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F inalizamos el verano y arrancamos el otoño avanzando, 
con mucha prudencia, hacia la tan ansiada normalidad en 

nuestros hábitos sociales que a su vez traerá consigo la recupe-
ración del consumo y el dinamismo en la economía. Esta revi-
talización no será homogénea en todo el territorio español ya 
que, según los informes económicos, tanto Asturias como Ba-
leares serán las comunidades que presenten unos crecimientos 
más lentos hasta alcanzar los niveles de pib pre-covid.

El sector agroalimentario, del que 
Central Lechera Asturiana es un actor 
principal, supone en Asturias más del 
20 % del pib y está llamado a ser un pilar 
clave en el futuro económico de nuestra 
región, por lo que es necesario que las 
diferentes Administraciones vinculadas 
al sector primario sean ágiles y colabo-
ren tanto desde el punto de vista buro-
crático como financiero en la puesta en 
marcha y consolidación de proyectos 
que son estratégicos para el desarrollo 
de la economía regional.

Actualmente en nuestro entorno 
más próximo, estamos inmersos en un 
ciclo de fuerte inflación que afecta a nuestras ganaderías con 
un incremento sustancial de costes de cereal, energía y gasóleo, 
por citar los más relevantes, a lo que debemos sumar la difi-
cultad de trasladar dichos incrementos al producto final debido 
al fuerte desequilibrio que existe dentro de la cadena de valor 
del sector lácteo. Es una incoherencia hablar de subidas de 2 
o 3 céntimos cuando las publicaciones referidas a 2020, antes 
de este periodo de incrementos de costes, ya admitían que la 
cadena láctea destruye valor y que los precios percibidos no 
eran compatibles con la rentabilidad de las ganaderías. Todo 
esto hace que sea necesario conseguir una cadena equilibra-

da, si es que realmente queremos un sistema agroalimentario 
fuerte que mantenga la población activa en el entorno rural. 
Además, a nivel internacional, los productos industriales de-
rivados del lácteo como la mantequilla y leche en polvo, atra-
viesan un momento de estabilidad con precios alcistas, aunque 
el mercado nacional está más condicionado por consumo de 
leche líquida. 

En estas circunstancias nuestra marca Central Lechera As-
turiana mantiene el liderazgo en cuota 
de mercado y valor, lo que nos permite 
afrontar un año de extrema dificultad 
de gestión con mayor ventaja que el 
conjunto de nuestros competidores. La 
fortaleza de nuestra marca, así como la 
gestión basada en el esfuerzo y la con-
fianza son nuestro mayor puntal, ade-
más de nuestro elemento diferenciador. 
Esto no exime que debamos poner de 
manifiesto la necesidad de que la ca-
dena de valor del sector lácteo español 
necesite un seguimiento y atención en 
aras de garantizar el futuro de los ga-
naderos y las industrias. 

En lo que se refiere a nuestras actividades, el pasado mes 
de agosto tuvo lugar la Feria Internacional de Muestras de 
Asturias en la que la Junta Rectora recibió a los principales 
representantes del Gobierno de Asturias en materia de Desa-
rrollo Rural. También se han vuelto a celebrar con gran éxito 
diferentes ferias, destacando la reciente edición de Agropec, 
certámenes y concursos de ganado (Llanera, Las Regueras, Ti-
neo, Villaviciosa), lo que ratifica el peso específico que el sector 
agroganadero supone para nuestra región, así como la necesi-
dad de recuperar las actividades que nos permitan relacionar-
nos para compartir nuestro tiempo con los demás. 

Alberto Álvarez
Presidente de Central Lechera Asturiana SAT

Carta del presidente

Central Lechera Asturiana 
mantiene el liderazgo en 

cuota de mercado y valor, lo 
que nos permite afrontar un 
año de extrema dificultad de 
gestión con mayor ventaja 
que el conjunto de nuestros 

competidores
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C entral Lechera Asturiana sat y bc3 (Basque Centre for 
Climate Change) han firmado un acuerdo uniendo sus 

fuerzas en un proyecto para conocer el potencial beneficio am-
biental que supone la gestión de purines a través de Biogastur 
en cuanto a reducción de emisiones de carbono.

En total se han seleccionado nueve explotaciones para la 
realización del estudio, donde se tendrán en cuenta la pro-
ducción anual de purín, la superficie de cultivo y su distancia 
a la planta de Biogastur (el transporte también computa en el 
cálculo de emisiones).

En este proyecto conjunto se realizarán cálculos en tres es-
cenarios para conocer las diferencias en lo que se refiere a la 
huella de carbono, dependiendo de las distintas opciones de 
manejo planteadas.

La huella de carbono se calculará manteniendo el manejo 
actual de los purines, la aplicación directa en parcelas. Otro 

Alianza entre Central Lechera 
Asturiana SAT y BC3

escenario será suponer que se entregue a Biogastur un 50 % del 
volumen de purín producido en la explotación, siendo el tercer 
supuesto la posibilidad de que se entregue a Biogastur el 100 % 
del purín producido en la explotación.

Apuesta del Pacto Verde Europeo

Dentro del Pacto Verde Europeo, la correcta gestión y uso de 
los purines generados es una de sus apuestas, donde también 
se podría incluir la estrategia «De la granja a la mesa», en 
la que la economía circular y la valorización de residuos son 
pilares clave.

Este proyecto continúa sumando en la estrategia de sosteni-
bilidad integral de Central Lechera Asturiana sat, que avanza 
en el camino hacia la circularidad de su actividad, así como del 
cuidado de la biodiversidad.
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El futuro del sector en 
Asturias, a examen
Las claves pasan por frenar el cierre 
de ganaderías, la incorporación de gente 
joven y la profesionalización

L os cierres de ganaderías, las ayudas a las ex-
plotaciones y su profesionalización fueron los 

puntos centrales abordados en la tertulia «Mi-
rando al futuro» de El Campo de Asturias, en la 
que intervinieron Nino Rodríguez, ex director 
general de Ganadería del Principado; José Emi-
lio García, presidente de ascol; Ramón García, 
director de Aprovisionamiento y Relación con el 
Socio de Central Lechera Asturiana; y María Cas-
tiello, de la ganadería La Robesa.

Nino Rodríguez aportó datos en relación con 
el cierre de ganaderías y aseguró que «el aban-
dono ha descendido en el último año y, las que 
quedan, son de más dimensión». En este sentido 
y a juicio del presidente de ascol, en este des-
censo «quizá influye la profesionalización del 

sector y las ganaderías que quedan son las que 
más futuro tienen». Por su parte, el director de 
Aprovisionamiento y Relación con el Socio de 
Central Lechera Asturiana indicó que «es el año 
que menos socios activos tenemos y el que más 
leche se recogió. Igual que la media nacional, el 
porcentaje de ceses está en torno al 6 % anual. 
Esto nos pone en un momento clave en el que 
hay que tomar decisiones. Es fácil concluir que, 
en diez años, cierren el 50 % de las ganaderías». 
Para Ramón García el objetivo prioritario es «tra-
tar de frenar este descenso». ¿Cómo? El director 
de Aprovisionamiento y Relación con el Socio de 
Central Lechera Asturiana explicó su convicción 
de que «una de las formas de conseguirlo es a 
través de proyectos en colaboración con la Ad-

Una de las vacas de la 
ganadería El Pedregal, 
en Carreño, descansa en 
el prao a media mañana. 
Nino Rodríguez resalta 
la necesidad de dar a 
conocer el modelo de 
explotación familiar que 
tenemos en Asturias
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ministración que permitirían incorporar gente 
joven y nueva al sector».

Con respecto a las ayudas a la incorporación y 
planes de mejoras, Nino Rodríguez desveló que la 
Administración trabaja en ellas. Además, sobre la 
negociación de la pac, aseguró que «intentamos 
doblar la icm y aportar 15 millones de euros en 
ayudas directas. Esperemos que nos den una ayu-
da acoplada a la leche para compensar esas pér-
didas». En ese sentido, José Emilio García remar-
có que «si estas ayudas son capaces de hacer que 
la gente vea una oportunidad de futuro, bueno 
será. Es una pena que, con el potencial que tene-
mos en Asturias, desaparezca la ganadería».

Para Ramón García la «clave» está en «pro-
ducir alimentos seguros, sanos y saludables, ade-

más de respetuosos con el medioambiente. Esto 
hace que se vea encaminado a una profesiona-
lización total, tanto en la forma de producir la 
leche como en la de gestionar de forma integral 
la ganadería. Hoy las buenas prácticas agríco-
las, forestales y medioambientales, así como la 
aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles 
en la producción láctea, juegan un papel clave». 
El responsable de Central Lechera Asturiana in-
sistió en que «nuestro propósito es garantizar el 
futuro de los socios dándoles el apoyo necesario 
para que sus ganaderías sean eficientes, renta-
bles y sostenibles, a la vez que contribuyen al 
desarrollo económico y social del territorio pro-
duciendo alimentos seguros, naturales y saluda-
bles a través de las empresas del Grupo Central 

Lechera Asturiana. La integración del socio en la 
estructura de la sociedad es pieza fundamental 
para respetar la Ley de la Cadena».

En este punto, María Castiello incidió en que 
«el proceso de modernización de las explota-
ciones es inevitable» y destacó efusivamente la 
necesidad de «luchar codo con codo, tanto ga-
naderos como industria, cooperativas y adminis-
traciones». En este aspecto coincidieron todos los 
participantes en el coloquio, que reivindicaron 
la importancia de la unión de todos los actores 
implicados para superar los obstáculos que se les 
plantean. Nino Rodríguez hizo hincapié en que 
«debemos hacer que todo el mundo conozca el 
modelo de explotación familiar que tenemos en 
Asturias y que cuida nuestro entorno, que sepan 
que la leche sale de la vaca y no del brik, y que las 
vacas no contaminan».

«Nos queda un camino por recorrer con mu-
chas oportunidades, siendo conscientes de que al 
sector le urge un mayor reconocimiento y valo-
ración de su producto, máxime con las nuevas 
necesidades y exigencias del mercado, que, es-
tructuralmente, elevarán los costes efectivos de 
producción», concluyó Ramón García.

«Nuestro propósito es garantizar el futuro de los 
socios dándoles el apoyo necesario para que sus 
ganaderías sean eficientes, rentables y sostenibles, 
a la vez que contribuyen al desarrollo económico y 
social del territorio»

RAMÓN GARCÍA, direc-
tor de Aprovisionamiento 
y Relación con el Socio de 
Central Lechera Asturiana: 
«la clave está en producir 
alimentos seguros, sanos 
y saludables, además 
de respetuosos con el 
medioambiente»
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A sturias se ha convertido en una referencia internacional 
en el cuidado de la biodiversidad, y es también uno de los 

destinos turísticos más apetecibles de España, con una rique-
za natural que continúa impresionando incluso a los ojos más 
habituados: la costa mejor conservada de España, el parque 
nacional más antiguo del país, siete reservas de la biosfera…

De nuevo no exagero cuando afirmo que Asturias es marca 
asociada a la calidad, una de las mejores, y esa calidad se vin-
cula con los recursos naturales. La sola 
mención de Asturias evoca de inmedia-
to esa suma de naturaleza y excelencia 
alimentaria. La publicidad, maestra en 
la combinación de los mensajes, es re-
veladora. Pensemos en las campañas de 
promoción turística o en los anuncios 
de potentes empresas agroalimenta-
rias. Fijémonos, sin ir más lejos, en las 
de Central Lechera Asturiana, con qué 
responsabilidad y compromiso aprove-
chan la imagen natural del Principado.

En todas y cada una de sus campa-
ñas de publicidad coloca Asturias en el 
escaparate, enseña su mejor cara y en-
salza sus ventajas. Saben que la condición de paraíso natural 
es una etiqueta de valor y la aprovechan. Es sabido que la pro-
cedencia de la leche influye en su sabor, ya que este depende 
en gran medida del alimento que reciba el ganado. Esa es una 
de las fortalezas que exhibe, la excelente calidad de los pastos 
asturianos. Otra es el exquisito mimo que brindan los socios 
cooperativistas a su ganado.

Asturias mantiene una alianza de provecho mutuo entre 
el respeto a la biodiversidad y la actividad económica, ya sea 
con la etiqueta de tradicional, como la ganadería extensiva, o 
innovadora, como Central Lechera Asturiana.

