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FERIMEL da el pistoletazo de salida demandando agua y
estabilidad en los precios

Agua y estabilidad en los precios. Con estas premisas ha dado comienzo la IV edición de
FERIMEL, la Feria Regional del Melón, que se celebra en Membrilla (Ciudad Real) hasta el
próximo sábado 4 de agosto.
Así lo ha trasladado la presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, durante el acto de
inauguración de este certamen, destacando que tanto desde la Federación de Mujeres y Familias
del Ámbito Rural como desde el Ayuntamiento de Membrilla, organizadores de FERIMEL,
“seguiremos trabajando para que las 11.000 familias de agricultores y profesionales que viven del
melón tengan agua y estabilidad en los precios”, algo que se puede conseguir, ha dicho Merino,
apostando por un Pacto Nacional el Agua y “trabajando por hacer una buena política nacional del
agua y menos hacer política con el agua”.
La dirigente de AMFAR también ha evidenciado la falta de apoyo económico por parte de la
Diputación provincial, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y del Ministerio de
Agricultura. Ha demandado el compromiso firme y duradero de las instituciones públicas para las
miles de familias que viven del melón, y que deben estar “por encima de los colores políticos”.
En su intervención, Merino ha destacado que FERIMEL es un espacio “único en España” que
reúne a todos los profesionales que tienen algo que decir sobre el melón, con el objetivo de
“fortalecer la unión del sector, convertir FERIMEL en el mejor escaparate comercial, y hacer del
melón piel de sapo una seña de identidad gastronómica de Castilla-La Mancha”. Para concluir, ha
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recordado que esta comunidad autónoma es la primera productora de melón de España, un cultivo
social que produce 350.000 toneladas en esta región y genera 390.000 jornales directos.
Castilla-La Mancha representa casi la mitad de la producción nacional de melón, con un volumen
de negocio de más de 80 millones de euros anuales, donde destaca la provincia de Ciudad Real
con una producción del 80% del total regional, y en particular Membrilla, “un pueblo de seis mil
habitantes del que salen todos los años 80 millones de melones”, ha recalcado Merino.
Por su parte, el alcalde de Membrilla, Manuel Borja, ha recordado que FERIMEL ha conseguido
convertirse en la Feria Nacional más importante en torno al melón, con las mejores marcas y
aglutinando a todo el sector.
FERIMEL, ha dicho Borja, la Feria Regional del Melón, ha dado un fuerte impulso en su cuarta
edición, ha seguido creciendo y mejorando adquiriendo una gran trascendencia y trayendo
prosperidad para Membrilla y toda su comarca.
El primer edil ha reconocido que “Ferimel tiene nombre y alma de mujer” y que las mujeres tienen
un papel protagonista en cultivo de esa fruta, que ya es seña de identidad de Membrilla. “Los
profesionales del melón han sabido adaptarse a los tiempos, se encuentran a la vanguardia de
esta profesión, recogiendo el guante de sus antecesores, de generación en generación”.
Pese a las críticas y adversidades, ha dicho Borja, FERIMEL representa la máxima recompensa al
esfuerzo de las mujeres rurales de este municipio, de sus agricultores y del equipo de gobierno
municipal, que han trabajado para convertir Membrilla en la capital española del melón, y en su
mejor escaparate comercial”.
Al término del acto de inauguración, las autoridades han realizado una visita a las más de 55
empresas expositoras que este año participan en FERIMEL.
Programación y actividades
FERIMEL incluye la celebración de numerosas actividades para el viernes y el sábado en horario
de 10 a 13 horas de la mañana y de 19 a 00 horas de la noche.
El visitante profesional encontrará en la feria toda la información sobre productos y servicios
necesarios para el cultivo del melón, oportunidades comerciales, novedades tecnológicas y últimos
avances en el mercado en los más de 55 stands que albergan a empresas nacionales e
internacionales de primer orden en el sector del melón.
Mañana viernes, la Carpa central del Recinto Ferial acogerá de 10 a 11.30 de la mañana, Talleres
Infantiles con melón, y de 11.30 a 12.30 una Masterclass de cocina con melón, todo ello impartido
por Rocío Arroyo. A continuación, a partir de las 12.30 horas, los visitantes a la Feria podrán
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presenciar la emisión en directo del programa “La Mañana en Cope” desde las instalaciones de
FERIMEL.
La programación de la tarde comenzará a las 19 horas con la emisión en directo del programa de
Onda Cero CLM, y continuará a las 20 horas con la Charla “Internacionalización del Melón”
organizada por Fruit Logística, la plataforma comercial más importante del sector de productos
frescos, en colaboración con el IPEX, el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha.
Para finalizar la jornada, a partir de las 21.30 horas, tendrán lugar demostraciones profesionales y
charlas técnicas, todo ello en la carpa central del Recinto Ferial.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:
??Ferimel. Membrilla
??FERIMEL arranca este jueves su edición más completa y profesional
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