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LA CAJA DE NUESTRA TIERRA
de Cajas Rurales (AECR), que coordina y ayuda a implementar todos los procesos y acciones que las
autoridades reguladoras y supervisoras exigen a las cooperativas de crédito.
La experiencia positiva de Caja Rural de Extremadura en la AECR no tiene ninguna discusión. Las
economías de escala en un amplio número de facetas y otras ventajas surgidas de la colaboración entre las
entidades coloca el modelo de la AECR como el mayor generador de valor para las entidades del tamaño
de la nuestra. A través de la Asociación, Caja Rural de Extremadura ha podido gozar de las ventajas que
supone acceder a una empresa de seguros de primer nivel (RGA), a una plataforma tecnológica de las
más avanzadas del sector (RSI) y a la comercialización de toda una gama de productos como son los que
se gestionan a través del Banco Cooperativo Español.

Carta del
Director General
El pasado 24 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 11/2017 sobre medidas
urgentes en materia financiera, donde se recogen diversas medidas para mejorar la resistencia de las cooperativas
de crédito ante los riesgos que pudieran surgir en el ejercicio de su actividad, así como para adaptar el
cumplimiento, en dichas entidades, de los nuevos requerimientos normativos que emanan de los reguladores
internacionales y europeos.

Todo ello, reconociendo la independencia y autonomía de nuestra Entidad en la toma de decisiones y en
el gobierno interno de la misma.
El modelo por el que se decanta el conjunto de las cajas rurales que integran la AECR es el MIP normativo,
en el que se garantizaría la permanencia de nuestra marca, la independencia de los procesos de gestión
y la continuidad jurídica como entidad independiente. En ningún momento se ha planteado la opción de
acudir a otro sistema de colaboración distinto al citado.

Este Real Decreto-ley, en su exposición de motivos, elogia el modelo de negocio sencillo de las cajas rurales,
al haber sido capaces de afrontar la crisis financiera sufrida en los últimos años y superar los difíciles efectos
provocados por la misma. Reconoce también la importancia de las cooperativas de crédito en los entornos rurales,
sus destacadas cuotas de mercado a nivel provincial y su marcado arraigo local, figurando como protagonistas
esenciales en la financiación de agentes económicos de menor tamaño del sector agrario, industrial y profesional.
La norma tiene como principal objetivo favorecer los procesos que inicien las entidades para contribuir a su
fortalecimiento y a aumentar su resistencia, principalmente a través de la integración en alguno de los dos
modelos de Mecanismos Institucionales de Protección (MIP) que se contemplan en dicho Real Decreto-ley.
En el citado texto normativo se reconoce a las cajas rurales la posibilidad de constituir una de las dos modalidades
de MIP siguientes:
•MIP reforzado, (también conocido como de mutualización plena), en el que se mutualizarían todos los beneficios
y riesgos de las entidades partícipes, contando con una entidad cabecera que se constituiría como centro de
decisión y dirección de todas las entidades del grupo consolidable.
•MIP normativo, en los que no se requiere la mutualización total de beneficios y riesgos y cuya principal
característica es la creación, por parte de las entidades miembros, de un fondo de garantía que sería utilizado
para cubrir las posibles necesidades de recursos propios de las cajas que los constituyeran.
También se incluyen en la norma determinados incentivos a la creación de los MIP normativos,
principalmente los referidos a la reducción de las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos (en la
cuantía de los importes aportados al fondo de garantía interno que se constituya) y en los requerimientos
mínimos de pasivos capaces de absorber pérdidas en caso de una eventual resolución.
A partir de la publicación de esta norma, es previsible que las cajas rurales inicien los correspondientes
procesos de negociación para la constitución de alguno de los MIP citados.