Nuestras explotaciones familiares, además de formar parte 
de la identidad cultural y económica del Principado, contribu-
yen a conservar el hábitat. Son un ejemplo de sostenibilidad, 
respeto a la biodiversidad y creación de paisaje. De hecho, los 
pastores han sido, siguen siéndolo, los grandes jardineros del 
hermoso paisaje asturiano.

Si me preguntasen si existe un requisito previo para garan-
tizar las oportunidades de futuro, respondería que sí, que hay 

uno indispensable: creer en el porve-
nir. Creer, digo, no como un acto de fe, 
sino como resultado del razonamiento, 
de calibrar y entender nuestras poten-
cialidades, de sopesar ventajas e incon-
venientes, como en su día hicieron los 
ganaderos asturianos.

Todo comenzó en los años 60 con 
un movimiento espontáneo de rebe-
lión campesina contra los abusos que 
sufrían en la fijación de los precios. 
Una vez reconducido, permitió a 12.000 
ganaderos sumarse a un proyecto em-
presarial, el de ser industriales y trans-
formadores de su propia materia prima 

para competir con los poderosos grupos lácteos privados na-
cionales y extranjeros implantados entonces en Asturias. 

Creer en el porvenir. Creer en Asturias. Ese fue el germen 
de la mayor organización agraria de espíritu cooperativo. Me-
dio siglo lleva Central Lechera Asturiana hundiendo de tal 
forma las raíces en esta tierra que una y otra son casi inse-
parables; comprometida socialmente, como demuestran todas 
sus iniciativas y programas para promocionar los beneficios 
de llevar una dieta saludable, y demostrando su apuesta por el 
medioambiente y la sostenibilidad. Central Lechera Asturiana 
y Asturias van de la mano, y es justo reconocerlo.

Nuestras explotaciones 
familiares, parte de la iden-
tidad cultural y económica 
del Principado, contribuyen 
a conservar el hábitat. Son 

un ejemplo de sostenibilidad, 
respeto a la biodiversidad y 

creación de paisaje

Adrián Barbón Rodríguez
Presidente del Principado de Asturias

Creer en Asturias
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C entral Lechera Asturiana presenta sus nuevos diseños en 
los envases de leche (desnatada, semidesnatada, entera y 

0,0 % materia grasa) de cara a la campaña otoñal. La línea ya 
está a la venta en los lineales. El objetivo es adaptar la imagen 
a la época del año en la que están a la venta los envases.

En el diseño también aparece la distinción otorgada a Cen-
tral Lechera Asturiana como Sabor del Año 2021, sello que he-
mos logrado por sexto año consecutivo. Este distintivo lo otor-
gan los consumidores mediante un examen gustativo a ciegas 
realizado en laboratorios de análisis sensorial de reconocido 
prestigio en España. Central Lechera Asturiana logró la pun-
tuación más alta de su categoría.

P ositivo. Así se podría resumir la presencia, una 
vez más, de Central Lechera Asturiana en la Feria 

Internacional de Muestras de Asturias que se celebró 
en Gijón en agosto. Por el stand pasó numeroso público 
que se interesó por las novedades de la compañía tanto 
a nivel de producto como de sostenibilidad. El stand 
recibió la visita de Alejandro Calvo, consejero de Medio 
Rural y Cohesión Territorial del Principado. Durante 
esa jornada estuvo acompañado por Alberto Álvarez, 
presidente de Central Lechera Asturiana sat, y por la 
Junta Rectora.

Central Lechera Asturiana volvió al recinto ferial de 
Gijón tras un año, el 2020, marcado por la pandemia y 
que obligó  suspender el evento como medida preven-
tiva. En la pasada edición hubo restricciones, pero no 
impidieron que el público pudiera disfrutar y conocer 
más sobre las ganaderías sostenibles de la compañía 
y sus productos.

Balance positivo 
de Central Lechera 
Asturiana en la FIDMA

Incorpora el distintivo Sabor del Año 2021, 
que logra por sexto año consecutivo

Central Lechera Asturiana 
presenta sus nuevos 
envases de leche con 
decoración otoñal
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E n la alimentación con alto contenido en 
concentrado que actualmente aportamos a 

nuestras vacas lecheras, el pH del rumen sufre 
variaciones a lo largo del día dependiendo de los 
repartos de la comida y la ingesta de los animales. 
Estas subidas y bajadas del pH ruminal pueden 
causar acidosis subclínica (sara), cuando el pH 
esté por debajo de 5,8 por más de 3 horas, y acido-
sis clínica cuando el pH esté a niveles más bajos y 
persista en el tiempo.

La acidosis subclínica (sara) afecta hasta el 
40 % en vacas lecheras de alta producción se-
gún estudios publicados por Garrett y col. en 
1997; Oetzel y col. en 1999; y Kleen en 2004, en-
tre otros. Y tiene unas repercusiones económicas 
importantes:

pHix-up: potente e innovador 
buffer natural que mantiene el 
rumen saludable

Veterinario Rumiantes TVT Nutrition

 — Empeoramiento del estado general (fisiológi-
co) del animal, permitiendo la aparición de 
enfermedades secundarias.

 — Depresión y fluctuaciones en la ingesta de co-
mida, con una reducción de la digestibilidad 
de la dieta.

 — Pérdidas en la producción, tanto en cantidad 
como en calidad.

 — Daño en el rumen y en el intestino. Abscesos 
en el hígado.

 — Laminitis y cojera con inflamación alrededor 
del casco (pododermo).

 — Disminución de la fertilidad.
Las pérdidas ocasionadas por la sara pueden 

suponer un total de 1 euro/vaca/día.

por Javier Viejo
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Desde los años 90 no había ninguna novedad 
en cuanto el estudio de aditivos (tampones, al-
calinizantes) para el control del pH ruminal y 
consecuentemente mantener la funcionalidad 
del rumen en condiciones óptimas, o lo que es 
igual, un alto rendimiento de la vaca. A partir de 
2015 se comenzó en timab Magnesium a trabajar 

ha sido extensamente estudiada desde hace años. 
Sin embargo, su efecto sobre el pH ruminal, so-
bre la producción de leche y en la grasa de la le-
che varía enormemente de una fuente a otra, en 
función del origen y del tratamiento industrial 
que reciba el MgO.

Los equipos técnicos de timab Magnesium y 
tvt Nutrition, en colaboración con el Instituto 
de Investigaciones Agrónomas de Rennes (inra), 
la estación experimental blanca, Inovalys y el 
grupo veterinario Cristal, han desarrollado una 
fórmula específica combinando los magnesios 
más eficientes contra la acidosis para obtener un 
efecto potente, rápido y duradero.

Entre noviembre de 2016 y julio de 2019 se rea-
lizó un estudio de fermentación in vitro: metaa-
nálisis, con 28 test in vitro en rumen artificial y 
sobre 50 productos diferentes y comprobados:

 — pHix-up,
 — bicarbonato sódico (BS),
 — óxido de magnesio (MgO de diferentes fuentes) 
y mezcla comercial (diferentes mezclas).
La compilación del metaanálisis concluyó:

 — pHix-up es el producto más adecuado para 
aumentar el pH ruminal y mantenerlo por 

la idea de crear un producto potente y seguro que 
pudiera neutralizar rápidamente la acidez del pH 
ruminal tras el reparto de la comida y, a su vez, 
mantener el pH óptimo (mayor de 5,8) varias ho-
ras después de que los animales hayan comido.

La utilización de óxido de magnesio (MgO) 
para neutralizar el exceso de ácido en el rumen 

A partir de 2015 Timab Magnesium comenzó a trabajar 
la idea de crear un producto potente y seguro que pueda 
neutralizar rápidamente la acidez del pH ruminal tras el 
reparto de comida y mantener el pH óptimo varias horas 
después de que los animales hayan comido
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encima de 5,8, actuando en menos de 2 horas 
del reparto de la comida.

 — pHix-up es el único producto que combina 
un efecto potente y persistente (97 % de efec-
tividad pasadas las 6 horas de la ingesta de 
comida).
pHix-up presenta una capacidad de neutraliza-

ción del exceso de ácido superior a las otras sustan-
cias tampón que se suelen usar en ganadería:

De donde se deduce que pHix-up tiene una 
capacidad de neutralización buffer 3,25 veces su-

perior al bicarbonato sódico, 1,95 veces superior 
al carbonato cálcico de origen marino y 2,60 ve-
ces superior al óxido de magnesio.

Del año 2017 hasta hoy, que aún se siguen 
realizando estudios in vivo, se han llevado a cabo 
estudios tanto en granjas lecheras de alta pro-
ducción como en animales de cebo en diversos 
países de Europa y América con resultados muy 
satisfactorios, alguno de ellos publicado en re-
vistas científicas.

Con la inclusión de pHix-up en la dieta, qué 
podemos esperar:
1. Mejora en la producción diaria y la persisten-

cia en leche.
2. Aumento del porcentaje de grasa en leche.
3. Mantenimiento de un pH estable por encima 

de 5,8, mejorando la funcionalidad del rumen 
y del intestino, evitando patologías-enfer-
medades en otras partes del animal: «Rumen 
sano = Vaca sana». Como consecuencia las 
bacterias del rumen crecen y se multiplican 
con normalidad, produciendo mayor proteína 
microbiana, aumento de la degradación de la 
fibra, de carbohidratos y proteínas, y de la di-
gestibilidad de fibra y almidones.

* Se pone este valor 
medio debido a la gran 
cantidad y variabilidad 
existente entre los MgO

Sustancias Neutralización

Bicarbonato sódico 12

Sesquicarbonato sódico 13

Carbonato cálcico o. m. 20

Óxido de magnesio 15

pHix-up 39

*
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4. Del 86 al 95 % del magnesio aportado por 
pHix-up se solubiliza en el rumen y es ab-
sorbible por el animal, provocando una 
concentración óptima de Mg en sangre du-
rante el periparto y en todo el periodo de 
la lactación (disminución en porcentaje de 
hipocalcemias-hipomagnesemias). El calcio es 
el mineral más importante en la leche, pero el 
magnesio puede ser el mineral más crítico en 
la dieta de la vaca. ¿Por qué? Debido a que las 
vacas almacenan muy poco magnesio, requie-
ren una cantidad adecuada de magnesio en 
su dieta todos los días. No hay mucho margen 
de error.

5. Mejora en la fertilidad (Zebeli y col., 2015).
6. Efecto positivo en cojeras (pezuñas) y me-

jor microvascularización del pododermo. La 
laminitis y la cojera son consecuencias de 
sara, y es probable que mecanismos simila-
res a los que impulsan las respuestas inflama-
torias sistémicas a sara también medien en 
el daño del casco.

7. Previene la bajada en la ingesta de alimento 
y en la producción de leche, mientras que la 
suplementación con bicarbonato previene la 

menor producción de leche pero no previe-
ne la menor ingesta (Alex Bach y col., Journal 
Dairy Science 2018).

8. Efecto antiestrés en los animales (se los ve 
más tranquilos).

En conclusión, la acidosis ruminal subaguda 
(sara) afecta al rendimiento y la salud de las va-
cas lecheras y terneros de cebo.

La inflamación del rumen es el golpe inicial 
de sara y resulta en una activación inflamatoria 
e inmune que:

 — reduce la energía disponible para la produc-
ción,

 — permite la transferencia de productos bacte-
rianos y toxinas a través del epitelio intesti-
nal, y

 — puede dañar órganos y tejidos como el hígado 
y la pezuña.
Actualmente, y desde hace ya más de año y 

medio pHix-up se está incluyendo en todas las 
fórmulas de alimentación que se fabrican en es-
tos momentos en asa, tanto para vacas lecheras 
como para terneros de cebo.

La inflamación del 
rumen es una activación 
inflamatoria que reduce 
la producción, permite la 
transferencia de produc-
tos bacterianos y puede 
dañar órganos y tejidos
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E l Gobierno de Asturias ha firmado un protocolo con las 
tres principales empresas que operan en la ría de Navia 

para trabajar conjuntamente en un estudio de alternativas y 
soluciones técnicas que mejoren el saneamiento integral del 
estuario. Con este fin, se seguirá el modelo de los colectores 
industriales que ya existen en las rías de Avilés y Aboño.

El protocolo, que tendrá una vigencia de un año y podrá 
prorrogarse por otros tres, facilitará la identificación y desa-
rrollo de opciones, tanto técnicas como de trazado, para eje-
cutar un proyecto que permita gestionar los vertidos indus-
triales de ambas márgenes de la ría. La Consejería de Medio 
Ambiente destinará 500.000 euros a este proyecto el próximo 
año, una vez analizados los resultados del estudio de alterna-
tivas que elabora actualmente la Viceconsejería.

