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Carta del presidente
Alberto Álvarez
Presidente de Central Lechera Asturiana SAT

A

rrancamos 2021 con una situación sanitaria y social muy
similar a la de finales de 2020. La tercera ola del COVID
está teniendo un fuerte impacto en la población tanto a nivel
sanitario como económico, consecuencia de las restricciones
establecidas por las administraciones para reducir las tasas
de contagio de esta pandemia. Además, a todo esto debemos
sumar el cansancio psicológico que estamos soportando por
el largo periodo que llevamos sufriendo esta situación, consecuencia de las renuncias personales a las que nos estamos
enfrentando en los distintos ámbitos de nuestra vida. Hoy, estamos vislumbrando un horizonte de esperanza coincidiendo
con el arranque del proceso de vacunación. Deseamos se vaya
ejecutando con rapidez para garantizar el cuidado de nuestra
salud y el nuevo despegue de la economía en aquellos sectores
que están siendo más castigados.
En nuestro caso, continuamos avanzando para que 2021 sea
un año en que podamos continuar consolidando nuestros resultados gracias al trabajo conjunto de todos nosotros. Estoy seguro
de que esto nos ayudará a luchar contra todos los problemas que
se nos vayan presentando convirtiéndolos en oportunidades.
Como todos sabéis, se ha iniciado el año con inestabilidad alcista en el mercado de cereales que sin duda afecta a la
rentabilidad de nuestras explotaciones. Asimismo, y como se
publicaba recientemente en la prensa regional, el sector lácteo ha sufrido recortes económicos en las ayudas vía PAC que
afectan a nuestros socios.
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El aumento de costes por insumos, el incremento de requisitos legales y ambientales para mantener el nivel de ayudas
hacen que nuestra SAT deba desarrollar, en colaboración con
nuestras participadas CAPSA FOOD y ASA, proyectos que permitan que los nuevos requisitos y retos sean una oportunidad
y no una amenaza para los rendimientos de nuestras explotaciones ganaderas familiares. Como os decía anteriormente,
juntos convertiremos los retos en oportunidades.
En 2020 se ha demostrado que el sector primario es estratégico y esencial para la sociedad, y como tal debe de ser valorado
y tenido en cuenta como tractor de desarrollo tanto en los presupuestos como en las diferentes iniciativas que lleven a cabo
las Administraciones Públicas para afrontar con garantías los
cambios sociales y económicos de la era post-COVID.
Como veréis, en esta primera edición de 2021 El Correo estrena formato y nuevos contenidos, aunque sin perder su esencia.
Nuestra revista continuará pegada a la actualidad de nuestras
empresas y nuestro sector, porque es el principal vehículo de
comunicación que tiene Central Lechera Asturiana SAT con
todos vosotros. También este mes de febrero hemos estrenado
nueva web porque pensamos era necesario actualizar tanto su
imagen como sus contenidos, ya que junto con El Correo son
nuestras principales cartas de presentación con el exterior.
Espero disfrutéis con nuestra nueva revista, deseándoos
mucha salud para todos con la esperanza de que la situación
sanitaria vaya mejorando en beneficio de todos.
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El salto de un milenio
por Octavio Villa

U

n nenu de diez años camina con un
carrito y una lechera de 25 litros
hacia la granja de los Rubiera. Es 1978
y la familia dueña de la casería, una de
las mejores de la zona, acaba de instalar una cuba de frío, para mantener
la leche en condiciones de ser recogida durante los dos o, a veces, tres días
que tarda la cuba de la Central en venir a por ella. Con una jarra de madera de castaño que también usan como
medida cuando el comprador trae un
recipiente del que no se conoce el volumen, llenan la lechera. El nenu le pide
al granjero que le deje probar la leche
directamente «del tetu la vaca», y éste,
6

con una sonrisa paternal, agarra la
tayuela, el cubo, y va hacia la cuadra,
donde la Casina, una de sus seis vacas,
tiene ya pinta de necesitar ser catada.
La leche está tibia y sabrosa. Espuma en
los labios, el nenu se va con una sonrisa
y la lechera de 25 litros hacia el merendero que regentan sus padres, a un kilómetro de la casería.
La escena es normal, describe un uso
habitual del campo asturiano que todos
los que peinamos alguna cana hemos
tenido la oportunidad de presenciar.
La Central Lechera Asturiana llevaba
diez años en activo, y se comenzaban a
percibir algunos efectos de su empuje.

Cierta mecanización en las explotaciones, algún crecimiento en el número de
vacas lecheras por casería, sí, pero el
régimen habitual de explotación seguía
siendo el de casería autosuficiente, en
el que las vacas lecheras eran un además, en el caso de que cubriesen las necesidades básicas de la casa.
Las ganaderías monocultivo eran,
salvo contadísimas excepciones, ajenas
al territorio asturiano. También es cierto
que los ganaderos eran muchos, muchísimos más de los que hoy trabajan en el
campo asturiano. La industrialización
y la minería se fueron llevando a los
jóvenes hacia las villas y ciudades, y en

el campo comenzó un proceso que sólo
algunas iniciativas cooperativas, como
la de Central Lechera Asturiana y pocas
más, lograron matizar y reconducir. Porque hay que verlo en su contexto. Aquella
casería exigía a sus dueños una atención prácticamente permanente, con
muy pocas opciones de ocio, más allá
de ir a misa los domingos y, con suerte,
a comer ese mismo día al restaurante de
la familia del nenu. Era una economía
de subsistencia y poco más.
Hoy, por más nostalgia que podamos
sentir por aquella relación tan familiar,
tan cercana, entre el nenu, el granjero y
sus vacas, el paradigma es otro.
Cierto es que los ganaderos de leche
son, hoy, muchos menos. Poco más de
1.600 hacen entregas de leche en todo el
territorio del Principado, más del 70 %
a la Central. Y pese al descenso, durante 2020 se han dado hechos significativos. El primero, que tras dos décadas
de continuo descenso en las entregas en
Asturias, el año de la COVID trajo consigo el primer repunte de la producción
en Asturias. El segundo, que el consumo de leche sin transformar ha vuelto
a crecer tras mucho tiempo. El tercero,
que también se estabiliza el número de
ganaderos.
Pero estos ganaderos han dado en
pocas décadas un salto cualitativo digno de un salto de milenio. Hoy, una
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ganadería de leche media asturiana
es una industria. El criterio ya no es
de subsistencia, sino de bien trabajar y
bien vivir. La explotación se compone
ahora, típicamente, de amplias naves en
las que normalmente más de cien vacas
se alimentan en muy buena medida de
silo de raigrás y de maíz cultivado en

Tras dos décadas de continuo
descenso en las entregas en
Asturias, el año de la COVID
trajo consigo el primer
repunte de la producción
la propia explotación, que también ha
crecido mucho en extensión respecto a
las de hace menos de medio siglo. La familia que gestiona la ganadería tiene la
opción de tomarse descansos, vacaciones y cuenta con asesoramiento técnico
gracias a la acción cooperativa. Y cuando descansan, pueden hacerlo con cierta holgura, porque aunque el precio de
la leche sigue sin ser el que sus esfuerzos y su inversión merecerían, lo cierto
es que en Asturias, gracias a Central
Lechera Asturiana y a otras iniciativas
cooperativas y a la propia mejora de las
explotaciones, es algo mayor.

Hoy el nenu no podría coger la tayuela, porque a las vacas las ordeñan
máquinas robot que analizan sobre la
marcha la calidad de la leche, antes de
que ésta se mezcle en los tanques con la
del resto de reses, y evitan que una vaca
enferma eche a perder la producción de
varias. Robots que controlan hasta los
pasos que da cada ejemplar, si está o no
en época de celo… Informaciones con
las que el ganadero, profesionalizado,
puede optimizar la gestión de su empresa. Hoy se pueden ordeñar cientos
de vacas con una mano de obra mínima. Hoy la selección genética permite
reponer a las madres con ejemplares
cada vez más selectas y productoras de
mejor leche. E incluso los ganaderos
pueden recurrir al semen sexado, que
además de garantizar la mejor carga
genética reduce al mínimo la necesidad de gestionar terneros macho. Hoy
la recogida es diaria, y esa leche tarda
mucho menos en llegar al consumidor
final. De cada empresa comercializadora depende luego el producto que quiera ofrecer al mercado, si apuesta por el
precio o por la calidad.
Los ganaderos asturianos están hoy
ante un reto nuevo. El descenso poblacional del campo asturiano es patente
y acelerado en los últimos años. Ellos
son, con explotaciones cada vez de mayor tamaño cuantitativo y con terrenos
más grandes, los que pueden mantener
el testigo de la actividad en el campo
y ciertos niveles de población. Son los
que pueden ser la parte del león en la
conservación del paisaje, de la estructura social y la justificación que precisa
la Administración para mantener los
servicios públicos en la zona rural. Las
buenas comunicaciones por carretera,
la conectividad por Internet y telefonía
móvil, tan necesaria y aún tan por desarrollar en nuestro territorio.
Son los garantes de que Asturias no
se convertirá en una selva verde y deshabitada, y también un puntal de la
imagen de una región orgullosa de sus
orígenes y con confianza en su futuro.
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Historia viva del campo asturiano
Ramiro Lomba
Director de SADEI

R

ecién iniciada una nueva etapa en la ya prolija historia
ganaderas, aún son cientos de productores los que abastecen a
de Central Lechera Asturiana SAT / CAPSA FOOD, como
CAPSA en la región.
analista de la situación económica regional, además de desearSólo unos datos. El 40 % de la producción ganadera en Asles todos los éxitos en su gestión, considero oportuno apuntar
turias está relacionada con Central Lechera Asturiana SAT,
algunos aspectos de la presencia del grupo en Asturias por
que además ocupa al 36 % de los empleados en el sector lácteo
su relevancia histórica y su importancia presente y futura.
y de fabricación de piensos. A su vez, computando empleos
No es ajeno a SADEI —creada en 1966 y cuyos primeros indirectos e indirectos, casi 4.500 empleos en Asturias están informes fueron sobre el aprovechamiento de los productos del
terrelacionados con la actividad de la empresa en la región.
campo asturiano— analizar el impacto de Central Lechera AsEsa implantación territorial es la mejor política para mituriana SAT en la economía regional. Así, tradicionalmente se
tigar los efectos de la España despoblada o contrarrestar los
han mantenido estrechas y cordiales
problemas del reto demográfico. Y
relaciones, que incluso se han plases una de las causas por la que se le
mado en la elaboración de algunos
reconoce el efecto tractor sobre proestudios, como La Central Lechera
ductores y otras empresas industriaEn el ámbito de la alimentación
Asturiana en la economía regional
les y de servicios.
la marca Asturias tiene un
(SADEI, 1982), en edición patrocinaEn el ámbito de la alimentación
prestigio reconocido
da por la Presidencia del Gobierno
la marca Asturias tiene un prestigio
de Asturias; o «Algunos aspectos de
reconocido y ello, en buena medida,
la presencia de la Central Lechera
es debido a la imagen de nuestras
Asturiana en la economía regional»,
empresas en el sector. CAPSA es una
en 1970-1995: 25 años haciendo historia en el campo (SADEI, 1995),
de las marcas líderes, que además participa activamente en el
publicado con motivo del XXV aniversario de la creación de
desarrollo de nuevos productos y en procesos de I+D que conCentral Lechera Asturiana.
tribuyen a impulsar el sector.
Por ello, estamos en condiciones de afirmar que el gran
Por último, a esa labor de articulación territorial o de dicambio del sector lechero en Asturias se da con la irrupción de
namizador económico, CAPSA une su compromiso social, sea
Central Lechera Asturiana. Ello supuso un proceso continuo
con el banco de alimentos, sea con el deporte asturiano. Por
de profesionalización y modernización que aún continúa.
todo ello, la historia y la realidad presente, el legado y el valor
Actualmente, el grupo recoge más de 900 millones de lipatrimonial de Central Lechera Asturiana SAT es un bien muy
tros de leche en España, en su mayor parte procesados en las
preciado que debe conservarse y afianzarse para seguir siendo
plantas asturianas, región donde se recogen cerca de 400 miuna referencia fundamental en el campo, en la sociedad y en
llones de litros, el 70 % de las entregas en Asturias, lo que la
la actividad económica regional. Y un líder en la industria naconvierte en líder destacado del mercado. Después de un incional que además tiene presencia en más de 25 países de los
tenso proceso de ajuste y modernización de las explotaciones
cinco continentes.
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Imagen 1: Juan de Lillo en su época como director de El Correo.

Imagen 2: Juan de Lillo en la actualidad.

«El Correo nació para conectar
a la empresa con sus socios»
Juan de Lillo, primer
director de El Correo

H

ay que remontarse a 1978 para conocer los inicios de El Correo. Fue
en ese año cuando Juan de Lillo (Moreda de Aller, 1935) y la Central Lechera
Asturiana comenzaron su particular
idilio en forma de revista. Por aquel entonces, sólo algunas compañías como
Ensidesa contaban con una publicación
corporativa dirigida a los socios. De Lillo fue el impulsor de El Correo, revista
que editó durante más de una década y
de la que guarda, como él mismo dice,
«un recuerdo muy agradable».

