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PRÓLOGO

1.-  Pacto Estatal por la Soberanía Alimentaria, la Educ ación Ambiental y la Sostenibilidad del Territorio.  Estrategia 2015-2030

Reunidos en Granada con motivo de las “I JORNADAS FEDERACIÓN INTERVEGAS: Estrategia 2015-2031. Para la Soberanía Alimentaria y
Defensa  del  Territorio:  Protección  y  Dinamización  de  los  Territorios  Agrarios”,  los  colectivos  firmantes  de  este  pacto  acuerdan  iniciar  la
recuperación de los espacios agrarios de alto valor cultural desde los principios de la soberanía alimentaria, la co-evolución y la sostenibilidad de
los Territorios Agrarios Históricos (en adelante TAH).

Conscientes  de los valores agrarios, culturales, educativos, paisajísticos y ambientales de los TAH, así como del deterioro y desnaturalización a
los que se encuentran sometidos, de su papel como soporte de la identidad patrimonial y la de su entorno, así como de su potencial como fuente
de riqueza y empleo, acuerdan colaborar para promover y ejecutar el siguiente decálogo de medidas que afectarían a los TAH :

1.- Protección y adaptación normativa . Instar a quien tenga atribuidas las competencias en la materia que realicen los cambios normativos
necesarios para iniciar una clasificación agroambiental de los TAH y la protección de sus suelos frente a cualquier otro uso no compatible con la
actividad agraria, e iniciar los procesos para recuperar los espacios degradados de estos territorios. Para ello se propondrán medidas legislativas
en todos los ámbitos de las administraciones públicas.

2.-  Dinamización  de  la  actividad  agraria .  Es  imprescindible  que  se  adopten  medidas  que  favorezcan  los  canales  cortos  y  otras  vías
complementarias, así como la valoración de los productos de los TAH, procurando que se incremente progresivamente la introducción de las
mejores prácticas para una alimentación más saludable. Consideramos necesario diversificar los cultivos y unas formas de producción más
sustentables. Estas actuaciones deberán incluir la  innovación  que haga viable y remuneradora una actividad agraria más agroecológica; el
apoyo técnico a la agrupación de productores y productoras, así como la comercialización conjunta y, en su caso, las medidas fiscales que
permitan ejercer esta actividad en condiciones de rentabilidad y legalidad. Además, se fomentarán cultivos de interés social y mercados de
productos locales, tanto de carácter temporal como estables. 

3.- Reconocimiento del papel de los agricultores y agricultoras.  En los TAH los principales actores son los hombres y mujeres que se
dedican a la agricultura, la ganadería  por cuenta propia o ajena, y que viven de ellos.  Estos colectivos y sus representantes serán objeto
dereconocimiento y protagonismo en la vida social y productiva. Para ello, deben materializarse ayudas dirigidas a la profesionalización del
sector,  considerando el beneficio social que suponen estos actores y su actividad para la comunidad en particular y la sociedad en general en
relación a:
- La capacidad para la producción de alimentos y materias primas. 
-  La  creación,  conservación  y  regeneración  de  paisajes,  siendo  de  este  modo  un  soporte  indispensable  en  la  protección  y  defensa
medioambiental y en la producción agropecuaria sostenible. 
- La generación de autoempleo y la creación de puestos de trabajo. 
-  La creación de un tejido productivo y de transformación de los productos de estos territorios in situ,  especialmente de forma artesanal y
fomentando el cooperativismo.
Todos los colectivos que suscriben este Pacto se comprometen a realizar iniciativas para recuperar y trasmitir el conocimiento del manejo del
territorio y de las prácticas agropecuarias.

4.- El ciclo integral del agua, la movilidad sostenible, la ayuda en la reconversión en agroecológicos de los cultivos, la formación de nuevas y
nuevos agricultores y ganaderos, el plan de comercialización y cualquier otra iniciativade producción, transformación y promoción agropecuaria,
que tenga como  objetivo  hacer  de los TAH auténticas despensas sostenibles,  a la  vez que fuentes de empleo y  riqueza,  serán  de vital
consideración para su impulso y financiación.

5.- Los TAH y sus valores históricos . 
5.a. Las administraciones correspondientes actualizarán el catálogo de bienes patrimoniales de estos territorios, con un plan de recuperación y
dinamización. El uso preferente de estos bienes será el productivo agrario. 
5.b. En el marco legislativo correspondiente, se habrá de elaborar un Plan Estratégico de gestión y desarrollo sostenible   para la definición
y  manifestación  de  los  valores  de  los  TAH  que  permita  sintetizar  sus  señas  de  identidad  a través  de  la  proyección  de  sus  recursos
(patrimoniales,  culturales,  geográficos, agrarios,  naturales, urbanísticos, etc.) y la implicación de sus habitantes, que sirva de elemento de
diálogo entre administraciones y ciudadanos para diseñar planes de desarrollo hechos a medida de las personas que la habitan y que, al mismo
tiempo, sirva de referencia de integración con el entorno rural para posicionarse frente a públicos externos como hábitat de calidad, abierto y
orientado a preservar su actividad productiva, el entorno paisajístico y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

6.- Mantenimiento y preservación de la estructura t erritorial .  Los ríos, las acequias y los caminos de estos territorios son elementos que
articulan  el  territorio.  Su  recuperación,  correcta  señalización,  mantenimiento  y  preservación  serán  objeto  de  programas  específicos  que



armonicen sus valores de uso con los ambientales. Las actuaciones integrales en estos elementos serán prioritarias sobre otras de la misma
naturaleza. 

7.-TAH  y  Educación  (incluida  la  Formación  Profesion al  Inicial  y  la  Permanente,  así  como  los  Programas  de  Educación  sobre
biodiversidad, producción sostenible y conservación  medioambiental) . Las diferentes administraciones públicas colaborarán para lograr un
completo programa de actividades formativas para cada curso escolar en relación con los TAH, que establezca programas de inserción laboral
para garantizar un adecuado relevo generacional y que contribuya a la necesaria sensibilización, conocimiento y valoración de la actividad
agropecuaria y los TAH. Se dotará a los centros educativos de materiales didácticos y se creará el premio educativo estatal, con carácter anual,
“Mejor experiencia educativa en relación a los TAH”.

8.- Incorporación de los productos de los TAH en ci rcuitos cortos de consumo, distribución y comercial ización.  Adoptar medidas para
fomentar la comercialización directa de los productos de los TAH en los mercados y, en especial en mercados de agricultores que supongan
puntos de venta directa a los consumidores, especialmente en las ciudades y núcleos de población de estos TAH. Se adoptarán las medidas
normativas necesarias para favorecer que en los comedores urbanos  y, especialmente, en los comedores escolares, los de los hospitales,
los de carácter social y asistencial  y en todos aquellos que dependan de las administraciones públicas, se ofrezcan productos procedentes de
los TAH cercanos. 

9.- Difusión de los valores de los TAH a la ciudada nía en general. Campañas de información, concienciación, promoción y sensibilización.
Dado que solo se ama y se consume aquello que se conoce, los firmantes acuerdan incluir  en sus discursos, campañas y agendas la defensa
de los valores de estos territorios.

10.- Creación de un Consejo Estatal para la red de los T AH. Para la consecución de estos objetivos se insta a la creación, dentro de los
organismos con competencias en Agricultura, de un Consejo Estatal de la Red de TAH, que se integrará en el Observatorio Europeo de la
Agricultura Periurbana.

Para asegurar la soberanía alimentaria, los Territorios Agrarios Históricos son necesarios.
Otro desarrollo del territorio es posible. 
En Granada, sábado 14 de noviembre de 2015.
Fdo: XXXXXXXXXXXXXX

ANEXO 
SOBRE “EL PACTO ESTATAL POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO.

Estrategia 2015-2030”

Sin menoscabo de otras  consideraciones,  este  Pacto,  consecuencia  de un acuerdo en las I  Jornadas Federación Intervegas, 13 y  14 de
noviembre en Granada, reúne un sentir sobre la necesidad de establecer mecanismos de protección de Territorios que Históricamente han sido
Agrarios y que por circunstancias varias, todas ellas imbuidas de una acción antrópica contraria a su preservación, se ven amenazados.

En consecuencia, este Pacto nace de la necesidad de proteger, planificar, desarrollar y gestionar los Territorios Agrarios del Estado. Por ello su
pretensión proactiva lleva a plantear una dinámica de trabajo  para concitar de las administraciones públicas la adopción de políticas en la
consolidación  de  la  actividad  agraria  y  el  reconocimiento  profesional  y  social  de  quienes  la  hacen  posible  (agricultores  y  agricultoras  e
investigadores y técnicos agrarios). 

Así pues para establecer un fondo compartido  y concitar el mayor apoyo en este decálogo, se han tenido en cuenta cuantas aportaciones nos
han ido llegando y han sido consensuadas. Así mismo, los siguientes documentos que se relacionan han servido, en su consideración, como
elementos de información y, en ocasiones, de vertebración de  los puntos que configuran este Pacto. Igualmente podrán o deberán de ser
considerados, sin ser vinculantes, para los futuros desarrollos del Pacto.

Los documentos referenciados son:

1.-  Dictamen NAT/204-CESE 1209/2004 “La agricultura periurbana” del Comité Económico y Social Europeo ( en adelante CESE), de 16
de septiembre de 2004, en Bruselas. Sobre:
- El condicionamiento de los entornos urbanos en la actividad productiva de los territorios agrarios periurbanos.
- La consideración de que la actividad agraria es más que una actividad meramente económica. “SIN AGRICULTURA NO PUEDE EXISTIR
PAISAJE AGRARIO”
- La consideración sobre la agricultura profesional y otras actividades complementarias en estos espacios para su preservación en todos los
sentidos.
- La necesidad del reconocimiento social, político y administrativo de estos espacios agrarios.
- La necesidad de la preservación, consolidación y/o recuperación de estos espacios agrícolas por medio del impulso desde las administraciones
de una adecuada legislación y una ajustada planificación y ordenación, todo ello como fundamento práctico del necesario reconocimiento social y
político de todo esto, tanto desde un punto de vista conceptual como emocional.
- La necesidad de un desarrollo dinámico y sostenible de la actividad agraria de estos territorios desde redes de cooperación, generando ‘entes
de participación y de gestión’. 

2.-  “Carta  de  la  Agricultura  periurbana,  para  la  pre servación,  la  ordenación,  el  desarrollo  y  la  gestió n  de  los  espacios  agrarios
periurbanos”  suscrita por las organizaciones Parc Agrari del Baix Llobregat, la Fundación Agroterritori y Red Agroterritorial, en Casteldefells en



septiembre de 2010.

3.-  “Pacto por la Vega de Granada 2015” ,  suscrito por Salvemos la Vega,  VegaEduca,  las organizaciones sindicales UGT Y CCOO, las
agrupaciones de Agricultores y Ganaderos, ASAJA, COAG Y UPA, y los partidos políticos, PSOE, PP, IU, C’s, PODEMOS y UpyD.

4.- “Milan Urban Food Policy Pact”  (Pacto de política alimentaria urbana de Milán) de 15 de octubre de 2015.
- - - - -

AEMO a  sociaciónespañolademunicipiosdelolivo

http://www.oleotourjaen.es/images/programafiestaprimeraceite15.pdf

https://www.facebook.com/municipiosdelolivo/photos/a.123256364378391.12682.123223867714974/920538894650130/?type=3&theater

La Junta de Andalucía hace público su aforo para la producción de aceite de oliva 2015/20 16: 1.030.000 Toneladas para Andalucía , lo que
extrapola a 1.200.000 T para toda España. Ahí queda el dato para el análisis y la discusión, sin duda estamos ante uno de los aforos más fiables
que se hacen cada año en España.

