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Alberto Álvarez
Presidente de Central Lechera Asturiana SAT

Carta del presidente

E l pasado 7 de julio Central Lechera Asturiana firmó un 
acuerdo de colaboración con la Comisión Regional del 

Banco de Tierras y la Fundación cetemas a través del cual 
evaluaremos y pondremos en valor las superficies agrícolas y 
forestales de los socios de clas como potenciales sumideros 
de emisiones. Este acuerdo se enmarca en el Plan Integral de 
Sostenibilidad del Grupo con el objetivo de cumplir las direc-
trices del Pacto Verde Europeo diseñado por la ue, así como 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la onu que sin duda 
marcarán el futuro de los sectores productivos.

Actualmente, el impacto ambiental de la producción agrí-
cola y ganadera, las emisiones de metano del ganado y la in-
tensificación del sector tienen una amplia repercusión me-
diática generando multitud de noticias que dan lugar a una 
confrontación artificial con escasa base técnica y científica. 
Sin embargo, lo que no está en la conversación social de ma-

nera tan destacada es el efecto mitigador ligado a nuestra ac-
tividad como fijación de población y la contribución a la con-
formación y modelado del paisaje, sin perder de vista que el 
objetivo del sector agrícola y ganadero es producir alimentos 
saludables y de alta calidad.

Los meses más aciagos del pasado 2020 pusieron de ma-
nifiesto la importancia estratégica de nuestro sector, que fue 
capaz de continuar cubriendo las necesidades alimentarias de 
la ciudadanía, aunque como podemos comprobar, un año des-
pués, se están creando debates artificiales y parece cae en el 
olvido la importancia de que exista una capacidad productiva 
que garantice la soberanía alimentaria con cadena de valor 
equilibrada y rentable para todos los actores que la conforman: 
productor, industria y distribución. El Ministerio de Agricul-
tura acaba de publicar un estudio de la cadena de valor de la 
leche envasada cuya conclusión es que granjas, industrias y 
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supermercados se mueven en márgenes mínimos de beneficio 
y pérdidas. El uso de la leche como producto reclamo deprecia 
la cadena hasta el punto de venderla con márgenes negativos 
provocando falta de rentabilidad y el consiguiente problema, 
entre otros, de falta de relevo generacional.

El pasado 13 de julio el Consejo de la ue aprobaba el Plan 
Español de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Asi-
mismo, la Comisión publica un paquete de medidas legislati-
vas para orientar la economía hacia la neutralidad climática 
en 2050. No cabe duda de que habrá cuantiosos fondos que se 
deben orientar hacia sectores productivos, aunque es necesa-
rio que este proceso exija reciprocidad con las normas de pro-
ducción para que no suponga un agravio competitivo respecto 
a las producciones agrícolas de países extracomunitarios con 
una legislación ambiental y laboral mucho más laxa. En el caso 
de Asturias, los fondos son una segunda oportunidad que se 
debe canalizar para apoyar la producción industrial y agroali-
mentaria como focos de desarrollo.

El aumento de costes en nuestras granjas (principalmente 
cereal) y en la industria (derechos de CO², electricidad, plásti-
co, residuos) unido a la ralentización del consumo en el hogar 
y la drástica reducción del consumo en hostelería hacen que 

el presente ejercicio sea complicado en la gestión exigiendo lo 
mejor de todos nosotros para hacer frente a estos impactos.

Por otro lado y para finalizar, quiero avanzaros que en este 
número recuperamos una de las tradiciones que habíamos 
perdido como consecuencia de la pandemia, y por ello, volve-
mos a adjuntaros las invitaciones para que podáis asistir a la 
Feria Internacional de Muestras de Gijón. Nuestro stand per-
manecerá abierto y en él desarrollaremos algunas actividades, 
aunque lamentablemente en esta edición no vamos a poder 
celebrar el día de Central Lechera Asturiana debido a las res-
tricciones que estarán vigentes para llevar a cabo una feria con 
la máxima seguridad sanitaria.

Aprovecho para desearos un feliz verano, mucha salud y 
que continuemos avanzando para recuperar la ansiada nor-
malidad y con ella, las actividades sociales de nuestra sat.
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C entral Lechera Asturiana sat ha firmado 
un acuerdo de colaboración con la Comisión 

Regional del Banco de Tierras del Principado 
de Asturias y la Fundación Centro Tecnológico 
Forestal y de la Madera (cetemas) con el fin de 
desarrollar un proyecto piloto que permitirá de-
terminar la capacidad de actuación como sumi-
deros de carbono tanto de la superficie agrícola 
como de la forestal del Principado de Asturias 
que gestionan los socios de Central Lechera As-
turiana sat. Esta alianza se encuentra enmar-
cada en la estrategia de sostenibilidad del Gru-
po Central Lechera Asturiana, cuyo objetivo es 
conseguir la neutralidad en carbono en todo el 
proceso para el año 2035.

El objetivo de este proyecto es cuantificar la 
capacidad como sumidero de carbono de dicha 
superficie con el firme propósito de definir es-
trategias e implantar medidas en su compromiso 
con el cumplimiento de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible y el Pacto Verde Europeo.

De esta manera, se realizará una evaluación 
e inventario del carbono tanto agrícola como fo-
restal para cumplir la normativa europea vigen-
te, pues, según datos de Naciones Unidas, desde 

Asturias, pionera 
en elaborar un 
mapa de sumideros 
de carbono para 
combatir el cambio 
climático
Central Lechera Asturiana sat recogerá 
datos de las fincas agrícolas y forestales de 
sus socios para determinar su capacidad de 
absorción de carbono

Cuando se consolide el proyecto piloto, se ampliará al 
resto de socios de Central Lechera Asturiana sat con el 
objetivo de obtener un balance de emisiones y sumideros 
de todos ellos

La iniciativa será posible tras el acuerdo de Central 
Lechera Asturiana sat con la Comisión Regional del 
Banco de Tierras del Principado de Asturias y la 
Fundación Centro Tecnológico Forestal y de la Madera

1990 las emisiones mundiales de dióxido de car-
bono han aumentado casi un 50 %, destacando 
que, entre 2000 y 2010, el incremento de estas 
fue mayor que en las tres décadas anteriores.

Esta medida combatirá el cambio climático, 
contribuyendo a la creación de un mercado de 
productos y servicios con bajos consumos de car-
bono dando respuesta a la demanda social ac-

tual. Además, también contribuye a identificar 
oportunidades de ahorro en costes y eficiencia 
energética.

Central Lechera Asturiana recogerá los datos 
de titularidad de las fincas tanto agrícolas como 
forestales de sus socios y se los remitirá al Ban-
co de Tierras, que elaborará una base de datos 
de superficies de cada socio. Esta primera fase 
cuenta con la superficie de 17 explotaciones re-
partidas en 13 concejos del Principado, lo que se 
traduce en 1.100 ha de superficie de uso agrícola 
y 100 ha de uso forestal.

Estos datos serán enviados a la Fundación 
cetemas que llevará a cabo su evaluación, así 
como el cálculo de la capacidad de absorción de 
carbono de dichas superficies. Tras cotejar esos 

datos, se redactará un inventario y se realizará la 
cartografía de los sumideros de carbono de esos 
terrenos con el objetivo de cumplir con la nor-
mativa europea.

Una vez arranque y se consolide este proyecto 
piloto, se ampliará el estudio al resto de socios de 
Central Lechera Asturiana sat con la finalidad 
de obtener un balance de emisiones y sumideros 
de todos ellos.

De izda. a dcha.: Fernando 
Prendes, de Infraestructuras Ru-
rales y Montes; Juan Majada, de 
CETEMAS; Francisco Sanmartín 
y Alberto Álvarez, de Central 
Lechera Asturiana; Rocío Huerta, 
del Banco de Tierras; y Alejandro 
Calvo, de Medio Rural y Cohesión 
Territorial
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C entral Lechera Asturiana regresa a 
la Feria Internacional de Muestras 

de Asturias. Tras un año, el 2020, en 
que el evento se suspendió por motivos 
sanitarios, la fidma recupera su modo 
presencial y, cómo no, Central Lechera 
Asturiana no puede faltar a la cita. La 
compañía llevará un stand donde se re-
flejarán y se pondrán en valor los pilares 
fundamentales de Central Lechera Astu-
riana, haciendo un recorrido por ellos.

Los pastos de Asturias como origen 
de todo; nuestras vacas y las ganaderías 
familiares que trabajan para conseguir 
su bienestar y que nos den lo mejor que 
tienen; los ganaderos, el alma de Central 

Lechera Asturiana, que son hombres y 
mujeres comprometidos con su trabajo 
diario son parte de las señas de iden-
tidad de la empresa. Pero también, el 
proceso de recogida y transformación 
que convierte toda esa materia prima de 
calidad y todo ese esfuerzo en la mejor 
gama de productos lácteos del merca-
do, con máxima calidad y garantía para 
el consumidor. Todo eso son los ingre-
dientes que definen a Central Lechera 
Asturiana y es lo que la marca quiere 
transmitir con su presencia en la Feria 
Internacional de Muestras de Asturias.

Además, y como en otras edicio-
nes, se llevarán a cabo actividades para 

darle vida al stand. Este año estarán 
relacionadas con el cuidado de nues-
tro entorno natural y la jardinería. Por 
otro lado, y como es habitual, se podrán 
degustar nuestros productos y nuevos 
lanzamientos.

Evento seguro

La Feria Internacional de Muestras 
de Asturias, que se celebrará en Gijón 
del 7 al 22 de agosto, será un entorno se-
guro. Es el principal mensaje que, desde 
la Cámara de Comercio de Gijón, orga-
nizadora del evento, quieren lanzar a 
todos los asturianos. Para ello se están 
preparando una serie de medidas que 

El stand de Central Lechera Asturiana contará con 
actividades relacionadas con el cuidado de nuestro entorno 
natural y la jardinería

Central Lechera Asturiana, 
en la FIDMA
Un stand que pone en valor los pilares fundamentales de la marca

eviten cualquier contagio de covid-19 
en el Recinto Ferial Luis Adaro de Gi-
jón. Entre ellas, se ha reducido el espa-
cio expositivo (no el número de exposi-
tores que se mantiene respecto a otras 
ediciones) para aumentar el ancho de 
los pasillos en los pabellones.

Además, habrá un control exhaus-
tivo del aforo, por debajo del 75 % exi-
gido por el Principado; los locales de 
hostelería tendrán terraza propia para 
evitar aglomeraciones y las entidades 
bancarias e instituciones repartirán 
sus actividades a lo largo de los 16 días, 
sin celebrar día propio. El horario de la 
fidma será de 11.00 a 21.00 horas.

Además, todas las medidas irán su-
jetas a la evolución de la pandemia en 
Asturias, por lo que podrían cambiar y 

ser más restrictivas o, por el contrario, 
mas flexibles.

Histórico

La edición número 63.ª de la Feria 
Internacional de Muestras, la última 
que se celebró de manera presencial, 
registró los mejores datos hasta la fe-
cha en lo que a afluencia de visitantes 
se refiere. Y es que por el Recinto Ferial 
Luis Adaro pasaron 724.314 personas, 
una cifra ligeramente superior a las 
721.337 registradas en 2017 y que hasta 
entonces estaba en el podio como la 
cita de mayor afluencia. En esta edición 
no habrá cifras de récord, pero ya es 
un triunfo que se pueda celebrar y que 
empresas de múltiples sectores puedan 
llevar sus novedades a la fidma.

