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¿Cómo es el trabajo de una caja en 
Extremadura, una región extensa y con mucha 
población rural?

Somos una entidad netamente regional, 
totalmente ubicada en Extremadura. Tenemos 
88 oficinas en la provincia de Badajoz, 22 en la 
provincia de Cáceres y una en Madrid. Ofrecemos 

servicios financieros, captamoslosdepósitosde 
nuestros clientes y facilitamos la financiación a 
todos aquellos que la necesitan.
Además, somos una entidad de ámbito y vocación 
extremeña por lo que estamos al lado de todas 
las personas, organizaciones, instituciones, 
empresas, pymes, autónomosquepudierantener 
necesidades de financiación.

“Somos una entidad de
ámbito y vocación extremeña”

CARTA DEL 
DIRECTOR GENERAL

Hablamos con el director general de Caja Rural Extremadura para hacer balance de la 
situación de la entidad, que afronta retos como la exclusión financiera y para frenar el 
éxodo rural
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¿Cómo estáis luchando contra la exclusión 
financiera?

Más de la mitad de nuestras oficinas están en 
poblaciones de menos de 5000 habitantes y nuestro 
deseo es mantener esas oficinas a pesar de que en 
algunos casos puedan llegar a no ser rentables. 
Nosotrosno nosvamosa ir delospueblos, no vamos 
a favorecer la exclusión financiera sino más bien 
todo lo contrario. Hemos suscrito un convenio 
recientemente con la Diputación de Badajoz 
para instalar en 29 pueblos de menos de 1000 
habitantescajerosautomáticosconprestaciones 
muy avanzadas para que nadie se vea privado de 
servicios financieros básicos. Queremos que la 
gente se quede en los pueblos.

Uno de los grandes problemas de 
Extremadura es fomentar la creación de 
empresas y que se consoliden las yaexistentes  
 
¿Cómoestáisfacilitando esta labor con las 
pymes?

El año pasado facilitamos casi trescientos millones 
de euros en inversión para proyectos, iniciativas o 
ideas que se han presentado en nuestra región y 
que favorecen el desarrollo empresarial.

Para nosotros es el empresario el que tiene que 
mover la economía regional y nosotros siempre 
vamos a estar al lado de las pymes y de los 
autónomos.

Es también importante vuestra labor social. 
Cuénteme cómo se está fomentando la 
colaboración con diferentes entidades.

Nosotros somos una entidad con forma jurídica 
como cooperativa de crédito, no tenemos 
accionistas que nos exijan dividendos por lo que, 
una vez que se obtiene el resultado y se retribuye, 
las participaciones de los socios, el excedente 
o una parte importante se dedica a acciones 
socioculturales.
El fondo que legalmente existe se denomina 
fondo de educación y promoción, y a través de 
él realizamos multitud de acciones de formación, 
difusión del cooperativismo, acciones sociales y 
culturales, asistenciales, fomento de deporte y, 
sobre todo, nuestros Premios Espiga.

Por último, uno de los buques insignias de 
Extremadura es su gastronomía y en este 
sentido, los Premios Espiga son un referente 
¿Cómo pensáis seguir creciendo en este 
ámbito?

Tenemos 9 premios Espiga ahora mismo. Este año 
se ha constituido el último, que ha puesto en valor 
las tres variedades de queso más importante que 
hay en Extremadura, el queso de La Serena, La 
Torta del Casar y el queso de los Ibores.
Hemos promovido que a través de los premios 
Espiga se relancen este tipo de productos. 
Tenemos como premios más antiguos, los premios 
Espiga al vino, premio Espiga del jamón de la 
dehesa de Extremadura, el premio a la actividad 
física y el deporte, el de la cocina de Corderex, del 
Vino, el Cava, el Jamón, los Deportes, el Mundo 
Rural y la Educación.
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La Caja Rural Extremadura 
hará todo lo que esté en su 
mano para luchar contra el 

despoblamiento

Siempre vamos
a estar al lado
de las pymes

y de los autónomos
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LA CAJA DE NUESTRA TIERRA

Hace unos días se dieron a conocer los 
resultados de la Caja Rural Extremadura 
¿Cuál es el balance?

Hemos conseguido este año
6.600.000 euros de beneficios después de 
impuestos (Resultados 2018), que suponen 
un crecimiento de más del 21% con respecto 
al año anterior. Venimos ya de un crecimiento 
del 45% en el año pasado, y ahora un 21% 
adicional. La caja está en un buen momento y 
esperamos que se proyecte hacia el futuro de 
forma fuerte, sol vente y con energía.

6



LA CAJA DE NUESTRA TIERRALA CAJA DE NUESTRA TIERRA

Nº8 | Cuarto trimestre 2018

José María Portillo Melo
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De izquierda a derecha:

María Luisa Villares Motino

Cristina Ledesma Jurado (Jefa de Recursos Humanos)

NUESTRA ENTIDAD
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DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS 

CAJA RURAL DE EXTREMADURA
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FIRMA INVITADA

Vicente del Bosque
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El ex seleccionador nacional de fútbol y campeón 
del mundo, Vicente del Bosque, participó en la III 
Convención de Directivos que llevó a cabo Caja Rural 
de Extremadura para avanzar los proyectos de futuro.

En la convención, en la que se han dado cita 
los directivos y responsables de Caja Rural de 
Extremadura, Vicente del Bosque impartió una 
charla sobre la importancia del trabajo en equipo y 
la motivación de cara a atender los retos de futuro, 
dentro de su dilatada experiencia como futbolista 
profesional y entrenador.

Durante su intervención, del Bosque comparó el 
vestuario de fútbol con la empresa. Una organización, 
al igual que un vestuario, dijo, “es un espacio en el que 
se reúnen profesionales con ambiciones liderado por 
un entrenador encargado de marcar la estrategia de 
juego y de influir positivamente sobre la plantilla”. El 
ex seleccionador apeló a la importancia de “escuchar 
al equipo” y de poner en valor virtudes como la 
“sencillez”, el “sentido común” y “la fidelidad y lealtad a 
la empresa”. Vicente del Bosque ha asegurado que “los 
equipos se construyen desde la generosidad de sus 
jugadores” y ha animado a los directivos de la entidad 
a seguir jugando con “cohesión y compromiso” en “el 
equipo de Caja Rural de Extremadura”. 

La Finca ‘El Toril’ fue el lugar de reunión para la 

puesta en común de los nuevos retos que se han de 
afrontar con el objetivo, según explicó el presidente 

de la entidad, Urbano Caballo, de seguir trabajando 
por la región y mejorando los servicios que se ofrecen 
a los extremeños, con una caja solvente y pegada a 
las necesidades de Extremadura que, además, cuenta 
con la red de oficinas más amplia de la región.

