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Carta del presidente
Alberto Álvarez
Presidente de Central Lechera Asturiana SAT

E

l pasado 2 de diciembre se aprobaba en el Congreso de los Diputados
la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, y a pesar del profundo calado y trascendental importancia que
el cumplimiento de esta norma tiene
para el sector primario español no tuvo
gran repercusión mediática, lo que
constata la escasa relevancia del sector
productor de alimentos en la sociedad
«moderna». La presentación de esta
reforma se remonta a inicios de 2020
con el fin de apaciguar los ánimos de
agricultores y ganaderos movilizados
por aquellas fechas. Acto seguido, en
marzo de 2020, llegó el covid y con él
las restricciones sociales. Las estanterías de los supermercados continuaron
abastecidas con normalidad lo cual no
ocurrió con otros productos que por
aquellas fechas también eran de vital
importancia. En diferentes foros y medios se puso de manifiesto la importancia de la soberanía alimentaria, pero
este reconocimiento fue efímero.
El último cuatrimestre de 2021 viene acompañado de una fuerte inflación
que afecta profundamente a los costes
de producción por lo que regresan las
movilizaciones y con ellas la necesidad de que se cumplan los preceptos
reflejados en la Ley de la Cadena Alimentaria (lo que debería ser objeto de
cumplimiento y seguimiento independientemente de las eventualidades de
costes de cada momento).
La reforma incluye diversas cuestiones positivas entre las que caben destacar la prohibición expresa de venta a
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pérdida y la obligación de que los contratos agroalimentarios deberán cubrir
el coste efectivo de producción. A este
último punto habría que añadir la necesidad de obtener un beneficio, por
escaso que fuera, como es normal en
cualquier actividad económica.
El cumplimiento de las premisas
citadas evitaría el uso del lácteo como
reclamo, impidiendo que el valor se
traslade a otras categorías. Debemos
tener presente que la leche y sus derivados son productos que por mucho
que se bajen los precios no se van a
consumir más, si bien son productos
de alto valor nutricional que no deben
ser banalizados en los lineales.
A lo largo de este mes de diciembre hemos mantenido reuniones con
los compromisarios de cada una de
las zonas que integran nuestra sat. El
objeto era exponer la visión que desde

los órganos de gobierno y dirección
se tiene de la situación actual tanto
del sector como de nuestra sociedad.
Además, se compartieron inquietudes
y preocupaciones, lo cual siempre es
constructivo en una sociedad con más
de 50 años de historia y vocación de
permanencia y liderazgo.
Como socios debemos tener muy
presente la importancia de ser partícipes de una estructura organizativa
que nos diferencia, nuestra marca es
una bandera que debemos proteger,
cuidar y alimentar en aras de seguir
siendo referentes en el sector lácteo
español.
Por último, quiero desearos, en
nombre de la Junta Rectora de la sat y
en el mío propio, a vosotros y vuestras
familias, unas felices fiestas navideñas
y un 2022 pleno de salud y de éxitos
personales y profesionales.
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Objetivo: neutralidad climática en 2035

Otro cambio
de año
histórico
S

e acaba diciembre y con él el 2021, un año
en el que la pandemia ha seguido golpeando a todos los sectores de la sociedad. Con el
final del año toca hacer balance de lo vivido en
este 2021 y analizar algunos de los momentos
más importantes. Muchos de los sectores económicos se han visto especialmente afectados
por la covid-19, sobre todo en 2020, y 2021 ha
sido el año de la recuperación para algunos de
ellos como, por ejemplo, el turismo. Cabe resaltar que en lo relativo a otros sectores como
el agroalimentario, la actual crisis ha reforzado
la valoración del mismo por parte de la sociedad para considerarlo, aún más si cabe, como
un sector prioritario e imprescindible. Y es aquí
donde Central Lechera Asturiana ha seguido
aportando su granito de arena a la sociedad.
A lo largo de 2021 hemos participado en varios eventos, como los World Cheese Awards
que se celebraron en Oviedo en noviembre,
pero también en ferias como Agropec o la Feria
Internacional de Muestras de Asturias. Poco a
poco hemos ido recuperando la actividad lejos
de Granda y hemos ido cumpliendo objetivos
marcados. A lo largo de 2021 hemos hecho infinidad de campañas y lanzamientos de productos, algo que se ha visto reflejado en El Correo,
que ha sufrido un cambio integral, al igual que
la web oficial. En 2021 hemos recibido varios
premios, además de mantener nuestro compromiso de conseguir la neutralidad de carbono en
2035.
A lo largo de estas páginas resaltamos algunas de las noticias más importantes de este 2021
en las que la compañía ha sido protagonista.

