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E

xisten cantidad de paisajes
interesantes en nuestra
Región y que vamos a dar a
conocer, en esta edición vamos a
proponer una ruta por los
Castillos del Medio Tajo.

Los Castillos, de todos es conocido, son fortalezas que se construyeron en la Edad Media y su fin
era de defensa fundamentalmente.
Comenzaríamos la ruta partiendo
desde el punto mas alejado de la
región, así, empezando por el eje
trazado por la Carretera Nacional
420 que une Ávila con Toledo al
adentrarnos en Toledo el primer
Castillo que encontramos de esta
ruta es El Castillo de Escalona :
Este Castillo es de filiación estilística gótico-mudéjar, su cronología abarca del siglo XIII al XV.
De traza mudéjar, es el soberbio
palacio que don Álvaro de Luna
levanto sobre el ya existente, al
que posteriormente realizaría
grandes mejoras el Marques de
Villena, convirtiéndolo en uno de
los más ricos y elegantes castillos
de España. Era el más extenso de
la España medieval, con un perímetro de 422 m de longitud formando un polígono irregular.
Hasta principios del siglo XIX se
conservo integro, pero después
del paso por la villa del ejercito
napoleónico del mariscal Soult,
quedo destruido.

En su tiempo llamo la atención el
salón “de Embajadores”, lleno de
preciosos arabescos: yeserias,
estucos de laceria y atauriques
mudéjares.
Se conserva dentro de una de las
torres, una pequeña, pero preciosa, estancia redonda con bellísima
techumbre en forma de cúpula de
crucería ojival recubierta de estuco con abundantes adornos.
Todos los nervios van a parar a la
clave, y reunidos en un apretado
haz, descienden en forma de
macolla y en su parte posterior se
apoyan en seis ángeles tenantes
que portan escudos. Los espacios
entre los nervios se ven adornados profusamente con conchas,
cruces, maestrales de Santiago,
cintas retorcidas, mocárabes y
otros adornos variados.
Todavía se conservan las lunas
que nos recuerdan a aquel poderoso caballero que fue su señor y
que hubo de dejarle antes de lo
que el esperaba al ser condenado
a muerte por el rey Juan II.

Seguimos en dirección Toledo y a
12 Kilómetros aproximadamente
nos encontramos con el Castillo
de Maqueda:
Data del siglo XIV. Era encrucijada
del camino entre Portugal y Ávila,
por eso esta villa tenia un alto
valor estratégico, estuvo amurallada desde el siglo XII cuando
pertenecía a la orden de
Calatrava. El antiguo castillo era
una avanzada del recinto fortificado y sobre el mismo se construyo en el siglo XIV el que vemos en
la actualidad.
El castillo se encuentra situado al
este de la localidad, en la parte
más elevada de la antigua fortaleza. Se trata de una fabrica realizada en su mayoría en cal y canto,
presentando una planta paralelogramica. Dado que el terreno en
el que se asienta presentan fuertes desniveles de norte a sur, las
cuatro grandes cortinas difieren
en altura, siendo la mas alta la
norte, siguiendo en orden de elevación la del oeste, este y sur. Será
esta última y con notable diferencia la más baja de todas.

Actualmente es de propiedad privada pero se puede visitar los
sábados por la mañana.

La superficie interior de este castillo se divide en dos zonas bien
delimitadas: una al norte, es una
gran plaza de armas y la del Sur
es el palacio, que tiene forma
pentagonal casi regular. No hay
unidad en su construcción.
Castillo de Escalona
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Castillo de Maqueda