La fidma, que se celebrará 
del 7 al 22 de agosto, será 
un evento seguro y contará 
con las medidas sanitarias 
pertinentes
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A sturiana de Servicios Agropecuarios (asa), tras tres me-
ses de reformas, ha concluido las obras en su tienda si-

tuada en la localidad asturiana de Tineo realizando notables 
mejoras tanto en el local como en su almacén de piensos. Para 
llevar a cabo esta transformación ha contado con una inver-
sión cercana a los 100.000 euros.

De esta manera, asa ha buscado dar un aire más moderno 
y confortable para todos los clientes de Tineo y alrededores 
que acudan a la tienda.

En la nave destinada a tienda se ha acondicionado una 
nueva ubicación más espaciosa para los productos lácteos de 
Central Lechera Asturiana, situados bajo una fotografía de un 
paisaje de Cornás (Alto Forcayao) con el fin de dar una mayor 
vistosidad a los mismos.

También se han cambiado las luminarias de fluorescentes 
por pantallas led, dando más luz con un menor consumo. 
Además, se ha sustituido el falso techo desmontable de esca-
yola por uno sintético recubierto de lana aislante.

Otra de las novedades ha sido la reforma de los baños des-
tinados a uso público, incluido el exclusivo para minusválidos, 
y los vestuarios para el personal laboral de la tienda. En el es-
pacio que hasta ahora ocupaba la trastienda se ha hecho un 
habitáculo destinado a almacén de productos fitosanitarios 
con todas las medidas de seguridad exigidas para el almacena-
miento de los mismos.

Por último, se ha saneado y pintado la fachada principal 
de la tienda, se ha reparado y asfaltado el espacio destinado a 
aparcamiento y se ha hecho una acera para el tránsito peato-
nal de la tienda al almacén.

El almacén de piensos también mejora

La obra más importante realizada por asa en Tineo ha 
sido el cambio de la cubierta de la nave destinada a almacén 
de piensos. Se ha retirado la techumbre de uralita o fibroce-
mento por parte de una empresa especializada, que adoptó 
todas las medidas de seguridad necesarias para tratar este 
material con amianto, y se sustituyó por paneles sándwich 
de 40 mm.

En lo que se refiere a la seguridad, ha reforzado el portón de 
entrada cambiando el de doble hoja por uno de preleva con sis-
tema de seguridad anticaídas. Además, se ha colocado un falso 
techo de pladur tipo foc a lo largo de toda la nave para indepen-
dizarla de la parte destinada a tienda. En materia de protección 
contra incendios, se ha instalado una boca de incendio.

Las obras han supuesto una inversión 
cercana a los 100.000 euros y se han 
realizado en tres meses

Se ha acondicionado una nueva 
ubicación más espaciosa en la 
tienda para los productos lácteos 
de Central Lechera Asturiana, bajo 
una imagen del paisaje de Cornás 
(Alto Forcayao)

ASA reforma su 
tienda de Tineo

La cubierta del almacén de piensos, el interior 
de la tienda, los servicios y la fachada han 
sido otras de las mejoras
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S iempre me ha gustado el contacto con 
el mundo ganadero y el campo. Mi mo-

tivación principal ha sido siempre ayudar 
a mejorar las producciones, el bienestar 
animal y la rentabilidad de las granjas. Tras 
dos años en Inglaterra trabajando como 
veterinaria oficial en matadero, en mayo 
me incorporé a Asturbiotech, laboratorio 
de fecundación in vitro y diagnóstico mo-
lecular. Mi responsabilidad está en el desa-
rrollo de la parte comercial de la empresa. 
Presentar nuestros productos y servicios 
tanto a veterinarios como ganaderos, pro-
poner las últimas tecnologías de diagnós-
tico y un asesoramiento técnico en el uso 
de los embriones terapéuticos forma parte 
de mi trabajo diario con un objetivo: tener 

un estrecho contacto con nuestros clien-
tes para ofrecerles los mejores servicios y 
soluciones a sus necesidades.

Ponemos a disposición de los gana-
deros y servicios veterinarios una nueva 
herramienta reproductiva: los embriones 
terapéuticos. La puesta de un embrión 
en el día 7 post-estro hace un by pass del 
periodo vulnerable de la concepción para 
lograr una preñez y, por lo tanto, facilitar la 
recuperación de los ciclos de producción 
en animales con problemas reproductivos 
consecuencia de las altas producciones 
lecheras, estrés por calor y mala calidad 
ovocitaria.

Las vacas repetidoras son vacas sanas 
que no conciben después de tres o más 

inseminaciones. Se estima que suponen 
hasta un 25 % de las reproductoras en 
España teniendo un impacto en el éxito 
económico de la gestión agrícola, el coste 
de la labor y disminuyendo la rentabilidad 
de las explotaciones. La puesta de un em-
brión terapéutico es una técnica sencilla, 
directa y de bajo coste para la recupera-
ción de las vacas repetidoras.

En Asturbiotech ofrecemos además un 
servicio de diagnóstico de enfermedades 
que afectan a la cabaña ganadera como es 
la paratuberculosis, BVD, IBR o el síndro-
me de Freemartin. Nuestro compromiso 
es dar una repuesta eficaz, fiable y rápida 
que permita una gestión ágil de las explo-
taciones ganaderas.

AsturBiotech, al servicio de 
ganaderos y veterinarios

Contenido patrocinado

Graduada en Veterinaria y directora comercial de Asturbiotechpor Anne Vanderschaeghe

E l director general de capsa food, 
José Armando Tellado, y la direc-

tora del Instituto del Queso, Luisa Vi-
llegas, han firmado un convenio me-
diante el cual capsa food intervendrá 
como socio preferente en el Asturias 
Paraíso Natural International Cheese 
Festival, que se celebrará en Oviedo en 
noviembre. En el acto de firma han es-
tado acompañados por Begoña López, 
directora general de Desarrollo Rural 
e Industrias Agrarias del Principado de 
Asturias, como sponsor principal, y por 
el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli.

La firma de este convenio reafirma 
el compromiso de capsa food con el 
sector lácteo y con Asturias. Tellado 
asegura que «nuestra participación en 
este importante evento de relevancia 
mundial era obligada, tanto por el apo-
yo a la tierra de origen de nuestra em-
presa, como por nuestra apuesta por el 
mercado de quesos». El director general 
de capsa food añadió que «se trata de 
una oportunidad única que no debía-

mos dejar pasar porque además varios 
de nuestros quesos han sido galardona-
dos en otras ediciones con los premios 
World Cheese Awards que se otorgarán 
en este festival».

Luisa Villegas, por su parte, comen-
tó que «es muy importante contar en 

un evento internacional de estas ca-
racterísticas con empresas que con-
tribuyen a la estructuración del sector 
primario, como es el caso de Central 
Lechera Asturiana, donde los gana-
deros asturianos forman parte de una 
empresa de régimen cooperativista tan 
importante».

En lo que se refiere a la actividad de 
la marca, Central Lechera Asturiana 
tendrá una presencia destacada en las 
diferentes actividades del festival. Den-
tro del Cheese Market, Central Lechera 
Asturiana estará presente con la dop Ca-
brales-Cueva del Molín, y contará con un 
stand doble en el vestíbulo principal en 
el que mostrará sus variedades y produc-
tos especializados, como sus quesos en 
lonchas y barras o la selección Maestros 
Queseros. Por supuesto también estará 
presente la gama de productos Central 
Lechera Asturiana-Flor de Burgos, lan-
zados al mercado a finales de 2020.

Además, y dentro de este festival 
también se llevará a cabo la final de la 
segunda edición del Campeonato Ama-
teur del Auténtico Cachopo Asturiano, 
que tendrá lugar el 6 de noviembre, o la 
presentación del libro Recetas con queso, 
elaboradas por distintos cocineros refe-
rentes de Asturias.

Central Lechera Asturiana, 
como marca destacada, 

tendrá amplia presencia en 
las principales actividades 

del festival

Central Lechera Asturiana reafirma 
su compromiso con el sector lácteo
El convenio con el Instituto del Queso convierte a capsa en socio preferente
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L a familia Suprema está de enhorabuena. Y es 
que ha aumentado su catálogo con una nue-

va referencia: Suprema semi, que se une a la ac-
tual Suprema desnatada, para que también pue-
das cuidarte y disfrutar del sabor de la leche.

Un vaso de leche Suprema semidesnatada 
contiene el 25 % de la proteína, el 50 % del calcio 
y el 100 % de la vitamina D diaria recomendada 
de media para una persona adulta sana. ¡Ahora 
ya puedes cuidarte con una leche enriquecida de 
manera natural sin renunciar al sabor!

C entral Lechera Asturiana ha lanzado los 
nuevos diseños para el brik de leche sin 

lactosa: entera, semidesnatada y desnatada. La 
gama de leches sin lactosa ofrece todo su sabor 
100 % natural, pero es apta para personas con 
intolerancia a la lactosa. Central Lechera As-
turiana tiene las mejores leches sin lactosa: no 
contienen E-s artificiales ni aditivos innecesa-
rios. Es igual que tu leche de siempre, con los 
mismos beneficios nutricionales, vitaminas y 
minerales, pero apta para las personas con into-
lerancia a la lactosa.

Los nuevos diseños vienen en formato brik de 
1 litro en formato individual o en packs de 6 uni-
dades. Como siempre, en Central Lechera Astu-
riana, pensadas para adaptarse a las necesidades 
de todos los hogares.

Nuevos diseños para 
el brik de leches sin 
lactosa

La nueva referencia se podrá 
encontrar Alcampo, El Corte Inglés, 
Alimerka o Masymas, entre otros

La familia 
Suprema aumenta: 
ahora también 
semidesnatada
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L a red de tiendas de Alimentos del 
Paraíso Natural, impulsada por la 

Unión de Comerciantes de Asturias y el 
Principado, ha recibido una buena aco-
gida entre los establecimientos regiona-
les. Tanto que ya hay más de 200 co-
mercios adheridos, dato que confirma el 
buen inicio de la campaña del colectivo. 
La Unión de Comerciantes ha realizado 
numerosas visitas por la zona oriental y 
occidental de Asturias, y ahora prosigue 
la campaña por el área central. Desde 
la Unión de Comerciantes destacan el 
interés del sector, que ve en la nueva red 
una gran oportunidad para dar valor a 
las producciones asturianas que tanto 
contribuyen a mantener la economía y 
el empleo en las zonas rurales.

Las tiendas adheridas ya tienen en su 
poder el identificador y algún otro ele-
mento de marketing. Además, continúan 
los contactos con los sectores económi-
cos que tienen relación con esta red en 
una interesante colaboración con la 
rula de Avilés, a través de su marca de 
calidad Pescado de Confianza y la Aso-
ciación de Pescaderías de Asturias. El 
objetivo es hablar con todos los grupos 

de productores de estos alimentos para 
consolidar la iniciativa y que sea útil en 
el desarrollo de las ventas de estas em-
presas fabricantes, especialmente las de 
menor tamaño.