J.N.— ¿Qué recuerda de los inicios de
El Correo?
J.d.L.— Fue hace muchos años, pero lo
recuerdo con mucha satisfacción. Tengo la colección completa de la publicación, son varios tomos. Lo cierto es que
teníamos una muy buena manera de
distribución, con una red de contactos
a través de correo postal.

la empresa a los socios y viceversa. El
objetivo era dar visibilidad a los socios,
que se sintieran partícipes de lo que se
estaba haciendo en la Central; y también que los propios socios pudieran
contar su historia.
J.N.— ¿Qué estructura tenía por aquel

entonces El Correo?
J.d.L.— Teníamos una carta del presi-

J.N.— ¿De quién fue la idea de lanzar

una revista corporativa?
J.d.L.— Yo presenté la propuesta a la dirección y la acogieron con agrado. Con
el volumen de socios que tiene la empresa me pareció una herramienta excepcional para canalizar toda la información de la Central y de los socios.
J.N.— ¿Con qué clase de filosofía nació

la publicación?
J.d.L.— La idea era conectar a los socios

con la Central y servir de vehículo de
comunicación en dos direcciones: de
10

por Juan Nieto

dente, editorial, información de actualidad y una sección de cartas dedicada
a los socios. Además, organizábamos
un concurso con una notable participación. Recuerdo que llegaban decenas
de cartas. En una ocasión sorteamos
un viaje de una semana a Benidorm.
Siempre hacíamos sorteos. La verdad es
que tengo un recuerdo muy agradable
de esta publicación, creo que hicimos
una gran labor y que El Correo cumplió con el objetivo de convertirse en
un vínculo de comunicación entre la
empresa y sus socios.

IMAGENES. Distintos recortes de noticias
aparecidas en El Correo durante el año 1978,
entre ellas, la portada del primer número de
la publicación, arriba a la izquierda.
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Año I: 1978
H E M EROTECA

«E

l Correo de Central Lechera Asturiana que hoy nace, os lleva
con un saludo de afecto y hermandad,
la seguridad de su espíritu de servicio».
Era el mes de mayo de 1978, y con esa
frase concluía la carta de presentación
del boletín para socios y trabajadores
que la empresa comenzaba a editar.
Año I, número 1. Más de cuatro décadas
después, está leyendo el número 424,
año 44.
Miles de páginas que documentan la
historia, la evolución y la forma de ser
de la Central Lechera Asturiana desde
muy diversos ángulos. Con esta sección
se pretende recuperar algunos de esos
momentos recogidos en las páginas de
El Correo. Y, claro, toca empezar por el
principio: 1978.
El nacimiento de El Correo se produjo en un año en que el país en su conjunto daba grandes zancadas hacia el
futuro. Fue en el mes de mayo cuando
se dató el primer número. «El Correo va
a ser el órgano de comunicación de la
Central, por medio del cual se informará a sus miembros de todo lo que interese al socio, a la familia sobre su explotación ganadera, tanto en relación con
su mundo como con el mundo nacional,
o el internacional en cuyas arenas vivimos», se justificaba. En ese número se
hacía un repaso a los diez años transcurridos desde que en junio de 1968 «el
Boletín Oficial del Estado publicaba la
año 2021— n. 424

por Carlos B. Viñuela
resolución por la que se adjudicaba a
los ganaderos asturianos la explotación
de la Central».
En aquel número también se informaba de que la Junta Rectora había
acordado la creación de un consejo de
redacción para el boletín, integrado por
el presidente Jesús Sáenz de Miera, seis
vocales, un secretario y Juan de Lillo
Cuadrado como director de El Correo y
del departamento de información de la
Central Lechera Asturiana.

El nacimiento de El Correo
se produjo en un año en que
el país en su conjunto
daba grandes zancadas
hacia el futuro

A partir de ahí, comenzaron las historias y noticias. En 1977 se alcanzaron
los 151 millones de litros vendidos. Fernando Suárez, el primer trabajador de
la fábrica, encargado de mantenimiento, y también socio ganadero, rememoraba mientras fumaba un cigarrillo tras
otro los difíciles comienzos en la factoría de la sierra de la Granda, como
la vez en que se rompió un tubo de la

única caldera que había y cuatro personas tuvieron que trabajar dos días y tres
noches sin descanso. Entraba en funcionamiento la torre de leche en polvo
más moderna de Europa. Se celebraba
en junio una junta general. Un Real Decreto de agosto fijaba el precio mínimo
de compra para la leche en 18 pesetas
por litro. Se destacaban las nuevas instalaciones para la fabricación de envases. Entraban en funcionamiento las
máquinas de paletización. El presidente
del Consejo Regional de Asturias, Rafael Fernández, visitaba la factoría…
1978 fue un año trepidante para una
fábrica en continuo crecimiento. Pero
también hubo tiempo para la celebración. En octubre, El Correo hablaba de
fiestas. «Como cada año, desde hace
ocho, se celebró en fábrica la fiesta del
aniversario de la iniciación de las actividades de la Central. Asistieron varios
cientos de trabajadores a quienes acompañaron sus esposas e hijos».
Entre las actividades se incluyó un
partido de fútbol entre el equipo de la
casa y el de la empresa Reny Picot. El
resultado fue la victoria visitante por
cuatro goles a dos. Bien por necesidades
de crecimiento, bien por aquel resultado deportivo, en el siguiente número de
El Correo, el que cerraba el año 1978, se
anunciaba la desaparición del campo
de fútbol para construir la nueva fábrica de yogures.
Con aquel número ocho se cerraba
el primer año de vida de la publicación,
«un medio para que se hagan oír las
voces, las razones, las opiniones de los
socios del campo o de la fábrica, o de
nuestra organización comercial, relacionadas con la Central, de modo que se
establezca una corriente que enriquezca, ilustre e informe a todos y cada uno
de los que formamos parte de la Organización». Y por aquí sigue El Correo…
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Nueva web
clasat.es

Central Lechera Asturiana SAT
continúa avanzando en la senda de
la digitalización de los procesos

E

l año 2021 llega con importantes cambios
para Central Lechera Asturiana SAT. Además
de la renovación integral de El Correo, nuestra
revista corporativa, la página web está de estreno:
‹www.clasat.es› presenta con la llegada del año
2021 un diseño renovado y adaptado a la actualidad, incorporando nuevas funcionalidades para
facilitar la navegación haciéndola más intuitiva.
El nuevo site está adecuado a los hábitos de consumo actuales para que se puedan realizar consultas desde cualquier dispositivo.
La nueva página incorpora toda la información de la sociedad estructurada en cinco grandes
bloques:
— Sobre nosotros
— Ganaderías familiares sostenibles
— Empresas participadas
— Actualidad
— Portal ganadero
En la página se pueden encontrar enlaces directos a las webs de todas las empresas que forman parte del grupo y a la de la marca Central
Lechera Asturiana.
Los usuarios también podrán acceder a la
revista El Correo a través de esta nueva web, así
como leer las noticias más recientes de Central
Lechera Asturiana SAT.
Con esta iniciativa, Central Lechera Asturiana SAT continúa avanzando en la senda de la
digitalización de los procesos apostando por la
transparencia en todo lo que hace.

14
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«El jardín de todos»,
nueva campaña publicitaria
D

esde el 3 de febrero se emite la nueva campaña publicitaria de Central Lechera Asturiana:
«El jardín de todos». El spot fue rodado en la zona
oriental de Asturias y tiene como protagonistas a
nuestras familias ganaderas.
A través de esta película se traslada la relevancia que tiene el trabajo de nuestros socios ganaderos en el cuidado de los paisajes. Su actividad
diaria es clave para mantener la esencia de la
región, su naturaleza, actuando como jardineros
de Asturias.
Se quiere, además, involucrar a la sociedad
para que asuma su parte de responsabilidad y
colabore con nosotros en el cuidado del entorno
con el objetivo de contribuir a un mundo mejor.
Para ello, les llamamos a la acción a través de la
frase «¿En qué jardín te quieres meter?».

16

La emisión de este spot se llevará a cabo durante todo el mes de febrero en las principales
cadenas nacionales, así como en los canales de
pago y en las televisiones regionales. Esta campaña se completará con un importante despliegue
de acciones en el ámbito digital.
La idea de la campaña ha sido desarrollada
por la agencia de publicidad Ogilvy & Mather,
con la que ya se llevaron a cabo trabajos anteriores. En estas páginas de El Correo queremos
mostrarte, como curiosidad, algunos fragmentos
del storyboard y cómo se plasmaron en el spot
definitivo, grabado a finales del pasado mes de
enero en distintas localizaciones. Una mirada al
proceso por el que una idea, finalmente, se plasma
en imágenes reales.

Storyboard - [dibujo 2]

Storyboard - [dibujo 8]

Storyboard - [dibujo 13]

Storyboard - [dibujo 18]
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Locución: ... que de pastos y verdes sabemos un rato, 	

Locución: Lo puedes hacer por convicción,

Locución: Porque es ahora o nunca,

Locución: Tú sabrás.

Descripción: Un niño jugando con la vaca.

Descripción: Ext. Acantilado. Gente organizada limpiando prado.

Descripción: Ext. Prados. Ganaderos mirando al fuego.

Descripción: Ext. Techo casa. Hombre instalando placas solares.

Plano 3 - [00:04]

Plano 5 - [00:09]

Plano 11 - [00:13]

Plano 14 - [00:16]
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Abierto el plazo de presentación
de becas de estudio
E

l plazo de presentación de documentación para optar a
una de las becas de ayuda al estudio para el curso 20202021 que ofrece Central Lechera Asturiana SAT comenzará
el próximo 1 de marzo. Pueden optar a las mismas los socios,
empleados del centro de trabajo de Granda, de las antiguas delegaciones comerciales de Central Lechera Asturiana en Lugo,
A Coruña y León, y los hijos de los anteriores. Los interesados
deben estar cursando estudios de 3.º o 4.º de ESO, Bachillerato,
ciclos formativos o formación universitaria. Están excluidos de
esta convocatoria los estudios de máster y postgrados.
Todos los alumnos que deseen optar a tales ayudas deben
acreditar una calificación mínima en cada asignatura de cinco
puntos, con la excepción de los estudiantes universitarios, a
quienes se admitirá un suspenso, siempre y cuando la media
obtenida sea igual o superior a 5 puntos. En el conjunto de
formaciónes no universitarias, no se tendrán en cuenta al calcular estas medias las asignaturas de Religión, Ética, Moral y
Educación Física.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 30 de
abril y los alumnos seleccionados se darán a conocer a través
de la revista El Correo.
Se puede obtener más información en el departamento de
Secretaría de Central Lechera Asturiana SAT, en el número de
teléfono 985 10 11 55 o a través de correo electrónico:
‹secretaria@clas.es›.
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documentación a presentar
1. Solicitud de Ayuda de Estudios. Dichos impresos
estarán disponibles en la factoría de Granda (secretaría,
portería, centralita y RR. HH.), y pueden solicitarse a
los gestores de campo y a los recogedores. Igualmente
pueden solicitar los impresos a través de la dirección de
correo electrónico.
2. Certificación oficial del centro en que se cursan los
estudios, acreditativa de estar matriculado en el curso
2020-2021 para el que se solicita la ayuda.
3. Certificación oficial de los dos últimos cursos académicos, 2018-2019 y 2019-2020, especificando las calificaciones obtenidas en cada una de las asignaturas.
4. Certificación de titularidad de cuenta bancaria del
solicitante.
Cuando los documentos solicitados se acompañen
de fotocopias no compulsadas de estas certificaciones,
deberán presentarse los originales para su comprobación.
En formación universitaria no se admitirán las cartas de
pago, certificados de beca, ni los expedientes descargados
on-line como certificación.

Rutas verdes
para la leche
Un camión de gas natural
cubre una de las rutas de
recogida de producto desde
hace meses
por Juan Nieto
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FOTO S: En esta página el
camión de gas natural. En
la página de la derecha,
Jorge Alves durante el
proceso de recogida de
muestras y producto. Abajo, vista del camión.