- - - - -

AGRODIGITAL  agrodigital@agrodigital.com

España podría producir 540.000 tn de arroz blanco esta campaña
EEUU quiere que el vacuno sea un tema prioritario en la negociación TTIP
España aumenta sus exportaciones de porcino en un 30% pero los primeros al ganadero no paran de reducirse
Un estudio pone de manifiesto ciertas deficiencias y fraudes en el etiquetado de los productos cárnicos
La vendimia en la UE puede ser un 2% más alta esta campaña
La ayuda asociada al arroz podría alcanzar los 110 €/ha
Murcia va a simplificar los trámites para ampliar o abrir nuevas explotaciones ganaderas
La joint venture alemano-danesa para el deshuesado y venta de carne de cerdo genera dudas en la Comisión Europea
Marruecos declara el primer foco de fiebre aftosa desde 2001
Castilla-La Mancha compensará por primera vez a los agricultores y ganaderos que desarrollen su actividad en espacios de la Red Natura
La vendimia de la UE ha sido de muy buena calidad, según los productores
Herrera entrega los Premios Zarzillo
La superficie de producción ecológica andaluza en 2015 sube un 12% respecto a 2014
La siembra de cereal de invierno va adelantada en la provincia de Valladolid a pesar de las lluvias
El precio del maíz se mantiene estable a la espera de las próximas previsiones de cosecha del USDA
Pedro Antonio Sánchez destaca "el gran escaparate que supone SEPOR, que demuestra el potencial ganadero murciano"
Borges ha vendido un 9% más esta campaña
Extraordinaria acogida a la nueva imagen de la carne de cordero en Madrid
Una delegación de periodistas europeos visita Almería de la mano ECPA
En Bujalance, municipio que llegó a tener 59 almazaras, se podrían llegar a molturar 55 millones de kilos de aceituna esta campaña.
UPA Murcia  recibe  con  escepticismo  el  anuncio  del  Gobierno  regional  sobre  la  simplificación  de  los  trámites  administrativos  para  las
explotaciones ganaderas.
 Hogan anuncia créditos a prueba de volatilidad con el BEI para los ganaderos de leche
La UE podría perder dos tercios de sus exportaciones a Japón por el TTP
Los apicultores profesionales de Castilla y León recibirán hasta 12.000 euros de ayuda anual
5 países solicitan almacenamiento privado de queso en la primera semana
Se rompe la proyectada fusión entre Danish Crown y Tican
La Comunidad Valenciana establece las bases de las ayudas a figuras de calidad agroalimentaria hasta 2020
Autorizado el uso del logotipo “Raza Autóctona” a la Asociación de ganaderos de raza bovina menorquina 
Andalucía empieza a abonar el anticipo de más de 632 millones de ayudas PAC
Evaluan cómo afecta el estrés del animal antes del sacrificio a la calidad de la carne
Alianza Dcoop-Pompeian para convertirse en el líder mundial del comercio de aceite de oliva
Autorización Excepcional del MAGRAMA en Colza
Una visión de cómo la agricultura alimentará el futuro, exposición fotográfica organizada dentro de la iniciativa ENOUGH 
Convocado el premio Mejor aceite de oliva 2015-2016
Excepcional acogida a la nueva imagen del cordero en Zaragoza 
El sector agrario de Murcia pide incrementar la partida presupuestaria del PDR para la agricultura ecológica 
El paro agrario sube nuevamente en el mes de octubre una vez finalizadas las campañas de la vendimia. 
¿Es posible un uso más sostenible del agua en el cultivo de arroz?
La exportación española de flor y planta viva crece un 1% hasta agosto y la importación un 11%
Las lluvias provocan pérdidas de entre un 20-30% de la cosecha de aceitunas en el municipio de Bovera (Garrigues)
Nuevo censo de la agricultura en el mundo en 2016
La reserva hidráulica española se encuentra al 55,7% de su capacidad total
UPA toma las riendas de su federación en Andalucía
El Comité de UPA-Andalucía ratifica a Agustín Rodríguez como Secretario General y a toda la Comisión Ejecutiva y acuerda medidas tendentes



a garantizar la independencia de la Organización
Los ganaderos y cooperativas USA llevan más de una década autogestionando su producción con programas de abandono y ayudas a las
exportación.
La producción de carne de porcino en España aumenta en un 7% en los 8 primeros meses del año
El vacuno, la carne cuya producción más ha aumentado en España
Los tomates se pueden convertir en verdaderas fábricas de ciertos productos saludables.
El matadero Tönnies sigue sacrificando cerdos enteros
Ya van 72 casos de lengua azul en Francia
La UE y Nueva Zelanda inician las negociaciones para un acuerdo de libre comercio
Desciende la producción de ovino en agosto, pero el balance del año sigue siendo positivo
La mayor producción y la tasa de cambio complica el comercio internacional de nueces.
Gazel Plus® de BASF es una solución eficaz contra la cochinilla y mosca blanca, que mejora la productividad 
SEPOR acoge el taller de avicultura de Zinpro sobre las lesiones observadas en las canales de los pollos
AILIMPO crita que FUNCA presente un escenario apocalíptico para los cítricos en España
La exportación de frutas y hortalizas frescas a la UE crece un 10% y a países terceros no europeos un 23% mientras cae un 43% a la Europa no
comunitaria hasta agosto
Presentado el Plan de Competitividad de Cooperativas Agroalimentarias de CLM
New Holland en la EXPO de Milán 2015: llegamos a 850.000 
La DO Navarra finaliza la campaña con 84 millones de kilos de uva recogidos
El debate político está en el trasvase, el problema grave de los agricultores en el Guadiana
Luces y sombras en el mercado UE del trigo: exportaciones, petróleo y tasa de cambio
Se va aplazar la fecha de inicio de comunicación de cesiones de derechos de pago básico
Situación del mercado lácteo internacional (29/10/15)
Alianza franco-alemana para elaborar productos con carne de cerdo 100% francesa
El Grupo Fuertes adquiere el 5% de la industria alimentaria ruso Grupo Cherkizovo
EL CIC rebaja su estimación de cosecha mundial de trigo pero sigue siendo record
Sí a los drones en la agricultura, pero con seguridad, dicen los europarlamentarios
¿Cuales son las mejores empresas de alimentación para trabajar?
Rechazan el aumento de hectáreas de viñedo y de rendimientos de producción de uva y vino en la DOC Rioja
La IGP Ternera Gallega espera aumentar su producción en un 2% en 2015
La gran distribución ve desproporcionada, arbitraria e inoportuna la subida del IBI en Madrid
Debate sobre la posible creación de una Agencia Unica de Evaluación de Fitosanitarios
Los chinos quieren leche de cabra a Uniproca, la mayor cooperativa de caprino de Europa
España podría incrementar 120.000 hectáreas el cultivo de pistacho para abastecer la demanda de la UE
La ayuda destinada a la ZEPA de Alto Guadiato ha fracasado según ASAJA Córdoba
Acuerdan el cierre de los pozos de la batería estratégica de sondeos de la Vega Media
La producción de aceitunas en Cataluña podría reducirse en un 41%
El Consejo de Ministros autoriza dos contribuciones para el Convenio de Ramsar y la iniciativa MedWet por importe de 173.136 euros
32 millones de kg vendimiados en la DO Rías Baixas
El alcalde de Lorca destaca que "SEPOR es la feria ganadera por excelencia en toda España y es una cita internacional"
El Grupo Jaencoop integra a dos nuevas cooperativas e incrementa su facturación un 27%
Aguacate y mango, dos de los cultivos innovadores más rentables en España
El sector de la cereza pide acelerar la aprobación del Protocolo de exportación de cereza a China
Asaja Córdoba fuerza a Agroseguro a negociar el seguro del olivar
ASAJA León pide una rectificación por sacar el cultivo del maíz de la lista de “cultivos estratégicos”
Casi la mitad de la UE podría haber rebasado su cuota láctea
La Consejera Marcos apoya al sector hortofrutícola de Castilla y León en Fruit Attraction
En septiembre se reducen las entregas de leche por primera vez en lo que va de campaña
La futura interprofesional de patata de Castilla y León podría ser la primera en contar con la gran distribución, ha destacado Milagros Marcos
El sector productor y la industria fitosanitaria piden la Agencia Única de Evaluación
Los subproductos del arroz son más adecuados en la alimentación de los cerdos con la adición de fitasa
Si la Xylella fastidiosa entrara en España, cinco especies de insectos podrían transmitir la bacteria
Constituida la Comisión Consultiva de la Interprofesional del Vino
La campaña 2014/15 finalizó con un 63% menos de existencias de aceite de oliva que la media de las 4 campañas anteriores
SYVA en el XXXVI Simposio de ANAPORC
La UE prohíbe un peligroso pesticida usado en cítricos importados
La vendimia más temprana de la historia de Rioja concluye con resultados muy satisfactorios en cantidad y calidad
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente autoriza un trasvase de 8 hectómetros cúbicos para el mes de octubre a través del
acueducto Tajo-Segura
España es el sexto exportador de vacuno de la UE y ha incrementado en 2015 su presencia en los mercados, especialmente en países terceros
El IVIA apunta tres posibles factores del repunte de Pyricularia oryzae en arroz
Desarrollan en Argentina una vacuna contra la diarrea viral bovina promete revolucionar la producción ganadera
Aumenta la venta de frutas gracias a la recuperación de los precios y al buen tiempo
Normativa medioambiental y talleres prácticos de avicultura, en el II Monográfico Aviar de SEPOR
Política de calidad del aire de la UE: El sector ganadero sigue bajo una importante amenaza
Internacionalizarse ya no es una opción para el agricultor porque el no hacerlo tiene más riesgos