Mayor visibilidad

La red de comercios distribuidores 
de Alimentos del Paraíso Natural tiene 
como objetivo para este año reunir a 
400 comercios distribuidos en un 60 % 
en municipios de más de 25.000 habi-
tantes y un 40 % en el resto. La red se 
incorporará en las iniciativas de promo-
ción económica y turística de la comu-
nidad autónoma, lo que aportará una 
especial visibilidad a los establecimien-
tos adheridos. Entre las condiciones que 
deberán cumplir está la de proveerse de 
forma regular con productos que tengan 
concedida la marca de garantía Alimen-
tos del Paraíso Natural siguiendo una 
normativa en función de la dimensión 
del establecimiento.

Los comercios adheridos a la venta 
de Alimentos del Paraíso Natural conta-
rán con una diferenciación en produc-
tos de marca, sostenibles y de proxi-

midad, dentro de la filosofía kilómetro 
cero, la tendencia promovida desde la 
Unión Europea que se intensificará en 
los próximos años y con la que se re-
conocen cada vez más consumidores 
dentro y fuera de Asturias. Otra de las 
actuaciones de la Red de Comercios será 
crear nuevos programas de promoción 
comercial que benefician claramente a 
los establecimientos participantes.

Dentro de las actuaciones de conti-
nuidad y seguimiento se encuentra la 
presentación al público de los productos 
amparados por la marca, con una ubica-
ción diferenciada y máxima visibilidad 
en el comercio. También se establece-
rá un sistema de control para verificar 
con rapidez los productos que tienen a 
la venta pertenecientes a la marca.

La tramitación de las incorporacio-
nes se realiza a través de las solicitudes 
de los comercios. Deberán aportar de-
claraciones responsables en las que se 
especificarán los productos que se van a 
vender y que engloba todas las elabora-
ciones que integran la marca de calidad 
Alimentos del Paraíso y que figuran en 
los pliegos oficiales.

E l Boletín Oficial del Principado de Asturias (bopa) publicó, 
el pasado 15 de julio, la Resolución por la que se convocan 

las subvenciones para el desarrollo de zonas forestales desti-
nadas a empresas privadas y particulares para al año 2022.

El objetivo es incrementar la superficie forestal arbolada 
del Principado de Asturias, fomentar la creación de sistemas 
agroforestales, mejorar la productividad y el estado sanitario 
de las masas ya existentes, ayudar a la reconstrucción de los 
bosques destruidos por el fuego, y promover la implantación 
de infraestructuras que ayuden a la prevención de los riesgos 
naturales a que están sometidos nuestros bosques.

Podrán ser beneficiarios los titulares de terreno y titulares 
forestales que ostenten derechos reales de propiedad, posesión 
o usufructo sobre bosques, superficies forestales y superficies 
agrarias susceptibles de ser forestadas. Además, también po-
drán acceder a estas ayudas las agrupaciones formadas por ti-
tulares sin necesidad de constituirse como personalidad jurí-
dica para realizar en común todas las actuaciones previstas.

El plazo de presentación será de 20 días contados a partir 
del día siguiente a la fecha de publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (bopa).

Asturias convoca 
subvenciones para el 
desarrollo de zonas 
forestales

La red de tiendas de Alimentos 
del Paraíso Natural aumenta
La iniciativa, impulsada por la Unión de Comerciantes de Asturias, 
cuenta con más de 200 establecimientos adheridos
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E l Pleno del Consejo Regulador de Ternera Asturiana definió 
los objetivos para la realización de un Análisis de Ciclo de 

Vida de sus productos, con el objeto de poder tener una radio-
grafía real del impacto que tienen los mismos en el cambio cli-
mático y, de esta manera, poder tomar medidas para minimi-
zarlos y llegar, en un futuro, a un clima de carbono neutro.

El Consejo, concienciado con la sostenibilidad y la lucha 
contra el cambio climático, apuesta así 
de manera decidida por conocer el im-
pacto de sus actividades, en un contexto 
donde se dibuja un futuro que ya es pre-
sente, en el cual la sostenibilidad jugará 
un papel vital para la supervivencia de 
las empresas, especialmente debido al 
cambio cultural de la sociedad.

A lo largo de los próximos meses se 
visitarán y estudiarán distintas instala-
ciones de diversos operadores del Consejo, representativas de 
toda la cadena de producción. Los resultados obtenidos servi-
rán para plantear soluciones de mitigación contra el cambio 
climático y de reducción de las emisiones que provocan los 
gases de efecto invernadero. De esta manera la igp Ternera 
Asturiana, demuestra su compromiso con la sostenibilidad, la 
lucha contra el cambio climático y la consecución de la huella 
de carbono cero.

En este sentido, los gobiernos de todo el mundo están to-
mando medidas para conocer, reducir y compensar sus emi-
siones de gases de efecto invernadero, articulando planes y 
políticas que les permitan conseguirlo. Por estos motivos, la 
huella de carbono se ha convertido en uno de los principa-
les indicadores de sostenibilidad de las empresas, que además 
se está ligando a la competitividad de las mismas, debido a 

los marcos legislativos (nuevas leyes de 
cambio climático española y europea), 
fondos de carbono y bolsa de carbono 
que se están desarrollando a nivel mun-
dial para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero y minimizar el 
denominado impacto climático.

La huella de carbono es uno de los 
principales indicadores para medir el 
impacto o la marca que deja un indivi-

duo, organización, producto o evento sobre el planeta, como 
consecuencia de su actividad cotidiana. Se define como un 
recuento de la totalidad de gases de efecto invernadero, emiti-
dos por efecto directo o indirecto, y expresados en unidades de 
dióxido de carbono equivalente (CO2 equivalente). Este análisis 
abarca todas las actividades del ciclo de vida de una organi-
zación, producto o evento (desde la adquisición de materias 
primas hasta su gestión como residuo).

Ternera Asturiana abordará 
un Análisis de Ciclo de Vida de 
sus productos

La huella de carbono es uno 
de los principales indicadores 

de sostenibilidad de las 
empresas
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MI CANDELITA
micandelita.com
695 567 110
Playa de Bañugues
Bañugues 33448

por Carmen OrdizG A ST R O N O M Í A

Metro cero: de la 
huerta a la mesa

Pero si nos remontamos a unos años atrás, lo 
vemos junto a Ferrán Adrià, Ramón Freixa o Ser-
gi Arola, además de haber cruzado el charco para 
dejarse ver en La Broche de Miami y regresar pos-
teriormente a España como chef de catering del 
Palau de la Música de Barcelona.

De nuevo en Asturias: Mi Candelita

Hace ya tres años que Fran decide abrir el que 
será sin duda su proyecto con más corazón. Nada 
más y nada menos porque es un precioso homena-
je a su hija Candela, luchadora nata y valiente con 
una cardiopatía congénita y motivo del nacimien-
to de este rincón. Desde esta playa de Bañugues 
Fran buscaba darle la paz que necesita y poder vi-
vir en su tierra, con el aire puro que se respira a los 
pies del Cantábrico. Motivo precioso para volver a 
Asturias y aportar a nuestra gastronomía su enfo-
que y su visión de los fogones y, por qué no, poner 
un poco de Mediterráneo en nuestro mar.

Mar

Llegar a Mi Candelita es respirar hondo. Su 
terraza a ras de las olas, su decoración cuidada 
y su sala impecable hacen de lo que podría ser 
un chiringuito de playa más un rincón apacible 
en el que dejarse embelesar por el arte culina-
rio de este chef con esencia asturiana y alma 
mediterránea.

Su carta es una definición de la política de 
Fran. Cercanía, sostenibilidad y amor por el 
buen producto. Estas tres máximas le llevan en 
el último periodo a sumergirse en un proyecto 
del que habla con especial orgullo: su huerto. 

Este les permitirá abastecerse de lo mejor de la 
huerta asturiana, controlando la producción y 
participando del ciclo vegetativo y la estacionali-
dad del producto.

Con nombre propio

Si hablamos de puntos fuertes, en su carta no 
pueden faltar los arroces. Un mundo que domina 
y le apasiona. Muestra de ello son las diferentes 
variedades de arroces que emplea para cada ti-
pología de plato. Su lista de vinos también tiene 
muy marcada la personalidad del chef y en ella 
puedes encontrar entre otras referencias vinos 
de autor elaborados por viticultoras españolas. 
Un reconocimiento a la figura de la mujer en el 
mundo de la enología.

Con los pies en la tierra

El confinamiento y la idea de no perder la 
motivación y mantener el ritmo de crecimiento 
personal y profesional por parte del equipo de Mi 
Candelita llevan a Fran Heras no solo a reformar 
su local sino a cultivar un huerto experimental 
en el que producir verduras y hortalizas ecológi-
cas que contribuyen a aumentar la creatividad  y 
el conocimiento de sus platos, además de recon-
ciliar al cocinero con la naturaleza y ayudarlo  
entender los ciclos vegetativos.

Esta es una línea común que parece que cada 
vez siguen más cocineros nacionales e interna-
cionales y que les permite crear en función de 
lo que ofrece la natura. Una forma de poner los 
pies en la tierra y volver al verdadero origen: la 
exaltación de la materia prima.

A pesar de que la vida de Fran Heras está muy 
ligada a Cataluña, donde regenta dos de los 

locales con más éxito de la ciudad —Llamber y El 
Chigre 1769, dos enclaves en los que se exprime lo 
mejor de la gastronomía catalana y asturiana—, 
la verdadera niña de sus ojos está en Asturias y se 
llama Mi Candelita.

El cultivo de un huerto experimental para la 
obtención de productos ecológicos es el orgullo de 
Fran Heras en esta etapa de Mi Candelita

Fotos: Sarah Vasco G.
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E s cada vez más frecuente la oferta de smoo-
thies en la hostelería, y especialmente en 

fechas estivales, como alternativa al consumo 
de otras bebidas menos favorables a la creciente 
tendencia a los hábitos de vida y consumo salu-
dables. Pero ¿sabemos realmente los consumi-
dores qué pedimos cuando nos decidimos por 
el smoothie frente a un refresco tradicional, un 
zumo o un batido?

El smoothie es un licuado de frutas, y también 
de verduras, que se diferencia de los batidos tra-
dicionales por su textura suave (el significado del 
inglés smooth) y cremosa. Dicha textura se ob-
tiene con la incorporación de diversos elementos 
lácteos: leche y yogures enteros o desnatados, 
nata, helados de crema, vainilla… De la propor-

ción de los ingredientes y de su mixtura, vaya 
esta receta de frutos rojos, avena y plátano.

Elaboración:

 — En primer lugar, lavaremos bien los aránda-
nos y las moras.

 — En un vaso de batidora añadimos el hielo, la 
fruta, el yogur, la leche y el zumo de limón. 
Comenzamos a batir hasta conseguir la tex-
tura adecuada.

 — Si queda muy espeso podemos añadir un poco 
más de leche Suprema de Central Lechera As-
turiana.

 — Por último, servimos muy frío en un vaso, 
adornamos con arándanos y copa de avena y 
¡a disfrutar!

