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na y mil veces gracias. Gracias de todo corazón por 
depositar vuestra confianza en mi persona para volver 
a liderar AMFAR otros cuatro años más.

Gracias por vuestro apoyo unánime. Me siento muy 
orgullosa de encabezar este proyecto en el que llevo 
trabajando casi un cuarto de siglo ya, y por el que 
pienso seguir dejándome la piel día a día con el mismo 

entusiasmo y las mismas ganas con las que empecé.

Cuando me preguntan que cómo me siento tras la reelección de mi cargo 
como Presidenta Nacional de AMFAR, contesto de la misma manera: que 
para mi es un regalo enorme poder desempeñar este trabajo, porque defen-
der los derechos y los intereses de las mujeres rurales españolas es uno de 
mis firmes convencimientos. Porque yo misma soy mujer y soy rural, y por-
que cada reto superado en beneficio de este colectivo también supone una 
gran satisfacción a nivel personal, para mi y para mi familia.

Sin embargo, estos últimos meses han venido también acompañados de una 
triste noticia por la pérdida de una 
de las mujeres más emblemáticas 
en el seno de nuestra organización 
AMFAR. 

El fallecimiento de Marina 
Gutiérrez, miembro de la Junta 
Directiva de la delegación de 
Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) 
deja un enorme vacío en la familia 
de AMFAR. Gracias también a ti 
Marina, por tu inestimable trabajo, 
por tu apoyo y tu incansable labor 
junto a las mujeres de Bolaños. 
Descansa en paz.

4 Día Internacional de las Mujeres

10 Titularidad Compartida en las 
Explotaciones Agrarias

16 Jornada Mujer y Caza

18 Emprendedoras Mujer Rural

20 Actividades ‘Pueblo a Pueblo’

Gracias
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AMFAR celebra el Día 
Internacional de las Mujeres
“Las mujeres en un mundo laboral en transforma-
ción: Hacia un planeta 50-50 en 2030”.

AMFAR se ha sumado al mensaje elegido este 2017 por 
Naciones Unidas para conemorar el Día Internacional de la 
Mujer: “Las mujeres en un mundo laboral en transformación: 
hacia un planeta 50-50 en 2030”.

El mercado laboral del medio rural 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.  En España, las mujeres tienen 
que trabajar 109 días más al año para terminar cobrando 
lo mismo que los hombres.

Las delegaciones de AMFAR han organizado asambleas, 
encuentros, jornadas y reconocimientos que han tenido 
como temas centrales la igualdad de oportunidades, el 
empoderamiento femenino, las nuevas tecnologías, y la 
lucha contra la violencia de género.

Desde AMFAR consideramos que es fundamental que las 
mujeres rurales cuenten con el apoyo y el compromiso de 
políticas que permitan que el espíritu emprendedor de este 
colectivo se convierta en realidad, especialmente en un 
territorio rural como el nuestro, despoblado, envejecido 
y masculinizado. También consideramos imprenscindible 
afianzar la aplicación de la Ley de Titularidad Compartida 
de las Explotaciones Agrarias y promover la incorporación 
de las mujeres a la agricultura y la ganadería.
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La presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, asiste 
al acto institucional organizado en La Moncloa con motivo 
del 8 de marzo y que estuvo encabezado por el presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, al que traslada las demandas  
de las mujeres rurales españolas.

Jornada sobre Dinamización rural del emprendimiento 
femenino celebrada en Almería en la que se anuncia la 
puesta en marcha de una plataforma online para impartir 
‘microcursos’ gratuitos a las mujeres del ámbito rural. 

Nacional

Almería



f Mayte Resina, presidenta de AMFAR Ávila, 
asiste al Congreso Internacional “Mujer y Discapaci-
dad” apostando por dar visibilidad y mayor participa-
ción en la vida pública de las mujeres con capacida-
des diferentes que viven en el medio rural, ya que se 
enfrentan a mayores dificultades para conseguir una 
vida independiente.

Las socias de AMFAR Zaragoza celebraron el 8 de marzo 
con una visita a Bodegas Aragonesas y una cata comen-
tada de Aceite.

Ávila

Zaragoza

Valencia

Día 

Internacional 

de las Mujeres

AMFAR Valencia celebró el 8 de Marzo con conferencias sobre asuntos de máxima actualidad como las clausulas suelo. Además, por la mañana 
las asociadas habían realizado visitas guiadas al Colegio del Arte Mayor de la Seda y la Iglesia de San Nicolás, y presenciaron una mascletà de las 
Fallas en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia.

Soria

h AMFAR Soria asistió en el Patio de Columnas del 
Ayuntamiento a un emotivo homenaje a Josefa Fuentes, la 
‘heladera y castañera’ de Soria, promovido por el Consejo 
Municipal de la Mujer.
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Guadalajara

h “Diviértete con tus manos” fue el taller organizado por AMFAR en 
Guadalajara para celebrar el Día de la Mujer. Esta actividad fue impartida 
por algunas componentes de la entidad de Alovera. A continuación tuvo 
lugar una Asamblea General y una comida de Hermandad. 
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Día 

Internacional 

de las Mujeres Ciudad Real

Arriba, ruta senderista organizada por AMFAR Bolaños, 
y a la derecha, Jornada de Asociacionismo Femenino en 
Pozuelo de Calatrava. 