Aceite de orégano y eucalipto como fungicida de frutas y hortalizas
Proyecto sigAGROasesor, desarrollo de plataforma web como herramienta de ayuda a la toma de decisiones para el sector agrario
La campaña “Semilla certificada: recoge lo que siembras” sortea 1.000 euros entre agricultores para que hagan el viaje de sus sueños
“Hoteles” para abejas, una opción para su conservación
UGAMA manifiesta la decepción y escepticismo de los agricultores y ganaderos madrileños tras cuatro meses de la creación de la Dirección
General de Agricultura y Ganadería
Italia recupera su liderazgo como mayor productor mundial de vino
El Pleno del PE rechaza que los países puedan prohibir uso de OGM en su territorio
La EFSA define el modelo más efectivo para reducir la propagación de la PPA en jabalíes
Fonterra reduce su producción en un 5% en el primer cuatrimestre de la campaña
Castilla y León impulsará un Plan de Acción con la Asociación de Artesanos incluyendo promoción, formación e investigación
Aclaración del MAGRAMA sobre la fecha en que las hembras ibéricas no incluidas en los LG dejarán de ser válidas para la norma de calidad
La UE suspende la presentación de solicitudes de certificados de importación del contingente de aceite de oliva de Túnez
La sequía podría reducir las siembras de invierno en Ucrania hasta en un 20%
Nace HORTIESPAÑA, la Organización Interprofesional Española de Frutas y Hortalizas
Comer insectos: La UE reforma las leyes de los nuevos alimentos
Estiman unas siembras de 2.000 ha de ajos en Córdoba
Sectores ganadores y perdedores con el TIPP según un estudio de FEAGRA-CCOO
Las lluvias paralizan las transacciones agrícolas en el campo leonés
Descifrado un mecanismo molecular clave en la germinación de semillas
Se amplía el plazo para presentar las solicitudes de los rendimientos del olivar
La campaña 2015 de fruta dulce no ha servido para recuperar las pérdidas económicas de 213,2 millones de euros del 2014.
¿Qué sabores prefieren los españoles? y .. ¿el resto de europeos?
El Parlamento respalda nuevos límites nacionales para emisiones contaminantes
ASEMESA plantea en Extremadura propuestas de promoción, recolección mecanizada y eficiencia de los procesos industriales
Éxito de asistencia en la presentación de la nueva imagen del cordero y lechal en Valencia
El MAGRAMA confirma el derecho de las personas productoras a comercializar libremente la variedad de judía del Ganxet
Las exportaciones hortofrutícolas andaluzas crecen un 12,3% en la última campaña
Más de 20 empresas se unen a FRESHUELVA como ‘partners’ para aunar esfuerzos en el desarrollo del sector de los frutos rojos
Los agricultores y ganaderos británicos serían los grandes perjudicados si el Reino Unido sale de la UE.
Herrera anuncia una Plataforma para la Competitividad Agroalimentaria en Castilla y León con medidas para los ganaderos de leche
China vuelve a aceptar carne de porcino de EEUU
Las Indicaciones geográficas europeas del vino no deben ser sacrificadas en el TTIP
El precio de la leche de cabra ha bajado este verano unos 15 céntimos/l con respecto a 2014
El precio medio de la leche de oveja en agosto llegó a 7,67 €/hº según el FEGA
Se prevé un crecimiento del 200% en la producción de porcino en Argentina en esta década.
No hay ninguna diferencia en las tasas de cáncer colorrectal entre los consumidores de carne y vegetarianos según un estudio
El informe de la OMS no supone ningún cambio en las actuales recomendaciones nutricionales de consumo de carne, dice la SEEN
España es el sexto país del mundo con más hurto en la distribución
Detenidas siete personas por el robo de unos 30.000 kilos de aceitunas en el Condado de Huelva y Sevilla
Cuide la calidad del aire, controle el amoniaco este otoño.
Los riesgos de los contratos, la energía y la situación económica, temas de debate entre los operadores de fertilizantes
Extremadura incorpora seis nuevos productos a la red de asesoramiento de abonado REDAFEX
Patronal y sindicatos firman el convenio de Industrias Cárnicas en una firme apuesta por su futuro
Estiman una producción de 1.177.000 tm aceite para esta campaña
COAG critica el alarmismo injustificado creado por el informe de la OMS en cuestiones tan importantes como la salud y la alimentación
FERAL reclama al Gobierno que la desaladora de Balerma opere a pleno rendimiento antes del próximo mes de marzo
Los ganaderos llaman a la calma y animan a consumir carne española
Éxito de participación y excepcional acogida a la nueva imagen de cordero y lechal en Alicante
La reserva hidráulica española cae al 54,9% de su capacidad total
El sector cárnico rebate la opinión del IARC mientras que la AESAN aconseja un consumo moderado de carne
El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer evalúa el consumo de la carne roja y de la carne procesada como cancerígeno
Aldi reclama casi 17.000 euros por destrozos a UP, JARC y ASAJA
Crisis del sector avícola en Francia es culpa de la guerra de precios de la distribución según los avicultores
Precios del porcino en la UE. Semana 43 (19-25/10/10/15)
El primer aforo andaluz del aceite de oliva supera el millón de toneladas
Castilla y León incrementa la inversión un 7,9 % para mejorar la productividad y la competitividad de un sector que recibirá el próximo año 1.330
millones de euros
Simulador del cálculo del pago verde o 'greening'
El Ministerio de Agricultura presenta un Protocolo para el seguimiento del Acuerdo para la estabilidad de la cadena de valor del sector lácteo
Piden que el resto de los países de la UE publiquen un aforo oficial del aceite
Se pospone la apertura de La Bañeza
Mercado de fertilizantes en España durante 2014
Las ventas de aceites envasados se reducen en casi un 6% en la campaña 2014/15
Sigue subiendo el precio del trigo blando y de la cebada en los mercados mayoristas
Cooperativas extremeñas piden que se fije una fecha para el rebusco de uva



La Feria Autotardor de Mollerussa mejora resultados y supera el centenar de ventas
Describen el mecanismo usado por los hongos para infectar las plantas
Múltiples jornadas técnicas y actividades paralelas en FRUIT ATTRACTION 2015 que comienza el miércoles
Castilla-La Mancha pierde peso en el Plan Nacional de Apoyo Vitivinícola
Gran acogida a la nueva imagen de la carne de cordero en Murcia
Dos ataques de lobos a una misma explotación en un mes dejan dos terneros muertos.
Se pone en marcha la desaladora de Campo de Dalías (Almería)
O SLG insta a reabrir as negociacións no sector lácteo diante do fracaso do acordo e da xeneralización de contratos lixo
La Unión de Uniones considera que el sector lácteo necesita soluciones y no acuerdo de buenas intenciones
Asaja estima que habrá poca disponibilidad de aceite en la próxima campaña
Radiografía del comercio mundial de la carne de porcino
Las industrias lácteas europeas se preparan para crecer
La producción de trigo duro en Canadá se reduce en un 9%, pero el agricultor podría recibir un precio menor
La industria europea de la sanidad animal pide una política de uso de antibióticos con base científica.
Las ventas agrícolas de fertilizantes alcanzan los 2,47 Mt en el primer semestre
Denuncian que los precios desde la tierra a la mesa se quintuplican
Preocupación de los agricultores españoles por el interés de Merkel y de la UE de relanzar las importaciones de frutas y hortalizas procedentes
de Turquía
Cuide la calidad del aire, controle el amoniaco este otoño.
El IVIA detecta un hongo muy dañino en los arrozales valencianos
Envases alimentarios más sostenibles gracias a la proteína de la leche y la patata
La Junta de Extremadura inicia los trámites para que las D.O vuelvan a ser entidades de derecho público
Arranca la campaña de olivar con la recogida en verde y muy buenas perspectivas de precios en campo
Mollerussa reivindica el seu paper com a aparador i referent de la maquinària agrícola
La campaña de la vendimia en Montilla-Moriles cierra con una disminución de la producción general
La DOP Ganxet provoca erosión genética y limita los derechos de los agricultores
Ayer las ovejas cruzaron Madrid
Inlac analiza en Valladolid la situación de la leche de oveja
Crean un inoculante que potencia cultivos de maíz, arroz y patata
Agosto consolida la evolución positiva de la exportación española de frutas y hortalizas
Continúan los robos de aceituna y almendra en Extremadura a pesar del esfuerzo de la Guardia Civil
Interovic presenta la nueva imagen del cordero y lechal en Ciudad Real
XXVII Jornadas técnicas de la Asociación española de técnicos cerealistas
Unión de Uniones señala la necesidad de ampliar líneas en el Plan de Seguros Agrarios que sirvan para garantizar los riesgos existentes en las
explotaciones
ASAJA satisfecha tras conseguir la reivindicación de liberalización de movimientos a cebaderos
ASAJA, COAG y UPA se reúnen con la AICA para ratificar la importancia en el cumplimiento del contrato de compra – venta de limón
LEGISLACIÓN
Ley 8/2015, de 15 de octubre, del Estatuto de las Mujeres Agricultoras.   

- - - - -

ANTONIO CASTILLO acastill@ugr.es

Paisajes del Agua en Octubre de 2015 .  Antonio Castillo El blog "Paisajes del  Agua" tiene el  placer de hacerle partícipe de los artículos
publicados durante el pasado mes de octubre de 2015. Desde el mes de febrero está disponible el canal FACEBOOK de "Paisajes del Agua",
donde podrá encontrar el enlace a estos artículos y a muchos más contenidos https://www.facebook.com/paisajesdelagua 
"Manuela, la Golondrina, la primera ventera del Gua dalquivir" . Con motivo del Día Mundial de la Mujer Rural este artículo quiso rendir tributo
a la vida de Manuela "la Golondrina", la primera ventera del Guadalquivir dentro de las sierras de Cazorla y Segura. Su vida fue un ejemplo de
valentía  y  superación,  similar  a  la  de  otras  muchas  mujeres  rurales  de  aquellos  tiempos  de  mediados  del  siglo  pasado.
http://paisajesdelagua.es/manuela-la-golondrina-la-primera-ventera-del-guadalquivir/ 15 de octubre de 2015 
"Peter Manschot, fotógrafo de paisajes y aguas".  Peter, un holandés errante, recaló hace años en Granada para enamorarse de los paisajes
de Andalucía, que ha sabido recoger con maestría a través de su máquina de fotos. Especializado en paisajes, este artículo-entrevista desvela
algunas claves sobre su manera de contemplar la Naturaleza para sacarle el máximo partido estético y evocador. Actualmente se halla inmerso
en la  edición de un nuevo libro:  Andalucía,  paisajes  de empoderamiento.  http://paisajesdelagua.es/peter-manschot-fotografo-de-paisajes-y-
aguas/ 22 de octubre de 2015
"Un nuevo libro, Ríos (de Granada)". El día 28 de octubre se presentó en el palacio de los Condes de Gabia de Granada este libro, dentro de
la colección de los Libros de la Estrella (número 37) de la Diputación de Granada. En este artículo se pasa revista a su gestación y contenido, en
el que tienen especial cabida los ríos de cabecera de las montañas granadinas, los grandes ríos colectores y los ríos urbanos de la ciudad de
Granada: el Darro y el Genil.  http://paisajesdelagua.es/un-nuevo-libro-rios-de-granada 26 de octubre de 2015
Imágenes .  Durante  el  pasado  mes  de  octubre  se  han  seguido  colgando  fotos  y  vídeos  en  esta  sección.  Pueden  verse  en:
http://paisajesdelagua.es/galeria-2/ "Paisajes del Agua" es una iniciativa sin ánimo de lucro. Sus fines son el fomento y la difusión de los valores
patrimoniales  del  agua,  especialmente en Andalucía.  En ese sentido,  colabora muy estrechamente con el  proyecto  "Conoce tus  Fuentes"
(Universidad de Granada y CSIC). Nuestro deseo es seguir informándole de la actividad del blog; lo haremos con mesura, sólo uno o dos correos
al mes, algunos meses ninguno. No obstante, si usted no los quiere recibir, le rogamos que nos lo haga saber (acastill@ugr.es); como es natural,
respetaremos su decisión Antonio Castillo Martín CSIC e Instituto del Agua (Universidad de Granada) c/ Ramón y Cajal, 4. 18071 Granada
(España) acastill@ugr.es/ 958-248017/ 616-951487 www.conocetusfuentes.com www.paisajesdelagua.es www.facebook.com/paisajesdelagua 



En nombre propio, y en el de la Diputación de Granada, me complace hacerte partícipe de la presentación del libro RÍOS (de Granada) , acto
que tendrá lugar el próximo miércoles 28 de octubre, a las 8 de la tarde, en el palacio de los Condes de Gabia, en el centro de la ciudad. La
asistencia es libre y no se requiere confirmación. Se adjunta invitación.Un abrazo. Antonio Castillo

Los Ríos de Granada , es un nuevo libro que acaba de editar la Diputación de Granada, dentro de la colección los Libros de la Estrella (nº 37).
La presentación será el próximo miércoles 28 de octubre, a las 8 de la tarde, en el palacio de los Condes de Gabia, en el mismo centro de
Granada. La entrada al acto es totalmente libre y no requiere confirmación. Ojalá podamos vernos por allí

- - - - -

ASOCIACIÓN VIDA SANA  newsletter@vidasana.org 

http://vidasana.org/noticias/premio-huertos-escolares-ecolgicos-celebrada-la-entrega-de-galardones/newsletter?idNewsletter=785

http://vidasana.org/noticias/biocultura-madrid-ya-esta-disponible-el-diario-de-la-feria/newsletter?idNewsletter=785

http://vidasana.org/noticias/cucutoys-juguetes-responsables/newsletter?idNewsletter=785

http://vidasana.org/noticias/carne-cncer-la-opinion-de-lucia-redondo-cuevas/newsletter?idNewsletter=785

http://vidasana.org/noticias/joan-antoni-mel-talleres-de-conciencia/newsletter?idNewsletter=785

http://vidasana.org/noticias/doctor-marino-prez-la-industria-farmaceutica-es-la-principal-beneficiaria-del-invento-del-tdah/newsletter?
idNewsletter=785

http://vidasana.org/noticias/el-peligro-de-las-ondas-electromagnticas-protegete-de-las-emisiones/newsletter?idNewsletter=785

http://vidasana.org/noticias/talem-escola-de-vida-la-escuela-integral/newsletter?idNewsletter=785

http://vidasana.org/noticias/energa-espana-y-las-contradicciones-energeticas/newsletter?idNewsletter=785

http://vidasana.org/noticias/el-cuento-la-vida-en-el-huerto-ecologico/newsletter?idNewsletter=785

http://vidasana.org/noticias/la-vieta-ecofotogrfica/newsletter?idNewsletter=785 
- - - - -

AUCA. VOLUNTARIADO AMBIENTAL  centroauca@yahoo.es 

Hola a todos/as: Desde AUCA os informamos que el próximo día 14 de noviembre, sábado, a las 10:30 h., estamos quedando en la sede de
nuestra asociación con el objeto de salir al campo y realizar la actividad de "Recolección de bellotas de encina y coscoja" para, en fechas
posteriores, llevar a cabo la siembra de las mismas en el Parque Periurbano de la Dehesa de Santa Fe. Tras la recolección, se distribuirán
bocadillos entre los asistentes.  Esta actividad está abierta a todas las personas que lo deseen.  Esperamos contar con vuestra asistencia. Sería
bueno que todas las personas que quieran participar lo comuniquen por este medio o al contestador de AUCA (958 511393) hasta el viernes
anterior a las 15:00 h. Desde AUCA os solicitamos que deis difusión a esta actividad en función de vuestras posibilidades. Muchas gracias y nos
vemos el sábado, 14 de noviembre, Miguel A. Molinero (Móvil: 615 658649).  P.D.: En caso de que llueva, la actividad se suspenderá y se
desarrollará más adelante.