Smoothie de frutos rojos, avena 
y plátano

La receta

INGREDIENTES

 — 150 ml de leche 
Suprema de Central 
Lechera Asturiana

 — 1 yogur natural de 
Central Lechera 
Asturiana

 — 150 g de arándanos
 — 150 g de moras
 — 1 plátano
 — 100 g de avena
 — 1 cucharadita de zumo 

de limón
 — 1/2 vaso de hielo
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N ació en Parada la Vieja, Cangas del Nar-
cea, en 1960 y se crio en la braña de Llanos 

de Tainás. Con 18 años se fue a vivir a Oviedo, 
ciudad en la que reside en la actualidad. Siem-
pre estuvo rodeada de montañas, pero lo cierto 
es que nunca pensó en dedicarse al alpinismo 
profesional. Comenzó a conquistar cimas con 
25 años y con 37 se estrenó en el mundo de los 

«Para mí, el cáncer fue la montaña 
más dura de mi carrera»

J.  N.—  ¿De dónde le viene la afición por la 
montaña?
R.  F.— Nací y viví en el monte, así que lógica-
mente es algo que llevo dentro desde pequeña. Lo 
cierto es que cuando era adolescente, con 15, 16 o 
17 años, la verdad es que no tenía mucha afición 
a la montaña. Empecé después con los amigos y 
con Javier, mi marido, que a él sí que le gusta-
ba. Era algo que no me costaba, era como innato, 
como si lo hubiese hecho siempre. La verdad es 
que me resultaba sencillo. Poco a poco empecé a 
hacer Picos de Europa y montañas cada vez más 
altas y comprometidas. Y al final, se convirtió en 
una forma de vida.

J. N.— ¿Cómo se plantea el primer ochomil?
R. F.— Había escalado en Alpes, Pirineos y Picos 
de Europa. Fue algo que no me había planteado. 
Lo que sucedió es que un grupo de Asturias ne-
cesitaba patrocinios para irse a escalar a Pakis-
tán, al Gasherbrun II, y decían que si llevaban 
a una chica con ellos conseguirían más dinero. 
Pensaron en alguien de Asturias, alguien que 
estuviera haciendo montaña y de ese perfil me 
eligieron a mí.

«Si tengo que elegir me quedo con Nepal porque para 
mí es como mi segunda casa. Allí también tengo mi familia, 
mi otra familia»

E N T R E V I STA por Juan Nieto

Rosa Fernández
Alpinista y escaladora

ochomiles en la cordillera del Himalaya. Uno 
de sus grandes hitos es haber sido la primera y 
única mujer española en completar el Proyecto 
7 Cumbres (escalar las montañas más altas de 
cada continente). Sus experiencias las ha reco-
gido en dos libros: Mi Everest y En la piel del alpi-
nista. Es Rosa Fernández, una montañera senci-
lla, humilde, que además de superar con creces 
cada una de las cumbres que se ha propuesto ha 
sido capaz de batir otra, quizá más importante, 
al superar un cáncer. Además, ha recogido in-
numerables galardones, entre ellos la Medalla de 
Plata del Principado de Asturias (2009), Medalla 
de Bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo 
(2007) o el Premio Delfos Nacional Absoluto a la 
ética del deporte (2005).

Rosa Fernández es la úni-
ca mujer española que ha 
completado el proyecto 
7 Cumbres: entre 2006 y 
2007 subió al Aconcagua 
(América del Sur), Elbrus 
(Europa), la Pirámide de 
Carstensz (Oceanía), el 
McKinley (América del 
Norte), el Kilimanjaro 
(África) y el monte Vinson 
(Antártida), que se unie-
ron al Everest

J. N.— ¿Y lo tomó como una oportunidad?
R. F.— Fue la aventura de mi vida. Encantadísima. Era algo nuevo, diferente 
a todo lo que había hecho hasta la fecha, porque no te imaginas lo que puede 
pasar en una montaña de esas características.

J. N.— ¿Y cómo fue?
R. F.— Complicado. Primero porque te marchabas dos meses de casa, no te-
nías comunicación… De hecho recuerdo que hicimos cumbre y no se en-
teraron en casa hasta que llegamos a Islamabad. Era un mundo totalmen-
te diferente al que estaba acostumbrada. Por ejemplo, cuando vas al Mont 
Blanc o al Cervino son cuatro días, o en Picos, que vas y vuelves en el día. 
Tuvimos mucha suerte, todo salió bien, y te quedan muchas ganas de volver. 
Realmente era un reto, vivir en unas condiciones muy duras, pasar muchos 
días fuera de casa, afrontar todos los riesgos que conlleva una montaña de 
esas dimensiones. Es todo muy adrenalínico.
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«La montaña y el alpinismo 
son para mí una forma de 
vida, es algo que me apasiona, 
que me va la vida en ello»

«El deporte y la montaña 
me sirvieron de terapia para 
superar el cáncer. Diría que 
me ayudaron en un 50 %»

J. N.— Cada expedición, cada salida, cada cumbre es diferente…
R. F.— Sí, todas son diferentes. Me quedo con todo de cada una de ellas. No es 
solo la montaña, es la gente, el sitio. Si tengo que elegir me quedo con Nepal 
porque para mí es como mi segunda casa. Allí también tengo mi familia, mi 
otra familia. Sí es verdad que al final esas cosas priman y pasan por encima 
de lo que es la montaña.

J. N.— ¿Qué se siente en la cumbre del Everest, la cima del mundo?
R. F.— Cuando llegué a la cumbre del Everest me sentí la mujer más feliz 
del mundo (risas). También sentí muchas ganas de bajar. Había alcanzado la 
cumbre, pero te queda bajar. ¿Qué es lo que más deseas cuando estás arriba? 
Pues bajar al campo base y poder disfrutarlo y celebrarlo, porque una cum-
bre no puedes celebrarla hasta que la bajas. Una montaña hay que subirla y 
bajarla, no la acabas hasta que llegas abajo y lo puedes contar. Además, los 
accidentes ocurren siempre bajando. Por ejemplo, montañeros que llegan a 
la cima sin fuerzas y se ponen a bajar y se quedan en el camino.

J. N.— ¿Esos accidentes en la montaña son los momentos más duros para un 
alpinista?
R. F.— Sí, son los más duros porque te das cuenta de que puedes ser uno 
de ellos. Es como cuando te encuentras los cadáveres en el Everest y te das 
cuenta del riesgo que tienen estas cumbres.

J. N.— Parece de película, pero es real.
R. F.— Sí, te encuentras cadáveres en el Everest, en la cara norte. Ya sabes 
que te los vas a encontrar, en qué zona y vas preparada para ello, pero, bueno, 
no creo que haya ningún deporte en que tengas que pasar por encima del ca-
dáver de un compañero para conseguir lo que quieres, para conseguir llegar 
a la cumbre. Yo creo que esto refleja la dureza que tienen estas montañas.

J. N.— ¿Cómo definiría lo que significa para usted el alpinismo y la montaña?
R. F.— Para mí es una forma de vida, es algo que me apasiona, que me va la 
vida en ello.

J. N.— Y detrás hay unos valores, ¿verdad?
R. F.— Sí, hay valores, aunque algunos se van perdiendo. Para mí la montaña 
no es una competición, es algo diferente, pero hay cosas que hay que asumir 
y respetar porque cada persona es un mundo.

J. N.— ¿Cuántas cumbres lleva en su carrera?
R.  F.—  Seis ochomiles, las 7 Cumbres, y varios seismiles en Sudamérica. 
También las clásicas en Alpes, Cervino, Mont Blanc y Picos de Europa, que es 
como mi casa. Es algo que domino bien, mejor que la cordillera Cantábrica.

J. N.— ¿Habrá próximo reto? ¿Cuál será?
R. F.— Sí, algo hay esperándome que por esta pandemia no pudo ser. El año 
pasado tenía preparado ir al K2 (montaña perteneciente a la cordillera del 
Karakórum, en el sistema de los Himalayas) y espero poder volver a esa mon-
taña, la tengo marcada. Ya estuve una vez y no pude hacer cumbre y espero 
regresar algún día. En este año ya no porque las expediciones son en junio. 
Espero hacerlo en 2022. Bueno, también puedes ir en invierno, pero igual me 
queda un poco grande, hace mucho frío y yo soy muy friolera.

J. N.— Cualquiera lo diría…
R. F.— (Risas.) Yo creo que el frío es lo que peor llevo. Me aclimato muy bien 
y tengo buena capacidad pulmonar, pero el frío lo llevo mal.

J. N.— Al margen de la montaña, también fundó el equipo ciclista Una a Una. 
R. F.— Sí. Aprendí a andar en bici de mayor, con 40 años. Y aprendí porque 
cuando quería ir al Everest no tenía dinero y entonces dije: me voy en bici y 
así puedo ver la montaña de cerca. En Oviedo tenemos una tienda de bici-
cletas y llamé a algunas casas y sí, conseguí patrocinadores, pero me faltaba 
lo más importante: saber andar en bici (risas). Al principio lo pasé mal. La 
idea surge en el año 2010, cuando estaba haciendo en bicicleta el Camino 
de Santiago en el proyecto Pedales contra el Cáncer, que pretendía lanzar 
un mensaje de ánimo a todas las personas que han pasado o están pasando 
esta enfermedad. En enero de 2011 presentamos públicamente el club con el 
objetivo de combinar ocio y deporte en una actividad que recorra el territo-
rio del Principado y fomentar el ciclismo de montaña entre las mujeres. El 
nombre del club responde a la manera en la que creía que se irían sucediendo 
las incorporaciones de nuevos miembros, una a una, nunca de dos en dos.

J. N.— Ha ascendido ochomiles, seismiles y ca-
mina por Picos de Europa como si fuera su casa, 
pero en la vida superó otra cima más importante, 
¿verdad?
R. F.— Sí, un cáncer. Para mí fue la montaña más 
dura. Normalmente las montañas para escalar las 
elijo yo, pero es que esa se me puso en el camino. 
Fue en un momento importante para mí porque 
terminé de escalar las 7 Cumbres, tenía patroci-
nadores, un proyecto grande y de repente se te 
viene todo abajo. Creo que son de esos momentos 
que te enseñan cómo tienes que superarte y cómo 
no puedes tirar la toalla, sino seguir adelante.

J. N.— Y la mejor terapia, la montaña y el deporte…
R. F.— Sí, me ayudaron muchísimo. Fue un 50 % 
de ayuda. También tuve suerte porque me cogió 
fuerte, en forma. Recuerdo que yo aguantaba el 
tratamiento en el hospital mejor que otra gente.

J. N.— También ayuda a visibilizar el cáncer, ¿sí?
R. F.— Sí, por supuesto. Desde entonces soy vocal 
de la Asociación Contra el Cáncer de Asturias y 
he participado en proyectos como Pelayo Vida. Y 
sí, ayuda a otras mujeres, aunque ahora creo que 
se habla más del tema, quizás antes era más tabú.

J. N.— ¿En qué consistió su reto Pelayo Vida?
R. F.— Dirigí en 2019 a un grupo de mujeres con 
cáncer y las entrené para ascender una montaña. 
Estuvimos en el Acotango en Bolivia, de 6.000 
metros, y subieron todas a la cumbre. Fue muy 
emocionante, fue una superación para ellas, pues 
era la primera vez que se ponían unos crampones, 
aguantaban esas temperaturas y cogían un pio-
let. Entrenamos mucho en Picos de Europa con 
jornadas de más de diez horas.