Son muchas las ventajas que proporciona este modelo de MIP
normativo, que nada tiene que ver con los planteamientos
anteriores de Sistemas Institucionales de Protección (SIP)
que la entidad conoció y que han quedado descartados.
En el modelo del MIP normativo, el centro de gestión y
dirección seguirá estando ubicado en los órganos internos
de la Entidad, contando además, a través del fondo de
garantía que se constituya, de un mecanismo protección
ante situaciones de riesgo, que permitirá prestar asistencia
a las entidades participantes que pudieran encontrarse en
dificultades con anterioridad a otras posibles actuaciones
previstas en la regulación.
De acuerdo con lo anterior, si la Entidad opta tal como está
previsto, junto con el resto de cajas rurales miembros de la
AECR, a la constitución de un MIP normativo, nuestra marca permanecerá intacta y nuestros órganos de
gobierno podrán continuar decidiendo con independencia las estrategias y destinos de la Caja.
La vocación de la Caja Rural de Extremadura debe ser constituirse en líder del sector financiero regional.
Nuestra cuota de mercado actual es aún pequeña, pero la evolución que está teniendo lugar en nuestras
principales magnitudes, nos hace ser optimistas en el proyecto de conseguir dicho objetivo. Todas las
acciones colaborativas que supongan un reforzamiento de la solvencia y un aumento de la garantía frente
a los clientes, respetando la independencia y manteniendo la personalidad jurídica de la Caja, supondrán
una ayuda en la consecución del liderazgo que todos deseamos.

Junto a otras 28 cajas, nuestra Entidad pertenece, desde hace muchos años, a la Asociación Española
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Nuestra Entidad

COMITÉ DE DIRECCIÓN DE
CAJA RURAL DE EXTREMADURA
De pie, de izquierda a derecha:
Juan Ramón Gómez Hernández - Director de Negocio
Alberto Lorenzo García - Director de Medios e Innovación
José Gallego Vela - Director de Riesgo de Crédito
Miguel Ángel Santos Domínguez - Secretario General
Sentados, de izquierda a derecha:
Rosana Barriga Rubio - Subdirectora General
José María Portillo Melo - Director General
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Mundo Agro
SEQUIA DE PASTOS

Respecto a los animales asegurables:

El 1 de julio se ha iniciado el periodo de contratación
de la línea de seguro de compensación por perdida
de pastos, que debido a la escasez de lluvias sufrida
en los últimos años, se hace imprescindible como
complemento de renta para los ganaderos.

Reproductores de las especies bovina, machos de
más de 24 meses y hembras de más de 22, equinos
reproductores de más de 36 meses y ganado ovino y
caprino, machos y hembras de más de 12 meses.

El plazo finaliza el 5 de septiembre, pero este año,
como novedad, el descuento del cinco por ciento
que se aplica a los asegurados que renueven, solo se
aplicará a las pólizas que se contraten a 31 de julio.
Debido a la sequía extrema sufrida este año, las
indemnizaciones acumuladas para los ganaderos
que contrataron en la campaña 2016 van a ser muy
importantes, llegando a superar, incluso, el importe
de las primas ganaderas de la PAC.
Como ya conocen los ganaderos, la indemnización
por siniestro, se determina por decena por debajo del
Índice de Vegetación, y el mínimo indemnizable se
establece en más de tres decenas.

No se admite modificación de los animales asegurados
durante la vigencia de la póliza.
Caja Rural de Extremadura le ofrece la financiación
de la póliza, sin coste alguno y además, en nuestras
oficinas les asesoramos sobre la modalidad de
contratación que más se adecue a sus necesidades.

Oficina Técnica Agraria

Las modalidades de contratación, como ya se
establecieron en la pasada campaña, son:
- Garantizado Estándar: Umbral de referencia para la
compensación cuando el Índice de Vegetación actual
se encuentra por debajo de los estratos garantizados
2 o 4.
- Garantizado Superior: Umbral de referencia para la
compensación cuando el índice de Vegetación actual
se encuentra por debajo de los estratos garantizados
1 o 3.
El asegurado podrá elegir una entre las dos tablas de
indemnización entre los siguientes valores:
Tabla Normal
Tabla Mejorada
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Emprendedores
Bodegas Toribio es una bodega familiar situada en
el corazón de la comarca de Matanegra, fundada a
mediados del siglo XX y el desarrollo de su actividad
se centra en el cultivo de viñas propias y la elaboración
de vinos artesanos de alta calidad. Sus vinos son muy
cuidados, con personalidad propia y embotellados
en series limitadas numeradas. El trabajo bien
hecho, con esmero, entrega y dedicación es el pilar
fundamental de esta bodega que ha recibido números
premios dentro y fuera de España. Este año su vino
Viña Puebla Selección ha sido galardonado con el
Premio Gran Espiga de Caja Rural de Extremadura.

notable éxito, por cierto. ¿Cuándo cree que veremos
algo parecido con la DO Ribera del Guadiana?

