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l recorrido de AMFAR, con más de 20 años de trayectoria 
defendiendo los derechos de las mujeres rurales españolas, 
pone de manifiesto la confianza que nuestra organización 
tiene en el sector primario, que sirve de sustento a miles 
de familias en todo el territorio y que actualmente es uno 
de los grandes motores de nuestra economía.

Consideramos que éstos son motivos más que suficientes para apoyar, en la 
medida de nuestras posibilidades al sector primario que tanto significa para 
nuestro mundo rural. Y de este modo, y por tercera vez, nos embarcamos en 
la organización de FERIMEL, la Feria Regional del Melón que se celebrará en 
Membrilla (Ciudad Real) del 28 al 30 de julio. 

Una feria que volverá a convertirse en el escaparate más importante de la 
temporada para numerosos empresarios  que se darán cita durante esos días 
en la localidad manchega. Este año y como novedad, os adelanto que haremos 
especial hincapié en la cocina y la gastronomía con el melón como ingrediente 
primordial. Queremos poner en valor este producto tan nuestro y crear una 
cultura del melón desde las edades 
más tempranas, para que los niños y 
los jóvenes, que son nuestro futuro 
y nuestro relevo, aprendan las bon-
dades de esta fruta de verano tan 
importante para todos.

No obstante, también os invito a 
disfrutar de los días de descanso que 
llegan acompañando las vacaciones 
de verano. A tomar fuerzas para 
retomar nuestra actividad si cabe 
con más energía que la que hemos 
demostrado en estos últimos meses. 
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8 Titularidad Compartida de las 
Explotaciones Agrarias

10-11 AMFAR, con San Isidro 
Labrador y Santa María de la Cabeza
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AMFAR ha celebrado el Día 
Internacional de las Mujeres
AMFAR conmemoró el 8 de marzo, Día Internacio-

nal de las Mujeres, por toda la geografía española. 

Una celebración que sirvió para poner en valor la capacidad 
de emprendimiento de las mujeres rurales, la importancia del 
asociacionismo femenino y la lucha por la igualdad de oportu-
nidades entre hombres y mujeres. 

AMFAR reivindicó que las mujeres rurales deben ser prota-
gonistas en el desarrollo sostenible del medio rural, ya que 
representan el 48,9% de la población y ejercen funciones 
de vital importancia para la supervivencia del ámbito rural. 
El perfil de las mujeres rurales responde al de una mujer 
trabajadora, casada y con hijos, con una media de edad de 
55 años, que en el 65% de los casos se declara ama de casa.

El mercado laboral de las zonas rurales se caracteriza por 
una baja tasa de empleo, que se acentúa en el caso de las 
mujeres, representadas en rangos salariales entre los 400 y 
los 1.000 euros, mientras que los hombres lo hacen entre 
los 1.000 y los 1.400 euros.  

Para mejorar este panorama, AMFAR considera necesario 
apostar por el emprendimiento femenino, así como dar 
un nuevo impulso a la Ley de Titularidad Compartida en 
las Explotaciones Agrarias, a la que actualmente se han 
acogido un total de 187 mujeres de toda España, o al Plan 
Nacional de Promoción de la Mujer Rural, que pretende 
fomentar la visibilidad, mejorando el acceso alempleo y 
condiciones que faciliten la corresponsabilidad y la conci-
liación de la vida personal, familiar y laboral.
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AMFAR Almería donó 5.001 euros para colaborar a la 
investigación contra el cáncer. Los fondos fueron recauda-
dos en una gala bené= ca celebrada en El Ejido.

Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real, acogió una jor-
nada de Networking para Mujeres Rurales. Contó con 
la asistencia de la alcaldesa del municipio, Encarnación 
Medina. 

Almería

Ciudad Real



f AMFAR Alicante partició en la Conferencia  
‘Uso y abuso de la imagen de la mujer en los medios 
de comunicación’, en la localidad de Elche.

Las socias de AMFAR Guadalajara celebraron el 8 de 
marzo con una Jornada en la combinaron formación, his-
toria y un taller de degustación de productos. 

Alicante

Guadalajara

Valencia

Día 

Internacional 

de las Mujeres

AMFAR Valencia celebró su Asamblea General Ordinaria encabezada por la presidenta provincial, Marian Corbí, y en la que se ha aprobado 
la gestión y el calendario de actividades de los próximos meses. Tras la Asamblea, las asociadas realizaron una visita guiada para contemplar 
los frescos recientemente restaurados de la iglesia de San Nicolás, conocidos popularmente como “la Capilla Sixtina Valenciana”.

Entrevista Onda Cero

h La presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, fue 
entrevistada en Onda Cero Radio para abordar los asuntos 
más importantes del Día Internacional de las Mujeres y co-
mentar las principales reivindicaciones de la organización. 
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Día de 

AMFAR trabajará para impulsar 
el emprendimiento rural femenino

La Asamblea Nacional de AMFAR (Federación de Mujeres y 
Familias del Ámbito Rural), en la que participaron medio centenar 
de delegadas provinciales y regionales encabezadas por la presi-
denta nacional de la organización, Lola Merino, aprobó en Cuenca 
la incorporación de tres nuevos miembros a su Comité Ejecutivo 
Nacional.

Almudena Guijarro, presidenta de AMFAR Cuenca, se incorpora 
como vocal a la Ejecutiva Nacional. También como vocal se suma 
Consuelo Aznar, presidenta de AMFAR Zaragoza y Teresa Antón, 
presidenta de AMFAR Alicante, como vicepresidenta tercera.

En el encuentro de trabajo, la cúpula directiva de AMFAR aprobó 
el informe de auditoría de cuentas 2014, el cierre de cuentas del 
2015 y los presupuestos del 2016. Asimismo se ha presentado la 
Memoria correspondiente al 2015 en la que destaca la participa-
ción de casi 30.000 mujeres rurales de todo el territorio nacional 
con un presupuesto total anual de 480.000 euros. 

Las líneas de trabajo más importantes del pasado año han girado 
en torno a la incorporación de la mujer a la actividad agraria, la 
toma de decisiones y la titularidad compartida. Actualmente 187 
mujeres se han dado de alta en España en este regimen jurídico. 

Además, la organización hizo una valoración de algunos proyec-
tos puestos en marcha recientemente como son la Red Española 
de Mujeres Rurales Emprendedoras y el Rincón para la Mujer 
Rural Emprendedora.

De cara al 2016, AMFAR se ha marcado tres objetivos prioritarios: 
el empleo y el emprendimiento; el protagonismo de las mujeres 
en el desarrollo rural sostenible, y el fomento de la titularidad 

compartida de las explotaciones agrarias.