6

Imagen de la Asamblea de Central Lechera Asturiana sat
celebrada en junio donde se aprobaron
las cuentas de 2020

Central Lechera Asturiana sat y sus participadas capsa food
y asa se unieron para poner en marcha un proyecto conjunto para
alcanzar la neutralidad climática en el año 2035 en todo su proceso, desde la ganadería hasta la mesa. Para lograr el objetivo se
están llevando a cabo acciones y programas en las ganaderías.
Además, la compañía se convirtió en la primera empresa española en conseguir la certificación de aenor, tanto de la neutralidad en carbono en todas sus factorías como de su estrategia
de economía circular. Esta certificación contribuye al objetivo de
la compañía de conseguir la neutralidad en todo el proceso en el
plazo fijado, el 2035.
En este sentido y dentro del compromiso de Central Lechera
Asturiana con el medioambiente, la compañía láctea reforzó su
apuesta en 2021 por la sostenibilidad con el lanzamiento de nuevos
bricks elaborados con caña de azúcar para reducir las emisiones
de CO2. Además, desde abril, los formatos monodosis de leche y
batidos incluyen la pajita de papel.
Como colofón, en el último trimestre del año, Central Lechera
Asturiana lanzó al mercado la primera botella cero emisiones netas certificada por aenor y trabaja en el ecodiseño de sus envases
para que sean 100 % reciclables.

Nueva web y rediseño de El Correo
2021 comenzó con importantes cambios en el
área digital. Además de la renovación integral de
El Correo, Central Lechera Asturiana sat estrenó nueva web: ‹www.clasat.es›. Con un diseño
adaptado a la actualidad y con nuevas funcionalidades, la página es más intuitiva y sencilla, algo
que facilita la navegación del usuario. Desde su
estreno, el site cuenta con numerosas secciones,
algunas también de reciente creación como la
dedicada a nutrición y salud.
Con esta iniciativa, Central Lechera Asturiana
sat continúa avanzando en la senda de la digitalización de los procesos apostando por la transparencia en todo lo que hace. La web cumple un año
y el resultado no ha podido ser más positivo.
año 2021 — n.º 430
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Primera campaña nacional
de Flor de Burgos
A lo largo de 2021, Central Lechera Asturiana
ha realizado numerosas campañas de publicidad. Destaca el estreno a nivel nacional de Flor
de Burgos, que tuvo lugar en marzo. En estos
doce meses se han dado a conocer los valores
de la nata para cocinar, además de lanzar propuestas diferentes como los yogures de flores
de Larsa. El pasado año también sirvió para ver
crecer la familia Suprema con el lanzamiento
de la semidesnatada y conocer los nuevos diseños de los bricks de leche sin lactosa. En 2021
también se lanzó la campaña de yogures desnatados Sin y ¡con más fruta!
Un año más, Central Lechera Asturiana volvió
a contar con un stand en la Feria Internacional
de Muestras de Asturias. Además, la compañía
láctea volvió a mostrar su apoyo y solidaridad
con la puesta en marcha de la iniciativa «Te ayuda» en colaboración con la Federación Española
de Bancos de Alimentos.