Esta es la tercera ocasión en la que se celebra la 
Convención de Directivos de Caja Rural en la que se 
reúnen responsables de la entidad de las distintas 
localidades y comarcas extremeñas.
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Vicente del Bosque participa en 
la III Convención de Directivos 
de Caja Rural de Extremadura
Del Bosque destaca que una empresa es como un vestuario 
de fútbol y defiende “la fidelidad y la lealtad” a la misma
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MUNDO AGRO

La finca El Toril acogió la primera reunión y 
presentación en público del “Foro Mundo Rural”, 
patrocinado por Caja Rural de Extremadura, que ha 
nacido con el objetivo de convertirse en un espacio 
de debate para buscar soluciones a los problemas 
del ámbito rural extremeño desde los distintos 
puntos de vista.

La conferencia inaugural corrió a cargo de Diego 
Hidalgo Schnur, quien disertó sobre los “Retos y 
oportunidades globales para el mundo agrario”. 
En su alocución señaló que el Foro Agrario debe 
enfocarse en un tema estratégico y que entiende 
que es la potencia del agro como oportunidad de 
éxito y más concretamente en la “alimentación 
saludable, rentable, sostenible y justa, con Marca 
Extremadura” porque puede ofrecer muchas 

ventajas competitivas para la región y “se ajusta 
perfectamente a la realidad de Extremadura”.

La producción de alimentos saludables, según 
Hidalgo, puede crear campos nuevos para la 
agroindustria y los productores. También puede 
permitir “hilvanar” los intereses de toda la cadena 
de valor económica y social, además de ser una 
temática que tiene vinculación con otras áreas 
estratégicas en las que Extremadura tiene mucho 
que decir como son el agua, la energía, el turismo o 
el desarrollo sostenible. 

Con relación a estas posibilidades que se ofrecen 
para Extremadura, Diego Hidalgo planteó que la 
región se puede presentar al mundo como un campo 
gigante de experimentación para la producción de 
estos alimentos del que se beneficiarían todas las 

CAJA RURAL ORGANIZA EL I FORO 
MUNDO RURAL DE EXTREMADURA 

• LA CONFERENCIA INAUGURAL SE CENTRA EN LA POTENCIA DEL AGRO 
COMO “OPORTUNIDAD DE ÉXITO”

• DIEGO HIDALGO SCHNUR APUESTA POR UNA “MARCA EXTREMADURA” DE 
“ALIMENTACIÓN SALUDABLE, RENTABLE, SOSTENIBLE Y JUSTA”
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comarcas de la región. 
Por último, consideró que este camino sobre 

los alimentos saludables y sostenibles serían 
“una alternativa a la despoblación y al cambio 
climático”, dos cuestiones que considera muy 
importantes para Extremadura porque le afectan 
de manera clara. 

Caja Rural aboga por un foro de carácter 
permanente

Por su parte, el presidente de Caja Rural de 
Extremadura, Urbano Caballo, resaltó el honor 
que supone para la entidad ser los patrocinadores 
de un evento que no se quiere como algo puntual, 
sino que nace con el objetivo de ser “de carácter 
permanente”.

Urbano Caballo se centró en la despoblación 
como “un problema que nos afecta a todos” por 
lo que incidió en la importancia de que “juntos 
busquemos soluciones, cada uno desde su 
posición”. En este sentido, el presidente de Caja 
Rural de Extremadura resaltó que la entidad 
está trabajando en prestar mejores servicios en 
las zonas rurales como es la puesta en marcha 
del plan de Exclusión Financiera o la apertura 

de nuevas sucursales, como la que abrió sus 
puertas esta misma semana en la localidad de 
Casatejada. Actuación todas de una entidad de 
crédito cooperativo implicada con Extremadura, 
ha indicado.

I Foro Medio Rural
En este I Foro Mundo Rural se dieron cita 

miembros de los ámbitos políticos, sociales, 
económicos o agroganaderos, de la región. La 
iniciativa ha nacido fruto del trabajo de la escuela 
de Ingenierías Agrarias de la UEx y el colegio de 
Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados en 
Ingeniería Agraria de Badajoz. También cuenta 
con la participan La Real Sociedad Económica de 
Amigos del País, la Fundación Maimona, los Grupos 
de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, 
la Agrupación de Cooperativas de Extremadura, 
Cicytex y Ctaex, además de la Diputación de 
Badajoz y Caja Rural de Extremadura, como 
patrocinador, que hoy estaba representada por su 
presidente, Urbano Caballo, y su director general, 
José María Portillo. 
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LA CAJA DE NUESTRA TIERRAEMPRENDEDORES

Caja Rural de Extremadura está poniendo en 
servicio por toda la provincia de Badajoz cajeros 
automáticos de última generaciones y altas 
prestaciones con el objetivo de ofrecer servicios 
financieros a localidades pequeñas para evitar el 
riesgo de “exclusión financiera”.

El primero en disponer de estos servicios fue el 
municipio de Barbaño, próximo a Montijo, cubriendo 
una carencia que ya no existe gracias a  Caja Rural 

de Extremadura que lleva ofreciendo desde mayo 
servicios bancarios a todos los habitantes de la 
localidad, así como a visitantes y turistas, evitando 
que los vecinos tengan que desplazarse a pueblos 
de los alrededores para realizar gestiones de ámbito 
financiero tan simples como sacar dinero o recargar 
el teléfono móvil.

La instalación de estos cajeros por parte de la 
entidad de crédito cooperativo se lleva a cabo al 

CAJA RURAL DE EXTREMADURA PONE EN 
SERVICIO CAJEROS AUTOMÁTICOS DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA 
EXCLUSIÓN FINANCIERA EN LA PROVINCIA DE 
BADAJOZ

• LA LOCALIDAD DE BARBAÑO (BADAJOZ), QUE NO TENÍA SERVICIOS 
BANCARIOS, FUE EL PRIMER MUNICIPIO DE LA PROVINCIA EN GOZAR DE 
ESTA PRESTACIÓN

• ESTÁ PREVISTO QUE ESTE SERVICIO SE INSTALE EN UN TOTAL DE 29 
LOCALIDADES, BENEFICIANDO A MÁS DE 13.000 HABITANTES
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amparo del convenio suscrito el pasado mes de 
marzo entre la Diputación Provincial de Badajoz y 
Caja Rural de Extremadura por el cual se adquiría el 
compromiso de ofrecer servicios financieros en 29 
municipios de la provincia de Badajoz, con menos 
de 1.000 habitantes, que no disponían de cajeros u 
oficinas bancarias.