AMFAR Valdepeñas (arriba a la izquierda) celebró una comida de Hermandad, mientras que las socias de AMFAR Chillón (arriba a la 
derecha) participaron con los escolares del CEIP Nuestra Señora del Castillo en actividades y talleres orientados a fomentar la igualdad entre 
hombres y mujeres entre los más pequeños de la familia. 

h AMFAR Chillón asistió a un encuentro con la 
directora provincial del Instituto de la Mujer de Casti-
lla-La Mancha en Ciudad Real, Carmen Pimienta, para 
hacer una puesta en común de actividades y objetivos 
de las distintas asociaciones de la zona. 

En Socuéllamos, multitudinaria jornada de trabajo sobre Empoderamiento Femenino en el Ámbito Rural, en 
la que se aborda el papel de la mujer en las redes sociales, las empresas familiares y la mujer como motor de la 
inclusión social. 

f La presidenta de 
AMFAR, Lola Merino, 
es entrevistada en la 
emisora de Onda Cero 
Radio en  Ciudad Real, 
en un programa espe-
cial con motivo del 8 de 
Marzo. 

f Elegida presidenta en AMFAR 
en Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), 
Ana María Merino, en distintas activi-
dades conmemorativas del Día Interna-
cional de la Mujer, en representación de 
las mujeres rurales. 



AMFAR, en el 
Foro de Género y 
Ciberseguridad 
organizado por 
el INCIBE

En su intervención, Alonso abordó las actuaciones que deberían 
llevarse a cabo desde las distintas entidades públicas y privadas 
para fomentar la diversidad de género en este entorno. Un mun-
do que, según se ha desprendido del propio Foro, debería contar 
con más presencia femenina para romper la llamada “brecha 
digital de género”.

Así, en España sólo un 18% de los puestos de trabajo del ám-
bito tecnológico son ocupados por mujeres. Un porcentaje que 
muestra las grandes diferencias de género y que comienza desde 
las aulas universitarias, donde el 74% de los alumnos de inge-
nierías son hombres.

El Foro tuvo entre sus objetivos conseguir un mundo digital más 
inclusivo y con mayor presencia femenina, buscar soluciones y 
promover iniciativas para que el campo de la ciberseguridad sea 
más atractivo entre los jóvenes e impulsar medidas para luchar 
contra la violencia de género en el ámbito digital.  

Desde el Incibe han destacado que el acoso en la red y el acceso 
a contenidos inapropiados en las redes sociales y en internet es 
uno de los grandes problemas entre los adolescentes, y que siete 
de cada diez víctimas son chicas.

La vicepresidenta de AMFAR, Nuria Alonso, 
participó en León en el Primer Foro 
Internacional de Género y Ciberseguridad 
organizado por el INCIBE, (Instituto 
Nacional de Ciberseguridad)

Abierto el plazo 
de los Premios 
de Excelecia a la 
Mujer Rural hasta 
el 28 de agosto

El objetivo de estos galardones es distinguir proyectos origina-
les e innovadores, basados en actividades agrarias, agroalimen-
tarias y complementarias, que contribuyan a la diversificación 
de la actividad económica y que promuevan e impulsen el em-
prendimiento de las mujeres en el territorio y reconozcan su 
labor en el medio rural. 

Tal y como se establece en las bases reguladoras, se contemplan 
un máximo de diez premios distribuidos entre cuatro catego-
rías: 
El premio “Excelencia a la innovación en la actividad agraria”. 
El premio “Excelencia a la innovación en diversificación de la 
actividad económica en el medio rural” 
El premio de “Excelencia a la comunicación” 
El premio “Extraordinario de innovación de mujeres rurales”

Podrán presentar candidaturas a los premios las personas físi-
cas y jurídicas y los medios de comunicación que cumplan los 
requisitos establecidos para cada categoría en las bases regula-
doras de su concesión. En el caso del premio “extraordinario de 
innovación de las mujeres rurales” que será concedido a pro-
puesta del Presidente del Jurado.

El Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente ha 
convocado los Premios de Excelencia a 
la Innovación para Mujeres Rurales, VIII 
edición, correspondiente al año 2017
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Merino, reelegida Presidenta de  
AMFAR por aclamación popular

Una intensa jornada electoral que contó con el respaldo 
institucional de la Directora General de Desarrollo Rural y 
Política Forestal del Ministerio de Agricultura y Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente (MAPAMA), Esperanza de 
Orellana.
 
La candidatura de la ciudadrealeña, la única presentada a 
esta convocatoria, recibió el total apoyo por parte de las 
compromisarias, representantes de todas las delegaciones 
provinciales y autonómicas de AMFAR en España.
 
Merino arranca así una nueva legislatura como Presidenta 
Nacional de la Federación AMFAR que se constituyó en el 
año 1991. El Comité Ejecutivo ha quedado compuesto por 
la Presidenta, cuatro Vicepresidentas, la Secretaria General, 
Tesorera y dos Vocales. Todas ellas directivas de AMFAR de 
seis comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Canarias, 
Castilla-La Mancha, Castilla y León y Comunidad Valenciana.

 
OBJETIVOS Y ESTRATEGIA DE TRABAJO

La nueva Directiva Nacional de AMFAR aprovechó el en-
cuentro celebrado en Madrid para diseñar los objetivos y 
estrategias que marcarán el trabajo de la Federación en los 

próximos meses.

Dado que AMFAR forma parte del Grupo de Trabajo sobre 
Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias orga-
nizado por el Ministerio de Agricultura, y aprovechando la 
presencia de Orellana en esta reunión, las directivas pusie-
ron el foco en la necesidad de revisar y mejorar la aplicación 
de la Ley, que ya ha cumplido su quinto aniversario desde 
que vio la luz en 2012, y aún no ha dado los frutos espera-
dos.

