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Caja Rural de Extremadura inaugura un nuevo proyecto de comunicación con sus empleados, socios y clientes a través 
de una revista que aspira a convertirse en un canal de contacto que permita hacer llegar los principales acontecimientos 
y noticias que se generan en nuestra Caja.

De todos es conocido que el principal objetivo que ahora tiene la Caja Rural de Extremadura es el de consolidar la 
solvencia y solidez de la Entidad para garantizar su viabilidad futura y asegurar la supervivencia, en un período de 
importantes transformaciones que se ha llevado por delante a un gran número de entidades, ha provocado el cierre de 
muchas oficinas y ha reducido de forma considerable el número de empleados que tenía el sector.

Caja Rural de Extremadura ha sobrevivido a la crisis financiera más dura de los últimos años. Lo ha hecho apoyada 
en un sector, el primario, de vital importancia en el desarrollo de Extremadura y que tiene un importante peso en la 
economía de nuestra región.

Desde su nacimiento, nuestra Caja estuvo vinculada a este sector, apoyando los proyectos  que nacían en el mismo y 
asesorando a las personas que querían emprender o consolidar nuevas iniciativas empresariales y que apostaban por 
el desarrollo y el progreso de nuestro sector agroganadero.

Siempre hemos estado al lado del campo y nuestros clientes lo saben. Saben que, cuando otros sectores, como el de la 
construcción, acaparaban la atención de las entidades financieras por sus impresionantes niveles de crecimiento y su 
espectacular generación de valor, nosotros ya estábamos apostando por la gente del campo y por estar al lado de los 
nuestros en su andadura y necesidades diarias.

Ahora, esas entidades han dirigido sus estrategias hacia el incremento de sus cuotas de mercado en este sector, 
convirtiéndose en “expertos en el sector agroganadero” y pretendiendo acaparar una parte de algo que siempre ha 
sido nuestro: el servicio al sector primario y a los agricultores y ganaderos de Extremadura. Lo hacen porque saben del 
nivel de estabilidad, de prudencia, de conocimiento de su negocio y de alta fidelidad que tienen los hombres y mujeres 
del campo.

Nosotros seguimos donde estábamos: pegados al campo y atentos para atender, con rigor y profesionalidad, todas 
las demandas que nos presentan nuestros clientes, convencidos de que nosotros sí somos expertos en el sector 
agroganadero, sí nos avala una trayectoria centenaria de experiencia y compromiso con la gente del campo y un 
proyecto de continuar esa senda de cercanía y vinculación.

La Caja Rural de Extremadura vive cada día como un reto nuevo de modernización y adaptación a los nuevos tiempos que 
corren. La transformación digital que se ha implantado en el sector financiero no es algo ajeno para nosotros. Hemos 
desarrollado acciones que nos sitúan en vanguardia del servicio digital bancario: nuestra banca electrónica a través de 
internet es de las más avanzadas y desarrolladas del panorama financiero nacional, la red de cajeros automáticos que 
tenemos instalada cuenta con los más avanzados niveles de servicio que pueden ofrecerse y los canales de ejecución 
de operaciones no presenciales tienen unos altos estándares de calidad comparables con los que puedan tener otras 
entidades de una mayor dimensión a la nuestra.
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Por todo ello, en Caja Rural de Extremadura nos sentimos 
orgullosos de lo que somos y lo que ofrecemos a nuestros 
clientes, de estar volcados en la continua renovación y 
actualización de nuestros métodos y procedimientos y de 
trabajar cada día en poder permitir que nuestros clientes 
cuenten con los servicios más avanzados y modernos que 
pueda tener el sector financiero.

Los tiempos que corren no son fáciles. Todo parece 
apuntar a que podemos haber iniciado una  senda de 
recuperación económica de esa profunda crisis iniciada 
en 2007, pero nadie se atreve a aventurar que esa 
recuperación sea firme y sostenida y que no se vayan a 
sufrir retrocesos que puedan ponerla en riesgo.

Por ello, Caja Rural de Extremadura también es prudente 
en sus planteamientos y rigurosa en sus actuaciones, 
orientando siempre su trabajo al objetivo de asegurar la 
viabilidad de la entidad y la permanencia del proyecto. 

Los empleados de la Caja Rural de Extremadura se 
sienten identificados con su entidad y comprometidos 
con sus objetivos, y trabajan por hacerla cada día más 
fuerte, sólida, solvente y profesional. Esos objetivos son 
los que van a redundar en un mejor servicio a nuestros 
clientes.