J. N.— ¿Asturias es buen sitio para un montañero?
R. F.— Puedes estar por la mañana a 2.000 metros 
y por la tarde en el mar. Es un lujo que no hay 
en ningún sitio.
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E s domingo, mediodía, y la comunidad mexi-
cana en España se dispone a sintonizar 

Radio Corazón Tropical, en el 102.1 de la fm. El 
periodista Toño Muñiz presenta a esa hora el 
programa Mexicanos por España salpicado de 
testimonios de quienes han tenido que dejar un 
día su país para buscarse el futuro más allá de 
sus fronteras. Él es uno de ellos. Pero, lejos de 
establecerse en una gran ciudad, ha buscado un 
lugar recóndito, una joya natural entre abruptos 
riscos y valles fluviales: San Juan de Beleño, en el 
concejo de Ponga. Situado al oriente de Asturias, 
a un paso de los Picos de Europa, Ponga está de-
clarado parque natural y reserva de la biosfera. 
Este municipio, de 600 habitantes, tiene como 
principales activos de su economía la ganadería 

Emigrantes posconfinamiento: 
la esperanza de la España vacía

R E P O RTA J E por Paloma Llanos

y el turismo activo. Aunque en las últimas dé-
cadas ha sufrido los efectos de la despoblación 
y el éxodo rural, desde que finalizase el primer 
estado de alarma, hace más de un año, son varias 
las familias que se han establecidos en algunos 
de sus principales pueblos, apostando por el tele-
trabajo o el emprendimiento. Y, tal y como apun-
ta el periodista Toño Muñiz, «una vez que llegas 
aquí, esto te atrapa».

Los orígenes ponguetos del 
periodista mexicano

Nacido en México, Toño Muñiz siempre man-
tuvo relación con el pueblo de su padre. Todos los 
veranos venían a España y viajaban hasta Pon-
ga para pasar aquí las vacaciones. «Cuando con 

ocho años mis amigos de Ciudad de México me 
preguntaban cómo era España, yo les contaba 
que no había aceras ni metro. Para mí España era 
Ponga, era Beleño». Y aunque todos los veranos 
refunfuñaba por las horas que duraba el viaje, 
nunca dejaba de venir.

Fue hace un año cuando decidió cambiar su 
piso alquilado en Madrid por una casa de piedra 
y madera, también alquilada, en lo alto de San 
Juan de Beleño, el pueblo de su padre. Tras el le-
vantamiento de las restricciones, en julio de 2020 
hizo la maleta y volvió a la tierra de sus orígenes: 
«me parecía el lugar ideal por si nos volvían a 
encerrar otros tres meses en casa». Eso sí, con 
él se vinieron la mesa de sonido, el micrófono de 
Radio Corazón Tropical y la bandera de su país, 
México. Y decidió emitir desde aquí su programa 
Mexicanos por España, desde un concejo en el que 
la gran mayoría de operadoras de telefonía móvil 
no tienen buena cobertura y la fibra aún no ha 
llegado. Se trata de una de las principales exi-
gencias del Ayuntamiento de Ponga: mejorar las 
telecomunicaciones. Su alcaldesa, Marta Alonso, 
asegura que «para atraer a la gente a establecerse 
en Ponga hace falta garantizar cobertura de tele-

fonía móvil e internet. En los últimos meses hay 
personas que se han venido a vivir al concejo y 
teletrabajan. Son personas que pueden disfrutar 
de los paisajes de Ponga en cuanto terminan su 
jornada laboral, pero para eso hay que garantizar 
las condiciones necesarias».

Promoción turística para la joya 
de Asturias

Mientras hablamos con Toño, en una de las 
tres mesas que el bar Casa Luciano tiene dis-
puestas al borde de la serpenteante carretera, los 
vecinos pasan y saludan afectuosamente al «pe-
riodista mexicano que habla por la radio desde 
Beleño», como ya le conocen. «Lo que más va-
loro es el carácter de la gente de aquí, te acogen 
sin reservas desde el principio», nos explica. En 
San Juan de Beleño hay ahora mismo dos bares 
que se han convertido en lugar de encuentro y 
reunión. Muñiz nos explica que el año pasado 
«la población de Beleño se multiplicó por diez 
en verano, todo el mundo huyó de las ciudades. 
Tuve que hacer un calendario para que mis ami-
gos pudiesen venir a mi casa a disfrutar». Y no es 
de extrañar cuando, desde el corredor de madera 
del salón donde emite Mexicanos por España, solo 
se ven las montañas y bosques que conforman 
esta reserva de la biosfera. «Debería haber más 
promoción turística», reflexiona. «Parece que 
todo el dinero de esa partida se lo llevan los con-
cejos de la costa oriental de Asturias pero aquí 
hay mucho que vender. Es un paraíso para el 
turismo ecológico y de naturaleza. Es una pena 
que los fondos se los lleven siempre los mismos 
municipios», asegura Toño Muñiz.

No echa de menos nada. Tan solo pediría que 
las empresas de logística llegasen con frecuencia 
hasta el bar Casa Luciano y no lo hiciesen solo 
una vez por semana. «Para ellos es complicado 
venir hasta aquí por las carreteras, pero hay 
veces que compro por internet productos pere-
cederos que luego no puedo consumir», apunta. 
Y lo dice pensando en el futuro, porque el pe-
riodista que presenta Mexicanos por España, llegó 
desde Madrid a San Juan de Beleño por un año, 
pero aún no tiene billete de vuelta.

Toño Muñiz decidió 
en julio de 2020  dejar 
Madrid y regresar a San 
Juan de Beleño desde 
donde emite su programa 
Mexicanos por España en 
Radio Corazón Tropical
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A sturias se ha convertido en un re-
ferente en los frutos rojos. Y, sobre 

todo, en arándanos. Las propiedades an-
tioxidantes, antiinflamatorias, cardio-
saludables y de refuerzo para el sistema 
inmune han colocado a esta fruta entre 
los denominados superalimentos. Y claro, 
su consumo ha aumentado considera-
blemente. Y con él, los productores, que 
han visto una oportunidad.

Es julio y es época de arándanos. No 
en vano esta fruta se convierte en pro-
tagonista en Villaviciosa, que cada julio 
celebra el Festival del Arándano y Fru-
tos Rojos. «El aumento de productores 
es significativo en los últimos años», in-
dica Toño García, presidente del Conse-
jo Regulador de la Producción Ecológi-
ca de Asturias (copae). En este sentido, 
García asegura que lo que antes podía 
ser una oportunidad, ahora ya no lo es 
tanto. «Es muy complicado, son muchos 
los factores que influyen y si tuviera que 
volver a meterme en algo así, me lo pen-
saría», añade.

Por lo demás, Toño García y el resto 
de productores siguen mirando al cielo. 
Y es que el clima de junio con las tor-
mentas y la abundante lluvia han in-
fluido en la cosecha de las variedades 
tempranas de arándanos. «La madura-
ción se ha visto afectada por las lluvias 

y la humedad de junio; ahora parece que 
el tiempo se ha estabilizado y espere-
mos que siga así», indica. El arándano 
es una fruta que necesita horas de sol 
y una temperatura media de entre 20 y 
25 grados, sobre todo en la última etapa, 
antes de su cosecha.

En cuanto a la producción, Toño Gar-
cía, de Arándanos La Peña (Salas), está 
contento. «Es un buen año, aún no tene-
mos cifras, pero en cuanto a producción 
será mejor que el pasado», explica. Esto 
se une a la calidad, «muy buena», que 
convierte al arándano asturiano en una 
de las frutas deseadas. «La calidad de 
este fruto rojo es muy buena. Nosotros 
al estar en cubierto, en invernadero, 
también ayuda», subraya.

Una mayor producción repercute en 
el precio. Este es otro de los condicio-
nantes a los que se refiere García cuan-
do se habla de oportunidad. En este 
sentido, el presidente del copae indica 
que «hemos notado una bajada en el 
precio del 10 % con respecto a 2020», 
concluye.

Aun así y a pesar de todos los fac-
tores, Toño García mantiene la ilusión 
y seguirá cosechando arándanos. La 
temporada llega en algunos casos hasta 
noviembre, aunque eso depende de la 
variedad que se cultive.

Tiempo de frutos rojos, 
tiempo de arándanos

El arándano necesita horas 
de sol y una temperatura 

entre 20 y 25 grados, sobre 
todo en la última etapa, antes 

de su cosecha

E l Consejo Regulador de la dop Sidra de Asturias anunció 
las marcas ganadoras del XVIII Concurso a la Mejor Sidra 

de Asturias en las siguientes categorías: Sidra natural tradi-
cional para Val de Boides, de Llagar Castañón; Sidra natural 
filtrada para Españar, de Martínez Sopeña Hermanos; y Sidra 
natural espumosa para Ramos del Valle, de Sidra Fran. Los ga-
lardonados representarán a la dop en los actos promocionales 
que desarrolle este organismo desde este momento hasta la 
celebración del próximo concurso en el año 2022. El acto ofi-
cial de entrega de los galardones a los premiados tuvo lugar 
en Tazones.

Por otra parte, la dop Sidra de Asturias lanzó su campaña 
de verano y apostó por la línea del año pasado. El objetivo es 
animar, tanto a asturianos como a turistas, al consumo de este 
producto elaborado con manzana 100 % asturiana. La campa-
ña da voz a los cosecheros, los encargados de mimar la man-
zana que posteriormente se utilizará para la elaboración de la 
sidra con denominación.

Festival de Nava

Por otro lado, el Festival de la Sidra de Nava coronó a Ramos 
del Valle, del Llagar Fran, como la mejor sidra de Asturias. El 
segundo puesto del pódium fue para Viuda de Palacio, de Tiña-
na, y el tercero, para Sidra Contrueces. Por su parte, Orizón se 
llevó el primer premio como la mejor sidra de Nava.

La DOP Sidra de Asturias 
elige sus mejores marcas
Ramos del Valle, del Llagar Fran, triunfa 
en el Festival de Nava
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E l 2020 no ha sido el año deseado por todos. El 
año de la pandemia ha quedado atrás, y 2021 

ha emergido como el año de la recuperación, de 
la normalidad. El confinamiento y las restriccio-
nes han dado paso a la aventura. El proceso de 
vacunación poco a poco se acerca al porcentaje 
deseado y mientras tanto los turistas hacen pla-
nes para desahogarse. Y es aquí donde Asturias 
tiene mucho que decir, mucho que contar. El 
Principado cuenta con mar y montaña, con gas-
tronomía, y un clima que huye del calor extre-
mo. Por eso, la región va camino de convertirse 
en una de las comunidades que reciba, otra vez, 
un mayor número de turistas este verano.

Cuando se habla de turismo, hay uno, el acti-
vo, que llama la atención de los aventureros. Son 
muchas las empresas que ofertan actividades 
relacionadas con el piragüismo, la escalada, el 
barranquismo o el senderismo. El turista busca 
actividades al aire libre y, si además disfruta del 
paisaje, mucho mejor.