Según explicó el presidente de Caja Rural de 
Extremadura, Urbano Caballo, con estos cajeros 
estamos luchando contra la “exclusión financiera”, 
beneficiando de manera directa a un total de 
13.205 habitantes, a los que se deben sumar los 
visitantes, que a lo largo del año contarán con 
cajeros automáticos en los que poder realizar todo 
tipo de transacciones financieras.

Esta medida se enmarca en el “Plan de Lucha 
contra la exclusión Financiera” que, de forma 
pionera, ha implantado la Diputación Provincial de 
Badajoz con una financiación de 3,5 millones de 
euros en los próximos cinco años y que, además 
de ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos, “es 
un instrumento para luchar contra la despoblación 
y la falta de competitividad de los pequeños 
municipios”, ha señalado Urbano Caballo.

Cajeros de última generación y servicio 24 
horas/365 días

El nuevo servicio estará operativo las 24 horas 
del día los 365 días del año y, según el Presidente 
de la entidad, es un ejemplo del “compromiso social 
con los pueblos y ciudades de Extremadura de una 
entidad financiera que es de la región”. 

El cajero instalado en Barbaño cuenta con 
diversas funcionalidades, entre ellas la de poder 
realizar ingresos y retirada de dinero en efectivo; 
el pago, con cargo a su cuenta de ahorros, de 
tributos, recibos e impuestos; módulos de lectura 
y actualización de libretas; realización de traspasos 
y transferencias, incluso internacionales; pago 
en efectivo de recibos no domiciliados, tributos 
e impuestos; módulo de operaciones sin tarjeta, 

como enviar dinero al móvil; módulo de contact 
less y otros muchos más.

Además, añadió el presidente de Caja Rural de 
Extremadura, la entidad ha habilitado un servicio 
de atención personalizada desde las oficinas de 
Caja Rural de Extremadura más próximas, así como 
planes de formación para resolver las dudas de 
funcionamiento que pudieran tener los usuarios 
de estos dispositivos y un servicio de atención 
telefónica las 24 horas del día. 

En definitiva, ha destacado Urbano Caballo, se 
trata de la implantación de un servicio avanzado, 
cómodo, con todas las garantías y que cuenta con 
el respaldo del Grupo de Cajas Rurales de España, lo 
que supone un seguro de profesionalidad.

El convenio suscrito entre la Diputación 
Provincial de Badajoz y Caja Rural de Extremadura 
tiene una duración de cinco años y está previsto 
que la instalación y puesta en servicio de los cajeros 
automáticos en todas las localidades se lleve a cabo 
a lo largo del presente ejercicio.

Municipios Beneficiarios: Acedera, Aljucén, 
Atalaya, Barbaño,  Capilla,  Casas de Reina,  Cristina,  
El Risco,  Fuente del Arco,  Garbayuela,  Gargáligas,  
Garlitos,  Guadajira,  Helechal,  Higuera de Llerena,  
Hinojosa del Valle,  La Lapa,  Magacela, Malcocinado,  
Mengabril,  Puebla del Prior,  Reina,  Sancti 
Spíritus,  Tamurejo,  Torremayor,  Trasierra,  Valle de 
Matamoros,  Valverde de Burguillos,  Villarta de los 
Montes. 
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La Caja de nuestra tierra

Caja Rural de Extremadura fue reconocida 
con uno de los premios que otorga la Asociación 
de Cocineros y Reposteros de Extremadura 
(ACOCYREX) para distinguir a las entidades públicas 
y privadas que “desarrollan acciones gastronómicas 
que contribuyen a colocar a Extremadura en el 
mapa turístico nacional e internacional”.

En concreto, Caja Rural de Extremadura mereció 
el premio a la “Mejor Iniciativa Privada” por la 
organización y patrocinio de los Premios Espiga, 
con los que se reconocen a los mejores productos 
con Denominación de Origen de Extremadura, ya 
sea Jamón, Vinos, Cavas y, desde este año, mejores 
Quesos.

El encargado de recoger el galardón ha sido el 
presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano 
Caballo, quién destacó el esfuerzo de la entidad de 
crédito en la promoción y difusión de los magníficos 
productos extremeños, algo que se lleva realizando 
desde hace una década con los Premios Espiga. 

Caballo ha destacado la implicación de Caja Rural 
de Extremadura con todo lo que tiene que ver con 
“la tierra”.

La terna de premiados la han completado el 
ayuntamiento de Llerena como mejor iniciativa 
pública con su certamen “Llerena, Monumento 
Gastronómico” y el programa ‘Extremadamente 
Bueno’, de Canal Extremadura TV, por su difusión de 
la gastronomía regional.

Durante el acto, celebrado en el Fuerte de San 
Cristóbal de Badajoz, también se hizo entrega 
del reconocimiento honorífico de “la chaquetilla 
de honor” al escritor Jesús Sánchez Adalid. Los 
conductores de la gala fueron Javi Moreno y 
Antonio Granero, presentadores del programa ‘A 
Cuerpo de Rey XXL’ de COPE Extremadura, que está 
patrocinado por Caja Rural.

CAJA RURAL DE EXTREMADURA GALARDONADA 
CON EL PREMIO A LA MEJOR INICIATIVA PRIVADA 
POR EL FOMENTO DE LA GASTRONOMÍA REGIONAL

• EL PREMIO FUE OTORGADO POR LA ASOCIACIÓN DE COCINEROS Y 
REPOSTEROS DE EXTREMADURA (ACOCYREX)
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INNOVACION DIGITAL

VISHING

¿Qué puedo hacer?

Te ofrecemos algunos consejos que pueden ayudarte a identificar posibles 
llamadas fraudulentas:

¿Que es el vishing?

   Es la técnica que utilizan algunos estafadores para engañarte en llamadas 
telefónicas haciéndose pasar por tu entidad con la intención de robar tus datos 
personales.

El vishing es otra versión de Phishing, más sofisticada si cabe. El término proviene 
de la unión de las palabras voice y phising. Se trata del uso del Protocolo Voz 
sobre IP (VoIP) y técnicas de ingeniería social para proceder al robo de datos.

    En los casos de vishing, el estafador crea un sistema de voz automatizado 
para realizar llamadas a los usuarios, solicitándoles información sensible.
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LA CAJA DE NUESTRA TIERRA

Para el Grupo Caja Rural la seguridad de nuestros clientes es una 
prioridad. Por ello, ofrecemos diferentes consejos y medidas de precaución 
para evitar ser víctima de este tipo de ataques.