La zona más interesante del castillo es seguramente el adarve y el
coronamiento, tanto por su peculiar disposición como por su excelente conservación. El coronamiento se ha ejecutado en fabrica
de mampostería y ladrillo, indicando al exterior el nivel del piso
del adarve una faja decorativa de
dientes de sierra comprendida
entre cuatro lísteles, todo de
ladrillo encima de otra semejante
y a modo de zócalo, se levanta el
sistema de merlones y almenas. El
antepecho, construido en sillería,
presenta saeteras circulares aspilleradas dispuestas a trechos que
se prolongan superiormente,
quedando así ubicadas por debajo del doble merlon. Por su parte,
los merlones prismáticos, cuadrangulares se han realizado en
mampostería y ladrillo, rematándose en un agudo piramidon.
La puerta de acceso al recinto se
abre en la cortina septentrional.
Consta de un arco de medio
punto con bello y fuerte juego de
dovelas. Se protege con un
amplio guardapolvo que apoya
sobre dos mensulas y va decorado
en toda su extensión con boceles.
En la parte alta, cobijada por los
guardapolvos, se halla un gran
escudo partido en palo con las
armas de los Cárdenas y Enríquez.
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En lo alto del muro defiende la
entrada un matacan de sillería y
ladrillo cuyo centro se orada con
una arpilleria circular cruciforme.
Tras servir como cuartel de la
Guardia Civil, hoy en su interior se
encuentra en fase de adaptación
como futura sede de las colecciones documentales y museológicas
históricas de la Guardia Civil.
A pocos Km de esta villa y en
dirección Madrid, se encuentran
las ruinas del Castillo de San
Silvestre:
De filiación estilística gótica, su
cronología data de en torno a
comienzos del siglo XV. A él se
puede acceder por el antiguo
camino real de Valladolid que
viene desde el vecino pueblo de
Noves. Se encuentra en una finca
privada del mismo nombre.
Quedan restos consolidados del
que fue primitivo fuerte avanzado del recinto fortificado de
Maqueda.
Presenta planta cuadrada con
torres circulares defendiendo los
ángulos la parte media de las cortinas, excepto las de levante,
donde se ubica el portón de acceso mediante un cuerpo mayor,
saliente y con ángulos curvos.

El recinto se encuentra defendido
por un foso excavado, mientras
que el coronamiento de muros y
torres, conservado en gran parte,
presenta gran originalidad para
este tipo de construcciones.
Consta de dos molduras en cuya
faja intermedia se abren aspilleras cruciformes, otra faja mas
estrecha decorada con boceles
separadas por otra pequeña moldura de la que nace el coronamiento con merlones y almenas.
Las almenas son estrechas y altas,
mientras que aquellos son pareados y formados por un núcleo de
mampostería del que nacen los
remates de ladrillo troncopiramidales de lados cóncavos y rematado todo ello con una pieza
pétrea.
Fue construido por el comendador Gutierre de Cárdenas en el
siglo XV, al igual que el castillo de
la Vela (Maqueda).
El castillo es pequeño, similar al
castillo de Maqueda. La planta
del edificio es cuadrada y conserva tres de sus fachadas, una de
ellas casi completa, lo que permite observar algunos detalles de su
construcción.
Las murallas poseen torres cilíndricas con base troncocónica en
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Castillo de San Juan silvestre

los ángulos y centros, así como el
almenado. El almenado presenta
la particularidad, única en la provincia, de que tiene dobles merlones de mampostería y ladrillo,
con saeteras en forma de cruz en
granito y que tienen también las
torres, éstas con tiros frontales y
cruzados.
La puerta está orientada hacia el
este y debió tener un puente
levadizo sobre el foso que se
observa al pie de los muros. La
puerta posee un blasón y tuvo un
matacán del que aún quedan los
canes.
A continuación y retomando la
carretera en dirección Toledo, se
pueden ver las Ruinas del castillo de Caudilla: que datan de
mediados del siglo XV.
De las ruinas de este castillo
medieval de Caudilla, se observa
que su planta fue cuadrada, y que
se protegía con un foso.

Únicamente se conservaba el
flanco norte, con una torre circular y muro con el escudo nobiliario (cruz con cinco veneras) y aspilleras.
El muro que se conservaba correspondía con la torre del homenaje,
y los muros tenían un espesor de
dos metros de grosor. Al parecer
la fábrica del castillo ha servido
de cantera para los vecinos del
municipio, lo que ha propiciado
en parte su declive.
Es bastante probable que la fortaleza se levantase solo para uso
señorial por el más afecto del
señor de la villa, don Fernando
Díaz de Rivadeneira, en la segunda mitad del siglo XV era dueño
de castillo y Mariscal de Castilla,
que fue alcalde mayor de Toledo.
Seguimos nuestra ruta en dirección Toledo y encontramos el
Castillo de Barcience:

