal que clava su mirada en el plato de dulces. No 
se puede decir que en aquella época hubiera mucha 
abundancia de todo. El país se encontraba inmerso en 
grandes convulsiones políticas y de reivindicaciones 
sociales. Hacía un año que se había proclamado 
la II República y España iba caminando hacia una 
contienda civil que supondría el enfrentamiento de 
hermanos contra hermanos. En aquellos momentos, 
una bandeja de dulces podía provocar algún que 
otro movimiento estomacal en unos ciudadanos con 
las necesidades básicas escasamente cubiertas.

Delante de las dos jóvenes del primer plano, 
aparece sentada una chica con un traje azul y el 
abanico abierto. Su gesto es de media sonrisa y su 
cabeza aparece también inclinada hacia la derecha. 
¿Quién es este personaje que mira con satisfacción?. 
Es muy probable que sea un familiar (puede que 
una hermana) o alguna amiga íntima que puede 
permitirse estar cerca de la novia en el día más 
importante de su vida.

estancia donde están ofreciendo el convite. De lo 
que se puede ver, ellas van ataviadas con lujosos 
chales y abanicos, mientras que los hombres, van con 
sombreros anchos, dos de ellos de color negro y los 
otros de color más claro.

Entre la novia y la chica que toma el dulce, se 
encuentra un hombre sentado sonriendo y esperando, 
quizá, su turno para acercarse a la bandeja. Tiene un 
puro entre sus dedos.

En un primer plano, de espaldas y en el ángulo 
inferior izquierdo, vemos a dos mujeres sentadas con 
sus vestidos claros y, como el resto de señoras, con 
el pelo perfectamente recogido en un moño. Las dos 
llevan abanico que ahora tienen plegados. Una de 
ellas le pasa el brazo de forma delicada a la otra por 
el hombro derecho, dejando ver las rosas rojas que 
lucen en su chal, a juego con la que tiene en su pelo. 
Sus miradas se dirigen a la novia.

¿Quiénes son los tres personajes que están detrás 
del muro y que parece que no participan de la 
celebración?. ¿Son familiares o amigos?. ¿O se trata 
de curiosos que se han acercado a ver a los novios y a 
los invitados?. El hombre está pensativo y la mujer se 
agarra a una barra mirando también con semblante 

Detalle de la niña 
que los estudiosos 

identifican como 
Rosario Hermoso,

hija del pintor.
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José María Portillo Melo

Pero nos falta 
alguien en esta 
escena tan concurrida. 
Alguien que concentra 
la mayor intensidad 
de color de la obra. 
Es una niña con un 
corte de pelo que 
permite ver su cuello. 
Tiene la mano derecha 
puesta en la cintura y 
el dedo índice de su 
mano izquierda lo ha 
apoyado en la barbilla. 
¿Quién es? Todos los 
estudiosos de esta 
obra coinciden en que 
se trata de Rosario 
Hermoso, la hija del 
pintor, que parece que 
se ha incorporado al 
cuadro una vez que 
éste ha sido finalizado 
y que, como algunos directores de cine como Alfred 
Hitchcock, constituye la firma que el autor ha querido 
dejar en su obra.

Rosario está pensativa, mirando a la novia (o quizá 
también a la bandeja de dulces) e imaginando cuándo 
le puede llegar a ella su día, cuándo será protagonista 
de un compromiso matrimonial que marque una 
nueva dirección a su vida. 

La hija de Hermoso supone la luz más intensa 
del cuadro, su cabeza perfectamente redonda es el 
contrapunto, junto con la reflexiva señora de la verja, 
de una celebración en la que todos están jubilosos 
por el nuevo enlace.

Este famoso cuadro de Eugenio Hermoso, 
propiedad de la Caja Rural de Extremadura, es un 
exponente más de la inmensa obra de este insigne 
pintor extremeño, orgullo de Fregenal de la Sierra, 
que ha puesto el nombre de esta bella localidad y el 
de Extremadura en el mapa del arte nacional.

angélico, tanto en algunas figuras como en el fondo, 
me hace amar este cuadro. Deseos de superación, 
ganas de ensanchar los propios horizontes son, a 
veces, motivos de complicaciones en las obras de 
arte. El cuadro pareció un esfuerzo respetable aun 
a los mismos que me habían inscrito en las listas 
negras”.

Una boda en Fregenal permite recrearte en la 
Extremadura de la época, disfrutando sin prisas del 
mensaje de un pintor sensible y enamorado, que 
amaba su pueblo y su tierra y que pasó gran parte de 
su vida en Madrid, donde, cuando era aún muy joven, 
tuvieron que ingresar a su esposa porque “había 
perdido la razón” y no podía vivir lejos de ella.

Un sábado 2 de febrero de 1963 cuando tenía casi 
80 años, falleció en Madrid, lejos de su tierra y de sus 
paisanos. En el cementerio de Fregenal de la Sierra, su 
querido Fregenal, reposan los restos de este insigne 
extremeño.

Constituye una 
de las obras de gran 
formato que pintó 
este mago de los 
colores y de la que se 
sintió orgulloso tras 
su finalización según 
hizo constar en sus 
memorias, al decir:

“Una Boda en 
Fregenal es un 
cuadro de grandes 
proporciones, de 
muchas figuras, de 
excesivo trabajo. 
Bocetos hice para este 
cuadro, más acertados 
acaso por más 
sencillos. Así y todo, 
creo que esta obra no 
carece de aciertos, que 
abunda en bellezas. 
Cierto espíritu 

La novia, con vestido largo y de color claro, pero no blanco, 
ofrece una bandeja de dulces de forma refinada .
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OFICINA DE CORIA

Caja Rural de Extremadura tiene una oficina en Coria, situada en la Avenida Sierra de Gata, 47.

