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A sistimos a una era marcada por el poder de la imagen 
y la sobreinformación, hecho que afecta a todos los 

ámbitos de nuestras vidas y actividades. En esta situación, 
diferentes grupos de interés aprovechan las múltiples vías 
de comunicación para hacer llegar mensajes en el ámbito 
económico y social que no siempre tienen una rigurosa base 
científica. Esto puede impactar directamente en el desarrollo 
de diversas actividades concretándose en nuestro caso en la 
ganadería y la agricultura.

Recientemente, el fundador de Microsoft, Bill Gates afir-
maba: «las naciones ricas deberían pasar a la carne 100 % 
sintética», asegurando que los animales de granja generan un 
gran coste ambiental. Además, la prensa regional reflejaba re-
cientemente en un libro de 4.º de primaria que la agricultura 
y la ganadería son un problema para el medioambiente, a 
la par que otro libro de texto afirma que «el lobo no come 
terneros». Este tipo de noticias deben hacernos reflexionar 
sobre el impacto que la información sesgada y no contras-
tada puede tener en nuestro sector medio y largo plazo por 
los mensajes de dudosa base técnica que está recibiendo el 
consumidor del futuro.

La realidad es que la actividad agrícola y ganadera desarro-
lla su actividad para ofrecer a la sociedad alimentos saludables 
de forma responsable y sostenible, contribuyendo al equilibrio 
del ecosistema y modelando a la vez nuestros paisajes. Por este 

motivo, los esfuerzos a nivel pedagógico y comunicativo de-
ben centrarse en dar valor a esta verdad para que el consumi-
dor del futuro conozca las implicaciones positivas de nuestro 
trabajo y, así, esté dispuesto a pagar un precio justo por los 
productos que les ofrecemos con el objetivo de aportar valor a 
toda la cadena productiva.

Como sabéis, desde Central Lechera sat y sus participa-
das, capsa food y asa, estamos trabajando una estrategia de 
grupo para poder afrontar los retos y desafíos que se avecinan 
sin perder la perspectiva de nuestro origen y poniendo el foco 
en continuar dando futuro y rentabilidad a nuestros socios 
ganaderos.

La evolución del mercado y, por ende, las ventas continúan 
estando marcadas en cierta medida por la paralización del 
canal de hostelería además de la incertidumbre impuesta por 
la evolución de la pandemia. También es cierto que el com-
portamiento de ventas de nuestras marcas en gran consumo 
(hogares) sigue siendo positivo gracias al trabajo y esfuerzo 
conjunto de todos nosotros.

Una vez más, deseo que la salud os acompañe tanto a voso-
tros como a vuestras familias y también que pronto podamos 
intercambiar conversaciones e impresiones de forma presen-
cial, lo cual también es muy saludable.

Alberto Álvarez
Presidente de Central Lechera Asturiana SAT

Carta del presidente
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A raíz de la pandemia son muchas 
las familias que han decidido 

volver la mirada al origen y regresar al 
pueblo, algunas para trabajar en el sec-
tor primario. Durante el último año, y a 
falta de datos definitivos, se calcula que 
el medio rural asturiano podría haber 
recuperado la población perdida en la 
última década: cerca de 4.800 habitan-
tes. En uno de esos memes que circulan 
por las redes sociales, alguien advertía 
hace unos días: «los que estáis volviendo 
a los pueblos, ya os llamaremos cuando 
haya que embolar». Bromas aparte, la 
frase, más o menos afortunada, trata de 
reflexionar sobre la realidad del medio 
rural. La ganadería está muy lejos de 

ser la profesión romántica que muchos 
se imaginan desde la ciudad.

Los últimos datos de actividad del 
sector ganadero contrastan con el fu-
ror por lo rural. La ausencia de relevo 
generacional continúa siendo el mayor 
lastre de las explotaciones ganaderas en 
Asturias. Faltan jóvenes que se incor-
poren al campo, precisamente porque 
es un trabajo duro, que requiere de mu-
cho sacrificio, constancia y dedicación. 
Los números mandan y, al final, nada 
es lo que parece. Asturias ha perdido 
en el último año 81 ganaderos de leche, 
según los datos recabados por el Fondo 
Español de Garantía Agraria. En mar-
zo de 2020, el Principado contaba con 

1.607 ganaderos que entregan leche de 
vaca, mientras que en febrero de este 
año la cifra se ha reducido a 1.526.

La buena noticia es que, aunque si-
guen cerrando ganaderías, lo hacen a 
un ritmo menor. Los datos de cese de 
actividad son un poco mejores que hace 
dos años, cuando cerraron en Asturias 
96 ganaderías lecheras. Y también me-
jores que en 2020, con 112 ganaderías de 
leche menos. Por lo tanto, hay que re-
conocerle al campo asturiano el esfuer-
zo para que la ganadería se mantenga, 
mes a mes, a pesar de la liberación de 
los precios en 2015.

Asturias no es una isla, y también 
a nivel nacional se ha percibido que el 

por Marta Pérez

La ganadería no es para 
románticos

ritmo de cierre de granjas de vacuno de 
leche se ha ralentizado. Durante todo 
2020 —pandemia mediante— echaron 
el cierre en España 608 productores, 
lo que supuso una caída del 4,76 por 
ciento, frente a los 722 y 809 ganaderos 
que dejaron el campo en los años 2019 y 
2018 respectivamente. En la actualidad, 
España cuenta con un total de 12.008 
ganaderos de vacuno de leche.

Si nos fijamos en la producción, 2021 
fue el año que empezó bien. La pro-
ducción de leche de vaca en Asturias el 
pasado mes de enero superó las 46.800 
toneladas, un 0,3 por ciento más que 
el mes anterior. Aunque aún estaba un 
1,6 por ciento por debajo del mismo 
mes de 2020, parecía que la tenden-
cia negativa empezaba a cambiar. Sin 
embargo, a falta de conocer al cierre 
de esta edición los datos oficiales del 
mes de marzo, febrero lo ha descolo-
cado todo, con un ligero descenso. En 
concreto, se registró una producción 
total de 43.764 toneladas. La caída en 
España este último mes ha sido del 3,6 
por ciento. Las ganaderías españolas 
entregaron 582.451 toneladas, frente a 

las 604.262 toneladas del mismo mes en 
el año anterior.

En este contexto, Asturias es la quinta 
productora de leche del país, muy lejos 
del tercer puesto que ocupaba al princi-
pio de la década de los 2000. Galicia (muy 
por delante), Castilla y León, Cataluña y 
Andalucía encabezan el ranking. La si-
guiente en la lista, pero bastante lejos de 
la producción asturiana, es Cantabria.

Además de la falta de relevo gene-
racional, otro de los problemas de cre-
cimiento del sector en Asturias es el 
tamaño de las ganaderías, tantas veces 
condicionado por la orografía. Si com-
paramos el número de ganaderías de 
Asturias (1.526 ganaderías) con el de su 
competidora más directa, Andalucía, 
con 471 granjas de leche, se entienden 

mejor las cifras de la producción. Por 
ejemplo, la media de producción anual 
por ganadero en Asturias está en 335 
toneladas frente a las 555 toneladas de 
media nacional, o las 1.700 toneladas 
por explotación en Cataluña.

El precio en origen de la leche de vaca 
se mantiene estable en los últimos me-
ses. En febrero fue de 0,338 euros/litro 
de media en España. En Asturias, un 
poco por encima de la media nacional, 
0,355 euros/litro. En cuanto al valor 
interanual, el precio en Asturias ha as-
cendido un 0,5 por ciento. Aquí sí po-
dríamos decir que para ser ganadero por 
treinta céntimos el litro de leche hacen 
falta amplias dosis de romanticismo.

Así, en lo que estamos empezando a 
ponernos de acuerdo, en el pueblo y en 
la ciudad, es en la importancia del sec-
tor primario. Sin el funcionamiento del 
sector agroalimentario, el mundo se pa-
raría. Durante la crisis sanitaria hemos 
comprendido que algunas de las profe-
siones esenciales, entre ellas el campo, 
son las más invisibles. Reconocer ese 
valor desde todos los ámbitos de la so-
ciedad es aún una tarea pendiente.

Siguen cerrando ganaderías 
en Asturias, pero cierran 

menos: el ritmo se ralentizó 
en 2020, en plena pandemia
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M arzo fue el mes elegido para el estreno de la primera 
campaña de comunicación de Central Lechera Asturia-

na-Flor de Burgos. Los protagonistas de la campaña fueron el 
Queso de Burgos Tradicional con tres de sus variedades: vaca, 
oveja y cabra; así como el Queso Fresco Batido y el Quark de 
Arándanos.

La campaña contó con patrocinios y pasos a publicidad en 
programas de referencia de las principales cadenas nacionales 
de televisión: tve, Antena 3, Telecinco y La Sexta. Además, es-
tuvo presente en las calles de ciudades de toda España con un 
circuito urbano exterior de mupis y columnas.

Central Lechera Asturiana 
y Flor de Burgos lanzan 
su primera campaña 
nacional

J osé Manuel Villamayor, de Siero, se alzó con el triunfo en 
la primera edición del Campeonato Amateur del Auténtico 

Cachopo Asturiano, organizado por Central Lechera Asturia-
na en colaboración con Ternera Asturiana igp y Onda Cero, al 
imponerse en la final celebrada en Candás.

Cachopo corazón de tres quesos es el título de la receta con la 
que el sierense conquistó al jurado capitaneado por el cocinero 
Juanjo Cima, 17 veces campeón de cachopos de Asturias. Ade-
más de Ternera Asturiana igp, José Manuel Villamayor utilizó 
en su elaboración tres variedades de queso de Central Lechera 
Asturiana: cremoso, ahumado y Cabrales Cueva del Molín, de 
la gama El Maestro Quesero. Además del reconocimiento del 
jurado, el campeón se llevó 3.000 euros en metálico.

Tras superar un casting on-line en la primera fase del cam-
peonato, diez finalistas llegados de toda España dispusieron de 
treinta minutos para elaborar en directo su mejor versión del 
cachopo asturiano. El cocinero Juanjo Cima, de Las Tablas del 
Campillín, fue el capitán de un jurado formado además por 
la bloguera Noelia Solla (Las Recetas de Noe); el instagrammer 
gastronómico Darío Escudero (Gijonudo); Elena Cebada, direc-
tora técnica de igp Ternera Asturiana; y Manuel Rodríguez, 
maestro quesero de Central Lechera Asturiana. La decisión 
del jurado fue unánime. El galardonado aseguró orgulloso que 
«con la materia prima que tenemos en Asturias es fácil hacer 
un cachopo».

Un cachopo de 
premio
El cocinero José Manuel Villamayor se alza 
con el triunfo en el I Campeonato Amateur del 
Auténtico Cachopo Asturiano
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«C on sólo tres ingredientes y sin aditivos artificiales para que sumes a tus 
recetas sólo lo que quieres». Éste es el eslogan de la nueva campaña de co-

municación de Nata para Cocinar de Central Lechera Asturiana. El objetivo de esta 
iniciativa es trasladar a los consumidores la naturalidad de este producto, además 
de resaltar y potenciar los valores en la cocina.

Nata para Cocinar de Central Lechera Asturiana permite enriquecer las rece-
tas con el mejor sabor y sin añadir aditivos artificiales. Para conseguir que cale el 
mensaje, en la campaña publicitaria se ha utilizado la presencia de Abel, ganadero 
de Central Lechera Asturiana sat, además de platos representativos de la cocina 
del Principado. Con esto, la campaña también refuerza los códigos de asturianía 
de la marca y «nos diferencia de otros productos competidores en el mercado».