F

elipe Fernández lleva más de tres décadas
trabajando en la ganadería Peruyeira ubicada en la zona occidental de Asturias. Más de 30
años en los que ha visto cómo el sector ganadero, y el de la leche, ha evolucionado apoyado en
las nuevas tecnologías y las energías renovables.
Y ofrece un dato: «Cuando empezamos recogíamos al año 400.000 litros; hoy en día 2 millones
y creciendo».
Apenas faltan unos minutos para las 12 del
mediodía. Es miércoles y en Tol, la pequeña parroquia de Castropol donde se asienta la ganadería, se preparan para la llegada del camión cisterna que recoge la leche. «Ya verás el camión»,
anticipa orgulloso. «Desde hace unos meses viene
uno de gas». El conductor es Jorge Alves —«como
el jugador», dice entre risas—. Maniobra y entra
en la zona de carga de la ganadería.
Hace ya cuatro meses que conduce este moderno vehículo y «está encantado». En cuanto a
potencia «no se nota» y el manejo es similar. Lo
que sí cambia son las emisiones de gases contaminantes. Algo prioritario para Central Lechera
Asturiana SAT. Por eso, la compañía está incrementando el uso de los camiones de gas natural

en la distribución de los productos terminados y
ha incorporado este primer vehículo en las rutas
de recogida de leche. «La reducción es enorme,
date cuenta de que antes llevaba un camión de
gasoil y con los kilómetros que hago…», reflexiona
Alves.
En Peruyeira carga casi 12.000 litros. Y aquí
viene otra ventaja: «En diez minutos, listo», dice.
Pero lo más importante, insiste Alves, es el beneficio al medioambiente. El conductor hace una
media de 1.000 kilómetros cada dos días y tiene
sus rutas por el Occidente. Cada vez que carga el
tanque, que tiene una capacidad de alrededor de
23.000 litros, tiene que ir a la central de Granda.
«Hoy ya descargué una vez y ahora vuelvo», indica Alves. Su anterior parada fue en Serantes.
Valboa, Guiar y Abres son otras de las marcadas
para hoy.
En media hora finaliza la carga en Peruyeira
y pone rumbo a Granda. Allí también es donde
carga el gas, acción que realiza cada dos días. Y
vuelta a empezar su ruta sin emisiones.
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Objetivo:
neutralidad
climática en
2035
Central Lechera Asturiana SAT,
CAPSA FOOD y ASA ponen en
marcha un proyecto ambiental para
garantizar la sostenibilidad de la
actividad del grupo
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C

entral Lechera Asturiana SAT y sus participadas CAPSA FOOD y ASA se
han unido para poner en marcha un proyecto conjunto para alcanzar la
neutralidad climática en el año 2035 en todo su proceso, desde la ganadería
hasta la mesa.
La nueva política europea, Green Deal, persigue cambiar el modelo socioeconómico actual avanzando hacia un consumo más sostenible, por lo que
ha aprobado el objetivo de alcanzar la neutralidad en carbono en todos los
sectores en el año 2050, con el fin de conseguir reducciones del 55 % en el
año 2030 como paso intermedio.
Dentro de este proyecto, Central Lechera Asturiana SAT, CAPSA y ASA
van a llevar a cabo acciones o programas en las ganaderías de forma inmediata. Entre los objetivos fijados para este mismo año se encuentra la
reducción del 30 % de las emisiones de efecto invernadero en las explotaciones, a través de programas de puesta en valor de las superficies agrícolas y
forestales, del desarrollo de un modelo que incorpore la economía circular
y también de la implantación de un modelo de innovación que permita a
nuestras ganaderías avanzar hacia esa neutralidad climática en 2035.
Además, dentro de este plan de naturaleza dinámica, se irán incorporando
nuevos programas y proyectos que estarán provistos de objetivos, calendarios
y también de los medios necesarios para asegurar su cumplimiento y éxito.
El desarrollo de este proyecto es imprescindible para garantizar la sostenibilidad de la actividad del grupo, y así cumplir nuestro propósito de
dar futuro a los socios ganaderos. Este compromiso nos permitirá liderar el
cambio, transformando los riesgos en oportunidades y creando valor tanto
para nuestros socios ganaderos como para el grupo de empresas.

Neutralidad en
carbono en todas
las factorías
Central Lechera Asturiana se convierte en
la primera empresa en España en certificar
con AENOR tanto la Estrategia de Economía
Circular como la neutralidad en carbono

L

a empresa láctea, en su compromiso con el medioambiente
y el cuidado del entorno natural, ha sido la primera empresa española en conseguir la certificación de AENOR tanto
de la neutralidad en carbono en todas sus factorías, como de su
Estrategia de Economía Circular. Esta certificación contribuye
al objetivo de la compañía de conseguir la neutralidad en todo
el proceso, desde la ganadería hasta la mesa, en el año 2035. La
empresa ha destinado en 2020 más de 12 millones de euros en
la protección del medioambiente, a los que hay que sumar 2,5
millones en proyectos adicionales.
La certificación de Estrategia de Economía Circular refrenda la contribución de las acciones a los principios de economía
circular. El objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantengan en la economía el mayor
tiempo posible, reduciendo al mínimo la generación de residuos. La compañía trabaja para consumir en sus procesos lo
estrictamente necesario y transformar los residuos en recursos de valor para otros procesos. Prueba de ello es que ha sido
la primera empresa española en obtener esta certificación de
Residuo Cero de AENOR.
Dentro de los proyectos de economía circular llevados a
cabo destaca el fomento del ahorro energético incorporando
energías renovables, utilizando energía verde en el 100 % de
sus factorías y en el 75 % de las granjas de los socios-ganaderos
de Central Lechera Asturiana SAT.
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En lo que se refiere a productos, el 100 % de los briks cuenta
con el certificado FSC, el 98 % de los envases son de plásticos
reciclables y cuentan con más de un 40 % de materiales de origen renovables. Además, el cartón utilizado en los embalajes
es reciclado en más del 95 % y recientemente se han lanzado al
mercado los primeros plásticos reciclados en los embalajes. En
los últimos años también se ha alcanzado una reducción del
15 % en el consumo de agua.
En cuanto al transporte, la compañía está incrementando
el uso de los camiones de gas natural en la distribución de los
productos terminados y acaba de incorporar el primer camión
de gas natural en las rutas de recogida de leche para seguir
reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero.
La puesta en marcha de esta estrategia, a partir del Plan de
Sostenibilidad Integral 2020-2025, constituye una base sólida
para poder conseguir que la empresa reduzca sus emisiones de
CO² un 30 % al finalizar este plan, consiguiendo la neutralidad
en todo su proceso en el año 2035.
Como parte importante de su cadena de valor, Central Lechera Asturiana está trabajando en un ambicioso proyecto para
reducir los gases de efecto invernadero en sus ganaderías. Actualmente, se analiza la huella de carbono y se desarrolla un
programa innovador en colaboración con varios centros tecnológicos, starts-up y otras compañías. El compromiso de la empresa es reforzar la sostenibilidad ambiental de sus ganaderías
gracias a la aplicación de las mejores prácticas, así como a la
puesta en marcha de proyectos de innovación. En este ámbito,
las iniciativas que se pretenden desarrollar irían desde una
alimentación del ganado baja en emisiones, hasta la conversión
de los residuos producidos por éstos en gas de origen renovable
y biofertilizantes que mejoren la salud de los suelos.

Una de las
mejores empresas
para trabajar
Un año más CAPSA FOOD logra la
certificación Top Employer, que la acredita
como uno de los Empleadores Ejemplares a
nivel nacional

C

APSA FOOD ha sido nuevamente certificada como empresa Top Employer España, reconociendo su labor y avalando que es una de las mejores compañías para trabajar en
España. Esta certificación, que a nivel nacional ostentan 103
empresas, refuerza el compromiso de la compañía como Empleador Ejemplar.
Desde el año 2016, CAPSA FOOD ha ido mejorando su puntuación hasta obtener niveles sobresalientes en algunos de los
ítems evaluados en un proceso de auditoría donde se revisan en
profundidad la estrategia de personas, el entorno de trabajo, la
adquisición de talento, el aprendizaje, el bienestar y la diversidad e inclusión, entre otros aspectos.
Una de las labores en la que destaca CAPSA FOOD es la selección y desarrollo de talento joven a través de sus programas de
becas y prácticas, permitiéndole lograr en los últimos tres años
que el 51 % de las becas se transformen en contratos. También
fomenta el desarrollo personal a través de la promoción interna
y la alternancia de puestos de trabajo, cubriendo 4 de cada 10
vacantes internamente. Otro punto destacado es la inversión
en programas de formación técnica y de habilidades, con una
media de 25.000 horas de formación en los últimos tres años
(23.000 horas en 2020).
CAPSA FOOD dispone de diferentes medidas de conciliación e igualdad adaptadas a los colectivos y a las necesidades
productivas. En el año 2020, por las circunstancias actuales,
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se consolidó la implantación del trabajo flexible en remoto en
los puestos de oficina. También destaca como una Empresa
Familiarmente Responsable desde el año 2009 y la representación de las mujeres sigue en aumento (el 26 % de la plantilla),
sobresaliendo el crecimiento en puestos de fábrica (el 21 % está
ocupado por mujeres) y directivos.
La empresa favorece la seguridad, salud y bienestar de los
empleados de una forma integral, involucrando a sus familias
y a la sociedad, y reduciendo su siniestralidad en un 32 %. En
2020 se ha desplegado el Plan General de Actuación frente a la
COVID, que permite disponer de un protocolo con más de 100
medidas certificado por AENOR.
La acción social forma parte de la cultura de empresa y por
eso se realizan acciones con los empleados vinculadas a los
ámbitos de la salud, el deporte y la seguridad en el trabajo. Un
ejemplo es el Proyecto Lacto-Solidario, además de diferentes
campañas de donación para ayudar a los más desfavorecidos.
Además, las políticas de Recursos Humanos han contribuido
en 2020 a la obtención de la certificación B Corp, siendo la
primera láctea española en lograrlo. Este reconocimiento se
otorga a aquellas empresas que generan un impacto social
positivo en la sociedad y en el planeta. «Los resultados de
2020 son fruto del trabajo de todos. Compromiso, profesionalidad, liderazgo y cooperación son los valores que nos mueven
para alcanzar nuestro propósito: dar futuro al socio ganadero,
ofreciendo productos naturales y soluciones que mejoren la
salud y calidad de vida de las personas en un entorno sostenible», explica Andrés Vega, director de Recursos Humanos
de la compañía.
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CAPSA VIDA cumple un año
Primer vehículo de inversión corporativo para el
sector bio, salud y agroalimentación

C

APSA VIDA (Vehículo de Inversión
para el Desarrollo de la Alimentación) ha sido homologada dentro del programa Innvierte del CDTI coincidiendo
con el primer año de su puesta en marcha, pasando a ser el primer vehículo de
inversión corporativo para el sector bio,
salud y agroalimentación.
En pleno proceso de recuperación de
la pandemia, CAPSA VIDA refuerza la
apuesta por el emprendimiento de impacto con el objetivo de promover la actividad

Actualmente RAW se encuentra en pleno
crecimiento y expansión internacional.
También en 2019 se cerró otra operación
con Entomo Agroindustrial, adquiriendo
el 15 % de la compañía.
Otra de las inversiones llevadas a cabo
por CAPSA VIDA ha sido la entrada en el
accionariado a finales de 2020 de Baïa
Food (Medicinal Gardens) con un 6 % de
participación. Baïa Food es una empresa que desarrolla un nuevo suplemento
alimenticio natural con capacidad para

La firma invierte más de un millón en iniciativas
para fortalecer la actividad en el medio rural
y el ámbito de la salud
del medio rural, la fijación de talento y
el desarrollo de proyectos que supongan
un avance en la lucha contra el cambio
climático y una mejor salud y condiciones
de vida para todas las personas.
En 2019, CAPSA VIDA entró con el
25 % en la empresa de bebidas isotónicas RAW Super Drink, de la que también
forma parte el piloto Fernando Alonso.
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modular el sabor con el objetivo final de
reducir el azúcar en los alimentos.
A través de todas estas alianzas CAPSA VIDA busca dar un salto cualitativo
dentro del ecosistema de la economía
de impacto español, conformado por
las inversiones que pretenden generar
un impacto positivo en el ámbito social,
medioambiental y también económico.

Otro de los hitos desarrollados a lo
largo de 2020 ha sido el análisis de más
de 80 proyectos, en colaboración con la
Fundación Ship2b, para crear alianzas
en el camino por desarrollar una alimentación más sostenible alineada con
el Pacto Verde Europeo. Los retos definidos por parte de CAPSA VIDA en esta
colaboración han consistido en la búsqueda de nuevos procesos biotecnológicos de gestión de residuos alimentarios y
también su puesta en valor en forma de
biofertilizantes, bioplásticos o proteínas,
y el desarrollo de soluciones que permitan reducir las emisiones de gases en
toda la cadena de valor. Ejemplos de ello
son el uso de aditivos sostenibles e innovadores para piensos o la introducción
de diferentes tecnologías que permitan
aumentar la gestión eficiente por parte
de las familias ganaderas.
Por ultimo y de la mano del Centro
Europeo de Empresas e Innovación del
Principado se ha creado #LaGranja, un
ecosistema que aunará talento emprendedor y proyectos de innovación para
investigar y desarrollar nuevos conceptos que permitan introducir mejoras en
la cadena alimentaria, desde el origen
hasta la mesa, reforzando e impulsando
el sector agroalimentario asturiano.

Nace Larsa Máis
La única leche de pastoreo rica en calcio y proteína

L

arsa ha lanzado al mercado un nuevo producto, Larsa
Máis, la única leche entera de pastoreo que además es rica
en calcio y proteína gracias al proceso de ultrafiltración, que
permite enriquecer la leche de forma natural, sin añadir nada
de nada.
Siguiendo la política de innovación constante y de respeto
por el sabor tradicional de la compañía, cada vaso de Larsa Máis
contiene el 50 % del calcio y el 25 % de la proteína necesaria
para reforzar huesos y músculos. Además, Larsa Máis también
aporta vitamina D, tan importante hoy en día para reforzar
las defensas.
Estos aportes explican el nombre comercial escogido. «Esta
nueva leche de Larsa es “Máis”: porque al sabor y la textura
cremosa de nuestra leche de pastoreo certificada añadimos lo
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necesario para cuidarte mejor», se explica en la comunicación
comercial.
Larsa es la primera marca de leche de pastoreo certificada
por SGS, una entidad líder en verificación e inspección que garantiza que las vacas pacen un mínimo de horas diarias al aire
libre, de acuerdo al manual de pastoreo. Leche gallega 100 %,
de vacas que pastan en libertad y disfrutan de una alimentación natural.