D. Fernando Toribio Muñoz, gerente de Bodegas
Toribio, cree que para ser únicos y tener futuro, la
clave pasa por ser honestos, a través de una viticultura
respetuosa con el territorio. Fernando Toribio está
convencido de que el mercado exterior está saturado
de imitaciones de vinos franceses, de ahí su apuesta
clara por la elaboración de vinos con personalidad
propia.

-P: ¿Tiene su bodega nuevos proyectos entre manos?

-P: Sus vinos han recibido números premios dentro y
fuera de la región. ¿Considera la marca distintiva de
un “Premio Espiga” como elemento diferenciador a
la hora de comercializar sus vinos?
-R:Los premios espiga llevan muchos años
galardonando a los mejores vinos extremeños.
Muchos consumidores valoran positivamente la
trayectoria de este concurso a través de los años. A la
hora de elegir un vino, tiene mucha fuerza el hecho
de que sea un “PREMIO ESPIGA”.
-P: En todos los sectores en general, pero el mundo
del vino en particular, hay una competencia feroz con
más de 5.000 bodegas en toda España ¿Cómo ve el
futuro del sector?
-R: El hecho de que haya competencia es bueno, nos
obliga a las bodegas a esmerarnos cada día más. Las
bodegas que no se preocupen por la calidad perderán
cuotas de mercado.
-P: Ribera del Duero ha hecho una campaña en los
medios de comunicación para difundir sus vinos, con
10

-R: Actualmente y desgraciadamente nuestra D.O.,
no cuenta con el apoyo necesario para emprender
acciones de este tipo. El sector del vino extremeño
debería reclamar a la administración más apoyo para
promocionar el vino extremeño, dentro y fuera de
nuestra región. También es cierto que han existido
ayudas para la modernización de las bodegas, pero
ahora toca la promoción que es lo más difícil y
costoso.

-R: Actualmente nuestra bodegas está elaborando
vinos que saldrán al mercado dentro de dos años y
que formarán parte de una gama de vinos de muy
alta calidad y exclusividad, que lo compondrán muy
pocas botellas. Estos vinos provienen de viñas muy
especiales en las que venimos trabajando hace años
con el objetivo de elaborar vinos singulares de alta
expresión.
-P: Las Denominaciones de Origen han servido para
certificar y velar por la calidad de los vinos. En la
actualidad existen vinos de muy alta calidad que
están huyendo de los paraguas de las Denominaciones
de Origen. ¿Cómo afectaran estas iniciativas a la
supervivencia de las Denominaciones?
-R: Las Denominaciones de Origen tienen que servir
para algo más que controlar la calidad.
Deben ser el vehículo para proyectar una imagen de
zona y si esto no es así, al final las bodegas optan
por andar el camino solas. Los consumidores acaban
pidiendo los vinos por su nombre, buscan calidad
y regularidad y en muchos casos no consideran
importante el hecho de que los vinos pertenezcan a
una Denominación de Origen o no.

Bodegas Toribio - Puebla de Sancho Pérez
La Caja de nuestra tierra
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ADMISIÓN DE MUESTRAS:
- Hasta el 6 de Septiembre a las 15:00h
Las catas se realizarán del 14 al 29 de
Septiembre, estando abierta la sesión
de las catas para poder presenciarlas.

II EDICIÓN DE LOS PREMIOS ESPIGA CAVA DE ALMENDRALEJO
El plazo de inscripción finaliza el 7 de Septiembre a las 15:00 h.
La admisión de muestras al Concurso finaliza el día 15 de Septiembre a las 15:00 h, realizándose la cata final el
día 26 de Septiembre.

ADMISIÓN DE PROYECTOS:
- Desde el 10 de Julio de 2017 hasta el 7 de Septiembre de 2017.
Se establece un premio único para la iniciativa o proyecto ganador de 6.000 Euros en metálico.
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Innovación Digital
El pago.

Tu tiempo es
Oro. No pierdas
ni un minuto.
Cómo Funciona.
VIA-T es la denominación del
sistema de Telepeaje interoperable
implantado en todas las autopistas
de peaje españolas de la Península.

Ciertos
fabricantes
suministran
soportes
especialmente diseñados para su utilización en
vehículos pesados. Para obtenerlo consulte a su
entidad emisora.
En las motocicletas deberá ir en el carenado, nunca
en la chaqueta.