La defensa de la igualdad de oportunidades en el medio 
rural y en particular, la lucha contra la violencia de género 
fue otro de los puntos fuertes del proyecto asociativo de 
AMFAR, que recientemente también se ha integrado en el 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género para tratar 
de prevenir y sensibilizar a la sociedad contra esta lacra 
social.

En tercer y último lugar, las directivas de AMFAR ven prio-
ritario que la formación de las mujeres rurales vaya orien-
tada al empleo y el autoempleo y que se potencie la vi-
sibilidad de las mujeres en la vida social y económica del 
territorio, así como su protagonismo en el Desarrollo Rural 
Sostenible. 

La cúpula directiva de la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR) 
celebra en Madrid su Asamblea General, reeligiendo a Lola Merino Chacón como Pre-
sidenta Nacional de la entidad

[actualidadmr]
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VICEPRESIDENTA 1ª: Nuria Alonso.
(Segovia).

Empresaria, madre de un niño y de 44 años 
de edad. 

SECRETARIA GENERAL: Adoración Blanque.
(Almería).

Secretaria General de ASAJA Almería, tiene 
43 años y es madre de una niña.

PRESIDENTA NACIONAL: Lola Merino.
(Ciudad Real).
Casada, madre de dos hijas, 48 años de edad. 
Licenciada en Filología Inglesa, portavoz de 
Agricultura en las Cortes de Castilla-La Man-
cha por el Partido Popular.

VICEPRESIDENTA 4ª: Teresa Antón. 
(Alicante).

Agricultora, casada y madre de dos hijos.

VICEPRESIDENTA 3ª: Ángela Delgado.
(Tenerife).

Licenciada en Biología Agrícola, empresaria, 
de 51 años de edad. Es presidenta de ASAJA 
Canarias.

VICEPRESIDENTA 2ª: Mª Amparo Corbí.
(Valencia).

Administrativa, casada, madre de un hijo y de 
53 años de edad.

VOCAL 2ª: Almudena Guijarro.
(Cuenca).

Administrativa, trabaja como técnico en 
ASAJA Cuenca. Tiene 36 años de edad.

VOCAL 1ª: Consuelo Aznar.
(Zaragoza).
Empresaria agrícola, casada y madre de una 
niña. Tiene 45 años de edad y es miembro de 
la Cooperativa San Juan Bautista de Fuende-
jalón.

TESORERA: Rosa del Castillo. 
(Toledo).

Ama de casa, casada, y de 64 años de edad. Es 
madre de dos hijos. 

N54mujerrural9
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Andalucía niega 
el derecho de 
la Titularidad 
Compartida a las 
mujeres rurales
La presidenta de AMFAR, Lola Merino, par-
ticipó en el I Foro Nacional Business Agro 
“Mujeres Agroprofesionales. Por la Igualdad de 
Oportunidades” en Sevilla.

La presidenta AMFAR, Lola Merino, lamenta que 
Andalucía siga negando el derecho de la Titularidad 
Compartida a las mujeres rurales andaluzas.  La diri-
gente nacional recuerda que pasados más de cinco 
años desde la aprobación de la Ley de Titularidad 

Compartida de las Explotaciones Agrarias, que 
reconoce y visibiliza el trabajo de las mujeres en 
las explotaciones agrarias, “resulta incompren-
sible que el gobierno andaluz esté negando el 
ejercicio de este derecho a las mujeres rurales 
andaluzas, al no poner en marcha el “Registro de 
Titularidad Compartida” que es la obligación de la 
comunidad autónoma”, manifiesta Merino.

También precisa que, aunque la normativa nacio-
nal merece una revisión para alcanzar los obje-
tivos esperados, las comunidades autónomas 
deben habilitar los mecanismos necesarios para 
no impedir que las mujeres puedan beneficiar-
se de las ventajas que les ofrece la Titularidad 
Compartida de las Explotaciones Agrarias, donde 
ya se han dado de alta 290 mujeres en España.

Merino abordó este asunto durante su inter-
vención en el I Foro Nacional Business Agro 
“Mujeres Agroprofesionales. Por la Igualdad 
de Oportunidades” organizado por Siete 
Agromarketing y e-Comercio Agrario que ha teni-
do lugar en la sede de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en la capital hispalense. 
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La presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, ha recorda-
do que el 2017 representa la peor cifra de víctimas mortales 
de violencia de género de los últimos diez años. Pasados ya 
los primeros seis meses del año, contabilizamos que han sido 
asesinadas treinta mujeres y seis niños, resaltando que “hay 
que prestar una especial atención a la violencia de género 
en el ámbito rural, ya que representa entorno al 60% del 
total, resalta Merino.
 
Para la presidenta nacional de AMFAR, el elevado porcen-
taje de víctimas por violencia de género que residen en el 
ámbito rural “hace imprescindible” que el Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género centre su atención en me-
didas a desarrollar para prevenir y solventar cuanto antes 

esta lacra social a través de la Estrategia Nacional para la 
Erradicación de la Violencia contra la Mujer.
 
Un documento que recoge que, casi el 17% del total de mu-
jeres que declaran haber sufrido maltrato, residen en zonas 
rurales españolas. Además de asegurar que la residencia en 
municipios rurales condiciona la denuncia de la violencia 
hasta el punto de hacerla casi inexistente.
 
