
 

 

 

 

CATEGORÍA: Excelencia a la comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temática: Comunicación, radio, televisión, redes. 

En septiembre de 1999 pone en marcha “El Forcat”. El programa de radio 
especializado en agricultura, pesca y alimentación se mantiene en antena, 
diariamente y con una duración de una hora, hasta el cierre de emisión de la Radio 
Televisión Pública Valenciana (RTVV) en noviembre de 2013.  
 
Después de su paso por diferentes medios, en septiembre de 2017 El Forcat pasa a 
ser de ámbito diario dentro de los informativos de "Al Dia Comunitat Valenciana", 
consolidando su presencia en la televisión. 
 

 INNOVACIÓN, EXCELENCIA Y ORIGINALIDAD DEL PROYECTO 
 
La periodista Silvia Soria Cases se dedica desde hace 20 años a ser la imagen y la 
voz de la agricultura, la ganadería y la pesca en la Comunidad Valencia, a través de 
programas de radio, vídeos, blog y prensa, informando de cualquier cuestión del 
sector. Ha dado visibilización a todas las mujeres que se dedican en el sector agrícola, 
el ganadero y el pesquero, en definitiva, del sector primario. 

 

 

 

 

PROGRAMA RADIO Y TV 

El FORCAT 



 

 CONTRIBUCIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA SOSTENIBLE DEL 
TERRITORIO EN EL QUE SE DESARROLLA 
 
Silvia Soria siempre se ha encargado de difundir la agricultura, la ganadería y la pesca, 
poniendo en valor estos años el trabajo de las mujeres rurales. 
 
Ha analizado y debatido en mesas redondas de los asuntos ámbito femenino agrario 
y ha seguido de cerca las iniciativas de las mujeres ganaderas y pesqueras y los 
avances del papel femenino en el ámbito rural. 
 
En su programa se ha encargado de difundir los oficios y tradiciones desarrollados de 
las mujeres rurales y ha puesto en valor el trabajo de la mujer con el objetivo de acabar 
con las desigualdades. 
 

 CONTRIBUCIÓN A LA INCORPORACIÓN, INSERCIÓN LABORAL Y 
EQUIDAD PARA LAS MUJERES  
 

A través del programa se ha dado difusión al trabajo de la mujer en la agricultura, la 
ganadería y la pesca, sirviendo de altavoz de las mujeres rurales en la radio y la 
televisión. 
 
También ha defendido las tradiciones valencianas de la mujer en el sector agro, 
buscando la igualdad real entre las mujeres y los hombres y poniendo en valor el papel 
fundamental de la mujer en el uso y conservación de las variedades autóctonas. 
 
 
 

 

 