ATO lanza su gama
ecológica de leche
ECO desnatada y
semidesnatada con
origen 100 % catalán
Las granjas propietarias de leche ATO fueron las
primeras en recibir el Certificado de Bienestar Animal
AENOR Conform
CERTIFICADO DE
BIENESTAR ANIMAL
Las granjas propietarias
de leche ATO fueron las
primeras en recibir el
Certificado de Bienestar
Animal AENOR Conform
basado en el referencial
europeo Welfare Quality
que garantiza la buena
alimentación de las vacas,
su buen estado de salud
y alojamiento, y los cuidados adecuados.

A

tendiendo a las necesidades actuales del mercado y deseando ofrecer
productos que se ajusten a las nuevas necesidades de los consumidores,
ATO lanza al mercado la nueva gama ecológica ECO desnatada y semidesnatada de origen 100 % catalán.
La leche es envasada en la factoría de Vidreres (Girona) y se produce íntegramente en la granja Mas La Coromina (Vall d’en Bas), una granja familiar
que a principios de la década de los 60 empezó su andadura con dos vacas y
actualmente se ha convertido en una importante explotación familiar con
más de 400 cabezas de ganado y 90 hectáreas de cultivo.
Después de dos años de esfuerzo y dedicación, Mas La Coromina terminó
su conversión a granja ecológica a finales de 2020 gracias a su respeto al
ciclo de la naturaleza, trabajando la tierra que alimenta a sus vacas lecheras
de raza frisona-Holstein para producir su propia leche.
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Oviedo, capital mundial del queso
La organización confirma la celebración
en noviembre tras el retraso sufrido a
consecuencia de la pandemia

L

a organización del Festival Internacional del Queso ha
confirmado su celebración en Oviedo el próximo noviembre. Después de retrasar la celebración a consecuencia de la
crisis sanitaria, el Instituto del Queso y la organización inglesa
The Guild of Fine Food, además del propio Ayuntamiento de
la capital asturiana y el Gobierno del Principado de Asturias,
han explicado que Oviedo será la capital del queso en este 2021.
La organización ha explicado que el festival se llevará a cabo
tomando todas las medidas necesarias y garantizando un espacio seguro para participantes y asistentes.
De esta forma, y si las previsiones se cumplen, Asturias y
Oviedo acogerán distintas actividades durante los próximos
meses. La celebración del Asturias-Paraíso Natural International Cheese Festival y del campeonato World Cheese Awards
se desarrollarán durante los días 3, 4, 5 y 6 de noviembre de
2021. El Palacio de Congresos y Exposiciones de Oviedo será el
centro neurálgico del evento.
Pero, antes de llegar al gran día, son necesarias muchas tareas previas. Entre abril y junio se realizará la evaluación de
los posibles jueces de los países y regiones representadas. El
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jurado estará formado por representantes de la prensa especializada en gastronomía y turismo, además de expertos en el
ámbito comercial del queso y otros alimentos de calidad certificada de los cinco continentes.
El plazo para la inscripción de los quesos se realizará en
agosto, y en septiembre se presentarán los productos seleccionados de los distintos países. La organización mantendrá los 14
puntos de consolidación que garanticen el acceso y transporte
de cada queso inscrito, desde Asia hasta América.
Además, el festival trabaja en una agenda cultural y gastronómica complementaria para convertir Oviedo en una ventana abierta a la multiculturalidad quesera.
El comité científico del festival ya ha cerrado que durante
los días 4 y 5, en el mismo recinto del Palacio de Congresos y
Exposiciones de Oviedo, se desarrollará el II Foro Lactoquesero
con representantes internacionales de proyectos significativos
en el sector lácteo, para lo que busca la colaboración de la red
de Ciencia y Tecnología Nacional con alcance internacional y
de la Federación Española de Ciencia y Tecnología (FECyT).
Otro aspecto destacable es la importante red de embajadas,
compuesta por las mejores tiendas de quesos y expertos referentes. En España, más de 20 localizaciones colaborarán para
que los amantes del queso estén informados del programa de
acciones y participen en el aprendizaje y conocimiento de nuevas tendencias. Estas acciones pretenden acercar el producto y
su cultura a la ciudadanía.

Por una PAC
diferencial
A

sturias, País Vasco, Galicia y Cantabria han
unificado posiciones para que el diseño de
la Política Agraria Común (PAC) para el período
2023-2027 tenga en cuenta su carácter diferencial.
El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado, Alejandro Calvo, destacó la
importancia de este acuerdo, que refuerza el modelo de explotación familiar agraria sostenible del
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norte de España. La Política Agraria Común permite que lleguen en 2021 a Asturias 148.282.808
euros de fondos europeos: algo más de 64,7 millones se reciben a través del Fondo de Garantía
Agrícola (FEAGA) y 83,5 del Fondo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER).
El documento suscrito por las cuatro comunidades refleja el apoyo a la propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de
definir la figura del agricultor genuino, que vive y
trabaja en el medio rural. Además, y en cuanto a
las ayudas asociadas principalmente a los sectores
de vacuno de leche y carne, las regiones cantábricas consideran prioritario contar, al menos, con
los mismos recursos que en el periodo 2014-2020,
que en la práctica supondrían el máximo que permita la normativa comunitaria (hasta el 15 %).
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La miel de Asturias, L
a un paso de su IGP

a miel de Asturias está a un paso de lograr la Indicación Geográfica Protegida. La miel ya forma parte
de Alimentos del Paraíso, marca de calidad del Principado que identifica a los productos de la Comunidad y los
relaciona con los valores asociados a Asturias. El reconocimiento de la IGP para la miel contribuirá a reforzar
el sector y posicionarlo en el mercado. Además, Asturias
tiene unas condiciones ideales para el desarrollo de la
apicultura y la producción de miel de calidad.
El Gobierno del Principado ya publicó la solicitud
de registro de la IGP en los boletines oficiales del Estado (BOE) y del Principado (BOPA) y en los próximos
meses se dirigirá a la Unión Europea para su reconocimiento. Tras este trámite de difusión, se podrá conceder una protección transitoria que permitirá que
la miel de Asturias goce de amparo a nivel nacional,
mientras finaliza el proceso de certificación en el ámbito europeo.
Los apicultores de la región llevaban años esperando por este reconocimiento, que seguro dará un nuevo
impulso a esta actividad. El pliego, aunque en plazo de
alegaciones, recoge aspectos como los tipos de mieles,
un registro de explotaciones e instalaciones para la extracción y envasado, así como indicaciones de cómo han
de ser esos procesos, y el etiquetado.
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Más información, más transparencia
M

ejorar la información que suministran los primeros compradores
de leche es el objetivo del Real Decreto
24/2021, de 19 de enero, aprobado en
Consejo de Ministros. La norma modifica el RD 319/2015 sobre declaraciones
obligatorias a efectuar por los primeros
compradores y productores de leche y
productos lácteos de vaca, oveja y cabra, y el RD 153/2016 sobre declaraciones
obligatorias a efectuar por los fabricantes de leche líquida envasada de vaca.
Esta modificación defiende los derechos de los consumidores al proporcionar mayor transparencia y mejorar la
seguridad alimentaria. Será de aplicación a la leche de vaca desde febrero, y
se hará extensiva a la de oveja y cabra a
partir de febrero de 2022. Las etiquetas
no llevarán más información, pero los
primeros compradores sí deberán incorporarla al Sistema Unificado de Información del Sector Lácteo (INFOLAC).
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Entre otras cuestiones, será obligatorio comunicar en los primeros veinte
días del mes la declaración de las cantidades de leche cruda suministrada por

Modificado el Real Decreto
sobre declaraciones
obligatorias a efectuar por
primeros compradores y
productores de leche

los productores en el mes anterior y el
importe abonado. También se deberán
comunicar los datos sobre producción
y precio de la leche ecológica y los correspondientes a las producciones de

calidad diferenciada, tales como las
denominaciones de origen protegidas y
las indicaciones geográficas protegidas.
Será necesario, asimismo, especificar
el contenido medio en materia grasa y
proteína de las entregas.
En cuanto a la Ley de la Cadena, recientemente debatida en el Congreso
y que sitúa a España en una posición
muy avanzada, ahora es necesario que
la Unión Europea consensúe una norma a nivel global para homogeneizar
todos los sistemas nacionales. No hay
que olvidar que este sector lleva ya
años aplicando contratos homologados
en el marco del llamado Paquete Lácteo
y de la propia Ley de la Cadena. Esto
ha permitido mantener una cierta estabilidad en los últimos años, a pesar
de las tensiones que se producen con
cierta frecuencia entre producción e
industria.
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Contenido patrocinado

S.O.S Vuelco, una ayuda
imprescindible
La app diseñada para prevenir situaciones de riesgo
con maquinaria agrícola cumple un año

E

l primario es uno de los sectores con
mayor índice de siniestralidad ya que
en él confluyen diversos factores de riesgo, como la antigüedad de la maquinaria
utilizada, el exceso de confianza en su manejo o la complicada orografía de determinadas zonas de trabajo. Además, muchas
de estas labores se desarrollan de forma
individual, por lo que los posibles accidentes no se suelen detectar hasta pasado un
tiempo crucial para el socorro de la persona accidentada.
Esta situación impulsó el desarrollo
del sistema S.O.S. Vuelco, gracias a la
colaboración entre el Instituto Asturiano
de Prevención de Riesgos Laborales y el
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CTIC. Esta aplicación para prevenir situaciones de riesgo de vuelco con maquinaria cumple ya un año al servicio de los
profesionales del sector primario.
Los usuarios de la herramienta destacan su facilidad de uso y la ayuda que
supone para las tareas agrícolas. Su experiencia, además, está siendo tenida en
cuenta para mejorar la aplicación, incorporando mejoras tras un año de uso por
decenas de conductores de este tipo de
maquinaria.
De gran complejidad tecnológica pero
simple en su manejo, esta aplicación detecta en tiempo real las situaciones de
riesgo, informando al conductor y lanzan-

do automáticamente un aviso al 112 en
caso de accidente. El propio sistema está
diseñado para realizar el aviso, incluso sin
cobertura de Internet, tanto al 112 como a
las personas que hayan sido configuradas
previamente como contactos en caso de
emergencia, y también para enviar la localización del accidentado con el fin de acortar el tiempo de respuesta en el rescate.
1.— Descargar en Play Store la aplicación
S.O.S. Vuelco
2.— Seguir los pasos de configuración
que marca la aplicación
3.— Usar la aplicación cada vez que se
utilice maquinaria agrícola

Contenido patrocinado

AsturBiotech, al servicio de
ganaderos y veterinarios
Los laboratorios AsturBiotech producen embriones terapéuticos que permiten
recuperar los ciclos de producción de vacas con problemas reproductivos

E

l uso de embriones terapéuticos para
aquellos animales con problemas de
fertilidad es uno de los servicios que ofrece AsturBiotech. La pérdida de fertilidad
en las explotaciones ganaderas por diversas causas es un problema creciente
que provoca una seria reducción de su
productividad.
Existen factores que hacen disminuir la
eficiencia reproductora de las vacas. Por
ejemplo, está demostrado que el estrés
por calor reduce las tasas de concepción
y aumenta las de pérdida embrionaria. Y la
tendencia mundial de aumento de las temperaturas medias y máximas está haciendo
que el problema sea cada vez más grave.
año 2021— n. 424

Un número elevado de estos problemas
de fertilidad se puede subsanar mediante
la transferencia de embriones terapéuticos, que facilitan la gestación de la vaca,
retomando su ciclo productivo al emplear
esta nueva herramienta veterinaria, eficaz
y económicamente viable. Para conseguir
los embriones, AsturBiotech extrae los
ovocitos de animales sacrificados en los
mataderos y, una vez obtenidos, éstos son
congelados mediante un método de puesta directa. El porcentaje de éxito de esta
técnica es elevado, de entre el 30 y el 40 %,
explican los responsables de AsturBiotech.
El laboratorio cuenta, además, con un
servicio de envío de embriones a domicilio

para facilitar el acceso a esta nueva herramienta terapéutica tanto a los equipos
veterinarios como a los ganaderos que la
soliciten. «Ofrecemos esta herramienta
terapéutica, a un coste asequible, para
que la vaca recupere su productividad»,
explican desde la empresa. El método de
congelación mediante puesta directa hace
de los embriones terapéuticos una técnica
sencilla y práctica que está cada vez más
extendida.
Además de este servicio, AsturBiotech
ofrece otros como, por ejemplo, el diagnóstico de enfermedades en animales. Una
asistencia integral al servicio del ganadero
y de los veterinarios.
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El pasado es el futuro
Cangas del Narcea

FICHA
Población 2020: 12.124 hab.
Densidad: 14,7 hab./km²
Núcleos de población: 311
Explotaciones ganaderas:

893 explotaciones ganaderas
Todas, excepto una, de aptitud cárnica
25.255 cabezas de ganado bovino,
94 % de asturiana de los valles
Superficie municipal: 823,57 km2
Núcleo con mayor altitud: 1.270 m
Distancia a la capital: 100 km
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Espacios naturales protegidos:

