Nota de Prensa

El sector apícola muestra en Camponaraya sus excelentes
credenciales
•
•

•
•
•

Camponaraya acogió este fin de semana, 27 y 28 de Octubre, la I
Feria Internacional de la Miel
La Feria contó con 20 expositores, pasaron por la misma 5.000
personas, se vendieron 2.800 Kilogramos de miel y el importe bruto
de ventas ha sido de 50.000 euros
Las actividades vinculadas comprendían jornadas formativas
gratuitas, talleres para los más pequeños y un concurso de mieles
La miel ganadora ha resultado ser un Miel de Castaño de Abejas
Bierzo
Una Feria a sumar al consolidado calendario del municipio y que ha
demostrado que el sector apícola puede convertirse en un acicate
más para el despegue económico de El Bierzo

El Ayuntamiento de Camponaraya acogió el pasado fin de semana, 27 y 28
de Octubre, la I Feria Internacional de la Miel ampliando así su calendario de
Ferias anual y cumpliendo así con el compromiso del gobierno municipal de
dotar de mayor actividad el Recinto Ferial.
A la inauguración de la Feria acudieron, entre numerosas personalidades y
políticos, el vicepresidente de la Diputación de León para El Bierzo, Ángel
Calvo, el presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo, Gerardo Álvarez
Courel y el alcalde del municipio, Eduardo Morán.
Una apuesta por el sector apícola de manera global, desde los apicultores,
representados por Javier Morán, secretario de la Sociedad Cooperativa
Apícola de El Bierzo a políticos de distintos partidos tanto del ámbito
municipal, como del comarcal, provincial y autonómico.
Un sector que en palabras de Eduardo Morán “hace las cosas muy bien, con
mucha seriedad y de forma ordenada” y que “recibe todo nuestro apoyo con el
fin de que la marca de calidad sea un realidad y una nueva a sumar en nuestra
comarca” recalca Álvarez Courel. Una calidad que es una apuesta clara
también de la Diputación, reiterada por su vicepresidente en la inauguración.
Ha sido un fin de semana lleno de actividades para todos los públicos, desde
para el propio sector y personas interesadas en introducirse en el mismo con
charlas informativas, hasta talleres para los más pequeños y un concurso de
mieles.
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Una programación que unida a la veintena de expositores instalados en el
recinto ferial y a pesar de la climatología, ha animado a miles de personas a
acercarse a Camponaraya para ‘degustar’ el mundo apícola desde diversos
ángulos.
Personas que han podido catar mieles de diversos productores, conocerlos de
cerca y ver la variedad de productos y tipologías de mieles que ofrecen, así
como acercarse a asociaciones y empresas vinculadas al mundo apícola.

La Feria en cifras
La I Feria Internacional de la Miel ha conseguido que pasasen por la misma
5.000 personas durante el fin de semana.
Los productores asistentes han tenido un importe bruto de ventas de 50.000
euros, siendo el importe medio de las compras de 17,85 €.
El producto más vendido ha sido, lógicamente, la miel, con 2.800
Kilogramos, siendo el propóleo el segundo producto más adquirido por
quienes han realizado compras.

Balance I Feria Internacional de la Miel
Con estas cifras, el balance no podía ser calificado más que de “muy positivo”
según declara Eduardo Morán, alcalde de Camponaraya. “Hemos contado
con muchísimo público, los productores se van extremadamente satisfechos
con el resultado de la Feria y el sector apícola ha sentido ese respaldo
institucional a todos los niveles que podía necesitar para terminar de creerse
que puede convertirse en un acicate más para el despegue económico de El
Bierzo”. Explica Morán, que para concluir recalca que “es una Feria más a
sumar en nuestro calendario que reitera el compromiso del municipio en
general y del recinto ferial en particular en colaborar con iniciativas como las
vividas este fin de semana”, agradeciendo a todas las partes que han hecho
posible este gran éxito.
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Concurso de Mieles
Uno de los puntos más llamativos del programa era el concurso de mieles ya
que la miel que resultase ganadora recibiría trescientos euros (300 €) en
metálico, diploma acreditativo y representará a la comarca en el prestigioso
concurso de miles ecológicas del SANA (Salone Internazionale del Biologico e
del Naturale de Bologna), que ofrece una oportunidad única de darse a conocer
a nivel internacional.
La miel ganadora ha resultado ser una miel de castaño, de las consideradas
medias, del productor Yonatan Morán Lobato (Abejas Bierzo). Una miel que
obtuvo 121 puntos sobre los 150 posibles y que ha sido la designada por el
jurado como la mejor de la feria. Un jurado formado por Yoanna Franco y
Amparo Valtuille en representación del Ayuntamiento de Camponaraya, Alfonso
Arias como representante provincial, Lola Fulgueiras en representación de la
Sociedad Cooperativa Apícola de El Bierzo y Luis Mayo Maceda como
representante de la Asociación Leonesa de Apicultores.
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