En el transcurso de la Asamblea, Merino recordó que AMFAR 
representa la interlocución de las mujeres rurales españolas 
ante las distintas instituciones nacionales y europeas. “Nuestra 
organización es la única voz de las mujeres rurales españolas 
en el Consejo Estatal de ONG’s, somos miembros de la Comisión 
Europea de las mujeres rurales del COPA y ocupamos la vice-

presidencia primera del Grupo Consultivo de Mujer Rural de la 
Comisión Europea”. 

La presidenta de la organización también destacó  que AMFAR, 
creada en el año 1991, está formada por un total de 29 dele-
gaciones provinciales y regionales y cuenta con más de 90.000 
afiliadas en España.  La Asamblea de AMFAR también contó con 
la presencia de José María Fresneda, presidente de ASAJA Cuenca 
y de Cirilo Novillo Beltrán, director de la Fundación Antonio Pérez.

Tres objetivos en 
2016: emprendimiento, 
desarrollo rural 
sostenible y titularidad 
compartida de las 
explotaciones agrarias

h La Asamblea Nacional de AMFAR tuvo lugar en una de las salas del Fundación Museo Antonio Pérez, en Cuenca. 
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Consuelo Aznar 

AMFAR Zaragoza
Casada y madre de una niña. De 44 años de edad, 
Consuelo es natural del municipio zaragozano de 
Fuendejalón. 

Ascensión Pérez
AMFAR Soria
Con 49 años de edad, está casada y es madre de dos 
hijos. Reside en San Andrés de Soria, pedanía de 
Almarza, de donde es alcaldesa desde hace casi 20 años.

Rosa Bautista
AMFAR Cádiz
Su dilatada trayectoria en el mundo de la política y 
el asociacionismo define a esta gaditana, nacida en 
Arcos de la Frontera, donde sigue manteniendo sus 
raíces.

Dolores Rodríguez
AMFAR Galicia
Licenciada en Económicas y Emrpesariales y Máster 
en Tributación de la Empresa. Es madre de un niño de 
9 años y reside en Santiago de Compostela. 

Las nuevas presidentas provinciales



  

La cifra de 187 mujeres acogidas a la Titularidad Compartida 
de las Explotaciones Agrarias, no responde, según AMFAR, a 
las expectativas que existían en torno a esta figura legal que 
entró en vigor en septiembre de 2011.

La Ley de Titularidad Compartida en las Explotaciones Agrarias  
viene a dar respuesta a una reivindicación histórica de AMFAR 
y por tanto, de las mujeres del sector agrario. Desde su entra-
da en vigor, las beneficiarias ya pueden acceder a sus propias 
prestaciones sociales, así como ver reconocido jurídicamente 
su trabajo, hasta ahora calificado como “ayuda familiar” en la 
explotación agraria. 

Sin embargo, para AMFAR, la Ley exige algunos otros ajustes 
para que se adapte definitivamente a la realidad de las mu-
jeres del campo. Desde los inicios de esta normativa, AMFAR 
ha trasladado a las administraciones la necesidad de unificiar 
criterios en cuanto a los trámites y las ventajas que se derivan 
de esta figura legal,  así como a la elaboración de una “hoja 
de ruta” que unifique criterios entre las distintas comunidades 
autónomas y se evite la confusión que genera tanta diversidad 

burocrática y fiscal.

El siguiente cuadro detalla el número de explotaciones de Ti-
tularidad Compartida por Comunidades Autónomas. En él se 
aprecia con claridad estas diferencias y otras en las que hasta la 
fecha no existe ninguna explotación dada de alta como Titular 
Compartido debido a que disponen del registro autonómico en 
el que las mujeres puedan inscribirse. 
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187 mujeres se acogen a la figura 
de la Titularidad Compartida de 
las Explotaciones Agrarias
Un total de 187 mujeres españolas se 
encuentran dadas de alta en el Registro de 
Titularidad Compartida de las Explotaciones 
Agrarias. Una figura jurídica reconocida en 
la Ley del mismo nombre aprobada en 
septiembre de 2011.
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AMFAR y 
Fraternidad 
Muprespa 
firman un 
convenio de 
colaboración

En la firma, que tuvo lugar en Ciudad Real, estuvieron presentes 
la presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, y la subdirectora 
general de Prevención, Calidad y Comunidad, Natalia Fernández 
Laviada. 

De este  modo, ambas partes han establecido una relación de 
colaboración que permita que Fraternidad-Muprespa divulgue 
en el ámbito de actuación de AMFAR, toda su actividad median-
te la realización de seminarios, cursos, jornadas o conferencias.

En estas actividades se abordarán asuntos como la gestión de las 
prestaciones económicas y la asistencia sanitaria, las incapaci-
dades, las prestaciones durante el embarazo y la lactancia, etc, 
tan importantes para el colectivo femenino rural.

Gracias a este acuerdo la mutua prestará 
su apoyo y asesoramiento como entidad 
colaboradora de la Seguridad Social a las 
mujeres rurales en aspectos como cotiza-
ciones, accidentes laborales, enfermedades 
o jubilaciones.

Convocados  
los Premios de 
Excelencia a 
la Innovación 
para Mujeres 
Rurales 2016

La convocatoria de la VII edición de estos premios, abierta hasta 
el 17 de julio, introduce los cambios necesarios para visibilizar y 
potenciar nuevos proyectos y ofrecer la oportunidad a las aso-
ciaciones, federaciones, entidades u organizaciones representa-
tivas, de participar mediante la propuesta de proyectos que en 
su opinión sean relevantes para la economía local de la zona, y 
para las mujeres que los han desarrollado.

Los premios incluyen cuatro categorías: “Excelencia a la inno-
vación en la actividad agraria”, “Excelencia a la innovación en 
diversificación de la actividad económica en el medio rural”, 
“Excelencia a la comunicación” y “Premio extraordinario de in-
novación de mujeres rurales”. 

Unos galardones que tienen como obje-
tivo distinguir proyectos originales e 
innovadores, basados en actividades 
agrarias, agroalimentarias y comple-
mentarias, que contribuyan a la diver-
sificación de la actividad económica y 
que promuevan e impulsen el empren-
dimiento de las mujeres en el territorio 
y reconozcan su labor en el medio rural. 
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Prueba de ello es que esta festividad va aparejada cada vez más 
con actos en hornor a Santa María de la Cabeza, esposa de San 
Isidro, como testimonio público del trabajo de la mujer en el 
sector agrario. 

En Ciudad Real, por decimosexto año consecutivo, AMFAR hizo 
entrega de los Premios Especiales a las dos primeras mujeres 
clasificadas en el concurso femenino de arada organizado por la 
Hermandad de San Isidro Labrador de este municipio. 
 