Cuando contrates el servicio VIA-T deberás
asociar el mismo a una cuenta bancaria o tarjeta de
crédito. Sobre esta cuenta o tarjeta se efectuarán
todos los cargos correspondientes a tus tránsitos
por las autopistas.

Señalización en la autopista.

Tipos de Vehículos.

Si dispones ya del servicio Vía-T y quieres abonar el
peaje mediante este sistema, lo único que tienes que
hacer al llegar al área de peaje es dirigirte a una de
las siguientes vías de telepeaje:
Vías Exclusivas: Estas vías están
reservadas exclusivamente para
usuarios de este nuevo sistema de
telepeaje. Para acceder por estas vías
es obligatorio estar provisto de un
dispositivo Vía-T operativo. La señal
de tráfico que identifica este tipo de
vía de peaje es circular, con una T
blanca sobre fondo azul.

VIA-T permite abonar el peaje sin necesidad de
detener tu vehículo. Para poder usarlo sólo hace falta
un dispositivo electrónico que deberá colocar en el
parabrisas.
Los vehículos equipados con un dispositivo VIA-T
pueden circular por las vías de la estación de peaje
en las que se admita este sistema de pago. En estas
vías una antena lee, gracias a un moderno sistema de
comunicación basado en microondas de corto alcance,
los datos de tu dispositivo VIA-T cargando a una
cuenta o tarjeta vinculada el importe correspondiente
al paso por la autopista.
Colocación del dispostivo.
El dispositivo VIA-T no requiere ningún tipo de
instalación. Únicamente debe colocarse en la parte
superior central del interior del parabrisas, a unos
5 cm. del marco superior y siempre según indique
el manual de usuario que se facilita al contratar el
sistema.
En el caso de camiones o vehículos pesados, VIA-T
deberá colocarse en la parte inferior central interior
del parabrisas en posición vertical.
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VIA-T es un servicio válido para todo tipo de
vehículos. Actualmente todas las autopistas de
peaje que operan con VIA-T admiten este medio
de pago para cualquier vehículo cuya circulación
está permitida por la autopista.

Comodidad: Sin necesidad de llevar dinero ni
tarjetas encima.
Descuentos: Consulta descuentos y condiciones
especiales.
Interoperable: Se puede usar tanto en España
como en Portugal y Francia.
Fiabilidad: VIA-T utiliza tecnología avanzada que
garantiza la seguridad.
Además tan solo realizarás un único pago mensual
pudiendo comprobar en cualquier momento a
través de ruralvía el detalle de todos tus pagos.

Ahorra tiempo en autopistas y aparcamientos con
VIA-T. Coloca tu dispositivo en el parabrisas de tu
vehículo y benefíciate de sus ventajas:
Rapidez: Ahorra tiempo en peajes y aparcamientos.

Área de Medios e Innovación

Váis Mixtas: Se trata de vías en las
que el telepeaje Vía-T es aceptado
como medio de pago, y en las que
además se admiten otras formas
de pago (tarjetas y/o efectivo). La
señal de tráfico que identifica las vías
mixtas es cuadrada, con una T blanca
sobre fondo azul.
El usuario no deberá entrar en las vías que no tengan
señalizada la modalidad de pago con la que piensa
realizar el pago del peaje.
Para Portugal y Francia las señales de trafico serán
las siguientes:

		

Portugal

-

Francia
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Mercados de Inversión
SITUACIÓN ACTUAL MERCADO DE FONDOS DE INVERSIÓN
Tradicionalmente el mercado de fondos de inversión ha sido considerado por muchos clientes, incluso por
empleados del sector financiero, como un mercado dirigido a un público selectivo lejos de una comercialización
masiva. El incremento de la cultura financiera de la población en general y los cambios en la situación económica
ha reafirmado este producto como una de las preferencias de los clientes para colocar sus ahorros debido a su
amplia oferta, facilidad de acceso y ventajas fiscales que proporciona, así como una de las principales fuentes de
ingresos del sector financiero.