Es muy posible que desde la
época musulmana existiera alguna atalaya o torre fuerte, por la
posición elevada y estratégica
que ocupa; el hecho es que en
ningún documento consta la existencia de un castillo hasta el siglo
XV. Su construcción vendrá de la
mano de la familia portuguesa de
los Silva, que vino a apoyar a fines
del siglo XIV a Juan I de Castilla
en su pretensión de unir las coronas de castilla y Portugal. La cuestión es que el trono portugués
había quedado vacante y sin
heredero directo, situación aprovechada por el rey castellano para
reclamar los derechos del reino
de Portugal como esposo de la
infanta Beatriz, hija del fallecido
monarca portugués, Fernando I.
La victoria de la casa de Avis, en
Aljubarrota, imposibilitó las aspiraciones del rey y los Silva, ante
esto, hubieron de quedarse en
Castilla.
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en las esquinas, es de pequeño
tamaño. El castillo se embellece
con arcos ciegos en serie, que
separan los distintos cuerpos de
las torres y la parte alta de la
muralla. Se halla muy bien conservado. Se construyo en el siglo
XV, con un foso y otros elementos
defensivos.
Únicamente sirvió para ostentación señorial, mostrando en todo
su contorno un recinto exterior
de muy escasa envergadura, que
hubo de ser probablemente una
especie de escueta defensa.
Estaba protegido en su costado
norte – por donde el edificio
tiene su acceso más fácil- a través
de un foso de unos cinco metros
de anchura que en la actualidad
todavía se observa con claridad.

Castillo de Caudilla

En este lado se encontraba el
ingreso al recinto por medio de
un puente levadizo defendido
por dos salientes garitones con
bóveda de ladrillo que aun se
conservan.
Actualmente es propiedad particular.
Una vez visto este castillo podemos hacer una parada en Torrijos,
villa que cuenta con una serie de
monumentos también dignos de
ver como la Colegiata.

Castillo de Barcience

El escudo heráldico de los Silva,
un gran león rampante, podemos
verlo en lo alto de la torre del
homenaje, esculpido en relieve y
encuadrado en un alfiz. Se trata
de un gigantesco escudo heráldico de unos casi cinco metros de
altura por tres de anchura que se
ha labrado directamente en la
piedra.
Este castillo de planta cuadrada,
con torres en ángulos y paños de
mampostería con buenos sillares
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Posteriormente podemos continuar nuestra ruta ya cambiando
de carretera y dirigiéndonos
hacia Malpica de Tajo, en donde
nada mas cruzar el río del mismo
nombre podemos encontrar el
Castillo de Malpica, que es propiedad particular o si nos dirigimos hacia Madrid podemos ver el
Castillo del Alamín que se
encuentra en Santa Cruz de
Retamar , y mas cerca todavía de
la provincia de Madrid en El Viso
de San Juan encontraríamos las
ruinas del Castillo de Olmos
que se alzaba en la ribera izquierda del río Guadarrama, en la
carretera a Casarrubios.

turismo
Nueva modalidad de CuadernosVet

C

on el objetivo de ofrecer un
mejor servicio y adecuarse a
los tiempos, CuadernosVet
cambia su modalidad on-line. A
partir del mes de abril, la información seleccionada podrá ser
consultada en cualquier momento, y desde cualquier ubicación,
por el suscriptor a través de la
nueva página web www.cuadernosvet.es. Desde esta página
podrá seleccionar el artículo que
desee.
Deberá registrarse a través del
siguiente enlace: www.cuadernosvet.es/index.php/registrarse

Una vez completado el proceso
usted recibirá un correo electrónico para verificar su cuenta y
entrará al proceso de comprobación. Tan pronto como sea posible
por los administradores de la web
se le enviará un correo electrónico confirmando la apertura de su
cuenta. Desde ese momento tendrá acceso sin restricción a toda la
información.
La
nueva
modalidad
de
CuadernosVet on-line ofrece
numerosas ventajas objetivas con
respecto a la anterior: La información se actualiza diariamente, con
lo cual no dependerá de la publi-

cación de la revista en papel,
mejorando sensiblemente la
vigencia de la información; los
artículos se encuentran agrupados por boletín de publicación,
pudiendo así discriminar la legislación de cada comunidad autónoma; se genera un índice automático que le permitirá, desde el
buscador de la web, encontrar la
normativa deseada cómodamente; accesibilidad universal a los
contenidos sin necesidad de ocupar espacio en su sistema; el objetivo de CuadernosVet es ampliar
la información publicada sin
depender de las restricciones
inevitables del papel.