Servicio de atención a clientes 902 310 902.
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El otro día, en una conocida red social  me llegó la siguiente publicidad: 
Con grandes titulares, un personaje famoso, entrevistado en un programa 
de televisión de gran difusión, explicaba las virtudes de invertir en 
criptomonedas. Venía a decir que había ganado mucho dinero y que lo tenía 
que saber todo el mundo, que “temblasen los bancos” porque cuando la 
gente lo sepa, todo el mundo querrá invertir en ciertas criptomonedas. 

Comprobé con suma facilidad que esta noticia era falsa (basta buscarlo 
en Google) y además descubrí en ese rastreo un mundo de vendedores 
de pócimas milagrosas alrededor de las criptomonedas, en una publicidad 
muy focalizada no a grandes inversores, sino al pequeño ahorrador, al 
cliente medio de cualquier entidad financiera que ve cómo ha disminuido al 
máximo la rentabilidad de los depósitos de dinero en sus cuentas, debido al 
contexto económico actual. 

Denuncié referido anuncio a la red social (“motivo: fraudulento”), pero no 
tardó mucho tiempo en llegarme dos más anuncios muy similares en forma 
de noticia, también falsos, que también denuncié. Aún hoy mismo tecleé 
en el buscador de Internet el nombre del personaje famoso al que están 
utilizando, y alguna de las búsquedas sigue dando la falsa noticia.

LOS BITCOINS O EL 
PROBLEMA DE LOS 
GENERALES BIZANTINOS.

EDUCACION FINANCIERA 

¿Qué está pasando? Que el fenómeno de las 
criptomonedas tiene una extensión a escala mundial, 
que no está regulado, y va a ser muy difícil atajar su 
lado negativo, que es su manipulación maliciosa 
como estafa, cuando no dejan de ser a veces estafas 
piramidales, y la globalización multiplicará el número 
de estafados, mientras que sus autores se esconden 
lejos de las autoridades nacionales. 

Desgraciadamente, se aprovechan de que todavía 
hay una falta de regulaciones internacionales. Pero 
el riesgo de estafa no significa que toda operación 
con criptomonedas sea un fraude, ni mucho menos: 
son inversiones, y como tales hay que asegurarse de 
saber cuáles y cuántos son sus riesgos.  

La primera “criptomoneda”, el “bitcoin” nace en el 
seno de la gran crisis financiera, en pleno año 2009, 
cuando fue creada por Satoshi Nakamoto (pseudóni-
mo de su autor o autores), para hacer compras única-
mente a través de Internet, pero que inmediatamente 
se convierte en un medio de pago de éxito porque 
las transferencias son rápidas y a bajo coste, pero, so-
bre todo, porque el “bitcoin” no está controlado por 
gobiernos, bancos centrales ni entidades financieras. 

Desde entonces, se ofrecen en los mercados mu-
chas criptomonedas, cada una de ellas con propio 
nivel de riesgo y seguridad.

LA CAJA DE NUESTRA TIERRA
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Fernando Hurtado Bouza

En su página oficial (www.bitcoin.org), el Bitcoin 
se define como “una red consensuada que permite 
un nuevo sistema de pago y una moneda comple-
tamente digital”.

La tecnología en la que se basa, de naturaleza 
criptográfico, está fundada en el desarrollo de la 
solución matemática al “problema de los generales  

bizantinos”,  que se denomina blockchain, “cadena 
de bloques”, porque logra conciliar la sincronización 
de la respuesta con el principio de descentrali-
zación, para garantizar la seguridad de su sistema.

No puedo profundizar en la explicación de tan 
evocador problema (*), pero animo a su búsqueda 
en la red.

21



LA CAJA DE NUESTRA TIERRA

La Caja de nuestra tierra

La Escuela Deportiva Guadalupe (Badajoz) ha 
sido galardonada de 2019 con el XV Premio Espiga 
a la Actividad Física y el Deporte, que organiza Caja 
Rural de Extremadura, según se dió a conocer en 
una gala celebrada en las instalaciones de FEVAL, 
en Don Benito.

Según explicó el presidente de Caja Rural de 
Extremadura, Urbano Caballo, estos premios 
tienen como objetivo de reconocer y premiar 
a las entidades e instituciones que fomentan la 
actividad física y el deporte en la región.

En esta ocasión se resaltó el trabajo realizado por 

la Escuela Deportiva Guadalupe y la importancia 
de su proyecto formativo en el que se desarrolla 
un estilo educativo propio a través de la práctica 
deportiva en disciplinas variadas y promoviendo la 
atención a la diversidad de talentos, la superación 
de uno mismo, así como favorecer las relaciones 
interpersonales y el respeto de las reglas. Además 
de un diploma acreditativo, el Premio cuenta con 
una dotación económica de 4.000 euros.

Accésits

También se dieron a conocer las entidades 
premiadas con dos accésits por su labor en el 

LA ESCUELA DEPORTIVA GUADALUPE 
GALARDONADA CON EL PREMIO ESPIGA A 
LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

CALIDAD : NUESTRA RAZON DE SER

• El Club Natación Plasencia y la Asociación Deportiva Voleibol Miajadas 
reconocidas con los accésits

• El Premio “Gracias” ha recaído en el deportista y entrenador “kini” Carrasco 
y el premio Espiga de Honor ha sido para el ayuntamiento de Don Benito
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mundo del deporte. En este caso, el primero 
de estos accésits ha sido para el Club Natación 
Plasencia, mientras que el segundo ha recaído en 
la Asociación Deportiva Voleibol Miajadas.

Premio “Gracias” y Espiga de Honor

Fuera de concurso también se entregaron 
el premio Espiga de Honor y el premio especial 
“Gracias” que está destinado a todas aquellas 
personas que se hubiesen distinguido por su 
“empeño, esfuerzo, trabajo, abnegación y pasión a 
favor del deporte y la actividad física y ejercerla en 
pro y para los demás”.

En este caso, el Premio Espiga de Honor se ha 
entregado al ayuntamiento de Don Benito, como 
reconocimiento al consistorio de esta localidad por 
la consecución del Premio Nacional del Consejo 
Superior de Deportes a la entidad local española 

que destaca por sus iniciativas en el fomento del 
deporte.

El Premio Especial “Gracias” ha sido para el 
deportista cacereño Joaquín “Kini” Carrasco por sus 
éxitos deportivos, pero también por ser ejemplo 
de superación. De gran versatilidad en su actividad 
deportiva ha logrado, entre otros méritos, varias 
medallas tanto en los campeonatos del Mundo 
como en europeos o de España. 

queserías acreditadas y certificadas por las tres 
Denominaciones de Origen. Estos galardones 
se han convertido en una referencia de calidad 
para los productos premiados, pero también en 
una guía de excelencia para los consumidores. El 
presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo 
Fernández Vara, agradeció a Caja Rural el esfuerzo 
por llevar a cabo estos premios.
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El vino “Orgullo de Barros” tempranillo 2018, 
de la Sociedad Cooperativa Nuestra Señora de la 
Soledad de Aceuchal, resultó galardonado con 
el premio “Gran Espiga”, que otorga Caja Rural de 
Extremadura, como el caldo que ha obtenido la 
mejor puntuación en todas las categorías de la XX 
Edición de los Premios Espiga Vinos con DO Ribera 
del Guadiana, según se dio a conocer en una gala 
celebrada en los jardines de La Galera, en Badajoz.