Estimados/as  compañeros/as:  Os  informo  de  que,  a  través  de  la  colaboración  ciudadana,  AUCA ha  tenido  conocimiento  de  una  nueva
electrocución en las líneas eléctricas  que se hallan en las inmediaciones de La Dehesa. El compañero Alberto Fernández Honrubia nos ha
informado de que un vecino de Santa Fe se ha puesto en contacto con él y le ha comentado que antes de ayer encontró un ave electrocutada,
en este caso se trata de un buitre leonado. Éste ha muerto en la línea que va desde La Dehesa hacia el Cortijo del Anima. Dicho ejemplar fue
retirado por la Guardia Civil y, según nos comenta Alberto, el CREA ha confirmado como causa de la muerte la electrocución. A la vista de lo
anterior, pese a algunas actuaciones desarrolladas por la compañía eléctrica, a instancias de AUCA, para eliminar el riesgo, puesto que el mismo
persiste en algunos tramos de esas líneas eléctricas, desde AUCA seguiremos reivindicando la adopción de medidas correctoras efectivas a lo
largo de todos los tramos de las líneas eléctricas cuyo trazado es interior o cercano al Parque Periurbano de la Dehesa de Santa Fe. Alberto está
ultimando un informe sobre las líneas eléctricas de la Dehesa y su entorno que se trasladará a todas las administraciones con competencias en
la materia, empresa eléctrica y otras entidades al objeto de demandar una solución definitiva para este problema. Os adjuntamos las fotos.Un
abrazo, Miguel A. Molinero.

Estimados/as señores/as: Mediante el presente les informamos e invitamos a los “Talleres prácticos sobre el sector agrario”  que durante esta
semana se van a desarrollar en Fuente Vaqueros. Se pretende que, entre todos/as los asistentes, se obtengan orientaciones acertadas para los
agricultores/as  y  ganaderos/as  de  la  zona  y  diagnosticar  las  necesidades  del  sector  agrario  en  materia  de:  cultivos,  financiación,
comercialización, cooperativismo, formación, prevención de riesgos laborales, necesidades de abastecimiento del sector y oportunidades de
negocio  ligadas  a  ellas,  posibilidad  de  agrupación  para  obtener  mejores  precios  con  los  proveedores,  legislación  sobre  aplicación  de
fitosanitarios,  agroindustria,  etc.  Durante  estos  días  vamos  a  entrar  en  contacto  con  el  sector  abordando  aspectos  de  éste  tales  como:
Experiencias de economía familiar.- La comercialización de productos agrarios. - Experiencias de comercialización y cooperación. - La agricultura



integrada. Estas actuaciones se dirigen a cualquier persona relacionada con el sector agrario: agricultores/as y ganaderos/as, personal técnico
de distintas administraciones, entidades asociativas diversas, jóvenes emprendedores/as, investigadores/as, industria agro-alimentaria, etc. y se
enmarcan en el  Plan Local para Emprender de Fuente Vaqueros  que desarrolla Andalucía Emprende en este municipio, contando con la
colaboración del  Ayuntamiento de Fuente Vaqueros y cofinanciación de Fondos FEDER. Le agradecemos su atención y participación y les
solicitamos procedan a la difusión de estas actuaciones entre todas aquellas personas y entidades a quien pudieran interesar. Reciban un cordial
saludo. Miguel Ángel Molinero Ramos. Técnico responsable del Plan Local para Emprender en el Municipio de Fuente Vaqueros. Actuaciones
cofinanciadas en un 80 % con recursos del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco de
los "Planes Locales e Infraestructuras para Emprender". Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea. Junta de Andalucía.  CADE Santa
Fe.Andalucía Emprende,  Fundación Pública Andaluza.  Junta  de Andalucía  Móvil:  671  536793  Corporativo:  636793  Centralita:  958 564237

http://www.andaluciaemprende.es/ 

Buenas tardes, compañeros/as de AUCA.  Tal como se vio en la última reunión de planificación de actividades, el próximo viernes vamos a
desarrollar la actividad que más abajo se especifica, en colaboración con el AMPA del Colegio Reyes Católicos de Santa Fe, al objeto de, por
una parte, concienciar sobre la importancia de reciclar el aceite doméstico usado y, por otra parte, en actividades futuras del AMPA, ésta podrá
obtener donativos que contribuyan a sufragar la adquisición de un toldo que necesita dicho colegio, en concreto para prestar servicio en el patio
del  aulario  de infantil  recientemente construido. De la coordinación de dicha actividad se encargará Joaquina Soria  y podrán sumarse los
voluntarios/as que lo deseen, eso sí ¡¡disfrazados/as!!, directamente a la hora indicada en el colegio. Si confirmáis, ¡mejor! ¡vaya a ser que con
tanto desfile de disfraces no nos encontremos!. 30/10/2015 . 16:30-18:30 h. Taller de jabón casero en la Fiesta de Halloween de l CEIP Reyes
Católicos  (Colaboración  con  el  AMPA)  (Es  necesario  disfrazarse) Colegio  Reyes  Católicos  de  Santa  Fe  (C/Celestino  Mutis) ¡Ánimo,  a
disfrazarse, participar y contribuir a esta causa solidaria! Un abrazo, Miguel A. Molinero.

- - - - -

BOLETÍN SEVI boletin@sevi.es 

Boletín nº 278/3457. El vino en el “afterworK”.  Parece que todos los que conforman la cadena de valor del vino están concienciados de la
necesidad de tomar medidas encaminadas a la recuperación del consumo de vino. Un consumo responsable y moderado, bajo la premisa de la
información y la formación como mejor forma de acceder a los consumidores y enriquecer su cultura vitivinícola. Sabemos, porque los datos
están ahí y resultan totalmente irrefutables, que somos capaces de tener un consumo de setenta y cinco litros por persona y año. Pero de la
misma manera tan incuestionable, sabemos que también somos capaces de situarnos en consumos por debajo de los veinte litros, como sucede
actualmente. Hemos realizado suficientes estudios de mercado y analizado el problema profundamente como para poder afirmar que este
cambio tan rotundo en el consumo de vino en España no responde a una sola causa, y sí más bien a un cúmulo de ellas de muy diferente
categoría. Pues no solo las hay de índole social o económico, sino también las que tienen su explicación en la propia estructura de un sector
vitivinícola atomizado y poco profesionalizado o, incluso, una clase política que no ha sabido ver, o no se ha atrevido a hacerlo, más allá del lado
negativo que representa el contenido alcohólico del vino. Lea las impresiones completas en el blog de Salvador Manjón, haciendo click aquí . 
http://www.sevi.net/es/3457/17/8157/Las-vendimias-en-Espaa-2015-vendimia-sevi-manjon-produccion-vino-bodega.htm
http://www.sevi.net/es/3457/12/8176/La-OIV-sitúa-la-producción-mundial-de-vino-en-2757-Mhl-(2)-vendimia-vino-produccion-oiv.htm
http://www.sevi.net/es/3457/12/8126/Cooperativas-rebaja-a-406-Mhl-su-previsin-de-produccin-nacional-de-vino-y-mosto-en-201516-vendimia-
vendimias-cosecha-vino-cooperativas-agroalimentarias.htm
http://www.sevi.net/es/3457/12/8175/La-exportacin-vitivincola-espaola-roza-los-3000-millones-de-euros-en-el-interanual-de-agosto.htm 

- - - - -

CERAI  comunicacion@cerai.org

https://www.grain.org/article/entries/5319-los-tratados-de-libre-comercio-impulsan-el-cambio-climatico-el-factor-alimentario

https://www.facebook.com/SEAE.Agroecologia/photos/a.181133032016251.36891.164394750356746/750709048391977/?type=3&theater

https://www.facebook.com/ONGD.CERAI/photos/a.239646636106256.54486.226512224086364/926373867433526/?type=3&theater

http://cerai.org/estamos-conectads-por-la-sostenibilidad-medioambiental/

http://cerai.org/evento/control-agroecologico-de-plagas-y-enfermedades/

http://cerai.org/empleo-tecnico-para-el-area-de-agroecologia-de-cerai-aragon/

http://cerai.org/evento/charla-agricultura-alimentacion-y-transformacion-social/

https://www.grain.org/article/entries/5315-upov-91-y-otras-leyes-de-semillas-guia-basica-acerca-de-como-empresas-intentan-controlar-y-
monopolizar-las-semillas

http://cerai.org/dialogando-en-torno-a-una-agricultura-transformadora/

http://www.eldiario.es/desalambre/ONG-Gobierno-partida-presupuestada-Cooperacion_0_443406036.html

http://cerai.org/la-iniciativa-mensa-civica-se-constituira-el-20-de-noviembre-en-zaragoza/
- - - - -



COAG ANDALUCIA coag andalucia

https://www.facebook.com/141699042511705/photos/a.142203172461292.26377.141699042511705/1193225234025742/?type=3&theater

https://www.youtube.com/watch?v=LUCP1s25zTY

https://www.facebook.com/141699042511705/photos/a.142203172461292.26377.141699042511705/1198749383473327/?type=3&theater

http://www.coagandalucia.com/comunicacion_d.shtml?idboletin=2002&idseccion=11206&idarticulo=134386

https://www.facebook.com/magramagob/photos/a.524090317675305.1073741828.255223214562018/910887012328965/?type=3&fref=nf

https://www.youtube.com/watch?v=-XOATrCQbXM&feature=youtu.be

http://apae.es/trabajos-ganadores-de-los-vi-premios-periodisticos-apae/

https://www.facebook.com/193172588668/photos/a.193752788668.156973.193172588668/10153703248648669/?type=3&fref=nf

http://www.coagalmeria.com/noticia.php?id=129 
- - - - -

CONSEJERIA DE AGRICULTURA,  PESCA Y DESARROLLO RURAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

La superficie de producción ecológica andaluza en 2015 sube un 12% respecto a 2014
La Junta empieza a abonar el anticipo de más de 632 millones de ayudas PAC
La consejera resalta el potencial del sector avícola andaluz
Ortiz destaca el seguro agrario como mejor vía para garantizar la estabilidad de rentas 
Las exportaciones hortofrutícolas andaluzas crecen un 12,3% en la última campaña
La Junta llama a la calma tras el informe de la OMS sobre el consumo de carnes
El aforo del olivar prevé una producción de aceite superior al millón de toneladas
La Junta apoyará a agricultores y ganaderos con 287,8 millones, un 167% más que en 2015 
La consejera destaca la labor de Dcoop por mejorar la comercialización y generar valor 

- - - - -

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRI TORIO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