Biogastur, Ence e ilas cuentan con instalaciones para tra-
tar sus aguas residuales, mientras que el Principado tiene la 
titularidad de la estación depuradora Navia-Coaña, diseñada 

Biogastur participará en un proyecto que busca el 
saneamiento integral de la ría de Navia

El Principado, que invertirá una suma total 
de 500.000 euros en la redacción del proyecto, 
firma un protocolo con Ence, ilas y Biogastur

para tratar las de la población de Navia y algunas zonas de 
Coaña, y que se puso en marcha en 2019.

Los protagonistas de este acuerdo comparten interés en 
la ejecución de nuevas infraestructuras hidráulicas que re-
cojan los efluentes de las plantas industriales, junto con las 
de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (edar) Na-
via-Coaña, para su vertido al mar a través de un emisario. La 
futura infraestructura favorecerá un desarrollo industrial y 
urbano sostenible en el que puede considerarse el mayor polo 
agroindustrial de la zona occidental, de enorme importancia 
para el mantenimiento del empleo y la actividad económica. 
Además, el saneamiento integral del estuario tiene un papel 
determinante en la adecuada protección medioambiental del 
tramo final de la cuenca fluvial del Navia, la zona intermareal 
asociada y la masa de agua costera donde desemboca uno de 
los ríos más importantes de la cornisa cantábrica.

El acuerdo se firmó en Navia y contó con la presencia de 
Juan Cofiño, vicepresidente y consejero de Administración 
Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático. Por parte 
de Biogastur acudió su presidente, Alberto Álvarez.

Biogastur es una empresa que transforma los purines y 
residuos orgánicos de sus fábricas en biofertilizantes y ener-
gías renovables.
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L a Cooperativa cuenta con un servicio técnico 
veterinario dedicado a la atención de grandes 

animales. Cuenta con un equipo de cinco veteri-
narios especializados, con capacidad de realizar 
un asesoramiento integral de las granjas lecheras 
y cárnicas, hacer cirugías, control de calidad de la 
leche, nutrición o reproducción.

El servicio de reproducción prestado a ganade-
ros de Central Lechera Asturiana suma más de 30 
años de experiencia, ofreciendo un servicio de con-
trol reproductivo con visitas periódicas y con la utili-
zación de ecógrafo. Este servicio incluye el diagnós-
tico de gestación, la revisión de las vacas postparto, 
la revisión de vacas sin inseminar que hayan supe-
rado el periodo de espera voluntario, la instauración 
de protocolos de tratamiento de vacas en anestro y 
vacas negativas al diagnóstico de gestación, inse-
minación artificial de todos los animales con la po-
sibilidad de instaurar protocolos de tratamiento de 
inseminación artificial a tiempo fijo, y tratamientos 
de las diferentes patologías reproductivas.

Pioneros
Por otra parte, el servicio técnico veterinario es 

pionero en Asturias en el uso de las tecnologías 
más avanzadas, como la transferencia de embrio-
nes, realización de MOET (Multiovulación y Transfe-

Servicios veterinarios 
de La Cooperativa

rencia de Embriones) y tratamiento de vacas repeti-
doras con embriones terapéuticos en colaboración 
con el laboratorio Asturbiotech.

El MOET consiste en una estimulación del ovario 
para provocar una ovulación múltiple en las hem-
bras donantes. Se inseminan las vacas superovula-
das y se recuperan los embriones mediante un la-
vado uterino. Los embriones se pueden transferir a 
vacas receptoras en fresco o crioconservarse para 
una puesta posterior.

Gracias a esa técnica, se puede conservar la 
valiosa genética de una vaca y se puede aumen-
tar su descendencia. La técnica es muy útil para 
conseguir obtener descendencia de madres que 
no pueden llevar a cabo una gestación (problemas 
de implantación del embrión, fibrosis uterina…), así 
como para la producción rápida de terneras o para 
la conservación de estos genes.

Clínica veterinaria
La Cooperativa de Gijón cuenta también con una 

clínica dotada de las herramientas más avanzadas, 
dispone de servicio de urgencias 24 horas, hospita-
lización, quirófano, laboratorio y rayos X, entre otros 
servicios. Además, para completar el cuidado de 
las mascotas, suma una tienda especializada para 
atender a las necesidades de los animales.

Clínica Veterinaria La 
Cooperativa
Ctra. Carbonera, nº 2.230 
Polígono de Roces, 5
(frente al Área Residencial 
de Roces)
33211 Gijón. Asturias
serviciosveterinarios@
lacooperativa.es
Cita previa: 985 16 89 57
Urgencias: 671 638 000

Contenido patrocinado

Embriones de una colecta 
MOET de una donante. El 
MOET consiste en una es-
timulación del ovario para 
provocar una ovulación 
múltiple en las hembras 
donantes
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El galardón al Mejor Cria-
dor Nacional fue obtenido 
por Ganadería Diplomada 
Badiola, premio con el que 
conafe quiso distinguir 
la dedicación de José 
Ramón Badiola durante 
más de un cuarto de siglo 
(Foto: CONAFE)

Agropec, 
una mirada 
al campo 
asturiano

Las asturianas Ganadería Flora, 
la Ganadería Diplomada Badiola y 
Casa Venturo S.C, todas de Central 
Lechera Asturiana sat, resultaron 
galardonadas en el certamen

E l recinto ferial Luis Adaro se convirtió en 
el escenario de la 35 Feria del Campo y de 

las Industrias Agrícolas, Ganaderas, Forestales 
y Pesqueras (Agropec) que se celebró el último 
fin de semana de septiembre. Quienes visitaron 
Agropec pudieron disfrutar de diferentes expo-
siciones monográficas, concursos, talleres y con-
ferencias, aunque el plato fuerte de la cita fue-
ron los concursos de ganado. Uno de ellos, el de 
Terneras y Novillas conafe 2021 se llevó parte 
del protagonismo. Al concurso acudieron varias 
ganaderías de Central Lechera Asturiana, que 
obtuvieron muy buenos resultados. En total, en 
esta edición se inscribieron 205 animales proce-
dentes de 40 ganaderías de ocho comunidades 
autónomas, siendo el Principado de Asturias, 
con 16 explotaciones, la comunidad con mayor 
representación.

La fiesta del mundo rural contó con una am-
plia asistencia de público, tanto de expertos de-
dicados al sector como de aficionados y público 
en general. En cuanto a los premios, la ganadería 
sat Ceceño de Cantabria se alzó con el mayor ga-
lardón del concurso de raza frisona. La distinción 

20



Arriba, la Ganadería Flora, 
de Otur, fue reconocida 
con la distinción, entre 
otras, de Mejor Reba-
ño Nacional de Vacas. 
Debajo, la ganadería Casa 
Venturo S. C., logró la 
segunda posición. Ambas 
ganaderías son de Central 
Lechera Asturiana SAT 
(Fotos: CONAFE)

Gran Campeona Nacional fue a parar a la vaca 
Llinde Ariel Jordan. Se da la circunstancia de que 
esta misma ganadería con este mismo animal ya 
se llevó el premio hace dos años. Al segundo ca-
jón del podio subió otra ganadería de Cantabria, 
Sarabia Isla, con Trepandio Alicia Link Up. Por 
último, en tercer lugar quedó un representan-
te asturiano, Ganadería Flora, de Otur (Valdés), 
con el animal Flora Gold Chip Lipstick. Además, 
esta misma ganadería ha sido reconocida con la 
distinción de Mejor Rebaño Nacional de Vacas, 
ocupando la segunda posición la ganadería Casa 
Venturo S. C., también asturiana. 

Asturias, pese a no llevarse el premio abso-
luto, sí que consiguió el de Mejor Autonomía, 
al igual que el de Mejor Criador Nacional, por 
medio de la ganadería de Badiola, siendo en esta 
categoría la segunda posición también para la 
ganadería Casa Venturo S. C. En este caso, José 
Ramón Badiola también fue distinguido por 
conafe por su dedicación durante más de un 
cuarto de siglo como criador, al igual que José 
Manuel Medina y José Ramón Arronte. Los resul-
tados del concurso pueden verse en la web oficial 
de conafe (Confederación de Asociaciones de 
Frisona Española).

Balance

La feria se cerró con éxito de público. Y es que 
casi 50.000 personas se acercaron al recinto gi-
jonés para disfrutar de alguna de las actividades 
programadas. Además, esta edición sirvió para 
poner en valor el sector primario, a ganaderos y 
a agricultores, que ven el futuro con cierto es-
cepticismo y pesadumbre por el aumento de los 
costes de producción. 

Además de los concursos de ganado, los visi-
tantes al evento pudieron disfrutar de un amplio 
programa donde no faltaron las catas, exhibicio-
nes y exposiciones como la dedicada a Fotografías 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de Cercanía, la 
de la Vaca Parda Alpina, o la de la Vaca Asturiana 
de los Valles, entre otras.

Un poco de historia

En 1991 conafe toma el relevo en la orga-
nización del Nacional de la Raza Frisona, que 
hasta esa fecha venía haciendo anfe desde 1974. 
Desde su inicio y a lo largo de 39 ediciones, tres 
animales han conseguido el máximo galardón 
de Gran Campeona en tres ocasiones: Argomota 
Infanta Inspiration, como Novilla Gran Campeona 

en 1989 y 1990 y como Vaca Gran Campeona en 
1991; Pachecas James Gretta, Vaca Gran Campeo-
na de Primavera en 2005 y Gran Campeona de 
otoño en 2005 y 2006; y Pacho Goldwyn Telva, 
Vaca Gran Campeona de conafe de los años 2011, 
2013 y 2016.

Asturias y Cantabria, que compartieron el 
título de Mejor Autonomía en la última edición 
celebrada en 2019, son también las comunidades 
autónomas a las que más títulos de Vaca Gran 
Campeona han ido, la primera en dieciocho oca-
siones y la segunda, en dieciséis. En cuanto a ga-
naderías, la asturiana Ganadería Diplomada Ba-
diola es la que más galardones ha cosechado, con 
once títulos de Vaca Gran Campeona Nacional 
y tres de Novilla Gran Campeona Nacional.
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P oco a poco las ferias ganaderas van 
regresando al calendario. La tra-

dición vuelve así al primer plano y ga-
naderos y tratantes se dejan ver por los 
certámenes en busca de la mejor venta, 
unos, y de la mejor vaca, otros. Es cierto 
que no todas las ferias han vuelto y mu-
chas se han quedado en el camino. Una 
de ellas, la feria del Puerto de Somiedo, 
que no se celebró el pasado 8 de sep-
tiembre. O la de Avilés, la Feria de San 
Agustín, que volvió a quedar en blanco 
debido a la crisis sanitaria. Sí tuvieron 
lugar otras citas como las de Tineo, Las 
Regueras y Llanera.

Las Regueras recuperó su identidad 
ganadera tras un año de parón. El XXXI 
Certamen-Exposición de ganado vacu-
no volvió a convertirse en referente del 
sector primario asturiano. Y es que a la 
cita acudieron 120 animales de 19 ga-
naderías locales. Tras un año de parón 
debido a la crisis sanitaria, el prau de 
La Rasa, en Santullano, vivió una feria 
de primera con las razas asturiana de 

los valles y frisona como protagonistas. 
Como parte del programa, una de las 
actividades que suscitó gran interés fue 
la tradicional competición del arrastre 
de bueyes.

Otra de las citas de referencia del 
campo asturiano es sin duda la XXX 
edición del Concurso de Ganado de Ti-
neo de las razas frisona y asturiana de 
los valles, que tuvo lugar en el recinto 
ferial de Santa Teresa en septiembre. 
Tras realizarse de forma virtual el año 
pasado debido a la pandemia, la edición 
de este año contó con una gran partici-
pación. Además, la cita repitió concur-
so nocturno con espectáculo de luz y 
música para la raza frisona. En raza as-
turiana de los valles participaron 35 ga-
naderías de varios concejos de Asturias 
con 130 animales, 65 de tipo normal y 
el resto de doble grupa. En frisona par-
ticiparon 18 con una inscripción de 110 
animales de Salas, Valdés y Tineo. Como 
cada año, se entregó un premio especial 
al animal que a lo largo de su vida haya 

producido más leche según el Control 
Lechero Oficial y que participe en el 
certamen. La gran campeona del con-
curso de la raza frisona se llevó 1.000 
euros del Ayuntamiento de Tineo, asa 
y Central Lechera Asturiana.