Todos deseamos que este nuevo canal de información 
que ahora nace sea útil para hacer llegar todo lo que 
acontece en nuestra Caja y que, todas esas noticias que 
aquí se incluyan, sean buenas para este importante y 
centenario proyecto, por el que todos apostamos y tra-
bajamos de forma comprometida cada día.
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CONSEJO RECTOR DE

CAJA RURAL DE EXTREMADURA
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1 - Juan Carrasco Mateo - Consejero Empleado

2 - Antonio Godoy Jimenez - Consejero

3 - Bartolomé Martínez Hidalgo - Consejero

4 - José María Portillo Melo - Director General

5 - Urbano Caballo Arroyo - Presidente

6 - Álvaro Simón Amian - Vicepresidente

7 - Luis Cumplido González - Consejero

8 - Fco de Borja Ramirez Lozano - Consejero

9 - María Victoria Bazaga Gazapo - Consejera

10 - Miguel Monterrey Vázquez - Secretario

11 - Valentín Nieto Cendrero - Consejero

12 - Emilio Camacho Martín - Consejero

De pie, de izquierda a derecha:

Sentados, de izquierda a derecha:
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NOVEDADES PAC 2017

La nueva campaña de la PAC2017 presenta novedades 
importantes respecto a campañas anteriores, sobre 
todo en el aspecto de la tramitación de las solicitudes, 
tanto si se presenta a través de entidad colaboradora 
o individualmente por cada agricultor y ganadero, ya 
que es imprescindible la presentación telemática de la 
misma, con firma digital del solicitante o la entidad 
colaboradora.

Toda la documentación a aportar a la solicitud, será 
escaneada e incorporada a la solicitud vía telemática.

También se incrementa la obligatoriedad de realizar 
la solicitud a través de la declaración gráfica, para 
solicitudes de más de 30 has. y a todos los titulares 
que soliciten alguna ayuda agroambiental.

Para esta campaña se abren todas las líneas de ayudas 
agroambientales, bajo dos medidas:

Agroambiente y clima:

Producción Integrada de Arroz, frutal de pepita, 
hueso, olivar, tomate, tabaco.
Razas autóctonas en peligro de extinción.
Apicultura.
Aves esteparias.
Ganadería extensiva de calidad.
Agricultura de conservación en zona de pendiente.

Agricultura ecológica: Diferenciando la 
implantación de las prácticas y el mantenimiento de 
las mismas, en ambas submedidas tendrán cabida:

• Olivar
• Viñedo
• Frutal de hueso
• Frutal de pepita
• Frutal de secano
• Herbáceos de secano
• Ganadería ecológica
• Apicultura ecológica

Se va a habilitar un trámite telemático específico, 
para aportar planes de explotación y asesoramiento 
técnico de las ayudas agroambientales, a utilizar por 
el técnico asesor o la entidad colaboradora.

A partir de esta campaña, la solicitud única actualizará 
los registros de producción ecológica e integrada.

Se estrecha el control de Agricultor Activo: No se 
concederán pagos directos a las personas físicas o 
jurídicas que ejerzan el control de una entidad asociada 
cuya actividad se encuentre en la lista del Anexo III 
del RD 1075/2014, como son: Aeropuertos, servicios 
ferroviarios, servicios inmobiliarios, abastecimiento 
de aguas, instalaciones deportivas.

Se incrementa el umbral mínimo de movimientos de 
salida de la explotación de 0.4 a 0.6 corderos/cabritos 
por hembra elegible y año, para la ayuda asociada a 
las explotaciones de ovino y caprino.

En la campaña 2017, se mantiene para el año natural, 
el requisito de la comercialización de 0.6 corderos/
cabritos, siendo de aplicación el nuevo periodo, del 1 
de junio del año anterior a la solicitud al 31 de mayo 
del año de solicitud, a partir de la campaña 2018.

Se clarifica el concepto de Vaca Nodriza: Animal 
existente en la explotación a 1 de enero y  parido a 30 
de abril, y a fin de impedir la creación de condiciones 
artificiales para el cobro de la ayuda, las vacas deben 
haber parido en los 20 meses previos al 30 de abril 
del año de la solicitud.

Se incluye en la lista de cultivos fijadores de nitrógeno, 
la soja y el cacahuete.

La nueva versión del SIGPAC para la campaña, es 
probable que se incorpore al sistema, una vez iniciado 
el periodo de solicitud, por lo que se mostrará un 
aviso, en el caso de que un recinto declarado en la 
solicitud, se encuentre afectado por la actualización 
del SIGPAC.