En otros municipios ciudadrealeños como Ballesteros de 
Calatrava, las socias de AMFAR han preparado café y dulces 
típicos. La recaudación de esta actividad ha ido destinada en su 
totalidad a la Hermandad de San Isidro. En Moral de Calatrava 
han sacado a hombros la imagen de Santa María de la Cabeza, 
mientras que las afiliadas de AMFAR en Campo de Criptana han 
sido las encargadas celebrar Santa María de la Cabeza organi-
zando una merienda de Hermandad para las asociaciones de 
mujeres del municipio.

Por su parte, en Granátula de Calatrava la representación feme-
nina es especialmente relevante, ya que han sido las mujeres las 
que llevan las riendas de la Hermandad de San Isidro. La mayo-
ría de las componentes de la Junta Directiva de la Hermandad, 
incluida la presidenta, María Morales Fernández, son asociadas 
a AMFAR.

En la localidad bizcaina de Karrantza, AMFAR País Vasco par-
ticipó con una exposición de pintura y manualidades, mientras 
que en el campo de Elche, en Alicante, AMFAR también ha 
participado en los actos lúdicos y religiosos en honor al patrón.  

[actualidadmr]

AMFAR, con San 
Isidro Labrador 
y Santa María 
de la Cabeza
AMFAR se vuelca, como cada 15 de mayo, en la 
celebración de San Isidro Labrador, patrón de las 
mujeres y los hombres del campo, participando 
activamente en numerosos actos programados 
en distintos puntos de nuestra geografía.

La presencia y la participación de AMFAR en los 
actos celebrados en honor al patrón de los agricul-
tores tiene como objetivo destacar que la iniciativa 
femenina en el sector agrario se hace cada vez más 
notable.  

Ciudad Real

Campo de Criptana
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Las mujeres del campo 

Este mes de mayo, la festividad de 
San Isidro Labrador hace protagonistas 
a los hombres y las mujeres del campo. 
Como presidenta de la Federación de 
Mujeres y Familias del Ámbito Rural, 
AMFAR, quiero aprovechar estas líneas 
para rendir un merecido homenaje y 
mi reconocimiento a los casi seis millo-
nes de mujeres rurales españolas.

Quiero resaltar la revolución silen-
ciosa de las mujeres rurales. Mujeres 
que a día de hoy lideran negocios, diri-
gen explotaciones agrarias y además 
son el pilar sobre el que se sostiene la 
familia.

Mujeres valientes, apegadas al 
terruño, y fuertes como la tierra que 
pisan. Capaces de trabajar más de ocho 
horas diarias sin pedir nada a cambio. 
Dirigen hogares, cuidan mayores, hijos, 
nietos, enfermos y personas depen-
dientes, y siempre con amor y ternura. 
Gracias a su trabajo se mantienen sus 
rentas familiares.

Según el último censo agrario, sólo 
el 24% del total de jefes de explo-
tación son mujeres. Un sector en el 
que tenemos que implicarnos mucho 
más, ya que es el motor de nuestra 
economía y debemos garantizar su 

futuro con la incorporación de muje-
res y jóvenes. Tan sólo el 0,3% de las 
mujeres que trabajan en el campo son 
menores de 25 años.

La crisis económica que tristemen-
te ha afectado a España y a toda 
Europa, también ha dado sus zarpazos 
en nuestros pueblos y ha forzado a 
miles de mujeres a buscar un puesto de 
trabajo o a embarcarse en la aventura 
de abrir su propio negocio. 

Este es el reto más inmediato al 
que se enfrentan las mujeres rurales: el 
empleo. Por lo tanto, trabajemos para 
facilitar el proceso laboral y poner al 
alcance de su mano las herramientas 
necesarias para que puedan emprender 
en las zonas rurales.

Ellas han dado ejemplo con su 
esfuerzo y su implicación y ahora le 
toca el turno a las administraciones y 
a la sociedad de reconocer y devolver 
parte de la gran contribución a este 
colectivo. 

Un objetivo que se ha convertido en 
la razón de ser de AMFAR, defender los 
derechos y los intereses de las mujeres 
rurales. Las mujeres rurales saben que 
el empleo no depende de un milagro, 

ni de nadie ajeno a ellas mismas. Por 
ello ofrecen su talento, ingenio, ima-
ginación e innovación al servicio de 
la sociedad, pero también reclaman 
del compromiso institucional y de una 
alianza firme para que la generación 
de empleo y el emprendimiento sean 
una realidad en el mundo rural. 

Estoy firmemente convencida 
de que esta promoción del espíritu 
emprendedor de las mujeres rurales 
es posible en el mundo rural. Un con-
vencimiento que también tienen las 
propias mujeres que son conscientes 
de los recursos y posibilidades que les 
ofrece su entorno, y están dispuestas a 
aprovechar como nuevas oportunida-
des de negocio y empleo.

Para terminar, quiero recordar 
con orgullo mi nombramiento como 
Hermana Mayor de la Hermandad de 
San Isidro Labrador de Ciudad Real 
en el 2004, y  aprovechar la ocasión 
para felicitar a todos los profesionales 
del campo en el día de su patrón, que 
nos traiga buenas cosechas y que el 
futuro del campo se perfile mejor cada 
temporada.

¡Viva San Isidro Labrador!

Lola Merino, presidenta 
nacional de AMFAR

“Quiero resaltar la revolución 
silenciosa de las mujeres rurales. 
Mujeres que a día de hoy lideran 
negocios, dirigen explotaciones 

agrarias y además son el pilar sobre 
el que se sostiene la familia”

[opinión][opinión]
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Un rincón para emprendedoras rurales

AMFAR ha desarrollado durante los últi-
mos meses el Programa para la Inserción 
Sociolaborar de las Mujeres en el Ámbito 
Rural

El ‘Rincón para la Mujer Rural Emprendedora’, una 
herramienta online gratuita dirigida a las mujeres rurales 
españolas que deciden trabajar para ellas mismas o que 
apuestan por montar su propio negocio se encuentra dis-
ponible en la web web de AMFAR www.mujerrural.com o 
en la dirección rinconemprendedora.mujerrural.com 

Se trata de una herramienta que forma parte de un pro-
yecto más amplio que lleva por título Programa para la 
Inserción Sociolaboral de las Mujeres en el Ámbito Rural, 
en el que AMFAR apuesta por la incorporación de las 
mujeres rurales al mercado de trabajo y por facilitar la 
corresponsabilidad y la conciliación de su vida personal, 
laboral y familiar a través del asesoramiento o la cuali-
ficación.