La última campaña 
lanzada potencia 
los valores de 
nuestra Nata para 
Cocinar

Esta iniciativa, además de resaltar el sabor y la calidad del 
producto, refuerza los códigos de asturianía de la marca
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C apsa food, empresa líder en el sector alimentario, y Can-
tabria Labs Nutrición Médica, laboratorio farmacéutico 

experto en nutrición clínica, lanzan al mercado la tercera 
fórmula nmcla (Nutrición Médica de Central Lechera Astu-
riana) de dietas completas llamada 
nmcla High Pro. Esta dieta com-
pleta, gracias a su composición hi-
perproteica-hipercalórica con alto 
contenido en omega-3, arginina 
y ácidos grasos de cadena media 
(mct), está especialmente indica-
da en pacientes desnutridos o con 
riesgo de desnutrición que necesi-
tan un aporte extra de proteínas 
y energía.

nmcla High Pro es una fórmu-
la innovadora sin gluten ni lacto-
sa, enriquecida con mct, ácidos 
grasos de cadena media que facilitan su digestión y absorción. 
Cuenta con un agradable sabor a vainilla para facilitar su to-
lerancia y la adherencia al tratamiento de los pacientes, y no 
contiene gluten ni lactosa. nmcla High Pro está indicada en 
personas con patologías que cursan con alteraciones nutri-
cionales y/o cambios del estado nutricional o desnutrición. El 

E l año 2021 llega cargado de novedades para Cen-
tral Lechera Asturiana, en general, y para capsa 

food y su área de Nutrición y Salud, en particular. Y 
es que estrena sección propia dentro de la web oficial, 
‹www.centrallecheraasturiana.es/nutriciónysalud›. 
En el nuevo enlace se ofrece abundante información 
nutricional sobre los productos de Central Lechera 
Asturiana, con especial atención a los beneficios del 
consumo de lácteos; una guía para la elaboración de 
menús saludables adaptados a las distintas necesidades 
del consumidor, y una sección de actualidad relativa a 
la nutrición, la alimentación y la salud.

Uno de los objetivos de capsa food y del área de 
Nutrición y Salud es potenciar los valores de la marca, 
además de dar a conocer los productos funcionales y 
su base científica a profesionales de la salud y consu-
midores. La transformación digital va a pasar de ser 
una opción a una necesidad para muchas empresas a la 
hora de afrontar la nueva realidad post covid-19. Por 
eso, durante el año pasado «hemos dedicado una parte 
muy importante de nuestros esfuerzos al desarrollo de 
una nueva web de nutrición con el objetivo de reinven-
tarnos y de crear recursos digitales de calidad que nos 
permitan estar en contacto diario con los consumido-
res y atender a sus dudas y necesidades».

Central Lechera Asturiana 
estrena en su web una nueva 
sección propia de nutrición 
y salud

CAPSA FOOD y Cantabria Labs 
lanzan la tercera fórmula de su línea 
de nutrición médica

producto ya está disponible en farmacias como Alimento para 
Usos Médicos Especiales (aume). capsa food y Cantabria Labs 
Nutrición Médica comenzaron a desarrollar en mayo de 2019 
la línea nmcla formada por diferentes dietas líquidas com-

pletas dirigidas a personas con un 
mayor requerimiento de nutrien-
tes y que se encuentra enmarcada 
dentro del acuerdo de colabora-
ción firmado en 2018 entre ambas 
compañías españolas.

Más allá de su innovadora com-
posición, la línea nmcla refleja los 
valores compartidos de capsa food 
y Cantabria Labs Nutrición Médica 
en el compromiso con el cuidado de 
la salud y del medioambiente. Por 
eso, este producto se presenta en 
un envase que se adapta a la direc-

tiva del Parlamento Europeo relativa a la reducción del impacto 
ambiental. Todos los productos de la línea nmcla (nmcla Dia-
bet, nmcla mctpro y nmcla High Pro) utilizan un envase de 
cartón reciclable, proveniente de una gestión sostenible de los 
bosques, con menor impacto ambiental. El formato brik garan-
tiza además la óptima estabilidad del producto.

El compromiso de ambas firmas 
con el cuidado de la salud y el 
medioambiente se refleja en la 

innovadora fórmula de sus dietas 
líquidas y en el envasado de sus 

presentaciones
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L a gama de leches uht entera, semidesnatada y desnata-
da han logrado el galardón Sabor del Año 2021. Este sello 

reconoce los productos procedentes del sector de la alimen-
tación mejor valorados por los consumidores en cuanto a su 
sabor, durante este año. Central Lechera Asturiana es una de 
las marcas reconocidas que ponen sus productos a disposición 
de esta certificación de calidad para ser testados por un gru-
po de 80 consumidores que realizan un examen gustativo. Los 
criterios que tienen en cuenta los consumidores que se ocupan 
de llevar a cabo el análisis sensorial de los productos son cinco: 
sabor, aspecto, olor, textura y satisfacción general con el pro-
ducto. El producto ganador es aquel que logra la nota más alta 
en cada categoría de productos testados. Este año han sido 65 
productos los elegidos para portar en su etiqueta el distintivo 
Sabor del Año 2021.

Este sello, que cuenta con más de 20 años de experiencia en 
Europa y 10 en España, premia a todos aquellos productos que 
poseen mejores cualidades organolépticas en el mercado, con 
el objetivo de reforzar su posicionamiento como marca. Por 
eso, desde aquí, enhorabuena a todos los que hacéis posible que 
Central Lechera Asturiana sea una vez más Sabor del Año.

C entral Lechera Asturiana mantiene su apuesta por el cui-
dado del medioambiente y la sostenibilidad. Por eso, en 

ese proceso de mejora continua lanza al mercado envases más 
sostenibles con un nuevo tapón de origen vegetal y film agru-
pador hecho en un 50 % de material reciclado. Además, a par-
tir de este mes, en los lineales estarán los formatos monodosis 
de leche y batidos que incluirán la pajita de papel.

La preocupación de Central Lechera Asturiana por el 
medioambiente y por cuidar sus productos implica tanto a la 
empresa como a los trabajadores en un proceso de mejora con-
tinua que se aplica también al diseño de los envases. La empre-
sa se preocupa por reducir al máximo su impacto ambiental 
en todas las fases de su ciclo de vida, desde las materias primas 
con las que se fabrican, su transporte y consumo, hasta el fin 
de su vida útil. O de su primera vida.

La filosofía basada en la innovación continua de los envases 
se traduce no sólo en usar materiales reciclables, compostables 
o reciclados, sino también en disminuir gramajes, suprimir 
elementos innecesarios y elegir los adhesivos y tintas incor-
poradas a los envases que permitan darle una segunda vida de 
forma fácil.

Nuevos envases 
más sostenibles

La gama de leches de 
Central Lechera Asturiana 
logra el sello Sabor del 
Año 2021
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E l Plan Renove 2021 de maquinaria 
agrícola cuenta con una dotación 

de 9,5 millones de euros y entrará en 
vigor en la primera mitad de este año. 
Del total de la cuantía, 6,5 millones es-
tarán destinados a ayudas directas para 
la renovación de este tipo de vehículos, 
mientras que los otros 3 millones serán 
avales para su adquisición.

La maquinaria adquirida deberá es-
tar incluida en el grupo de máquinas 
de obligatoria inscripción en los Re-
gistros Oficiales de Maquinaria Agrí-
cola. Así, la propuesta del nuevo Plan 
Renove señala que será subvencionable 
la adquisición de tractores agrícolas y 
las siguientes máquinas automotrices: 
equipos de recolección, de aplicación 
de productos fitosanitarios, de aplica-
ción de productos fertilizantes, cister-
nas automotrices para purines, equipos 
de manipulación y carga.

E l Fondo Español de Garantía Agraria (fega) 
acaba de publicar los importes unitarios defi-

nitivos de las ayudas asociadas a vacuno de leche, 
correspondientes a la campaña 2020. El importe 
global asciende a 60.114.000 euros para la región 
España peninsular y 31.238.000 euros para la re-
gión insular y zonas de montaña, mientras que 
se repartieron 2.227.000 euros en las ayudas por 
derechos especiales.

El importe de las ayudas por animal en cada 
una de las dos regiones establecidas se concede 
por estratos. Las primeras 75 cabezas de una ex-
plotación recibirán el importe unitario completo, 
mientras que el resto percibirán un 50 % de la 
ayuda asociada.

Para la campaña 2020, el número de animales 
determinados que cumplen los requisitos ascien-
den a 571.404 respecto a la región España penin-
sular y 235.162 en relación a la región insular y 
zona de montaña, según se desglosa en el gráfico. 
Así, en cada tramo de degresividad, los importes 
unitarios definitivos, quedan fijados en 128,78 eu-
ros por animal para las explotaciones de la España 
peninsular y en 149,08 euros por animal para las 
explotaciones insulares y de zonas de montaña.

También se incluyen en el plan las 
máquinas arrastradas y suspendidas a 
vehículo tractor: sembradoras de siem-
bra directa, cisternas para purines y dis-
positivos de aplicación localizada de los 
mismos, abonadoras, equipos de aplica-
ción de productos fitosanitarios. Ade-
más, contemplan también ayudas para 
la adquisición de equipos de agricultu-
ra de precisión. Por las características y 
variedad de estos equipos, los requisitos 
documentales serán distintos y se espe-
cificarán en cada convocatoria.

El Ministerio de Agricultura trata 
de respaldar con esta iniciativa un con-
junto de innovaciones en la maquinaria 

de uso agrario que permitan mejorar 
la adaptación al entorno, la protección 
ambiental y la eficacia y seguridad en 
la producción primaria, potenciando 
con ello la provisión de bienes públi-
cos en un sector que gestiona más de la 
mitad del suelo en España y es garante 
del suministro de alimentos a toda la 
población. La subvención se concederá 
solo por un único tractor o máquina 
nuevos por beneficiario y convocatoria, 
pudiendo achatarrar más de un tractor 
o máquina obsoletos del mismo tipo 
que los adquiridos.

El Plan Renove destinará 9,5 millones 
de euros para cambio de maquinaria

La iniciativa contempla ayudas para equipos de agricultura 
de precisión, cuyos requisitos documentales serán distintos y se 
especificarán en cada convocatoria

El FEGA publica las ayudas 
definitivas al vacuno de leche

1as. 75 vacas 1as. 75 vacasResto de vacas Resto de vacas

Andalucía 30.960 2.35026.952 1.246

Aragón 2.993 12.415 525 600

Asturias 9.583 1.961 53.356 7.534

I. Baleares — — 7.390 1.790

Cantabria 13.504 5.585 34.093 5.414

Castilla-La Mancha 10.000 13.763 1.161 322

Castilla y León 42.940 37.729 9.570 3.463

Cataluña 19.195 34.958 10.099 11.215

Extremadura 2.735 564 19 —

Galicia 222.801 55.507 46.136 6.231

Madrid 1.775 2.765 909 941

Murcia 436 644 — —

Navarra 2.537 9.971 6.117 6.037

País Vasco 498 312 13.050 5.450

La Rioja 624 1.997 4 —

C. Valenciana 1.066 4.634 77 63

Total 361.647 209.757 183.752 51.410

Sección 4ª del Capítulo II del Título IV del Real Decreto 1075/2014

Animales determinados

Comunidad
Autónoma

España peninsular Ínsulas y zonas demontaña
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El objetivo es conseguir cero emisiones 
netas bajo el liderazgo de los agricultores 
y los ganaderos con el apoyo de las últimas 
innovaciones tecnológicas y la democratización 
del acceso a la información

Batalla climática, 
objetivo común

Central Lechera Asturiana SAT participa en un 
consorcio que opta a un proyecto europeo

L a consecución de una economía sostenible basada en el uso 
de energías neutras en gases de efecto invernadero se ha 

colocado en el centro del tablero geopolítico mundial. La drás-
tica reducción de los costes de generación eléctrica procedente 
de energías verdes, un 82 % en la última década en el caso de 
la solar fotovoltaica, va desplazando el eje de tensión mundial 
del control de los combustibles de origen fósil al desarrollo de 
tecnologías verdes. La inversión de las grandes potencias mun-
diales se orienta al desarrollo de tecnologías para conseguir su 
propia ruta hacia un futuro más sostenible. «La energía verde 
será la base del éxito y el progreso de los estados», explicaba 
la semana pasada el presidente de la Comisión Global sobre 
Geopolítica de la Transformación Energética.