Desde la alta montaña hasta el nivel del mar, 
o bajo tierra, la región cuenta con todos los in-
gredientes necesarios para el mejor cóctel de 
aventura. El principal, los escenarios naturales 
para el desarrollo de una lista de actividades por 
tierra, agua y aire durante las cuatro estaciones 
del año, aunque es el verano donde se concentra 
el mayor número de turistas y aventureros.

Los pequeños pero caudalosos ríos son muy 
versátiles e idóneos para la práctica de activida-
des deportivas. El perfil de Picos de Europa es un 
reclamo para escaladores y amantes del trekking. 
Además, el desnivel de las carreteras de montaña 
atrapa a los ciclistas. Las cimas, en invierno, se 
convierten en centro neurálgico de los esquiado-
res; y las aguas del Cantábrico sirven de modelo 
para los amantes de las disciplinas náuticas.

Adrenalina

Asturias cuenta con múltiples vías de escala-
da para los diferentes niveles, pero es el Urriellu 
quien concentra el mayor número de profesiona-

les. El concejo de Quirós suma más de 300 vías de 
escalada y la zona del Oriente asturiano, por su 
orografía, es también zona de escaladores tanto 
para los novatos como para los más exigentes. No 
en vano, dicen que en el Naranjo de Bulnes se 
inició la escalada en roca. La espeleología es otra 
de las opciones que ofrece Asturias. Hay muchas 
cavidades que recorren la Asturias profunda, 
pero cueva Huerta (Teverga), cueva Peñona (Pra-
via) o la cueva de Pando (Ribadesella) se sitúan 
en el ranking de las más visitadas.

A pie es otra fórmula para perderse por el Pa-
raíso. La ruta del Cares, la garganta más especta-
cular de los Picos de Europa, no puede faltar en 
el currículum de ningún senderista. La ruta del 
Alba, las cascadas de Oneta, la ruta de los Mo-

linos, los lagos de Saliencia y un sinfín de rutas 
que sirven para adentrarse en la naturaleza más 
original y virgen de Asturias. Y, cómo no, las sie-
te reservas de la biosfera de Asturias.

Y ya que 2021 es Año Santo, Asturias da la 
oportunidad de convertirse en peregrino reali-
zando el Camino de Santiago bien por la costa 
(Camino del Norte) o bien a través del Camino 
Primitivo que enlaza Oviedo con Galicia por las 
montañas de la cordillera Cantábrica.

Muchos turistas optan por la bicicleta como 
medio para conocer Asturias. En bicicleta de 
montaña o de carretera, el ciclista se puede per-
der por la senda del Oso o la senda del Ferroca-
rril en San Tirso de Abres, o emular a los grandes 
escaladores y probar la mítica cima del Angliru 
o los lagos de Covadonga, por poner algún ejem-
plo. Astor García lleva el Centro btt Valles del 
Oso situado en Tuñón, el kilómetro cero de la 
senda. Asegura que julio «está siendo un mes 
tranquilo». Una de las causas es el clima, que «no 
ayuda y quizá muchos se han ido al sur buscando 
el sol». Aun así, las cifras son similares a las del 
año pasado. «Quizás teníamos unas expectativas 
más altas, pero en agosto esperamos duplicar 
o triplicar las cifras de julio». La senda del Oso 
congrega, sobre todo, turismo familiar.

Al frente de la Escuela Asturiana de Pira-
güismo Ranasella en Arriondas está Calo Soto. 
Es el creador de la ya consolidada actividad del 
Descenso del Sella. «Llevamos 30 años», indica. 
Soto asegura que la primera parte del verano 
está siendo «muy buena» y las expectativas para 
agosto «son inmejorables, esperamos 100 % de 

ocupación». La teoría de Soto es que la pandemia 
«ha cambiado las actitudes de la gente, que tiene 
más ganas de hacer cosas, de hacer deporte». El 
descenso de barrancos o de cañones es otra de las 
actividades más demandadas, al igual que la es-
calada. También cuenta con otras opciones como 
la espeleología, senderismo o rutas en bicicleta. 
«Soy optimista», subraya Soto. Y eso a pesar de 
llevar las dos últimas primaveras en blanco, una 
época en la que acudían colegios a realizar acti-
vidades de multiaventura.

Bucear en la olla de San Vicente o en el entor-
no de Gozón y Candás, conocer Asturias desde 
las alturas con un viaje en globo aerostático son 
otras opciones que ofrecen las múltiples empre-
sas de turismo activo que existen en la región. 

Asturias, paraíso del 
turismo activo

El senderismo se ha 
convertido en una de 
las alternativas para los 
asturianos y los turistas. 
La Ruta del Cares o la 
del Alba son algunas de 
las más transitadas en el 
último año

La escalada ha ganado 
adeptos en Asturias, tierra 
donde dicen que comenzó 
la escalada en roca con el 
ya mítico Urriello. A la de-
recha, otro de los depor-
tes de mayor demanda, el 
piragüismo. El Sella es el 
río más conocido.

La senda del Oso es una 
de las rutas que elige el 
turismo familiar para co-
nocer la zona en bicicleta. 
Se trata de una senda 
sencilla y apta para todos 
los públicos
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puertas abiertas para todos los vecinos. 
«Fernando es un apasionado de Muros», 
dice Ana Carballo, directora del hotel, y 
«recuperar espacios como este ayudan a 
dar vida al pueblo».

La satisfacción de Ana Carballo y de 
Fernando Artime es comprensible viendo 
el resultado final. El interior del Brillan-
te es sin duda el de un complejo de lujo. 
«Hemos intentado cuidar cada detalle y 
estamos muy orgullosos del resultado», 
confiesa su directora. El establecimiento 
cuenta con catorce habitaciones y ocho 
apartamentos, incluida la suite Rubén Da-
río, donde hace más de un siglo se hospe-
dó el poeta nicaragüense en una visita al 
Bajo Nalón. «Es un homenaje a un hués-
ped tan ilustre», añade.

La rehabilitación del Brillante también 
ha calado entre los vecinos, algo que se 
nota. «La gente del pueblo está encan-
tada, les gusta», dice Carballo. Doce em-
pleados más el personal extra forman la 
plantilla del complejo, que aspira a con-
vertirse en referente en el concejo y en 

Asturias. «El 80 % de la plantilla es de la 
zona», apunta la directora del hotel.

Otro concepto inspira la Carving Surf 
School. Situada a los pies de la ría en San 
Esteban de Pravia, hace siete años vio la 
luz el proyecto de Roberto Pire y Héctor 
Acebal, dos enamorados del surf y de la na-
turaleza. «Tenía claro que me quería quedar 

en Muros», sentencia Pire. Tanto que hace 
dos años decidieron dar un paso más e in-
auguraron el albergue para dar más servi-
cios a la escuela y a los surferos. «Teníamos 
mucha ilusión por montar algo así», dice 
Pire, «y si es en nuestro pueblo, mejor».

Los cursos de surf, deporte en auge en 
los últimos años, se ofertan en la playa de 

Aguilar. Tanto Héctor como Roberto son 
profesionales de este deporte y disfrutan 
con lo que hacen. «Nuestra amplia forma-
ción deportiva nos facilita la planificación 
y desarrollo de nuestras actividades. Que 
nos encante realizar nuestro trabajo nos 
hace disfrutar y nos permite conseguir 
resultados», indica Acebal.

Además de practicar surf y paddle surf 
en la ría, Roberto y Héctor tienen en men-
te ampliar las actividades de la escuela 
incluyendo senderismo y bicicleta. «En el 
concejo hay muchas posibilidades», sos-
tiene Pire, que reitera que «siempre quisi-
mos apostar por el surf y por el pueblo».

Zoilo Grana, la rehabilitación del hotel 
Brillante de la mano de Fernando Arti-
me y la escuela de surf de Roberto Pire y 
Héctor Acebal son solo tres ejemplos de 
las oportunidades que existen en el mun-
do rural. Oportunidades que llevan al éxito 
y que ayudan a dar vitalidad y visibilidad, 
en este caso, a Muros de Nalón, el segun-
do concejo más pequeño de Asturias en 
superficie, pero grande en contenido.

FICHA

Población: 1858 hab.
Densidad de población: 231,3 hab./km²
Núcleos de población: 2
Superficie: 8,09 km²
Altura máxima del concejo: 131 m
Altura mínima: nivel del mar

Muros de Nalón

El hotel Brillante luce de 
nuevo en San Esteban gracias 

al esfuerzo del promotor 
Fernando Artime

Imagen 3. Roberto Pire, socio de Carving Surf 
School

Imagen 1. Zoilo Grana, propietario del restau-
rante Casa Zoilo

Imagen 2. Ana Carballo, directora del nuevo 
Hotel Brillante

La esencia de los concejos 
pequeños

E l mundo rural también es sinónimo 
de oportunidades. Lo sabe bien Zoi-

lo Grana Alonso, que decidió seguir con 
el negocio familiar en Muros de Nalón. 
Se trata de un restaurante con mucha 
historia. La que fue escribiendo su fami-
lia, primero su abuelo Zoilo y después 
su madre y sus tías, a lo largo de más de 
ocho décadas. Y es que Casa Zoilo data 
de 1939. «Siempre me gustó el negocio 
y la hostelería», indica Zoilo, que se pre-
paró para dar el salto y coger las riendas 
del negocio. Estudió en Santiago en la Es-
cuela Superior de Hostelería y trabajó en 
el País Vasco y Gerona, pero su destino 
estaba marcado: volver a Muros de Nalón, 
a su tierra, a su casa. Así, en 2005 tomó 
el mando del restaurante y le imprimió su 
sello personal, aunque su verdadera es-
cuela salió de casa. «Aprendí mucho de 
mi madre y de mi tía», comenta.

Zoilo Grana no se arrepiente de la de-
cisión que tomó hace ya más de una dé-
cada. Más que nada porque, si no, el ne-
gocio familiar habría desaparecido. Pero 

él lo tenía claro: «Yo soy feliz en el pueblo». 
Además, «si nos vamos todos, no queda 
nadie. Que nos quedemos ayuda a asen-
tar población, a crear vida en el pueblo».

La cocina de Casa Zoilo se basa prin-
cipalmente en productos de temporada 
y de la zona, con especial atención a los 
pescados y mariscos. «Es un restauran-
te donde prima la cocina tradicional de 
siempre, pero sin renunciar a la innova-
ción». Y es que el restaurante tiene detrás 
mucha historia. Antiguamente era una 
fonda donde la gente se reunía y hacía 
tratos. Como ahora, pero medio siglo des-
pués.

Historia, y mucha, tiene también el 
Gran Hotel Brillante, en San Esteban de 
Pravia, que reabrió sus puertas el pasado 
1 de junio. La rehabilitación del inmueble 
centenario concluyó tras años de esfuer-
zo por parte del promotor local Fernan-
do Artime, que no dudó en compartir el 
resultado con los vecinos del pueblo, los 
primeros en descubrir todos sus lujos e 
innumerables secretos en una jornada de 
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de transformación, se elaboró una Ley 
de arrendamientos rústicos, que ocu-
pó íntegramente el número de febrero, 
y las páginas de El Correo publicaron 
también el texto del Reglamento Es-
tructural de la Producción Lechera, el 
llamado estatuto de la leche. En 1981 se 
crearon, y así se reflejó, las asociaciones 
de criadores de las razas asturiana de 
la montaña y asturiana de los valles.