Un año cargado de premios

Asamblea y récord de beneficios

2021 también ha sido un año en el que hemos
recibido numerosos premios. capsa food resultó galardonada en los Premios Europeos de
la Prevención de Residuos. La compañía logró el
premio en la categoría Empresa por la iniciativa «No desperdicies lo importante. Actúa diferente». A nivel de producto, la gama de leches
de Central Lechera Asturiana logró el distintivo
Sabor del Año 2021.
Central Lechera Asturiana también resultó
galardonada con el premio Sepor de Oro 2021.
Estos galardones reconocen la excelencia del
sector ganadero, industrial y agroalimentario.
La compañía se alzó con el galardón en la categoría de Comunicación.
Las asturianas Ganadería Flora, Ganadería
Diplomada Badiola y Casa Venturo S. C., todas
socias de Central Lechera Asturiana, resultaron
premiadas en Agropec, la feria dedicada al sector en Gijón.
Además, la compañía recibió cuatro medallas en los World Cheese Awards: dos oros y dos
bronces para cuatro de sus quesos: Cabrales
Cueva del Molín, Tetilla de Larsa, el queso bola
también de Larsa y el Mascarpone Central Lechera Asturiana Toscanella.

El Grupo Central Lechera Asturiana (capsa,
asa, Aseagro, clas Gestión y Biogastur) aprobó en junio las cuentas en una asamblea general
donde se dieron a conocer los resultados del año
anterior. Así, la compañía cerró 2020 alcanzando
una facturación de 811 millones de euros y un beneficio neto de 18,6 millones de euros. En lo que
se refiere a la sociedad matriz, Central Lechera
Asturiana sat presentó en ese ejercicio unos resultados alineados a los del Grupo con un importe neto de la cifra de negocios de 149,2 millones
de euros y un beneficio de 3,45 millones de euros.
A cierre de 2020, Central Lechera Asturiana sat
la integraban 1.057 socios activos que entregaron cerca de 409 millones de litros de leche a su
participada capsa y 5.884 socios excedentes (su
representación es del 38,45 % y el 61,55 % respectivamente).

Sobre estas líneas, los responsables
del stand de Cueva del Molín.
A la derecha, público degustando
el queso Cabrales de Central Lechera Asturiana
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confianza que otorga la trayectoria de una marca
de referencia y porque sus productos garantizan
el sabor y la naturalidad en sus platos.
Diseños especiales en los envases de leche y
nata Central Lechera Asturiana, promociones,
eventos y la creación de una página web conjunta, ‹http://www.centrallecheraasturiana.es/
juntosporlacocinanatural›, son algunos de los
proyectos que se llevarán a cabo, donde los usuarios podrán contar con secciones tan especiales
como Guisandera de guardia o, próximamente,
la Academia de Guisanderas.
Alimentación saludable y amor por
Asturias

Central Lechera Asturiana
y el Club de Guisanderas
de Asturias, juntos
por la cocina natural
Eventos, diseños especiales en los envases, promociones
y la creación de una página web conjunta son algunos
de los proyectos que se llevarán a cabo dentro
de este ambicioso acuerdo de colaboración

C

entral Lechera Asturiana y el Club de Guisanderas de Asturias, dos referentes de la
región, han llegado a un acuerdo de colaboración para defender y promover la cocina natural
asturiana. Aunque la marca láctea ya lleva muchos años presente en las cocinas de las guisanderas, ahora se han unido de manera oficial
para desarrollar de manera conjunta diversas
iniciativas con el objetivo de difundir y salvaguardar el gran legado de la cocina natural desde Asturias.
Además, los menús creados por las integrantes del club siempre han contado con los
productos de Central Lechera Asturiana por la
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Central Lechera Asturiana y el Club de Guisanderas siempre han compartido el amor por
Asturias y un gran respeto por la materia prima
que su tierra les ofrece para elaborar sus productos y sus platos. Ambas organizaciones están
unidas por sólidos valores como la autenticidad
y la naturalidad, que hacen de esta unión un perfecto tándem.
Central Lechera Asturiana, fiel a su compromiso con la alimentación saludable, solo elabora
productos con ingredientes 100 % naturales, sin
aditivos artificiales. Este respeto por lo natural
se traduce en la defensa del origen y de la esencia de los ingredientes, que da como resultado
productos saludables que cuentan con un sabor
inconfundible.
Por su parte, el Club de Guisanderas de Asturias se fundó en 1997 con el objetivo de velar por
la gastronomía de la región. Las más de cuarenta
integrantes del colectivo se han convertido en
las guardianas de la cocina tradicional asturiana, una cocina reconocida y admirada, elaborada solo con productos naturales y cuyos secretos
se han transmitido de generación en generación
entre abuelas, madres y nietas.