En este contexto mundial, ¿es posible aplicar este posicio-
namiento macro a sectores de actividad concretos? ¿Podemos 
concluir que los distintos sectores deberán competir en esa 
carrera por ser más sostenibles?

Central Lechera Asturiana ya ha dado pasos en esta direc-
ción. En un proyecto conjunto, la sat y sus participadas, capsa 
food y asa, persiguen la neutralidad climática antes del año 
2035. Ya para este año se busca una reducción del 30 % de las 
emisiones atribuibles a las explotaciones ganaderas.

El Correo dedicará en el próximo número un informe a la 
reducción de emisiones como oportunidad competitiva para 
el sector.

L a agricultura y la ganadería son la piedra angular de la so-
ciedad. Proporcionan alimentos, piensos, puestos de trabajo, 

gestión de recursos naturales, pero también son una fuente de 
emisiones de gases de efecto invernadero. La Comisión Europea 
ha colocado la agricultura junto con la ganadería sostenible en 
el centro de la solución, a través de los ejes de la Política Agraria 
Común de la Unión Europea.

Para permitir que la agricultura sostenible despegue y pros-
pere es necesario que agricultores y ganaderos cuenten con he-
rramientas que les permitan conocer todo lo relativo a la huella 
de carbono de sus ganaderías, la biodiversidad en la granja y 
mucho más. Farm Zero C es un posible proyecto en el que parti-
cipan cooperativas como Carbery (Irlanda) o Valio (Finlandia), el 
University College de Dublín, el Instituto de Agroalimentación 
del Reino Unido, así como Cooperativas Agroalimentarias de 
España, entre otras.

Esta iniciativa persigue unos objetivos que van desde con-
seguir una reducción de al menos un 55 % en las emisiones de 
gases de efecto invernadero (gei) en las granjas de demostra-
ción a aumentar el secuestro de carbono hasta un 0,4 % anual 
en los 30 centímetros superiores del suelo. Para ello se hace 
necesario lograr que un 10 % del área de la granja de demos-
tración se destine a la biodiversidad y poder así cuantificar 
el valor del capital natural en una finca. Utilizar las últimas 
herramientas digitales para favorecer la transición a una agri-
cultura climáticamente neutra y democratizar el acceso a los 
datos y la información contribuirán a que la caja de herra-
mientas de la granja de demostración pueda ser replicada en 
otras 60 explotaciones agrarias.

¿Cómo hacer posible que estos objetivos se cumplan? Me-
diante cambios en las prácticas a nivel de granja y el empode-
ramiento de los agricultores y ganaderos para tomar decisiones 
informadas mediante el uso de tecnologías de la información y 
el intercambio de conocimientos. Farm Zero C tiene el potencial 
de transformar la producción agrícola al empoderar al agricul-
tor para hacer cambios en sus explotaciones que se traduzcan 
en beneficios económicos, sociales y ambientales, en busca de 
la integración de neutralidad climática y biodiversidad con el 
suministro de nutrición de alta calidad, que también traerá 
beneficios a los ingresos agrícolas y ayudará construir un futuro 
sostenible para las comunidades rurales.
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U n diagnóstico correcto, rápido y preciso es 
fundamental en el mantenimiento de la salud 

de los animales en una explotación ganadera. Gana-
deros y veterinarios clínicos son conscientes de que 
un factor clave en la gestión de la fertilidad de sus 
vacas son las grandes pérdidas que ocasionan las 
enfermedades reproductivas en las explotaciones 
ganaderas debido a los costes por tratamientos y 
gastos de reposición de animales, además de por 
la disminución de las producciones. Por eso, es vital 
tener un diagnóstico correcto de las diferentes pa-
tologías que puede tener el ganado con el objetivo 
final de proteger su salud y la rentabilidad de las 
explotaciones.

Los beneficios de un riguroso diagnóstico son 
varios. Entre otros, facilita la aplicación de terapias 
más ajustadas, lo que implica una reducción en el 
consumo de fármacos. Además, ayuda a mejorar 
la salud del rebaño identificando, por ejemplo, ani-
males asintomáticos infectados de manera persis-
tente, y permitiendo al ganadero y a los veterinarios 

obtener una valoración más ajustada y ágil del esta-
do de salud de la explotación.

AsturBiotech ofrece sus servicios de biología mo-
lecular y realiza diagnósticos veterinarios fiables y 
rápidos, lo que conlleva una mayor facilidad en la 
gestión de las ganaderías y el control sanitario del 
comercio de animales entre explotaciones.

El laboratorio ubicado en Gijón puede detectar, 
entre otras, patologías como BVD, IBR, neosporo-
sis, paratuberculosis, clamidiasis, hemoparasitosis 
o freemartinismo (estas últimas mediante tecnolo-
gía PCR). AsturBiotech realiza este servicio de ma-
nera ágil y tiene el diagnóstico en un plazo de 24 a 
48 horas desde que se entregan las muestras.

AsturBiotech realiza, además, otros servicios di-
rigidos al sector ganadero y veterinario. Destaca la 
producción de embriones terapéuticos que ayudan 
a reducir la incidencia del síndrome de las vacas re-
petidoras, un problema cada vez más frecuente en 
la gestión reproductiva que genera pérdidas impor-
tantes en las explotaciones ganaderas.

Diagnósticos que ahorran dinero
AsturBiotech ofrece servicios de biología molecular y realiza diagnósticos 
veterinarios fiables y rápidos

Contenido patrocinado

AsturBiotech
www.asturbiotech.es
fiv@asturbiotech.es 
674 183 050
Calle Galeno, 2248
Polígono Industrial 
Roces, 5
33211 Gijón
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El último gran 
conjunto mural

por Ana Gago

ntonio Suárez (Gijón, 1923-Madrid, 
2013), miembro fundador del gru-

po El Paso, es el autor de esta obra, 
cuyo encargo recibió de la Constructo-
ra Asturiana. A esa empresa pertene-
cía Honorato Larrañaga Artola, encar-
gado de obras y hombre muy sensible 
al arte, amigo y admirador de la obra 
de Suárez, de quien poseía dos lienzos. 
Además, José y Enrique Rubio Sañudo, 
hijos de José Rubio de la Riva, propieta-
rio de la compañía, también tenían re-
lación con el artista. Suárez se inspiró 
en el funcionamiento de las máquinas 
para componer los motivos iconográfi-
cos, y llevó a cabo la ejecución de los 

mosaicos entre la puesta en marcha 
de la Central en los últimos meses de 
1970 y la inauguración oficial en junio 
de 1971. La intervención de Antonio 
Suárez consistió en la realización de 
cinco mosaicos, uno en cada descanso 
de la escalera, y un friso horizontal que 
la recorre enlazando los distintos mu-
rales de piso en piso.

El mosaico de la escalera del edificio de oficinas de 
Central Lechera Asturiana es una de las grandes 
obras del artista asturiano Antonio Suárez

Historiadora del Arte

Suárez se inspiró en el 
funcionamiento de las 
máquinas para componer 
los motivos iconográficos
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L os murales representan diferentes 
momentos del proceso de produc-

ción láctea: el ordeño de las vacas, el 
análisis de la leche en los laboratorios, 
el embotellado o la cadena de reparto de 
las clásicas lecheras.

En el primer mural se percibe una 
idealización del campo asturiano, la 
cual se muestra en la disposición de las 
figuras del niño y la niña, de espaldas 
al espectador, observando el paisaje que 
conjuga la naturaleza con la industria-
lización, en una evocación del relato 
¡Adiós, cordera! de Leopoldo Alas Clarín, 
y cuya temática también había plas-
mado en sus obras el pintor asturiano 
Evaristo Valle, la figura más relevante 
en la formación autodidacta que siguió 
Antonio Suárez. También es fácil perci-
bir cierta influencia del pintor francés 
Fernand Léger en los mosaicos donde 
la mecanización está más presente.

En estas obras, se aprecia la moder-
nidad que Antonio Suárez llevó a sus 
obras murales provocando una disocia-
ción entre línea y color, al evolucionar 
desde sus primeros mosaicos realizados 
a finales de la década de 1950 y en los 

que pretendía crear una sensación de 
pincelada pictórica, mediante la dis-
posición de las teselas, que aquí ya ha 

desaparecido por completo. Eso hace que 
todas las composiciones ganen dinamis-
mo y fluidez tanto en la línea como en 
el cromatismo.

El uso del color en estos murales 
también juega un papel fundamental 
debido a su gran tamaño. Miden casi seis 
metros de ancho y su altura varía desde 
los más de seis metros a los ochenta cen-
tímetros. Así, predomina el blanco en la 
mayoría de ellos para aportar luminosi-
dad a los espacios en los que se encuen-
tran y aportar ligereza a las obras.

En definitiva, esta intervención de 
Antonio Suárez en la Central Lechera 
Asturiana fue su última gran aporta-
ción al muralismo en su trayectoria 
artística y en ella se aprecian todos los 
logros alcanzados en este campo por el 
artista gijonés.

Antonio Suárez llevó 
la modernidad a sus obras 
murales provocando una 

disociación entre línea y color

Análisis formal y 
de contexto
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por Juan NietoE N T R E V I STA

«Asturias tiene potencial, pero falta 
inversión en sectores de futuro»

G ran lector de cómics, siempre se ha sentido atraído por la narrativa audiovisual. 
Por eso decidió dedicarse a los medios de comunicación. Fue corresponsal en 

Rusia y en Washington y desde hace más de dos años presenta el Telediario de las 21.00 
en tve. Es Carlos Franganillo (Oviedo, 1980), periodista de vocación tardía al que le 
apasiona el reporterismo.

J. N.— ¿Cómo es un día en su vida?
C. F.— Paso la mayor parte del día en 
televisión. Entramos sobre las 13.00 y te-
nemos una primera reunión para ver por 
dónde va el día, lo que ha ocurrido en las 
últimas horas y lo que puede ocurrir en 
las próximas. Debatimos los distintos te-
mas, vemos enfoques… Esa reunión dura 
alrededor de una hora u hora y media. A 
partir de ahí, el equipo de edición, con 
Luis Pollo a la cabeza, diseña la escaleta 
hasta las 16.00, cuando paramos a co-
mer. Después vamos encajando las piezas 
en el guion y estamos pendientes de las 
novedades que puedan surgir. Muchas 
veces la noticia del día salta poco an-
tes del informativo, por eso es un guion 
muy abierto. Por último llega la puesta 

en escena, que ya está un poco ensayada; 
son muchas piezas las que lleva el Tele-
diario y mi labor y la del resto del equipo 
es coordinarlo todo. Al margen de esto, 
llevo una vida muy normal.

J. N.— Supongo que el fin de semana será 
más relajado, ¿verdad?
C. F.— Generalmente sí. Trato de estar 
más tiempo con la familia. Y más en 
estas condiciones particulares de pan-
demia. Salimos al campo, fuera de la 
ciudad, que resulta un poco agobiante 
en estas condiciones.