Oficina Técnica Agraria
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Extremadura ha sido galardonada por el Comité 
de las Regiones de la Unión Europea con el sello 
Región Emprendedora Europea para 2017, premio 
que concede esta entidad a aquellas regiones 
y ciudades de la UE que presentan destacadas 
estrategias empresariales con una visión de futuro, 
independientemente de su tamaño, riqueza o 
competencias específicas.

En ese contexto de destacadas apuestas empresariales, 
Isabel Falcón Rosa, CEO de la empresa Bichina 
Natural, ha recibido recientemente uno de los cuatro 
galardones
‘Emprendedores Emblema’ de Extremadura con 
el reconocimiento Tierra por la implantación de 
una empresa con arraigo y enraizamiento regional 
como ejemplo del aprovechamiento de los recursos 
endógenos de Extremadura. Este galardón la premia 
como emprendedora extremeña comprometida con 
la utilización de recursos naturales de Extremadura 
como fuente de oportunidad con un modelo 
empresarial basado en la explotación sostenible de 
dichos recursos.

Bichina Natural nace en el corazón de la dehesa 
extremeña como una marca de cosmética de espíritu 
creativo y capacidad innovadora que desarrolla bajo 
una patente propia productos cosméticos naturales 
a base de aceite de bellota.  Todos sus productos 
están certificados con el sello de calidad Natrue, 
un sello cosmético de reconocimiento internacional 
creado por las empresas del mercado europeo bajo 
criterios recomendados por el Consejo de Europa 
que garantiza, entre otros, que sus ingredientes 
provienen de la recolección silvestre controlada o 
de la agricultura ecológica, cultivados sin pesticidas, 
sin abonos químicos e ingredientes modificados 
genéticamente.

Y ¿qué nos ofrece Bichina Natural? Una línea de 
productos formulados con aceite de bellota y con un 
“olor a dehesa”, un olor verde, fresco y diferente que 
le aporta un carácter único a los cuatro productos 
con lo que inicialmente ha empezado a comercializar 
a través de www.bichinanatural.com : crema facial, 
gel de baño, loción corporal y tónico facial.

Por su alta presencia en oleico y linoleico el aceite de 
bellota favorece la restauración de la capa lipídica de 
la piel siendo un potente activo antienvejecimiento 
y regenerador celular de alta calidad. Además, su 
alto contenido en vitamina E le aporta excelentes 
propiedades antioxidantes y de protección del tejido 
conjuntivo, siendo por ello un importante elemento 
revitalizador de piel, uñas y cabello. Posee buenas 
propiedades emolientes y altamente hidratantes que 
aportan elasticidad en la piel, por lo que es un aceite 
muy recomendado para pieles secas y/o descamadas.

Con un nombre comercial que despierta la curiosidad 
de muchas personas y que procede del apodo recibido 
por Falcón -licenciada en Comunicación Audiovisual- 
en la última producción de cine en la que trabajó y 
en la que era conocida como “bichina”, por su forma 
inquieta de trabajar, su idea de negocio nace de la 
observación de un producto tan extremeño como el 
jamón ibérico.

Hace tres años, durante su embarazo y ante la 
prohibición de comer jamón durante el periodo de 
gestación, la creadora y alma mater de Bichina 
Natural comenzó a plantearse el porqué del aroma 
y particular sabor del jamón ibérico. Entonces 
rápidamente pensó que la bellota, principal alimento 
del cerdo ibérico, tenía que tener algo y voilá, tal y 
como la manzana cayó en la cabeza de Newton nace 
su idea de hacer cosmética de aceite de bellota. Isabel 
no dudó entonces de que su marca tenía que decir 
algo de ella, de su historia y de su apuesta personal 
por el medio ambiente y ahí nació Bichina Natural.

Actualmente la empresa ha iniciado una primera fase 
de internacionalización para la selección de mercados 
objetivos desarrollando para ello diferentes acciones 
de comercio como la asistencia a la Feria Natural 
& Organic Products Europe en Londres. De esta 
primera fase se desprenden buenos resultados con 
los primeros feedbacks  con  importadores  en  Costa  
Rica,  Bulgaria, Colombia y Emiratos Árabes.

Isabel Falcón Rosa
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COMPRAS SEGURAS POR INTENET

Realizar compras por internet tiene sus riesgos. 
Existen fraudes y muchas formas para que nuestras 
compras no sean exitosas y se convierta en un 
verdadero problema.

