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CAFICULTOR QUE VOTÓ EN SANTA RITA FILADELFIA GANÓ LA MOTO SORTEADA POR LA FNC

EN MIRAFLORES (VILLAMARÍA) ENTREGARON
CHAPOLAS PARA FORTALECER LA CAFICULTURA

COSECHAR CAFÉ EN CALDAS, UNA
OPORTUNIDAD PARA TODOS

El caﬁcultor José Arvey Castaño Valencia de la vereda
Santa Rita, en Filadelﬁa, ﬁnca “El Guamal”, ganó la moto
sorteada por la FNC como reconocimiento a los
productores de Caldas que votaron en las Elecciones
Cafeteras. Don José Arvey votó en la mesa móvil que el
sábado 8 de septiembre se ubicó en la escuela de la
vereda. La FNC sorteó 16 motos, una por departamento
cafetero. Una caﬁcultora del municipio de Ataco, Tolima,
ganó el premio principal que consistió en una camioneta,
la cual fue sorteada entre los 204.423 caﬁcultores que
acudieron a votar en los comicios gremiales.

En la Vereda Miraﬂores de Villamaría (foto) se realizó la
entrega de material vegetal de excelente calidad
resistente a la roya, como parte de las actividades del
Comité de Cafeteros de Caldas con recursos del Fondo
Nacional del Café y en convenio con algunas alcaldías
para fortalecer la caﬁcultura. Durante el primer semestre
de 2018, a través del Servicio de Extensión se entregaron
4.183.000 chapolas en municipios como Aranzazu,
Manizales y Marquetalia. Para el segundo semestre la
meta es entregar 4.400.000 chapolas más, de las cuales
ya se han distribuido 2.000.000 en 18 municipios.

Con el propósito de asegurar la disponibilidad de
recolectores en la actual cosecha cafetera en Caldas, el
Comité Departamental de Cafeteros adelanta una
campaña de difusión en los departamentos de Cauca y
Nariño, así como en los municipios cafeteros de Caldas a
través de medios radiales e impresos. En Cauca y Nariño
representantes del Comité de Cafeteros de Caldas
distribuyen volantes y aﬁches (en la foto), visitan a las
autoridades y participan en los Días de Campo del
Servicio de Extensión para destacar entre los cosecheros
del sur del país que la cosecha de café en Caldas es una
oportunidad para todos.
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