J. N.— Se acaba de cumplir un año de 
pandemia y del inicio de ese confina-
miento tan duro. ¿Cómo lo vivió?

C. F.— Como cualquier otra persona, 
pero con el añadido de trabajar en un 
medio de comunicación público. Fue 
una ocasión especial por la enorme 
demanda de información y por las di-
ficultades para ejercer tu trabajo diario: 
desplazamientos, protocolos impuestos 
por las condiciones de higiene y segu-
ridad… En mi caso, pasaba una parte 
de la jornada teletrabajando y otra en 
reuniones en remoto —muy incómodas, 
dificultan mucho el debate y la organi-
zación—. Se hacía un poco raro. Y, como 
en cualquier casa, el teletrabajo junto a 
las clases on-line de los niños fueron algo 
estresante. Pero era un alivio poder salir 
de casa a trabajar.

J. N.— ¿Y en lo profesional?
C. F.— Fue una época de gran tensión, de 
mucha exigencia, de las veces que más 
claramente ves la labor de servicio pú-
blico del periodismo, porque los medios 
tuvimos que redoblar esfuerzos ante la 
enorme demanda de información.

J. N.— Moción de censura fallida en 
Murcia, adelanto electoral en Madrid, 
dimisión de Pablo Iglesias, la vacuna de 
AstraZeneca… Cómo está la actualidad…
C. F.— Sí, o quizá es que los ritmos de 
comunicación se han acelerado mucho 
con las redes sociales. Da la sensación 
de que vivimos en un frenesí constante 
y más aún en el plano político, por la 
enorme fragmentación parlamentaria. 
Quizá estemos asistiendo a un fenómeno 
de recolocación de las piezas que no sé 
adónde va a llegar, si esos partidos que 
emergieron hace unos años están llegan-
do a su fin y volvemos al bipartidismo… 
El escenario está todavía por concretar, 

pero lo cierto es que estamos en una fase 
de recolocación del tablero político bas-
tante turbulenta. Para un periodista es 
muy emocionante, pero también para el 
ciudadano es un poco desasosegante ver 
estos juegos de desestabilización política 
en un momento tan crítico de pandemia, 
con una gran ruina económica en mu-
chos sectores y con las ayudas europeas 
todavía por venir.

J. N.— Lleva más de dos años al frente del 
Telediario de la noche de tve, pero detrás 
tiene bastante bagaje periodístico. ¿Cómo 
fueron sus inicios en la profesión?
C. F.— Estuve dos años en rne de Ovie-
do y también en la Fundación Príncipe 
de Asturias. Después salieron las opo-
siciones a rtve, conseguí una plaza y 
decidí ir a Madrid. Había hecho radio, 
pero siempre me interesó la narrativa 
audiovisual y creo que estuve acertado 
al elegir el medio televisivo.

J. N.— Eligió la sección internacional y 
después de un tiempo le proponen ser 

corresponsal en Moscú. ¿Le costó tomar 
esa decisión?
C. F.— Lo cierto es que no lo dudé mucho, 
lo consulté con mi pareja. Yo siempre ha-
bía tenido el sueño de ser corresponsal, 
me interesaba la política internacional 
y cuando me lo ofrecieron no lo dudé. 
También es cierto que eran unas condi-
ciones determinadas, en aquel momento 
no tenía hijos. En un primer momento 
fue un desafío: al llegar allí sabía muy 
poquito ruso, sólo había hecho un curso 
acelerado, lo básico para desenvolver-
me en el supermercado y poco más. Fue 
una experiencia enorme que me puso en 
contacto con una realidad diferente, un 

reto para desmontar prejuicios y trabajar 
en condiciones más complejas.

J. N.— ¿Y le pareció poco reto Rusia que 
después se fue a Washington?
C. F.— (Risas.) Fue un contraste gran-
de porque Rusia estaba en primera lí-
nea de actualidad por las turbulencias 
en Ucrania, la invasión de Crimea… La 
corresponsalía de Washington tenía un 
perfil muy distinto, más político, que te 
obligaba a estar muy pegado a la oficina 
y a los centros de información de allí 
por la exigencia constante de informa-
ción desde España. Y en aquellos años 
más todavía: el final de la época Oba-

ma, la campaña electoral de Trump… 
Fue una experiencia muy interesante 
por lo extraordinario del momento po-
lítico: ver emerger un movimiento tan 
sorprendente como el trumpismo, su 
desarrollo y llegada a la presidencia fue 
una experiencia tremenda que ayuda 
a comprender también lo que pasa en 
otras partes del mundo.

J. N.— Invasión de Crimea, el conflicto 
en Ucrania, los mandatos de Obama y 
la llegada de Trump, el rescate de los 
mineros en Chile… Le ha tocado contar 
y vivir hechos muy importantes.
C. F.— Sí, las cosas se presentan ante 

uno y eso no se puede elegir, pero para 
un periodista vivir tiempos convulsos 
es siempre interesante y poder contar-
los mucho más. En el caso de Rusia fue 
fascinante por las implicaciones a nivel 
mundial, con una crisis que implicaba a 
EE. UU. y la UE, con ese aroma a Guerra 
Fría que revivía en esa parte del mundo 
y que durante semanas y meses estuvo 
de actualidad. El rescate de los mine-
ros de Chile es una de las historias que 
recuerdo con más cariño porque tuvo 
una feliz resolución. También el acci-
dente nuclear de Fukushima… Ha sido 
muy interesante poder cubrir eventos 
de gran impacto.

Carlos Franganillo, periodista y presentador del Telediario de tve

El rescate de los mineros 
de Chile es una de las 
historias que recuerdo con 
más cariño porque tuvo 
una feliz resolución
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soporte técnico, pero que el espectador 
agradece en momentos puntuales.

J. N.— Ha recibido varios premios, en-
tre ellos el Salvador de Madariaga, el 
Ondas…
C. F.— Me siento muy querido y recono-
cido. Los premios animan muchísimo y 
muchos de ellos vienen de asociaciones 
de periodistas, y los recoges todavía 
con más cariño. Siempre sorprenden, 
pero trato de tomar distancia para no 
dormirme en los laureles. Cada día es 
una batalla, en los medios es todo tan 
efímero que hay que centrarse en el 
minuto, porque lo que se emitió ayer 

J. N.— ¿Cómo se ve Asturias desde la 
distacia de Madrid?
C. F.— Con mucho cariño, soy de allí y 
cada vez tengo más ganas de estar vin-
culado a Asturias, sobre todo ahora; 
pero a la vez también con el deseo de 
que tenga un futuro mejor: me apenan 
a veces los indicadores económicos de 
la región. Creo que es una tierra con un 
enorme capital humano, que a veces se 
va por falta de trabajo y oportunidades, 
y creo que necesita un giro importante. 
Asturias tiene un gran potencial, una 
gran calidad de vida, unos recursos na-
turales envidiables, tiene mar… y mu-
cho potencial en este momento en que 

pero lo decidí cuando estaba en la carre-
ra. Estudié Comunicación Audiovisual 
pensando en dedicarme al mundo del 
cine, a hacer documentales. Después 
hice prácticas en medios y ahí es donde 
me enganché. Lo cierto es que mi voca-
ción sí fue algo tardía.

J. N.— ¿Dónde se ve dentro de un tiempo?
C. F.— No lo sé, pero no suelo planifi-
car a largo plazo. Si pudiera elegir me 
gustaría dedicarme al documental y al 
reportaje. Lo que más me gusta de esta 
profesión es el reporterismo, a veces 
tratamos de hacerlo en los telediarios, 
trabajar a pie de calle, contar historias.

J. N.— ¿Cree que ha habido una evolu-
ción en la presentación y el diseño de 
los espacios informativos en conso-
nancia con las actuales demandas de 
información?
C. F.— Creo que una de las responsabi-
lidades de la televisión pública debe ser 
innovar, buscar nuevos formatos siem-
pre basados en el rigor, la pluralidad y 
la honestidad de las historias, pero salir 
de lo convencional y apostar por nuevos 
formatos es un ejercicio que tenemos 
que hacer. El mérito es de la dirección 
que ha apostado por perfiles como el 
mío y por cosas que no puedes hacer a 
diario porque requieren un importante 

Siempre había 
tenido el sueño de 
ser corresponsal, me 
interesaba la política 
internacional y cuando 
me ofrecieron ir a Rusia 
no lo dudé

Cada día es una batalla, 
en los medios es todo 
tan efímero que hay que 
centrarse en el minuto, 
porque lo que se emitió 
ayer ya no existe y hay 
que afrontar lo siguiente, 
ése es el reto diario

la gente se está replanteando las cosas, 
el teletrabajo, y cuando vivir alejado de 
las ciudades puede ser algo a explorar. 
Pero sobre todo hace falta trabajo e in-
versión en sectores con futuro. Asturias 
tiene un perfil muy particular por toda 
la reconversión industrial, se ha perdido 
mucho capital y gente joven. La recupe-
ración requiere una inversión decidida, 
apostar por competir en lo económico y 
por empresas punteras.

J. N.— ¿Cuándo decidió que quería 
dedicarse al periodismo?
C. F.— Siempre fui lector de periódicos, 
veía el Telediario y escuchaba la radio, 

ya no existe y hay que afrontar lo si-
guiente, ése es el reto diario.

J. N.— ¿Tiene algún referente en la 
profesión?
C. F.— Muchos y lo curioso es que ahora 
los tengo más cerca: Iñaki Gabilondo, 
Ana Blanco, Lorenzo Milá… He apren-
dido mucho de ellos antes de conocer-
los y ahora más. También me fijaba 
mucho en el reportero, en el corres-
ponsal: recuerdo las crónicas de Pérez 
Reverte y Calaf en los años 90. Muchos 
de ellos son de tve, la gran y única te-
levisión de entonces. Siempre fue una 
gran escuela de profesionales.
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X une Andrade sabía desde pequeño que que-
ría ser hostelero. Le engatusaba el aura que 

decía apreciar en muchos de los personajes que 
había visto tras las barras de su Pola de Lena na-
tural. Ese camarero risueño, carismático, de los 
que saluda por el nombre y verbaliza con elegan-
cia «¿Lo de siempre, caballero?».

Cosecha del 88

Con 15 años Andrade cumple su palabra y de-
buta tras la barra hasta que decide matricularse 
en ade, un mundo que abandona pero del que se 
queda con los conceptos necesarios para gestio-
nar un establecimiento y que, en el futuro, sin 
saberlo, le servirán de gran ayuda.

Su rumbo da el giro definitivo cuando decide 
inscribirse en cocina en Gijón y complementar 
así su experiencia como camarero. Todo ello, por 
supuesto, sin abandonar la barra, siendo el café 
San Gregorio de Gijón uno de los puntos donde 
se le podía ver haciendo gin tonics.

Alta gastronomía

Será su maestro Luis Alberto Martínez Abas-
cal quien le abra las puertas de su primera expe-
riencia en un estrella Michelín: Casa Gerardo. La 
cocina soñada, un equipo increíble y mucho por 
aprender fue el cóctel perfecto para suscitar en 
Xune las ganas de seguir creciendo.

Tras sus prácticas en la meca de la fabada su 
sendero sigue junto a Pedro Martino, quien tuvo 
en L’Alezna una estrella Michelín y quien dice 
haber sido para él un referente en el mundo de 
los guisos.

Monte
Una cocina pequeña, una sala en la planta su-

perior con una mesa enorme como protagonista, 
una carta de temporada basada en el producto y 
una delicada mezcla entre técnica y tradición son 
sus armas de guerra.

Sus intenciones son claras: «A mí no me ro-
dean olivos, cuando salgo de aquí veo vacas». Mo-
tivo por el cual el primer plato que se sirve en 
Monte es una mantequilla casera ahumada. Una 
declaración de intenciones de donde se está. Le-
che y humo. Alimento y método de conservación.

