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El Parlamento Europeo (PE) 

ha dado el visto bueno final en 

Estrasburgo (Francia), el martes 

23 de noviembre, a la segunda 

reforma de la Política Agrícola 

Común (PAC) más profunda de la 

historia de la Unión Europea (UE), 

que aumenta las medidas am-

bientales y da más responsabili-

dad a los Gobiernos en el reparto 

de ayudas al campo.

El Pleno de la Eurocámara 

ha ratificado la PAC para 2023-

2027, un paso que culmina tres 

años y medio de negociaciones 

entre las instituciones de la UE, 

con la pandemia y la emergencia 

climática de fondo, así como una 

acuciante crisis global por el alza 

de las materias primas.

Se trata de la segunda refor-

ma agrícola de más alcance de la 

UE, solo superada por la de 1992 

(llamada MacSharry), según los 

ponentes del PE sobre la PAC, el 

francés Eric Andrieu (socialista) 

los alemanes Peter Jahr (PPE) y 

Ulrike Müller (Renew, liberales).

La reglamentación ratificada 

el martes pasado, que acordaron 

las instituciones de la UE en ju-

nio, entrará en vigor en 2023, ya 

que en estos momentos se aplica 

un reglamento transitorio de dos 

años.

(pasa a página 2)

La UE culmina la segunda reforma 
agrícola más profunda de su historia

“RINGO”, DE ANTONIO PÉREZ ANDRADA, CAMPEÓN DEL CONCURSO LIMUSÍN DE EXTREMADURA.- 

La gran calidad de todo el ganado a competición fue la nota principal del Concurso Limusín  de Extremadura, celebrado en la 

XXXVII Feria Agroganadera de Trujillo. El Campeón del Concurso fue “Ringo-XD”, de la Ganadería Antonio Pérez Andrada. Fue 

declarado Reserva Campeón “París-ALB”, de Ganadería Domínguez Alcón. “Naomi Campbell- VH”, de Ganadería Hermanos 

Muñoz Carrasco, fue la Campeona del Concurso y “Pamela Anderson-VH”, de la misma ganadería, Reserva Campeona. En la 

fotografía, el Campeón y Reserva Campeón.

Cooperativas Agro-
alimentarias cree que 

la nueva PAC abre 
el camino a un cambio 
de modelo productivo

Cooperativas Agro-alimentarias ha señalado el miér-

coles 24 de noviembre que la reforma de la Política 

Agraria Común (PAC), ratificada por el Parlamento Eu-

ropeo, aporta un “marco estable” al sector, si bien abre 

el “difícil” camino a un cambio de modelo productivo.

La organización ha llamado la atención sobre 

la necesidad de “una buena planificación econó-

mica en el mercado, inversión pública y tiempo 

para aplicarla”, tras reiterar su compromiso con 

los objetivos ambientales y de lucha contra el cam-

bio climático promovidos en la Unión Europea. 

(pasa a página 2)

Castilla y León dedica 
3 millones de euros a 
ayudas a cebaderos 
de vacuno y ovino 

La Consejería de Agricultura, Ganadería ha publi-

cado el jueves 25 de noviembre en el Boletín Oficial 

de Castilla y León (Bocyl) la convocatoria de ayudas, 

con una dotación de tres millones de euros, para apo-

yar la creación, ampliación o adaptación de ceba-

deros para los animales de especies bovina y ovina.

Según un comunicado, esto redunda-

rá en beneficios para el bienestar de los anima-

les al reducirse los desplazamientos y, por tan-

to, el posible estrés que pueda provocarles.

(pasa a página 2)
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Hnos. Muñoz Carrasco y Antonio Pérez Andrada, se 
alzan con la Campeona y el Campeón del XXI Concurso 

Regional de la Raza Limusina de Extremadura, en Trujillo
La gran calidad de todo 

el ganado a competición 

fue la nota distintiva del 

XXI Concurso Regional de 

la Raza Limusina de Ex-

tremadura, celebrado en 

el marco de la feria Agro-

ganadera de Trujillo y or-

ganizado por Limusinex.

Los primeros premios 

en cada una de las sec-

ciones fueron los siguien-

tes:

HEMBRAS:

-Sección 1ª, Novillas 

de 12 a 14 meses: “Ra-

quel Welch”, de Herma-

nos Muñoz Carrasco

-Sección 2ª, Novillas de 

20 meses: “Regina”, de 

Limusín El Zarzosito

-Sección 3ª, Novillas de 

22 a 24 meses: “Rania”, 

de Mar Rosado Conejero

-Sección 4ª, Novillas de 

26 y 27 meses: “Pamela 

Anderson”, de Hermanos 

Muñoz Carrasco 

-Sección 5ª, Novillas de 

31 a 34 meses: “Paula”, 

de Ganadería Domínguez 

Alcón

-Sección 6ª, Novillas 

de 35 y 36 meses: “Olim-

pia”, de Mar Rosado Co-

nejero

-Sección 7ª, Hembras 

de más de 4 y 5 años: 

“Naomí Campbell”, de 

Hermanos Muñoz Carras-

co

-Sección 8ª, “Lola”, 

Hembras de más de 6 

años: de Hermanos Mu-

ñoz Carrasco

MACHOS:

-Sección 9ª, Machos 

de más de 19 meses: 

”Ringo”, de Antonio Pérez 

Andrada

Palmarés de gran-

des premios:

Hembras:

-Campeona: “Naomí 

Campbell”, de Hermanos 

Muñoz Carrasco

-Reserva Campeona: 

“Pamela Anderson”, de 

Hermanos Muñoz Carras-

co

Machos:

-Campeón: ”Ringo”, de 

Antonio Pérez Andrada

-Reserva Campeón: 

“París”, de Ganadería Do-

mínguez Alcón
El Reserva Campeón del Concurso de Limusín de Extremadura, “París,” 

de Ganadería Domínguez Alcón

La Campeona del Concurso Limusín de Extremadura, “Naomi Campbell”, de Ganadería Hermanos 
Muñoz Carrasco, y la Reserva Campeona, “Pamela Anderson”, también de Ganadería Hermanos Muñoz 

Carrasco, con sus ganaderos y el Juez del Concurso
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