Llanera también acogió otra de esas 
citas que todo ganadero tiene marcada 
en el calendario: el Concurso-Exposi-
ción de Ganado Vacuno de Llanera. Se 
celebró en agosto y sus cifras avalan la 
calidad de dicho certamen: en 2019 se 
habían presentado 375 reses, y en 2021 
costó seleccionar 410 de entre las 600 
que se inscribieron en el concurso ce-
lebrado en el recinto de Ables. Hubo 
14 ganaderías nuevas y representación 
de casi todos los concejos asturianos, 
con especial presencia de ganaderos de 
Cangas del Narcea y de Salas, además 
de ganaderías de Galicia, País Vasco y 
Cantabria. La feria coincidió además 
con otro evento, la feria de productos 
ecológicos, que congregó a un buen nú-
mero de productores.

El sector recupera las ferias 
ganaderas tradicionales
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E l reloj ya ha empezado la cuenta 
atrás. Apenas quedan unas sema-

nas para que Oviedo se convierta en 
centro gastronómico de referencia con 
la puesta de largo oficial del Mundial 
del queso y todo lo que genera a su al-
rededor. Y aquí van unas cifras, las que 
mueve un festival que no dejará indife-
rente a nadie: en la 33.ª edición de los 
World Cheese Awards habrá 280 jueces 
internacionales que serán los encarga-
dos de juzgar los más de 4.000 quesos 
procedentes de los cinco continentes. 
Se estima una asistencia por encima de 
10.000 visitantes, habrá más de 100 ex-
positores y un programa donde, cómo 
no, tendrán cabida los alimentos astu-
rianos, los Alimentos del Paraíso. Ya lo 
dijo Luisa Villegas, directora del Institu-
to del Queso: «Oviedo tiene unas posibi-
lidades inmensas».

El Asturias Paraíso Natural Interna-
tional Cheese Festival tiene diferentes 

áreas que hacen que no solo sea un con-
curso. Es cierto que el Mundial es el tirón 
más importante, pero hay muchas más 
actividades con los productos regionales 
con denominación de origen como pro-
tagonistas. No faltará el Cheese Market, 
ni el Cider Lab, un espacio donde «se po-
drá gozar bajo inscripción de los distintos 
maridajes que ha preparado dop Sidra de 
Asturias con diferentes quesos asturia-
nos y premiados en anteriores ediciones 
de los World Cheese Awards».

Otro de los rincones que a buen se-
guro llamará la atención del público es 
el Espacio Origen, donde los diferentes 
sistemas de certificación europeos da-
rán a conocer sus productos singulares. 
Se expondrán producciones de alto valor 
añadido por su procedencia y origen y 
servirá para adentrarse en un ambiente 
culinario, conociendo y catando sabo-
res internacionales de alta calidad. Y 
es que habrá stands con productos de 

diferentes denominaciones de origen, 
indicaciones geográficas protegidas, 
productos internacionales y Alimentos 
del Paraíso Natural.

El programa incluye además un 
show, el Gastro Cheese Comedy, una 
cita en la que los mejores cocineros de 
España elevarán el valor del queso como 
elemento diferenciado de la gastrono-
mía y alimentación del futuro a través 
de la diversión.

La expectación es tan elevada que 
ya están agotadas las entradas. Es cier-
to que el aforo es reducido debido a las 
restricciones causadas por la pandemia 
y muchos esperan que salgan a la ven-
ta más tiques teniendo en cuenta cómo 
está la actual situación sanitaria. De 
momento, lo único seguro es que Ovie-
do se convertirá del 3 al 6 de noviembre 
en centro neurálgico de un evento que 
pondrá a la capital asturiana en el mapa 
del mundo quesero.

Oviedo, en el mapa del 
mundo quesero
La capital se prepara para acoger el Asturias Paraíso Natural International 
Cheese Festival, que se celebrará del 3 al 6 de noviembre
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L a marca de calidad Alimentos del Paraíso 
Natural incorpora un nuevo producto a su 

catálogo: el gochu de monte, una raza porcina 
cruce de la asturcelta y la Duroc. El proyecto 
ganadero, que arrancó hace ocho años, cuenta 
con una explotación de 400 cerdos que viven en 
libertad en 50 hectáreas ubicadas en el monte 
Cabriles, en el concejo de Siero. Los cerdos nacen 
y crecen en un modelo de ganadería extensiva y 
permanecen en el monte aproximadamente un 
año pastando libremente. A día de hoy comen 
pasto y pienso.

Juan Carlos Martínez, director de Comuni-
cación de Crivencar-Tierra Astur, afirmó que la 
distinción obtenida «marca un hito» en el pro-
yecto y supone un «reconocimiento al esfuerzo 

Alimentos del 
Paraíso amplía 
su catálogo
El gochu de monte, cruce asturcelta y  
Duroc, obtiene el sello de calidad 
del Principado

por sacar adelante la idea de recuperar un cerdo 
sano y de calidad en Asturias». Martínez anun-
ció que la empresa planea una inversión de 1,2 
millones de euros durante los próximos cuatro 
años para la expansión del proyecto del gochu de 
monte mediante la construcción de nuevas ins-
talaciones, investigación, desarrollo de nuevos 
productos y promoción en mercados locales y 
exteriores. El futuro cercano del proyecto pasa 
por su conversión a una producción ecológica.

Actualmente se pueden probar embuti-
dos, compangos asturianos y cortes frescos de 
un producto que cada vez es más valorado por 
profesionales y consumidores. Con este sello se 
ponen en valor determinados productos que ga-
rantizan su origen geográfico y calidad certificada.

Alimentos del Paraíso incluye una amplia 
variedad de productos con diferentes marcas de 
calidad, y añade ya un valor en sí misma que se 
reconoce dentro y fuera de la región y que no 
deja de crecer. El gochu de monte es la última 
incorporación, pero a buen seguro que con el 
tiempo se irán sumando más productos. 

Crivencar planea una in-
versión de 1,2 millones de 
euros para la expansión 
del proyecto del gochu de 
monte mediante nuevas 
instalaciones, investiga-
ción, desarrollo de nuevos 
productos y promoción
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E l Gobierno del Principado recurrirá «con toda la contun-
dencia» la inclusión del lobo ibérico en el Listado de Es-

pecies Silvestres en Régimen de Protección Especial (lespre) 
al considerar que genera «inseguridad jurídica» para la apli-
cación del plan de gestión autonómico. El consejero de Medio 
Rural y Cohesión Territorial del Principado, Alejandro Calvo, 
advirtió de que esta catalogación «introduce una incertidum-
bre que hace prácticamente inviable la realización de contro-
les» de la especie.

Por ello, de forma paralela a la presentación del recurso, el 
Principado pedirá al Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico que concrete «el impacto directo» que 
tendrá esta medida sobre el plan de gestión autonómico para 
el periodo 2021-2022. Calvo defendió dicho plan de gestión, 
que se basa en «análisis rigurosos de los censos de la especie» 
e incluye medidas preventivas de los daños causados por la 

especie en la ganadería, pero también cuenta con la posibili-
dad de realizar controles poblacionales «cuando los daños son 
recurrentes y no hay otra alternativa».

«El lobo no se caza en Asturias, lo que hacemos es gestio-
nar la especie para favorecer la convivencia con la ganadería 
extensiva», señaló el consejero asturiano, para quien la catalo-
gación previa a la renovación de la estrategia nacional «es un 
error porque genera inseguridad sobre la posibilidad de seguir 
gestionando».

Calvo, quien dijo que en otras especies se ha hecho una mo-
ratoria durante años para poder adaptar las herramientas de 
gestión, reiteró que Asturias seguirá defendiendo su marco de 
gestión porque, aunque mejorable, ha sido «útil para este fino 
equilibrio entre la conservación de la especie y el daño a la 
ganadería».

Asturias recurrirá la inclusión 
del lobo en el listado de especies 
protegidas
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mayoría sobre un terreno con importantes incli-
naciones. Por eso recibe el nombre de viticultu-
ra heroica. José María Martínez es el presidente 
de la Denominación de Origen Protegida Vino 
de Cangas. Cuenta con viñedos y ya se prepara 
para la vendimia. «Soy la tercera generación de 
viticultores de la familia. Tengo tres hectáreas y 
media. Para mí la vendimia es algo diferente, es 
un día de fiesta. Todavía me acuerdo de cuando 
vendimiaba con mis abuelos. Lo vivo como un 
día de reunión, de amigos, de fiesta, de tradición. 
La vendimia en Cangas es diferente a otros luga-
res, aquí no hay nada mecanizado, todo es ma-
nual y eso le imprime otro carácter», cuenta.

El proceso de la vendimia es sencillo y depen-
de de la variedad y de la climatología. «Ahora 
estamos en época de prevendimia», indica Mar-
tínez, que añade que «lo que necesitamos es es-
tabilidad en el tiempo y que venga sol y seco para 
que la uva obtenga su perfecto grado de madura-
ción». La vendimia suele durar alrededor de un 
mes y empieza, normalmente, en los viñedos de 
Ibias y después en Cangas. Cada variedad tiene 
su tiempo: empieza con el blanco, después es el 
turno del viñedo viejo y verdejo, luego el alba-

Tiempo de 
vendimia
Viticultores y bodegueros adscritos a la dop 
Vino de Cangas se preparan para recoger la uva 
pendientes de la climatología

C on el final del verano las bodegas de Cangas 
del Narcea comienzan la cuenta atrás para 

la vendimia. La recogida de uva se convierte en 
esta localidad asturiana en sinónimo de fiesta, 
de tradición. Pero también de esfuerzo y de mu-
cho trabajo. El que tienen que realizar los jor-
naleros en los viñedos de Cangas ubicados en su 
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rín tinto y por último la variedad carrasquín. 
«¿Balance? Lo que esperamos todos los viticulto-
res y bodegueros es que venga sol, sería lo ideal», 
sentencia el presidente de la dop.

Como Denominación de Origen Protegida, sí 
que se puede decir que el año es bueno. Y es que 
Martínez asegura que hay nuevas incorporaciones 
a la dop y se crece en superficie y número de bo-
degas inscritas, «lo que demuestra la buena salud 
del vino de Cangas». En este sentido, añade que el 
objetivo de la dop Vino de Cangas es «mantener 
la misma línea de trabajo que se basa en producir 
y certificar vino de alta calidad, que es algo que 
nos distingue en el mercado del vino».

El vino de Cangas lleva ya unos años ganán-
dose el respeto de consumidores y profesiona-
les. Y prueba de ello es Atlantic, el certamen 
de vinos de influencia atlántica que este año 
celebró su segunda edición con un balance 
muy positivo. «Estamos satisfechos con el nú-
mero de bodegas que han participado y con la 
incorporación de nuevas zonas como Burdeos, 
Canarias y Cantabria», señala el presidente de 
la dop Vino de Cangas. Este certamen se creó 
con el objetivo «de poner en valor estos vinos 

de influencia atlántica que están cada vez más 
de moda y dar a conocer estas zonas y sus par-
ticularidades».

En la pasada edición, dos vinos de Cangas lo-
graron subirse al podio. Se trata del tinto Pago 
del Narcea 2017, de la bodega Monasterio de Co-
rias, que logró el segundo premio en la categoría 
tinto maduro; y el vino Penderuyos, de la bodega 
Antón Chicote, que se llevó el segundo puesto en 
la categoría de tinto joven.

El jurado, compuesto por diecisiete reputados 
y reconocidos profesionales, sumilleres de res-
taurantes con estrella Michelin, cató 130 vinos 
en el claustro del Parador de Corias, divididos 
en ocho categorías en función del tiempo que el 
vino había pasado con sus lías, en ánforas, barri-
cas u otros soportes, y de si era blanco, rosado, 
tinto o generoso.

Nadie pone en duda ya a día de hoy que el 
vino de Cangas es singular. Así lo confirma tam-
bién el presidente de la dop que asegura que «lo 
hacen diferente y singular las variedades propias 
de uva, además del suelo, el clima, que hacen que 
dé lugar a un vino de alta calidad, exclusivo y 
certificado».