Fiscal aboga por las políticas vinculadas al agua como motor de crecimiento económico y generación de empleo 
Unos 40 escolares de Gualchos asisten a la reforestación participativa organizada por el Plan Infoca en la Sierra de Lújar 
La Consejería de Medio Ambiente edita la guía de 'Conservación de entornos litorales' dirigida a los voluntarios ambientales de Andalucía 
Medio Ambiente espera la autorización del Gobierno central para poder realizar el tratamiento aéreo contra la procesionaria 
José Fiscal presenta el programa Life Adaptamed para hacer frente al cambio global en Sierra Nevada, Doñana y Cabo de Gata 
Medio Ambiente confirma el éxito reproductor del buitre negro en Andalucía con la presencia de 360 parejas 
La Junta realiza la siembra de183 plantas de posidonia oceánica en zonas del Mediterráneo para facilitar su recuperación 
Fiscal valora la colaboración institucional para avanzar en la reintroducción de la tortuga boba en Andalucía 
El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio asiste en Sevilla a la entrega de los Premios Flacema de Comunicación 
La Junta está realizando un estudio olfatométrico para avanzar en la determinación del origen de los olores 
Fiscal señala que el dispositivo Infoca ha vuelto a mostrar su eficacia en las peores condiciones meteorológicas posibles 
Fiscal apuesta por la innovación y conservación del medio ambiente para lograr ciudades más habitables 
El Parque Natural Sierra María-Los Velez impulsa su oferta turística y de ocio con la reapertura del Camping 
La Junta presenta en el Consejo Nacional del Agua la nueva planificación hidrológica de las cuencas intracomunitarias andaluzas 
Medio Ambiente coordina con los ayuntamientos costeros los planes de playas de cara la Semana Santa 
El 81% de la superficie de la provincia de Córdoba cuenta ya con zonificación lumínica gracias al apoyo técnico de la Junta 
El consejero de Medio Ambiente reitera que la Junta va a llegar hasta el final para identificar el origen de los malos olores en Huelva 
Medio Ambiente extremará la vigilancia para que los impactos ambientales generados en los recintos mineros sean mínimos 
Fiscal destaca la labor de la Junta para prevenir inundaciones y garantizar la conservación de los ecosistemas acuáticos 
Se inician las obras de mantenimiento y mejora de vías pecuarias en Piñar y Bogarre 
Fiscal destaca la colaboración ciudadana en la recuperación y la conservación de la fauna silvestre protegida 
Medio Ambiente continuará ejecutando en la presa de Corumbel actuaciones de mantenimiento, conservación y mejora 
La Junta entrega diplomas a los centros educativos ganadores de los certámenes ‘Recapacicla’ y ‘Cuidemos la Costa’ 
Medio Ambiente organiza una jornada sobre el papel de la planificación urbanística en ciudades resilientes 
Medio Ambiente incrementa su presupuesto para 2016 en un 3,5%, alcanzando los 740 millones de euros 
Medio Ambiente invierte más de 800.000 euros en la mejora y adecuación de las vías pecuarias de la provincia de Huelva 
Medio Ambiente finaliza las obras del vertedero de Lebrija y restaura su superficie para recuperar su paisaje natural 

- - - - -



CONSUMO CUIDADO con-sumo cuidado

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-guia-consumidor-responsable-puntos-venta-espana-llenar-carro-comercio-justo-
20151027110449.html

http://bit.ly/1jwSVFG 

http://www.eldiario.es/bienestar/salud/vestimos-productos-toxicos_0_445506072.html 

http://www.ajedrea.com/blog/196-consumo-cuidado-granada-ajedrea-cosmetica-ecologica 

http://ecovalle.org/i-encuentro-consumidores-y-productores-de-granada/#.ViDY1IUcl-E.facebook 
- - - - -

CRISTINA DIAGO BIOCULTURA  comunicación@vidasana.org  

Ayer  02  de  noviembre,  el  jurado  falló  los  II  “Premios  Ecoemprendedores  Bi oCultura” ,  que  organiza  BioCultura y  que  cuenta  con  la
colaboración especial de Greenbiz (Green Business Spain). Los “Premios Ecoemprendedores BioCultura” tienen por misión visibilizar e impulsar
las mejores prácticas empresariales en el sector ecológico, contribuyendo de este modo al desarrollo y expansión de una economía más verde y
baja en carbono, justa e inclusiva. Por ello, los Premios se han concebido para promocionar a jóvenes pymes españolas del sector ecológico que
demuestren que han sido capaces de crear un elevado valor social  y ambiental con su actividad económica, bien por ofrecer un producto
ecológico, respetuoso con el medio ambiente, un servicio novedoso que permite ahorrar recursos naturales y disminuir la contaminación, o bien
por exhibir un modelo de negocio innovador que abre nuevas líneas de intervención que extienden el radio de acción de la economía verde. Se
trata de extender la economía verde, baja en carbono, para que gane peso y en el curso de los próximos años pueda ir transformando e
influyendo en la economía convencional, hasta hacerse ella misma “mainstraim”, aseguran los organizadores …/// NOTA COMPLETA + FOTOS
FOTOS

Textil Orgánico. El “Planeta Moda” de Biocultura . Uno de los platos fuertes de este año en BioCultura Madrid es el de la moda sostenible.
“Planeta Moda” aúna en la feria a aquellas empresas que están apostando por el textil y complementos de procedencia orgánica y/o sostenible.
Un nuevo sector que llega cargado de novedades a BioCultura, reivindicando que tu armario sea sostenible además de saludable con el entorno
y con nuestro propio cuerpo. Prendas confeccionadas a base de alpaca, tenzel, bambú, eucalipto, seda, tintes ecológicos, tratamiento sin cromo
para el cuero de los zapatos, algodón certificado… Es el sector de textil  ecológico por el que apuestan Jóvenes, dinámicos y creativos eco
emprendedores. Sin modificación genética en el algodón, ni tratamientos químicos, ni esclavitud en la mano de obra. Todo es ecológico, justo y
sostenible. Y todo estará en Planeta Moda, una nueva propuesta de BioCultura que reunirá a expositores (más de 60), talleres, conferencias y
actividades durante la 31 a edición de la feria que se celebra en Ifema. …/// NOTA COMPLETA + FOTOS PROGRAMA PLANETA MODA FOTOS
Cristina Diago Comunicación BioCultura - Vida Sana comunicacion@vidasana.org Móvil: 679 468 151 Skype: biocultura 

Nace  la  primera  plataforma  de  crowdfunding  para  huertos  escolares  ecológicos  http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-10-
26/nace-la-primera-plataforma-de-financiacion-colectiva-para-huertos-escolares_725833/ 

- - - - -

DEPARTAMENTO ECOLOGÍA  agriculturaecologica.agapa@juntade  andalucia.es 

 El 6 de noviembre en horario de 15:30 a 19:15 se celebrará el  II Encuentro  de Huertos  Sociales  de Andalucía  en el Centro de Educación
Ambiental (IMGEMA). De nuevo la Agricultura Urbana adquiere protagonismo en BIOCórdoba a través de este encuentro en el que se trabajará
en establecer mejor  la terminología, reglamentación, sinergias y redes y financiación mediante proyectos europeos. Unas jornadas que se
complementarán con una visita a la zona agrícola del Jardín Botánico. Información sobre ponente Jeanne Pourias, Experta en Agricultura Urbana
de la Escuela Politécnica AgroParisTech. AgroParisTech es la gran escuela europea en el campo del ser vivo y del medio ambiente. Creada en
2007 como institución pública de carácter científico, cultural y profesional bajo el amparo del Ministerio de Asgricultura francés, trabaja en tres
campos fundamentales: desarrollo sostenible, alimentación humana y gestión de los recursos naturales y respeto ambiental.  Podrá inscribirse
mediante  el  siguiente  enlace:http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/produccion-ecologica/promocion/ferias-
especificas-de-produccion-ecologica/biocordoba.html   Encontrará  información  detallada  en  tríptico  adjunto,  y  web  www.biocordoba.org.   Por
último me gustaría agradecerle de antemano la máxima difusión posible.Reciba un cordial saludo.

- - - - -

ECOAGRICULTOR E  COAgriculto  r  @EcoAgriculto  r

http://www.ecoagricultor.com/el-limon-una-gran-fruta-con-multiples-beneficios-para-nuestra-salud/

http://www.ecoagricultor.com/propiedades-medicinales-y-usos-de-la-consuelda/

http://www.ecoagricultor.com/cultivo-calabaza-ecologica-zapallo/

http://www.ecoagricultor.com/hortalizas-bulbo/

http://www.elmundo.es/vida-sana/2015/10/24/5628ae01ca4741616c8b45b8.html



http://www.ecoagricultor.com/purin-de-cola-de-caballo-para-prevenir-plagas-de-hongos-e-insectos/

http://www.ecoagricultor.com/el-limon-una-gran-fruta-con-multiples-beneficios-para-nuestra-salud/
- - - - -

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ecologistas en acción

http://www.ecologistasenaccion.org/article31033.html#.VjoAyJkKs44.facebook

https://libresdecontaminanteshormonales.wordpress.com/2015/11/04/una-empresa-espanola-soluciona-el-problema-de-las-bolsas-de-palomitas-
contaminantes/

http://www.ecologistasenaccion.org/article30983.html

http://www.ecologistasenaccion.org/article30861.html#.VjHSJsvdJro.facebook

http://www.ecologistasenaccion.org/article30860.html#.VjCZ1znmgpA.facebook

http://www.ecologistasenaccion.org/article30859.html#.Vi8dG0QBFHU.facebook

https://www.facebook.com/events/1630131693916577/   El 28 y el 29 de noviembre, gente de todo el mundo se unirá a la Marcha Mundial por el
Clima para dejar claras nuestras reivindicaciones en materia de cambio climático antes de que empiece la cumbre de París. 

https://libresdecontaminanteshormonales.wordpress.com/2015/10/22/que-agua-bebemos/
- - - - -

ECOPORTAL ecoportal.net

http://www.ecoportal.net/Ecovida/Cuales-son-las-verduras-que-alargan-la-vida

http://www.ecoportal.net/Ecovida/Tips-para-cubrir-las-necesidades-de-proteina-vegana

http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Contaminacion/Los-cementerios-radioactivos-comprometen-el-futuro-de-la-Tierra

http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/La-agricultura-contra-el-paludismo-en-tierras-altas-africanas

http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Economia/Grandes-ventajas-del-consumo-colaborativo

http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/La-economia-latinoamericana-puede-crecer-sin-deforestar

http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Desarrollo-Sustentable/Amazonia-Oportunidad-para-un-proyecto-humano-diferente

http://www.ecoportal.net/Alimento-Estrella/Arnica-usos-medicinales-y-propiedades

http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Globalizacion/Seguir-a-la-naturaleza-no-dominarla

https://www.facebook.com/ecoportal.net/photos/a.191177624246801.49298.115510461813518/1047698148594740/?type=3&theater
- - - - -

ECOVALE DE LECRÍN ecovalle.de.lecrin

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-guia-consumidor-responsable-puntos-venta-espana-llenar-carro-comercio-justo-
20151027110449.html

http://diarioecologia.com/estos-son-los-9-arboles-mas-viejos-del-mundo-reliquias-vivientes/

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153228399207108&set=a.10151154753717108.420666.676417107&type=3&theater
- - - - -

ELISA PÉREZ elipelo@gmail.com 

http://www.otragranada.org/spip.php?article785

http://www.eldiario.es/bienestar/salud/vestimos-productos-toxicos_0_445506072.html



http://www.tunuevainformacion.com/salud-integral/335-las-14-especies-de-arboles-que-al-abrazarlos-sanan-diversas-partes-del-cuerpo.html

https://www.facebook.com/Andalucia.Produccion.Ecologica/photos/pcb.903982976350863/903982753017552/?type=3&theater
- - - - -

EVELIO HERNÁNDEZ  evelio.hernández

http://www.biocultura.org/nota/52/

http://www.blogdefarmacia.com/un-pesticida-directamente-relacionado-con-las-causas-del-parkinson/

http://www.ecologiaverde.com/cultivos-ecologicos-el-futuro-de-la-agricultura/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

http://www.agroterra.com/blog/descubrir/botrytis-en-horticolas-vid-y-ornamentales/78713/

http://nostoc.es/nematodos-un-grave-problemacon-solucion/

http://datea.pe/TierraMadrid/alimentacionsostenible?tab=map
- - - - -

FRANCISCO B. NAVARRO  fbruno.navarro@juntadeandalucia.es   

Buenas tardes, adjunto información de interés relacionada con la XIX edición de BIOCórdoba  en la que podrá encontrar ficha de inscripción,
tríptico,programa y descripción de las diversas acciones que se celebrarán en la BIOCórdoba 2015. Para cualquier aclaración no duden en
contactar con nosotros. Saludos, gracias. http://www.biocordoba.org/ 

Hola Pipo, Te adjunto el programa- cartel de la tercera feria sobre semillas que organizamos en mi pueblo. Es el fin de semana que viene, días
30, 31 y 1. El cartel tiene un error en las fechas (pone 29,30 y 1), aunque se entiende.  A  ver si puedes darle difusión. Gracias. Saludos José
Miguel  Romero  Molina  http://heyevent.com/event/o3drqriefghnea/iii-jornadas-de-semillas-tradicionales-y-artesania III  Jornadas  de  Semillas
Tradicionales y de Artesanía por la Soberaía Alimen taria , en Torreperogil (Jaén).
 