El Grupo de Trabajo ha abordado las aportaciones realizadas 
por ministerios, Comunidades Autónomas y asociaciones de 
mujeres para mejorar la respuesta institucional, coordina-
ción y trabajo en red en materia de la violencia contra la 
mujer.

AMFAR se 
integra en 
el Pacto de 
Estado contra 
la Violencia 
de Género
Con el objetivo de contribuir a la mejora 
en la prevención, sensibilización y aten-
ción a las mujeres víctimas de violencia 
de género y sus menores 

h De izq. a derecha: Lola Merino, Presidenta de AMFAR, María José Ordoñez, delegada 
del Gobierno para la Violencia de Género, y Ricarda Barato, jefa de la Unidad de Violencia 
sobre la mujer adscrita a la Subdelegación del Gobierno de la provincia de Ciudad Real.

Marian Corbí, reelegida presidenta de AMFAR Valencia

La asamblea general extraordinaria 
reeligió a Marian Corbí Copoví como 
presidenta de la Asociación Valencia-
na de Mujeres y Familias del Ámbito 
Rural. 

La dirigente agraria de Carcaixent agra-
deció la labor desempeñada por la ante-
rior junta directiva y presentó a las nue-
vas vocales que forman parte del equipo 
directivo: Begoña Parra Vieco (Las Cue-
vas de Utiel), Amparo Pons Vila (El Pe-
relló) y Vanessa Mengual Nadal (Xeresa).
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Trabajando por la inserción 
sociolaboral de las mujeres rurales

AMFAR ha desarrollado 16 cursos y dos 
jornadas informativas dentro del Programa 
para la Inserción Sociolaboral de las Mujeres 
en el Ámbito Rural

Un proyecto que cuenta con la financiación del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,  y que ha 
desarrollado actividades de forma simultánea en las 
provincias de Ávila, Almería, Badajoz, Cádiz, Ciudad Real, 
Murcia, Zaragoza, Pontevedra, Tenerife, Segovia y Toledo.

Estas actividades formativas han abordado la atención 
socio-sanitaria, el aprovechamiento de los recursos natu-
rales y el medio ambiente, la creación de empresas y el 
autoempleo en el ámbito rural, las nuevas tecnologías 
de la comunicación, el empoderamiento de la mujer o el 
networking. 

El Programa para la Inserción Sociolaboral de las Mujeres 
en el Ámbito Rural, tiene como objetivo apostar por la 
incorporación de las mujeres rurales al mercado de tra-
bajo y facilitar la corresponsabilidad y la conciliación de 
su vida personal, laboral y familiar a través del asesora-
miento o la cualificación.

16 cursos y 2 jornadas 
formativas
. Atención Domiciliaria y Ayuda a Domicilio: ALMERÍA
.Cuidado Infantil: ZARAGOZA
. Atención Sanitaria. Geriatría: CIUDAD REAL
. Animador Sociocultural. CIUDAD REAL
. Dietética y Nutrición. Calidad Alimentaria. SEGOVIA
. Jardinería y Vieros. TENERIFE
. Elaboración de Conservas. ÁVILA
.Restauración de Muebles: CIUDAD REAL
. Agroturismo. ALMERÍA
. Habilidades Directivas y Liderazgo Femenino: PONTEVEDRA
. Prevención Riesgos Laborales. BADAJOZ
. Gestión de Alojamientos Turísticos. CÁDIZ
.Informática e Internet. MURCIA
. Redes Sociales. CIUDAD REAL
. Oportunidades de Negocio en la Red. TOLEDO
. Comercio Electrónico. ZARAGOZA
. Jornada de Dinamización Rural. ALMERÍA
. Jornada de Empoderamiento Femenino. CIUDAD REAL 

h Alumnas de Icod de los Vinos, en Tenerife, posan con sus diplomas acreditativos de haber superado con éxito el curso de Jardinería y Viveros.
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h La Solana (Ciudad Real): Curso Geriatría y Ayuda a Domicilio.

h Abarán (Murcia): Curso 
Nuevas Tecnologías.

h Roquetas de Mar (Almería): Curso Atención y Ayuda a Domicilio.

h Lalín (Pontevedra): Curso de Habilidades Directivas y Liderazgo Femenino.

h San Juan de la Nava (Ávila): Curso de Elaboración de Conservas.

h Zaragoza: Curso de Comercio Electrónico.

h Fuente del Maestre (Badajoz): Curso de Prevención de 
Riesgos Laborales. h Calzada de Calatrava (Ciudad Real): Curso de Restauración de Muebles.  

h San José Del Valle (Cádiz): Curso de Gestión de Alojamientos Turísticos.

          Galería Fotográfica: 16 acciones formativas y 2 jornadas
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h Icod de los Vinos (Tenerife): Curso de Jardinería y Viveros.

h Segovia: Curso de Nutrición, calidad alimentaria. h Roquetas de Mar (Almería): Curso de Agroturismo 

h Zaragoza: Curso de Cuidados Infantiles. 

h Membrilla (Ciudad Real): Curso de Redes Sociales.

h Bolaños (Ciudad Real): Curso de Animación Sociocultural.h Valmojado (Toledo): Curso de Oportunidades de Negocio en la Red. 

h Socuéllamos (Ciudad Real): Jornada de Empoderamiento Feminino Rural. 

          Galería Fotográfica: 16 acciones formativas y 2 jornadas
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AMFAR Almería analiza la Titularidad 
Compartida en Andalucía
La entidad solicita el desarrollo reglamentario 
necesario para implantar la Ley en Andalucía, 
así como el establecimiento de inventivos 
fiscales y laborales para hacer atractiva esta 
posibilidad a las familias agrarias andaluzas.