Los menús degustación están protagonizados 
por el producto de la zona y «los lácteos y su grasa 
son pieza fundamental de la cocina. Me gustan 
los quesos, la leche… cocinar con cuajos, experi-
mentar con la lactosa».

Si se visita Monte se hace un paseo por la es-
tación del año y se huele y se siente Asturias. En 
primavera, la huerta. En otoño, los montes. Este 
joven cocinero ha sabido fusionar todo lo aprendi-
do y llevarlo al plato con elegancia, transparencia 
y haciendo honor a ese halo que acompañaba a 
aquellos hosteleros que miraba con admiración 
y que encaminó sus días hasta lo que hoy hace 
en su cocina.

Futuro

En 10 años se ve sin pandemias y confía en se-
guir creciendo, «que Monte siga siendo un negocio 
estable pero sin importar la velocidad de crucero». 
Ambiciona conservar el respeto que se ha sabido 
ganar por parte de compañeros de profesión, de 
su equipo y, por supuesto, de los comensales. Y 
viajar. Complementar su labor en San Feliz con 
algún proyecto en una gran ciudad. Rural y ur-
bano. Naturaleza y paz frente a vidilla y prisas.

De lo que no hay duda ni hace falta una bola 
de cristal para reconocerlo es que en su historia 
aún falta mucho futuro por escribir. Para ello ya 
cuenta con dos ingredientes muy importantes: 
hambre de aprendizaje y, lo más importante, los 
pies en la tierra. Pero no un terruño cualquiera, 
tras muchos viajes se ha quedado en el nuestro.

Cocina en Monte: 
verde, humo y lácteos

Con su ilusión por crecer y la necesidad de su-
mar experiencias a su mochila decide dar un salto 
de la alta gastronomía a la cocina del día a día. El 
Filanguiru, especializado en menú del día, será el 
punto donde aprende a correr en la cocina, a sacar 
el trabajo rápido, el guiso tradicional sin florituras 
y donde con esfuerzo y alguna que otra lágrima 
suma a su curriculum vitae una experiencia que 
le acompaña en nuestros días. Pero su destino le 
volvía a llevar al local más gastronómico. Vuelve 
como jefe de partida a Casa Gerardo. Viajes, re-
cetas, conocimiento técnico y años de cambios 
le llevan de Agüita Salá en Gijón para llegar a su 
andadura en Madrid. Asesoramientos, restauran-
tes japoneses, una empresa francesa de carnes 
maduradas que le hace viajar a París en repetidas 
ocasiones le llevan a San Feliz, un pequeño pueblo 
del que dice no tener ninguna vinculación fami-
liar pero donde sin duda él ha echado raíces.

MONTE
montesanfeliz.com
hola@montesanfeliz.com
985 59 30 89
San Feliz s. n. - Lena
Abre de miércoles a do-
mingo en servicio de ver-
mú, comidas y sobremesa. 
Cenas bajo reserva.

por Carmen Ordiz

Una carta de temporada basada en el producto y una 
delicada mezcla entre técnica y tradición son sus armas

Imagen 1. Carmen y Xune 
durante la conversación 
que mantuvieron en el 
comedor de Monte

Monte ofrece en sus platos un 
paseo por la estación del año, el 
olor y la sensación de Asturias
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Luisa Villegas
Directora del Instituto del Queso

por Juan NietoE N T R E V I STA

«A los quesos asturianos 
no les falta nada, tienen 
referencias, calidad y 
variedad»

Q uedan poco más de seis meses para que Oviedo acoja el 
ansiado Mundial del Queso. Será en noviembre cuando 

el Palacio de Congresos de la ciudad se convierta en el centro 
neurálgico de un evento que pondrá a la capital asturiana en el 
mapa del mundo quesero. Pero el World Cheese Awards (wca) 
es más que un concurso. Detrás hay un programa de activi-
dades donde no faltarán catas, ponencias, mercados y hasta 
comedia. Y todo con el queso como protagonista. Luisa Villegas 
es la directora del Instituto del Queso y una de las responsables 
de que este evento recale en la capital del Principado.

unas 800 personas relacionadas con la alimentación gourmet. 
Nosotros, como Instituto, tenemos la posibilidad de contactar 
con ciudades que tienen un proyecto, y vimos que Oviedo tiene 
unas posibilidades inmensas.

J. N.— ¿Qué hay detrás de este festival?
L. V.— Negocio, hay posibilidad de inversión en el sector agro-
alimentario para desarrollar nuevos modelos de negocio, hay 
gente que cree que hay muchas cosas por crear y descubrir. 
Estas personas tienen un nivel competencial muy importante. 
El formato de otras ferias como Gourmet o Anuga se les queda 
muy tradicional y están buscando nuevas propuestas, y eso es 
lo que estamos proponiendo en Oviedo.

J. N.— ¿Cuánto mueve este evento en cifras?
L. V.— El Festival Internacional tiene diferentes áreas que ha-
cen que no sólo sea un concurso. Es verdad que wca es el tirón 
más importante y las cifras dicen que nos preparamos para el 
más grande de todos los tiempos. Es la 33.ª edición, nos van a 
traer 4.100 quesos de los cinco continentes. Es un gran reto 
como organización. Por ejemplo, si un productor de Colombia 
quiere que su queso compita en cualquiera de las categorías 
hay que prever que pueda enviar el queso y participar. No es-
tamos hablando de si un queso es de vaca, cabra u oveja, sino 
de las máximas locuras que os podáis imaginar.

J. N.— Cuente una.
L. V.— Quesos elaborados en periodos del año concretos que 
tienen que ver con ciclos lunares. Estamos hablando de ese 
nivel de especialización, excelencia y singularidad. Las cifras 
de wca son impactantes. ¿Quién va a ser capaz de juzgar ese 
queso que ha sido elaborado cuando hay luna llena y está afi-
nado por una persona que viene del mundo del arte, de las 
nuevas tecnologías, y que va a conseguir un queso singular? 

Tenemos un listado de 800 personas que podrían aportar algo 
interesante y entender estos quesos singulares. Pero eso es sólo 
el Mundial, que se desarrolla en un día.

J. N.— ¿Y es mucho más?
L. V.— Sí, por supuesto. Tenemos un Cheese Market con 44 
espacios expositores y más de 75 referencias de quesos locales, 
nacionales e internacionales con quesos de Perú, Barbados, 
Canadá o Japón, entre otros. También habrá un Foro Lácteo, 
un espacio Origen con referencias certificadas de Europa, po-
nencias, catas; un Cider Lab, un laboratorio de la sidra donde 
se podrán degustar sidra y quesos; un Foro Agroalimentario 
Asturiano, donde empresas que no son del queso podrán tener 
acceso al bussines center con alimentos gourmet. Y un Cheese 
Comedy, ese guiño festivalero, con cocineros de renombre que 
experimentarán con queso, vino, sidra, alimentos y que esta-
rán guionizados con personas de la Paramount Comedy. Será 
divertido. Toda esta oferta tan potente hay que prepararla con 
mucho tiempo, llevamos trabajando dos años. Las expectativas 
son muy altas.

J. N.— ¿Qué se conoce de los quesos de Asturias por el mundo?
L. V.— A los quesos asturianos no les faltan referencias, no les 
falta compromiso con la calidad, no les falta para nada varie-
dad, desde la industria más pequeña de una persona que se 
dedica a elaborar quesos con la leche de su rebaño hasta cor-
poraciones que tienen acuerdos internacionales. Es una región 
que tiene muchas posibilidades, quizá lo que le falta es una 
unión o estrategia común para la internacionalización. Éste es 
un trabajo a largo plazo. A veces no se venden las mejores cosas 
sino las de las empresas que están más preparadas.

J. N.— ¿Qué beneficio estimado reportará a la ciudad?
L. V.— El retorno es de 1,9 millones de euros. No hay duda de 
que es una apuesta de liderazgo de proyectos que puede tener 
continuidad en el tiempo. wca es itinerante, pero Asturias 
puede liderar un buen Foro Agroalimentario con una parte 
dedicada al queso, un Foro Lácteo y demás actividades. Todos 
tenemos claro lo que hay. Nos queda llegar a la ciudadanía, que 
las empresas que han invertido tengan su retorno, que se haga 
negocio. Puede ser un evento muy singular y una oportunidad.

J. N.— ¿Cómo se prepara un evento de estas características?
L. V.— Con muchísimo tiempo. Detrás hay una inversión muy 
importante, institucional, regional y empresarial, y esto nos 
obliga a tener muy claro cuál va a ser el retorno de la inversión 
y el objetivo estratégico del proyecto. Ahora mismo, Europa 
está trabajando en la Europa Verde, una Europa sostenible en 
la que la alimentación del futuro sea sana y al alcance de to-
dos. Esto orienta todos nuestros proyectos en esa dirección. El 
sector primario es un eje fundamental en el desarrollo de la 
Política Agraria Común y todos aquellos proyectos estratégicos 
que vayan en la misma dirección tienen muchas más proba-
bilidades de salir adelante. Trabajamos en cohesionar espa-
cios, que no se hable de turismo, desarrollo rural, desarrollo 
medioambiental o movilidad, sino que se traten transversal-
mente todos estos ejes.

J. N.— La apuesta por Oviedo como sede del Mundial ¿ha cam-
biado con la pandemia?
L. V.— Ha sido un año complicado. Desde el Instituto del Queso, 
como secretaría en España para wca, tenemos la posibilidad 
de proponer candidaturas de ciudades que puedan defender 
un buen proyecto. El Mundial del Queso mueve un listado de 
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L os calabacines son una de las hortalizas más 
versátiles en la cocina, tienen muchísimas 

propiedades y un precio muy asequible. Ade-
más, están de temporada durante buena parte 
del año.

Esta sencilla receta combina calabacines con 
setas, pollo, huevo y queso para conseguir un 
completo segundo plato o plato único.

Elaboración

 — Lavamos los calabacines y los cortamos en 
lonchas muy finas. Untamos las lonchas con 
un poco de aceite de oliva, las salamos y re-
servamos.

 — Para el relleno, troceamos las setas y picamos 
el pollo en tiras muy finas.

INGREDIENTES

 — 2 calabacines 
medianos

 — 300 g de setas
 — 300 g pechuga de 

pollo
 — 2 huevos
 — 200 g de salsa de 

tomate casera
 — 100 g de queso 

parmesano
 — 2 dientes de ajo
 — 20 ml de aceite de 

oliva virgen extra
 — Sal

 — En una sartén antiadherente con un poco de 
aceite echamos el ajo picado y las setas, sala-
mos y dejamos rehogar 2 o 3 minutos. Añadi-
mos el pollo picado y dejamos pochar hasta 
que esté todo cocinado.

 — Batimos los huevos y les agregamos el que-
so troceado antes de verter esta mezcla en la 
sartén. A fuego medio, removemos hasta que 
el huevo cuaje y se haya mezclado con todos 
los ingredientes.

 — Extendemos las lonchas de calabacín sobre la 
fuente de horno previamente engrasada, para 
evitar que se peguen. Precalentamos el horno 
a 180 ºC durante 10 minutos.

 — Colocamos una cucharada de relleno en los 
extremos de cada loncha y las enrollamos. 
Cerramos atravesándolas con un palillo.

 — Vertemos la salsa de tomate sobre los calaba-
cines y metemos la fuente en el horno duran-
te 15 minutos a 180 ºC, hasta que los calaba-
cines estén ligeramente dorados y cocinados. 
Puedes comprobar el punto pinchándolos con 
un tenedor.

 — Emplatamos, decoramos el plato al gusto… ¡Y 
a comer!