Buenos días:  Desde el  Instituto Andaluz de Investigación y  Formación Agraria  y Pesquera,  y desde su Centro  IFAPA Camino de Purchil-
Granada,  queremos  invitarles  a  participar  en  la  Jornada  de  Divulgación  Científica  que,  dentro  de  la  Semana  de  la  Ciencia,  tenemos
programada para el día de 10 de noviembre  a las 9:00 h en nuestro Centro IFAPA Camino de Purchil. Les adjuntamos el cartel divulgativo, las
actividades previstas, el Formulario de Inscripción y un plano de acceso al centro. Estaríamos encantados de poder contar con su presencia
como integrante del secto agrario y, por tanto, destinatario de nuestro trabajo diario. Las respuestas y solicitudes rellenas deberán enviarse a
granada.ifapa@juntadeandalucia.es, o entregarlas personalmente ese día en la entrada, si bien se ruega confirmación al teléfono 958895200 o a
ese mismo e-mail para organizar bien los grupos de actividades programadas. Esperando contar con su presencia, reciba un cordial saludo

- - - - -

GUARDIANES DEL MEDIO AMBIENTE  guardianes.del.medio.ambiente

https://www.facebook.com/Semarnatmx/photos/a.393713794917.205077.169151159917/10154202972244918/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=972212906201059&set=a.815182681904083.1073741845.100002370766127&type=3&theater 

https://www.facebook.com/EntornoConanp1/videos/vb.208581735843614/900687413299706/?type=2&theater

http://noticias.terra.com/ciencia/onu-premia-proyectos-climaticos-innovadores-cuatro-de-ellos-
latinoamericanos,bad61a72b3bda88e9556eeb78aecf0c4eewl5szt.html 

http://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2015/10/151016_mexico_ciudad_azoteas_verdes_medio_ambiente_jp?ocid=socialflow_facebook

https://www.facebook.com/IICCB/photos/a.561575217321612.1073741828.559106784235122/769523189860146/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/ingenieriaambientalenbolivia/photos/a.1627183870887023.1073741826.1627183837553693/1645439225728154/?
type=3&theater 

- - - - -

HUERTOS COMPARTIDOS huertos     compartidos 

https://www.facebook.com/huertos.compartidos.1/photos/a.585841271554428.1073741828.492265680911988/593872760751279/?
type=3&theater

https://www.facebook.com/huertos.compartidos.1/photos/a.585841271554428.1073741828.492265680911988/592669910871564/?
type=3&theater



http://www.elmundo.es/vida-sana/2015/10/24/5628ae01ca4741616c8b45b8.html

http://www.ecoagricultor.com/errores-comunes-hortelano-principiante/

https://www.facebook.com/huertos.compartidos.1/photos/a.585841271554428.1073741828.492265680911988/591773007627921/?
type=3&theater

http://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2012/09/24/receta/1348462800_134846.html 

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2015-05-14/comer-para-vivir-los-alimentos-anticancerigenos-que-mas-efectivos-
resultan_793859/

- - - - -

JAVIER CABRERA   javier.cabrera.reyes

http://www.ecoagricultor.com/purin-de-cola-de-caballo-para-prevenir-plagas-de-hongos-e-insectos/

http://www.ecoagricultor.com/como-hacer-vinagre-de-manzana-casero/

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1709308995965335&set=a.1555420901354146.1073741827.100006587539084&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1709482832614618&set=a.1674377889458446.1073741829.100006587539084&type=3&theater

http://jugoscurativosnatural.blogspot.com.es/2015/10/limpie-su-cuerpo-de-nicotina-con-estos.html

http://www.blogdefarmacia.com/bebidas-y-batidos-que-ayudan-a-reducir-el-estres/

http://www.botanical-online.com/proteina-combinacion.htm 

http://www.botanical-online.com/remedios-romero.htm

http://www.ecoagricultor.com/las-propiedades-del-sesamo-o-ajonjoli/

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2013-06-11/comemos-veneno-el-cancer-la-infertilidad-y-la-diabetes-son-por-la-comida_200291/ 
- - - - -

JESÚS PEÑA jesus.aviless@gmail.com 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205032873916714&set=a.10202205118744602.1073741825.1088571972&type=3&theater

http://kaosenlared.net/12-productos-cancer-creados-por-monsanto 

http://noticias.ayuntamientolazubia.com/se-dara-uso-a-mas-de-20-hectareas-agricolas-publicas/ 

http://www.otragranada.org/spip.php?article785 
- - - - -

JOSÉ GÁLVEZ josé.galvez.romero

http://www.eldiario.es/sociedad/metodos-procesar-OMS-considera-cancerigenos_0_445855982.html

http://www.clarin.com/mujer/neo-campesina_0_1454254565.html

http://elasombrario.com/tres-originales-articulos-contra-el-pensamiento-unico-y-el-consumismo-desbocado/

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=954553864602036&set=a.140753152648782.25867.100001422934767&type=3&theater   
- - - - -

JUAN JOSE SORIANO  jjose.soriano@juntadeandalucia.es 

Por si conoceis a alguien que pueda estar interesado/a. Un saludo. 
www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/ifapa/servicios/empleo El  Instituto  Andaluz  de  Investigación  y  Formación  Agraria,
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) informa de las siguientes ofertas de empleo . - [29/octubre/15] Nueva convocatoria
(BOJA núm 211) de contratos laborales para la promoción de Empleo Joven (Titulación Universitaria). - [29/octubre/15] Nueva convocatoria
(BOJA núm 211) de contratos laborales para la promoción de Empleo Joven (Técnico FP).



Por si es de vuestro interés. Un saludo. Juanjo Soriano. 
Buenos días, le informamos que la presentación institucional  de  BIOCÓRDOBA 2015  tendrá lugar el viernes 30 de octubre a las 11 de la
mañana en la Sala de prensa de la Diputación de Córdoba (Palacio de la Merced). Con esta presentación se dará inicio a todas las actividades
que se realizarán en la XIX edición de BIOCórdoba comenzando con la Promoción de Puntos de Ventas  del 30 de octubre al 7 de noviembre, y
la Ruta de la Cata  que se celebrará el sábado día 31 de octubre a las 10,15 horas (información complementaria en documentos adjuntos). Las
Jornadas Técnicas  tendrán lugar el 4 y 5 de noviembre en la Diputación de Córdoba (Palacio de la Merced), mientras que el II Encuentro de
Huertos Sociales de Andalucía se celebrará el 6 de noviembre en el Centro de Educación Ambiental. Podrá inscribirse en las Jornadas y el
Encuentro mediante el siguiente http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/produccion-ecologica/promocion/ferias-
especificas-de-produccion-ecologica/biocordoba.html.  El  ECOMercado  se celebrará el  6 y 7  de noviembre en el  Bulevar del  gran Capitán.
Actualmente hay inscritas más de 40 expositores de muy diversos sectores (aceite; carnes frescas, zumos naturales; especias, aromáticas y
medicinales; embutidos y jamones; frutos secos;  granos y legumbres; productos hortofrutíciolas; huevos; leche, quesos y derivados lácteos; miel
y derivados; etc, etc). Encontrará información detallada en tríptico adjunto, y web www.biocordoba.org. Reciba un cordial saludo.

- - - - -

LOLA LIÑAN mdlibaj@hotmail.com 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMB IENTE

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente analiza con el sector la evolución de la producción y el mercado del arroz 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente reabre la pesquería de jurel a los barcos de cerco gallegos que permanecían parados
al agotar su cuota 
Carlos Cabanas se reúne con representantes de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos 
Pablo Saavedra: España apuesta con convencimiento por la Red Natura 2000, el principal instrumento de la UE para conservar y restaurar
nuestra amplia riqueza natural
García Tejerina: Las bondades para la salud de la Dieta Mediterránea están científicamente probadas 
AEMET pone en marcha un curso de formación internacional de meteorólogos para países iberoamericanos 
Carlos Cabanas se reúne con la Consejera de Medio Rural de Galicia 
Fernando Burgaz anima a instituciones públicas y a la sociedad a trabajar en iniciativas que fomenten la dieta equilibrada, la reducción del
desperdicio y la innovación 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente licita por más de un millón de euros la recuperación del entorno del río Guadalquivir a
su paso por Córdoba
La reserva hidráulica española se encuentra al 55,7% de su capacidad total 
Andrés Hermida: El concepto de sostenibilidad debe incluir la protección de los recursos pesqueros y el mantenimiento de la actividad de la flota 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente convoca el premio Mejor aceite de oliva 2015-2016
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente autoriza el uso del logotipo “Raza Autóctona” a la Asociación de ganaderos de raza
bovina menorquina 
Dos proyectos desarrollados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en los ríos Segura y Aragón, seleccionados entre las
tres mejores iniciativas de restauración fluvial de Europa
AEMET impulsa un foro internacional para debatir acerca de los efectos del polvo mineral atmosférico 
Isabel García Tejerina: El sector agroalimentario es uno de los grandes activos de España por la extraordinaria calidad y variedad de nuestras
producciones
Carlos Cabanas: El Gobierno trabaja intensamente para mejorar aún más la presencia internacional del sector agroalimentario
El Consejo de Ministros autoriza dos contribuciones para el Convenio de Ramsar y la iniciativa MedWet por importe de 173.136 euros 
El  Gobierno autoriza  obras de emergencia  por  2,2  millones de euros para reparar  pasarelas  de madera en Menorca,  Ibiza y Formentera
(Baleares)
El Gobierno reserva bienes de dominio público marítimo terrestre para la conexión de la Autovía del Agua con Santander (Cantabria) 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aborda con representantes del regadío tradicional de la Vega Baja del Segura la
situación de sequía que afecta a la cuenca 
La Comisión para las Pesquerías del Atlántico Oriental (NEAFC) aprueba el Plan de gestión a largo plazo para la caballa 
Guillermina Yanguas: “Es necesario avanzar hacia unas pautas de consumo y de producción que faciliten un crecimiento verde y sostenible”



