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FAFCYLE ha organizado en Zamora una subasta de chopos
por valor de 955.000 euros. Concurren lotes de Burgos,
León, Palencia, Valladolid y Zamora. La presentación de
ofertas está abierta hasta el 11 de diciembre de 2019 a las
14 horas y las proposiciones deberán enviarse a la
Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León.
La subasta será el próximo día 13 de diciembre en Zamora.
Esta es la segunda subasta que la Federación organiza en
Castilla y León en 2019, tras la celebrada en el pasado mes
de mayo donde se vendieron 23 lotes de madera de chopo
en Zamora por cerca de 1.300.000 euros, incrementándose
el precio de venta en un 38% respecto al precio de salida,
lo que confirmó que el chopo de la región es un valor en
alza.

Con la asistencia de nuestro presidente Jesús Pestaña

El sector piñonero acuerda en Pedrajas crear una
asociación ante el riesgo de desaparecer

El presidente de FAFCYLE y presidente de ASFOVA, Jesús Pestaña asistió el pasado día 14
de noviembre a una reunión en la que el sector piñonero acordó crear una asociación en
defensa del sector del piñón, ante el serio riesgo de desaparecer. Las plagas ocasionadas
por la procesionaria y la chinche americano han provocado que se dé por perdida la
campaña de recolección de este año

FERIAS
FAFCYLE EN BIOCASTANEA
La gerente de FAFCYLE, Olga
González, estuvo el pasado día 16
de noviembre en la Feria
Biocastanea, una cita importante
que se organiza cada año en el
Bierzo, en León en torno al sector de
la castaña. En esa ocasión se habló y
se analizaron las posibilidades de
mejora forestal y planificación de
plantaciones experimentales.

FORMACION
FAFCYLE ha colaborado en cursos de
formación forestal organizados por
CESEFOR
FAFCYLE ha colaborado con 3 cursos de formación
organizados por Cesefor a través de los fondos
FEDER. Los cursos se han celebrado en Salamanca y
Ávila:
•
•
•

Sistemas productivos multiobjetivo, Salamanca
y Pedrajas de san Esteban. 18 al 27 de noviembre
Truficultura. Avila (5 al 28)

Truficultura,En Burgos se organizará del 4 al 13
de diciembre

Imagen del curso “Sistemas
de producción
Multiobjetivo” celebrado en
Salamanca

COMUNICACIÓN
FAFCYLE se reunió con el director de la agencia de noticias ICAL
El presidente de Fafcyle, Jesús Pestaña, acompañado de la
gerente de la Federación, Olga González, y de la responsable
de Comunicación, María Grijelmo, visitaron la sede de ICAL
el pasado 19 de noviembre al objeto de mantener una
reunión con su director general, Luis Miguel Torres,; ICAL,
agencia de noticias regional, pertenece al grupo de
comunicación PROMECAL

Luis Miguel Torres,
director de ICAL

El objetivo de la reunión, a iniciativa de Fafcyle, fue trasladar
el sentido de nuestra federación, nuestros objetivos y
preocupaciones de cara al futuro de la propiedad forestal en
Castilla y León. Esta reunión también se ha realizado con
otros medios de comunicación como El Norte de Castilla,
RTVCYL, El Mundo de Castilla y León o diarios de
PROMECAL..

FAFCYLE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
•

Las páginas comunes de
Promecal publicaron esta
opinión de nuestro
presidente Jesús Pestaña
el día 26 de noviembre de
2019
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El suplemento “Mundo
Agrario” publica el 4 de
noviembre la opinión de
FAFCYLE a través de las
palabras de la genente
Olga González, sobre
nuestra visión en torno a
las consecuencias del
cambio climática en
Castilla y León

•

Diario de Ávila publicó esta valoración de FAFCYLE respecto de los datos de
incendios ofrecidos por la Junta de Castilla y León el 11 de noviembre