En esta edición han participado un total de 
96 vinos de 21 bodegas diferentes, el 95% de las 
bodegas acogidas a la Denominación de Origen, lo 
que se calificó como un gran éxito de participación 
que hizo necesaria una primera ronda clasificatoria 

y una posterior cata final, que es la que determinó 
a todos los ganadores en las seis categorías 
existentes (blanco, rosado, tinto cosecha, tinto 
roble, tinto crianza y tinto reserva).

Tapón de corcho

Además de los premios Espiga Vino, también 
se dieron a conocer al galardonado con el Premio 
Espiga Tapón de Corcho, orientado a reconocer los 
mejores sellados de las botellas de vino D.O. Ribera 
del Guadiana. En esta ocasión, ese reconocimiento 
recayó en “Carabal Gulae Tinto” reserva 2013 de 
bodegas y viñedos Carabal, en Alía.

“ORGULLO DE BARROS” GALARDONADO 
CON EL PREMIO GRAN ESPIGA AL MEJOR 
VINO DO RIBERA DEL GUADIANA

• El caldo de bodegas de Nuestra Señora de la Soledad, de Aceuchal, 
fue seleccionado como el mejor entre 96 vinos presentados

• El premio Espiga Tapón de Corcho recayó en Carabal Gulae tinto
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La entrega de premios contó con la consejera 
de Economía de la Junta de Extremadura, Olga 
García, además del Presidente de Caja Rural de 
Extremadura, Urbano Caballo, el director general 
de la entidad, José María Portillo, el alcalde de 
Badajoz, Francisco Javier Fragoso y el presidente 
de la diputación provincial de Badajoz, Miguel 
Ángel Gallardo, entre otras autoridades.

Los XX Premios Espiga Vinos DO Ribera del 
Guadiana y el VII Premio Espiga Tapón de Corcho 
están organizado por Caja Rural de Extremadura, 
dentro de su política de apoyo a los productos de la 
región, en colaboración con el Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen Ribera del 
Guadiana y el Centro de Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX).
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El chef Luis Miguel García Vílchez, del Restaurante 
Dromo de Badajoz, ha sido el ganador de la XII 
edición del Premio Espiga, concedido por Corderex 
y Caja Rural de Extremadura a la mejor propuesta 
culinaria elaborada con pierna de Cordero de 
Extremadura de la Indicación Geográfica Protegida 
‘Corderex’. 

En concreto, la receta premiada ha sido un plato 
de ‘Cordero de Extremadura en crepineta con 
chalotas glaseadas, patata fondant acompañado 
de puré de castaña y jugo de reducción’, según 
ha acordado un jurado de reconocido prestigio 
presidido por el cocinero Jesús Fraguas.

El ganador ha valorado la “oportunidad de 
participar en un premio tan reconocido a nivel 
nacional como el Premio Espiga de Corderex” y 
hablado sobre su futuro en la gastronomía, con “un 
nuevo proyecto que tiene apenas nueve meses y 
que afronto con mucha ilusión y ganas de trabajar, 
de ser constante y dar lo mejor de mí mismo en mi 
pasión, que es la gastronomía”.

EL CHEF LUIS MIGUEL GARCÍA VÍLCHEZ, 
DEL RESTAURANTE DROMO, GANA EL XII 
CONCURSO ESPIGA DE COCINA 

• Ha preparado “Cordero de Extremadura en crepineta con chalotas glaseadas, 
patata fondant, acompañada de puré de castaña y juego de reducción”
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Platos finalistas

Los otros cinco finalistas y sus platos han sido 
los siguientes:

LORENZO PINO HISADO 

(Hotel-Rte. Hnos. Méndez) con “MILHOJA DE 
CORDERO ACOMPAÑADA DE BOMBÓN DE TOMATE 
CON CORAZÓN DE FALSO SESO”

ROCÍO MAYA DÍAZ 

(La Taberna de Noa) con “MEDALLÓN DE CORDRO 
RELLENO DE JAMÓN, BOLETUS Y TORTA DEL CASAR 
CON COSTRA DE HIERBAS DEL MONTE, SALSA DE 
CASTAÑAS Y SUS GUARNICIONES”

ADRIÁN DIACONU 

(Miembro de la ESHAEX) con “NOISETTE DE 
CORDERO CON CALDO DE OTOÑO”

MARCO IGLESIAS PARADANTA

 (Representante de la Univ. Lab. CC) con “LINGOTE 
DE CORDERO CON RISSOTO DE BOLETUS, ESPONJA 
DE PISTACHO, CALABAZA CARAMELIZADA Y 
VIRUTAS DE FOIE”

FCO. JAVIER SAYAGO HIDALGO 

con “CORDERO CON LECHE DE COCO Y LEMON 
GRASS”
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Caja Rural de Extremadura entregó los XX Premio 
Espiga Jamón Ibérico Dehesa de Extremadura y 
los IV Premios Espiga Cava de Extremadura con 
los que se reconocen a los mejores productos de 
ambas denominaciones de origen, elaborados en 
la región.

El acto, celebrado en la Finca El Toril, contó con 
la presencia de la vicepresidenta del Gobierno, 
Carmen Calvo, el presidente de la Junta de 
Extremadura, Guillermo Fernández Vara, la 
presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca 
Martín, la delegada del Gobierno, Yolanda García 
Seco, diputados del parlamento, además de otras 
autoridades civiles y militares de la región y los 
miembros del consejo de administración de Caja 

Rural de Extremadura, con el presidente de la 
entidad, Urbano Caballo, y el director general, José 
María Portillo, como máximos representantes.

En concreto, el Premio Espiga Oro al Jamón 
Ibérico con Denominación de Origen Protegida 
Dehesa de Extremadura recayó en la industria 
de Castuera “Sierra Extremeña SL” (Ibérico del 
brillante) bajo la ganadería de Marcelino Gómez. El 
premio Espiga Plata fue para las Industrias Cárnicas 
“El Bellotero SA”, de Jerez de los Caballeros y el 
premio Espiga Bronce ha recaído en la Industria 
“Montesano Extremadura SA” de Jerez de los 
Caballeros y bajo la ganadería de María Jesús 
Gómez Blanco.

