SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 LA

CIUDAD REAL13

TRIBUNA DE CIUDAD REAL

ACTIVIDAD CINEGÉTICA

La carne de caza y la
artesanía centran en otoño
el avance de Fecircatur
Será el ‘aperitivo’ de la celebración de la feria de 2018, que tendrá
lugar en marzo y a la que se le imprimirá «un giro de 180 grados»
• La organización trabaja
en la preparación del programa de actividades que
se desarrollarán a través
de los proyectos denominados Gastrocaza y de
Hunting Art.
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La próxima temporada otoñal traerá un anticipo de la Feria de la Caza y el Turismo de Ciudad Real (Fecircatur), que tendrá lugar en el
mes de marzo y que ofrecerá en
un formato renovado tras imprimirle «un giro de 180» grados. Ese
‘aperitivo’ llegará de la mano de
actividades que tienen por objetivo darle protagonismo a la carne
de la caza, «que es la carne ecológica por excelencia», y también del
arte de la actividad cinegética, afirmó el presidente la Federación
Empresarial de Ciudad Real (Fecir), Carlos Marín.
Se desarrollarán contando con
la Asociación de Empresarios de
Hostelería y a través del proyecto
gastronómico Gastrocaza y de artesanía cinegética Hunting Art. La
página web de la propia feria (fecircatur.com) detalla que tendrá
lugar los días 20, 21 y 22 de octubre y que «Fecircatur 2017 será un
escaparate para el sector cinegético, un punto de encuentro para los
profesionales que convertirá a
Ciudad Real en referente del mundo cinegético».
Del mismo modo, el portal informa que el lema para su celebración será ‘Acércate a la Naturaleza’
y que «Fecircatur contará con una
zona expositiva que se complementará con exhibiciones, demostraciones, cocina en directo y la
posibilidad de acercarse a un
mundo para muchos desconocido, pero lleno de emoción y sa-

Afectados de
Fórum, Afinsa y
Arte y Naturaleza
se concentrarán
ante la Audiencia
Nacional
La asociación, junto a los
afectados del mayor fraude
financiero conocido en España, acudirán a la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares el próximo
lunes 18 con motivo del inicio del juicio penal de Fórum Filatélico en protesta
«contra los más de 11 años
de abandono por parte de
la Justicia y el Gobierno». El
presidente de Adicae informará de las actuaciones que
se llevarán a cabo por la asociación y hará declaraciones relevantes que aportarán nuevas perspectivas sobre este caso. Adica exige la
puesta en marcha de la solución política acordada por
unanimidad en la Mesa de
Economía del Congreso y
que supondría la recuperación de la mayor parte de los
ahorros estafados en un
fraude que alcanza los 6.700
millones de euros.



Aprobada la adenda
al convenio para
la extensión del
programa Escuelas
Concectadas

Imagen de la pasada edición de Fecircatur. / TOMÁS FERNÁNDEZ

bor», recoge la página web.
Sin embargo, la programación
aún no está decidida. «Fecircatur
2017 tendrá como principales
protagonistas a la artesanía y gastronomía cinegéticas. Es por esta
razón que estamos creando una
programación en la que se combinan las actividades dirigidas a
profesionales del sector, como
pueden ser las jornadas técnicas,
con otras de índole popular que
tienen como objetivo darse a conocer entre el gran público a través de talleres de artesanía, exposiciones o showcooking con reco-

nocidos cocineros», detalla.
El presidente de Fecir encuadró el nuevo modelo de Fecircatur en su interés por ser una feria
adaptada a los cambios que se
han producido en el mundo de las
nuevas tecnologías y por «enseñar de verdad lo que hacen los cazadores, que conocen y respetan
el campo». «Lo que creemos es
que tiene que ser la feria de la caza del siglo XXI y potenciar productos como la caza y la pesca»,
agregó Marín. «La edición de este
año será la antesala de Fecircatur
2018», detalla el portal de la feria.

 El Consejo de Ministros
ha aprobado la adenda al
convenio marco de colaboración para la extensión del
Programa Escuelas Conectadas que impulsa el acceso a la banda ancha ultrarrápida en los centros educativos
españoles
sostenidos con fondos públicos (Primaria y ESO). Entre otras actuaciones, se les
provee de las infraestructuras y equipamientos necesarios, y se da acceso, además, a RedIRIS, la red académica y de investigación
española que proporciona
servicios avanzados de comunicaciones a la comunidad científica. La inversión
máxima de la Administración General del Estado supera los 240 millones de euros,
en
concreto,
(240.878.011 euros), que será con cargo a los Presupuestos Generales y red.es.