LEGISLACIÓN NACIONAL
B.O.E. de 11 de noviembre de
2010. ORDEN SPI/2891/2010, de
3 de noviembre, por la que se
aprueba la cuarta edición de la
Real Farmacopea Española.

B.O.E. de 11 de noviembre de
2010. RESOLUCIÓN de 18 de
octubre de 2010, de la
Secretaría
General
de
Universidades, por la que se
publica el Acuerdo de Consejo
de Ministros de 1 de octubre de
2010, por el que se establece el
carácter oficial de determinados
títulos de Grado y su inscripción
en el Registro de Universidades,
Centros y Títulos.

B.O.E. de 11 de enero de
2011. RESOLUCIÓN de 21 de
diciembre de 2010, de la

Dirección General de Recursos
Agrícolas y Ganaderos, por la
que se publica la de 21 de
diciembre de 2010, por la que se
aprueba el Programa de mejora
de la raza ovina Churra.

B.O.E. de 20 de enero de
2011.
REAL
DECRETO
1718/2010, de 17 de diciembre,
sobre receta médica y órdenes
de dispensación.

B.O.E. de 11 de febrero de
2011. REAL DECRETO61/2011,
de 21 de enero, sobre declaraciones a efectuar por los compradores de leche y productos
lácteos de oveja y cabra.

B.O.E. de 14 de febrero de

2011. RESOLUCIÓN de 19 de
enero de 2011, de la Dirección
General de Industria y Mercados
Alimentarios, por la que se
publica la decisión favorable al
Registro de la Indicación
Geográfica Protegida "Cordero
Segureño".

B.O.E. de 16 de febrero de
2011. ORDEN PRE/296/2011, de
14 de febrero, por la que se
modifica el Anexo del Real
Decreto 465/2003, de 25 de
abril, sobre las sustancias indeseables en la alimentación animal.

B.O.E. de 17 de febrero de
2011. RESOLUCIÓN de 27 de
enero de 2011, de la Dirección
General de Industria y Mercados
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Alimentarios, por la que se concede la protección nacional
transitoria a la modificación de
la Denominación de Origen
Protegida "Queso Manchego".

B.O.E. de 24 de febrero de
2011. RESOLUCIÓN de 4 de
febrero de 2011, de la Dirección
General de Recursos Agrícolas y
Ganaderos, por la que se da
publicidad a los programas
nacionales de erradicación de
las enfermedades de los animales para el año 2011.

B.O.E. de 28 de febrero de
2011. RESOLUCIÓN de 10 de
febrero de 2011, de la Dirección
General de Trabajo, por la que
se registra y publican las tablas
salariales definitivas para el año
2010 y las provisionales del año
2011 del Convenio colectivo
para la industria de alimentos
compuestos para animales.

B.O.E. de 4 de marzo de 2011.
RESOLUCIÓN de 17 de febrero
de 2011, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se registra y publican las tablas salariales definitivas correspondientes
al año 2010 del Convenio colec-

tivo de mataderos de aves y
conejos.

B.O.E. de 5 de marzo de 2011.
ORDEN PRE/450/2011, de 3 de
marzo, por la que se modifica el
Anexo
del
Real
Decreto
465/2003, de 25 de abril, sobre
las sustancias indeseables en la
alimentación animal.

B.O.E. de 28 de marzo de
2011. RESOLUCIÓN de 16 de
marzo de 2011, de la Dirección
General de Recursos Agrícolas y
Ganaderos, por la que se publica
la de 10 de febrero de 2011, por
la que se aprueba el programa
de mejora de las razas ovinas
Latxa y Carranzana.

B.O.E. de 30 de marzo de
2011. ORDEN PRE/680/2011, de
23 de marzo, por la que se deroga la Orden de 16 de septiembre
de 1994, por la que se dictan
normas para la identificación
individual de los hígados de
bovinos.

