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La Trashumancia en la Siberia extremeña cerró sus puertas con un éxito rotundo
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El pasado sábado 25 de noviembre concluyó la Fiesta de la Trashumancia en la comarca extremeña de La Siberia. De
esta forma, se puso fin a esta edición recorriendo a pie o caballo los diez kilómetros que separan los municipios pacenses
de Tamurejo y Siruela, tras tres días previos de camino por la Cañada Real Segoviana, la orilla del río Guadalemar, la
Serranía de Garbayuela y la Cañada de las Merinas.
El evento que comenzó el pasado jueves en la localidad de Fuenlabrada de los Montes ha sido realizado con ejemplares
de la ganadería autóctona española como son la especie ovina merina negra, la caprina verata y retinta extremeña, así
como el asno andaluz, propiedad todas ellas de la reserva de conservación, preservación y recuperación de razas autóctonas
que la Familia Cabello Bravo tiene en esta comarca, siendo especies que se encuentran en peligro de extinción como
bien recoge el Catalogo Oficial de Razas de Ganado del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente. El balance que han efectuado los distintos ayuntamientos organizadores así como el Centro de Desarrollo
Rural CEDER La Siberia, es muy positivo, siendo unas jornadas de gran interés para poner de manifiesto el
mantenimiento de las cañadas reales, cordeles y veredas tan importantes para la actividad trashumante. A su vez este
encuentro sirvió para mostrar a la sociedad y a los más jóvenes los entresijos de la práctica trashumante ligada a los
oficios tradicionales, los sistemas de producción en extensivo y la ganadería autóctona española, con la realización de
talleres y actividades didácticas en los distintos municipios. Esta edición ha contado con un gran número de asistentes y
participantes de todos los rincones de España, y de países europeos como Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal.
La asistencia según la organización se ha cifrado en más de mil personas a lo largo de todo el evento, constatándose
el rotundo éxito del mismo.
Destacada presencia de la Junta de Extremadura, Asamblea de Extremadura, Ayuntamientos de distintos puntos de la
geografía española y representantes del sector.
Esta fiesta de la Trashumancia ha contado con la presencia de numerosas autoridades de la región extremeña, entre los
que se encuentran el Secretario General de Desarrollo Rural y Territorio del gobierno autonómico, Manuel Mejías Tapia, el
Director General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, Pedro Muñoz Barco, el Diputado Parlamentario y
miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias, Territorio, Administración Local e Interior,
Urbanismo y Transporte de la Asamblea de Extremadura, Felipe Redondo Milara y la Diputada Parlamentaria de
Agricultura y Ganadería de la Asamblea de Extremadura, María Teresa Macías Mateos, quien expuso &ldquo;el inmenso
valor patrimonial que las razas autóctonas representan y que junto a la actividad trashumante contribuyen a la
conservación de la biodiversidad en hábitats singulares como la comarca siberiana&rdquo;. En los mismos términos se
expresó el diputado Redondo Milara destacando la singularidad de un territorio como la Siberia &ldquo;única en
patrimonio natural, conservación, sostenibilidad y biodiversidad, contribuyendo a ello sus habitantes que trabajan con el
respeto al medio y desde el convencimiento de que se puede compaginar perfectamente el desarrollo del territorio con la
sostenibilidad del mismo&rdquo;. A su vez los representantes de la Junta de Extremadura valoraron el potencial
genético que supone una reserva de razas autóctonas en peligro de extinción como la de la Familia Cabello Bravo y
agradecieron &ldquo;la profesionalización y labor de conservación y preservación que supone para el conjunto de
Extremadura&rdquo;. Tanto el Secretario General de Desarrollo Rural y Territorio como el Director General de Medio
Ambiente, mostraron su firme apoyo a la candidatura de la Reserva de la Biosfera, sumándose así al respaldo
plasmado hace unos días en el Protocolo Institucional de Adhesión, celebrado en Fuenlabrada de los Montes, donde se
indicó que la candidatura persigue el objetivo de conseguir situar a La Siberia extremeña en el mapa como «comarca
enérgica, solidaria y con potencial», reconociendo los valores ambientales, culturales, paisajísticos y patrimoniales, con
una labor en común &ldquo;que ofrezca un futuro real a los jóvenes y pueblos&rdquo;. Así el Presidente de Extremadura,
Guillermo Fernández Vara, subrayó la importancia de que los pueblos &ldquo;unan esfuerzos para abordar proyectos
comunes, ya que es la mejor manera de sacarlos adelante siendo el protocolo firmado el resultado de dos años de
mucho trabajo, muy serio, muy elaborado y realizado desde abajo hacia arriba&rdquo;. Vara remarcó que es un proyecto
de todos los extremeños y que la declaración de la Unesco supone un reconocimiento a &ldquo;la defensa de la
sostenibilidad y de la biodiversidad realizada en la comarca extremeña de La Siberia&rdquo;. Según las previsiones, el
Gobierno de España presentará oficialmente la candidatura en la Unesco en septiembre de 2018, para que una vez
sometido al análisis y valoración por el Consejo Internacional de Coordinación &ldquo;La Siberia&rdquo; sea reconocida
como &ldquo;Reserva de la Biosfera&rdquo; en la primavera de 2019.