SIERRA EXTREMEÑA SL Y “EXTREM” DE 
BONAVAL GALARDONADOS CON LOS 
PREMIOS ESPIGA AL MEJOR JAMÓN Y CAVA 
CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN, QUE 
OTORGA CAJA RURAL DE EXTREMADURA

• El acto ha contado con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno de 
España, Carmen Calvo
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Desde el Jurado de los Premios Espiga Jamón 
Ibérico se ha destacado la calidad de los productos 
presentados y lo reñido de la competición en la 
que se han dirimido los ganadores por centésimas 
de diferencia en la cata realizada bajo el sistema de 
“cata a ciegas”.

También se falló la IV Edición de los Premios 
Espiga Cava, elaborados en Almendralejo y 
acogidos a la Denominación de Origen Protegida 
en un concurso en el que se presentaron un total 
de 48 caldos de 9 empresas diferentes. El máximo 
reconocimiento que se otorga, el Premio Gran 
Espiga,  fue para “Extrem” de Bonaval en su variedad 
Brut Rosado, de la Bodega López Morenas SL de 
Fuente del Maestre. Este caldo ha obtenido la mayor 

puntuación de todos los cavas que participaban 
en la presente edición, indistintamente de la 
categoría, por lo que se reconoce con el “Gran 
Espiga”. “Extrem” de Bonaval también obtuvo el 
premio Espiga Oro al mejor Cava en la categoría 
Premium que está dedicada a los cavas reserva y 
gran reserva. 

En la categoría de cavas con más de 15 g/l de 
azúcar (extraseco, semiseco, seco, dulce) el caldo 
que se hizo con el Premio Espiga Oro ha sido “Viña 
Romale” Semiseco Rosado, de Bodegas Romale SL, 
de Almendralejo. Por último, en la categoría de 
cavas menos de 15 g/l de azúcar (Brut Nature, Extra 
Brut, Brut) el premio Espiga Oro recayó en “Lar de 
Lares” Brut Blanco, de Bodegas López Morenas SL. 
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Caja Rural de Extremadura entregó las Becas 
Espiga que concede la entidad de crédito a los 
estudiantes con mejores expedientes académicos 
de la región en Educación Secundaria (ESO), 
Formación Profesional y Formación Profesional de 
Grado medio durante el curso 2018-2019.

El acto tuvo lugar en la “Ermita de la Virgen del 
Ara”, en Fuente del Arco, calificada como la “Capilla 
Sixtina de Extremadura”, y contó con la participación 
de la consejera de Educación y Empleo de la Junta 
de Extremadura, Esther Gutiérrez, el presidente de 
la Diputación Provincial de Badajoz, Miguel Ángel 
Gallardo, la alcaldesa de Fuente del Arco, María del 
Carmen Domínguez, además del presidente de 
Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, y el 
director general de la entidad, José María Portillo.

Estas becas, dotadas con 800 euros cada, 
nacieron hace cuatro años con el objetivo de 
destacar el esfuerzo y la dedicación de los jóvenes 
extremeños, además de potenciar la motivación 
por el conocimiento como herramienta clave 
para el desarrollo de la región. Los galardones se 
han dividido en tres categorías de las que 10 han 
sido para los mejores expedientes de ESO, 8 para 
alumnos de Formación Profesional Grado Medio y 
2 para alumnos de Formación Profesional Básica. 

En concreto, en la categoría de ESO los 
estudiantes reconocidos han sido Elena Ladera 
Navarro del I.E.S. de Llerena; María Mercedes Torres 

Alonso del I.E.S. Ramón Carande de Jerez de los 
Caballeros; Antonio Mateo Jurado Rojo del I.E.S. 
Norba Caesarina de Cáceres; Andrea Gil Cano del 
I.E.S. Pedro de Valdivia de Villanueva de la Serena; 
Paula Marín Álvarez del I.E.S. Dr. Fernández Santana 
de Los Santos de Maimona; María Belén Garrido 
García del I.E.S. Bárbara de Braganza de Badajoz; 
Estrella del Carmen Rodríguez Cuéllar del I.E.S 
Alagón de Coria; Guadalupe Ridruejo Pineda del  
I.E.S. Puerta de la Serena de Villanueva de la Serena; 
Luis Casasaltas Arias del Colegio Ramón Izquierdo 
de Badajoz y María Dolores Palacios Sabán del I.E.S. 
Alba Plata.

En la modalidad de Formación Profesional Grado 
Medio, los ocho alumnos galardonados han sido 
María Teresa Jiménez Vaquero del I.E.S. Tamujal 
de Arroyo de San Serván; Sandra Ríos Acedo 
también del I.E.S. Tamujal; Sergio Toribio Barrientos 
del I.E.S. Zurbarán; Pilar García Sánchez del I.E.S. 
Castelar de Badajoz; Juan Cristian Barea Álvarez 
del Colegio Santa Madre Sacramento de Badajoz; 
Violeta Santos Gómez del I.E.S. José Manzano de 
Don Benito, Johanna Tostado Jordán del Colegio 
FP Global Formación Profesional de Don Benito, y 
Alan Ripoll Ovejero del I.E.S. Valle del Jerte.

Por último, en la categoría de Formación 
Profesional los dos premiados han sido Elena Caro 
Marchena, del I.E.S. Ágora de Cáceres y Luis Enrique 
Armenteros Esteban del I.E.S. Castillo de Luna de 
Alburquerque.

CAJA RURAL DE EXTREMADURA BECA A 
UNA VEINTENA DE ESTUDIANTES CON LOS 
MEJORES EXPEDIENTES DE ESO Y FP

• Es la IV Edición de las Becas Espiga Educación, dotada con 
800 euros por alumno
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 “IV EDICIÓN DE LAS BECAS 
ESPIGA EDUCACIÓN, 

DOTADA CON 800 EUROS 
POR ALUMNO”
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DIRECTOR DE OFICINA
Juan Cristóbal Domínguez Lozano

GESTORES DE CLIENTES
Inés María Romero Gragera
Manuel Benítez Gil

A pesar de la tendencia que se está registrando 
en el conjunto del país de cerrar sucursales las 
entidades financieras, en Extremadura se ha 
dado el caso contrario. Caja Rural de Extremadura 
inauguró el pasado 16 de septiembre una nueva 
oficina en la localidad cacereña de Casatejada.

El objetivo, según explicó el presidente de la 
entidad de crédito cooperativo, Urbano Caballo, 
es seguir mejorando el servicio que se ofrece a 
los ciudadanos, con una atención personalizada 
y cercana. Además, recordó que Caja Rural de 
Extremadura es la entidad que tiene una mayor 
implantación territorial con un total de 109 oficinas 
abiertas en Extremadura, además de disponer de 
151 cajeros en diferentes localidades y emplear a 
más de 300 personas.