B.O.E. de 2 de abril de 2011.
REAL DECRETO 460/2011, de 1
de abril, por el que se regula el

reconocimiento de las organizaciones de productores de leche y
de las organizaciones interprofesionales en el sector lácteo y
se explicitan las decisiones de
España sobre la contratación en
el sector lácteo en relación a la
normativa europea que modificará para el sector lácteo el
Reglamento (CE) nº 1234/2007
del Consejo.

B. O.E. de 14 de abril de 2011.
REAL DECRETO 389/2011, de 18
de marzo, por el que se establecen los baremos de indemnización de animales en el marco de
los programas nacionales de
lucha, control o erradicación de
la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y
caprina, lengua azul y encefalopatías espongiformes transmisibles.

B.O.E. de 15 de abril de 2011.
RESOLUCIÓN de 31 de marzo de
2011, de la Dirección General de
Recursos Agrícolas y Ganaderos,
por la que se publica la de 31 de
marzo de 2011, por la que se
aprueba el programa de mejora
de la raza caprina Florida.

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA
D.O.C.M. de 16 de noviembre
de 2010. LEY 11/2010, de 4 de
noviembre, de Cooperativas de
Castilla-La Mancha.
D.O.C.M. de 20 de enero de
2011.
RESOLUCIÓN
de
17/01/2011, de la Consejería de
Salud y Bienestar Social, por la
que se crea la comisión para el
estudio y preparación del
Anteproyecto de Ley de Salud
Pública de Castilla-La Mancha.
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D.O.C.M. de 17 de marzo de
2011.
RESOLUCIÓN
de
25/01/2011, de la Consejería de
Salud y Bienestar Social, por la
que se prorroga la vigencia de la
Carta Sectorial de Servicios en
materia de Sanidad Alimentaria.
D.O.C.M. de 18 de marzo de
2011.
RESOLUCIÓN
de
14/03/2011, de la Delegación
Provincial de la Junta de
Guadalajara, por la que se desig-

nan los veterinarios que realizarán los reconocimientos reglamentarios en los diversos espectáculos taurinos a celebrar durante
la presente temporada 2011, en
la provincia de Guadalajara.
D.O.C.M. de 22 de marzo de
2011. LEY 4/2011, de 10 de
marzo, del Empleo Público de
Castilla-La Mancha.

legislación
LEGISLACIÓN EUROPEA
D.O.U.E. de 30 de octubre de
2010. DECISIÓN DE LA COMISIÓN (2010/657/UE) de 28 de
octubre de 2010 relativa a la
financiación de medidas de
urgencia en relación con la
rabia en el nordeste de Italia.

D.O.U.E. de 29 de octubre de
2010. DIRECTIVA 2010/70/UE DE
LA COMISIÓN de 28 de octubre
de 2010 por la que se modifica
la Directiva 91/414/CEE del
Consejo en lo relativo a la fecha
de caducidad d e la inclusión de
la sustancia activa carbendazima en su anexo I.

D.O.U.E. de 11 de noviembre
de 2010. DECISIÓN DE LA
COMISIÓN (2010/684/UE) de 10
de noviembre de 2010 por la
que se modifica la parte 1 del
anexo E de la Directiva
92/65/CEE en lo que respecta al
modelo de certificado sanitario
para animales procedentes de
explotaciones.

D.O.U.E. de 16 de noviembre
de 2010. REGLAMENTO (UE) Nº
1033/2010 DE LA COMISIÓN de
15 de noviembre de 2010 que
modifica el Reglamento (CE) nº
1505/2006 en lo que atañe a los
informes anuales de los Estados
miembros sobre los resultados
de los controles efectuados en
relación con la identificación y
el registro de los animales de las
especies ovina y caprina.

D.O.U.E. de 17 de noviembre
de 2010. REGLAMENTO (UE) Nº
1041/2010 DE LA COMISIÓN de
16 de noviembre de 2010 que
modifica el Reglamento (UE) nº
479/2010 por el que se establecen disposiciones de aplicación
del
Reglamento
(CE)
nº
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1234/2007 del Consejo en lo
relativo a las comunicaciones de
los Estados miembros a la
Comisión en el sector de la leche
y los productos lácteos.