En defensa de la presencia femenina en el sector agrario
La presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, participó en las IV 
Jornadas Agrícolas de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de la 
Villa de Urda (Toledo). 
Merino destacó la importancia de la presencia femenina en el sector agrario, y 
la necesidad de visibilizar el trabajo que desempeñan las mujeres en las explo-
taciones agrarias. “Mujeres y hombres debemos trabajar de manera conjunta 
para lograr el merecido reconocimiento a las mujeres que trabajan en el  campo 
y soportan una gran carga de asistencia social en el medio rural cuidando de los 
mayores, enfermos, discapacitados y niños”.

Fallece Marina Gutiérrez, miembro 
de la Junta Directiva de AMFAR 
en Bolaños de Calatrava 

AMFAR lamenta profundamente el repentino 
fallecimiento de Marina Gutiérrez, una mujer 
luchadora y trabajadora, y que formaba parte 
de la Junta Directiva de AMFAR en Bolaños de 
Calatrava (Ciudad Real).

La organización quiere transmitir a su fami-
lia, amigos y compañeras de AMFAR, el más 

sentido pésame por la pérdida de Marina, una 
mujer que amaba su profesión en el campo, 
así como a su familia, y a su pueblo, y que 
siempre se posicionó en defensa de las muje-
res  y del medio rural. Participó activamente 
en la asociación desde sus inicios y destacaba 
por ser una mujer alegre y con gran iniciativa. 
Descanse en paz. h Marina Gutiérrez.

que además del desarrollo reglamentario para implantar 
este Decreto en Andalucía, es necesario el establecimien-
to de incentivos fiscales y laborales para hacer atractiva 
esta posibilidad a las familias agrarias. “La titularidad ha 
sido uno de los grandes caballos de batalla de nuestra 
entidad, no obstante, somos conscientes de las dificul-
tades de las normativas y procedimientos puestos en 
marcha por las autonomías”.

La Junta Directiva de AMFAR Almería ha mantenido un 
encuentro con la parlamentaria andaluza de Ciudadanos, 
Marta Bosquet, en la que se ha analizado la situación de 
la implantación de la titularidad compartida en las explo-
taciones agrarias andaluzas y en la que se ha solicitado 
el desarrollo reglamentario y la clarificación del procedi-
miento para permitir que las mujeres puedan registrarse 
como cotitulares. 

“La desidia y el desconocimiento sobre la Ley de 
Titularidad Compartida se han instalado en nuestra 
Comunidad, a día de hoy, no hay un registro o un 
procedimiento a seguir para una cuestión que desde 
AMFAR consideramos prioritaria”, ha señalado Adoración 
Blanque, Presidenta Provincial. Así, AMFAR ha solicitado 
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Merino resalta el potencial de la caza en Castilla-La Mancha con 
más de 6.500 empleos fijos directos y con la generación de unos 
jornales anuales superiores al 1.500.000 de euros, alcanzando 
una facturación anual cercana a los 600 millones de euros. 

Ciudad Real es la capital de la caza por excelencia y la provincia 
que más aporta al PIB por este concepto, por lo que las muje-
res, afirma Merino, “debemos aprovechar los recursos cinegéticos 
para que este potencial revierta en la generación de empleo y 
riqueza”. 

“Cualquier actividad en la que no estén presentes las mujeres, 
carece de futuro”, señala la responsable de AMFAR, y añade que 
precisamente “el futuro de la caza pasa por las mujeres y los jóve-
nes, que deben ponerse al frente de las diversas actividades com-
plementarias que ofrece el sector cinegético como el turismo, la 
gastronomía, la artesanía,  el medioambiente o la naturaleza”.

Por su parte la presidenta de AMFAR-Viso del Marqués, Ana Be-
lén Parra, sostiene que supone una “magnífica oportunidad de 
empleo para las mujeres”, a las que animado a aprovechar los 
recursos locales.

AMFAR apuesta de forma decidida por la caza y el turismo cine-
gético, una de las actividades económicas más extendidas en el 
ámbito rural castellano manchego y que constituye un comple-
mento económico fundamental para nuestro territorio. 

La Jornada “Mujer y Caza” se completó con un panel de experien-
cias en el que intervinieron el cazador y escritor Eduardo Coca, 
que habló sobre “Caza, Desarrollo Rural y Sostenibilidad”; José 
Manuel Huertas y Jaime Hurtado, gerentes de la empresa gastro-
nómica “La Abuela Cándida” y de la Asociación Interprofesional 
de Carne de Caza ASICCAZA respectivamente, quienes profundi-
zaron sobre la Gastronomía y la Comercialización de la Carne de 
Caza, y por último, para cerrar el panel, la rehalera Ángela Orme-
ño, ofreció su experiencia como ejemplo de Mujer en el Mundo 
de la Caza. 

Al término de las intervenciones tuvo lugar una exhibición de 
perros de caza con las rehalas de Miguel Marín y de Jorge Javier 
González (Rehalas Cobertero).  Una degustación de productos ci-
negéticos puso el broche de oro a esta completa jornada durante 
la que también fue posible visitar una exposición de utensilios 
de caza. 
La jornada contó con el patrocinio de Caja Rural Castilla-La Man-
cha, y la colaboración del ASICCAZA, Cooperativa Vinícola de 
Castilla, Cooperativa Virgen del Valle, Ayuntamiento de Viso del 
Marqués y de la empresa “La Abuela Cándida”. 