Por su parte, el director general de Caja Rural, 
José María Portillo, destacó el trabajo realizado por 
la entidad en la lucha contra la exclusión financiera. 
Y es que, con el cierre de oficinas que han llevado 
a cabo otras entidades, muchos municipios se han 
quedado sin bancos, por lo que no pueden acceder 
a los servicios financieros.

Para luchar contra este tipo de exclusión, 
Caja Rural de Extremadura está instalando, en 
colaboración con la Diputación de Badajoz, un 
total de 29 cajeros de última generación para que 
los vecinos de otras tantas localidades puedan 
cubrir sus necesidades y no tengan que acudir a 
otros municipios para sacar dinero o para abonar 
algún recibo.

CAJA RURAL DE EXTREMADURA SIGUE SU 
CRECIMIENTO EN LA REGIÓN ABRIENDO 
UNA NUEVA SUCURSAL

Es la entidad con mayor implantación 
territorial de Extremadura superando 
el centenar de oficinas
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DIRECTOR DE OFICINA
Juan Cristóbal Domínguez Lozano

GESTORES DE CLIENTES
Inés María Romero Gragera
Manuel Benítez Gil

La apertura de sucursales y la puesta en servicio 
de cajeros contra la exclusión financiera son la 
demostración de que Caja Rural de Extremadura 
“está comprometida con la región y es una entidad 
sólida y solvente”.

Actualmente Caja Rural de Extremadura suma 
137.500 clientes y 43.807 socios en toda la región. 
Colabora en más de 660 actuaciones con fines 
culturales, asistenciales o deportivos. 
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LAS I JORNADAS DE COCINA 
TURISMO Y GASTRONOMÍA 
TERNERA DE EXTREMADURA 
RESALTAN LA SINGULARIDAD 
DE UN “MANJAR” ÚNICO 

CRIADO EN EXTENSIVO

La Hospedería de Turismo de Alcántara 
acogió las I Jornadas de Cocina-Turismo 
y Gastronomía organizadas por la 
Indicación Geográfica Protegida Ternera 
de Extremadura y con el patrocinio de Caja 
Rural de Extremadura.

Durante el evento se procedió a explicar 
las propiedades y calidad de la Ternera de 
Extremadura, resaltando sus propiedades 
como “manjar único” criado extensivo, 
así como también se han realizado 
demostraciones en vivo de elaboraciones 
que se pueden realizar con este producto, 
en las que participaron cerca de un centenar 
de personas. 

Se avanzó que para el año 2020 se está 
trabajando en la convocatoria de un concurso 
gastronómico con la ternera como producto 
estrella, para así seguir avanzando en la 
difusión de las excelencias del producto con 
recetas novedosas. Un concurso que será 
“bueno para el prestigio del producto y de 
los profesionales que lo elaboran”.

LA CAJA DE NUESTRA TIERRA
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CAJA RURAL DE EXTREMADURA 
Y LA FUNDACIÓN PRIMERA FILA 
FIRMAN UN CONVENIO PARA 
COLABORAR EN ACCIONES DE 
INCLUSIÓN SOCIAL

El presidente de Caja Rural de Extremadura, 
Urbano Caballo, y el presidente del Patronato 
de la Fundación Primera Fila por la integración 
de colectivos en riesgo de exclusión social de 
Extremadura, José Antonio Lagar, firmaron un 

convenio de colaboración para la realización de 
acciones de inclusión social y fomento del empleo.

El convenio busca trabajar de manera 
coordinada en los proyectos de interés general que 
desarrolle Primera Fila destinados a personas con 
discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión 
social, así como la promoción de dichos colectivos 
a la hora de buscar un puesto de trabajo. También 
se recoge la colaboración en la gala de entrega de 
los XI Premios Grada.

CAJA RURAL DE EXTREMADURA 
PATROCINARÁ LAS ESCUELAS 
DE PÁDEL ADAPTADO PARA 
PERSONAS CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL EN LA REGIÓN

Caja Rural de Extremadura y la Federación 
Extremeña de Pádel renovaron su colaboración para 
el patrocinio de las escuelas deportivas de pádel 
adaptado, destinado a personas con diversidad 
funcional en la región. 

El convenio servirá para la sponsorización de 
dichas escuelas durante el ejercicio 2019, con cargo 
al Fondo de Educación y Promoción que tiene la 
entidad de crédito cooperativo para el apoyo de 
iniciativas en el ámbito de la comunidad autónoma.
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CAJA RURAL FIRMA UN 
CONVENIO CON LA FEDERACIÓN 
HÍPICA PARA EL FOMENTO DEL 
DEPORTE ADAPTADO

Caja Rural de Extremadura volvió a participar 
este año en el Salón del Ovino de la Serena 
(Castuera) con el patrocinio de las las XII Jornadas 
del Ovino: “Perspectivas en el sector”, organizadas 
por la Indicación Geográfica Protegida Corderex.

En dicho encuentro se abordaron los retos de 
futuro para este sector, con especial incidencia en 
los seguros agrarios del sector del ovino, donde 
participaron, entre otros, la Entidad Estatal de 
Seguros Agrarios (ENESA). Además, se ha tratado 

la “situación actual de la Nueva Política Agraria 
Comunitaria”, con la celebración de una mesa 
redonda. 

Las Jornadas han contado con la presencia del 
director general de Agricultura y Ganadería de la 
Junta de Extremadura, Antonio Cabezas, el alcalde 
de Castuera, Francisco Martos Ortiz, el presidente 
del Consejo Regulador de Corderex, Marino Mera 
Gómez Bravo y el presidente del Colegio Oficial 
de Veterinarios de Badajoz, José Marín Sánchez 
Murillo.

CAJA RURAL COLABORA CON 
CORDEREX EN LA CELEBRACIÓN 
DE UNAS JORNADAS SOBRE LAS 
PERSPECTIVAS DEL OVINO 

Caja Rural de Extremadura y la Federación 
Hípica Extremeña han suscrito un convenio 
de colaboración para el fomento del deporte 
adaptado destinado a jóvenes que practiquen 
la hípica.

En concreto, la Federación Extremeña 
desarrolla un programa de promoción especial 
para la organización de Juegos del Deporte 
Escolar de la modalidad de hípica JUDEX, 
así como la doma adaptada en los juegos 
del deporte especial JEDES, para deportistas 
con diferentes capacidades, ya sean físicas o 
psíquicas.