D.O.U.E. de 8 de enero de
2011. DECISIÓN DE LA COMISIÓN (2011/7/UE) de 7 de enero
de 2011 por la que se modifica
el anexo XI de la Directiva
2003/85/CE del Consejo en lo
que se refiere a la lista de laboratorios autorizados a manipular virus vivos de la fiebre aftosa.

D.O.U.E. de 11 de enero de
2011. REGLAMENTO (UE) Nº
16/2011 DE LA COMISIÓN de 10
de enero de 2011 por el que se
establecen medidas de ejecución del Sistema de Alerta
Rápida para los Productos
Alimenticios y los Alimentos
para Animales.

D.O.U.E. de 11 de febrero de
2011. DECISIÓN DE LA COMISIÓN (2011/93/UE) de 10 de
febrero de 2011 por la que se
modifica
la
Decisión
2009/821/CE en lo relativo a las
listas de puestos de inspección
fronterizos y unidades veterinarias de Traces.

D.O.U.E. de 18 de febrero de
2010. REGLAMENTO (UE) N o
144/2011 DE LA COMISIÓN de 17
de febrero de 2011 que modifica el Reglamento (UE) nº
206/2010, por el que se establecen listas de terceros países,
territorios o bien partes de terceros países o territorios autorizados a introducir en la Unión
Europea determinados animales
o carne fresca y los requisitos de
certificación veterinaria.

D.O.U.E. de 19 de febrero de
2011. REGLAMENTO (UE) N o
150/2011 DE LA COMISIÓN de 18
de febrero de 2011 por el que se
modifica el anexo III del
Reglamento (CE) nº 853/2004
del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que se refiere a la
caza de cría y la caza silvestre y
a la carne de caza de cría y de
caza silvestre.

D.O.U.E. de 24 de febrero de
2011. CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REGLAMENTO (UE) Nº
144/2011 DE LA COMISIÓN, de
17 de febrero de 2011, que
modifica el Reglamento (UE) nº
206/2010, por el que se establecen listas de terceros países,
territorios o bien partes de terceros países o territorios autorizados a introducir en la Unión
Europea determinados animales
o carne fresca y los requisitos de
certificación veterinaria.

D.O.U.E. de 26 de febrero de
2011. REGLAMENTO (UE) Nº
189/2011 DE LA COMISIÓN de 25
de febrero de 2011 que modifica los anexos VII y IX del
Reglamento (CE) nº 999/2001
del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles.

D.O.U.E. de 26 de febrero de
2011. REGLAMENTO (UE) Nº
142/2011 DE LA COMISIÓN de 25
de febrero de 2011 por el que se
establecen las disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE)
nº 1069/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo por el
que se establecen las normas
sanitarias aplicables a los sub-

productos animales y los productos derivados no destinados
al consumo humano, y la
Directiva 97/78/CE del Consejo
en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los
controles veterinarios en la
frontera en virtud de la misma.
D.O.U.E. de 1 de marzo de
2011. REGLAMENTO (UE) Nº
197/2011 DE LA COMISIÓN de 28
de febrero de 2011 que fija la
fecha límite para la presentación de solicitudes de ayuda al
almacenamiento privado de
carne de porcino prevista en el
Reglamento (UE) nº 68/2011.

modificaciones del anexo III del
Convenio de Rotterdam sobre el
procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional.

D.O.U.E. de 3 de marzo de
2011. REGLAMENTO (UE) N o
208/2011 DE LA COMISIÓN de 2
de marzo de 2011 por el que se
modifica el anexo VII del
Reglamento (CE) nº 882/2004
del Parlamento Europeo y del
Consejo y los Reglamentos (CE)
nº 180/2008 y (CE) nº 737/2008
de la Comisión en lo que respecta a las listas y los nombres de
los laboratorios de referencia de
la UE.

D.O.U.E. de 29 de marzo de
2011. REGLAMENTO (UE) Nº
301/2011 DE LA COMISIÓN de 28
de marzo de 2011 por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº
297/95 del Consejo en lo que se
refiere al ajuste de las tasas de
la
Agencia
Europea
de
Medicamentos a la tasa de inflación.