A su vez estuvieron presentes en la fiesta de la Trashumancia el Alcalde de Herrera del Duque (Badajoz) y Diputado de
Fomento de la provincia de Badajoz, Saturnino Alcázar Vaquerizo, el Alcalde de Fuenlabrada de Los Montes (Badajoz),
Ismael Higuera Clemente, el Alcalde de Villarta de los Montes (Badajoz), Antonio Miguel Sánchez, el Alcalde de
Garbayuela (Badajoz), José Manuel Romero Moreno, el Alcalde de Valdecaballeros, Gregorio Rodríguez Dueñas, la
Alcaldesa de Helechosa de los Montes, Julia Sánchez Villa, el Alcalde de Siruela y Presidente de la Mancomunidad de
Municipios de la Siberia, Regino Barranquero Delgado, la Alcaldesa de Tamurejo y Presidenta del Ceder La Siberia
Rosa María Araujo Cabello, así como representantes de municipios de distintas provincias españolas. A nivel sectorial
asistieron el Responsable de Ganadería de UPA-UCE Extremadura, Antonio Prieto Risco, la Presidenta de la Federación
Española de la Dehesa y Presidenta de la Asociación por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo, María Pía Sánchez
Fernández, el Presidente de la Asociación Española de Criadores de Raza Merina y de la Asociación Extremeña de
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Raza Asnal Andaluza, Miguel Cabello Cardeñosa, el Presidente de la Asociación de Gestores de la Dehesa
(AGEDREX), Demetrio Cáceres Murillo, el Director Ejecutivo de la Asociación de Gestores de la Dehesa, Raúl Cabello
Bravo, el Gerente del Ceder La Siberia, Gonzalo Romero Barba, así como el Ambientalista, Agricultor, Asesor Técnico y
formador en Producción Ecológica, Renato Álvarez Martín, protagonista del Programa de Canal Extremadura "El Huerto de
Renato&rdquo;, entre otros.

Premio &ldquo;El Valor de lo Rural 2017&rdquo;: María Pía Sánchez -Presidenta de la Federación Española de la
Dehesa y de la Asociación por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo -.
Este evento cerró sus puertas con la entrega del galardón &ldquo;El Valor de lo Rural 2017: Trashumancia La Siberia
Extremeña&rdquo; contando previamente con la lectura de un manifiesto en contra de la violencia de género. En dicho
acto de clausura, el Alcalde de Siruela, Regino Barranquero y la Alcaldesa de Tamurejo y Presidenta del Ceder La
Siberia, Rosa María Araujo, agradecieron la presencia de todos los asistentes de los distintos municipios de España. El
Alcalde siroleño expuso la importancia de un evento de este tipo para la comarca, siendo &ldquo;un acontecimiento
que cada año va consolidándose&rdquo;. Concluyó su intervención señalando que en esa línea se continuará
trabajando para &ldquo;dar a conocer, promocionar y difundir el municipio de Siruela y el conjunto de la comarca
extremeña ligado en este caso a un patrimonio de España como es la Trashumancia&rdquo;. Barranquero felicitó a
María Pía Sánchez por su gran tarea y ejemplo en favor del medio rural.