Para ello vamos a seguir unos consejos, para realizar 
compras de manera exitosa y segura.

TIENDA SEGURA

Cuando vamos a realizar pagos por Internet, tenemos 
que fijarnos que la Web donde vamos a introducir la 
información para el pago, disponga de ciertas medidas 
de seguridad.  Un sitio web es seguro para realizar 
compras si garantiza al menos que la información 
que intercambiamos con la página web se transmite 
protegida y a salvo. Para ello, la página web donde 
introducimos los datos debe comenzar por https://, 
y la barra de direcciones del navegador debe mostrar 
un candado. 

Muchos problemas de seguridad comienzan con 
hackers que aprovechan los fallos de los programas 
instalados. Ten un Antivirus instalado y mantén 
actualizado siempre tu equipo o dispositivo.

Desconfía de aquellas páginas que no te den seguridad. 
Los chollos no existen. ¿Has visto las zapatillas de 
deporte que hay en esta página a un precio ridículo? 
El consejo es el de siempre: desconfía de los chollos y 
ofertas que no te llevan a páginas oficiales. Lo barato 
sale caro.

MÉTODO DE PAGO

Existen diferentes opciones para pagar por Internet, 
ya sea en tiendas online o entre particulares. Debemos 
elegir la más apropiada según el tipo de compra, 
confianza en la tienda online, seguridad, etc.

Tarjetas de crédito o débito

Usar estas tarjetas para el pago es cómodo y rápido, 
ya que se realiza con la información contenida en la 
propia tarjeta de forma inmediata  y puede ser muy 
seguro. 

No obstante hay que tener mucho cuidado con el 
posible robo de información de los datos de la tarjeta. 
Para evitar posibles fraudes con este método de 
pago, Caja Rural de Extremadura pone a disposición 
de nuestros clientes la “Tarjeta Recarga”, donde tú 
recargas con la cantidad que desees y utilizas como 
quieras. Con total seguridad al elegir el dinero 
máximo disponible que tienes en la misma. Para tí, 
tus empleados, amigos, familiares, etc.
 
Paga con tu Móvil

Ruralvía wallet te permite pagar tus compras con 
el móvil, sin tener que llevar efectivo ni tarjetas. 
Además, podrás controlar los movimientos de todas 
tus tarjetas y elegir con qué tarjeta deseas pagar en 
cada momento.

Bizum envía dinero a tus amigos al 
instante. Tan solo necesitas conocer 
su número de móvil
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Cualquier persona con un teléfono móvil con tecnología Android 4.4 y antena NFC activada puede acceder al 
pago por móvil. Si tu teléfono es distinto también tenemos una solución para ti, para teléfonos que no incluyan 
esta tecnología el cliente podrá solicitar a través de ruralvía.com un sticker que deberá pegar en su teléfono 
móvil. De esta forma su móvil tendrá las mismas funcionalidades que las ya mencionadas.

Bizum envía dinero a tus amigos al instante. Tan solo necesitas conocer su número de móvil.

Contra reembolso

No hay riesgo de fraude online porque no facilitas ningún dato bancario.  No todas las páginas online aceptan 
este método de pago y cuando lo aceptan suelen cobrar un porcentaje sobre el precio del producto.

Transferencia Bancaria

Solo debes transferir el dinero al número de cuenta del vendedor, que te enviará el producto cuando tenga el 
dinero en su cuenta. Los envíos  tardar uno o dos días más en llegarnos.  Tenemos que tener en cuenta que las 
transferencias tienen una comisión que las entidades realizan al ejecutar la misma. Caja Rural de Extremadura 
ofrece desde banca por Internet  Ruralvia, poder realizar dichas transferencia sin coste alguno.

Si no confías en el vendedor, es la opción menos recomendable. 

Miguel ángel Guzmám Santiago
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Vivimos en una época difícil para el ahorrador tradicional. Hasta hace poco, era fácil encontrar en el mercado 
imposiciones a plazo fijo por encima incluso del 5%, lo que ofrecía, a priori, rentabilidades muy atractivas para 
los ahorradores sin asumir ningún tipo de riesgo. Indicamos “a priori” porque el ahorrador, en la mayoría de las 
ocasiones, no tiene en cuenta el efecto de la inflación, (poco sentido tiene obtener rentabilidades por nuestros 
ahorros por debajo del IPC, ya que en realidad estaríamos perdiendo poder adquisitivo).