El deporte también siguió crecien-
do tanto en las páginas de El Correo 
como en Central Lechera Asturiana. El 
equipo de fútbol reiniciaba en 1981 su 
actividad, jugando sus partidos en el 
campo del Nora. El equipo de Central 
Lechera Asturiana estaba encuadrado 
en un grupo de cuatro cuyo líder era el 
compuesto por trabajadores de Hunosa. 
Un equipo de tiro se constituía también 
ese año, y el grupo ciclista incorporaba 
a algunos de los más prometedores ci-
clistas de la región.

El mundo curioso también seguía 
apareciendo por las páginas de El Co-
rreo: un ciempiés humano compuesto 
por una especie de maquinaria en espi-
ral coronada por varios pares de botas 
o un avión solar que trataba de cruzar 
el Canal de la Mancha fueron algunos 
de los artilugios que la publicación 
trasladó a los socios de Central Lechera 
Asturiana en 1981. No en mundo curio-
so y sí en las páginas de información se 
situaba otra noticia que, por su redac-
ción peculiar, podía haber sido incluida 
en la sección de reportes extraños. Una 
plaga de ratones chatos invadía pueblos 
de Tineo, se explicaba. Eran ratones 
con el hocico chato, rabo corto, grandes 
y afilados dientes, torso grueso y pelaje 
casi rubio. La trepidante descripción, 
de todas formas, no era lo sustancial 
de aquella noticia, y sí el lanzamiento 
de una incipiente teoría conspiratoria 
que aseguraba, excusándose en su ca-
tegoría de rumor, que aquellos roedo-
res habían sido soltados en diferentes 
puntos de la provincia por «avispados 
fabricantes de raticidas».

U n editorial y la historia de Victorio 
Rodríguez cerraron los trece nú-

meros de El Correo editados en 1981. El 
que hacía el número 45, de diciembre 
de aquel primer año de la década de los 
ochenta, pedía «futuro con realismo»: 
«Los tiempos que vivimos no son fáci-
les, sin embargo pueden ser menos di-
fíciles si se mantiene vivo el proyecto 
de superación que ha inspirado todas 
la acciones de la organización a la que 
hemos dado vida», señalaba su artículo 
editorial. Y el proyecto de superación lo 
ejemplificaba en un reportaje Victorio 
Rodríguez con sesenta años dedicado 
al campo, que recordaba los años en los 
que el esfuerzo no compensaba hasta 
que la leche «vino a constituirse en sa-
lario de la familia campesina».

Para conseguir ese salario fue nece-
sario mejorar el rendimiento. Un modo 
de actuar tatuado en la piel de Central 
Lechera Asturiana desde sus inicios y 
que en un repaso a las publicaciones 
de hace cuarenta años se hace eviden-
te. Comenzaba el año con la noticia del 
ofrecimiento a los socios interesados en 
la importación de ganado frisón proce-
dente de Inglaterra —130.000 pesetas 
por cabeza— y Dinamarca —120.000—: 
novillas preñadas para primer parto, 
«de 3 a 7 meses de preñez, de 18 a 30 
meses de edad, con pesos superiores a 
los 450 kilos, hijas de toros probados y 
con producciones superiores a 4.000 
kilos de leche en primera lactancia».

El número de ganaderías descendía 
durante este año, no así la producti-
vidad, que compensaba el continuo 
aumento en el consumo de productos 

lácteos. Y Central Lechera Asturiana 
comenzaba a ser referente en el sector. 
Parlamentarios portugueses, cator-
ce, visitaron la factoría de la sierra de 
Granda acompañados por técnicos de la 
empresa y por dirigentes y parlamen-
tarios «de los cuatro partidos españo-
les con representación parlamentaria». 
«Los parlamentarios portugueses se 
mostraron gratamente sorprendidos 
por la envergadura de las instalaciones, 
para algunos la más importante que 
habían conocido».

La empresa se situaba ya en el pues-
to 210 de las 500 empresas más impor-
tantes del país, según una clasificación 
elaborada por la revista Nueva Empresa 
recogida en el número de septiembre. 
En cabeza se situaban Campsa, Enpe-
trol, Cepsa, Telefónica y Tabacalera.

En aquel año 1981, el precio mínimo 
de la leche acordado por el Consejo de 
Ministros era de 23,5 pesetas por litro 
(0,14 euros), y se produjo una importan-
te actividad regulatoria que afectaba a 
los intereses de los socios y de la empre-
sa en su conjunto. Se aprobó el estatu-
to que regulaba las sociedades agrarias 

por Carlos B. Viñuela

Año IV: 1981

H E M E R OT ECA

Reglamentos, rendimiento y una teoría 
de la conspiración

Portada del mes de abril de 
El Correo, con la visita de los 
parlamentarios portugueses

El número de ganaderías 
descendía, pero no la 
productividad, que 

compensaba el continuo 
aumento de la demanda de 

productos lácteos

Portada del mes de diciem-
bre, con el reportaje sobre 
Victorio Rodríguez
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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 
aparecerán publicados en la revista durante un máximo de tres números.

Anuncios breves

SE NECESITA

Se necesita peón ganadero. 
Zona Pravia. Contacto: 
666 723 907.

Se necesita obrero para 
ganadería de leche. Requisito 
saber manejar maquinaria 
agrícola. Zona Valdés. 689 
570 739/ 606 920 811.

SE VENDE

Se venden artículos de pueri-
cultura, algunos sin estrenar, 
el resto en muy buen estado. 
Cuna blanca con dibujo osito 
(regulable altura), colchón, 
cajón, protector colchón: 
300 €. Calientabiberones: 30 
€. Cuna viaje nurse (verde, 
una sola altura), colchón, 
protector colchón: 75 €. 
Corralito: 40 €. Cuchara con 
depósito para frutas y puré, 
sin estrenar: 8 €. Manta cuna 
sin estrenar: 19 €. Saco capa-
zo blanco y gris: 30 €.

Se vende segadora hilerado-
ra Aebi. Llanes. 646 392 214.

Se venden tres bombonas de 
butano llenas con regula-
dor. Sofá con chaise longe 
nuevo y colchón de 1,35 de 
dos años. Mesa de comedor 
pequeña nueva. Zona Gijón. 
610 042 847.

Se vende casería en el conce-
jo de Belmonte de Miranda. 
2 hectáreas de terreno. Casa 
para reformar de 93 metros 
cuadrados, cocina amplia, 3 
habitaciones y un baño. Plan-
ta baja con cuadra y almacén. 
Cochera al lado de la casa de 
44 m2 y amplio jardín. Precio 
negociable. 616 099 782.

Se vende casa en Belmonte 
de Miranda. Preguntar por 
Félix. 647 011 047.

Se vende motosierra Stihl, 
modelo 023 en perfecto esta-
do. Precio: 200 euros. 
629 252 780.

Rider Jané 3 piezas (chasis/
huevito y capazo homo-
logado coche), plásticos 
lluvia: 300 €. Andador: 15 €. 
Carrusel (rosa) cuna: 20 €. 
660 820 754.

Se vende pala trasera para 
tractor. Es extensible a 3 
metros con 2 botellas. Tiene 
cazo de tierra y de estiércol 
y pincho de bolas de silo 
con opción a grúa. Arado 
Aranzábal grande, de 2 
riegos, con pedaleras y vol-
teo automático. Retrovator 
Agrator reforzado de 1,90 de 
trabajo. Todo en perfectas 
condiciones. Se envían fotos 
a los interesados. Preguntar 
por Jose. Zona Navia. 
676 422 015.

Se vende tractor marca Case 
de 150 CV y 3.400 horas. 
Cuba de purín de 9.000 litros 
con un eje de carga lateral 
seminueva. Disco de segar 
marca Fella de 7 platos y 2,85 
de ancho de corte. Rotoem-
pacadora marca Gallinani 
con 3.400 bolas. Segadora de 
gasolina con motor Honda, 
de doble cuchilla. Segadora 
marca Bertolini de gasoil con 
asiento. Portapalés regulable 
en altura y anchura. Henifica-
dora de dos días de trabajo. 
Zona Tineo. 661 30 65 73.

Estacas de castaño. 
985 470 691.

Se vende trituradora y prensa 
de manzanas. Son antiguas, 
ideales para restaurar. Zona 
Occidente. 629 843 301.

Se vende cuchilla para 
tractor, 2,33 m de ancho y 80 
cm de alto. Es muy robusta. 
Precio a convenir. Zona Occi-
dente. 629 843 301.

Empacadora marca Fiat en 
perfecto estado. Ancho de 
rueda 1,80 m. Zona de Can-
gas del Narcea. 985 921 304.

Se vende ternera frisona de 
muy buena genética. Sin 
carta de origen. Nacida el 
17/06/2020. Es cuadrera. 
Zona Occidente. 662 951 047.

Vendo casa en Salas. Finca 
cerrada con malla. Edifica-
ción de 110 m2 aproximada-
mente, mil metros de finca. 
630 631 059.

Se vende rotoempacadora 
marca Morra. Zona Tineo. 
673 802 349.

Depósito de gasoil. 4.500 
litros de capacidad. Nuevo. 
629 646 242.

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

Se vende ordeñadora con 
tres puntos de ordeño. En 
Poles (Salas). Preguntar por 
José Manuel. 605 871 194.

Se vende Renault Megane 
Classic. Diésel, 93.000 km. 
Llamar mañanas de 10 a 13 
y tardes de 17 h en adelante. 
Lugones. 985 264 712.

Se vende rotoempacadora 
Claas 340. Bañugues. 
985 881 718.

Se regala mastín español con 
chip y con toda la documen-
tación. Dos años de edad. 
606 846 088.

Se venden cuatro crías de 
cerdo. Dos meses. Buena 
raza. 606 846 088.

Se venden dos ruedas L, 
motor de segadora Bertolini. 
En muy buen estado. A Pon-
tenova. 608 453 191.

Se vende embaralladora Osa-
ma seminueva. 686 030629.

Se vende mesa de ping-pong 
de aluminio grande para ex-
terior. Teléfono 686 030 629.

Se vende segadora Berto-
lini, de gasoil, en muy buen 
estado. Y autocargador 
marca Compar de 18 metros, 
seminuevo. Zona Tineo. 
661 306 573.

Se venden portapalés para 
tractor o camión. 
661 306 573.

Se vende ordeño Miele con 
cuatro puntos electrónicos. 
670 826 600.

Se vende burro de cuatro 
años, raza asturiana, entero. 
678 216 703.

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

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.

Remolque de tractor de 3,60 
m de largo por 2 de ancho. 
Con documentación y revi-
siones al día. Zona de Valdés. 
620 513 363.

Ordeño directo marca West-
falia 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.

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).

Varillas de tetracero de 32,2 
m de alto. 200 unidades. 
600 874 199.

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.

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

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.

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

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.

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.

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.

Tonel de sidra de 11.000 
litros. 625 383 177.

Vacas preñadas y paridas. 
Novillas de primer parto y 
para parir y paridas. Zona 
Tineo. 671 183 748.

Volvedora/ hileradora para 
máquina de segar Alfa. En 
perfecto estado. Sin uso. 
677 825 966.

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

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.