Rollitos de calabacín rellenos 
de setas y pollo

La receta
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E l año II de El Correo, el de 1979, vino 
completo: se cumplió la periodici-

dad prevista y un nuevo número vio la 
luz cada mes. Doce portadas, las que 
acompañan a este texto, como reflejo 
del crecimiento imparable de la em-
presa. Una nueva delegación en León, 
el comienzo de las obras para la fábrica 
de yogur Yoclás, nuevas instalaciones de 
carga y limpieza de cisternas, un récord 
de salida de productos de fábrica, con 
cuatro millones de litros y 110 tonela-
das de leche en polvo en una semana, la 
expansión de la fábrica de piensos… Un 

crecimiento que se ponía en compara-
ción con otras empresas en el número 
de octubre: Central Lechera Asturiana 
ya era la tercera industria láctea del país 
y ocupaba el puesto 253 en el conjunto 
de empresas. Ensidesa era la quinta.

Por las páginas de El Correo no sólo 
pasaron buenas noticias en 1979. Sus 
portadas y aclaraciones sirvieron para 
fijar la posición de la empresa en los 
conflictos que se sucedían: la huelga del 
transporte o la subida del precio de la 
leche fueron dos de los que ocuparon la 
portada de la publicación. El de la ga-
solina preocupaba, la previsión era que 
el combustible súper subiese de las 37 
a las 45 pesetas por litro. Y la vista se 

mantuvo en aquellos avances que podían 
ser beneficiosos para la modernización 
de las explotaciones, como la central le-
chera en Suecia que «funciona por com-
putadora» o la energía solar, en periodo 
de desarrollo, que se presentaba como 
una esperanza para las zonas rurales.

Y dentro de esos avances, es digna 
de mención la iniciativa de Humberto 
García, un socio de la central de Chano 
de Canero. La noticia aparecida en El 
Correo de mayo del año anterior sobre 
la posibilidad de que las mujeres de Chi-
cago fuesen a tener «la oportunidad de 
cocinar con estiércol como consecuen-
cia de la producción de gas que emplea 
como materia prima los excrementos de 
animales» no le llamó especialmente la 
atención. Este ganadero y socio de la 
Central tenía a la puerta de su casa una 
miniplanta de producción de metano a 
partir de estiércol de la que mostraba 
hasta los planos. «La había visto por pri-
mera vez en Francia, a donde viajé en 
varias ocasiones, porque a mí me gusta 
mucho viajar», explicaba. A sus setenta 
años explicaba que toda la vida la había 
pasado en el pueblo, «pero nunca me 
gustó encerrarme aquí porque viajando 
se adquieren muchos conocimientos».

El Correo siguió sirviendo en su se-
gundo año de vida para dar voz a mu-
chas de las personas que formaban la 
familia, cada vez más numerosa, de Cen-
tral Lechera Asturiana. Pasaron por sus 
páginas trabajadores, ganaderos y, en 
ocasiones, las familias de todos ellos. El 
programa social y de becas seguía cre-
ciendo, y en aquel año se crea una de las 
iniciativas que, más adelante, ayudó a 

por Carlos B. Viñuela

expandir la marca: se constituye el club 
ciclista clas, creado por trabajadores y 
formado por hijos de ganaderos. El pre-
sidente de honor era Jesús Sáenz de Mie-
ra. La cultura asturiana siguió ganando 
presencia con los cuentos populares y la 
aparición del bableroglífico.

Por supuesto, aparecieron noticias 
curiosas en aquellos meses. Cuatro ter-
neros nacieron en un solo parto en La 
Vega de Villabona, la invención de una 
moto plegable o la aparición de una pa-
tata de dos kilos en Allande. Las mujeres 
fueron ganando espacio también en las 

páginas: Puri Moreno, una mujer en la 
sección de piensos, fue la primera en 
aparecer en la revista. «Posiblemente 
la timidez femenina había impedido a 
otras comparecer antes», se excusaba la 
redacción. Puri trabajaba en la sección 
de piensos como administrativa. Cuen-
tan que estaba en «esa edad en que aún 
no ha sentido la tentación de restar 
años». 24, tenía en 1979. «Fumó varios 
pitillos» se explica en un pie de foto. 
«Siempre me trataron muy bien», era el 
otro que aparecía en aquel reportaje de 
noviembre de 1979.

Año II: 1979

Se constituye el club 
ciclista clas, creado por 
trabajadores y formado por 
hijos de ganaderos

Puri Moreno, administrativa 
en la sección de piensos, fue 
la primera mujer a la que El 
Correo le dedicó un reportaje

H E M E R OT ECA

Sigue el crecimiento

Portadas de los 12 números 
de El Correo editados en el 
año 1979. Sus portadas fue-
ron reflejando el crecimiento 
de la empresa en aquellos 
primeros tiempos de la 
revista

La cultura asturiana siempre 
tuvo presencia destacada en 
las páginas de El Correo, con 
divertidas secciones como el 
Bableroglífico, que nació en 
aquel segundo año de vida 
de  la publicación
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E spectacular. Un placer para los sentidos. Para 
la vista y para el olfato. Con la llegada de la 

primavera, los manzanos se visten de blanco y 
rosa convirtiendo las pumaradas en una explo-
sión de color y olor. Es la floración del manzano, 
uno de los episodios de la naturaleza más espec-
taculares y con un papel protagonista en las fin-
cas asturianas. El proceso comienza en abril y se 
alarga hasta mayo, aunque es cierto que depende 
de la variedad de la manzana. Las más tempra-
nas, como la coloradona, son las primeras en 
despertar de su letargo.

Para un cosechero ver cómo se iluminan sus 
pumaradas es algo único y el reflejo de todo el 
trabajo que se ha hecho durante el invierno. Tam-
bién tiene cierta correspondencia con la posterior 
cosecha que llegará entre octubre y noviembre. 
Una abundante floración no es garantía de buena 
cosecha, aunque puede ser un buen indicio.

El número elevado de flor es condición nece-
saria para una buena cosecha, pero no suficiente. 
Hay que tener primero la flor, pero el proceso lue-
go requiere una polinización y un cuajado. Con la 
floración no se puede anticipar aún cómo será la 
cosecha. Eso se sabrá entre junio y principios de 
julio, que es cuando las pequeñas manzanas aso-
man en la flor y se puede predecir cosecha. 2021 
es año de manzana, aunque detrás hay excedente 
de sidra debido a la pandemia.

Durante la floración es cuando se lleva a cabo 
el aclareo, una forma de garantizar la calidad de 
los frutos y regular la producción de manzana en 
variedades con tendencia a la vecería.

Las primeras flores ya se ven en las pumaradas. 
En Huexes, en la imagen que acompaña a estas 
líneas, el blanco y el rosa ya reclaman atención de 
toda las personas que pasan cerca.

Un espectáculo de 
blanco y rosa

La floración de los manzanos tiñe 
de color y olor las pumaradas, 
preámbulo de una posterior cosecha
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S i algo se puede sacar de la actual crisis 
sanitaria es que parte de la sociedad 

se está replanteando su estilo de vida. Y 
es aquí donde entra en juego la zona rural 
que, poco a poco,  se desprende de adjeti-
vos como vaciada o despoblada. El medio 
rural tiene muchas posibilidades. Ahora se 
les vuelve a dar importancia, algo sin duda 
interesante para atraer y fijar población.

En el caso de Parres, el concejo número 
27 en términos de población en Asturias, su 
alma y su economía se reparten entre lo ru-
ral, con una relevante cabaña ganadera, y lo 
urbano, con Arriondas al frente y su pujante 
sector servicios. La población de Parres ha 
tendido al crecimiento en los últimos años, 
gracias a ese auge comercial y de servicios 
de su capital. Allí se encuentra el hospital 
de referencia para la comarca oriental as-
turiana, el Francisco Grande Covián. Y cada 
año la salida del Descenso Internacional del 
Sella, su Festival de la Castaña y el Bollu 
de La Peruyal, entre otros, ponen el foco 
de la atención festiva en este concejo. Pero 
Parres, más allá de sus llamativas fiestas, es 

un lugar que gana en las distancias cortas 
y en el trato cercano.

«La pandemia ha devuelto la mirada al 
ámbito rural y hemos notado un mayor in-
terés de la gente por establecerse en esa 
zona y emprender». La frase es de Emilio 
García Longo, alcalde de Parres, cargo en 
el que lleva desde 2015. «Desde las institu-
ciones debemos dotar a estos núcleos de 
las infraestructuras necesarias para facili-
tar el asentamiento de los nuevos empre-
sarios», reflexiona, mientras pone en valor 
alguna de esas iniciativas que florecen en 
el concejo del Oriente asturiano.

Unos emprendedores llegan y otros 
asumen el negocio familiar. Lo hacen con 
la convicción de que es una forma de llenar 
de vida núcleos de población de apenas 
una docena de habitantes. Un ejemplo es 
el de Christian de Diego, del restaurante 
Casa Pedro. Después de trabajar en dife-
rentes ciudades de España y Europa deci-
dió que su camino estaba en San Juan de 
Parres, donde nació. «Lo tenía claro, quería 
volver, mi vida está aquí», explica De Diego. 

Así, tomó las riendas de un negocio que 
comenzó su andadura en 1986. También 
se desviven por Casa Pedro Aroa, su her-
mana, y Pedro y Yolanda, sus padres.

«Un pueblo tiene que tener vida, si los 
negocios se van, se acabó», reflexiona 
Christian, que añade que «mi infancia aquí 
fue maravillosa y ahora me he venido de 
vuelta a vivir aquí, con mi familia». Casa 
Pedro combina la tradición con los platos 
de nueva temporada, y siempre con pro-
veedores de la zona, otra forma de revita-
lizar el entorno más cercano. Además, se 
nutre de un huerto propio y del pequeño 
comercio. «Yo estoy encantado, no lo cam-
bio por nada», dice orgulloso.

Espíritu ganadero
A pocos kilómetros de Arriondas está 

Huexes, una pequeña parroquia en cuya 
última casa se ubica la Ganadería Sama-
silva. Al frente de esta explotación lechera 
está Carlos Sánchez. Cuenta con 150 vacas 
de raza frisona para lograr una producción 
de unos 2.300 litros diarios. Al año produ-

ce alrededor de 800.000 litros. Carlos es 
la segunda generación de un negocio que 
inició su padre y que fue evolucionando y 
creciendo hasta convertirse en una de las 
mayores explotaciones del concejo. «Lo 
viví desde pequeño, me gusta y con 19 
años tomé el relevo», explica.

De eso han pasado más de veinte 
años, con lo que a sus casi cuarenta años 
ya es un ganadero experimentado. Vive 
en Huexes, algo que tampoco cambiaría. 
Coincide en que para «que un pueblo ten-
ga vida hay que quedarse y seguir, tiene 
que haber gente para que lo mantenga». Él 
no lo dudó y tuvo la oportunidad de elegir 
dónde y cómo quería vivir su futuro y eso 

pasaba por el pueblo en el que nació y por 
seguir con la explotación ganadera fami-
liar. «Te tiene que gustar, aquí no hay vaca-
ciones ni días festivos, es muy sacrificado 
y mucha gente no es consciente de todo el 
trabajo que hay detrás», señala.

La villa
La identidad de las villas depende, en 

gran medida, de su comercio. En Arrion-
das, uno de los establecimientos que cin-
cela su personalidad desde hace décadas 
es la frutería Iñiguez, ahora en manos de 
Maya Iñiguez. Es la tercera generación. 
Tomó el relevo de Ramona, su madre, que 
todavía se resiste a dejar la tienda. «Ven-
go a echarle una mano, me gusta», indica. 
Con más de 70 años de historia, Iñiguez 
es una de esas tiendas sin las que no se 
entendería Arriondas, uno de esos nego-
cios que si faltara se perdería una parte de 
la historia del pueblo. «Siempre tuve claro 
que quería seguir con el negocio», comen-
ta Maya, que hace unos meses se mudó de 
local sin renunciar al espíritu.