En los últimos años estamos viviendo una circunstancia excepcional, con tipos en negativo, que obliga a las 
entidades bancarias a disminuir considerablemente la retribución de los ahorros de sus clientes, llegando incluso 
a eliminar los plazos fijos tradicionales de sus catálogos de productos.

¿Qué puede hacer entonces el ahorrador tradicional con sus ahorros? Si consideramos exclusivamente las 
alternativas financieras (excluimos por lo tanto la compra de inmuebles, terrenos,…) existe una gran variedad 
de productos que pueden permitir al ahorrador obtener unos rendimientos aceptables asumiendo un riesgo que, 
en cualquier circunstancia, debe de ajustarse a su perfil personal y horizonte temporal de recuperación de la 
inversión, y que los empleados de las entidades financieras deberán tener en cuenta en aras de cumplir con la 
normativa actual: “Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros, conocida por sus siglas en inglés 
como MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)”

Como hemos mencionado anteriormente, existen una amplia gama de productos con los que el ahorrador puede 
buscar alternativas a sus ahorros, entre ellos se destaca:

Deuda pública

Lo que ha sido hasta la fecha el refugio “más seguro” para los ahorradores, en la actualidad, con tipos negativos 
para plazos de hasta 3 años la convierten en una opción poco atractiva para el pequeño inversor. Además, una 
posible subida de tipos de interés podría conllevar pérdidas importantes si éste quisiera desprenderse de la 
misma antes de su vencimiento.
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Depósitos estructurados. 

Tienen la consideración de depósitos bancarios y pueden tener o no garantía del capital aportado (se debe indicar 
claramente). A grandes rasgos, se trata de un producto donde la rentabilidad está vinculada a la evolución de uno 
o varios índices bursátiles. Un ejemplo de depósito estructurado sería aquel que, si el valor de las acciones de las 
empresas A y B es superior en una fecha concreta al valor de las mismas a fecha de hoy, el cliente percibiría una 
determinada rentabilidad. Si no fuese superior, el cliente únicamente percibiría el importe inicialmente aportado.

Fondos de Inversión. 

Es sin duda la mejor alternativa al ahorro tradicional y uno de los productos financieros más interesantes (según 
el último informe de INVERCO, el patrimonio de las familias españolas en fondos de inversión era de 255.936 
millones de euros). A través de los fondos de inversión, el ahorrador podrá acceder a mercados donde hacerlo 
de forma individual sería muy complicado o muy costoso, además dispone de un amplio abanico de posibilidades 
que se ajustan prácticamente a cualquier inversor, su gestión es llevada a cabo por profesionales y su régimen 
fiscal es muy ventajoso.

Como hemos explicado antes, la variedad de productos al que puede acceder un ahorrador/inversor es amplísima. 
Aunque sólo hemos detallado estas tres alternativas, el cliente tiene a su disposición productos como seguros de 
ahorro, planes de pensiones, valores bursátiles, derivados,…

Con el fin de facilitar al cliente la elección del producto/s, en Caja Rural de Extremadura podrá disfrutar 
de un servicio personalizado de asesoramiento y/o gestión de carteras. Los profesionales de Caja Rural de 
Extremadura harán un estudio de la situación financiera del ahorrador y le ofrecerán el portfolio de productos 
que más se ajuste a sus necesidades y a su perfil de inversión, pudiendo éste elegir gestionar directamente sus 
inversiones o delegando dicha gestión a la entidad con el objetivo de maximizar el beneficio con el menor riesgo 
posible para el cliente.

Rafael Arcángel Martín Muñoz
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NUEVA HIPOTECA DE CAJA RURAL DE EXTREMADURA. 
LA SOLUCIÓN MÁS SENCILLA PARA LA CASA DE SUS 
SUEÑOS

Caja Rural de Extremadura ha lanzado una nueva hipoteca basada en 
la sencillez y la transparencia, para que sus clientes puedan acceder 
a la casa de sus sueños con unas condiciones inmejorables.

La actual situación del mercado inmobiliario 
ha propiciado una nueva competencia para la 
captación de nuevas hipotecas. Caja Rural de 
Extremadura ha desarrollado siempre un modelo 
de negocio sostenible intentando ofrecer la mejor 
solución a sus clientes. 

Los últimos datos publicados reflejan la 
tendencia positiva del mercado de compraventa 
de viviendas, lo que ha propiciado un aumento de 
la demanda que viene auspiciada principalmente 
por dos factores: los bajos tipos de interés que 
reinan en la zona euro y la competencia entre las 
distintas entidades financieras.