La segunda edición del 
concurso de vinos Atlantic 
congregó como novedad 
a bodegas de Burdeos, 
Canarias y Cantabria. 
Dos vinos de Cangas se 
subieron al podio

La vendimia arranca a finales 
de septiembre y suele durar 
un mes, aunque depende del punto 
de maduración de cada una de 
las variedades de uva
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D esestacionalizar el turismo. Este es el objetivo del programa 
«Asturias, Cocina de Paisaje», que han puesto en marcha 

desde la Administración regional. Con esta iniciativa se busca 
fomentar el desarrollo del sector una vez que ha pasado la época 
estival. Este programa se enmarca dentro del Plan de Posicio-
namiento Gastronómico de Asturias, que fue presentado en 
mayo en fitur y se dio a conocer en citas internacionales y en 
Madrid Fusión. Todo ello responde a las líneas marcadas por la 
Estrategia Turística de Asturias 2030.

Uno de los puntos más destacados del plan está centrado en 
la oportunidad que representa la celebración de grandes eventos 
gastronómicos. Y es que, hasta diciembre, Asturias se converti-
rá en punto de encuentro de grandes citas que van a convertirla 
en una de las principales capitales gastronómicas, lo que con-
tribuirá a impulsar la desestacionalización del Principado.

Entre estos eventos destacan, sobre todo, los World Cheese 
Awards, que se celebrarán en noviembre en Oviedo. El evento 
congregará a miles de personas alrededor de un producto, el 
queso, con mucho arraigo en la región. Además, Avilés acogerá 
un congreso nacional que pondrá en relación gastronomía y 
bienestar. Será en diciembre.

Otro de los puntos a los que atiende el plan de posiciona-
miento es el refuerzo de las acciones de comunicación de des-
tino. Estas acciones se inauguraron con el primero de los tres 
viajes dirigidos a profesionales de medios de comunicación que 
ha organizado el Principado como promotor de los World Chee-
se Awards 2021. Este viaje llevó a seis profesionales británicos 
y a uno italiano a recorrer algunos de los principales enclaves 
queseros de Asturias, así como la propia ciudad de Oviedo don-
de se celebra este certamen.

Está previsto que la promoción de Asturias como territorio 
gastronómico se refuerce con su participación en algunos de los 
principales eventos gastronómicos que se celebran hasta final 
de año, como el Madreat o San Sebastian Gastronomika.

Cocina de Paisaje para 
impulsar Asturias



Ensalada de pasta integral con salmón ahumado, 
queso feta y vinagreta de aceitunas

La receta

L a pasta integral es reconocidamente más 
saludable, supone una gran fuente de 

energía con pocas calorías y combina a la per-
fección con el queso feta, un clásico griego. La 
elaboración es sencilla.

Elaboración

 — Preparamos la vinagreta. Para empezar, 
tostamos los piñones en una sartén sin en-
grasar, a fuego moderado. En cuanto em-
piecen a dorar, los retiramos del fuego.

 — En un cuenco apropiado para hacer la vi-
nagreta, ponemos los piñones, el paté, la 
albahaca picada, el aceite de oliva virgen 
extra y el zumo de limón, batimos bien 
hasta emulsionar y reservamos.

INGREDIENTES 
(para 4 personas)

 — 300 gr de pasta integral
 — 150 gr de salmón ahumado
 — 80-100 gr de queso feta
 — 100 gr de queso ahumado 

Central Lechera Asturiana
 — 24 frambuesas frescas
 — Unas hojas de canónigos 

pequeñas
 — Una pizca de sal

Para la vinagreta
 — Un puñado de piñones
 — Paté de aceitunas
 — 4-6 hojas de albahaca fresca
 — 4-6 cdas. de aceite de oliva 

virgen extra
 — 2 cdas. de zumo de limón

 — Ponemos abundante agua a calentar en 
una olla para cocer la pasta integral. Cuan-
do rompa a hervir añadimos sal y a conti-
nuación la pasta integral. Una vez que esté 
cocida la pasta, refrescamos con agua fría 
para cortar la cocción y escurrimos.

 — Cortamos las lonchas de salmón ahumado 
en tiras gruesas; cortamos también el que-
so feta y el queso ahumado en daditos pe-
queños. Lavamos y secamos las frambue-
sas y también las hojas de canónigos.

 — Servimos la pasta combinada con las tiras 
de salmón ahumado, el queso feta, el queso 
ahumado, las frambuesas y los canónigos. 
Aderezamos con la vinagreta de aceitunas, 
albahaca y piñones. ¡Buen provecho!
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E n San Román de Candamo se erige uno de los 
restaurantes con mayor renombre de la re-

gión. Se trata del Llar de Viri, una casa de comi-
das familiar que busca divulgar la gastronomía 
de la zona y el producto de proximidad. Detrás 
de este pequeño negocio está Elvira Fernández, 
Viri, que es una de las fundadoras del Club de 
Guisanderas de Asturias que en septiembre re-
cogió la Medalla de Plata del Principado. Este 
colectivo se fundó en 1997 con 13 guisanderas; 
hoy en día son más de 40 y su principal objetivo 
es compartir el saber hacer y recuperar la sa-
piencia que hay en la cocina tradicional, en las 
madres y en las abuelas. Su filosofía es la prác-
tica de la cocina sencilla, tradicional, sin prisa, 
con pausa. Su lema también resume su filosofía: 
el secreto de las recetas del futuro está en las 
recetas del pasado. Detrás del Llar de Viri tam-
bién están María José Miranda, Majo, también 
guisandera, Daniel López y Carmen Hevia. Entre 
los cuatro mantienen la esencia de la cocina as-
turiana y su tradición, algo que plasman en cada 
uno de sus platos.

E N T R E V I STA por Juan Nieto

«Una guisandera tiene que 
tener amor por la cocina, por 
el producto, y por la cocina 
tradicional»

Viri Fernández y
María José Miranda 
Guisanderas

J. N.— ¿Qué tiene que tener una guisandera?
Majo— Tiene que mantener la cocina tradicio-
nal, seguir con los platos antiguos manteniéndo-
los en el tiempo y recuperar platos tradicionales. 
Elaborar una cocina básica, pero bien condimen-
tada, aliñada, hecha a fuego lento. En definitiva, 
la cocina de siempre, la que se hacía en casa, la 
que hacían nuestras abuelas.
Viri— Tiene que tener amor por la cocina, por 
el producto, saber lo que quiere, saber que el 
camino que eligió es el de la cocina tradicional, 
aunque ese término no me dice tanto y prefiero 
el de cocina nuestra. Si lo tiene claro puede ser 
guisandera. Luego hay unas normas que hay que 
cumplir. Para mí hay muchas guisanderas en As-
turias con méritos para estar en el club. ¡Ah!, y 

Las guisanderas Viri Fer-
nández (izquierda) y Majo 
Miranda en el Llar de Viri, 
situado en San Román de 
Candamo, una casa de co-
midas con mucha historia 
en sus fogones
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guisanderas hay en otros lugares del mundo. Por 
ejemplo, en Galicia creo que se llamaba la seño-
ra del mandilín de cuadriños, que hacía la misma 
función que una guisandera.

J. N.— ¿Había una necesidad real de fundar un 
Club de Guisanderas?
Viri— Sí, creo que sí. Cuando surgió la idea em-
pecé a investigar lo que era una guisandera y dio 
la casualidad de que en un pueblo cerca de San 
Román de Candamo vivía una de las últimas, 
que conocía la historia y trayectoria de sus an-
tepasados. Ella era sobrina de guisandera, de la 
que aprendió el oficio y sus recetas. Y ese saber 
lo fue transmitiendo de generación en genera-
ción. Poner la palabra guisandera al club es un 

homenaje a aquellas mujeres, que ya te digo que 
yo las veo independientes, vanguardistas, y que 
los inventos que hay ahora no son más que una 
mejora de lo que ellas hicieron. Hace más de 20 
años que se fundó el club y por aquella época se 
hacía otra cocina y hoy, después de más de dos 
décadas, merecieron la pena el esfuerzo, las re-
uniones, los disgustos, las alegrías, los premios. 
Fundar este club era necesario y creó la biblio-
teca de las recetas antiguas. Hoy resulta curioso 
porque hasta entonces todos habían estudiado 
en el Bocuse o el Cordon Bleu y ahora parece que 
todos aprendieron a cocinar de su madre y de su 
abuela porque está de moda. Yo pido que se les 
ponga nombre a esas personas, a esas cocineras, 
porque hay que darles continuidad y no dejarlas 
en el olvido.
Majo— Ahora se está volviendo a dar valor a esta 
cocina. Hubo una época, la de la nueva cocina, 
pero creo que no tiene sentido una nueva cocina 
sin una base, sin la cocina de antes. Si no sabes 
cocinar un plato básico, tampoco te puede salir 
uno nuevo.

J. N.— Después de más de dos décadas de club, 
¿se están cumpliendo los objetivos?
Viri— Sí, completamente. Una de las preguntas 
que me hacen ahora es: ¿cocina moderna o coci-
na tradicional? Yo digo que ambas se deben mu-
cho la una a la otra: como guisanderas de recetas 
antiguas también sabemos utilizar aparatos mo-
dernos de cocina y ellos nos deben la base, aun-
que luego aparezcan las algas y otros productos, 
pero en base la cocina ya estaba inventada.

J. N.— ¿Quiere decir que lo tradicional no está 
reñido con lo actual, con las nuevas tecnologías?
Viri— Para nada, aquellas mujeres eran van-
guardistas. Eran mujeres con mucho ingenio.

J. N.— ¿Una guisandera se hace o tiene que tener 
algo innato?

Majo: «La cocina sin alma 
tampoco se entiende. Sea una cocina 
u otra si no le pones intención, 
ganas y cariño no podrían salir 
las cosas bien»
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Viri: «En el acto de las Medallas de 
Asturias me emocioné y me acordé 
de las guisanderas que no están 
entre nosotros»

Viri— Antes era un oficio que se heredaba, ahora 
no. Se puede decir que sí, que somos como maes-
tras porque entre todas proponemos, hablamos 
de recetas y si algún cocinero joven te llama y te 
pregunta por alguna se la damos.
Majo— Aprendí de Viri, pero en mi casa siem-
pre se cocinó muy bien, mi abuela y mi madre 
siempre cocinaron muy bien y supongo que algo 
siempre tienes que tener de ellas en la sangre. A 
mí siempre me gustó cocinar.

J. N.— ¿No hay guisanderos?
Viri— Curiosamente no. Yo me peleo, porque al 
igual que las hijas de guisanderas heredan el tí-
tulo, pienso que los hijos también. La época de la 
división por sexos debería terminar. No recuer-

do si la normativa del club lo permite, pero creo 
que, si no es de esta remesa, será en la siguiente 
porque hay gente joven que va a poder abordar el 
tema de que haya guisanderos.
Majo— Un buen cocinero no tiene nada que en-
vidiar a las mujeres, pero siempre se relacionó la 
cocina de antes con la mujer. Ahora hay grandes 
cocineros, no hay esa diferencia entre mujeres y 
hombres. El club se fundó como guisanderas y se 
sigue con esa tradición. Tampoco hubo ningún 
hombre que se propusiera. Si alguien lo propone 
se plantearía que entrara.

J. N.— ¿Qué me decís del futuro? ¿Hay relevo 
generacional?
Viri— Sí, y muy potente. Estoy muy contenta. 
Hay un relevo generacional importante. Guisan-
deras hay para muchos años.
Majo— Siempre es bueno que vayan entrando 
guisanderas nuevas. Tienen que cumplir unos 
requisitos y para entrar tiene que proponerte 
una guisandera. Las últimas son Mari, del me-
són El Centro, que tiene una cocina de pescados 
y mariscos tradicionales, pero que también hace 
platos con algas. Una guisandera puede innovar, 
pero siempre dentro de una línea de cocina.

J. N.— La cocina de una guisandera tiene mucho 
de alma, ¿verdad?
Majo— Es que la cocina sin alma tampoco se en-
tiende. Sea una u otra si no le pones intención, 
ganas y cariño no podrían salir las cosas bien. 
Aunque creo que esto sirve para cualquier cosa 
en la vida.

María José Miranda, Majo, 
guisandera al frente de 
la cocina del Llar de Viri 
desde hace unos años, en 
la puerta de entrada de la 
casa de comidas
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Viri: «Poner la palabra guisandera 
al club es un homenaje a aquellas 
mujeres, que yo veo independientes, 
vanguardistas»

J. N.— ¿Cómo es Viri en la cocina?
Majo— Viri es muy tradicional, la que puede 
innovar un poco en la cocina soy yo; pero a la 
que le gustan los platos de siempre es a ella. Ella 
siempre me dejó hacer en la cocina.

J. N.— ¿Queda algún plato por descubrir de la 
cocina tradicional asturiana?
Viri— Por descubrir, no; por poner en valor, sí.