FICHA

Población 2020: 5.315 hab.
Densidad: 43,9 hab./km²
Núcleos de población:

69, divididos en 17 parroquias
Explotaciones ganaderas:

187 explotaciones ganaderas
Excelencia gastronómica:

2 restaurantes con estrellas Michelín, 
que suman 3 insignias. Municipio de 
Asturias con más estrellas

Superficie municipal: 126,08 km²
Núcleo con mayor altitud:

Picu Pienzu (1.261 m)

Parres

Imagen 3. Ramona y Maya Iñiguez en su 
establecimiento en la avenida de Europa

Imagen 1. Christian de Diego, propietario de 
Casa Pedro en San Juan de Parres

Imagen 2. Carlos Sánchez posa con sus vacas 
en su cuadra en Huexes

Donde lo urbano y lo rural 
se dan la mano

Un pujante sector servicios 
y la tradición rural 

conviven en este concejo del 
Oriente asturiano
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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 apa-
recerán publicados en la revista durante un máximo de tres números.

Anuncios breves

SE VENDE

Banco de trabajar madera 
con torno acoplado. Villarín 
de Malleza (Salas). 
678 332 672.

Cocina de leña en buen 
estado. Marca Lacunza n.º 9. 
Tineo. Precio: 200 euros. 
619 526 836.

Casería en Cabranes, en el 
Biescu, parroquia de Fresnéu. 
Consta de 14 ha dedicadas 
a pasto, que en otro tiempo 
fueron dedicadas a puma-
radas y a labor. Además, 
edificio de dos viviendas, con 
cuadra y tenada, almacén 
y pequeño establo aparte, 
lavadero… 617 327 611.

Ordeño directo marca 
Westfalia con lavadora 
automática y bomba de vacío 
trifásica para seis puntos. 
Dispone de tres puntos de 
ordeño recién revisados. En 
perfecto estado. 
630 343 570.

Portones de madera. 3 m de 
ancho x 2,55 de alto. Corre-
dera de 4 hojas y 8 ventanas 
de madera con cristales de 
un metro aproximadamente. 
647 556 649.

Casa pequeña con garaje, 
hórreo y huerto. A pie de 
monte. A 6 km de Infiesto 
630 767 316.

Rotoempacadora Berger RP 
200. Con documentación. 
Tamón (Carreño). 679 254 
780/ 649 105 227.

Estacas de castaño. 
985 470 691.

Señal de ordeño directo de 
ocho puntos DeLaval, lava-
dora automática, enfriadora 
de placas y unidad final de 
acero inoxidable. Pulsadores 
electrónicos. Económico. El 
Franco. 630 278 646.

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 West-
falia 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.

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.

Tonel de sidra de 11.000 
litros. 625 383 177.

Remolque de tractor de 3,60 
m de largo por dos de ancho. 
Con documentación y revi-
siones 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.

Cucho. 609 400 057.

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 correde-
ra 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.

Vaca raza frisona, parida de 
primer parto. 26 meses, bue-
na genética, mirada de ADS. 
Tamaño grande. Urge venta. 
653 616 566.

Desbrave de potros, doma 
de caballos y compraventa 
de caballos. Zona de Valdés. 
633 103 322.

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

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.

Hiladora Rapid Suiza modelo 
507. Regalo carro para trans-
porte. 610 042 847.

30 parrillas de fundición 
tamaño 1 x 1 m. Buena cali-
dad. Zona Tineo. 
634 634 123.

Vacas frisonas, por jubila-
ción. Occidente de Asturias. 
630 278 646.

Autocargador de 18 m³, 
seminuevo. Con documenta-
ción. 985 771 975.

Cinco vacas raza Asturiana 
de los Valles, nobles, buena 
raza. Zona Occidente 985 921 
957/ 628 223 364.

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.

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.

Casa de 200 metros con 
cochera, dos bajos y huerta 
de 800 metros. Zona Pola de 
Lena. 616 343 706.

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.

Cosechadora de maíz Claas 
de 1 línea para tractor. 
638 121 498.

Autocargador JB de 16 
metros seminuevo y con do-
cumentación. Zona de Nava, 
precio a convenir. 
630 540 535.

Camilla de masaje seminue-
va. Dos mesas de oficina 
seminuevas y sillas de oficina 
de colores azul, negro y 
morado. Liquidación. Precios 
a convenir. 654 942 949.

Robot de cocina marca Mou-
linex con capacidad de cinco 
litros. 610 462 445.

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

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.

Cuba de purines de 2.500 
litros. Con documentación 
y seguro. Concejo de Navia. 
633 501 888.

Ventana de baño de aluminio. 
Medidas 1,33 x 0,80 m. Pre-
cio: 50 euros. 648 642 420/ 
985 806 302.

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.

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

Retroempacadora Berger RP 
202 Classic. 646 932 559.

Hierba. Más de 500 alpacas. 
686 855 410.

Autocargador de 26 m3, sem-
bradora de maíz de cuatro 
líneas y segadora Khuntz. 
615 241 494.

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.

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

Finca La Silva (Casa el Roso) 
en La Pereda (Tineo). Bien 
comunicada. Supera la hec-
tárea. 652 437 226.

Empacadora marca Lerda 
900, en muy buen estado. 
Zona Tineo. 617 617 678/ 
678 623 595.

Tractor marca Maxi Fergu-
son, modelo 157, de 57 CV, 
reparado completamente y 
cuatro ruedas nuevas. Zona 
occidente. 676 422 015.

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

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 embuti-
dos. 606 033 070/ 
985 225 142.

Embaralladora seminueva, 
zona Gijón. 686 030 629.

Dos vacas pardas cruzadas. 
Muy guapas. 
690 902 170.

Casa con fincas, zona Villari-
no del Río. Tineo. 
985 929 531/ 666 415 799.

Rollos de silo y de hierba 
seca. Zona de Villayón. 
615 205 754.

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

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

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.

Bolas de hierba seca y una 
pila de cucho con buena 
cargadera, con acceso para 
camiones. 680 284 588.

Box para perros de acero gal-
vanizado, 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. Acce-
so asfaltado. 20.000 euros 
negociables. 629 860 760.

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 ele-
vador de pico hidráulico. El 
avance de descarga también 
es hidráulico, mejor verlo en 
persona. 628 930 758.

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

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

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

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

Sulfatadora pulverizadora 
marca Honda. Modelo CTH 
100 litros. Carretilla. Precio a 
convenir. Dos meses de uso. 
654 949 249.

Arado y un avantrén para 
Pasquali de 30 CV. 985 509 
482/ 629 303 825.

Furgoneta Citroën Evasion 
1.9 TDX. O-BW, adaptada, 8 
plazas o 5 + silla de ruedas. 
ITV al día. Buen estado. 
686 318 242.

Bolas de silo de raigrás. 
Tineo. 638 121 498.

Carro mezclador marca 
Compar de 12 m³. 
626 004 803.

Sulfatadora pulverizadora, 
marca Honda, modelo CTH, 
100 litros, carretilla. Dos me-
ses de uso. Precio a convenir. 
654 942 949.

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.

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

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

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

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.

Piso en Candás. C/ Carlos 
Albo. Todo exterior y refor-
mado. Amueblado, 3 habita-
ciones, 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. Homolo-
gado, 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.

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 capi-
lla. Obra nueva en cubiertas y 
vigas (8 años). Calefacción y 
agua caliente (propano). 
674 908 141.

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

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

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 rue-
da. Extremadamente robusto 
y capaz. Precio: 1200 euros. 
699 780 217.

Casa en el casco urbano 
de Salas. Toda cerrada con 
verja. 110 m² aprox. Cons-
truidos 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.

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

Empacadora con documen-
tación. Precio: 3.000 euros. 
699 394 521.

Corderos cruzados Texel. 
Seis meses. Muy buenos. 
Zona Llanera. 636 765 333.

Congelador mediano, econó-
mico. Vega de Rey, Tineo. 
675 491 005.

Remolque para tractor 
preparado con laterales y 
rampa para transporte de 
animales. 5.000 euros. 
699 394 521.
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Arado de 3 surcos, marca 
Kiderlan. En buenas condi-
ciones. 647 800 500.

Empacadora Ama en per-
fecto estado. Con documen-
tación. Precio: 3.000 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. Seminue-
vo. 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.

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.

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

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

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

 John Deere, modelo 6400 
con pala. 665 261 637.

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

Esparcidor de estiércol gran-
de. En perfecto estado. Zona 
de Tineo, precio económico. 
608 657 266.

Ordeño directo, marca Wes-
tfalia. 2 puntos de ordeño y 
cuba de purín marca JB. 1.750 
litros. Zona de Tineo. 
673 481 474.

Seis ovejas xaldas, paridas. 
Zona Pravia. 
635 431 321.

Abejas (núcleos). Zona alta 
de Pravia. 677 087 037.

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.

Rastrillo henificador Daros, 
3,30 m de ancho. Precio ne-
gociable. Sólo una campaña. 
677 266 977.

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

Autocargador JB con docu-
mentación. Económico. 
605 790 773.

Cabaña en el monte, a res-
taurar, zona Piloña. 
686 697 922.

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

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.

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.

Estacas o postes para cerra-
mientos. 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.

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

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

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

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.

Fregadero industrial de acero 
inoxidable, con dos senos. 
3,50 x 0,55 m. 250 euros. 
616 292 801.

Corte de raigrás de varias 
fincas. Buena comida. Zona 
de Tineo. 699 525 533.

Sala de ordeño 2 x 5 con 
medición electrónica y reti-
radores y placa de frío para 
enfriar la leche y procesador 
para control de pienso. 
647 800 500.

Segadora Snapper extra, 
rueda mediana, como nueva, 
precio a convenir. 
635 909 370.

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.

Carro para caballería. Precio 
a convenir. Tiene freno. 
639 514 898.

Bolas de silo picadas. Zona 
Gozón. Seis cubículos sin 
estrenar. 680 284 588.

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 Villavicio-
sa. 620 351 230/ 675 736 783.

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.

Tractor Zetor en Tineo con 
2.000 horas de trabajo. Se 
puede ver y probar, precio a 
convenir. 985 929 268.

Tractor John Deere 7600 con 
pala delantera Tenias B4. 
Carro mezclador autopro-
pulsado 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.

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

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 (Be-
becar). ¡Oportunidad! Es de 
pino natural con acabado 
barniz de buena calidad. Ba-
randilla 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.

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

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.

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.

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 ac-
ceso 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 me-
rinas preñadas negras y un 
macho, muy buenas, zona de 
Infiesto (Piloña). 
659 376 665.

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

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. Pre-
cio negociable. 677 181 089.

Silo de 10 toneladas, con 
sinfín eléctrico trifásico y 50 
bolas de hierba seca. 
650 348 119.

Hierba de buen tamaño y 
buena curación (20 euros). 
Zona Arlós. 646 269 896.

Casa en Salas. 110 metros. 
630 631 059.

Panera para traslado. Econó-
mica, zona Tineo. 
 985 909 112.

Pala de pinchos plegable, 
sirve para Pasquali. Voltea-
dora de correas y bidones de 
leche de 40 litros. 
605 790 773.

Carro mezclador marca Com-
pact, de 10 m3. Seminuevo, 
no picó rollos, sólo revolvió 
comida picada. 648 200 044.

Arado de 2 vertederas, marca 
Aranzábal. 648 200 044.

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.