43.944,44 ha (53,29 %)
Red Natura 2000:

50.801,46 ha (61,61 %)
Superficie total protegida:

50.880,16 ha (61,70 %)
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D

espoblamiento. España vaciada. Sangría demográfica… Son conceptos
moldeados con paciencia, asumidos como
inevitables durante mucho tiempo, y que,
por fin, parecen merecedores de atención
pública. Realidades muy presentes en muchas zonas del país a las que, de una vez,
se ha convertido en objeto de análisis. El
campo está de moda. El flujo actual, inverso a aquel éxodo a la ciudad que vació
zonas rurales décadas atrás y acelerado
por la situación de pandemia, ha puesto
de manifiesto que la periferia asturiana
también puede acoger oportunidades. En
Cangas del Narcea, el concejo con más
extensión de Asturias, las hay. «La mirada
a lo local, a lo cotidiano, a la tradición, a lo
rural, es hoy más que nunca el futuro… es
el camino a seguir», explica Belén Liste, la
gerente del Grupo de Desarrollo Rural Alto
Narcea-Muniellos.
Los conceptos que apunta Liste son los
que conforman, en gran medida, la vida en
los núcleos alejados de la gran Ciudad Astur del área central de la comunidad, mo-

nopolizadora durante años del discurso
público. Y hablar de Cangas del Narcea es
referirse a ellos. Es hablar de vino, de un
sector primario apoyado en la ganadería y
en el aprovechamiento integral de los recursos más cercanos… Es hacerlo de casi
el ocho por ciento del territorio total de Asturias, un extenso lienzo en el que dibujar
proyectos de vida.
Lo hace Luciano Gómez, propietario de
la bodega La Verdea. Su historia es la de
un retorno desde la gran ciudad, en este
caso Madrid. Tiene 36 años y siempre tuvo
claro que quería volver a su tierra, a Puenticiella. Su cuerpo estaba en una empresa
de ascensores de la capital, pero su mente le daba vueltas a recuperar la tradición
vinícola de su familia en Cangas. «Quería
apostar por la zona rural, soy de Cangas y
mi vida está aquí», explica. Acaba de lanzar
la segunda añada de sus vinos y mira al futuro con optimismo. «Estoy encantado, muy
orgulloso», reflexiona. Sus cinco hectáreas
y media de viñedos se han convertido este
año en 14.000 botellas de vino blanco y tin-

Imagen 1. Celia y Jesús, de El Tío Ángel Miel

Imagen 2. Luciano Gómez, de bodega La

Imagen 3. Beatriz González, de Embutidos del

de Asturias, ante alguna de sus colmenas.

Verdea, podando en su viña.

Río, en el establecimiento de la calle Mayor.

to elaborado con variedades de uva exclusivas de la zona. «En la zona rural hay oportunidades, pero hay que apostar y arriesgar.
Yo lo hice y volví al pueblo», explica.
La tradición familiar también empujó
a Beatriz González, de Embutidos y restauración del Río. Desde la calle Mayor de
Cangas apuesta por lo de cerca, por lo de
casa. Hace más de dos décadas comenzó
la historia de esta marca. Primero, con un
restaurante. Después, también una pequeña tienda para vender los productos
que ellos mismos elaboran. Y el último
paso, una fábrica de embutidos. «Elaboramos con materia prima de la zona», indica
González, que vive esta aventura junto a
David, Miguel y Ángela. «Aprovechamos
los recursos que tenemos», explica.
Esos recursos en Cangas del Narcea
pasan, en muchos casos, por la ganadería, puesto que el concejo es uno de
los mayores productores cárnicos de
Asturias. Son habituales las producciones tradicionales de pan y vino: estamos
en la comarca vitivinícola de Asturias. Y
empiezan a ser habituales los proyectos
empresariales basados en el turismo y
el ecoturismo, aprovechando los valores
culturales y ambientales del territorio.
La tercera historia que ilustra el empuje de este concejo está en un pequeño

pueblo de 30 habitantes. En Penlés está
El Tío Ángel Miel de Asturias. Celia y Jesús, un joven matrimonio que también decidió apostar por la zona rural convirtió en
2012 lo que era un hobby en un proyecto
apícola profesional. «Tenemos colmenas
repartidas entre la comarca de Fuentes
del Narcea e Ibias y seguimos con la misma ilusión del primer día», dice Celia. Sus
colmenas, además de miel, les aportan la

capaces de mejorar la vida en los pueblos.
Tradición y modernidad mezcladas en
aras del progreso.
José Víctor Rodríguez es alcalde de
Cangas del Narcea desde el año 2015. En
esta línea, apunta a ese trabajo conjunto
entre la comunidad vecinal y la administración pública como clave para el desarrollo del medio rural. «Construimos el
progreso desde una herencia física que
es cultural y que debe estar integrada en
el diseño de nuevos espacios y proyectos
generadores de empleo», defiende. Para
el alcalde, la comunidad vecinal y la administración pública deben trabajar juntas,
desde la perspectiva de conocimiento de
la cultura vecinal y de la tradición.
El sudoccidente asturiano tiene algunos de los paisajes más espectaculares de
la región. Su orografia montañosa, alejada,
acoge el espacio protegido Parque Natural Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias o
la Reserva Biológica de Muniellos. Pero
también una sociedad dinámica trufada de
pequeñas iniciativas personales o cooperativas que convierten a sus habitantes en
el trampolín hacia el futuro. Son el ejemplo
de todas esas comarcas acostumbradas
a vivir en el hoy desde las que, ahora sí, se
puede pensar en el mañana. Porque lo rural ya no sólo es pasado. Es futuro.
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Cangas ha entendido que el
futuro del medio rural pasa
por un cambio de mentalidad
materia prima para elaborar jabones y detalles personalizados.
Cangas del Narcea ha entendido también que el futuro del medio rural pasa por
un cambio de mentalidad. Por fomentar el
asociacionismo, por recuperar la vecindad, por superar una postura inmovilista
de las administraciones públicas… Las
reformas estructurales, económicas y
sociales han de permitir el desarrollo de
proyectos conjuntos que conjuguen la
tradición con el progreso y que, así, sean
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«En la vacunación hubo picaresca,
irresponsabilidad y abuso de poder»
Entrevista con Daniel López Acuña, epidemiólogo
y ex directivo de la OMS
por Paloma Llanos

curva para reanudar con mayor seguridad la economía.
P.Ll.— Pensamos que la vacuna sería la

panacea…

D

aniel López Acuña (México, 1954)
analiza la pandemia autoconfinado, por responsabilidad, en su casa de
Cabueñes. Su labor como epidemiólogo
y ex director de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), le convierte
en una voz autorizada para analizar la
crisis de la COVID 19. Hijo de un exiliado
republicano de Candás, eligió volver a la
tierra de sus antepasados, a Gijón, cerca
del mar, para disfrutar de su jubilación.
P.Ll.— Su padre marchó de Asturias

con doce años a México ¿Qué les contaba a usted y a sus hermanos de su tierra
natal?
D.LA.— Mi padre tenía muy buenos recuerdos de su infancia; nos inculcó su
amor por esta región. Crecimos con
mucha conexión con Asturias, todos los
fines de semana íbamos al Centro Asturiano de México y convivíamos con la
comunidad asturiana. Esto me conectaba con esta tierra.
P.Ll.— ¿Cuándo vino por primera vez a
Asturias?
D.LA.— Mi primer viaje fue en 1968, a
los 13 años; era la primera vez que mi
padre volvía a España. Fue un verdadero descubrimiento. Aún vivía Franco
pero tratamos de huir de esa realidad,
conectamos con la familia y con la belleza natural de Asturias. Esas imágenes se quedaron grabadas en mi disco
duro. Por eso en 2015, una vez dejé mis
responsabilidades en la OMS, volví aquí,
como una vuelta a mis orígenes.
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P.Ll.— ¿Se imaginaba que, una vez reti-

D.LA.— No lo es, pero sí se trata de una

rado, iba a vivir la irrupción de un virus
como la COVID-19?
D.LA.— Nunca me lo imaginé. Habíamos contemplado un escenario parecido a éste como algo factible, pero la
magnitud de una pandemia provocada
por un virus inédito, para el que no hay
tratamientos eficaces y cuya vacuna
tardó en llegar un año, lo superó. Ahora
es momento de hacer acopio de todo lo
aprendido para intentar contenerlo. Se
trata de una lucha sin cuartel ante un
virus muy agresivo y una enfermedad
que se disemina a través del contacto
entre las personas.

solución, aunque no inmediata. La inmunidad grupal la alcanzaremos, si lo
logramos, al final del verano. Es importante entender hasta dónde llega la vacuna y la relevancia que tiene de cara
al futuro. Debemos tener claro que en
España necesitamos poner dos millones
de vacunas por semana hasta finales de
agosto y para eso necesitaremos cuatro
veces más de las que nos están llegando.

P.Ll.— Hay quien le dirá que es necesa-

P.Ll.— ¿Se están utilizando criterios de
vacunación correctos?
D.LA.— Los criterios son claros, pero ha
habido picaresca, irresponsabilidad y
abuso de poder. El plan elaborado por el
Gobierno central y las autonomías es razonable e intenta proteger en primer lugar a las personas mayores que viven en
residencias geriátricas —mi padre residía
en una y murió en abril a causa de la COVID-19— y a los trabajadores sociosanitarios. Seguir con los mayores de 80 años y
las personas dependientes es importante.
Y esperar que no haya más conductas
vergonzosas porque son inadecuadas,
poco éticas y desmoralizantes.

rio encontrar el equilibrio entre preservar la salud y la economía…
D.LA.— Es un falso planteamiento. Tenemos que cuidar la economía, pero la
mejor forma es apostar por resolver el
problema sanitario, porque sin salud no
hay economía posible. El FMI lo ha explicado: si eternizamos la convivencia
con el virus en aras de salvar la economía podemos cronificar el déficit y la
crisis. Es mejor una acción contundente que permita reducir rápidamente la

P.Ll.— La pandemia ha provocado que
muchos se refugien en las aldeas. ¿Será
el fin de la Asturias vaciada?
D.LA.— Ojalá. La pandemia ha cambiado
muchas cosas de nuestra vida cotidiana.
En los próximos años habrá un cambio
de conducta. No será un cambio total,
como quizás necesita el mundo, pero
muchas personas repensarán sus proyectos de vida y esto puede ser la oportunidad de recuperar la Asturias rural.

P.Ll.— ¿Se han hecho las cosas bien?
D.LA.— Creo que no hemos aprendido

lo suficiente de la primera e incluso de
la segunda ola. Hemos tenido momentos de excesiva permisividad: el final
del verano y las navidades. No fuimos
tajantes y restrictivos con las medidas
para salvar vidas y reducir el problema
del sufrimiento y la presión asistencial.
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Anuncios breves
AVISO IMPORTANTE
Para la publicación de anuncios en esta sección puedes enviar un WhatsApp o un
SMS al teléfono 655 555 915 o llamar de lunes a viernes entre las 10 y las 14 horas.
También puedes enviar un correo electrónico a ‹elcorreo@clas.es›. Los anuncios
aparecerán publicados en la revista durante un máximo de tres números.

SE VENDE
Maquinaria agrícola por no
usar. Tres rotovator Agrator
de 1,60; 1,80 y 2,10 de trabajo.
Dos arados, uno con volteo
automático y un Aranzábal
de dos riegos con pedaleras
y volteo automático, grande
(16 pulgadas). En perfectas
condiciones. Zona Navia.
676 422 015 (José).
Cuba de purín de bomba.
Marca Hol, de 3.000 litros.
En funcionamiento. Zona
Occidente. 985 471 529/
618 118 765.
Varillas de tetracero de 32,2
m de alto. 200 unidades.
600 874 199.
Ordeño directo marca Westfalia con lavadora automática
y bomba de vacío trifásica
para seis puntos. Dispone
de tres puntos de ordeño
revisados recientemente. En
perfecto estado.
630 343 570.
Remolque de tractor de 3,60
m de largo por dos de ancho.
Con documentación y revisiones al día. Zona de Valdés.
620 513 363.
Tractor John Deere 6920-S
con suspensión delantera y
suspensión en cabina. El más
alto de la gama. 7.800 horas.
Perfecto estado. Mejor ver y
probar. 658 988 865.
Toro pardo de tres años con
carta. Muy manso y facilidad
de parto. 690 902 170.
Dos vacas pardas cruzadas,
buena calidad. 690 902 170.

año 2021— n. 424

Hierba. Más de 500 alpacas.
686 855 410.
Plaqueta modelo California
marengo. 45 x 45 cm, 30
m² a 5 euros/m. Se regalan
38,25 m lineales de rodapié
del mismo modelo.
610 462 445.
Cuatro ventanas de corredera color caqui de 1,95 x 1,47
m. Una de ellas con cristales
biselados. Se regalan las
persianas. Precio a convenir.
610 619 072.
Desbrave de potros, doma
de caballos y compraventa
de caballos. Zona de Valdés.
633 103 322.