J. N.— ¿Cuál?
Viri— La cocina asturiana se fue marcando por 
ciertos platos que fueron los que se llevaron la 
fama. Asturias tiene una riqueza gastronómica 
enorme porque la gastronomía de cada lugar, de 
cada zona, se mantiene. Un ejemplo: igual que 
hace unos años salieron a flote las verdinas, yo 
quiero poner de moda los frijolinos negros del 
Occidente. Antes se comían muchísimo y en 
Asturias, como en otros sitios, se comía lo que 
había. Creo que somos una cocina de mestizaje. 
Tengo dos productores que han apostado por los 
frijolinos y quiero hacer que ese plato se ponga 
en valor, poner en valor platos económicos de an-
tes, y poner en valor al producto y al productor. 

Al final, las casas de comida no somos más que meros elaboradores de un 
producto bueno de un productor. Se valora la elaboración, pero creo que hay 
que poner en valor el producto y al productor.

J. N.— El Club de Guisanderas acaba de recibir la Medalla de Asturias. ¿Es 
una manera de poner en valor esa cocina tradicional?
Viri— Sí, por supuesto. Fue emocionante, no lo esperábamos. En el acto me 
emocioné y me acordé de las guisanderas que no están entre nosotros. De 
alguna manera, mentalmente y de corazón, me puse en contacto con ellas 
y dije: «oye, que mereció la pena todo el camino». Sí, es un reconocimiento 
importante.

J. N.— El año que viene el club cumple 25 años. ¿Tienen pensado algún acto?
Viri— Somos fiesteras, bailonas, revoltosas, así que si nos lo permiten hare-
mos algo. Varios días (risas). Todavía queda tiempo, no hemos pensado nada, 
pero seguro que algo haremos para festejar la efeméride.

J. N.— Ahora que ya no está entre fogones, ¿a qué dedica el tiempo Viri?
Viri— Tengo proyectos. Por ejemplo, lo último, una colaboración que hice 
en un libro de un profesor de Seúl sobre el aprovechamiento de los alimen-
tos en España, o un viaje a Honduras que voy a hacer para colaborar en la 
inauguración de una escuela de cocina para mujeres. Es otra cultura, otro 
aprendizaje y creo que será muy interesante. Es una forma de llevar la co-
cina asturiana fuera del Principado. A Honduras también voy a cocinar y 
siempre que puedo intento conocer otros lugares a través de la gastronomía.

Viri Fernández, una de 
las socias fundadoras del 
Club de Guisanderas de 
Asturias, que en septiem-
bre recogió la Medalla de 
Plata del Principado de 
Asturias
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C uando aquel lunes Rodrigo Cuevas y Nacho Somovilla coincidieron en-
tre los puestos del mercado de Infiesto, ninguno de los dos podía ima-

ginar que ese encuentro sería el germen de la Asociación La Benéfica. Y 
mucho menos que, junto a Sergi Martí, adquirirían el viejo teatro que da 
nombre a la asociación y cuyas paredes suman ya casi un siglo. Los tres, re-
sidentes en Piloña, quieren de esta forma devolverle al concejo y sus vecinos 
una parte de lo que les da. Y la cultura, aseguran, es el mejor regalo que les 
pueden hacer.

Rodrigo, Nacho y Sergi echaban en falta en Infiesto un espacio con aforo 
medio y capaz de albergar también un chigre, donde la gente fuese capaz 
de crear sinergias y colaborar. Fue mientras visitaban otro inmueble cuando 
a lo lejos atisbaron el techo del antiguo teatro. La reacción fue inmediata, 
según Rodrigo: «Ese mismo día nos pusimos en contacto con los propietarios 
y les contamos nuestra intención de adquirir el local. Alfonso y Cristina nos 
facilitaron las cosas desde el primer momento. Son de aquí, de Piloña, y nos 
dijeron que llevaban años esperando una llamada así. El edificio había sido 

La Benéfica, motor 
cultural de Piloña
R E P O RTA J E por Paloma Llanos

La Asociación La Benéfica 
es fruto de la inquietud 
cultural de Rodrigo 
Cuevas, artista multidis-
ciplinar, Nacho Somovilla 
y Sergi Martí, quienes 
proyectan la recuperación 
del viejo teatro de Infiesto
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una herencia de un tío suyo que colaboraba mucho con la vida cultural del 
concejo y nuestra idea les pareció perfecta». La sorpresa se la llevaron cuan-
do al consultar el archivo municipal se enteraron de que aquel inmueble, del 
que solo sabían que había albergado una fábrica de dulces, había sido en un 
primer momento un teatro, el teatro La Benéfica.

Sede de la antigua sociedad de socorro mutuo, fue inaugurado como co-
liseo en 1926 y en eso se va a volver a convertir. Sus nuevos propietarios 
barajan la idea, además, de hacer un pequeño chigre en una nave anexa con 
un terreno donde podría ubicarse una terraza al aire libre. Se trata de un 
proyecto que está elaborando ahora mismo un arquitecto y que se desarro-
llará a medio plazo. Sergi Martí, consciente de la inversión que habrá que 
hacer para restaurar un inmueble utilizado en los últimos años como apar-
camiento de vehículos, asegura que tendrán que poner en marcha campa-
ñas de micro y macromecenazgo. Según Martí: «Haremos un llamamiento 
a todas las personas que sientan que la cultura es beneficiosa. El dinero va 
a ser fundamental pero las aportaciones no materiales también son muy 

importantes. Tan importante como lo económi-
co es lo social, personal y vital, y son muchos los 
vecinos que nos preguntan si pueden echarnos 
una mano cuando empiece la obra».

Escaparates, el primer paso 
de la asociación 

Mientras el proyecto echa a andar la asocia-
ción La Benéfica ya ha dado sus primeros pasos. 
Su acción Escaparates ha tenido un éxito que ni 
sus propios promotores esperaban. Se trata de 
una exposición colectiva de artistas piloñeses 
que, desde el pasado mes de agosto, revitalizan 
con sus obras los escaparates de cuatro comer-
cios emblemáticos y ya cerrados de la calle Co-
vadonga, principal vía de Infiesto. Más de 300 
aportaciones de 125 autores del concejo. La aso-
ciación ha tratado de emular, con esta iniciati-
va, los gabinetes de maravillas, estancias en las 
residencias de los nobles de los siglos xvi, xvii 
y xviii en las que se exponían objetos exóticos 
llegados de todos los rincones del mundo.

La cultura al servicio de un pueblo

No todo ocurre en Oviedo, Gijón o Avilés. 
Este concejo, Piloña, que en su día tuvo 20.000 
habitantes y hoy no llega a los 7.000, está de-
mostrando que para consumir o generar cultura 
no hace falta marchar a los grandes núcleos de 
población, también pasan cosas realmente inte-
resantes en lugares muy pequeños. Desde la aso-
ciación La Benéfica lo que pretenden realmente 
es eso, poner en valor toda la capacidad artística 
del concejo y a su vez nutrirlo de nuevas apor-
taciones. Sergi Martí explica el objetivo funda-
mental del proyecto: «La cultura está aquí, no la 
traemos nosotros, y es importante que podamos 
transmitir esa idea. La cultura tiene una mirada 
muy amplia y distintos formatos y queremos que 
los vecinos no solo vengan al teatro La Benéfica a 
consumir cultura, sino que lo sientan como suyo 
y que formen parte de lo que aquí se genere».

Alguien les dijo hace meses, cuando adqui-
rieron el inmueble abandonado, que el mundo 
estaba hecho para los valientes, pero lo cierto 
es que estos tres artistas y gestores culturales 
llevan años demostrando que es posible apos-
tar por el arte, en cualquiera de sus manifesta-
ciones, sin cambiar tu lugar de residencia: un 
pequeño concejo de Asturias, eminentemente 
rural, en el que se cuecen muchas más cosas 
además de avellanas.
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C ristina Secades decidió en 2016 em-
prender una nueva aventura en el 

campo. Quería aprovechar y recuperar 
unos terrenos que su abuela tenía en 
Los Bayos, parroquia situada en el lími-
te entre los concejos de Gijón y Llanera, 
y «ponerlos a producir». Secades duran-
te años compaginó su tarea profesional 
con la puesta en marcha de su planta-
ción. «Mi pasión siempre fue el campo, 
la naturaleza y el medioambiente, y la 
ecología», indica. En un principio su 
idea era dedicar esa media hectárea de 
terreno a arándanos, aunque lo descartó 
tras un estudio que desveló que el pH 
de la tierra no era el adecuado para ese 
fruto, pero sí para el kiwi. Fue entonces 
cuando descubrió el minikiwi «y me 
enamoré». Tanto que su idilio se con-
virtió en realidad y hoy en día tiene su 
oficina en plena naturaleza, donde ella 
quería, y con el nombre de Kiwín Bio.

Pero ¿cómo es el minikiwi o kiwi-
ño? Secades lo define como «una joya». 
«Es un cultivo muy delicado, pero muy 

agradecido. Tiene un sabor dulce (tam-
bién hay variedades más ácidas) y posee 
hasta cinco veces más vitamina C que 
la naranja. El minikiwi es un fruto muy 
saludable», comenta Secades, orgullosa 
de lo que ha conseguido y del camino 
que le queda por delante. Además, esta 
ingeniera forestal también quiere sa-
car del anonimato al minikiwi, ya que 

a su juicio es «una fruta poco conoci-
da», pero con un gran potencial, tanto 
por su sabor como por sus propiedades 
de superalimento. «La gente todavía se 
sorprende cuando lo ve, cree que es una 
uva o una aceituna», indica Secades.

A esta fruta se la conoce a nivel 
mundial como baby kiwi, minikiwi o kiwi 
berry; y en España reciben el nombre 

coloquial de kiwiños, bautizados así en 
Galicia. Secades lo ha hecho suyo y lo 
denomina kiwín.

Son las 12 horas del mediodía y Cris-
tina está en plena cosecha del producto. 
Asegura que las lluvias de los últimos 
días han sido una maravilla para las 
plantas, pero también para los manza-
nos, la huerta y los avellanos que tiene 
en Los Bayos. En total, cuenta con una 
hectárea de terreno y en esta segunda 
producción espera recolectar alrededor 
de 200 kilos. En la primera cosecha re-
cogió menos de 50. «Es exponencial, la 
máxima producción de la planta llega 
a los ocho o nueve años», explica. Será 
entonces cuando sus 200 plantas den al-
rededor de una tonelada de kiwiños.

Cristina vende directamente sus pro-
ductos al consumidor. Lo hace a través 
de las redes sociales, por teléfono, aun-
que también se pueden encontrar en al-
guna tienda de El Fontán. Esta empren-
dedora ha recibido ya varios premios en 
su corta, pero prometedora, aventura.

Cristina Secades suma su segunda cosecha de este preciado producto donde 
espera recolectar alrededor de 200 kilos

Llega el otoño, aparece el kiwín

El kiwiño contiene más 
vitamina C que la naranja
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C uando se habla de avellana a la mayoría de 
los asturianos se le viene a la mente Infiesto. 

Y es que este fruto forma parte de las señas de 
identidad del concejo de Piloña. Tanto que desde 
hace 50 años se celebra un festival con la avella-
na como principal protagonista.

Tras el paréntesis de la pandemia, la actual 
edición llega cargada de novedades. Así, artesa-
nía y alimentación regresan a una cita en la que 
se espera gran afluencia de público. En esta oca-
sión, el pregón llega de la mano de El Prial, una 
asociación que trabaja en el terreno asociativo, 
formativo y de voluntariado en el concejo. Otra 
de las novedades es que este será el último año 
que Valentín del Fresno firme el cartel del festi-
val, pues pasa el testigo a Enrique Carballeira.

Piloña tiene una gran tradición natural, vin-
culada a los bosques, a la artesanía, a la madera, 
a la agroalimentación ecológica, al turismo ru-
ral. En este sentido, el Festival de la Avellana se 
ha convertido en una cita lúdica y cultural de 
gran tradición en este territorio. Además de ren-
dir tributo a este fruto, el certamen cuenta con 
un programa de actividades vinculadas al sector 
primario.

El Festival de la Avellana también llega unido 
a la Feria Ganadera de Santa Teresa, que recupe-
ra el concurso tras el parón de 2020 y se amplía 
a dos jornadas, el 11 con una previa y el 12 con las 
calificaciones definitivas.