[actualidadmr]

AMFAR anima a las mujeres 
a aprovechar los recursos 
económicos que ofrece la caza
La presidenta de AMFAR, Lola Merino, 
destaca “la importancia particular que la 
actividad cinegética tiene en el desarrollo 
socioeconómico de las zonas rurales de 
Castilla-La Mancha”, durante la inaugu-
ración de la Jornada “Mujer y Caza” orga-
nizada por AMFAR en Viso del Marqués 
(Ciudad Real).
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Jornada ‘Mujer y Caza’

Ángela Ormeño, 
rehalera y perrera

Extracto del artículo de la Revista TROFEO, núm. 563, abril 
2017, pág. 60). Por Eduardo Coca Vita.

... ”No es que yo ignore que hay mujeres perreras, tonto sería, 
pero las condiciones de Ángela la singularizan. Por lo pronto, esa 
nota hereditaria de su dedicación desde temprana edad, sabida 
mantener con los años y el cambio de circunstancias en su vida. 
La entrega a los perros no es en ella una aventura de juventud. 
Qué va. Hoy es una mujer adulta y madre de familia que simul-
tanea su trabajo en una entidad financiera con estar todo el 
año al tanto de sus canes, de su cuido, alimentación y limpieza, 
también de su entrenamiento, del apareamiento para el renuevo 
y de instruir a los cachorros. Además, es la que guía el vehículo 
de los «animales vivos».
... “Saqué de la velada una conclusión clara: hace Ángela por la 
igualdad de la mujer más de lo que otros hagamos con mil po-
nencias teóricas, no digo ya con mil incorrecciones gramaticales 
de esos cansinos «ellos y ellas» o «los y las», al borde de volver 
insoportables las conversaciones entreveradas de la tontada de 
moda que, en vez de exaltar, ridiculiza el feminismo mitinero de 
cascarilla”.
 ... ”Si hombres y mujeres son iguales para la ley absolutamente 
en todo, ¿cómo no en prácticas y tareas cinegéticas? La mujer 
sirve para lo que el hombre, no porque lo diga la Constitución 
sino porque lo establece la naturaleza. Cuando en una junta di-
gamos «los perreros» y haya mitad hombres y mitad mujeres ha-
bremos conquistado la igualdad. Cuando digamos «los perreros 
y las perreras» y haya nueve hombres y una mujer, la desigual-
dad será manifiesta y la expresión ridícula”.

El cazador y escritor Eduardo Coca Vita 
dedica el artículo de opinión del mes de 
abril de la revista Trofeo a la rehalera 
Ángela Ormeño, después de conocerla y 
escuchar su intervención en la Jornada 
“Mujer y Caza” de AMFAR
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[emprendedorasmr]

Emprendedoras rurales 
con nombre propio

Ángela Delgado, presidenta 
de AMFAR Tenerife y ASAJA 
Canarias, primera mujer que 
recibe el premio de CEOE por 
su trayectoria profesional 

CEOE Tenerife reconoce la trayectoria profesional 
de Ángela Delgado, presidenta de AMFAR Tenerife 
y de Asaja Canarias junto al de otras personalidades 
de la isla: José Sánchez Rodríguez, empresario de 
JSP; y Wolfang Kiessling, dueño de Loro Parque.

Ángela Delgado recibió el Premio Francisco Oramas 
Tolosa al Emprendedor en un acto que se celebró en 
Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz 
de Tenerife.

En su discurso, Delgado destacó que de la gestión de 
los empresarios, que aportan día a día a la riqueza 
de las islas, dependen muchos empleos.

Se refirió a la ilusión y temor que supone para los 
empresarios enfrentarse a nuevos retos y reconoció 
que los emprendedores son “grandes soñadores” y 
nunca se dan por vencidos cuando consiguen una 
meta, sino que van a por la siguiente.

Delgado, que es la primera mujer que recibe el pre-
mio de CEOE-Tenerife, ha asegurado que en Ca-
narias todos los sectores están interrelacionados y 

“todos dependemos de todos”, por lo que hay que 
establecer sinergias para salir reforzados.

Finalizó su intervención invitando a todos los pre-

sentes a “seguir soñando” con enfrentarse a nuevas 
metas profesionales.

Delgado, de 51 años, es hija y nieta de agricultores. 
Licenciada en Biología Agrícola, es actualmente la 
presidenta de la Sociedad Cooperativa San Miguel 
(Casmi) y del grupo de empresas agrícolas formada 
por Tilena, Garañaña y Cadimisa Canarias dedicadas 
a la comercialización, tanto en el sur como en el 
norte de Tenerife, de frutas, hortalizas, vino, papa y 
plátanos. Preside, además, AMFAR Tenerife.

Su vinculación personal y profesional con el campo, 
su carácter activo y su espíritu luchador, la han con-
vertido en una férrea defensora de las producciones 
locales con las que busca incrementar el autoabas-
tecimiento de Canarias e impulsar la actividad agra-
ria. 

Considera, no obstante, que “los productores tene-
mos que seguir evolucionando en producir calidad 
para saberla vender y sobre todo para ser constantes 
en esa lucha diaria de mantener los niveles de pro-
ducción, calidad y ventas”.

“Los emprendedores son 
grandes soñadores y nunca se 

dan por vencidos cuando 
consiguen una meta, sino que 

van a por la siguiente”
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[actualidadmr]

Mejorar las oportunidades de em-
pleo para las mujeres rurales ha sido 
la piedra angular del curso de “Cor-
tadoras de Jamón” organizado por 
AMFAR en la localidad segoviana de 
Coca, en el que han participado un 
total de 20 jóvenes, 13 mujeres y 7 
hombres.