VITICULTURA

El Congreso
Internacional del
Vino Enofusión
se celebra del 22
al 24 de enero
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Enofusión, el Congreso Internacional del Vino, celebrará su
octava edición los días 22, 23 y
24 de enero de 2018 en el Palacio Municipal de Congresos de
Madrid, junto a la XVI Cumbre
Gastronómica Madrid Fusión.
La cita enológica será de nuevo
el escenario donde posicionar
al vino dentro de la gastronomía, a través de un nutrido programa de catas y la presencia
de los protagonistas más destacados del sector.
Numerosas bodegas, denominaciones y entidades han
confirmado ya su apuesta por
Enofusión 2018: GonzálezByass, Fontana, Grupo Freixenet, Riedel, Dominio de Punctum, DO Ribeira Sacra, DO Catalunya,
el
Concurso
Garnachas del Mundo, que celebra su próxima edición en Terra Alta, Vinos de Toledo, Campos Reales, Bodegas Naranjo y
Adovin.
En 2017, El Centro del Vino
contó con gran expectación,
gracias a los protagonistas de
sus catas. Las armonías gastronómicas de denominaciones
como Ribeiro, Catalunya y Prosecco, así como las referencias
de Freixenet, Makro o los vinos
de Toledo pusieron de relieve
la importancia del vino y el interés creciente por situarlo con
nombre propio dentro de la
gastronomía.
Otras citas sirvieron para
descubrir las innovaciones en
el sector, con la recuperación
de variedades autóctonas y de
viñas abandonadas, como el
caso del Proyecto Garnacha del
Grupo Vintae o la recuperación
de variedades ancestrales de
Bodegas Torres.

METEOROLOGÍA

Una brillante bola
de fuego sobrevoló
Ciudad Real la
noche del día 11
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AGROALIMENTACIÓN

CLM recibirá 12,6 millones
por los daños en la uva
Castilla-La Mancha recibirá, por
parte de Agroseguro, un total de
12,6 millones de euros de indemnización por los daños en uva de
vinificación, tras las estimaciones
de la aseguradora por este tipo de
siniestros, lo que supone un 17%
de las ayudas concedidas en el ámbito nacional.
En concreto, la indemnización
nacional se elevará a los 75,4 millones de euros, por una superficie
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total siniestrada de 108.000 hectáreas, y la mayor parte se debe a los
daños causados por los riesgos de
pedrisco y helada.
En este cómputo, Castilla-La
Mancha es de las comunidades
autónomas que recibirá mayores
indemnizaciones, junto a Castilla
y León (25 millones de euros) y La
Rioja (15,3 millones de euros).
Tal y como explica el director
de ACM Especialistas en Riesgos
Agroalimentarios, Pedro Leandro

Mayorga, «en Castilla-La Mancha
hemos padecido esta campaña
una climatología muy atípica,
marcada fundamentalmente por
la sequía y esporádicos episodios
de tormentas y pedrisco; esto ha
influido de manera muy negativa
en los distintos cultivos de nuestra
región y, por eso, acogemos con
satisfacción esta noticia de Agroseguro». Los pagos de esta indemnización empezarán el 21 y finalizarán en octubre

Aceites de Oliva de
España inicia una
campaña
La campaña informativa
¿Peeerdona?, sobre las normas de presentación de los
aceites de oliva en las salas
del sector de la hostelería,
tiene un objetivo claro: despejar todas las dudas de los
consumidores, pero también las que los hosteleros
puedan tener sobre la aplicación de la normativa actual al respecto. Por esa razón, Aceites de Oliva de España, la interprofesional
presidida por el ciudadrealeño Pedro Barato ha emprendido una iniciativa.



Una brillante bola de fuego sobrevoló las provincias de Toledo y Ciudad Real en la madrugada del 11 de septiembre, a la
1:26 hora local. Se produjo como consecuencia de la entrada
en la atmósfera terrestre de un
fragmento rocoso desprendido
de un asteroide.
El fenómeno luminoso se
inició sobre la provincia de Toledo a una altitud de unos 80 kilómetros y avanzó en dirección
sureste, extinguiéndose a unos
30 kilómetros de altitud sobre la
provincia de Ciudad Real. La bola de fuego fue grabada por los
detectores del Proyecto Smart
(Universidad de Huelva) que
operan en el marco de la Red Española de Investigación sobre
Bólidos y Meteoritos.