D.O.U.E. de 5 de marzo de
2011. REGLAMENTO (UE) Nº
221/2011 DE LA COMISIÓN de 4
de marzo de 2011 relativo a la
autorización de 6-fitasa (EC
3.1.3.26)
producida
por
Aspergillus oryzae DSM 14223
como aditivo en los piensos para
salmónidos (titular de la autorización:
DSM
Nutritional
Products Ltd, representado por
DSM Nutritional products Sp. Z
o.o).

D.O.U.E. de 17 de mar zo de
2011. DECISIÓN DEL CONSEJO
(2011/162/UE) de 14 de marzo
de 2011 por la que se establece
la posición que debe tomar la
Unión Europea en la quinta reunión de la Conferencia de las
Partes en el Convenio de
Rotterdam en relación con las
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D.O.U.E. de 17 de marzo de
2011. DECISIÓN DE LA COMISIÓN (2011/163/UE) de 16 de
marzo de 2011 relativa a la
aprobación de los planes enviados por terceros países de conformidad con el artículo 29 de la
Directiva 96/23/CE del Consejo.

D.O.U.E. de 26 de febrero de
2011. REGLAMENTO (UE) Nº
142/2011 DE LA COMISIÓN de 25
de febrero de 2011 por el que se
establecen las disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE)
nº 1069/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo por el
que se establecen las normas
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados
al consumo humano, y la
Directiva 97/78/CE del Consejo
en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los
controles veterinarios en la
frontera en virtud de la misma.

D.O.U.E. de 1 de abril de
2011. REGLAMENTO (UE) Nº
310/2011 DE LA COMISIÓN de 28
de marzo de 2011 que modifica
los anexos II y III del Reglamento
(CE) nº 396/2005 del Parlamento
Europeo y del Consejo por lo

que respecta a los límites máximos de residuos de aldicarb,
bromopropilato, clorfenvinfos,
endosulfán, EPTC, etión, fentión, fomesafeno, metabenzotiazurón, metidatión, simacina,
tetradifón y triforina en determinados productos.

D.O.U.E. de 2 de abril de
2011. DECISIÓN DE EJECUCIÓN
DE LA COMISIÓN (2011/208/UE)
de 1 de abril de 2011 relativa a
una participación financiera de
la Unión en las medidas urgentes de lucha contra la enfermedad de Newcastle en España en
2009.

D.O.U.E. de 4 de abril de
2011. REGLAMENTO (UE) Nº
304/2011 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 9
de marzo de 2011 que modifica
el Reglamento (CE) nº 708/2007
del Consejo sobre el uso de las
especies exóticas y las especies
localmente ausentes en la acuicultura.

D.O.U.E. de 15 de abril de
2011. DECISIÓN DE LA COMISIÓN (2011/242/UE) de 14 de
abril de 2011 sobre los miembros del Grupo consultivo de la
cadena alimentaria y de la sanidad animal y vegetal creado por
la Decisión 2004/613/CE.

D.O.U.E. de 14 de abril de
2011. REGLAMENTO (UE) Nº
362/2011 DE LA COMISIÓN de 13
de abril de 2011 que modifica el
anexo del Reglamento (UE) nº
37/2010 relativo a las sustancias
farmacológicamente activas y su
clasificación por lo que se refiere a los límites máximos de residuos en los productos alimenticios de origen animal, en lo que
respecta a la sustancia monepantel.

V CONCURSO IREC-FERCATUR
DE FOTOGRAFÍA DE CAZA,
INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN
DE LA NATURALEZA.
PARTICIPANTES

PRESENTACIÓN DE ORIGINALES

JURADO

Podrán participar en este concurso
todos los profesionales o aficionados a la fotografía.

Las fotografías deberan ser originales del autor y no deberán estar
publicadas o haber sido premiadas
en otros concursos fotográficos. No
pueden presentarse fotomontajes,
ni se admite el retoque por ordenador. Las obras que no cumplan
estos requisitos no entrarán a concurso ni exposición. Para asegurar
el cumplimiento de esta norma, y la
presentación uniforme de todas las
obras, se enviarán las fotografías
preferentemente en formato digital, por ejemplo del tipo JPEG/JPG o
GIF, y que corresponda al archivo
original de la cámara. La organización se encargará de revisar las
fotos, seleccionarlas y, en su caso,
imprimirlas en papel (tamaño aproximado 30x45 cm). Si algún concursante no pudiera presentar formato digital, por no trabajar con este
material, se ruega aporte negativo
original.