Durante las últimas semanas se ha hablado 
mucho del mercado hipotecario español. Caja 
Rural de Extremadura siempre ha sido fiel a sus 
clientes y a sus socios, fomentando la trasparencia 
en todos sus productos y ayudando a hacer 
realidad el sueño de muchos extremeños.

Nuestra Entidad está inmersa en una 
actualización constante de sus productos 
para poder desarrollar soluciones sencillas y 
transparentes a sus clientes. Por este motivo 
ha puesto en marcha la nueva hipoteca TE LO 
MERECES TODO.

Con esta nueva hipoteca los clientes de Caja 
Rural de Extremadura pueden llegar a obtener 
un tipo de interés inmejorable, simplificando 
al máximo las condiciones y suprimiendo las 
herramientas que usa la competencia para la 
contratación de productos complejos y difíciles 
de entender.

La apuesta de Caja Rural de Extremadura es 
hacer de la sencillez la base de su crecimiento. Por 
este motivo llevamos muchos años ofreciendo ese 
servicio personalizado y exclusivo que demandan 
nuestros clientes con el objetivo de ayudar a 
tomar las mejores decisiones de forma particular.

Para conocer las condiciones y obtener 
información más detallada Caja Rural de 
Extremadura pone a su disposición su extensa 
Red de Oficinas dónde será tratado por los 
mejores profesionales que le asesorarán con la 
máxima transparencia y dedicación.
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Cáceres es  Patrimonio de la Humanidad desde hace 30 años

La ciudad de Cáceres tiene una larga historia de rodajes, ha sido escenario de innumerables películas y numerosos 
directores la eligieron como escenario; entre otras, destaca 1492. La conquista del paraíso (1992) de Ridley 
Scott, que narraba la gesta del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Actores de la talla de Gerard 
Depardieu, Ángela Molina, Fernando Rey o Armand Assante llenaron las calles cacereñas de glamur, junto con 
los 2.000 extras contratados para la superproducción.

El perfecto estado de conservación del recinto monumental permite a los directores ahorros considerables de 
escenarios y atrezzo. Además la ciudad cuenta con la infraestructura hotelera perfecta para dar a los equipos el 
confort necesario. La oferta culinaria también se convierte en atractivo para técnicos y actores.

La Celestina (1995) de Gerardo Vera fue otro de los grandes filmes rodados en Cáceres. Los amores de Calixto y 
Melibea fueron interpretados con actores de la talla de Penélope Cruz, Juan Diego Boto, Maribel Verdú, Candela 
Peña y Terele Pávez. La película fue un gran éxito de público.

Estas dos no son las únicas películas que han aprovechado los espacios monumentales de Cáceres, aunque sí las 
más relevantes hasta hace unos años.

El resurgir de Cáceres como plató de cine vino de la mano de una exitosa serie de Televisión Española: Isabel.
En 2011 los productores eligieron la plaza de Santa María como escenario de una de las escenas y tanto les gustó 
la experiencia que decidieron volver a nuevas localizaciones como el palacio de Carvajal, sede del patronato 
de Turismo, o el Arco de la Estrella. Michelle Jenner y Rodolfo Sancho encarnaban a los Reyes Católicos y se 
convirtieron en personajes muy populares de la pequeña pantalla. También aprovechando el éxito de la serie se 
diseñaron paquetes turísticos por los enclaves extremeños por donde pasaron los monarcas.

Sin embargo, el gran boom de los rodajes cinematográficos en Cáceres se produjo este pasado 2016 de la mano 
de tres series de de televisión, dos internacionales y una nacional: Still Star-Crossed, Juego de tronos y La 
catedral del mar.

La estadounidense Still Star-Crossed aborda la historia de Romeo y Julieta y la española La Catedral del Mar 
basada en la archiconocida novela de Ildefonso Falcones, fueron las primeras en desembarcar en la capital 
cacereña. Juego de tronos lo hacía unos meses después, aunque en algún momento coincidieron. Rodaba la 
séptima temporada de esta serie conocida en todo el mundo.

La plaza de San Jorge se transformó en un ciudad italiana de Verona en el siglo XVI . Como curiosidad se 
pintaron de ocre las torres de la iglesia de la Preciosa Sangre. Además de la plaza de San Jorge, en pleno corazón 
de la ciudad antigua, la productora de Still Star-Crosed, que se emitirá en la cadena norteamericana ABC, el 
auditorio del complejo cultural San Francisco, propiedad de la Diputación Provincial fue plató de interior.