Cinco vacas raza Asturiana
de los Valles, nobles, buena
raza. Zona Occidente
985 921 957 / 628 223 364.
Tonel de sidra de 11.000
litros. 625 383 177.
Vacas preñadas y paridas.
Novillas de primer parto y
para parir y paridas. Zona
Tineo. 671 183 748.
Volvedora/ hileradora para
máquina de segar Alfa. En
perfecto estado. Sin uso.
677 825 966.
Segadora marca BCS, rueda
baja, con carro, seminueva.
600 874 199.

Finca en Sograndio de 1.300
m² con casa reformada a
estrenar, lista para entrar
a vivir. Tres habitaciones,
salón, cocina-comedor, dos
baños y plaza de garaje.
Vistas espectaculares en
un entorno natural. Acceso
rápido a la autopista.
617 903 671.

Segadora Bertolini con motor Lombardini. En uso, cuidada, con carro, dos peines y
piedra de afilar. Particular de
Villayón. Precio: 950 euros.
667 122 017.

Sala de ordeño de cinco
puntos marca Alfa-Laval. El
motor sirve para 10 puntos y
la unidad final es de tamaño
grande. También sirve para
ordeño directo. 687 247 342.

Tres bombonas de gas
llenas, con capucha.
610 042 847.

Segadora hileradora Rustic
Suiza 507. Motor 20 horas.
Nueva. 610 042 847.
Vacas frisonas, por jubilación. Occidente de Asturias.
630 278 646.
Autocargador de 18 m³,
seminuevo. Con documentación. 985 771 975.

Robot de cocina marca Moulinex con capacidad de cinco
litros. 610 462 445.

Esparcedor marca Caymo,
del año 2003. Perfecto
estado de funcionamiento y
de conservación. En Tineo.
985 909 112.
Parrillas de hierro por cierre
de explotación. 985 470 691.
Vaca raza frisona, parida
de primer parto. 26 meses,
buena genética, mirada de
ADS. Tamaño grande. Urge
venta. 653 616 566.

Estacas de castaño.
985 470 691.
Zagavolter hilerador en estado de uso. Se vende por cese
de explotación. 650 110 156.
Cuba de purines de 2.500
litros. Con documentación
y seguro. Concejo de Navia.
633 501 888.

Tractor Agria 9900, articulado, de 50 CV. Remolque con
tracción, arado, retrovactor y
pala. 654 942 949.
Camilla de masaje seminueva. Dos mesas de oficina
seminuevas y sillas de oficina
de colores azul, negro y
morado. Liquidación. Precios
a convenir. 654 942 949.

Muebles de castaño para
casa: cuatro dormitorios
completos, muebles de
salón y sofá de piel. Precio a
convenir. Zona occidental de
Asturias. 630 278 646.

Retroempacadora Berger RP
202 Classic. 646 932 559.

Vitrocerámica Balay con
cuatro fogones metida en un
mueble. Lleva horno eléctrico. Precio: 300 euros. 648
642 420/ 985 806 302.

Cucho. 609 400 057.

Ventana de baño de aluminio.
Medidas 1,33 x 0,80 m. Precio: 50 euros. 648 642 420/
985 806 302.
Hiladora Rapid Suiza modelo
507. Regalo carro para transporte. 610 042 847.
Casa de 300 m², planta y
piso. 18 años de antigüedad.
Naves de 400 m² y 10.000 m²
de terreno. Se puede ampliar
la edificación y también se
puede segregar. A 15 minutos
de Avilés, en La Cruz de Illas.
610 042 847.
Autocargador JB de 16
metros seminuevo y con documentación. Zona de Nava,
precio a convenir.
630 540 535.
Cosechadora de maíz Claas
de 1 línea para tractor.
638 121 498.
Casa de 200 metros con
cochera, dos bajos y huerta
de 800 metros. Zona Pola de
Lena. 616 343 706.

Avetrén de arado de tractor
Lander, de 36 CV.
660 868 836.

Autocargador de 26 m3, sembradora de maíz de cuatro
líneas y segadora Khuntz.
615 241 494.
Parrillas de hierro por cese
de explotación. 30 unidades.
650 110 156.
Furgoneta adaptada para
minusválidos y tres sillas de
ruedas eléctricas (una con
dos meses de uso).
660 465 180/ 697 787 666.
Bolas de silo grandes a muy
buen precio. Se pueden
cargar en tráiler. Luarca.
669 789 932.
Finca La Silva (Casa el Roso)
en La Pereda (Tineo). Bien
comunicada. Supera la hectárea. 652 437 226.
Empacadora marca Lerda
900, en muy buen estado.
Zona Tineo. 617 617 678/
678 623 595.
Tractor marca Maxi Ferguson, modelo 157, de 57 CV,
reparado completamente y
cuatro ruedas nuevas. Zona
occidente. 676 422 015.

Fincas: una de 50.000 y otra
de 45.000 m². Fácil acceso a
maquinaria. 616 343 706.

Remolque agrícola de hierro
con basculante hidráulico de
2,70 x 1,70. Zona Occidente.
676 422 015.

Segadora hileradora Rapid,
en muy buen estado.
669 489 459.

Pincho elevador con carga
para camiones a 5 m de
altura. 686 030 629.
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Arado Aranzábal de 16 pulgadas con praderas, volteo automático y disparo de muelle
a estrenar. Zona Occidente
(José). Se mandan fotos a los
interesados. 676 422 015.
Congelador de 75 x 87 cm de
alto y 62 cm de ancho. Cierre
de terraza en 3 piezas, dos
esquineras y una central. De
hierro. Todo nuevo.
985 602 431.
Cebolla casera para embutidos. 606 033 070/
985 225 142.
Embaralladora Azsa de 5 m
en apertura total. Sirve para
esparcir, embarallar y voltear.
686 030 629.

Pala trasera de tractor, prácticamente nueva.
686 030 629.
Tractor Landini, 90 CV, con
cabina de fábrica. Con 750
horas de trabajo.
686 030 629.
Dos vacas pardas cruzadas.
Muy guapas. 690 902 170.
Casa con fincas, zona Villarino del Río. Tineo.
985 929 531/ 666 415 799.
Rollos de silo y de hierba
seca. Zona de Villayón.
615 205 754.

Retrovactor Stol, seminuevo.
686 030 629.

Tractor Pasquali de 14 CV,
con avatrén y chaviego.
Funcionando perfectamente.
Y motor trifásico de 5,5 CV.
690 902 170.

Arado hidráulico de una
vertedera. Prácticamente sin
estrenar. 686 030 629.

Tabla de surf Henalu, modelo
Manali. Sin estrenar. 400
euros. 696 588 491.

Pala trasera de tractor, muy
buen estado. 686 030 629.

Portón de garaje de 2,80
x 1,98 de alto, con puerta
pequeña peatonal de 0,80 x
1,98 de alto. Sin estrenar. 300
euros. Zona Cornellana.
629 646 242.

Pincho elevador con carga
para camiones a 5 m de
altura. 686 030 629.
Tractor con 800 horas de
trabajo. 90 CV y cabina
cubierta con aire. Marca
Landini. Imprescindible ver.
686 030 629.
Enrolladora marca Claas
modelo 340. Zona Gozón.
985 881 718.
Casería con fincas, casa y
cuadras en Agüerina (Belmonte de Miranda).
985 566 308.
Embaralladora seminueva,
zona Gijón. 686 030 629.
Pincho elevador de bolas con
elevación de 5 m.
686 030 629.
Retrovactor Doiber de 1,90 m
de ancho. Buen estado.
686 030 629.
Bolas de silo de raigrás.
Tineo. 638 121 498.
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Bolas de hierba seca y una
pila de cucho con buena
cargadera, con acceso para
camiones. 680 284 588.
Box para perros de acero galvanizado, con techo. Medidas
260 cm de ancho por 220 cm
de fondo y 186 cm de alto.
646 719 898.
Finca a 6 km de Pravia. 12
áreas de terreno con pajar
cerrado, con agua de traída, a
15 m de la playa. Con paredes
de una casa en ruinas. Acceso asfaltado. 20.000 euros
negociables. 629 860 760.
Arado y un avantrén para
Pasquali de 30 CV.
985 509 482/ 629 303 825.
Sulfatadora pulverizadora,
marca Honda, modelo CTH,
100 litros, carretilla. Dos meses de uso. Precio a convenir.
654 942 949.

Piso antiguo en la zona
de González Besada. 65
m2, ideal como inversión.
Reformado, equipado y con
contrato de alquiler para
MIR rentando 550 euros de
junio a enero. Precio de venta
100.000 euros. 60.000 euros
de hipoteca con interés
vigente 0,681 %. 616 393 115.
Autocargador Compar de
16 m3, con documentación.
Actualmente no tiene ITV
porque hace tiempo que
no se usa, pero la pasa sin
problema. Tiene freno y elevador de pico hidráulico. El
avance de descarga también
es hidráulico, mejor verlo en
persona. 628 930 758.

Carro mezclador marca Compar de 12 m³. 626 004 803.
Cuba de purín de 2.000 litros
marca BJ y tractor Zetor de
70 CV con 2.000 horas de
trabajo. Zona de Tineo. Precio negociable. 985 929 268.
Avantren para Agria 9.900,
con arado incluido en zona
de Tineo. 667 955 239.
Empacadora Deutz-Fahr. Ancho de rueda 1,85. Por cese
de actividad. Precio: 1.150
euros negociables. Preguntar
por José. 627 967 957.

Cerda grande para matar,
sobre 250 kg. Zona de Tineo.
699 525 533.

Compresor trifásico de 3 CV,
bicilíndrico. Revisado, poleas,
aceite y rueda. Manillar para
moverlo. Precio: 850 euros.
Preguntar por José.
627 967 957.

Estufa de leña con tubos
incluidos. Marca Ordesa. Año
2013. Precio: 200 euros. Zona
Cabrales. 675 360 768.

Mezclador Khun de 14 m³
rectangular. Dos sinfines. Por
cese de actividad. Precio a
convenir. 615 451 769.

Cerdos de cría de diferentes
edades. 985 977 668/
634 239 023.

Cazo cortasilos de 1,35 m de
ancho. Marca McHale. Zona
Luarca. 669 789 932.

Autocargador marca Salas,
de 20 m. 679 641 561.

Remolque cuitador de 5 m de
largo y 2,40 m de ancho. Dos
ejes y ballesta en la lanza.
Marca Jeantil. Zona Luarca.
669 789 932.

Sulfatadora pulverizadora
marca Honda. Modelo CTH
100 litros. Carretilla. Precio a
convenir. Dos meses de uso.
654 949 249.
Furgoneta Citroën Evasion
1.9 TDX. O-BW, adaptada, 8
plazas o 5 + silla de ruedas.
ITV al día. Buen estado.
686 318 242.
Empacadora con documentación. Precio: 3.000 euros.
699 394 521.
Finca, antigua explotación
ganadera en Castrillón, 8 km.
Buena comunicación A-8 y
aeropuerto. 4 ha, finca; 3 ha,
bosque. Casa principal 250
m², casa guardeses 80 m²,
cuadra 60 m², panera y capilla. Obra nueva en cubiertas y
vigas (8 años). Calefacción y
agua caliente (propano).
674 908 141.

Piso en Candás. C/ Carlos
Albo. Todo exterior y reformado. Amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y
trastero. 622 323 833.
Tractor marca John Deere
1635, simple tracción, de 60
CV con dirección hidráulica
y doble embrague. Marco de
seguridad y techo. Homologado, con documentación
al día. Se mandan fotos al
interesado. Zona Occidente
de Asturias. 676 422 015.

Retrovator Jaguar de 2,40
de trabajo. Reforzado con
doble plato en las cuchillas.
Tiene 50 horas de trabajo.
Se manda foto a interesados.
Occidente de Asturias.
676 422 015.
Dos depósitos de fibra con
doble fondo, limpios para
ser utilizados, de 1.100 litros
cada uno.
678 614 950/ 687 534 884.
Motosierra profesional
Husqvarna 365 Special,
año 2009. 65 cc, 4,6 CV,
bomba de engrase regulable,
descompresor para arranque
fácil, tensor de cadena en
el lateral, tapa filtro de aire
de cierre rápido. Espada de
45 cm en perfecto estado
y cadena recién afilada,
muy buen estado, lista para
funcionar, muy potente. 400
euros. 699 780 217.
Segadora cortacésped
profesional Etesia RKEB pro
56/ outils wolf rtkf. El mayor
cortacésped del mercado.
Motor Kawasaki 290 cc, 9 CV,
ancho de corte 56 cm, saco
de recogida de 100 litros,
transmisión por cadena,
embrague multidisco, chasis
y ruedas de aluminio, salida
trasera de hierba de gran
sección, regulación de altura
independiente en cada rueda. Extremadamente robusto
y capaz. Precio: 1200 euros.
699 780 217.
Casa en el casco urbano de
Salas. Toda cerrada con verja. 110 m² aprox. Construidos
en finca de 1.000 m². Necesita reforma. 630 631 059.
Por cese de actividad, 10
vacas raza Asturiana de los
Valles. Zona Tineo.
671 183 748.

Casa y finca de 8.750 m² en
Cornellana. 636 075 275.

Tractocarro Pasquali y fardos
de hierba seca año 2019. Precio a convenir. 609 184 492.

Remolque esparcedor de
estiércol y otro remolque
normal de tracción, pala
trasera y desbrozadora de
tractor. 608 475 828.