La explanada del Castillo de Coca 
sirvió de escenario para albergar el 
acto de clausura de esta actividad, 
en la que se dieron cita más de 300 
personas, además de la presidenta 
nacional de AMFAR, Lola Merino, y 
la presidenta provincial de AMFAR 
Segovia, Nuria Alonso, acompaña-
das por Jaime Pérez, diputado de-
legado del Servicio de Promoción 
Económica; José Luis Aceves, pro-

curador de las Cortes de Catilla y 
León; Juan Carlos Álvarez, senador, 
y Andrés Catalina, alcalde de Coca’. 

El corte de jamón es una especia-
lidad profesional seguida por muy 
pocas mujeres en España, a pesar 
de que los cortadores de jamón se 
han convertido en los últimos años 
en figuras profesionales, presen-
tes en cualquier acontecimiento 
gastronómico. Por ello AMFAR ha 
apostado para que también las mu-
jeres rurales puedan demostrar su 
destreza y habilidad en el corte de 
jamón, y el montaje de platos con 
la finalidad de potenciar el empren-
dimiento y el empleo femenino de 
cara a mejorar el futuro laboral de 
las mujeres.

AMFAR promueve 
la profesión de 
‘Cortadoras de 
jamón’ entre las 
mujeres rurales
7 hombres y 13 mujeres recibieron sus diplomas 
acreditativos de “Cortadores de Jamón” en una 
jornada organizada por AMFAR en Coca (Segovia)

AMFAR, en el 40 
aniversario COPESE
Merino y Alonso asistie-
ron en Coca (Segovia) al 
40 aniversario del Grupo 
Copese, en un acto clau-
surado por el presidente 
de la Junta de Castilla y 
León, Juan Vicente Herre-
ra.
 El dirigente destacó que 
el éxito de este grupo em-
presarial responde a su 
apuesta por la diversifi-
cación de actividades con 
la fabricación de piensos 

y su comercialización, así 
como la cría de cerdos y la 
transformación del pro-
ducto final.

La industria agroalimen-
taria de Castilla y León es 
la tercera más potente de 
España, ya que representa 
en torno al 10 % del total 
nacional, tanto en núme-
ro de empresas, como en 
cifra de negocio y en em-
pleo.
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h Taller de cocina en Blascosancho. h  Taller de gimansia en Velayos.

Ávila

Cádiz

h AMFAR Cádiz ha celebrado en Jerez de la Frontera la II Jornada sobre Agricultura y Ganadería Ecológica con un gran éxito de participación. 

[puebloapueblomr]

h La presidenta y la vicepresidenta de AMFAR, Lola Merino y Nuria Alonso, han participado en el Proyecto 
Desafío Mujer Rural, organizado por el Ministerio de Igualdad. Merino a través de una entrevista en vídeo y 
Alonso asistiendo a una jornada de trabajo orgaizada en Madrid para hablar sobre emprendimiento femenino.

i Mariani Fuentes participa, en representación 
de AMFAR, en un grupo de trabajo organizado por el 
Ministerio de Agricultura para analizar la Ley de Titularidad 
Compartida de las Explotaciones Agrarias. 

Nacional
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Soria

h Junto a uno de los altares para conmemorar la 
celebración del Corpus. 

h AMFAR Soria también ha participado en la Feria del Vino y del Sector Agroalimentario en San 
Esteban de Gormaz.

h Acompañando a San Isidro Labrador, en la cele-
bración del patrón de los profesionales del campo.

h Con stand propio, en la Feria de Muestras de Almazán.

h Visita cultural a la localidad de Ágreda, también 
conocida como la de las tres culturas. 

fh En la imagen de la izquierda, una amplia delegación de AMFAR Soria 
visita las famosas ruinas celtíberas de Numancia. En la imagen superior, el grupo de 
asistentes a la Asamblea General en el municipio de Almarza. En este encuentro se 
dio cuenta de la gestión de la entidad y se aprobaron los presupuestos. Asimismo se 
repasó el balance de actividades realizadas y se avanzó en la programación del trabajo 
de los próximos meses.
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h La delegación de AMFAR Socuéllamos asistió 
en Villarrobledo (Albacete) a la Jornada Leader sobre el 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. 

f Las socias de Valdepeñas festejan la tradicional 
celebracion de San Marcos. h Curso de Elaboración tradicional de Queso organizado por 

la delegación de La Solana. 

La Candelaria y el Jueves Lardero, dos importantes tradi-
ciones en el municipio de Socuéllamos que cuentan con la 
participación de AMFAR. 

h Acto organizado en La Solana para despedir a la antigua pre-
sidenta local, Dolores Manzano, que pasa el relevo de la asociación 
a María Luisa Jarava. Se le hizo entrega de algunos obsequios y 
recuerdos y se celebró un espectáculo de baile español en su honor.

h Nueva delegación de AMFAR en el municipio de Cózar.

h Merino reclama más presencia femenina entre los emprendedores de Ciudad Real, durante la presenta-
ción del grupo BNI ACR Productividad. 

Ciudad Real
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[puebloapueblomr]



N54mujerrural 23

[actualidadmr]

N54mujerrural 23

[puebloapueblomr] [puebloapueblomr]

h Entregamos premios a las ganadoras del concurso 
de arada, por San Isidro Labrador. 