Además del Rincón de la Mujer Rural Emprendedora, 
AMFAR ha puesto en marcha un servicio de asesoramien-
to individualizado y un plan nacional de formación.

El servicio de Información ofrece orientación  laboral, 
seguimiento y evaluación de ideas empresariales a todas 
las usuarias que así lo soliciten. 

35 cursos y 2 jornadas 
formativas
Por su parte, el Plan nacional de formación se ha diseñado 
con total de 35 cursos y varias jornadas que atienden las 
demandas detectadas por AMFAR en zonas rurales de siete 
comunidades autónomas: Andalucía, Castilla-La Mancha, 
Galicia, Aragón, Canarias, Castilla y León, y la Comunidad 
Valenciana. Estas actividades formativas abordan la atención 
socio-sanitaria, el aprovechamiento de los recursos naturales 
y el medio ambiente, la creación de empresas y el autoem-
pleo en el ámbito rural, las nuevas tecnologías de la comuni-
cación, el empoderamiento de la mujer o el networking.

[actualidadmr]

370.000 autónomas 
rurales 
Son cerca de 370.000 las mujeres autónomas y emprendedo-
ras que desarrollan su actividad en el medio rural en España.  

Cada vez son más las mujeres que emprenden en el medio rural, 
en concreto, el 54% de las personas que deciden emprender 
un negocio, en municipios de menos de 5.000 habitantes, 
son mujeres, frente a un 46% de hombres. Mientras que en 
el ámbito urbano, el porcentaje de mujeres emprendedoras 
desciende hasta el 30% frente al 70% de hombres.

h Lola Merino, presidenta de AMFAR, en la presentación del Programa para la Inserción Sociolaboral de las Mujeres en el Ámbito Rural. 



N52mujerrural 13

[actualidadmr][actualidadmr]

h Villarrubia (Ciudad Real): Dietética y Nutrición, Calidad Alimentaria.

h Chillón (Ciudad Real): Curso de Cuidados 
Infantiles. 

h La Solana (Ciudad Real): Curso de Elaboración de 
Jabones Artesanos. 

h Daimiel (Ciudad Real): Curso de Floristería.

h Calzada de Calatrava (Ciudad Real): Curso de Elaboración de Jabones Artesanos.

h Socuéllamos (Ciudad Real): Curso de 
Elaboración de Jabones Artesanos. 

h Bolaños de Calatrava (Ciudad Real): Curso de Cocina para la 
Hostelería Turística.

h Membrilla (Ciudad Real): Entrega de diplomas del curso de Cocina para la Hostelería Turística.

h Campo de Criptana (Ciudad Real): Curso de Cocina, Dietética y Nutrición. 

          Galería Fotográfica: 35 acciones formativas y 2 jornadas



[actualidadmr]

h Venta El Viso-La Mojonera (Almería): Curso de Publicidad, Marketing y 
Estudios de Mercado. 

h El Fresno (Ávila): Curso Elaboración de 
Conservas Artesanas. 

h O Barco (Orense): Curso de Gestión Empresarial, 
marketing y finanzas en el mundo rural. 

h Navas de Oro (Segovia): Curso de Cocina para la Hostelería Turística.

h Moral de Calatrava (Ciudad Real): Curso de Joyería Cinegética.

h Almería: Curso de Agroturismo.

h Zaragoza: Curso de Gestión de Alojamientos Turísticos en 
el Medio Rural.

h Zaragoza: Curso de Floristería. 

h Ávila: Curso de Manipulador de Alimentos. 

          Galería Fotográfica: 35 acciones formativas y 2 jornadas
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[actualidadmr]

h San José Del Valle (Cádiz): Habilidades directivas y liderazgo femenino.

h Almagro (Ciudad Real): Curso de Elaboración de 
Conservas Artesanas.

h Horcajo de los Montes (Ciudad Real): Curso de 
Artesanía. 

h Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real): Curso de Elaboración de Jabones.

h Tegueste (Tenerife): Curso de Jardinería y Viveros.

h Valmojado (Toledo): Curso de Atención Sociosanitaria: 
Geriatría.

h Valencia: Curso de Manipulador de Alimentos.

h Calzada de Calatrava (Ciudad Real): Curso de Joyería Cinegética.

          Galería Fotográfica: 35 acciones formativas y 2 jornadas

h Porzuna (Ciudad Real): Curso de Jabones 
Artesanos. 
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h Bolaños de Calatrava (Ciudad Real): Curso Redes Sociales.

h El Tobos (Toledo): Curso de Informática. h Daimiel (Ciudad Real): Curso de Atención Domiciliaria en el Medio Rural.

h Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real). Jornada de Networking para Mujeres 
Rurales.

h Chillón (Ciudad Real): Curso de Jardinería y Viveros.

h Coristanco (La Coruña). Curso de Dietética y Nutrición, 
Calidad Alimentaria.

h Almería: Curso de Calidad Alimentaria

h Cuenca: Jornada Empoderamiento de Mujeres Emprendedoras.  

          Galería Fotográfica: 35 acciones formativas y 2 jornadas

[actualidadmr]
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[feriamelón]

FERIMEL, del 28 al 30 de julio 
en Membrilla, Ciudad Real

La Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, la Di-
putaicón Provincial de Ciudad Real y el Instituto de Promo-
ción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX) ya han mostrado 
su interés para colaborar con FERIMEL, la Feria Regional del 
Melón, organizada por AMFAR y el Ayuntamiento de Mem-
brilla, que este verano celebra su tercera edición.

En esta ocasión, FERIMEL va a poner el acento en la coci-
na y la gastronomía, ya que espera la participación, entre 
otros, de la chef Rocío Arroyo, para poner en valor el me-

lón de la Mancha, su importancia en la dieta mediterránea 
e impulsar una “cultura del melón” desde las edades más 
tempranas. 

FERIMEL, que tendrá lugar del 28 al 30 de julio, pretende 
convertirse nuevamente en embajadora de nuestro sector 
primario, ser referente nacional e internacional, potenciar 
esta actividad agrícola con gran peso económico entre los 
productores de melón, agricultores, semilleros, viveros, dis-
tribuidores, maquinaria, técnicos o fitosanitarios.  

AMFAR y el Ayuntamiento de Membrilla, organizadores de FERIMEL, la Feria Regional 
del Melón, han iniciado la ronda de contactos con distintas instituciones para ultimar 
los detalles de la tercera edición de este certamen que dará comienzo el 28 de julio

h Con Prado Flores, responsable 
del IPEXl. 

h Con Francisco Martínez Arroyo, consejero de 
Agricultura de la Castilla-La Mancha.

h Con José Manuel Caballero, presidente de la Diputación 
provincial. 
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[actualidadmr]

Extremadura 
podrá en 
marcha un Plan 
de Mujer Rural 
y un Decreto 
de Titularidad 
Compartida

En el marco del proyecto se va a crear una mesa de trabajo con 
distintas asociaciones y representantes institucionales para re-
coger propuestas que se puedan ejecutar en un futuro.

La consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias Te-
rritorio desarrollará un decreto que regule el registro de Titula-
ridad Compartida de explotaciones agrarias en Extremadura con 
el fin de promover y favorecer la igualdad real y efectiva de las 
mujeres en el medio rural a través del reconocimiento jurídico y 
económico de su participación en la actividad agraria. 

Asimismo, Begoña García ha apostado por reconocer a las mu-
jeres como pieza clave para el desarrollo rural con el ánimo de 
impulsar el papel de la mujer en el campo, promover la igualdad 
de oportunidades en el ámbito rural y poner de manifiesto la 
importancia de su participación activa en los procesos de desa-
rrollo del medio rural y de la pervivencia del mismo.

La Junta de Extremadura ha anunciado 
que la administración regional pondrá en 
marcha un Plan de Mujer Rural que haga 
real y efectiva la igualdad de género en el 
mundo rural, pieza clave en el desarrollo 
de esta Comunidad Autónoma. 

Castilla y León  
impulsa la 
incorporación 
de la mujer al 
sector agrario y 
agroalimentario

La Junta de Castilla y León trabaja en la redacción de una di-
rectriz que verá la luz en el mes de junio con el objetivo de 
mejorar la incorporación de la mujer al sector agrario y al de la 
alimentación. 

En relación a los datos de incorporación de la mujer al campo, 
de las 592.000 mujeres que viven en medio rural, solo 12.000 
están incorporadas al sector agrario, lo que representa un por-
centaje 12-13 por ciento, en base a los cálculos de la Consejería 
de Agricultura.

Otra de las novedades que introduce la directriz es la de ultimar 
un procedimiento de simplificación administrativa para mejorar 
apoyar a las mujeres que quieran emprender un negocio en el 
ámbito rural.

Una forma luchar contra la despobla-
ción de los pueblos de la Comunidad y 
de afianzar la presencia de la mujer en 
los sectores agrario y agroalimentario 
en los que el porcentaje de féminas 
representa el 12 por ciento del total.



La presidenta AMFAR, Lola Merino, denunció en Ciudad Real la 
expulsión de la organización que preside de la Junta Directiva 
de la Asociación para el Desarrollo de Montes Norte.

Una decisión, según Merino, que responde a un compartimiento 
“sectario y partidista” de Luis Alberto Lara, alcalde Poblete y 
actual presidente de este grupo de acción local.

En rueda de prensa, la responsable de AMFAR manifestó que la 
decisión de Lara ha sido tomada de forma “unilateral y obrando 
con una total falta de transparencia y democracia interna”. Me-
rino explicó que “la expulsión de AMFAR no estaba contempla-
da en el orden del día y fue comunicada a la representante de la 
asociación, Martina Diezma, minutos antes del comienzo de la 
Junta Directiva de Montes Norte del pasado 7 de abril.

Para Merino, el comportamiento del presidente de Montes Nor-
te sólo busca “politizar el grupo de acción local y, por tanto, 
politizar el desarrollo rural de nuestra provincia”. Señaló que 
Lara trató de justificar la expulsión de AMFAR “incurriendo en 
una discriminación injustificada y desatendiendo los estatutos 
del propio grupo de acción local que contemplan que se podrá 
perder la condición de miembro de la Junta Directiva por “falta 
de asistencia reiterada”, que no es el caso de AMFAR, ya que 
como puede comprobarse en las actas acude regularmente a 
todas las convocatorias que se les cursa. 

Con esta decisión, las mujeres rurales desaparecen del órgano 
de gobierno, gestión y representación del Grupo Montes Norte, 
ya que AMFAR era la única asociación de mujeres rurales que 
formaba parte de la Junta Directiva.
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AMFAR 
denuncia su 
expulsión de 
la directiva de 
‘Montes Norte’
Este Grupo de Acción Local se ha quedado 
sin representación de mujeres rurales en 
sus órganos de gobierno y gestión, atien-
diendo a una decisión “unilateral” de su 
presidente

[actualidadmr]

h Lola Merino y Martina Diezma, responsables de AMFAR, en 
rueda de prensa en Ciudad Real. 

Ángela Delgado, presidenta de  
AMFAR Tenerife, Medalla de Oro 
de Canarias
El Consejo de Gobierno canario, a propues-
ta de Fernando Clavijo, acordó conceder la 
Medalla de Oro de Canarias a Ángela Del-
gado, presidenta de AMFAR Tenerife, que 
recibirá este galardón junto a otras perso-
nalidades de la región.

Ángela Delgado Díaz es desde el pasado 
mes de abril la presidenta de la Asociación 
de Agricultores y Ganaderos de Canarias 
(Asaga), organización profesional a la que 
ha estado vinculada desde 1993.

Licenciada en Biología Agrícola, también es 
presidenta de la Sociedad Cooperativa San 

Miguel y del grupo de empresas agrícolas 
formada por Tilena, Garañaña y Cadimisa 
Canarias, dedicadas a la comercialización 
de frutas, hortalizas, vino, papa y pláta-
nos, y también preside la Asoción Provin-
cial de Familias y Mujeres del Ámbito Rural, 
AMFAR Tenerife.

Su vinculación personal y profesional con 
el campo, su carácter activo y su espíritu 
luchador la han convertido en una férrea 
defensora de las producciones locales, con 
las que busca incrementar el autoabasteci-
miento de Canarias e impulsar la actividad 
agraria.

h Ángela Delgado.
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[emprendedorasmr]

Zarzamoras en Zamora
Hija de agricultores y Licenciada en Ciencias de la Información, especialidad Publicidad 
y Relaciones Públicas por la Universidad Pontificia de Salamanca y MBA Executive. Ha 
desarrollado su labor profesional en Medios de Comunicación y agencias de marke-
ting. Su última época fue en Madrid, allí se quedó en paro y decidió probar suerte en 
Irlanda, desde donde comenzó a desarrollar el plan de negocio para volver a su tierra 
natal donde terminó materializando un negocio llamado ‘Agroberry’, una empresa 
familiar especializada en la producción de zarzamora.