Caja Rural de Extremadura sigue apostando por ofrecer el mejor servicio a sus clientes ofreciéndoles una
amplísima gama de fondos de inversión propios, así como la posibilidad de acceder a la oferta de fondos de
las mayores gestoras internacionales, lo que hace que nuestra oferta de este producto sea comparable a la de
cualquier entidad financiera nacional o internacional y siempre con el servicio cercano que nos caracteriza.
Además, la entidad y sus trabajadores han realizado un gran esfuerzo con el fin de que toda la red comercial
se encuentre certificada y cualificada para comercializar y asesorar este y otros productos similares antes de la
entrada en vigor de MiFID II según los requisitos por la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores)

Las cifras que se mueven en el mercado de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) no dan lugar a duda de la
importancia de este mercado, que se ha convertido en uno de los pilares de la economía mundial:
- El patrimonio mundial de fondos de inversión supera ya los 50 BILLONES DE EUROS, casi tres veces el PIB
de EE.UU. y 45 veces el de España. Otro dato significativo es que solo BlackRock, la mayor gestora mundial
de fondos de inversión, gestiona 3,8 BILLONES DE EUROS, un 20% del PIB de EE.UU. y casi 4 veces el PIB
nacional.

área de Negocio

- En España los datos son igual de significativos, siendo el patrimonio de 394.219 MILLONES DE EUROS
(Fuente: Inverco), de los que dos tercios están en manos de las familias españolas, cifra que supone un 35% del
PIB nacional y aproximadamente un 20% del ahorro medio familiar, estimado en 2 billones de euros. En España
hay en la actualidad 8.280.413 participes, aproximadamente el 20% de la población nacional, cifra que confirma
este producto como un activo financiero completamente integrado en las carteras de los clientes.
- La previsión para 2.017 es que la cifra ascienda a 418.000 millones de euros.
- Realizando una aproximación a nuestra realidad regional, los datos no dejan de ser igual de concluyentes, el
patrimonio de IIC en Extremadura a finales de 2.016 era de 2.497 MILLONES DE EUROS, un 15% del PIB
regional, en manos de más de 100.000 participes (10% de la población regional)
- Los Fondos de Inversión cerraron 2.016 con rentabilidades positivas por quinto año consecutivo. La rentabilidad
media anual para el total de Fondos se situó en diciembre 2015 en el 1,1%

Perspectivas del mercado de fondos de inversión
Independientemente de los cambios que se produzcan por la nueva regulación que entra en vigor en enero
de 2.018 (MiFID II) y siempre con la prudencia de que el futuro no es previsible, hace pensar que el mercado
de fondos seguirá en tasas elevadas de crecimiento y la volatilidad seguirá siendo elevada, con rentabilidades
generales en crecimiento acompañadas de la evolución de la economía.
Uno de los factores que podría afectar negativamente a algunos tipos de activos sería una posible subida de
tipos en la zona Euro, especialmente si no fuese gradual y controlada, lo que permite intuir un traspaso de las
inversiones a favor de fondos variables y mixtos en detrimento de los monetarios y renta fija.
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Cultura y Promoción

El Presidente y el Director General de Caja Rural de
Extremadura visitan las instalaciones de COMPLUS

CAJA RURAL DE EXTREMADURA PATROCINA EL FESTIVAL INTERNACIONAL
DE TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA 2017
El Teatro Romano de Mérida es el escenario más emblemático de la larga trayectoria de su Festival Internacional
de Teatro Clásico, que se desarrolla en él desde 1933. A día de hoy, sigue siendo un lujo poder disfrutar de una
representación teatral en una noche de verano en el mismo lugar donde ya se hacía hace más de dos mil años.
Disfruta durante los meses de julio y agosto de magníficas representaciones de música y teatro en el prestigioso
e incomparable Teatro Romano de Mérida.

COMPLUS tiene una planta ubicada en Valdetorres.
Utilizará alperujos, estiércol (ovino, gallinaza, etc.), subproductos de bodegas, hojas de olivo y restos de podas,
para retornarlos al suelo en forma de abono orgánico a través del compostaje.
Ya ha comenzado esta primavera a elaborar y comercializar abono orgánico a partir de subproductos agrícolas.
El Presidente y el Director General de Caja Rural estuvieron acompañados en su visita por D. José María
Sánchez y D. Bartolomé Martinez
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Una tierra de Turismo
MÓJATE EN EXTREMADURA
Extremadura es agua con 53 zonas de baños naturales

GARGANTA DE LOS INFIERNOS
Incluida dentro de la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Extremadura, se encuentra la Reserva
Natural de la Garganta de los Infiernos.