Casetas para terneros 
exteriores, individuales y 
colectivas, de la marca Calf-
Tel y Agri-Plastics, con corral 
en muy buenas condiciones. 
Zona Occidente. 605 947 134.

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

Embaralladora seminueva. 
Gijón. 686 030 629.

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.

Dos corderos en Piedratecha 
(Tineo). 985 801 300.

Sembradora de maíz de cua-
tro 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, trifási-
ca. Tubos de riego de 6 m de 
largo. 615 241 494.

Segadora Rapid. Hiladora 
arranque automático. Semi-
nueva. 603 196 521.

Ordeño de cuatro equipos 
Alfa Naval. Motores y silo de 
pienso de 9 toneladas. 
626 797 424.

Finca de 4.000 m² con casa, 
cuadra y hórreo. Todo para 
rehabilitar. En Villuir (Valdés). 
616 937 000.

Lagar inoxidable. Para seis 
sacos. Precio: 750 euros. 
646 719 898.

Tractor carro Agria 8980, 
21 CV. Dirección hidráulica 
y frenos. Seminuevo. Por 
no usarlo. Sólo interesados. 
Zona Valdés. 644 733 905.

Tractor Same Explorer 70 y 
alpacas de hierba seca. 
609 184 492.

A 1 km de El Corte Inglés, 
10.000 metros terreno, casa 
nueva de planta y piso de 
300 metros entre las 2 plan-
tas y 400 metros de naves. 
Buen precio. 610 042 847.

Cinco cabras por 250 euros. 
Ideales para cría y limpieza 
de fincas. 667 540 148.

Segadora BCS rueda media-
na con carro. Perfecto estado 
funcionamiento. Tineo. 
600 248 416.

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.

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. Ne-
cesita arreglo. 696 209 381.

Rotativa de tractor de seis 
platos marca Khun. Hilera-
dora marca Deutz Fahr 3,40. 
Tractor marca John Deere 
1520. Retrovator Agrator de 
2,30. Remolque sin docu-
mentación 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 do-
cumentación. 661 306 573.

Trabaderas marca Agritubel, 
50 unidades y portapalés 
para tractor. Posibilidad de 
parte delantera o trasera. 
661 306 573.

Segadora hileradora Rustic 
Suiza 507. Motor 20 horas. 
Nueva. 610 042 847.

Tractor Agria 9900, articula-
do, de 50 CV. Remolque con 
tracción, arado, retrovactor y 
pala. 654 942 949.

Remolque Pottinger, modelo 
Remolque, segadora Berto-
lini y arado Aranzábal de un 
riego. 627 080 934.

265. Precio: 5.000 euros. 
686 397 900.

Empacadora con documen-
tación. Precio: 3.000 euros. 
699 394 521.

Segadora hileradora marca 
AEBI AM41 con horquillón. 
Es de ruedas anchas. Tiene 
documentación. También 
dispone de carro para trans-
portarla. 985 899 135/ 
687 247 342.

Cancillas de diferentes medi-
das y precios, galvanizadas 
en caliente. Por cierre de la 
explotación. 665 261 637.

SE ALQUILA

Nave con capacidad para 30 
cabezas de 470 m, de ellos 
160 m² están destinados a 
almacén y comedero. Dispo-
ne de un terreno de 25.000 
m² alrededor de la nave ideal 
para pasto y descanso de los 
animales. Zona de Villavicio-
sa. 620 351 230/ 675 736 783.

SE COMPRA

Molinillo de café profesio-
nal monofásico, en buenas 
condiciones, sobre todo las 
muelas. Con dosificador de 
café y regulador de la mo-
lienda. Cualquier marca, pero 
mejor Ortega. 985 762411.

Nissan Patrol o motor 6 
cilindros sin turbo. 
609 400 057.

Casería en Asturias, mínimo 
20 ha. Preferiblemente zona 
Occidente, entre Navia y 
Luarca. 635 619 911.

Ruedas o cubiertas de sega-
dora Bertolini de rueda alta. 
606 049 368.
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ADIVINANZA
Puedes ganar uno de los dos lotes de productos que 
sortea Central Lechera Asturiana entre los acertantes de 
nuestra adivinanza:

Baila la jota con un pie, 
por galán tiene un cordel.

Para participar, envía la solución con tus datos (nombre, 
dirección y teléfono) a través de un correo electrónico a 
elcorreo@clas.es, un WhatsApp o grabando un mensaje 
en el contestador del siguiente número de teléfono: 
655 555 915.

Los ganadores del sorteo entre los acertantes de la adi-
vinanza aparecida en el número 424 de El Correo son:

María Dolores Serrano García
Valliniello, Avilés

José Ramón Castrillón
Villayón

EMERGENCIAS

Emergencias Públicas del Principado  
 → 112

HOSPITALES

HUCA (Oviedo) → 985 10 80 00

Jarrio (Coaña) → 985 63 93 00

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

San Agustín (Avilés) → 985 12 30 00

Cabueñes (Gijón) → 985 18 50 00

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

ASISTENCIA

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

OFICINAS COMARCALES DE LA 
CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL

Arriondas → 985 84 03 17

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

Boal → 985 62 01 77

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

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

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

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

Infiesto → 985 71 01 03

Laviana → 985 60 10 67
 Fax: 985 61 02 00

Luanco → 985 88 35 15

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

Llanes → 985 40 37 53
 Fax: 985 40 37 56

Navia → 985 63 02 14

Oviedo → 985 10 55 00

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

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

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

Salas → 985 83 08 65

Tapia de Casariego → 985 62 82 65 

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

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

Villaviciosa → Telf./Fax: 985 89 06 02

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

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

Teléfonos y direcciones de interés

CENTRAL LECHERA ASTURIANA - CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA, SOCIEDAD ANÓNIMA (CAPSA FOOD)
Tlf. 985 10 11 00

Pasatiempos

Sopa: Cares, Deva, Sella, 
Piloña, Nora, Nalón, Caudal, 
Narcea, Esva, Trubia, Porcía, 
Navia.

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 por líneas gruesas con los números que 
lo contienen ha de dar como resultado el número 
que aparece en la esquina superior del mismo.

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

SOLUCIONES
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HORIZONTALES
1. En plural, salida del feto del cuerpo materno 
dando por finalizado el embarazo. 2. Torta fina 
de harina. 3. Acueste, repose. Unidad en la que 
hay tantas moléculas como el número de Avo-
gadro indica. 4. Interjección que se usa para 
hacer que se detengan las caballerías. Pedazos 
de materia sólida y combustible, candente por 
la acción del fuego. 5. Modo de vida de una 
persona, especialmente si está rodeada de 
lujos y comodidades. Nombre de la super-
modelo apellidada Macpherson. 6. Máquina 
que se compone de tornillo y tuerca. Se usa 
para responder al teléfono. 7. Persona muy 
enamorada. 8. Prefijo que significa movimiento 
hacia atrás. Sufijo que forma adjetivos, que 
indican pertenencia o relación. 9. Inquietarse, 
intranquilizarse.

VERTICALES
1. Persona mezquina y ruin que se vale de 
cualquier medio para conseguir lo que quiere. 
2. Jefe militar que manda un regimiento. 
3. Sujeta con ligaduras o nudos. Tecla en la 
esquina superior izquierda de los teclados 
del ordenador. 4. Explicar con otras voces la 
oración castellana para facilitar el ponerla en 
latín. 5. Que precede al cuatro. Nombre árabe. 
6. Programa televisivo de jóvenes con talento 
para cantar. Debes buscar esta marca para 
asegurarte que puede ser vendido en Europa. 
Ir de … para allá. 7. Máquina que reproduce 
el comportamiento de un sistema. 8. Lienzo 
para secarse las manos y el rostro. 9. Acción 
y efecto de alterar algo de modo que deje de 
ser auténtico o verdadero. Diosa griega que 
personifica la fertilidad de la Tierra.

Horizontales: 1. Partos. F. 2. R. 
Tortita. 3. Acame. Mol. 4. So. 
Ascuas. 5. Tren. Elle. 6. Rosca. 
Aló. 7. Encelada. 8. Re. Aico. G. 
9. Alarmarse. 

Verticales: 1. Rastrera. 2. 
P. Coronel. 3. Ata. Esc. A. 4. 
Romancear. 5. Tres. Alim. 6. OT. 
CE. Acá. 7. Simulador. 8. Toalla. 
S. 9. Falseo. Ge.
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por Santi Alverú

CORTADO CON LECHE

Bailes regionales o McDonalds

Ll evo toda mi vida riéndome del bable. Pensando que no 
sirve para nada. Jamás lo escogí como asignatura en el 

colegio —pillaba francés, que ahora para salir por Madrid vie-
ne de lujo— y sintiendo, realmente, que no era parte de mi 
cultura. Como si tuviese que elegir entre aprender los nombres 
de los afluentes del Nalón o recordar las capitales de Europa. 
Como si por estudiar nuestra historia nos fuesen a quitar los 
iPhones. Por mi contexto, mi forma de ser práctica, mi ten-
dencia a reírme de todo y, por qué no admitirlo, mi aburgue-
samiento mal entendido, decir «Estaos Xuníos» me suena a 
sketch. Jamás he tenido una relación romántica con mi iden-
tidad nacional o regional. La gente orgullosa de haber nacido 
en este o aquel otro lugar me confunde. Doy gracias por mu-
chísimas cosas de nuestro Principado, desde lo divertido que 
es salir por Oviedo hasta sus museos, desde el rollo de bonito 
hasta que seamos todos pálidos. Pero vamos, que en Letonia 
seguro que también hay buen rollo.

Qué pasa. Pues que ahora viene uno a Madrid y se da cuenta 
de cosas. Por ejemplo, de que se puede pagar en estancos con 
tarjeta de crédito sin que maldigan a tu familia; pero sobre 
todo, y más importante, de que se la sudamos al universo. De 
que, si hubiésemos sabido reivindicar lo nuestro, educarnos, 
ser menos esnobs —o más, no lo sé—, estaríamos ahí, con los 
catalanes, los vascos y los andaluces. Pero nada, la oportuni-
dad está perdida. Por mucho que hagamos, estamos en el club 

de Extremadura, La Rioja y Aragón. Ser asturiano no le parece 
relevante a nadie. Genera en la peña la misma reacción que 
decir que tienes hipo. Ah, pues muy bien, ya se pasará.

Así, si bien no he conseguido revertir del todo mi ausencia 
de entusiasmo frente a las coordenadas en las que mi madre 
me expulsó, al menos sí he llegado a apreciar lo bien que nos 
vendría habernos tomado en serio. Lo único que nos queda 
ahora es soñar. Para que Asturias resulte relevante de nuevo 
deberíamos comenzar a ser creativos. ¿Independencia? Está 
muy visto, mejor nos dividimos en doce partes y cada año 
pedimos a una pareja de adolescentes de cada nueva región 
que luchen por su vida en las montañas. Los llamamos «los 
xuegos de la fame» y estamos de moda otra vez en un peri-
quete. Podríamos inventar una categoría de porno en la que 
se follase en madreñas. A los japoneses les funciona disfrazán-
dose de dinosaurios, por qué a nosotros no. Nos vendría bien 
una pequeña masacre, podemos meternos mucho con los de 
Cantabria hasta que bombardeen Coceña; luego alguien nos 
pintará un cuadro o nos hará un tema. A Antonio Banderas 
le consideraban un actor de color en los Oscar de hace un 
par de años; si me nominan algún día les juro hacerme pasar 
por la minoría que Asturias se merece. Pero como no parece 
que vaya a ocurrir pronto, vayamos por si acaso creciéndonos 
con lo nuestro, amando nuestra identidad, cultivando algún 
futuro. El que sea.
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