Carlos Cabanas: España es el sexto exportador de vacuno de la UE y ha incrementado en 2015 su presencia en los mercados, especialmente
en países terceros
La Mesa Sectorial del aceite de oliva y la aceituna de mesa analiza el balance de la campaña 2014-2015 de aceite de oliva
AEMET fomenta el desarrollo de productos meteorológicos aplicados a la agricultura
García Tejerina: “No existe una dieta buena si no es una dieta variada y equilibrada” 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente autoriza un trasvase de 8 hectómetros cúbicos para el mes de octubre a través del
acueducto Tajo-Segura 
El Consejo Nacional del Agua informa favorablemente los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico y concluye el
segundo ciclo de planificación en las cuencas competencia del Estado
García Tejerina subraya el carácter innovador del sector de frutas y hortalizas en España, situado a la vanguardia del mundo 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente adjudica por 1,2 millones de euros el mantenimiento de las medidas correctoras de la
presa de la Breña II (Córdoba)
Isabel García Tejerina recibe a la Consejera de ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias 
Isabel García Tejerina se reúne con el Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
Andrés Hermida pone de relieve la importante recuperación del Atún Rojo del Mediterráneo y el Atlántico Oriental 
Los escolares se acercan al mundo ganadero para conocer el sello 100% Raza Autóctona 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente logra cuota extra de boquerón IXa mediante un nuevo acuerdo con Portugal
Carlos  Cabanas:  Hemos  apostado  por  un  sector  agroalimentario  que  sea  competitivo,  pueda  ganar  nuevos  mercados  y  logre  un  mayor
crecimiento sostenible 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente promociona las frutas y hortalizas en la feria internacional Fruit Attraction 2015 
Isabel García Tejerina se reúne con Seo Birdlife, WWF, Greenpeace, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción
La reserva hidráulica española se encuentra al 54,9% de su capacidad total
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente adjudica la explotación del suministro de agua a la comunidad de regantes del río
Adaja (Ávila) 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente presenta un Protocolo para el seguimiento del Acuerdo para la estabilidad de la
cadena de valor del sector lácteo 
Saavedra subraya las “numerosas medidas y proyectos de lucha contra el cambio climático, sin precedentes en España, impulsados por el
Gobierno en esta legislatura”
Jaime Haddad visita las obras de rehabilitación que ejecuta el Departamento en la Cartuja de Santa María de la Defensión 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente cierra el ciclo de Encuentros organizados en Expo Milano 2015
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente concluye las Estrategias para la protección de la costa y contra la erosión del litoral
de Castellón y de Valencia
La Estrategia de Adaptación de la Costa a los Efectos del Cambio Climático integrará la adaptación al cambio climático en la planificación y
gestión del litoral 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente pone en marcha la desaladora de Campo de Dalías, en Almería 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente inicia las obras del colector del  río Ubierna (Burgos) con una inversión de 7,2
millones de euros 
Carlos Cabanas: La trashumancia es una tradición ganadera de gran repercusión para el desarrollo del medio rural
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente participa en la última reunión del grupo de negociación de Naciones Unidas que
elabora el acuerdo del Clima de la próxima Cumbre de París 
García  Tejerina:  La presa de Castrovido responde a las  necesidades sociales, económicas y medioambientales  de los habitantes de esta
comarca
Andrés Hermida analiza con los representantes de la Asociación de Armadores del Cerco de Galicia (ACERGA) la posibilidad de reabrir la
pesquería de jurel
El Gobierno autoriza obras para reparar los daños ocasionados por las lluvias torrenciales en infraestructuras rurales de Santa María de Huerta y
Arcos de Jalón, en Soria
El  Ministerio  de Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente  y  la  Comunidad  de La Rioja  colaborarán en actuaciones para  protección  del
patrimonio natural y la biodiversidad
El Gobierno autoriza las obras de restauración del área afectada por el incendio forestal del pasado mes de julio en varias localidades de
Zaragoza 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha invertido más de 3,2 millones de euros en la recuperación ambiental del litoral de
Canarias
Aprobados los TAC y cuotas para 2016 en el Mar Báltico en base a los aspectos socioeconómicos de las pesquerías 
Representantes de 18 países participan en Castellet i La Gornal (Barcelona) en la XVI Reunión de la Red IberoMAB de la UNESCO 
El buque Oceanográfico Miguel Oliver inicia la campaña “ARSA 115” para la evaluación de recursos pesqueros en el Golfo de Cádiz 
Publicadas  las  bases  reguladoras  de  las  subvenciones  para  sufragar  los  gastos  administrativos,  de  transporte  y  almacenamiento  de  los
alimentos para las personas más desfavorecidas 
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Los días 1, 2 y 3 de diciembre 2015, en el  Salón Paraninfo (Edificio Rectorado de la UPV), tendrá lugar el Encuentro Internacional sobre “La
calidad del vino a través de la Gestión Integrada d el viñedo” , organizado por PHYTOMA-España, con la dirección científica de D. José Luis
Ramos Sáez de Ojer (Sección de Protección de Cultivos del Gobierno de La Rioja), y bajo el patrocinio de la Organización Internacional de la
Viña y el Vino (OIV).  http://phytoma.us6.list-manage.com/track/click?u=d25a2ebac29b7f5fbe60bcfd3&id=3e8dc90b8c&e=866c294357 Presenta
Pósters Técnicos sobre "La vid y el vino" .  El  ENCUENTRO  que estará estructurado en tres bloques temáticos, abordará en primer lugar la
situación actual y control de las plagas más relevantes de la vid, plagas emergentes y en expansión, novedosos métodos de control, así como
aspectos relativos a la biodiversidad y el control biológico, temas que serán desarrollados por  Gonçal Barrios (Server de Sanitat Vegetal del
DARP, Tarragona), Andrea Lucchi (Departament of Agricultura, Food and Environment, DAFE, Pisa, Italia), Alfonso Lucas (Servicio de Sanidad
Vegetal de Murcia) o Jordi Riudavets (Protección Vegetal Sostenible, IRTA, Barcelona). En el segundo bloque se procederá al análisis y métodos
de control de las principales enfermedades que afectan al viñedo en España, así como potenciales amenazas para el cultivo, dedicando especial
atención a la problemática generada por las enfermedades fúngicas de madera de la vid con la participación, entre otros, de  Miguel Tubío
(Director de  viticultura de Bodegas Martín Codas, Pontevedra),  Hervé Steva (Científico experto en fitopatología-CJH. La Brede, Francia)  Ana
Palacio  (Unidad de Sanidad Vegetal. CITA, Zaragoza) o  Pablo Bielza (Catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena, Murcia). En la
última parte, biodiversidad, tecnología y cambio climático, se abordarán cuestiones tan relevantes como el manejo de las malas hierbas y de las
cubiertas vegetales, las nuevas tecnologías basadas en teledetección o el uso de drones, así como la vulnerabilidad y estrategias de adaptación
del viñedo ante el cambio climático, con ponentes de indiscutible prestigio como Jordi Recasens (Catedrático de Malherbología de la Universitat
de Lleida),  Sergio Ibáñez (Instituto de Ciencias de la Vid y el  Vino. Finca La Grajera, Logroño, La Rioja),  José Manuel Peña  (Instituto  de
Agricultura  Sostenible-CSIC,  Córdoba)  o  Jesús Yuste (Instituto  Tecnológico  Agrario  de  Castilla  y  León,  Valladolid).  Cada  Bloque  Temático
concluirá con una  mesa redonda, con objeto de promover el debate y la participación de los asistentes al  ENCUENTRO. El  ENCUENTRO
Internacional sobre “La calidad del vino a través de la Gestión Integrada del viñedo”, se concluirá con dos interesantes MESAS DE DEBATE
sobre temas de rabiosa actualidad: “Las enfermedades de Madera de la Vid (EMV)”, que suponen una grave amenaza para la sostenibilidad de
este cultivo; y otra sobre las “Claves del éxito de la Gestión Integrada del viñedo y su repercusión en el vino. Demostración de casos prácticos y
cooperación en el Programa LIFE”. En ambas mesas de debate participarán destacados ponentes especializados en cada uno de los temas que
se abordarán. Cada jornada del  ENCUENTRO finalizará con una  cata de vinos, de la Bodega Institucional del Gobierno de La Rioja (Juan
Bautista  Chavarri.  Enólogo  responsable  de  la  Bodega  Institucional  del  Gobierno  de  La  Rioja)  y  de  la  Comunidad  Valenciana  (José  Luis
Aleixandre.  Director  del  Máster  Internacional  Vintage.  Universidad  Politécnica  de  Valencia).  ABIERTA  LA  INSCRIPCIÓN  al  Encuentro
Internacional PHYTOMA-España sobre “La calidad del vino a través de la Gestión Integrada del viñedo”

- - - - -

PLANPAÍS PAISAJE ANDALUZ  planpaís paisaje andaluz   

https://www.facebook.com/escuelasdecampouna/media_set?set=a.950177081712458.1073741845.100001605242942&type=3 El Campus de la
Universidad Nacional de Agricultura fue la sede del XIII Encuentro Nacional de Productores Experimentad ores de Honduras , cuyo objetivo
es propiciar  un intercambio de experiencias exitosas entre  productores concernientes  a metodologías,  técnicas,  resultados y  herramientas
participativas de investigación, a fin de valorar y/o promover alternativas sostenibles en los dinámicos ambientes productivos y naturales.  

- - - - -

RAFAEL VÁZQUEZ  rafael.vázquez

http://diarioecologia.com/14-acciones-que-puedo-hacer-yo-para-una-vida-mas-responsable-y-sustentable/?
doing_wp_cron=1414602817.5261108875274658203125

http://www.ignisnatura.cl/10-alimentos-que-son-mas-saludables-si-se-consumen-crudos/
- - - - -

RAUL PUENTE  rpueasu@upo.es

https://www.facebook.com/events/190255414647438/

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207416541754386&set=a.1623193342369.2082205.1312545127&type=3&theater 
- - - - -

RICARDO COMENARES ricardo.colmenares@triodos.es  

Hola a todos. Desde hoy podéis hacer vuestras  donaciones para que se desarrollen los huertos esco lares ecológicos a través de una
plataforma de Crowdfunding  que hemos creado en la Fundación Triodos  Ya hay dos colegios  que la han estrenado.  Pasar  y donar.  La
herramienta  de  Crowdfunding  es  muy  interesante  y  apropiada  para  la  propia  SEAE:  semillas,  determinadas  investigaciones,  eventos,
publicaciones, etc. Para aprender a usarla, pasar a la nuestra y 5€ los tiene cualquiera. http://crowdants.com/site/huertos-educativos-ecologicos
Para ver el proyecto completo donde os invitamos a participar con comunicaciones similares a las incluidas en las secciones de Ecología,
Educación y Economía: http://huertoseducativos.org/ Un abrazo Ricardo Colmenares

- - - - -

SEAE (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA)  seae@agroecologia.net



Curso sobre agricultura orgánica y biofertilizantes Monforte (Alicante), los días 27-29 noviembre. 

Estimados amigos. Hoy culmina el Taller de Escritura Creativa, “14 pasos para escribir una novela con éxito” el acto de entrega de certificados
del "Taller de Escritura Creativa para jóvenes y ad ultos ", organizado por nuestra asociación ASORBAEX y de la mano de la escritora y
periodista  Lucía de Vicente,  autora de las novelas “Cuando pase la  Tormenta” y “Lazo Eterno”  y el  apoyo de la concejalía de cultura del
Ayuntamiento de Leganes. Este taller forma parte de nuestro Proyecto "El Viaje Literario” y "DISMOSOS" (discapacidad, movilidad, sostenible
sustentable), cuyo objetivo es el de ofrecer a los participantes mejoramiento personal y laboral, así como fomentar la inclusión sin barreras de las
personas con diversidad funcional, comprometidos por el bienestar, apoyo a las personas y la coeducación del bien común. Agradecemos a los
participantes, usuarios del grupo AMÁS Y IES Julio Verne- Leganés a tod@s escritores y escritoras. Entrega de certificados de asistencia. Día:
30 de octubre del  2015.  Lugar:  C.C.  José Saramago.  Salón de Plenos.  Horario:  19:00 h.  ¡Agradecemos vuestro  apoyo!  Liliana Borzellino
Secretaria  de  ASORBAEX.  Telf:  0034+  689.669.849/  618.284.622  Email: asorbaex.apoya@gmail.com/  asorbaex.ecohuertos@gmail.com
asorbaex.alemandeutsch@gmail.com Programa  Radiofónico  ECOHuertos  ECOIntegral:http://ecoleganes.org/8807-eco-huertos.html FB:
http://www.facebook.com/asorbaex.artepax La Asociación “ASORBAEX” , fomenta la Cooperación para el Desarrollo, la Unidad y la Solidaridad
en el Mundo Por La Pax.