Con 1.500 kilómetros de costa interior, podemos refrescarnos en 40 piscinas naturales y gargantas en la provincia
de Cáceres y 13, en la provincia de Badajoz. Además de disfrutar del turismo termal (con siete balnearios de la
región, como Alange y Baños de Montemayor).
Disponemos de turismo fluvial (incluyendo los barcos turísticos por los ríos Tajo, Alagón y Guadiana) y turismo
activo (para la práctica de deportes como vela, piragüismo, buceo, pesca deportiva, barranquismo, etc.).

PARAÍSO DE AGUA
Si quieres disfrutar de un buen baño en plena naturaleza, nada mejor que descubrir los recursos de agua dulce
que Extremadura te ofrece. Lugares totalmente acondicionados como el embalse de Orellana, donde puedes
pasar un perfecto “día de playa” o rincones mágicos como las piscinas naturales en la comarca de La Vera o Las
Hurdes, te asegurarán momentos inolvidables.
El embalse de Orellana, en plena comarca de La Serena, posee una playa de agua dulce con bandera azul, siendo
única playa de interior con esta distinción en España. Se trata de una playa artificial perfectamente preparada.
Un lugar ideal, además, para adentrarse en la naturaleza extremeña. No en vano, forma parte de una Zona de
Especial Protección para las Aves. Si eres aficionado a la pesca, el de Orellana es uno de los mejores embalses
para su práctica. En sus aguas habitan black bass, carpas, lucios y barbos principalmente. Además, se pueden
practicar deportes náuticos como el windsurf, la vela o el piragüismo.

PLAYA DE ORELLANA
El embalse de Orellana te ofrece la posibilidad de
pasar el mejor día de playa con tu familia en plena
Extremadura.

Si lo que quieres es pasar el día en una piscina natural, en Extremadura tienes dónde elegir.
Las Hurdes poseen una gran riqueza natural y disponen de numerosas zonas de baño donde aliviar las altas
temperaturas del verano. Si eres amante de las emociones fuertes, es una zona perfecta para los deportes de
aventura, como el rafting, por tener muchos ríos, y algunos con mucho caudal. Además, existen numerosas
pozas naturales para el baño: Las Mestas, Sauceda, Ovejuela, Pinofranqueado, Casar de Palomero, Nuñomoral,
Caminomorisco, y Riomalo de Abajo, entre otras.

GARGANTA ALARDOS
El buen estado de conservación debido a los grandes
cuidados que se procura a los diferentes charcos que
forman la garganta de Alardos hacen de este paraje
natural el sitio ideal para tus vacaciones en la comarca
de La Vera.

Además de Las Hurdes, las piscinas naturales de la comarca de La Vera son lugares perfectos para tomar un
baño, con aguas de gargantas que proceden de la sierra, como la Garganta de Alardos o la Garganta de Jaranda,
así como numerosas piscinas naturales como El Trabuquete o el Lago de Jaraíz de la Vera.
Destaca poderosamente la reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, en pleno corazón del Valle del Jerte.
Para llegar hace falta caminar más o menos 1km, pero merece la pena, ya que el río moldea la roca dejando una
serie de piscinas naturales de gran belleza.
Estas y muchas más son algunas de las piscinas naturales que podrás encontrar en Extremadura:
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LA CAJA DE NUESTRA TIERRA

CALIDAD Nuestra razón de ser
Relación de Premiados XVIII Edición Vino y V Tapón de Corcho:
Categoría de VINOS BLANCOS:
Espiga Oro: 		
VIÑA PUEBLA Macabeo Ferm barrica
Espiga Plata:
MARQUÉS MONTEVIRGEN DE VILLALBA
Espiga Bronce:
MARQUÉS MONTEVIRGEN DE VILLALBA
			
-Categoría de VINOS ROSADOS:
Espiga Oro: 		
ZALEO Tempranillo		
Espiga Plata:
SEÑORIO DE VILLALBA
Espiga Bronce:
VIÑA ROMALE

-Categoría de VINOS TINTOS CRIANZAS:
Espiga Oro: 		
CARABAL GULAE 		
Espiga Plata:
VIZANA
Espiga Bronce:
GRÁCIL DE ZALEO
-Categoría de VINOS TINTOS RESERVAS:
Espiga Oro: 		
PAYVA
Espiga Plata:
PALACIO QUEMADO			
Espiga Bronce:
PRIVILIEGIO DE ROMALE