Ubicada en un entorno natural a orillas del Esla en la provincia de Zamora, Agroberry 
nace por el convencimiento de que el sector agroalimentario es un sector clave en nues-
tro país. Las tendencias del mercado y la creciente preocupación de la gente a alimen-
tarse de manera sana impulsan esta idea. Dentro de las frutas frescas se encuentran las 
famosas bayas, algunas muy conocidas, y otras no tanto, observando que la zarzamora 
es el pequeño fruto del cual hay menos hectáreas plantadas en nuestro país. 

El objetivo de Agroberry es abrirse camino en este mercado diferenciándose en la pro-
ducción de zarzamora al no tenerla bajo cubierta. Sí, es mucho más arriesgado. Pero 
también es un valor añadido y un sabor diferenciador en la fruta.  Con un proyecto 
inicial de 2 hectáreas en las que se plantarán 4.500 plantones; la producción estima-
da a pleno rendimiento sería de 4 kilos por plantón. La provincia de Zamora es eminen-

temente productora de cebada y trigo y es de lo que viven los agricultores, pero la idea era cambiar e innovar con algo 
diferente en la zona. 

En la actualidad Agroberry está inmersa en la negociación para alcanzar alianzas con las empresas que ahora mismo 
exportan berries a Europa y cuya producción para en verano, cuando empieza la de Agroberry. En cualquier caso, se va 
introduciendo poco a poco en el mercado local, donde hay hoteles y puntos de venta interesados. El consumo de zarza-
mora aumenta cada año. Los formatos que se pueden encontrar en la venta del producto fresco son barquetas de 125, 
150, 200 ó 250 g.  También se puede contemplar la posibilidad de vender el producto para la industria transformadora 
con la fruta ya congelada.
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Nuria Álvarez

36 años
Zamora

Carne saludable rica en Omega 3
Carolina Fernández afirma que el objetivo de Casa Gutier parte del compromisos 
que  adoptaron con el medio ambiente, los animales, las personas con las que tra-
bajan y con sus clientes. Partiendo de esta premisa, se propusieron avanzar en la idea 
de disfrutar de un alimento saludable desarrollado de una manera sostenible, sin im-
portar el esfuerzo invertido para conseguirlo, a partir de la innovación, el trabajo y el 
sacrificio diario. Recapacitar, cuestionar las reglas, romper protocolos, buscar nuevas 
y mejores formas de hacer las cosas y, sobre todo, tener muy claro a donde querían 
llegar. “Así comenzó todo”, señala.
 
Son especialistas, conocedores de los diferentes sistemas de producción animal, con 
experiencia demostrable procurando que el  cliente ponga toda su confianza en ellos 
y que encuentre en sus productos todas las garantías de calidad y de las cosas bien 
hechas. “Que al consumir nuestra carne, dice Carolina, encuentre un minucioso con-
trol de calidad en toda la cadena de producción y experimente que detrás de todos 
los procesos hay grandes técnicos y mejores profesionales.”
 
La carne de los animales criados con el programa de alimentación Casa Gutier con-
tiene significativamente más ácidos grasos omega 3, CLA y ácidos grasos insatura-
dos. De esta manera tiene el potencial de competir en el mercado como alimentos 
que promueven la salud de los seres humanos.
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Carolina 
Fernández

36 años
Valle de Alcudia 

(Ciudad Real)

Emprendedoras rurales 
con nombre propio



“La Sarenga” o cómo rentabilizar la leche de vaca
Yaiza es cotitular junto con su padre Octavio de una ganaderia 
de vacas de leche situada en un pequeño concejo de Asturias 
llamado Sariego.

Confiesa que siempre le gustaron los animales y que desde pe-
queña tuvo claro que su futuro estaba con ellos, por lo que rea-
lizó un modulo superior de Organización y gestion de empresas 
agropecuarias. 

En 2008, ante la bajada del precio de la leche, y para evitar posibles 
problemas de rentabilidad se les ocurrió la idea de transformar la 
leche de sus vacas en yogures y Quesu del Duernu artesanos. Bus-
caron la manera de ganar más por cada litro de leche aprovechan-
do los recursos que ya tenían para crear la la marca “La Saregana”.

Asegura que el comienzo fue duro y que sin la ayuda de toda la 
familia no habrían podido llevar este sueño adelante. Tenían vacas 
frisonas, aunque actualmetne están introduciendo la raza jersey que 
ellos mismos introducen a través de la inseminación, para que todas 
las vacas nazcan en su explotación.

Empezaron elaborando yogures naturales artesanos y Quesu del 
Duermu natural. Ahora además producen yogur natural con fresa, li-
món, mandarina y arándanos; y Quesu del Duermu natural, con Finas 
Hierbas y Encarnau. Todos los productos son completamente naturales 
y artesanos, sin aditivos y de una calidad extraordinaria. 
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Yaiza Rimada 

36 años
Sariego 
(Asturias)

Pasión por el vino en tierras gaditanas 
El proyecto de Forlong lo crean Alejandro Narváez y Rocío Áspera Doello, dos jóvenes 
emprendedores, pareja y apasionados del vino. Su camino en el vino comienza en 2007 
cuando el padre de Rocío compra de la finca llamada “el Olivar de Forlong” de seis hec-
táreas y planta en ella olivar, viñedo y frutales, para tener un sitio de disfrute y vuelta a 
su niñez. 

Alex y Rocío vendimiaron por primera vez en el año 2009 “sin tener mucha idea las uvas 
que dio  “Forlong”.  Tras hacer su primer vino, el proceso de transformación les enamoró, 
así que decidieron ponerse a estudiar sobre ello. Alex se hizo Técnico Superior de Vitivini-
cultura en El Puerto de Santa María (IES Santo Domingo) y Rocío un “Máster  de vitivini-
cultura de climas cálidos” de la Universidad de Cádiz.

En 2014 sacaron su primer vino, Forlong Assemblage tinto de añada 2013, de las varie-
dades merlot, syrah y tintilla de Rota, y Forlong Blanco 2014 
de las variedades Pedro Ximenez y Palomino, 3.000 botellas en 
total. 

En Julio de 2014 terminaron una parte de la construcción de 
su pequeña bodega en la misma finca y se encargaron de todo 
el proceso desde el campo hasta el embotellado del vino. Traje-
ron tinajas de barro centenarias  de 2.000 litros y elaboraron su 
tinto en ellas. 

Tanto el viñedo como el vino son ecológicos, y poseen el certi-
ficado CAAE.
  
Forlong, proviene del nombre de la finca, a la que le añadieron la 
“G”, por ‘For a Long Time’, pues es un proyecto para largo tiempo 
y más con lo jóvenes que son estos dos emprendedores.

añada 2013, de as arie

Rocío Áspera 

30 años
El Puerto de 

San a María 

(Cádiz) 
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h AMFAR Alicante en la Noche del Campo de Elche, 
en la entrega del Premio al Agricultor del Año.

h Las presidenta de AMFAR Soria, Ascensión Pérez, impartió una charla sobre “El 
papel del voluntariado en el ámbito rural”. 

h  Participan en la presentación de los productos de 
invierno, en Elche. 