Como es tradición, el festival rendirá home-
naje al Paisano y Paisana del Año. Además, esta 
fiesta declarada de Interés Turístico Regional 
cuenta con actuaciones musicales y teatro fami-
liar. Aprovechando la ocasión, durante la cita se 
inaugurará la escultura L’Ablanera en los Jardi-
nes de la Obra Pía. Como colofón, el martes 12 de 
octubre se entregará la Avellana de Oro.

Dicen los productores que este año llega con 
una buena cosecha, por lo que se espera que en 
el recinto ferial de la plaza del Ganado haya sufi-
ciente fruto para colmar la demanda de los com-
pradores.

El Festival de la Avellana de 
Infiesto celebra su 50.ª edición
El certamen, de Interés Turístico Regional, recupera la artesanía y la alimentación
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D esde hace más de diez años Josefina Vega 
ofrece la oportunidad de ser ganaderos por 

un día. Lo hace en su explotación El Pedregal, 
donde cuenta con más de una treintena de vacas 
de raza frisona. «Me encanta mi vida, me encan-
ta lo que hago y por eso intento transmitir lo que 
es el mundo rural y la ganadería a todos los que 
nos visitan», dice.

La propietaria de la explotación El Pedregal 
cuenta que la actividad está abierta a todo el 
mundo. Comienza por la tarde, sobre las 19.00 
horas, que es cuando «ordeñamos las vacas por 
segunda vez», explica. Esta es una de las prime-
ras actividades de la experiencia, que se comple-
ta también con la posibilidad de dar de comer a 
las vacas, sacarlas a pasear y llevarlas a la cuadra. 

Ganader@ por un día
Josefina Vega ofrece la posibilidad de ordeñar vacas y conocer cómo es el día 
a día de un ganadero en su explotación El Pedregal

Después, en el propio recinto, Vega enseña a los 
visitantes otros animales: pollitos, conejos, cer-
dos, gallinas y una cabra, Pedrito, que encabeza 
el saludo a los visitantes. «Lo que pretendemos 
con esta actividad es que conozcan el mundo 
rural y el día a día de un ganadero», indica Vega. 
Por eso, el novato ganadero «podrá participar en 
labores como amamantar a los terneros, ordeñar 
las vacas, dar de comer a gallinas, cerdos, vacas, 
presenciar y participar en los partos si los hu-
biera…», indica.

Para completar la visita, los asistentes tam-
bién van a la huerta donde se les enseña todo lo 
relacionado con la plantación y cuidado de las 
hortalizas de temporada. «Los niños y los ma-
yores alucinan», sostiene Vega, mientras pasea 
con Victoria, una vaca frisona de concurso.

Ya son muchos los que han pasado por la ga-
nadería El Pedregal y Josefina Vega todavía se 
sigue sorprendiendo por ciertas cuestiones. Por 
ejemplo, «alguno todavía pregunta si las zana-
horias salen de los árboles, o si de verdad hay 
kiwis hembra y kiwis macho», indica. «Sigue 
habiendo un gran desconocimiento del mundo 
rural», sentencia.

Josefina Vega es una 
enamorada de su trabajo, 
algo que quiere transmitir 
a todos los que acuden a 
la actividad. Ha obtenido 
el premio Mujer Rural 
2019 por su contribución 
a la lucha contra la despo-
blación
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Josefina Vega siempre tuvo claro que lo suyo 
era el mundo rural y la ganadería. Con el tiem-
po amplió sus labores y tiene casas rurales en 
el concejo de Carreño basadas en el agroturis-
mo. Su labor le ha servido para recibir más de 
un galardón. Uno de ellos es Mujer Rural 2019, 
un premio que distingue su contribución en la 
lucha contra la despoblación. Se trata de una 
distinción para aquellas mujeres que luchan dia-
riamente para mantener vivo el entorno rural 
y contribuir a fijar población. «Es un orgullo», 
dice. Más que nada porque es lo que lleva ha-
ciendo toda la vida: «Transmitir mi pasión por el 
campo y la ganadería a todo el mundo», indica. 
«Yo aquí soy feliz», subraya.

Ser ganadera va unido al sacrifico, aunque 
particularmente en este caso Josefina Vega ase-
gura que «si te gusta, es como otro trabajo. O 
mejor, porque quién puede trabajar aquí, al aire 
libre, con estas vistas», sostiene. Por eso y otro 
montón de cosas, Josefina no cambiaría por nada 
lo que hace ni cómo lo hace. Es una persona apa-
sionada de su trabajo y lo seguirá transmitiendo 
cada vez que pueda a través de su experiencia 
Ganader@ por un día.

La explotación de El Pedregal cuenta, 
además de vacas, con pollitos, 
conejos, gallinas y un huerto con 
productos de temporada
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por Carlos B. Viñuela

Año V: 1982

H E M E R OT ECA

Comienza una nueva etapa

1982 fue el año de la 
conversión definitiva 

en Sociedad Agraria de 
Transformación

M il novecientos ochenta y dos. Uno 
de esos años subrayados en la his-

toria moderna de España, que adquiere 
relevancia por todo lo que ocurrió en sus 
doce meses. 1982, casi una marca con 
entidad propia a base de la repetición en 
carteles, imágenes y, para aquellos que 
tengan la edad suficiente, recuerdos. Un 
año crucial en el avance de España ha-
cia la modernidad, con unas elecciones 
generales históricas y un Mundial de 
fútbol con parada doble en Asturias. Un 
año definitivo en la historia de Central 
Lechera Asturiana en su camino 
decidido hacia lo que ahora es y que 
completaba su conversión en sociedad 
agraria de transformación.

El Correo de aquel año dio noticia 
en tres números de los últimos pasos 
en la tan ansiada modernización de 
estructuras de dirección y represen-
tación. En mayo se informaba de que 
Central Lechera Asturiana ya era, por 
fin, una sociedad agraria de transfor-
mación: «Ahora tenéis la oportunidad 
de convertir en realidad el derecho a 
elegir y ser elegidos para las distintas 
responsabilidades en los distintos ór-
ganos de nuestra sociedad», explicaba 
el presidente, Jesús Sáenz de Miera. En 
septiembre, se celebró la elección de 
los compromisarios que integrarían la 
Asamblea General: 184 representantes 
de la totalidad de 9.465 socios abaste-
cedores. Un mes en el que José Antonio 
Fernández Menéndez ganó el concurso 
de tiro al plato, que no todo iban a ser 
noticias de trascendencia elevada. En 
octubre, resumía la portada de El Co-
rreo, comenzaba una nueva etapa en 

Central Lechera Asturiana tras la ree-
lección de Sáenz de Miera.

Un año cargado de neón y trascen-
dencia como aquel había comenzado sin 
embargo de una manera áspera. Eran 
otros tiempos, sin acceso inmediato a 
la información, por lo que el primer 
número de El Correo de 1982 recogía 
el texto íntegro de tres normas con las 
que el boe había inaugurado el año: 
dos leyes, el Estatuto de la explotación 
familiar agraria y de los jóvenes agri-
cultores y la Concesión de moratorias y 

exención de pago por daños originados 
por la sequía, y un Real Decreto acerca 
de la revalorización, mejora y cuantías 
mínimas de pensiones del sistema de 
Seguridad Social.

Se rebelaban las páginas del boletín 
por el olvido que sufría el campo. En un 
extenso informe sobre el impacto de la 
brucelosis en seres humanos se desliza-
ba con acritud que era «una enfermedad 
sobre la que no se ha hablado nunca en 
exceso… tal vez porque, procedente del 
campo, viviera su conocimiento y difu-
sión un estado de olvido como el propio 
sector donde se desarrolla».

Aquel enero se hablaba también de 
los 59.000 millones destinados al campo 

por el Gobierno en forma de créditos a 
ganaderos y agricultores a un interés del 
7 % y con un plazo de devolución de diez 
años. Y se repetía una de las máximas de 
la empresa: «La diversificación de pro-
ductos es imprescindible para garanti-
zar el futuro. Cuanto más se haga, más 
quedará por delante por hacer».

No faltaron las inauguraciones y vi-
sitas. La nueva delegación de Yoclas en 
A Coruña, «una planta moderna en la 
que destacaba la cámara frigorífica» se 
relataba en febrero, mientras en junio 
se daba cuenta de la visita de un «grupo 
de eminentes científicos españoles». El 
profesor Grande Covián llegó a manifes-
tar que no se había imaginado que «la 
Central fuera algo tan extraordinario». 
En aquel año también se compró una 
finca de 65 hectáreas en Codesoso, A 
Coruña, para 300 vacas en régimen de 
pastoreo rotativo.

El Correo dedicó un especial en mar-
zo al ingreso de España en la Comuni-
dad Económica Europea. Y ya se hablaba 
del impacto que tenía Central Lechera 
Asturiana en la economía asturiana: en 
diciembre se presentó una monografía 
coordinada por sadei y al acto acudió 
el presidente del Principado en aquel 
entonces, Rafael Fernández.

La mirada regional se detuvo aquel 
año sobre otro de los productos más 
asturianos, la sidra. Se hablaba de una 
tendencia al menor consumo y la espe-
ranza de una incipiente recuperación 
gracias a los consumidores jóvenes. Las 
previsiones de expansión no estaban 
claras. Entre los años 40 y 60 se habían 
perdido mercados como México, Uru-
guay, Argentina y Cuba; se exploraban, 
eso sí, otros nuevos como el inglés.

En lo deportivo, el equipo ciclista se-
guía creciendo y la empresa fue visita-
da por el jugador de baloncesto Clifford 
Luyk y por directivos y jugadores del 
Club Baloncesto Oviedo Yoplait.

Y que no falte la sección de Mundo 
Curioso. En el número de abril se habla-
ba de una máquina para pelar gambas. 
El invento utilizaba aire comprimido y 
pelaba 50 kilos a la hora. Queda dicho.
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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 obrero para 
ganadería de leche. Requisito 
saber manejar maquinaria 
agrícola. Zona Valdés. 689 
570 739/ 606 920 811.

SE VENDE

Se vende cocina de leña 
número 10, marca Hergom, 
en muy buen estado. Zona de 
Tineo. 628 595 224.

Vendo manzana de sidra 
Denominación de Origen. 
Variedades collaos, verdialo-
na, florina, Tresali, solarina, 
xuanina, repinaldo. Zona 
Avilés. 654 942 949.

Puertas de entrada de alu-
minio en perfecto estado, de 
90, 1,10 y 1,20 cm. Incubadora 
automática digital de 48 
huevos para aves de corral. 
Marca Gototo. Zona Tineo. 
677 181 089.

Vendo bicicleta de spinning 
RACING-BIKE semiprofesio-
nal con volante de inercia 20 
kilos y con pedales automá-
ticos, velocidad, kilómetros 
parciales y totales, tiempo 
y pulso … Cinta de correr 
BH COLUMBIA PROACTION 
de 2 hp, con 10 programas, 
programa personalizado, 
pulso, velocidad manual, 
tiempo, plegado vertical… 
654 942 949.

Desbrozadora tractor de 
cadenas. 1 metro ancho. Zona 
Siero. 634 850.270.

Se vende casa para rehabili-
tar en pueblo de Vega de Rey, 
Tineo. 985 929 717.

Se venden sofá con chaise 
lounge, tres bombonas de 
gas butano con regulador 
y una finca edificable en La 
Cruz de Illas. Mesa de centro 
de salón de Ikea nueva (30 
euros). Vestido novia Rosa 
Clará, precio a convenir. Se 
venden plantas de jardín y de 
terraza. 610 042 847.

Se venden rollos de silo. Con 
buen acceso para camión. 
Zona Tineo. 629 863 789/ 
634 214 033.

Se vende empresa ganadera 
en funcionamiento con nave, 
cierre y maquinaria. Dere-
chos de pago único. Zona 
El Franco. Vendo disco de 
segar, 1,80 de trabajo. 
627 932 076.

Urge venta de ovejas carran-
zana. Zona Occidente de 
Asturias. 669 270 629.

Vendo dos molinos de maíz, 
uno grande y otro pequeño. 
654 942 949.

Se venden 70 puntales metá-
licos de obra extensibles de 
1,7 a 3 metros. 654 942 949.

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

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 rotoempacadora 
marca Morra. Zona Tineo. 
673 802 349.

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

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

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

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.

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.

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

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

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

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

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 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.

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

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

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

Dos vacas pardas cruzadas, 
buena calidad. 690 902 170.
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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.

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.

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.

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

Toro pardo de tres años con 
carta. Muy manso y facilidad 
de parto. 690 902 170.

Cucho. 609 400 057.