GRAN ESPIGA:
VIÑA PUEBLA SELECCIÓN. Fermentado barrica 2015
BODEGAS TORIBIO, S.L. (Puebla de Sancho Pérez)

-Categoría de VINOS TINTOS COSECHA:
Espiga Oro: 		
EMPERADOR DE BARROS Tempranillo
Espiga Plata:
VIÑA CANCHAL
Espiga Bronce:
VIÑEDOS DE POZANCO

PREMIO GANADOR TAPON DE CORCHO

-Categoría de VINOS TINTOS ROBLE:
Espiga Oro : 		
VIÑA PUEBLA SELECCIÓN
Espiga Plata:
JALOCO				
Espiga Bronce:
ZALEO PREMIUM			
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Nuestras Oficinas
OFICINA CÁCERES OP
Calle Gil Cordero, 13. CÁCERES
Caja Rural de Extremadura tiene su Oficina Principal de Cáceres en una posición estratégica dentro de la ciudad,
lo que ha propiciado que se convierta en una oficina que un amplio volumen de negocio gestionado.
Cuenta con un equipo de tres personas con una amplia experiencia y trayectoria profesional.
DIRECTORA
Mª Isabel Gutiérrez Bahamonde
GESTORES DE CLIENTES
Alicia Hornero Duque
Laura Rocha Florencio

premio espiga jamones
ibéricos d.o. dehesa de
extremadura

premio espiga impulso
a la actividad física y
el deporte

premios espiga del vino
d.o. ribera del guadiana

premio espiga mundo rural
premio espiga educación

premio espiga cocina
corderex - caja rural de
extremadura

premio espiga cava
de almendralejo

LA CAJA DE NUESTRA TIERRA
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Esta es tu Caja

Mérida, 11 de Mayo de 2017

El Presidente de Caja Rural de Extremadura, D. Urbano Caballo Arroyo, acompañado
de la Consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, entre otras muchas
autoridades, entregaron los galardones correspondientes a la XIII edición del
Premio Espiga ‘Impulso de la actividad física y el deporte’, en una magnífica
ceremonia celebrada en la Finca ‘El Toril’.
El premio Espiga ha sido para el Club Deportivo MT Bikers, de Logrosán, por la ‘Titán Xtrem Tour’ de mountain
bike. Ha revolucionado las pruebas de motain bike en Extremadura.En tan solo 3 años se ha convertido en un
referente nacional en la modalidad, estando de forma consecutiva en el Open de España de XCM. Dotación de
4.000 euros y un diploma acreditativo.

I CONVENCIÓN DE DIRECTIVOS
Cercanía, Confianza, Seguridad e Innovación

Entrañable y emotiva jornada, la que vivimos en
la I Convención de Directivos de la Entidad.
Profesionalidad,
reconocimientos,
emoción,
música, espectáculo, risas,... fueron los ingredientes
de este magnífico día.

Por su parte, el primer accésit se lo ha llevado el Club Asociación Deportiva Lacimurga, de voley playa, de
Navalvillar de Pela, y está centrada en el Vóley Bol, consiguiendo ser Campeones de Extremadura en el
Campeonato alevín Femenino y en Vóley Playa Sb-19 y Sub-21. Gracias a sus resultados el club ha logrado el
séptimo puesto en el Ranking General de Clubes Extremeños. Dotación 1.500 euros.
y el segundo accésit ha sido para la Federación Extremeña de Pádel, Proyecto de Pádel adaptado. Creando
escuelas en: Badajoz, Almendralejo, Mérida, Plasencia y en Calamonte. ; Dotación de 1.500 euros.
Finalmente, el premio ‘Gracias’, no sujeto a concurso, ha sido para Alejandro López Galván, (9 años de edad)
Campeón de Taekwondo -modalidad olímpica- de España, Portugal e Italia. Joven promesa más exitosa de
Europa ( Federación Extremeña de Taekwondo de Badajoz)

ASAMBLEA DE CAJA RURAL DE EXTREMADURA
El pasado día 17 de Junio se celebró la Asamblea General de Caja Rural de Extremadura en la
finca El Toril
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