Tractor Pasquali de 40 CV.
Motor Dider. Con documentación, revisado y pintado.
Ruedas nuevas, remolque y
arado. 658 825 768.

Corderos cruzados Texel.
Seis meses. Muy buenos.
Zona Llanera. 636 765 333.
Congelador mediano, económico. Vega de Rey, Tineo.
675 491 005.
Arado de 3 surcos, marca
Kiderlan. En buenas condiciones. 647 800 500.
Empacadora Ama en perfecto estado. Con documentación. Precio: 3.000 euros.
699 394 521.
Remolque para tractor preparado con laterales y rampa
para transporte de animales.
5.000 euros. 699 394 521.
Pala para carga de paquetes
de forraje y estiércol. Nueva.
Precio: 6.000 euros.
636 581 395.
Bolas de silo y fardos de
hierba de zona caliza.
636 581 395.
Por cese de actividad, peine
de segar Gaspardo. Seminuevo. Precio: 1.800 euros.
636 581 395.
Finca apropiada para cultivo
ecológico o plantación de
arándanos. Llana, con agua
y cuadra. 2.000 m². Otra
finca de 6.000 m² con mata
de monte de madera, cuadra
y agua. Zona Carabanzo
(Lena). 985 491 429.
Abejas (núcleos). Zona alta
de Pravia. 677 087 037.
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140 botellas de cerveza de
diversos países, procedentes
de colección. 100 euros.
610 462 445.
Rollos de silo de hierba seca
de este año. También del año
pasado. Buen acceso para
carga y buen precio. Zona
de Tineo.
629 863 789/ 634 214 033.
Tractor Fiat 72-94, en Tineo,
con 8.455 horas y pala con
tercera función. 687 572 021.
Rastrillo henificador Daros,
3,30 m de ancho. Precio negociable. Sólo una campaña.
677 266 977.

Seis ovejas xaldas, paridas.
Zona Pravia. 635 431 321.
Vacas raza Asturiana de los
Valles. En Tineo.
629 862 349.
Secadora marca Vikon de
dos discos de 2,30 de corte.
Rastrillo hilador marca Claas,
modelo 420. Se vende por
cese de explotación. Zona
Occidente. 689 680 700.
Dos novillas frisonas con
carta, preñadas adelantadas
de semen sexado. En Tineo.
697 465 862.

Tractor Pasquali. Modelo
945/601 18 CV. Con arado.
606 935 285.

Molino trifásico de 4 CV. Vale
para picar maíz, moler grano
y muele panoyas. Se puede
desplazar con el tractor. 680
284 588.

Rollos de silo y de hierba de
buena calidad, zona de Tineo.
699 525 533.

Autocargador JB con documentación. Económico.
605 790 773.

Sembradora de maíz de
cuatro líneas con abono
simultáneo. Autocargador de
26 m³ con descarga hidráulica, puerta hidráulica, lanza
y picador de 15 cuchillas.
Tubos de riego. 615 241 494.

Tractor marca Ferguson
42450. Autocargador Salas
de 18 m. Segadora Rapid con
arranque eléctrico y cuba de
purín de 3.700 litros.
636 926 904.

Esparcidor de estiércol grande. En perfecto estado. Zona
de Tineo, precio económico.
608 657 266.
Ordeño directo, marca Westfalia. 2 puntos de ordeño y
cuba de purín marca JB. 1.750
litros. Zona de Tineo.
673 481 474.

John Deere, modelo 6400
con pala. 665 261 637.
Todoterreno Land Rover
Defender. 230.000 km.
665 261 637.
Fardos de hierba pequeños
del año 2018. Cancienes
(Corvera). Precio a convenir.
633 542 030.

Carro mezclador Kuhn de
6 m³, en perfecto estado
con cuchillas y rodamientos
nuevos. Siempre se le cargó
la comida manualmente y no
con pala. Zona de Villaviciosa. 620 351 230/ 675 736 783.
Estacas o postes para cerramientos. Son de postes de
la luz. Están tratados y son
muy duros. 100 unidades a 4
euros la unidad. 665 261 637.
Comederas galvanizadas en
caliente. Hay dos modelos
diferentes. 665 261 637.
Molino trifásico de 5,5 CV.
Tornillo sinfín de 150 x 5 m de
largo. Trifásico de 3 CV. Con
poco uso. Vendo por cese de
actividad. 666 658 461.

Fregadero industrial de acero
inoxidable, con dos senos.
3,50 x 0,55 m. 250 euros.
616 292 801.
Cancillas de diferentes medidas y precios, galvanizadas
en caliente. Por cierre de la
explotación. 665 261 637.
Cabaña en el monte, a restaurar, zona Piloña.
686 697 922.
Sala de ordeño 2 x 5 con
medición electrónica y retiradores y placa de frío para
enfriar la leche y procesador
para control de pienso.
647 800 500.

Generador eléctrico de 20
kVA de tractor. 647 800 500.

Casa en la Cruz de Illas, a 5
min. de Avilés, de 150 m² de
planta y bajo. Del año 2000.
400 m² de naves y 10.000 m²
de terreno. 610 042 847.

Arado de tres surcos, cultivador de 9 caracoles y rastra;
todo para tractor de 80 CV
más o menos. 665 261 637.

Dos vacas, una Fleckvieh
recién parida, y otra Jersey
próxima al parto. Zona Cangas de Onís. 656 416 134.

Hierba de pradera de la zona
norte de Palencia en paquetes de 4 cuerdas. Pesan
sobre 280 kilos y la hierba no
está mojada. 665 261 637.

Casa de dos habitaciones,
baño, comedor, cocina
(dispone de cocina de leña),
varias cuadras en la parte
inferior de la casa, y pajar.
Incluye también hórreo,
que está justo enfrente de
la entrada de la casa. Para
entrar a vivir. 50.000 euros
negociables. 606 200 021.

Fabes de la granja. Buena
calidad. Zona Tineo.
661 726 095/ 608 244 297.
Parrilla industrial de acero
inoxidable, con todos los
componentes. 1,40 x 0,75 x
0,90 de altura. 450 euros.
616 292 801.

Tractor Zetor en Tineo con
2.000 horas de trabajo. Se
puede ver y probar, precio a
convenir. 985 929 268.
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Bolas de silo picadas. Zona
Gozón. Seis cubículos sin
estrenar. 680 284 588.
Corte de raigrás de varias
fincas. Buena comida. Zona
de Tineo. 699 525 533.
Tractor John Deere 7600 con
pala delantera Tenias B4.
Carro mezclador autopropulsado Seko modelo Sam
5. Grade de discos de refino
Agrisem de 24 discos. Arado
Vogel-Noot de 4 vertederas.
Segadora de carro BCS. Cuba
purín de 3.000 litros.
609 622 652.
Carro para caballería. Precio
a convenir. Tiene freno.
639 514 898.
Tractor marca John Deere
1635 con dirección hidráulica
y doble embrague. Marcos
de seguridad y techo. Todo
homologado y con papeles al
día. Zona Occidente.
676 422 015.
Retrovactor marca Agrid
de 2,65 m de trabajo con
cambio, doble plato en las
cuchillas, con 1,50 de trabajo.
Reforzado forestal. Zona
Occidente. 676 422 015.
Grade de discos desplazable
y con ruedas de transporte.
Zona Occidente. 676 422 015.
Retrovactor de 2 m marca
Agrator. Zona Occidente.
676 421 015.
Cuna modelo Trama (Bebecar). ¡Oportunidad! Es de
pino natural con acabado
barniz de buena calidad. Barandilla lateral de seguridad
(abatible), ruedas con freno.
123 x 67 cm. Regalo colchón,
protector, edredón y juego
sábanas. Perfecto estado.
100 euros. 625 012 644.

Circuito Alfa Laval. 4 puntos
con motor. 676 865 138.
Arado marca Jomasa para
tractor de potencia media.
658 825 768.
Dos molinos de moler maíz.
Uno eléctrico y otro diésel.
699 394 521.
Rollos de hierba y de silo.
1,35 x 1,25. Zona centro de
Asturias. 985 799 323.
Toros y novillos frisones con
pedigrí, para monta.
659 557 002.
Dos bolas de silo de buena
calidad y cien fardos de
hierba de zona caliza. Zona
concejo de Caso. 636 581 395.
Hormigonera por cese de
actividad. Motor 3 CV monofásico. Capacidad 250 litros.
Prácticamente a estrenar.
Precio: 600 euros.
659 935 002.
Tres fincas a 2 km de Pola de
Lena. La primera de 50.000
m² con cuadra, agua y acceso tractor. La segunda de
36.000 m² con agua y cuadra
y la tercera de 23.000 m²
con agua, cuadra y acceso a
tractor. 616 343 706.
Bolas de silo de este año,
zona de Villaviciosa.
985 891 341.
Cinco ovejas cruzadas merinas preñadas negras y un
macho, muy buenas, zona de
Infiesto (Piloña).
659 376 665.
Piso en Oviedo, avda. del
Cristo, tres dormitorios, salón
cocina, baño, trastero, solana, plaza de garaje, exterior,
amueblado. 605 569 276.

Coche clásico Renault 6, con
ITV al día. Zona Tineo.
608 699 821.

Finca de 50.000 m² en Pola
de Lena. Con agua y cuadra.
Fácil acceso para maquinaria. 616 343 706.

Finca de 23.000 m² en Pola
de Lena. Con agua y cuadra.
Fácil acceso para tractor.
616 343 706.

Ordeño de cuatro equipos
Alfa Naval. Motores y silo de
pienso de 9 toneladas.
626 797 424.
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Finca de 37.000 m² en Pola
de Lena. Con agua y cuadra.
616 343 706.
Despiece de Suzuki Vitara 1.9
Td color granate, preguntar
por la pieza que quiera. Fotos
por WhatsApp. 699 525 533.
Retrovator Howard. 2,5 de
trabajo. Seminuevo
627 932 076.
Equipo de pesca submarina:
2 arpones marca Scalibur
2000 de 150 y 75 cm de
largo. Escarpines. Tubo de
respiración, aletas, baúl. Precio negociable. 677 181 089.
Rollos de ballico. Zona de
Tineo. 985 909 198/ 677
286 198.
Silo de 10 toneladas, con
sinfín eléctrico trifásico y 50
bolas de hierba seca.
650 348 119.
Novillas y vacas paridas y
próximas al parto.
647 556 649.
Moto de Enduro de 450 cc.
Arranque eléctrico. Precio:
2.400 euros. 636 379 471.
Panera para traslado. Económica, zona Tineo.
985 909 112.
Pala de pinchos plegable,
sirve para Pasquali. Volteadora de correas y bidones
de leche de 40 litros. 605
790 773.
Carro mezclador marca Compact, de 10 m3. Seminuevo,
no picó rollos, sólo revolvió
comida picada. 648 200 044.
Arado de 2 vertederas, marca
Aranzábal. 648 200 044.
Hierba de buen tamaño y
buena curación (20 euros).
Zona Arlós. 646 269 896.
Casetas para terneros
exteriores, individuales y
colectivas, de la marca CalfTel y Agri-Plastics, con corral
en muy buenas condiciones.
Zona Occidente. 605 947 134.

Bañeras ideales para uso de
bebedero de animales (30
euros). Molino antiguo con
sierra, tiene para moler maíz
por detrás y grano por arriba
y también puede usarse
como antigüedad, es de toma
de fuerza para tractor que,
en caso de venta, se incluiría.
Posibilidad de porte (300
euros). Segadora BCS con
motor nuevo y en muy buen
estado con carro y barra de
peine de recambio, de rueda
alta (1500 euros). Equipación
de moto compuesta por
chaqueta, pantalón y guantes
(hombre) en perfecto estado
(250 euros); 2 cascos de
moto en perfecto estado por
falta de uso (marcas Shir y
Nitro Racing), ambos de la
talla L (40 euros cada casco).
Mantequera con aspas y
pote de acero inoxidable en
perfecto estado. A su vez, se
venden unas aspas pequeñas
marca Berna sin pote. Ideal
para usarlo como antigüedad
(80 euros). 661 109 862/
666 274 377.
Dos corderos en Piedratecha
(Tineo). 985 801 300.
Ray-grass picado en bolas de
900 kg aprox., con calidad.
Zona occidental.
605 947 134.
Vacas y novillas frisonas con
carta genealógica. Se vende
por jubilación. Zona Tineo.
699 474 325.
Cien cabezas de ganado
de aptitud cárnica, con 76
derechos PAC y 150 ha. A
disposición. 649 863 905.
Sembradora de maíz de cuatro líneas, abona y siembra
a la vez. Desbrozadora de
piso de 1,80 m ancho. Grada
de pinchos de enganchar al
tractor. Máquina de lavado a
presión de 180 bares, trifásica. Tubos de riego de 6 m de
largo. 615 241 494.
Tractor carro Agria 8980,
21 CV. Dirección hidráulica
y frenos. Seminuevo. Por
no usarlo. Sólo interesados.
Zona Valdés. 644 733 905.