CÁCERES, UN ESCENARIO NATURAL
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Volviendo a la parte antigua, en la plaza de Santa María junto a la concatedral se colocó un decorado para 
simular la Barcelona del siglo XI, como telón de fondo de la grabación de algunas escenas de ‘La Catedral del 
Mar’, la serie protagonizada por Aitor Luna y Michelle Jenner y producida por Diagonal TV para Atresmedia. 
La parte de la fachada del templo que linda con el Palacio Provincial quedó cubierta por el decorado que 
simula la construcción de la basílica de Santa María del Mar de Barcelona con una piedra más gris que la de 
la parte antigua de Cáceres.

Nunca habían coincidido en el tiempo tres producciones en Cáceres, pero desde la Extremadura Film 
Commission se valora de forma «muy positiva» por lo que esto supondrá para la atracción de turismo a la 
ciudad.

La imagen de la capital cacereña en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) en Madrid se asocia a su 
versatilidad como escenario monumental para el cine y la televisión. El concejal de turismo de Cáceres, Raúl 
Rodríguez, ha subrayado la importancia que tienen estos rodajes durante el periodo de grabación «como 
consecuencia del gasto directo e indirecto que recibe la ciudad por los distintos equipos desplazados». A ello 
se une «el reclamo de difusión que supondrá que la ciudad de Cáceres sea escenario de superproducciones con 
millones de telespectadores».

Título: Fotografiando la ciudad monumental 
Autor: Juan Ramón Corvillo Repullo

19



LA CAJA DE NUESTRA TIERRA

La Caja de nuestra tierra

Caja Rural de Extremadura entregó sus galardones del XVII Concurso Jamón Ibérico D.O. y el I Premio Espiga 
del Cava. Numerosas autoridades y empresas de ambos sectores se congregaron en la Finca el Toril para celebrar 
este acto.

El presidente de Caja Rural, Urbano Caballo, destacó que estos premios “suponen la puesta en valor del esfuerzo 
de las personas involucradas en estos dos sectores”. Además señaló que el jamón ibérico D.O. “supone un sello 
para la región extremeña”, por eso apuesta por seguir sumando esfuerzos para que tanto el jamón como el cava 
extremeño sigan teniendo un gran potencial tanto dentro como fuera de España.

En este sentido valoró “positivamente” la fusión de estos dos premios, ya que a su juicio, son sectores “muy 
importantes” para la región, aunque indicó que para ello es necesario “estar al lado de nuestros productores”.

La gala de los premios también contó con la presencia de autoridades como la delegada del Gobierno, Cristina 
Herrera; la consejera de Agricultura, Begoña García; el alcalde de Almendralejo, José García Lobato; o el director 
general de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura, Antonio Cabezas García.

PREMIOS DEL JAMÓN IBÉRICO D.O.

• Premio Espiga de Bronce a Casa Bautista
• Premio Espiga de Plata a Montesano Extremadura S.A.
• Premio Espiga de Oro a Embutidos Morato
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PREMIOS DEL CAVA
Las empresas galardonadas han sido: López Morenas S.L., Vía de la Plata S.L., Bodegas Romale e Isabel Cuevas 
& Sophia Chour.

• Categoría de Cavas menor de 15g/L
• Premio Espiga de Bronce a Vía de la Plata (Macabeo- Parellada)
• Premio Espiga de Plata a Marqués de Lares
• Premio Espiga de Oro a Bonaval

• Categoría de Cavas mayor de 15g/L
• Premio Espiga de Bronce a Viña Romale
• Premio Espiga de Plata a Finca La Pintada
• Premio Espiga de Oro a Vía de la Plata (Macabeo- Parellada)

• Categoría de Cavas Premium 
• Premio Espiga de Bronce a Vía de la Plata (Reserva Chardonway.Coupage Macabeo-Parellada)
• Premio Espiga de Plata a Vía de la Plata (Gran Reserva)
• Premio Espiga de Oro a Privilegio de Romale
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OFICINA BADAJOZ OP 
Avenida Santa Marina, 15. BADAJOZ

Caja Rural de Extremadura tiene su Oficina Principal de Badajoz en el mismo edificio dónde se encuentran los 
Servicios Centrales de la Entidad.

Su posición estratégica dentro de la ciudad de Badajoz ha propiciado que se convierta en una de las oficinas que 
mayor volumen de negocio gestiona de toda la Entidad.