Alicante

Soria

h AMFAR Soria celebró una Junta Directiva provincial con la finalidad de dar un nuevo impulso a la orga-
nización que fue constituida hace 20 años.

i Las nuevas componentes de la Junta Directiva de 
AMFAR Soria, con Ascensión Pérez a la cabeza.

[puebloapueblomr]

h Organizan clases de tango a las que asisten un 
nutrido grupo de afiliados.  

h Las socias de AMFAR Soria participan en la Feria Agrícola de Almazán con un stand 
propio en el que instalaron un divertido photocall. 



[puebloapueblomr]
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Ciudad Real

h Las socias de Chillón celebraron su Asamblea 
anual para programar las actividades a celebrar en el 
presente ejercicio. 

h AMFAR Bolaños celebró su Asamblea e hizo entrega de los diplomas de las últimas 
actividades impartidas en la localidad. Asistieron Lola Merino y Miguel Ángel Valverde.

h Las mujeres de AMFAR SOCUELLAMOS cele-
braron el Día de la Candelaria con las tradicionales 
tortillas de harina.

h Alumnas trabajando en el curso de pintura, de AMFAR Bolaños.

h Las socias de AMFAR Valdepeñas participaron en un 
taller sobre cosmética natural.

fh En la imagen de la izquierda, Dolores Manzano, presidenta de AMFAR La 
Solana, entrega un obsequio a Lola Merino, premiada como Mujer Trabajadora 2016. 
En la imagen superior, un grupo de socias de AMFAR Chillón, visitan el municipio de 
Trujillo, en Cáceres.  
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[actualidadmr]

h Tradicional taller de rizado de palmas impartido en 
la sede de AMFAR Bolaños de Calatrava.

f La presidenta de AMFAR, Lola Merino, asiste a la 
cena de gala de la Cooperativa El Progreso, en Villarrubia 
de los Ojos. 

h AMFAR Valdepeñas participa en una reunión con la direc-
tora provincial del Instituto de la Mujer, Carmen Pimienta.

En la imagen superior, las alumnas del curso de Cocina para 
la Hostelería Turística. En la inferior, AMFAR Socuéllamos 
visita una Cruz de Mayo del municipio.  

h AMFAR Almodóvar del Campo impulsa la Asociación reno-
vando las componentes de la Junta Directiva local. 

h En Viso del Marqués, la Asociación ha renovado su Junta Directiva que ahora encabeza Ana 
Belén Parra Lancha.

h Las mujeres de AMFAR Bolaños visitan el Santuario de Nuestra Señora del Monte. 

Ciudad Real

[puebloapueblomr]
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[actualidadmr]
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[puebloapueblomr]
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h El alcalde conquense, Ángel Mariscal, recibe a AMFAR nacional en la sede 
de esta institución municipal.  

h Un nutrido grupo de socios de AMFAR Zaragoza realizaron una visita cultural a Montserrat y a la empresa de cavas Freixenet.

Zaragoza

h Organizan un curso de informática nivel avanzado.

h Algunas socias de AMFAR Zaragoza han participado 
en un taller de tratamientos faciales. h Comida de hermandad de AMFAR Zaragoza.

h Las directivas de AMFAR nacional participan en una visita cultural guiada por la ciu-
dad de Cuenca. En la imagen, frente a las Casas Colgadas. 
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[lecturasmr]

Historia de un 
canalla
Julia Navarro, PLAZA & JA-
NÉS EDITORES 2016

Thomas Spencer sabe cómo 
conseguir todo lo que de-
sea. Una salud delicada es 
el precio que ha tenido que 
pagar por su estilo de vida, 
pero no se lamenta por 
ello. 

Sin embargo, desde su úl-
timo episodio cardíaco, 
una sensación extraña se 
ha apoderado de él y en la 
soledad de su lujoso apar-
tamento de Brooklyn, se 
suceden las noches en que 
no puede evitar pregun-

tarse cómo habría sido la vida que conscientemente eligió no vivir. El 
recuerdo de los momentos que le llevaron a triunfar como publicista y 
asesor de imagen, entre Londres y Nueva York en los ochenta y noventa, 
nos descubre los turbios mecanismos que en ocasiones emplean los cen-
tros de poder para conseguir sus fines. Un mundo hostil, gobernado por 
hombres, en el que las mujeres se resisten a tener un papel secundario.
La crítica ha dicho...

La tierra que pisamos
Jesús Carrasco, SEIX BARRAL, 2016

A comienzos del siglo xx España ha sido anexio-
nada al mayor imperio que Europa ha conocido. 
Tras la pacificación, las élites militares eligen un 
pequeño pueblo de Extremadura como gratifi-
cación para los mandos a cargo de la ocupación. 
Eva Bauman, esposa de uno de ellos, vive su idí-
lico retiro en la paz de su conciencia hasta que 
recibe la visita inesperada de un hombre que 
empezará ocupando su propiedad y acabará por 
invadir su vida entera.

La tierra que pisamos habla del modo en que nos 
relacionamos con la tierra; con el lugar en el que 
nacemos pero también con el planeta que nos 
sostiene. 

Formas que van desde el atroz mercantilismo 
que ejerce el poder hasta la emoción de un 
hombre que cultiva a la sombra de una encina.

Y entre esos dos extremos, la lucha de una mu-
jer por encontrar el auténtico sentido de su vida 
y del que su propia educación la ha desviado. 
Con la misma riqueza y precisión con que es-
cribió Intemperie, Jesús Carrasco indaga en esta 
novela en la infinita capacidad de resiliencia del 
ser humano, el deslumbramiento de la empatía 
cuando el otro deja de ser un extraño a nuestros 
ojos y la naturaleza de un amor más grande que 
nosotros. Una lectura emocionante; un libro ca-
paz de cambiarte.

La chica del tren  
Paula Hawkins
PLANETA, 2015

El bestseller que arrasa en las 
listas de más vendidos en EE. 
UU. y Reino Unido.

¿Estabas en el tren de las 8.04? 
¿Viste algo sospechoso? Ra-
chel, sí.

Rachel toma siempre el tren 
de las 8.04 h. Cada mañana lo 
mismo: el mismo paisaje, las 
mismas casas? y la misma pa-
rada en la señal roja.