El Parlamento UE refrenda la promesa de la Comisión  de hacer el procedimiento de autorización de OGM d e la UE más democrático .
NP IFOAM EU, Bruselas, 28/10/15 - El sector de la agricultura ecológica (AE) acoge satisfactoriamente el rechazo del Parlamento Europeo a la
propuesta de "optar por el no" en las importaciones de transgénicos y de OMG y elogia a los eurodiputados por emplazar al Sr. Juncker de hacer
cumplir su promesa de que el sistema de aprobación de la UE fuera más democrático. "El rechazo frontal del Parlamento de las cláusulas de
exención para la importación demuestra lo defectuoso de la propuesta de la Comisión", comentó el Director de Política de IFOAM EU (del que
entre otros forma parte SEAE), E Gall. "Las prohibiciones nacionales sobre los eventos OGM en alimentos y piensos serían imposibles de aplicar
en virtud de las normas del mercado común de la UE. No quisieron corregir el déficit democrático en el proceso actual de evaluación de los
OGM, ni proteger a los productores ecológicos y de no OMG ". En sus orientaciones políticas, el presidente Juncker prometió revisar las normas
de procedimiento que rigen las autorizaciones de OGM en Europa en el sentido de que "la Comisión ya no fuera capaz de autorizar los OGM si
hubiera clara mayoría oponiéndose a ello". La propuesta de la Comisión proponía que los estados miembros pudieran optar por el no, algo
inviable y en contra de este compromiso. "IFOAM EU elogia a los Europarlamentarios por hacer que la Comisión sea responsable de su promesa
de revisar el proceso de toma de decisiones de la UE sobre los OMG. Hasta que el sistema de autorización sea más democrático, la Comisión
deberá desatender a los Estados miembros y seguir las preocupaciones de los ciudadanos. Las aprobaciones de OGM seguirán careciendo de
legitimidad y se enfrentarán a las mismas controversias ", continuó Director de Políticas de IFOAM EU Eric Gall. Cada nueva autorización de
cultivos transgénicos amenaza la  capacidad de los operadores de mantener los OMG fuera de la cadena de suministro  de los  productos
ecológicos y libre de transgénicos debido al aumento del riesgo de contaminación y un mayor costo de las medidas preventivas. Los cultivadores
e importadores de OGM ponen en peligro la capacidad del sector ecológico – con un espectacular el mercado de alimentos en Europa, tanto en
términos de beneficios de crecimiento y ambientales – de proporcionar alimentos libres de transgénicos a los consumidores europeos que lo
quieren. Más info en España (SEAE) seae@agroecologia.net Móvil 627343399. www.agroecologia.net

En Tenerife  Sociedad Española de Agricultura Ecológica organiza  jornadas sobre agroecología en las  que se homenajea  al  científico
canario  Antonio  Bello .  Este  encuentro  está  organizado  además  por  el  Gobierno  de  Canarias  a  través  del  Instituto  Canario  de  Calidad
Agroalimentaria  y el  Cabildo de Tenerife,  en colaboración con otras entidades. La Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), el
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) del Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife organizan las XXIV Jornadas
técnicas sobre Agroecología y las I Jornadas Antonio Bello, cita en la que se rendirá homenaje al científico canario, fallecido este año. Bajo el
título “Agroecología: Suelo vivo para una vida sana”, este encuentro, que se celebra el 29 y 30 de octubre en la Escuela Politécnica Superior de
Ingeniería Agraria de la Universidad de La Laguna (ULL), tiene como objetivo promover una gestión sostenible de los suelos que facilite su
conservación y permita obtener mejores rendimientos en este sistema de producción. La iniciativa reunirá a más de un centenar de agentes de
desarrollo rural  con expertos en suelos y producción ecológica, profesionales vinculados al  sector primario y estudiantes, para abordar los
principales retos técnicos y las soluciones innovadoras necesarias para mejorar la calidad de los suelos con la agricultura ecológica. Para ello se
plantean tres módulos temáticos, que serán presentados por los distintos ponente invitados, entre los que se encuentran investigadores del
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) y de las universidades de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y Almería, entre otras
instituciones y entidades. El programa de actividades contempla además diferentes sesiones de trabajo, mesas redondas y visitas a fincas
ecológicas. El jueves, a las 19.00 horas, se celebrará un acto de reconocimiento a la labor de Antonio Bello y su contribución al desarrollo de los
enfoques agroecológicos en las distintas organizaciones y asociaciones con los que tuvo relación. En la sesión se presentará también el libro “La
Sociedad, la Agricultura y el Suelo”, editado en su honor. El suelo es la base de la vida, mantiene la biodiversidad del planeta, convirtiéndose en
el fundamento de la vegetación y jugando un papel clave en la mitigación del cambio climático. Su conservación y cuidado son fundamentales
para lograr  un desarrollo  rural  sostenible.  Su importancia  es  tal  que la Organización Mundial  para la  Agricultura y la  Alimentación (FAO),
perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha declarado 2015 el Año internacional de los suelos. Bajo el lema “suelos sanos
para  una  vida  sana”  se  busca  concienciar  sobre  la  importancia  del  suelo  en  la  soberanía  alimentaria  y  las  funciones  esenciales  de  los
ecosistemas. En la organización de este encuentro colaboran también los alumnos del Seminario permanente de Agricultura Ecológica (SPAE)
de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería Agraria de la ULL, el CSIC, la Fundación FIAES, la Asociación Tierra del Trigo, la Mesa Insular
de Operadores Ecológicos de Tenerife, el Cabildo de La Palma y COPLACA.

Debate sobre el acaparamiento y la concentración de  tierras . En el marco de los debates regionales del Foro Mundial sobre el Acceso a la
Tierra y a los Recursos Naturales, el CESE, AGTER y CERAI han organizado la jornada de debates sobre ‘El acaparamiento y la concentración
de tierras en Europa’ el próximo16 de noviembre  en la sede del Comité Económico y Social Europeo en Bruselas. Se trata de un encuentro
abierto a todos para confrontar todos los puntos de vista sobre las condiciones de acceso a la tierra y su uso actual y futuro en la Unión Europea.
Los  interesados  en  participar,  deben  ponerse  en  contacto  con  el  Secretariado  Permanente  del  FMAT  a  través  de  la  dirección:
secretariat@landaccessforum.org Más información 



https://www.facebook.com/SEAE.Agroecologia/photos/a.181133032016251.36891.164394750356746/750338848428997/?type=3&theater

http://www.redandaluzadesemillas.org/quienes-somos/hazte-socia-o/article/asamblea-abierta-2015-de-la-red Asamblea abierta 2015 de la Red
Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad”  coincidiendo con las  III JORNADAS DE SEMILLAS LOCALES Y ARTESANÍA. POR LA
SOBERANÍA ALIMENTARIA. 29, 30/10 Y 1/11/2015. Torreperogil (Jaén). Fecha y lugar: 31 de octubre de 2015 en Peña Flamenca La Soleá de
Torreperogil  (Jaén).  ¿Cómo llegar desde Úbeda?:  o en coche o en autobús. Organiza:  Red Andaluza de Semillas con la colaboración de
Asociación Campesina Re-Inicia. Programa: 18h30. Bienvenida a las personas participantes.18h30-19h30. Presentación de la actividades de
2015 de la RAS. Discusión sobre perspectivas para el 2016. 19h30-20h30. 1º reunión preparatoria de la XIII Feria Andaluza de la Biodiversidad
Agrícola 2016. 

- - - - -

TELLA BACA  tella.baca

http://www.residuosprofesional.com/supermercados-uk-residuos-de-alimentos/

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=178292699179936&set=pcb.178292922513247&type=3&theater

http://www.ecoportal.net/

https://www.change.org/p/junta-de-andaluc%C3%ADa-protejan-los-secaderos-de-tabaco-de-granada-que-a%C3%BAn-quedan?
recruiter=40411145&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_for_starters_page&utm_term=mob-xs-
share_update-no_msg

http://paisajesdelagua.es/un-nuevo-libro-rios-de-granada/

http://www.otragranada.org/spip.php?article785

https://www.facebook.com/Andalucia.Produccion.Ecologica/photos/pcb.903982976350863/903982749684219/?type=3&theater

https://ptelameoblog.wordpress.com/2015/10/17/los-huertos-urbanos-se-multiplican-por-50-desde-el-ano-2000/

- - - - -

TERAPIAS FITOTERAPÉUTICAS Terapias Fitoterapeuticas José Martínez

http://barcelonaalternativa.es/el-estrenimiento-cronico-alimentos-y-suplementos-aconsejados/

http://imedic-natura.blogspot.com.es/2015/10/aprende-como-eliminar-un-lunar-sin-ir.html

https://www.youtube.com/watch?v=g4CUezcg-no&feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=us09U8IKEZs&feature=youtu.be

http://www.logicaecologica.es/2013/01/28/conoces-los-beneficios-de-la-calendula/

http://www.elciudadano.cl/2015/08/22/203974/las-increibles-propiedades-curativas-del-oregano/

http://saludyfitoterapia.blogspot.com.es/2015/10/embarazadas-tisanas-para-una-espera_10.html?spref=fb  
- - - - -

TRIODOS BANK info@triodos.es 

http://crowdants.com/site/huertos-educativos-ecologicos?utm_source=&utm_medium=email&utm_term=SOCIAL%7CENVIRONMENT
%7CSUSTAINABLE-BANKING%7CTRIODOS-FOUNDATION%7CBUSINESS&utm_content=Primera-plataforma-de-%3Ci%3Ecrowdfunding%3C
%2Fi%3E-para-huertos-educativos&utm_campaign=Bolet%C3%ADn-Triodos-%28octubre-2015%29-PJ Primera plataforma de  crowdfunding
para huertos educativos  La Fundación Triodos ha puesto en marcha Financia mi huerto, la primera plataforma de financiación colectiva para que los centros escolares
obtengan fondos para sus huertos educativos ecológicos. Más información sobre Financia mi huerto y experiencias de huertos educativos en: www.huertoseducativos.org
@huertoeducativo  

- - - - -

VANESSA MARTOS  vane@ugr.es

http://www.ugr.es/~cm/accesos/gr31.html El Análisis Sensorial: Herramienta Imprescindible para la Clasificación y Caracterización del Aceite de
Oliva Virgen

- - - - -



VEGUITA DE GRANA veguitadegrana@gmail.com 

“Aunque la sensibilidad ambiental ha aumentado, aún queda mucho por hacer ” El estado de la Educación Ambiental en los institut os
de educación secundaria de Granada . Federico Velázquez de Castro , nos presenta una investigación realizada por la Asociación ESpañola
de Educación Amibnetal en los Institutos de Enseñanza Secundaria de la ciudad de Granada. El estudio quiere conocer si en dichos centros se
imparte educación ambiental y, si es así, su grado de compromiso. Federico nos va desgranando la investigación y valora los resultados. Para
que podáis conocer la Asociación que preside Federico, acompañamos a este artículo la respuesta a una pregunta; ¿Qué es la Asociación
Española de Educación Ambiental? http://www.otragranada.org/spip.php?article786 

Paseo para conocer la Vega más cercana a la capital . A un paso de Granada, la Vega, siempre. Paseamos por la vega que tenemos ahí al
lado. El área de estudio del medio amibente del Centro de Adultos de San Matías entra en las entrañas de la vega para conocer el estado de la
vega, la acequia Gorda, los huertos del Neptuno, los molinos, la huerta del Tamarit... Es un paseo por la belleza, la historia, la cultura y la vida de
este espacio agrario que tanta identidad nos da a las personas que vivimos en Granada. http://www.otragranada.org/spip.php?article785

- - - - -

VERGEL PRODUCTORES vergel.productores 

Nuestra familia se amplía y a partir de ahora repartiremos nuestras cajicas también en el Colegio Alquería - Escuela Infantil Zagal los miércoles
almediodía. Les damos la bienvenida y agradecemos su colaboración desinteresada para hacer llegar nuestros productos a las familias del cole. 
Esta semana se incorpora a nuestra red de puntos colectivos de reparto la tienda Vive Sin Alérgenos, situada en pleno Zaidín ofrece una gama
de productos sin gluten, sin lácteos, sin frutos de cáscara, veganos y un largo etcétera.. Desde aquí le damos la bienvenida a Raquel e Inma con
este proyecto y agradecemos su interés en El Vergel de la Vega . Repartiremos los pedidos los miércoles por la tarde 

http://lazubia.ideal.es/actualidad/1735-2015-10-19-18-56-07.html

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783252891784490&set=a.633773636732417.1073741826.100002993606830&type=3&theater
- - - - -