Cuenta con un equipo de cinco personas con una amplia experiencia y trayectoria profesional.
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CAJA RURAL DE EXTREMADURA

El sector agrícola y ganadero extremeño está cargado de excelentes oportunidades de desarrollo y crecimiento, 
apuntalándose como el verdadero motor de desarrollo de Extremadura.

Durante sus más de 111 años de historia, Caja Rural de Extremadura ha hecho suyo el sentimiento del sector 
agrícola de la región y sigue apostando de manera decida por su crecimiento. Por este motivo siempre nos 
situamos al lado del agricultor y del ganadero, para ofrecerle un servicio personalizado que se ajuste a sus 
necesidades y ofreciendo un asesoramiento integral que le permita tomar en cada momento la mejor decisión.

Caja Rural de Extremadura dispones de 110 oficinas repartidas por toda la geografía extremeña, desarrollando 
una política de expansión basada en el crecimiento sostenido y prudente, lo que le permite desarrollar un modelo 
de banca que tiene una gran acogida en todas las poblaciones donde tenemos presencia, ya que nuestro modelo 
de negocio está basado en la cercanía, el trato personalizado, la agilidad y la confianza.

EXPERTOS FINANCIEROS
Nuestra Entidad es 100% extremeña, contando con un equipo de profesionales especialistas en servicios de 
financiación para el sector agroganadero, tanto para empresas y profesionales como para particulares.

OFICINA TÉCNICA AGRARIA
Caja Rural de Extremadura cuanta con una Oficina Técnica Agraria especialista en la gestión y tramitación de 
todo tipo de ayudas públicas, además de ofrecer el mejor asesoramiento en seguros agrarios.

INVERSIONES
Desde nuestra Entidad ponemos a disposición de nuestros clientes un amplio abanico de productos y servicios 
destinados a potenciar la rentabilidad de los ahorros y asegurar su jubilación. Junto con el Banco Cooperativo 
Español y Seguros RGA ponemos a su disposición una amplia gama de productos financieros y de seguro que 
aportan confianza y tranquilidad para cubrir cualquier tipo de riesgo.

DIRECTOR

Ignacio Sáenz de Santamaria Redondo

GESTORES DE CLIENTES

Verónica Marzal Reynols
Concha Díaz de la Cruz
Macarena Pereira Rosario
Mª Dolores Hernandez Gónzalez
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AGROEXPO

Feria Internacional de la Agricultura y la 
Ganadería.

Del 25 al 28 de Enero en FEVAL
Don Benito
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I PREMIO ESPIGA EDUCACION 

CAJA RURAL DE EXTREMADURA ENTREGÓ EN OLIVENZA  20 BECAS DE 1.000 EUROS 
CADA UNA A LOS MEJORES EXPEDIENTES DE LA E.S.O.

El acto tuvo  lugar el sábado 21 de enero en la Iglesia Santa María Magdalena de Olivenza, y contó con la 
presencia, entre otras autoridades  del Presidente de la Junta de Extremadura, el Presidente y Director General 
de Caja Rural de Extremadura, el Alcalde de Olivenza, la Delegada del Gobierno en Extremadura, Consejera de 
Educación y  Cultura, el Presidente de la Diputación de Badajoz.

Este premio consta de tres categorías con el objetivo de abarcar todo el ámbito del sistema educativo.

Premio al Mejor Centro Educativo:  I.E.S. Campos de San Roque de Valverde de Leganés

Premio al mejor proyecto de Formación Profesional: I.E.S. San José de Badajoz 

y 20 becas de 1.000 € cada una a los veinte alumnos que han conseguido el mejor expediente E.S.O. en el curso 
académico 2015-2016.

Los alumnos ganadores de las 20 becas de la E.S.O. son:

Laura Ventura San Pedro        Raquel Sánchez Salas 
Teresa Arroyo Gazapo        María Molano Corvo
María Pámpano Martín       Arturo Ruiz Sánchez
Pablo Regalado García       Celia Tena Pintado 
Ismael Jalal-Alhanafi García       Andrés Langoyo Martín
Samuel Cosme De la Cruz       Manuel Dávila Romero
Jaime García García        Francisco Javier Fernández Prieto
Manuel Sánchez Caballero       Iñigo López Mulet
María Teresa Benítez González      Cristina Cangas Riola
Claudia Madrid Alcobendas        Alberto Gallardo Dávila
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