Mujeres de AMFAR en Moral de Calatrava portan 
a hombros la imagen de Santa María de la Cabeza, 
mujer de San Isidro Labrador. h Cruz de Mayo montada por AMFAR en Chillón.

h En Daimiel organizaron un Taller de Craquelado. En la imagen 
posan con el resultado de los trabajos, donde han decorado diferen-
tes piezas de madera.

h AMFAR celebra en Bolaños de Calatrava su Asamblea anual. Antes del encuentro de trabajo se 
ultiman alguos detalles con la presidenta nacional, Lola Merino. 

h En Campo de Criptana han organizado una noveda actividad. Se trata de un Taller de Risterapia que ha 
obtenido una amplia participación.

Ciudad Real

h La responsable de prensa de AMFAR, Alicia 
Cabrerizo, asiste a la presentación del diario 
Lanza en formato digital. 

h Visitamos FENAVIN, la Feria Nacional de 
Vino que se celebra en Ciudad Real. 



h Muestra de trabajos en el Encuentro de 
Asociaciones de Daimiel. 

f Socuéllamos, en la primera Feria del 
Asociacionismo de su municipio. h Curso de Informática en Porzuna. 

Multitudinario público en las charlas organizada por AMFAR 
en Membrilla. Arriba, una sobre salud ósea, y abajo, otra 
sobre herencias y sucesiones.

h Con el objetivo mantener vivas las tradiciones, la cultura y la 
artesanía popular, y  en plena celebración de Domingo de Ramos, 
AMFAR luce en Bolaños de Calatrava las palmas que han preparado 
en su sede. Éste día son bendecidas en la Iglesia de Santa María, y 
posteriormente trasladadas en procesión hasta la Parroquia de San 
Felipe y Santiago de la localidad.

h Con stand propio de AMFAR en FERDUQUE, la primera Feria Nacional Agroganadera de los Estados del 
Duque. 

Ciudad Real

h Corte de cinta inaugural para la nueva sede de Daimiel. 

[puebloapueblomr]                                                                                                                                                                                                                                                             [puebloapueblomr]

24 mujerruralN54



[puebloapueblomr]                                                                                                                                                                                                                                                             [puebloapueblomr]

Zaragoza

h AMFAR se sumó a la manifestación por el campo que tuvo lugar en Madrid.

h Taller de batidos saludables de la mano del experto Paco Oliva. Las mujeres de AMFAR Zaragoza han aprendido nuevas recetas y algunos aspectos importantes de nutrición.

h Charla sobre Herencias y Sucesiones. h Taller de costura de indumentaria aragonesa.  h Curso de tratamientos faciales y belleza femenina. 

h Taller de maquillaje. 
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h Yolanda Morat, recibe uno de los reconocimientos de 
AVA por su trayectoria profesional. 

Valencia

h Arriba, jornada sobre Impuesto de Sucesiones y Donaciones.. Abajo, AMFAR Valencia en el Pacto 
contra la Violencia de Género de la Comunidad Valenciana. 

h En Elche, en la entrega entrega de las 
distinciones Sello Empresa Conciliadora 2017.h En la pedanía de La Hoya, exposición y demostración de 

los objetos que AMFAR elabora con el esparto, cisca y papel, 
cartón,.

Alicante

h En las jornadas de convivencia en la pedanía de 
Derramador, participan con el plato Gachamiga.
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h Participan en los actos en honor a San Isidro, en la Romería de Algorós entre otros.h En la noche de la Agricultura Alicantina, organizada por 
ASAJA. Mari Antón, premiada como agricultora del año.



delegaciones  AMFAR
DELEGACIÓN DE ALICANTE: Pintor Lorenzo Casanova, 4-4ªplanta 03003 Alicante. Telf: 965 12 31 08. DELEGACIÓN DE ALMERÍA: Avda Pablo Picasso, 7 Venta El 

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...

AMFAR lo tiene claro: la mujer debe jugar un papel protagonista en todas las esferas de la sociedad sin excepción, también  en 
el mundo de la caza. La mujer debe jugar un papel más activo en el desarrollo y en la defensa de la actividad cinegética, lo que 
recíprocamente deparará mayor riqueza y oportunidades para el mundo rural, permitiendo con ello la fijación de población en 
los territorios, y actuando como un sustento económico imprescindible para las familias de estas zonas. En esta línea, AMFAR 

organizaba la jornada “Mujer y Caza” en Viso del Marqués (Ciudad Real) , desde la que animábamos a las mujeres a aprovechar 
los recursos que ofrece esta actividad. El futuro de la caza pasa por las mujeres y los jóvenes, que deben ponerse al frente de las 

diversas actividades complementarias que ofrece el sector cinegético como el turismo, la gastronomía, la artesanía,  el medioam-
biente o la naturaleza.

Lo denunciaba en Sevilla la presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino: Andalucía niega el derecho de la Titularidad Comparti-
da a las mujeres rurales. Resulta incomprensible, lamentaba, que el gobierno andaluz esté negando el ejercicio de este derecho a 
las mujeres rurales andaluzas, al no poner en marcha el “Registro de Titularidad Compartida” que es la obligación de la comuni-
dad autónoma”.
La desigualdad laboral en el sector Primario andaluz es otro otro aspecto preocupante.  En esta región, sólo el 19% de las ex-
plotaciones agrarias andaluzas tienen como jefa a una mujer, frente a un 81% de hombres, unas cifras que han de cambiar para 
alcanzar una plena igualdad de oportunidades.
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El Gobierno andaluz, por negar derechos a las mujeres rurales

N54 mujerrural 27

[subeybajamr]