Segadora Rapid. Hiladora
arranque automático. Seminueva. 603 196 521.
Lagar inoxidable. Para seis
sacos. Precio: 750 euros.
646 719 898.
Trabaderas marca Agritubel,
50 unidades y portapalés
para tractor. Posibilidad de
parte delantera o trasera.
661 306 573.
Casa en Salas. 110 metros.
630 631 059.
Tractor Same Explorer 70 y
alpacas de hierba seca.
609 184 492.
Segadora hileradora marca
AEBI AM41 con horquillón.
Es de ruedas anchas. Tiene
documentación. También
dispone de carro para transportarla. 985 899 135/
687 247 342.
Cinco cabras por 250 euros.
Ideales para cría y limpieza
de fincas. 667 540 148.
Segadora de gasoil Barbieri.
¡Oportunidad! Motor cama
7 CV. Transmisión baño de
aceite. Barra de corte doble
cuchilla de 1,40. Velocidades
2 x 2. Ruedas 16/6, 50 x 8.
Máquina sin usar. Garantía
oficial de dos años. Máquina
de sembrar maíz de 4 riegos,
sulfatadora de tractor y
picadora de maíz. Todo en
perfecto estado. Zona de
Tineo. 608 699 821.
Fincas y montes. Zona Soto
del Barco. 657 605 417.
Remolque, segadora Bertolini y arado Aranzábal de un
riego. 627 080 934.
Segadora rotativa Niemeyer
de 1,90 de ancho, 2 discos.
Buen estado. 630 283 080.
Casa a 4 kilómetros de
Pravia. 4 habitaciones, 1
comedor grande, con galería.
Incluye casa pequeña adosada. Además posee una finca.
Necesita arreglo.
696 209 381.

Finca de 4.000 m² con casa,
cuadra y hórreo. Todo para
rehabilitar. En Villuir (Valdés).
616 937 000.
Rotativa de tractor de seis
platos marca Khun. Hileradora marca Deutz Fahr 3,40.
Tractor marca John Deere
1520. Retrovator Agrator de
2,30. Remolque sin documentación con basculante,
tracción y chapa de acero.
Cuba de 8.000 litros con
documentación. Eje Tandem
y carga lateral. Cuba de
3.000 litros marca Caruxo
con documentación.
661 306 573.
Segadora BCS rueda mediana con carro. Perfecto estado
funcionamiento. Tineo.
600 248 416.
A 1 km de El Corte Inglés,
10.000 metros terreno, casa
nueva de planta y piso de
300 metros entre las 2 plantas y 400 metros de naves.
Buen precio. 610 042 847.
Remolque Pottinger, modelo
265. Precio: 5.000 euros.
686 397 900.
Rotativa Ston alemana,
embaralladora seminueva y
bidones de acero inoxidable
con grifo y mesa ping-pong
exterior, grande.
686 030 629.

Se venden restos por cierre.
Moqueta, zócalos, cantoneras, parqué, alfombras,
losetas. Precio a convenir.
605 245 265.
Se vende cocina de leña del
número 10, marca Ergonómicas en muy buen estado. Chimenea de fundición marca
Lacunza. Sólo tres inviernos
de uso. Se mandan fotos.
628 595 224.
SE ALQUILA
Nave con capacidad para 30
cabezas de 470 m, de ellos
160 m² están destinados a
almacén y comedero. Dispone de un terreno de 25.000
m² alrededor de la nave ideal
para pasto y descanso de los
animales. Zona de Villaviciosa. 620 351 230/675 736 783.
SE COMPRA
Nissan Patrol o motor 6 cilindros sin turbo. 609 400 057.
Ordeño de dos puntos monofásico. 609 400 057.
Casería en Asturias, mínimo
20 ha. Preferiblemente zona
Occidente, entre Navia y
Luarca. 635 619 911.
Ruedas o cubiertas de segadora Bertolini de rueda alta.
606 049 368.

Se vende material de hostelería por cierre de negocio.
653. 453 840.
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Pasatiempos
ADIVINANZA
Puedes ganar uno de los dos lotes de productos que
sortea Central Lechera Asturiana entre los acertantes de
nuestra adivinanza:

Una vieya con un diente
qu’apiella tola xente
Para participar, envía la solución con tus datos (nombre,
dirección, teléfono) a través de un correo electrónico
a ‹elcorreo@clasat.es›, un WhatsApp o grabando un
mensaje en el contestador del siguiente número de
teléfono: 655 555 915.
Los ganadores del sorteo entre los acertantesde la adivinanza aparecida en número 425 de El Correo son:

Ángeles García Menéndez
Llampaxuga, San Claudio

Mirian González Alba
La Pereda, Tineo

Teléfonos y direcciones de interés
CENTRAL LECHERA ASTURIANA - CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA, SOCIEDAD ANÓNIMA (CAPSA FOOD)
Tlf. 985 101 100

EMERGENCIAS

ASISTENCIA

Luanco → 985 88 35 15

Emergencias Públicas del Principado
→ 112

Proygrasa (retirada de animales
muertos) → 985 30 20 10

Luarca → 985 64 03 88
Fax: 985 47 04 48

HOSPITALES
HUCA (Oviedo) → 985 10 80 00

OFICINAS COMARCALES DE LA
CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL

Jarrio (Coaña) → 985 63 93 00

Arriondas → 985 84 03 17

Oviedo → 985 10 55 00

Carmen y Severo Ochoa
(Cangas del Narcea) → 985 81 21 12

Belmonte de Miranda → 985 76 21 72
Fax: 985 76 23 42

San Agustín (Avilés) → 985 12 30 00

Boal → 985 62 01 77

Pola de Lena → 985 49 07 06
Fax: 985 49 35 69
Pola de Siero → Telf./Fax 984 72 07 88

Cabueñes (Gijón) → 985 18 50 00

Cangas del Narcea → 985 81 02 03
Fax: 985 81 38 73

Pravia → 985 82 35 19
Fax: 985 82 36 42

Cangas de Onís → 985 84 94 08.
Fax: 984 84 95 35

Ribadesella → 985 86 03 26
Fax: 985 85 86 28

Gijón → 985 17 61 90
Fax: 985 34 43 09

Salas → 985 83 08 65

Grado → 985 75 47 27
Fax: 985 75 46 13

Tineo → 985 90 06 12
Fax: 985 90 07 33

Infiesto → 985 71 01 03

Vegadeo → 985 47 67 07
Fax: 985 47 68 24

Jove (Gijón) → 985 32 00 50
Francisco Grande Covián
(Arriondas) → 985 84 00 32
Álvarez Buylla (Mieres)
→ 985 45 85 00
Valle del Nalón (Langreo)
→ 985 65 20 00

Laviana → 985 60 10 67
Fax: 985 61 02 00
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Llanes → 985 40 37 53
Fax: 985 40 37 56

Comisión Regional del Banco
de Tierras
Cervantes, 27, 2º dcha
33004 Oviedo
985 96 60 05
Fax: 985 96 40 37

Navia → 985 63 02 14

Tapia de Casariego → 985 62 82 65

Villaviciosa → Telf./Fax_ 985 89 06 02

Servicio Regional de Investigación
y Desarrollo (SERIDA)
Carretera de Oviedo s/n
33300 Villaviciosa
985 89 00 66
Fax: 985 89 18 54
www.serida.org
seridavilla@serida.org
Sociedad de Servicios del
Principado de Asturias (SERPA)
C/ Luis Moya Blanco, 261
33203 Gijón
985 13 33 16
Fax: 985 33 83 74
www.serpasa.es
serpa@serpasa.es

—
Autodefinido, crucigrama y calcudoku por PasatiemposWeb.com

SOLUCIONES
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Horizontales: 1. Mancomún.
2. Ahí. Vivac. 3. N. Amasado.
4. Tamal. Sic. 5. Edecán. Eh.
6. Cayados. E. 7. Al. Carear. 8.
Dinástica. 9. Odas. Eses.

SOPA DE LETRAS
Encuentra en cualquier dirección el nombre de doce
concejos asturianos.

Verticales: 1. Mantecado. 2.
Ah. Adalid. 3. Niamey. Na. 4. C.
Macacas. 5. Ovaladas. 6. Mis.
Norte. 7. Uvas. Seis. 8. Nadie.
Ace. 9. Cocheras.

CALCUDOKU: Completa el tablero de forma que
cada fila y columna contengan los números del 1 al
8 sin que falte ni se repita ninguno. El resultado de
efectuar la operación que se indica en cada bloque
delimitado con líneas gruesas con los números que
lo contienen, ha de dar como resultado el número
que aparece en la esquina superior del mismo.

Adivinanza cortesía del Archivu de la tradición oral d’Ambás.

VERTICALES: 1. Bollo amasado con manteca de
cerdo. 2. Interjección que denota pena. Individuo
que resalta dentro de una agrupación. 3. Ciudad
a orillas del río Níger. Símbolo del elemento químico con número atómico 11. 4. Mujeres difíciles
de complacer, especialmente respecto de las
comidas. 5. Cosas en forma de óvalo. 6. En plural,
tercera nota de la escala musical. Punto cardinal
del horizonte, que está frente a un observador a
cuya derecha esté el oriente. 7. Frutos comestibles de la vid, pequeños y de forma redonda
u ovalada, con una carne muy jugosa y una piel
fina. Que sigue al cinco. 8. Persona insignificante.
Siglas del organismo creado para administrar
los fondos del Plan Marshall. 9. Personas que
se dedican a conducir coches de caballos de
manera profesional.

Sopa: Allande, Belmonte,
Navia, Teverga, Mieres, Tineo,
Proaza, Quirós, Castropol,
Langreo, Candamo, Llanes.

HORIZONTALES: 1. De acuerdo dos o más personas, o en unión de ellas. 2. Adverbio de lugar.
Campamento provisional. 3. Efecto de amasar.
4. Especie de empanada de maíz, envuelta en
hojas de plátano o de mazorca del maíz. Proviene
de la frase latina sic erat scriptum. 5. Trabajador que se comporta de modo servil con sus
superiores. Interjección usada para preguntar. 6.
Bastones de madera que se utilizan para conducir el ganado. 7. Matrícula antigua de la provincia
de Almería. Ponerse dos personas resueltamente
cara a cara a fin de resolver algún asunto desagradable. 8. De la dinastía. 9. Composiciones
poéticas del género lírico de temáticas diversas,
que se dividen en estrofas o partes iguales. En
plural, nombre de la letra s.
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CORTADO CON LECHE
por Santi Alverú

Intolerante a las bromitas
H

ace tiempo salía con una chica intolerante a la lactosa.
Durante los primeros meses de relación pensaba que era
celíaca. No hay nada más romántico que un novio que se olvida constantemente de lo que le dices. Te hace sentir querida,
como una cuenta de correo electrónico de la que no recuerdas su contraseña, como esa persona a la que te presentas tres
veces en una fiesta, como Podemos en el gobierno. Es bueno
saber que piensan en ti.
Lo dicho, intolerante a la lactosa, no al gluten. Entiendan
que, sin querer yo hablar de mi vida privada por mucho que me
guste presumir de ligar, cuando se me propuso escribir en la
revista de Central Lechera Asturiana, me fue difícil no echar
la vista atrás e intentar recordar alguna vivencia de aquella
relación prácticamente ausente de lactosa. Algo chisposo, divertido, para poder amenizarle a usted, lector, que acude a
esta página en búsqueda de entretenimiento de calidad relacionado con los lácteos. Pero si es usted realmente ese exigente
espectador que considero que es, estará hasta las narices de
chistecitos de leche de almendras, de chanzas con los veganos,
de sketches en cafeterías. Se las sabe usted todas.
Así que pasemos a hablar de otra novia que tuve. Esta podía
beber toda la leche que quisiese. Pero ese no es el tema. El tema
es que era andaluza. Del sur, sí. Me veo obligado a aclarar que
cuanto más abajo, más éxito tengo seduciendo. Nunca he salido
con nadie de Asturias. No importa lo bien que me pueda ir con
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el sexo opuesto en discotecas de Malasaña a altas horas de la
noche. En el momento en el que cruzo el Negrón en dirección
norte, parece como si todas las mujeres de la región que me vio
nacer se acordasen al mismo tiempo de mi aparato con once
años, de mis granos en bachillerato o de mis gatillazos en la
universidad. Ya me pueden contratar para ser el nuevo Lobezno,
que en las fiestas de Lastres seguiré comiéndome los mocos.
Como andaluza que era esta segunda novia, su identidad cultural difería en ciertos detalles de la mía. Una de las cosas que
más me llamaba la atención de ella era su difícil relación con
los tópicos. Me explico. Igual que se prejuzga a los asturianos
como fartones, aldeanos o amantes de las vacas, a los andaluces
se les presume vagos, fiesteros o se ríen de su acento. Lo curioso
era que mientras que yo considero poseer una relación más
sana con mi propia parodia regional —incluso me enorgullece
un poco presumir de tragón y arisco— en ella percibía un desasosiego real por tener que aguantar burlas por andaluza. No
es, evidentemente, un mal de su región, sino creo de nuestros
tiempos. En una época en la que todo dios tiene un trauma, los
que no lo tienen se lo inventan. El cisgénero heterosexual de
clase alta acaba agarrándose a lo que sea para poder ondear
una bandera como discriminado. O dejamos de quejarnos por
todo o ninguna queja tendrá valor nunca más. Además, en el
momento que Roberto Leal existe y presenta Pasapalabra, este
tema está resuelto. Todo el mundo a jalar cachopo.