36



LA CAJA DE NUESTRA TIERRA

Nº7 | Cuarto trimestre 2018

CAJA RURAL DE EXTREMADURA 
FINANCIA LA INSTALACIÓN DE 
BUCLES MAGNÉTICOS EN 6 
ESPACIOS CULTURALES DE LA 
REGIÓN

Un total de 6 espacios culturales de distintos 
puntos de la región cuentan con nuevos sistemas 
de bucles magnéticos para mejorar el acceso a 
la cultura y a los espectáculos a personas con 
dificultades auditivas.

En concreto, Caja Rural de Extremadura se 
encargó de financiar estos sistemas técnicos que 
mejora la posibilidad de escucha a personas con 
audífono y que ya están operativos en las casas 
de Cultura y Teatros municipales de Jaraíz de la 
Vera, Moraleja, Trujillo, Talarrubias, La Garrovilla 
y La Zarza

Según se destacó desde la entidad, estos 
nuevos bucles magnéticos son un ejemplo de 
trabajo por la cultura y la integración.

CAJA RURAL DE EXTREMADURA 
COLABORA CON LOS TALLERES 
DE VERANO DEL MNAR

Caja Rural de Extremadura colaboró con los 
talleres de Verano del  Museo Nacional de Arte 
Romano de Mérida (MNAR) con el objetivo de 
acercar la historia clásica a los jóvenes. 

Gracia a esta colaboración se han beneficiado 
un total de 250 jóvenes de entre 5 y 12 años que 
han podido participar en diversas actividades 
que les han acercado al mito del dios “Baco”, 
promoviendo el conocimiento de su figura y 
los mitos que le acompañan, siempre desde el 
fomento de la participación y la educación en 

valores. 

CAJA RURAL DE EXTREMADURA 
RENUEVA SU COLABORACIÓN 
CON EL SALÓN OVINO DE 
CASTUERA

EL OBJETIVO ES APOYAR Y 
PROMOCIONAR EL SECTOR OVINO 
EXTREMEÑO Y EL CONSUMO DE 
PRODUCTOS COMO CORDEREX O LOS 
QUESOS DE LA SERENA

Caja Rural de Extremadura y la Institución 
Ferial de la Serena renovaron, un año más, un 
convenio de colaboración entre ambas entidades 
con el objeto de apoyar y promocionar el sector 
ovino extremeño.

En concreto, el acuerdo fue suscrito 
entre ambas entidades después del acto de 
inauguración de la 34ª Edición del Salón del 
Ovino de Castuera. Tendrá vigencia de un año 
y buscará la difusión del sector ovino a través 
de jornadas técnicas y actividades específicas, 
además de fomentar el consumo de productos 
vinculados al ovino extremeño, como el Cordero 
de Extremadura y el Queso de la Serena, con los 
que también se colabora desde la entidad de 
crédito cooperativo.

En base al acuerdo suscrito, Caja Rural 
renueva su colaboración con la celebración del 
Salón Ovino que “goza de una excelente salud” y 
que es el único certamen monográfico nacional 
sobre el ovino. También se recoge el apoyo a 
otras actividades relacionadas con esta feria 
como es el Campeonato de España de Esquileo, 
la Escuela de Pastoreo o las Jornadas Anuales 
que organiza Corderex sobre las perspectivas 
del sector ovino.
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CAJA RURAL Y FEDEXCAZA 
COLABORARÁN EN LA DIFUSIÓN 
DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA 
EN EXTREMADURA

El presidente de Caja Rural de Extremadura, 
Urbano Caballo, y el presidente de la Federación 
Extremeña de Caza (FEDEXCAZA), José María 
Gallardo, renovaron la colaboración entre ambas 
entidades con el objeto de desarrollar iniciativas 
que comporten un mejor conocimiento de la 
actividad cinegética en la región.

Durante la firma, se destacó el peso del sector 
cinegético en Extremadura y la importancia 
de conjugar y defender los intereses de los 
cazadores y las buenas prácticas cinegéticas, a 
través de la conservación y una buena gestión 
del medio natural.

El presidente de FEDEXCAZA, José María 
Gallardo, agradeció la colaboración e 
implicación de Caja Rural de Extremadura 
con el mundo de la caza y ha señalado que 
gracias a este convenio la federación puede 
desarrollar actividades deportivas o labores de 
asesoramiento en el medio rural extremeño. 

La renovación de este convenio se produjo 
en el stand que tiene Caja Rural de Extremadura 
en la Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica 
2019 (FECIEX) 

CAJA RURAL DE EXTREMADURA 
HA SIDO PATROCINADOR 
OFICIAL DE LA 65 EDICIÓN DEL 
FESTIVAL DE MÉRIDA 

Caja Rural de Extremadura apoyó la 65 edición 
del Festival Internacional de Teatro Clásico de 
Mérida como patrocinador oficial de uno de los 
eventos culturales más destacados del mundo.

El Festival contó con un importante éxito 
de público y crítica bajo la dirección de Jesús 
Cimarro en una edición en la que los clásicos 
volvieron a tomar la escena emeritense. Se 
desarrolló entre el 27 de junio y el 25 de agosto 
con la prsentación cinco obras teatrales (todas 
ellas estrenos absolutos), una ópera, dos 
espectáculos de danza y una zarzuela en el 
impresionante marco del Teatro Romano.
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MANTUVO UNA IMPORTANTE 
ACTIVIDAD EN LA FERIA DE ZAFRA 
CON LA FIRMA DE MÚLTIPLES 
CONVENIOS

Caja Rural de Extremadura mantuvo una 
importante actividad en la 566 Edición de la 
Feria de Zafra, lo que demuestra el interés de 
la entidad de crédito por un sector vital para la 
región, como es el agroganadero. 

Entre otros acuerdos de colaboración 
se firmaron dos para seguir fomentando e 
impulsando sectores estratégicos de la región 
como es el de los caballos o el del vacuno de 
retinto a través de la firma con la Asociación 
Extremeña de Criadores de Caballos de Pura 

Raza Española (AECCPRE), que agrupa a las 
ganaderías especializadas en la cría de estos 
caballos de la región y con la Asociación 
Nacional de Raza Retinta (ACRE).

También se renovó el acuerdo con el 
ayuntamiento de Zafra para la celebración 
de la Feria del próximo año, así como con 
la Lonja Agropecuaria de Extremadura para 
la divulgación de información pública de la 
cadena alimentaria. Otro convenio renovado 
es el acuerdo con la Unión de Criadores de raza 
Charolesa para mejorar la promoción de esta 
raza bovina y presentaron a “Josapha”, un animal 
de 2 años, de raza charolesa y mil kilos de peso, 
un ejemplo del magnífico ganado que tenemos 
en la región. Una feria de actividad frenética.