Los compañeros de la oficina destacan que Coria es la ciudad más importante del noroeste de la provincia de 
Cáceres y un importante centro comercial y turístico, y cuenta con un casco histórico destacable, objeto de 
cuidada restauración, en el cual se celebran las fiestas populares de San Juan, declaradas de interés turístico 
nacional.

DIRECTOR DE OFICINA
Darío Chaparro Sarasa

GESTORA DE CLIENTES
Elena Jacinto Cañada
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NUEVO PREMIO ESPIGA PARA 
LOS MEJORES QUESOS

Caja Rural de Extremadura presentó en la Feria 
de Zafra la I edición del Premio Espiga ‘Quesos’, 
que reconocerán y promocionarán los mejores 
productos de las tres denominaciones de origen 
extremeñas: Queso de la Serena, Queso de los 
Ibores  y Torta del Casar.

En su intervención, Urbano Carballo explicó 
que con la convocatoria de este nuevo certamen 
la entidad pretende “extender el sello de calidad 
de los Premios Espiga a otro de los productos 
de referencia de la gastronomía extremeña” y 
destacó “la calidad de la materia prima” de estos 
quesos con Denominación de Origen así como el 
“esfuerzo de sus productores”.

El presidente de la Caja, que agradeció la 
colaboración de las tres denominaciones de 
origen, recordó que con la incorporación de la 
categoría ‘Quesos’ al palmarés de los Premios 
Espiga ya son cinco los productos extremeños 
que Caja Rural reconoce con estos galardones que 
concede en la región desde hace 19 años, junto 
con el Jamón Dehesa de Extremadura, los vinos 
Ribera del Guadiana, el cava de Extremadura y la 
carne de Corderex.

Por su parte, el director gerente de la DOP Torta 
del Casar, Javier Muñoz, se mostró agradecido de 
que Torta del Casar pase a formar parte de estos 
premios “con tradición y prestigio”. Eduardo 
Corchero, de Queso de La Serena, aseguró que las 
DOP de quesos extremeños están “unidas” y que 
“este tipo de acciones conjuntas de promoción 
son muy positivas para el producto”. Por último, 
Javier Jiménez, representante de Queso Ibores, 
se mostró convencido que este “distintivo de 
calidad” repercutirá en el aumento de ventas.  

Al término de la presentación se celebró un 
coloquio en el que participaron representantes y 
ganadores de pasadas ediciones de los Premios 
Espiga en las modalidades de Jamón DOP 
Dehesa de Extremadura, Vino DOP Ribera del 
Guadiana, IGP Cordero de Extremadura y DOP 
Cava de Extremadura.

En el acto participaron el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano 
Carballo; el director general de la entidad, José María Portillo; el director 
general de Agricultura y Ganadería, Antonio Cabezas; el alcalde de Zafra, 
José Carlos Contreras; el director técnico del concurso, Rafael Tabla; el 
presidente del Consejo Regulador de la DOP Queso de La Serena, Eduardo 
Corchero; el director gerente de la DOP Torta del Casar, Javier Muñoz; y el 
director técnico de la DOP Queso de los Ibores, Javier Jiménez.
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FERIAS Y ACUERDOS
Septiembre arrancó con la presencia de la Caja en el 
33º Salón del Ovino de Castuera, donde renovamos 
el convenio de colaboración con esta institución. 
Luego llegó Feciex 2018, en la que firmamos acuerdos 
de colaboración con Fedexcaza y los organizadores 
del III Premio San Huberto. En Badajoz recibimos a 
la Asociación de Criadores de Caballos de Pura Raza 
Española, con quienes continuaremos colaborando. 
Y en la Feria de Zafra renovamos acuerdos con los 
ganaderos de ACRE y UCHAE.
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EDITADO UN LIBRO DE 
FELICIANO CORREA SOBRE EL 

PINTOR JAIME DE JARAÍZ

Caja Rural de Extremadura ha editado el libro 
Jaime de Jaraíz, la humanidad de un pintor, en el 
que el escritor, cronista y académico Feliciano 
Correa se acerca a la figura de este artista 
recientemente galardonado con la Medalla de 
Extremadura a título póstumo. El libro recoge 
también una selección de obras representativas 
de Jaime de Jaraíz.

En su presentación, Feliciano Correa explicó 
que fue amigo personal del autor y que su 
intención no ha sido “hacer una crítica artística, 
centrada en el perfil del pintor, sino deducir 
a través de su humanidad la razón por la que 
pintaba de esa manera”.

El presidente de la Caja destacó que Jaime 
de Jaraíz fue “uno de los mejores exponentes 
artísticos de Extremadura en el siglo XX” y que 
“llevó el nombre de su tierra y de su pueblo por 
todo el mundo”, un sentir que también se refleja 
“en elementos de su obra que evocan el mundo 
rural extremeño”. Por ello, la entidad no dudó en 
dar su apoyo cuando Feliciano Correa planteó la 
idea de publicar una obra sobre este artista. En el acto estuvo presente un grupo de amigos del autor.

DÍA DE LA CAMISETA
El 6 de septiembre celebramos el tradicional Día 
de la Camiseta del Grupo Caja Rural a favor del 
proyecto Infancia Hospitalizada de Cruz Roja.

MASTERCLASS SOLIDARIA
Uñ año más colaboramos con la multitudinaria 
Masterclass Solidaria de Zumba que la Asociación 
Española Contra el Cáncer celebró en Badajoz.
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