Plaqueta modelo California 
marengo. 45 x 45 cm, 30 m² 
a 5 euros/m. Se regalan 38,25 
m lineales de rodapié del 
mismo modelo. 610 462 445.

Cuatro ventanas de correde-
ra color caqui de 1,95 x 1,47 
m. Una de ellas con cristales 
biselados. Se regalan las 
persianas. Precio a convenir. 
610 619 072.

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.

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

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

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

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.

Estacas de castaño. 
985 470 691.

Segadora marca BCS, rueda 
baja, con carro, seminueva. 
600 874 199.

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.

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

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

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.

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.

Hierba. Más de 500 alpacas. 
686 855 410.

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

Furgoneta adaptada para 
minusválidos y tres sillas de 
ruedas eléctricas (una con 
dos meses de uso). 660465 
180/ 697 787 666.

Bolas de silo grandes a muy 
buen precio. Se pueden 
cargar en tráiler. Luarca. 
669 789 932.

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

Box para perros de acero gal-
vanizado, con techo. Medidas 
260 cm de ancho por 220 cm 
de fondo y 186 cm de alto. 
646 719 898.

Finca a 6 km de Pravia. 12 
áreas de terreno con pajar 
cerrado, con agua de traída, a 
15 m de la playa. Con paredes 
de una casa en ruinas. Acce-
so asfaltado. 20.000 euros 
negociables. 629 860 760.

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

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

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.

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.

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

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

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

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

Cuba de purín de 2.000 litros 
marca BJ y tractor Zetor de 
70 CV con 2.000 horas de 
trabajo. Zona de Tineo. 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.

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

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

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

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

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

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

Piso en Candás. C/ Carlos 
Albo. Todo exterior y refor-
mado. Amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y 
trastero. 622 323 833.

Tractor marca John Deere 
1635, simple tracción, de 60 
CV con dirección hidráulica 
y doble embrague. Marco de 
seguridad y techo. Homolo-
gado, con documentación 
al día. Se mandan fotos al 
interesado. Zona Occidente 
de Asturias. 676 422 015.

Retrovator Jaguar de 2,40 
de trabajo. Reforzado con 
doble plato en las cuchillas. 
Tiene 50 horas de trabajo. 
Se manda foto a interesados. 
Occidente de Asturias. 
676 422 015.

Finca, antigua explotación 
ganadera en Castrillón, 8 km. 
Buena comunicación A-8 y 
aeropuerto. 4 ha, finca; 3 ha, 
bosque. Casa principal 250 
m², casa guardeses 80 m², 
cuadra 60 m², panera y capi-
lla. Obra nueva en cubiertas y 
vigas (8 años). Calefacción y 
agua caliente (propano). 
674 908 141.

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

Arado de 3 surcos, marca 
Kiderlan. En buenas condi-
ciones. 647 800 500.

Dos depósitos de fibra con 
doble fondo, limpios para ser 
utilizados, de 1.100 litros cada 
uno. 678 614 950/ 
687 534 884.

Motosierra profesional 
Husqvarna 365 Special, 
año 2009. 65 cc, 4,6 CV, 
bomba de engrase regulable, 
descompresor para arranque 
fácil, tensor de cadena en 
el lateral, tapa filtro de aire 
de cierre rápido. Espada de 
45 cm en perfecto estado 
y cadena recién afilada, 
muy buen estado, lista para 
funcionar, muy potente. 400 
euros. 699 780 217.

Segadora cortacésped 
profesional Etesia RKEB pro 
56/ outils wolf rtkf. El mayor 
cortacésped del mercado. 
Motor Kawasaki 290 cc, 9 CV, 
ancho de corte 56 cm, saco 
de recogida de 100 litros, 
transmisión por cadena, 
embrague multidisco, chasis 
y ruedas de aluminio, salida 
trasera de hierba de gran 
sección, regulación de altura 
independiente en cada rue-
da. Extremadamente robusto 
y capaz. Precio: 1200 euros. 
699 780 217.

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

Por cese de actividad, 10 
vacas raza Asturiana de los 
Valles. Zona Tineo. 
671 183 748.

Tractocarro Pasquali y fardos 
de hierba seca año 2019. Pre-
cio a convenir. 609 184 492.

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

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.

Tractor Fiat 72-94, en Tineo, 
con 8.455 horas y pala con 
tercera función. 687 572 021.

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.

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

Vacas raza Asturiana de 
los Valles. En Tineo. 
629 862 349.

Comederas galvanizadas en 
caliente. Hay dos modelos 
diferentes. 665 261 637.

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.

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.
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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.

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.

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

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.

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.

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.

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

Tres fincas a 2 km de Pola de 
Lena. La primera de 50.000 
m² con cuadra, agua y ac-
ceso tractor. La segunda de 
36.000 m² con agua y cuadra 
y la tercera de 23.000 m² 
con agua, cuadra y acceso a 
tractor. 616 343 706.

Bolas de silo de este año, 
zona de Villaviciosa. 
985 891 341.

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

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

Finca de 37.000 m² en Pola 
de Lena. Con agua y cuadra. 
616 343 706.

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

Equipo de pesca submarina: 
2 arpones marca Scalibur 
2000 de 150 y 75 cm de 
largo. Escarpines. Tubo de 
respiración, aletas, baúl. Pre-
cio negociable. 677 181 089.

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

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

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

Panera para traslado. 
Económica, zona Tineo. 
985 909 112.

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

Sembradora de maíz de cua-
tro líneas, abona y siembra a 
la vez. Desbrozadora de piso 
de 1,80 m de ancho. Grada 
de pinchos de enganchar al 
tractor. Máquina de lavado a 
presión de 180 bares, trifási-
ca. Tubos de riego de 6 m de 
largo. 615 241 492.

Cuna modelo Trama (Be-
becar). ¡Oportunidad! Es de 
pino natural con acabado 
barniz de buena calidad. 
Barandilla lateral de segu-
ridad (abatible), ruedas con 
freno. 123 x 67 cm. Regalo 
colchón, protector, edred.n 
y juego s.banas. Perfecto 
estado. 100 €. 625 012 644.

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

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

Segadora BCS rueda medi-
ana con carro. Perfecto esta-
do funcionamiento. Tineo. 
600 248 416.

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

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

SE COMPRA

Molinillo de café profesional 
monofásico, en buenas con-
diciones, sobre todo las mue-
las. Con dosificador de café 
y regulador de la molienda. 
Cualquier marca, pero mejor 
Ortega. 985 762 411.

Casería en Asturias, mínimo 
20 ha. Preferiblemente zona 
Occidente, entre Navia y 
Luarca. 635 619 911.
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ADIVINANZA
Puedes ganar uno de los dos lotes de productos que sortea 
Central Lechera Asturiana entre los acertantes:

Vestida de azul claro, con sus siete 
hermanos ralos corre alrededor de la 

hoguera de San Xuan.

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 427 de El Correo son:

Fernando Fernández González
Avilés

Lucía Cadenas Cayado
Gijón

Solución 427: El móvil

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
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Sopa: Tapia, Busto, Cudillero, 
San Agustín, Peñas, San Xuan, 
Llastres, San Emeterio, Torres, 
Vidio, San Esteban, San Antonio.

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. Objeto de cristal, con forma de gota, con 
una parte fina para cogerla con la mano y se 
usa para beber. Actitud de quien se entrega a 
una actividad con esfuerzo e interés. 2. Acep-
tará. 3. Superioras en ciertas comunidades de 
religiosas. 4. Investigación y desarrollo. Grasa 
que con el tiempo se altera, adquiriendo sabor 
y olor más fuertes y mejorándose o echándose 
a perder. 5. Salí del vientre materno. Chica 
inglesa. 6. Dilatado mar que cubre la mayor 
parte de la superficie terrestre. 7. Animales 
solípedos. Repetido, significa mediocre. 
8. Una de las extensiones de dominio origi-
nales de Internet. Infracción, incumplimiento. 
9. Ceñirse o reducirse a una cosa o materia 
determinada. Primera persona del presente 
del verbo saber.

VERTICALES
1. Símbolo químico del calcio. Que es mala 
para la salud. 2. Lo es la persona atrevida. En 
el voleibol, parte o manga de un partido, con 
tanteo independiente. 3. Establecimiento en 
el que se toman bebidas y se escucha música. 
Género de peces actinopeterigios de agua 
dulce, distribuidos por ríos y lagos de Asia. 
4. Lengua del grupo etiópico que se habla en 
Etiopía. 5. Primer partido de los dos que han 
de disputar entre sí dos equipos. Eslabones 
de cadena que tienen la forma de una ese. 
6. Argumento, raciocinio. Prefijo que significa 
negación o inversión del significado simple. 
7. Embebecer, deleitar. 8. Esbeltos, gentiles. 
9. Sonido en cuya pronunciación la corriente 
espirada sale total o parcialmente por la nariz. 
Me dirigiré a un lugar.

Horizontales: 1. Copa. Afán. 
2. Asumirá. A. 3. Abadesas. 
4. Id. Rancia. 5. Nací. Girl. 
6. S. Océano. 7. Asnos. Así. 
8. Net. Error. 9. Atarse. Sé.

Verticales: 1. Ca. Insana. 
2. Osada. Set. 3. Pub. Conta. 
4. Amárico. R. 5. Ida. Eses. 
6. Arenga. Re. 7. Fascinar. 
8. A. Airosos. 9. Nasal. Iré. 
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OFICIOS

El arte de tejer con mimbre
L a cestería es un arte en peligro de extinción. Lo saben bien 

los hermanos José y Mari González, que mantienen viva 
esta artesanía en el centro de Grado. Son la tercera generación 
de una familia que continúa dedicándose al «bonito oficio de 
trabajar y dar forma al mimbre». El primer taller lo fundó su 
abuelo José Antonio González, conocido popularmente como El 
Cuco. Posteriormente su padre Raúl tomó el relevo, y en la ac-
tualidad son ellos los que han recogido el testigo de la sabiduría 
y saber hacer familiar de este oficio. «Lo aprendimos todo de 
nuestro padre y abuelo», dice José. «Se sentaba al lado de ellos 
y veía cómo trabajaban el mimbre», añade Mari.

José Ángel tiene su puesto de trabajo, su taller, en la parte 
de atrás de la tienda. Con sus manos, una navaja o tijeras y un 
punzón el artesano va tejiendo y dando forma al mimbre. En 
estos momentos está acabando un cesto para la ropa, pero si 
uno mira alrededor puede ver múltiples creaciones que van 
desde las cestas para la pesca hasta sillones, pasando por cubre-
botellas, sillones de la abuela, cestos de ferroviario que se usa-
ban para llevar la comida al trabajo o costureros forrados.

Situada en pleno centro de Grado, José y Mari continúan 
con la tradición familiar y llevan a cabo encargos y productos 
artesanales de calidad y hechos «a medida» según las necesida-
des concretas de cada cliente, algo que está al alcance de muy 
pocos, ya que normalmente estos productos son elaborados con 
unos tamaños o medidas estándar. «Llevo más de 40 años en 

este oficio», comenta José, mientras teje el cesto de la ropa. 
Sentado en una pequeña silla, el artesano explica que hoy día 
el mimbre viene ya cortado y de diferentes colores: negro y 
marrón claro u oscuro en función del tiempo de cocción que 
se le dé.

La materia principal con la que trabajan es el mimbre, una 
fibra vegetal que se obtiene de un arbusto de la familia de los 
sauces y que se teje para crear muebles, cestos y otros objetos 
útiles. Es un material ligero, pero robusto, que «nosotros tra-
bajamos de manera artesanal, transformándolo manualmente 
en objetos».

Antiguamente, el mimbre en Asturias se iba a recoger a la 
orilla de ríos como el Narcea, el Nalón o el Pigüeña. La corta se 
hacía en los meses de mayo y agosto, porque así se pelaba con 
más facilidad. Una vez pelado lo cocían para conseguir otro 
color. Este oficio poco a poco se ha ido perdiendo con el paso 
del tiempo, pero ha perdurado en algunas zonas rurales y gra-
cias a gente como José y Mari. «Somos pocos los artesanos que 
hemos conservado y continuado con el noble y bonito oficio de 
la cestería», dicen los dos hermanos.

José y Mari no tienen relevo. Ya no viene nadie detrás que 
quiera seguir el oficio. «Con nosotros esto se acaba», comen-
tan, con cierta tristeza. ¿Quién va a querer dedicarse a esto? 
La pregunta se queda en el aire y no encuentra respuesta. «Es 
una pena, pero es así», concluyen.
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¿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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