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Economía

el Periódico Extremadura

de empresas

El puente del Pilar se

fija como inicio de la XXVI
Semana de la Torta del Casar
El Comité, conformado por el CRDOP
Torta del Casar, el Ayuntamiento del
Casar de Cáceres, la Asociación para
el Desarrollo de la Comarca Tajo Salor
Almonte (Tagus) y la Asociación Ruta Europea del Queso (AREQ), destacan la situación crítica que está viviendo el sector agroganadero en general
y nuestro sector quesero en particular
con motivo de la pandemia generada
por el covid-19.
En este sentido, y siempre atendiendo a las indicaciones de las autoridades competentes que se establezcan
en su momento, el Comité Organizador de la Semana de la Torta del Casar
avanzará a lo largo de las próximas semanas en la configuración del programa de actividades. Mantendrá el formato de las últimas ediciones con un
abanico de actividades para que personas de todas las edades puedan
participar en el evento.
Especialmente activos serán los días
10, 11 y 1 2 de octubre, con la V edición de la Feria Europea del Queso en
Casar de Cáceres, complementada
con talleres infantiles, catas comentadas y demostraciones culinarias en
torno al queso. También durante esos
días se desarrollará la XI Ruta de la Tapa en bares y restaurantes de Casar
de Cáceres, y la XV Ruta Trashumante con migas, demostración de ordeño y sorteos.
En este sentido el alcalde de Casar de Cáceres, Rafael Pacheco indica que “confiamos en que la situación que estamos padeciendo debido

a la pandemia por la covid-19 haya sido controlada para entonces, garantizando en todo caso que se adoptarán todas las medidas necesarias para que estas actividades que reúnen a
muchas personas sean segurastanto para ellas, como para las empresas
participantes”. Además, “La seguridad
es la prioridad absoluta, y el formato final de la Feria Europea del Queso, los
talleres o la Ruta Trashumante se irá
concretando en función de la evolución que en los próximos meses tenga el virus, así como las innovaciones
médicas para la lucha contra el mismo”, añade.
Durante el resto de la semana habrá
diferentes actividades dirigidas al conocimiento y difusión del queso D.O.P,
algunas para jóvenes de colegios de la
Comarca y zonas aledañas, con objeto
de mostrarles los secretos de la elaboración de la Torta del Casar, y otras pa-

ra personas adultas, con catas especializadas impartidas por las propias
queserías, así como charlas y conferencias en la Universidad del Queso.
Como final de la Semana, el 15 de octubre se prevé hacer el acto institucional en el que el CRDOP Torta del Casar
reconoce la labor de personas y entidades que han destacado por colaborar en la difusión del producto y sus
actividades.
Según el presidente de la DOP Torta
del Casar, Ángel Juan Pacheco, “queremos dedicar este tiempo a dar a conocer la gran labor que realizan ganaderos, trabajadores de centros de
recogida de leche, queseros o distribuidores, en definitiva, personas ligadas al territorio, generadoras de una
riqueza que, además, no se va a deslocalizar nunca y que contribuye al
crecimiento de Casar de Cáceres, de
su comarca y de toda Extremadura”.

Programa de mejora de la raza limusina
Como parte del Programa de Mejora de la Raza Limusina, y en base a la valoración genética nacional de los animales inscritos en el
Libro Genealógico Español, la Federación Española de Criadores
de Limusín ha publicado una serie
de interesantes Clasificaciones o
Valoraciones en su web www.razalimusin.org en el apartado dedicado al Programa de Cría.
En concreto son tres: la de las
100 mejores explotaciones ganaderas que forman parte del Programa de Mejora, la de las Mejores Vacas y la de los Mejores Sementales Reproductores.
Para elaborar la Clasificación de
las 100 mejores explotaciones ganaderas que forman parte del Programa de Mejora con datos hasta enero de 2020, se ha tenido en
cuenta como criterio el Índice de
Rentabilidad que se obtiene mediante la combinación de 21 caracteres y factores que se miden
en cada animal, tal y como se explica en el propio Informe. Las ganaderías clasificadas están dividi-

das en 4 grupos en función del número de vacas de la explotación:
Más de 50 vacas, De 35 a 49 vacas, De 22 a 34 vacas, Menos de
20 vacas. En cuanto a la Clasificación de las Mejores Vacas de cada
ganadería del Programa de Mejora, también se obtiene a partir del
Índice de Rentabilidad y con datos
disponibles hasta enero de 2020.
Realizada en base a su valoración

genética nacional tomando como
datos de partida los de los animales inscritos en el Libro Genealógico Español proporcionados por
ganaderos, técnicos calificadores
y técnicos de la Federación Española de Criadores de Limusín. Incluye el listado de las 200 mejores
Vacas con 2 ó más partos, todo
ello según el Índice de Rentabilidad, y el de las 100 mejores Vacas