Becas al estudio de
Central Lechera Asturiana sat
Central Lechera Asturiana sat concede cada curso becas al estudio para los socios
empleados del centro de trabajo de Granda, de las antiguas delegaciones comerciales
de Central Lechera Asturiana en Lugo, Coruña y León, y para los hijos de los anteriores.
En total, este curso 2020/2021 se han adjudicado 230 becas. El listado, a continuación.

ESTUDIOS NO UNIVERSITARIOS
NOMBRE
ALONSO ALVAREZ RUBEN
ALONSO BAYON ALEJANDRO
ALVAREZ ALONSO MARIA
ALVAREZ FERNANDE PABLO
ALVAREZ ONIS NOELIA
ALVAREZ PEREZ NEREA
ANTON MARTINEZ BEGOÑA
ARGUELLES PEREZ SARA
ARIAS GARCIA IVAN
ARIAS GARCIA SERGIO
BEDIA PEREIRO JESUS
BERDASCO LLANO NEREA
BLANCO ALVAREZ HENAR
BLANCO ALVAREZ LUJAN
CALZON DIAZ SILVIA
CANDAS ALVAREZ PABLO
CARBAJALES LOPEZ SUSANA
CARDIN GARCIA NAIARA
CASIELLES PALACIO DANIELA
CHACON LOPEZ AROA
COBIAN PRADO ESTRELLA
COFIÑO VEGA FABIAN
CORTINA GARCIA YAIZA
CUETO MARTINEZ ADRIANA
DE LA VEGA GONZALEZ NEREA
DEL BUSTO UREÑA ISMAEL
DEL OSO SUAREZ ADRIAN
DIAZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
DIAZ RODRIGUEZ HUGO
DIEGO RODRIGUEZ LUCIA
ELVIRA SANCHEZ PELAYO
FANO MARTINEZ JOSE LUIS
FEITO DIAZ ROBERTO
FELGUERES DIAZ MARTIN
FERNANDEZ ALVAREZ NOA
FERNANDEZ ARGUELLES LUCIA
FERNANDEZ DIEZ LUCIA
FERNANDEZ FERNANDEZ ALBA
FERNANDEZ FERNANDEZ ALEJANDRO
FERNANDEZ FERNANDEZ DANIEL
FERNANDEZ FERNANDEZ HUGO
FERNANDEZ FERNANDEZ RUBEN
FERNANDEZ GARCIA CRISTIAN
FERNANDEZ GARCIA LUCAS
FERNANDEZ GARCIA LUCIA
FERNANDEZ GARCIA TANIA
FERNANDEZ PIÑEIRO NEREA
FERNANDEZ PRADA LUCA
FERNANDEZ PUERTA LAURA
FERNANDEZ RODRIGUEZ DANIEL
FERNANDEZ RODRIGUEZ DANIEL
FERNANDEZ RODRIGUEZ LAURA
FERNANDEZ RODRIGUEZ LUCIA
FERNANDEZ VALVIDARES IRENE
FERNANDEZ VIJANDE NAHUEL
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FERREIRA MARTINEZ ESTELA
FLOREZ MARTINEZ MARIA
FRADE ALVAREZ JOSE ANGEL
FRANCOS SEGUROLA MARCOS
GABRIEL SUAREZ ALVARO
GALLO MENDEZ AITANA
GARCIA BOLAÑO HUGO
GARCIA CABRERA ADRIAN
GARCIA DEL RIO NICOLAS
GARCIA DIAZ PELAYO
GARCIA EXPOSITIO IVAN
GARCIA FERNANDEZ CELIA
GARCIA FERNANDEZ MIGUEL
GARCIA GARCIA MANUELA
GARCIA GARCIA SANTIAGO
GARCIA IGLESIAS LUCIA
GARCIA MALLO ANGELA
GARCIA MARTINEZ ANGELA
GARCIA NAVA CRISTINA
GARCIA QUINTANA ELENA
GARCIA RIOS JULIA
GARCIA RUBIO SARA
GAYOL RIVAS OLAYA
GONZALEZ ALBA TANIA
GONZALEZ ALONSO ELSA
GONZALEZ FERNANDEZ LUCIA
GONZALEZ GARCIA IVAN
GONZALEZ GONZALEZ JUAN
GONZALEZ GONZALEZ LUCIA
GONZALEZ GONZALEZ LUIS
GONZALEZ LOPEZ ADRIAN
GONZALEZ MENENDEZ CAROLINA
GONZALEZ NOYA MARCOS
GONZALEZ PEREZ DANIEL
GONZALEZ PEREZ LUCIA
GONZALEZ SERRANO CLAUDIA
HERES MARIN LAURA
HERES MARIN RAQUEL
HURTADO BORIS INES
JESUS ALVAREZ DIEGO
JESUS ALVAREZ PAULA
LANZOS LLANO SOFIA
LOMBARDIA BASANTA VICTOR
LOPEZ FERNANDEZ CESAR
LOPEZ FERNANDEZ TANIA
LOPEZ MENENDEZ SARA
MARCOS VILLARINO LUCIA
MARTINEZ ARANGO ALBA
MARTINEZ CARRAL INES
MARTINEZ GARCIA AROA
MARTINEZ GONZALEZ HECTOR
MARTINEZ RIVA VANESA
MENDEZ ALONSO CAROLINA
MENDEZ GARCIA AROA
MENDEZ IBAÑEZ MARCO
MENENDEZ FERNANDEZ ELENA
MENENDEZ MAYO ESTHER