El Director Ejecutivo de la Asociación de Gestores de Dehesas de Extremadura, Raúl Cabello, dirigió unas palabras
acerca de lo que supone un evento de este tipo para la comarca y para el conjunto de la región extremeña. Cabello
destacó la importancia para el territorio español de un ecosistema único en el mundo como es la dehesa y los distintos
sectores que en ella conviven. Fue el encargado de presentar el galardón que la comarca de la Siberia ha otorgado a
María Pía Sánchez por su gran labor desarrollada en favor de la Dehesa y del sector agroganadero y agroalimentario
extremeño y español. &ldquo;Su enorme trayectoria profesional y su contribución y dedicación a la Dehesa, a la
Ganadería Autóctona Extensiva Tradicional y en general a todos los valores que engloba la cultura trashumante y pastoril,
vinculada al medio natural, con una inmensa dedicación en la defensa y puesta en valor del ámbito rural, llevan a esta
mujer a recibir este merecido galardón en un territorio de magnífica dehesa como es la Siberia Extremeña&rdquo;,
expuso Cabello.
María Pía Sánchez recibió el premio de manos de la Presidenta del Ceder La Siberia, Rosa María Araujo, que subrayó la
valentía de la galardonada &ldquo;por ser mujer y por su intenso compromiso, disponibilidad y dedicación plena al mundo
rural, contribuyendo con su labor a dar respuesta a dos grandes retos y desafíos del presente y futuro como es el cambio
climático y la despoblación rural, contando con el respeto y admiración de los profesionales del sector y especialmente de
aquellas personas e instituciones vinculadas a la Dehesa y al Medio Ambiente y Medio Rural, siendo una excelente
defensora y embajadora de la tierra extremeña&rdquo;, señaló Araujo.
Sánchez Fernández pronunció un brillante y emotivo discurso de agradecimiento por este reconocimiento, destacando
&ldquo;el amor hacia la Dehesa y Extremadura, basado en los valores y compromisos del pasado, presente y futuro,
siendo necesaria la apuesta firme de toda la sociedad por un modelo alternativo, verde y circular, que lleve al desarrollo
y progreso de nuestros pueblos y comarcas&rdquo;, dijo. Entre las entidades e instituciones que han avalado y
mostrado su firme apoyo a este reconocimiento para María Pía Sánchez se encuentran la Federación de Asociaciones de
Mujeres Rurales (FADEMUR), la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León (FAFCYLE), el Centro de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX), la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos
(UPA), la Asociación de Gestores de Dehesas y Reforestaciones de Extremadura (AGEDREX), la Asociación
Trashumancia y Naturaleza, la Unión de Ganaderos de Raza Asnal Andaluza (UGRA), la Asociación Española de
Criadores de Raza Merina (AECME), la Federación Española de la Dehesa (FEDEHESA), la Cátedra de Ganadería
Ecológica Ecovalia Clemente Mata (Universidad de Córdoba), la Fundación Savia por el Compromiso y los Valores, la
Asociación Extremeña de la Raza Asnal Andaluza (AEXGRA), la Asociación de Criadores de Gallinas de Raza
Extremeña Azul (ACGEXA), Proyecto DLana S.L. (dLana*), Terraprima Sociedad Cooperativa Especial
(TERRAPRIMA), D. Fernando Pulido Díaz (Profesor Titular de Producción Vegetal de la Universidad Extremadura
&ndash; Director del Instituto de Investigación de la Dehesa de la Universidad de Extremadura INDEHESA) y Gabinete de
Gestión Integral de Recursos S.L. (GESTIONA GLOBAL), entre otras.
La Trashumancia en la Siberia finalizó con una degustación de migas extremeñas y vino de la tierra para todos los
asistentes, tras el paso de los ejemplares por la Plaza de España y diversas calles de la localidad de Siruela.
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