Estará formado por seis personas: el
Director del IREC o persona del centro en quien delegue, un representante de asociaciones conservacionistas, un representante del sector
cinegético, un representante del
Consejo de Colegios de Veterinarios
de Castilla-La Mancha y un experto
en fotografía. El secretario del IREC
actuará como Secretario del Jurado
sin voto.

TEMÁTICAS Y PREMIOS
Temática cinegética (la caza en
todas sus facetas) y conservación de
la naturaleza, así como la investigación relacionada con ambas.
Premio dotado con 400€ a la mejor
fotografía y dos accésits de 200€.
Temática “El veterinario, la naturaleza y la caza”. Premio dotado con
400 € a la mejor fotografía
(Colaboración del Consejo de
Colegios de Veterinarios de CastillaLa Mancha, en conmemoración del
Año Mundial de la Veterinaria
VET2011).
Las fotografías premiadas quedarán en propiedad del IREC y en el
caso de la segunda modalidad, además, del Consejo de Colegios de
Veterinarios de Castilla-La Mancha,
que podrán emplearlas exclusivamente para uso institucional.
Se valorará la calidad fotográfica y
artística, la originalidad y creatividad, la importancia documental de
la obra, y la dificultad y oportunidad en la obtención de la imagen.
Se valorará también positivamente
que las imágenes reflejen actividades cinegéticas, paisajes, y especies
de Castilla-La Mancha.

OBRAS
Se admitirán un máximo de 2 imágenes por autor y sección (4 en
total).

FECHA DE ADMISIÓN
El plazo de entrega finaliza el 29 de
julio de 2011.
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ENVÍOS
Las obras se enviarán, preferentemente por correo electrónico, a la
siguiente
dirección:
Vidal.Montoro@uclm.es (límite por
envío de 20 Mb). Se enviará un
mensaje por fotografía indicando
en el apartado “asunto” “Premio
de fotografía FERCATUR 2011”. En
el cuerpo del mensaje se indicará el
nombre del autor, dirección, teléfono
de
contacto,
profesión.
Respecto a la fotografía se indicará
el objeto de la imagen, lugar y
fecha de realización. Igualmente se
consignará la sección de concurrencia y el texto que desea lleve asociado la fotografía. Si no fuera posible
el envío electrónico, se remitirán
por correo
(CD) dirigido al
Secretario del Concurso (Dr. Vidal
Montoro. IREC, Ronda de Toledo
s/n 13005 Ciudad Real), o se entregarán en sobre cerrado en la
Recepción del IREC a la atención de
la misma persona.

Los miembros del jurado no tendrán intereses personales en su
actuación y mantendrán sus deliberaciones bajo el principio de confidencialidad. La adjudicación de los
premios se realizará por mayoría y
el jurado tendrá capacidad para
reasignar la sección de concurrencia de fotografía y la dotación de
aquellas secciones que pudieran
quedar desiertas. De los asuntos
generales del Concurso, acuerdos y,
en su caso, propuestas para futuras
ediciones, se levantará acta que
será firmada por todos los miembros.
EXPOSICIÓN
Todas las obras recibidas serán
expuestas en el Stand del IREC en
FERCATUR, desde la inauguración
hasta el cierre de la Feria (16-18 de
septiembre). Las obras que concurran a la temática nº 2 serán además expuestas en el Stand correspondiente del Consejo de Colegios
de Veterinarios de Castilla-La
Mancha. Una vez finalizada la feria,
se podrán utilizar las fotografías en
las publicaciones corporativas del
IREC y del Consejo de Colegios
Veterinarios de Castilla-La Mancha.
ENTREGA DE PREMIOS
Una vez realizada la reunión del
Jurado, el fallo se comunicará individualmente a los premiados y, en
su caso, se les convocará al acto de
entrega.