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

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

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.

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.

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

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

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

Casa de 300 m², planta y 
piso. 18 años de antigüedad. 
Naves de 400 m² y 10.000 m² 
de terreno. Se puede ampliar 
la edificación y también se 
puede segregar. A 15 minutos 
de Avilés, en La Cruz de Illas. 
610 042 847.

Hierba. Más de 500 alpacas. 
686 855 410.

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

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

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

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

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.

Retroempacadora Berger RP 
202 Classic. 646 932 559.

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

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). 
660465 180/ 697 787 666.

Bolas de silo grandes a muy 
buen precio. Se pueden 
cargar en tráiler. Luarca. 
669 789932.

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.

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

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 pulga-
das con praderas, volteo au-
tomático 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.

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

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

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.

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.

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

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

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.

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.

Autocargador Compar de 16 
m3, con documentación. Ac-
tualmente no tiene itv porque 
hace tiempo que no se usa, 
pero la pasa sin problema. 
Tiene freno y elevador de 
pico hidráulico. El avance de 
descarga también es hidráu-
lico, 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.

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

Carro mezclador marca Com-
par de 12m³. 626 004 803.

Casa y finca de 8.750 m² en 
Cornellana. 636 075 275.
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Fregadero industrial de acero 
inoxidable, con dos senos. 
3,50 x 0,55 m. 250 euros. 
616 292 801.

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

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

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.

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.

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.

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

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

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.

Arado marca Jomasa para 
tractor de potencia media. 
658 825 768.

Dos molinos de moler maíz. 
Uno eléctrico y otro diésel. 
699 394 521.

Rollos de hierba y de silo. 
1,35 x 1,25. Zona centro de 
Asturias. 985 799 323.

Toros y novillos frisones con 
pedigrí, para monta. 
659 557 002.

Dos bolas de silo de buena 
calidad y cien fardos de 
hierba de zona caliza. Zona 
concejo de Caso. 
636 581 395.

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.

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

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

Novillas y vacas paridas y 
próximas al parto. 
647 556 649.

Moto de Enduro de 450 cc. 
Arranque eléctrico. Precio: 
2.400 euros. 636 379 471.

Circuito Alfa Laval. 4 puntos 
con motor. 676 865 138.

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

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

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

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

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

Vacas y novillas frisonas con 
carta genealógica. Se vende 
por jubilación. Zona Tineo. 
699 474 325.

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

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.

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

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. Pre-
cio negociable. 985 929 268.

Avantren para Agria 9.900, 
con arado incluido en zona 
de Tineo. 667 955 239.

Empacadora Deutz-Fahr. An-
cho 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.

Casa en el casco urbano de 
Salas. Toda cerrada con ver-
ja. 110 m² aprox. Construidos 
en finca de 1.000 m². Necesi-
ta reforma. 630 631 059.

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.

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.

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

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. Pre-
cio a convenir. 609 184 492.

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

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

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.

Remolque para tractor pre-
parado con laterales y rampa 
para transporte de animales. 
5.000 euros. 699 394 521.

Pala para carga de paquetes 
de forraje y estiércol. Nueva. 
Precio: 6.000 euros. 
636 581 395.

Bolas de silo y fardos de 
hierba de zona caliza. 
636 581 395.

Por cese de actividad, peine 
de segar Gaspardo. 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.

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.

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.

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.

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.

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

Todoterreno Land Rover 
Defender. 230.000 km. 
665 261 637.

Fardos de hierba pequeños 
del año 2018. Cancienes 
(Corvera). Precio a convenir. 
633 542 030.

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.

Hormigonera por cese 
de actividad. Motor 3 CV 
monofásico. Capacidad 
250 litros. Prácticamente a 
estrenar. Precio: 600 euros. 
659 935 002.

Cisternas Flexibles para Agua, Purines y Abono Líquido

NUTRISET, S.L.
Pol. Ind. El Cortés, 3 - 08262 Callús (Barcelona)

Tel. 93 836 00 62
labaronne@nutriset.com - www.labaronne-nutriset.com
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ADIVINANZA
Puedes ganar uno de los dos lotes de productos que sortea 
Central Lechera Asturiana entre los acertantes:

Espejito mágico, 
¿dónde bailan los gordos de la mano 

al son de ecos lejanos?

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 teléfono: 655 555 915.

Los ganadores del sorteo entre los acertantes de la adivi-
nanza aparecida en el número 425 de El Correo son:

José Antonio Álvarez
Cangas del Narcea

José Manuel Cadierno
Oviedo

Solución 426: La lengua

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: Andrín, Palombina, 
Misiego, Peñarrubia, Xagó, 
Xivares, Bayas, Quebrantos, 
Aguilar, Oleiros, Frejulfe.

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 once 
playas asturianas.

SOLUCIONES
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HORIZONTALES
1. Deporte que tiene como base la suspensión 
voluntaria de la respiración dentro del agua. 
Animal de pico córneo, con dos patas y dos 
alas aptas por lo común para el vuelo. 2. Hace 
sesión de lectura. Producirán, causarán. 
3. Representas las ideas con signos trazados 
en papel. 4. Relativo a la acción de la luz. 
Prepara o dispone lo necesario para un fin 
determinado. 5. Acto destinado a impedir el 
funcionamiento de un servicio o empresa, o 
a inutilizar una máquina o una instalación. 
6. Consistir, tener origen o estar fundada 
una cosa en otra. 7. Acción y efecto de afilar. 
8. Malintencionado, hiriente. Antigua matrícula 
de la provincia de Navarra. 9. Mujeres que 
tienen uno o más criados. 2ª persona plural del 
presente del verbo ser. 

VERTICALES
1. Primera serie de las consonantes hebreas. 
Molusco gasterópodo, de concha cónica que 
vive asido fuertemente a las rocas de las 
costas. 2. Unidades monetarias de diversos 
países americanos. Abreviatura de femenino. 
3. Variedad de melocotón de piel lisa. 4. Cóge-
los sin permiso. 5. En ese lugar. Las triunfales 
de Píndaro se escribieron en honor de los 
atletas vencedores. 6. Personas que han per-
dido la energía, la fuerza o el ánimo, causa de 
un suceso negativo. 7. Individuo de un pueblo 
prerromano de Soria y Segovia. 8. Recipiente 
de barro. Enlaza frases o términos dependien-
tes de una oración negativa. 9. Denota en qué 
lugar, tiempo o modo se realiza lo expresado 
por el verbo a que se refiere. Sutiles, fantásti-
cas, inmateriales. 

Horizontales: 1. Apnea. Ave. 
 2. Lee. Harán. 3. Escribes. 
 4. Foto. Avía. 5. Sabotaje. 
 6. L. Radicar. 7. Afilado. E. 
 8. Penoso. Na. 9. Amas. Sois. 

Verticales: 1. Alef. Lapa. 
 2. Pesos. Fem. 3. Nectarina. 
 4. E. Róbalos. 5. Ahí. Odas. 
 6. Abatidos. 7. Arévaco. O. 
 8. Vasija. Ni. 9. En. Aéreas.
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U na madreña «es una pieza de calzáu fecha de madera, 
qu’apoya en suelu con tres tacos». Es lo que dice el Dic-

cionariu de la llingua asturiana (dalla). La práctica la apren-
dió Alfonso Lorenzo, el último madreñeru de Oviedo, viviendo 
el oficio de su padre Arsenio en un pequeño local de la calle 
González Besada. Hijos de Arsenio Lorenzo es el único taller 
que queda en la capital de Asturias, una empresa con más de 
50 años de vida, que hoy en día mantiene la producción de 
madreñas gracias a Alfonso, el último de una estirpe de ma-
dreñeros que ha hecho de este trabajo una forma de vivir.

«Ya quedamos pocos», dice Alfonso, mientras dibuja una 
de las madreñas en su taller de la avenida de Las Segadas en 
Oviedo. Allí lleva instalado más de una década y de allí salen 
cada año alrededor de 4.000 pares de madreñas. «Este oficio es 
duro, son muchas horas en el taller», asegura.

Alfonso comenzó con su padre, Arsenio, quien le enseñó 
todo lo que sabe sobre el oficio. Su hermano Fidel, fallecido 
hace poco más de un año, era el que acudía cada jueves al mer-
cado de El Fontán a vender las madreñas que los dos hermanos 
trabajaban en el taller. Tras su muerte queda Alfonso como 
único superviviente de un oficio al borde de la desaparición. 
«Decidí seguir con el negocio, pero ya no vendo en el mercado, 
no puedo con todo. Era mi hermano quien se ocupaba de esa 
tarea. Si estoy en el taller no puedo ir a las ferias ni al merca-
do a vender», comenta, recordando cómo con el taller a pleno 

rendimiento eran capaces de lustrar 12.000 pares de madreñas 
al año.

Alfonso no fabrica madreñas, sino que se dedica a ultimar 
los detalles de unos modelos adquiridos en una carpintería de 
Infiesto. «Aquí las lijo, pulo, pinto, dibujo y les pongo los ta-
cos», explica el artesano, que añade que «antes hasta se talla-
ban, pero ahora ya no tengo tiempo». Lo dice porque todavía 
hay una gran demanda de madreñas. «A veces no puedo con 
los encargos», indica. Y es que además de la venta al público 
en su taller, las madreñas de Alfonso se pueden comprar en 
las tiendas de las diferentes cooperativas asturianas. «Ahora 
en verano baja la demanda, pero es cuando tengo que hacer 
acopio. En invierno vuelan, se acaban», subraya.

Como en muchos oficios del sector primario el relevo ge-
neracional es un problema. Alfonso asegura que «aguantaré 
unos años más, pero no me queda mucho». Cuando él cuelgue 
la gubia no habrá nadie en Oviedo que siga con el oficio. «Na-
die quiere, aquí se echan muchas horas. Mi jornada empieza a 
las 7 de la mañana, es un trabajo muy esclavo», señala Alfonso, 
que emplea una media de poco menos de una hora en dejar 
listas un par de madreñas.

El taller de la avenida de Las Segadas en Oviedo tiene ese 
aroma a oficio, a tradición. Y es que con apenas cuatro herra-
mientas Alfonso es capaz de crear unas madreñas, un calzado 
todavía muy utilizado en la zona rural.

OFICIOS

Alfonso Lorenzo mantiene vivo 
el trabajo de madreñeru

¿Qué pasaría

Elige naturaleza.
Elige cartón.

si los envases de alimentos
fuesen neutros en carbono?

Los envases son esenciales para llevar alimentos seguros a los consumidores de todo el mundo, pero
también tienen un impacto en el medioambiente. En Tetra Pak, hace tiempo que nos hicimos una
pregunta: ¿qué pasaría si todos los envases de alimentos viniesen de la naturaleza y no tuvieran impacto
en el clima? Intentar responderla nos ha llevado a fabricar unos envases de cartón que ya tienen un
impacto climático menor que las alternativas existentes. Pero sabemos que no es suficiente. ¿Sería posible
lograr el envase más sostenible del mundo?, ¿un envase de cartón hecho a partir de materiales naturales,
totalmente renovable y reciclable, y neutro en carbono? Creemos que la respuesta es sí y ya estamos
trabajando en ello.

Conoce más en eligenaturaleza.tetrapak.es
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