Renault Now, el mejor
momento de comprar un
coche en Marcesa Servicios

Marcesa Servicios cuenta ya con
la apertura de sus seis centros en
Extremadura (Badajoz-CáceresDon Benito- Mérida-Zafra y Alemendralejo). Dichos centros ya
están operativos al 100%. Para la
apertura, hemos tenido en cuenta todas las medidas de limpieza
e higienización establecidas, tanto para las instalaciones como para empleados y clientes. Para estos meses, Renault NOW, ha lanzando varias campañas atractivas
para la adquisición de vehículos
nuevos y seminuevos.
En estos momentos tan difíciles,
queremos poner de nuestra parte
dando facilidades para la adquisición de un vehículo. Now es el
momento de adquirir un vehículo
nuevo, con hasta 7.500€ de descuento, 1 año de seguro de regalo
y no pagar nada hasta octubre.
Debemos destacar el descuento
con el que contamos para nuestro vehículo eléctrico, Renault Zoe
con hasta 3.200€ de descuento,
un año de seguro de regalo y no

pagar hasta octubre. Para ayudar a
las empresas, tenemos El Mes del
Profesional, con soluciones a su medida, disponemos de una oferta al 0 %
TAE y otra que es cuota Leasing desde 75 € /mes. Estas ofertas también
son para vehículos eléctricos.
Para vehículos de ocasión, tenemos
un gran estock a precios muy atractivos. Encontrarás el vehículo Seminuevo que necesitas con disponibilidad inmediata. Cuenta con 1 año de
seguro a todo riesgo. No pagues hasta dentro de tres meses, y ahora con
hasta 2.000€ de descuento y 4 años de
garantía. Todos nuestros descuentos
van sujetos a nuestra financiera RCI.
En cuanto a taller, todos los vehículos
son debidamente higienizados y, una
vez reparados, se les desinfecta con
una máquina de ozono. Una vez termina el proceso, el vehículo se precinta para que nadie lo manipule. Estos
meses disponemos de una oferta taller denominada Puesta en Marcha, en
la cual revisamos 10 puntos de control, higienización interior y lavado exterior por tan solo 20€.

de primer parto, también el mencionado según Índice de Rentabilidad.
La tercera valoración realizada
es la Clasificación de los Mejores
Sementales, en base a su valoración genética nacional calculada
a partir de los animales inscritos
en el Libro Genealógico Español
que hayan tenido hijos desde enero de 2018 y que hubieran alcanzado un mínimo de fiabilidad en cada uno de los caracteres medidos
por el equipo técnico de la Federación Española de Criadores de Limusín.
Actualmente, se está trabajando
con los nuevos datos que permitirán realizar los nuevos Informes
Semestrales que se publicarán en
el segundo semestre de 2020.
Otra importante actividad del
Programa de Mejora es la que se
realiza en los 6 Centros de Control
de Rendimientos que la Federación Española de Criadores de Limusín tiene por toda España. Están ubicados en Aia (Guipúzcoa),
Aranjuez (Madrid), Badajoz, Castro
Enríquez (Salamanca), Jerez (Cádiz) y Zaragoza. Para poder optar a una estancia en estos Centros los terneros candidatos deben

cumplir una serie de condiciones
que incluyen severos y exigentes
requisitos sanitarios, y haber obtenido una buena puntuación en al
menos 15 de los 23 criterios que
se valoran. En dichos centros, los
novillos seleccionados son sometidos a pruebas de testaje durante
varios meses y su evolución y desarrollo son muy controlados por
los propios técnicos de la Federación que periódicamente los pesan, miden, observan su comportamiento con respecto al resto del
grupo y toman nota de la cantidad
de alimento que ingieren, su ganancia de peso y lo que es más importante, su índice de conversión.
En las últimas semanas, cada animal es calificado por varios técnicos de la federación para asegurar la correcta calificación y se le
otorga el título de Reproductor Joven, Reproductor Promesa o Reproductor de Aptitud Cárnica.
Toda esta información se recoge y publica en la parte pública de
web de la Federación (www.razalimusin.org) en el apartado de Pruebas de Testaje.
El objetivo es claro: preparar los
mejores sementales reproductores de la raza limusina.