Son solo unos segundos, pero 
le permiten observar a una 
pareja desayunando tranqui-
lamente en su terraza. Siente 
que los conoce y se inventa unos nombres para ellos: Jess y Jason. Su vida es 
perfecta, no como la suya. Pero un día ve algo. Sucede muy deprisa, pero es 
suficiente. ¿Y si Jess y Jason no son tan felices como ella cree? ¿Y si nada es 
lo que parece?

Tú no la conoces. Ella a ti, sí.
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Viso (La Mojonera) 04745 Almería. Telf: 950 29 09 56. DELEGACIÓN DE ÁVILA: Plaza El Salvador, 4 Bajo 05200 Arévalo. Ávila. Telf: 920 30 23 17 
www.asajaavila.com. DELEGACIÓN DE CÁDIZ: Paraíso, 74-2ªPta. Ofic. 4. Edif. Jeréz 11405 Jeréz de la Frontera. Cádiz. Telf: 956 30 79 00

 www.amfarcadiz.org. DELEGACIÓN DE CASTELLÓN: Juan Antonio Balbas, 1 Entresuelo 12004 Castellón. Telf: 964 21 32 66. DELEGACIÓN DE CATALUÑA: Gran 
Vía de les Corts Catalanes, 610-5º-1ª 08007 Barcelona. Telf: 93 301 52 53 www.asaja-amfar.com. DELEGACIÓN DE CIUDAD REAL: Avenida del Rey Santo, 
8-1ªPlanta 13001 Ciudad Real Telf: 926 27 32 26 www.mujerrural.com. DELEGACIÓN DE CÓRDOBA: Avenida de la Torrecilla, s/n. Naves 5-6 Ctr. Ind. La 
Torre. 14013 Córdoba. Telf: 957 48 06 00 www.asajacordoba.es. DELEGACIÓN DE CUENCA: San Agustín, 5 16400 Tarancón. Cuenca. Telf: 969 32 33 06.  

DELEGACIÓN DE EXTREMADURA: Avenida de Portugal, s/n. Polígono Cepansa. Edificio Cámara Agraria 06200 Mérida. Badajoz. DELEGACIÓN DE GALICIA: Avenida 
de Lugo, 217 Bajo 15703 Santiago de Compostela. A Coruña. Telf: 981 55 24 70. DELEGACIÓN DE GRANADA: Enrique Amat, 52-2º Dcha.18270 Montefrío. 

Granada. Telf y Fax: 958 33 68 41. DELEGACIÓN DE GUADALAJARA: Francisco Aritio, 108 19004 Guadalajara. Telf: 949 20 28 40. 
DELEGACIÓN DE HUESCA: Plaza Luis López Allué, 3-4ª 22001 Huesca. Telf: 974 25 31 87 - 629 566 754. DELEGACIÓN DE MADRID: Agustín de Betancourt, 

17-7ª Pta. 28003 Madrid Telf: 91 536 20 35. DELEGACIÓN DE MÁLAGA: Mauricio Moro, 4-3. Edificio Eurocom 29006 Málaga. Telf: 952 31 11 11. 
DELEGACIÓN DE MURCIA: Acisclo Diaz, 5C-3ª Pta. 30005 Murcia. Telf: 968 28 41 88. DELEGACIÓN NACIONAL: Agustín de Betancourt, 17-7ª Planta 28003 

Madrid. Telf: 91 536 20 35 www.mujerrural.com. DELEGACIÓN DE NAVARRA: San Fermín, 32 Bajo 31003 Pamplona. Telf: 948 24 29 66 www.agromujernavarra.es. 
DELEGACIÓN DE PAÍS VASCO: San Pedro, 28 Bajo 48340 Amorebieta. Etxano.Vizcaya. Telf: 946 30 07 69. DELEGACIÓN DE PALENCIA: Felipe Prieto, 8. Edif. Bigar 
Centro 34001 Palencia. Telf: 979 75 23 44. DELEGACIÓN DE SALAMANCA: Avenida de la Salle, 131-135 37008 Salamanca. Telf: 923 19 07 20. DELEGACIÓN 

DE SEGOVIA: Real, 2 40218 Fuente el Olmo de Iscar. Segovia. Telf: 665 630 830. DELEGACIÓN DE SEVILLA: Avda. San Francisco Javier 9. Edif.Sevilla 2ªPta-3ª. 
Módulo 22. 41018 Sevilla Telf: 954 65 17 11 www.amfarsevilla.org. DELEGACIÓN DE SORIA: San Juan de Rabanera, 3 42003 Soria. Telf: 975 22 85 39. 

DELEGACIÓN DE TENERIFE: Ramón y Cajal,12 Bajo. Edificio Venecia. 38004 Sta. Cruz de Tenerife. DELEGACIÓN DE TOLEDO: Callejón Polígono, 3- 21D 45003 Toledo. 
Telf: 925 74 00 81 - 629 21 74 50. DELEGACIÓN DE VALENCIA: Guillén de Castro, 79 46008 Valencia. Telf: 96 380 46 06. DELEGACIÓN DE VALLADOLID: Plaza 

Madrid, 4-3 47001 Valladolid. Telf: 983 20 33 71. DELEGACIÓN DE ZAMORA: Santa Ana, 5. Entreplanta 49002 Zamora. Telf: 980 53 21 54. 
DELEGACIÓN DE ZARAGOZA: Paseo Sagasta, 60 Pral. B-Izda. 50008 Zaragoza. Telf: 976 27 56 61.

...y Baja

Sube...
FERIMEL, la Feria Regional del Melón, celebra este verano su tercera edición. Este certamen supone todo un éxito para nuestra 

organización, AMFAR, que apostó de lleno por esta feria que ya se ha convertido en un referente para el sector. Destacamos tam-
bién el trabajo de las mujeres  de AMFAR Membrilla, que tanto se esfuerzan para que cada edición de FERIMEL sea perfecta.

AMFAR ha renovado la directiva en algunas delegaciones locales como Viso del Marqués y Almodóvar del Campo (Ciudad Real) y 
provinciales como Soria,  fruto del dinamismo y el constante trabajo de la organización.

AMFAR ya ha denunciado el comportamiento del presidente de la Asociación para el Desarrollo Montes Norte, de Cuidad Real, 
por hacer un uso “partidista y sectario” del grupo, incurriendo en una discriminación injusti+ cada al expulsar a AMFAR de la 
Junta Directiva de la que formaba parte. 

Este Grupo de Acción Local se ha quedado sin representación de mujeres rurales en sus órganos de gobierno y gestión, aten-
diendo a una decisión “unilateral” de su presidente, que “ha obrado con una total falta de transparencia y democracia interna”.

FERIMEL, Feria Regional del Melón

Renovación de directivas

Gestión de la Asociación para el Desarrollo Montes Norte
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