MENENDEZ SEGUROLA ADRIAN
MUÑOZ GARCIA LUA
NIETO ALVAREZ DAVID
NIETO MENENDEZ MATEO
ORTEGA GUARDADO LUCIA
PEREZ GARCIA ABEL
PEREZ VALDES JOSE ALBERTO
PRESA FERNANDEZ ALVARO
PRIETO DE DIOS ALBA
RICO MARTINEZ NOELIA
RIESCO RODRIGUEZ LORENA
RIOPEDRE QUINTANA JORGE
RODRIGUEZ ALONSO NOELIA
RODRIGUEZ ALVAREZ OLAYA
RODRIGUEZ DE LA FUENTE PELAYO
RODRIGUEZ GARCIA GUILLERMO
RODRIGUEZ IGLESIAS ADRIAN
RODRIGUEZ MENENDEZ NEREA
RODRIGUEZ VALBUENA SERGIO
ROIZ SANCHEZ DANIELA
ROPERO HERNANDEZ LIENA
RUIZ NUÑEZ LUCIA
SANTIAGO MENENDEZ VANESA
SIERRA SANCHEZ MARIO
SOLIS CRESPO HECTOR
SUAREZ BLANCO RAFAEL
SUAREZ BLANCO SANTIAGO
SUAREZ CASTAÑO ALBA
SUAREZ GONZALEZ MARIA
SUAREZ MARTINEZ RUBEN
TESTON GARCIA MANUELA
VALDUEZA BARRO SARAY
VALLINES ORTIZ JAVIER
VAZQUEZ ALONSO CELIA
VEIGUELA PRADA SARAH
VILLAMUERA ALVAREZ PAULA
VIÑA GUTIERREZ ALBERTO
VIÑA GUTIERREZ RUBEN

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
NOMBRE
ALVAREZ ALONSO ANDRES
ALVAREZ GARCIA PABLO
ALVAREZ IGLESIAS LOURDES
ALVAREZ LLARENA NEREA
ALVAREZ MENENDEZ ESTHER
ARENAS LLERANDI MARIA
ARGUELLES PEREZ LAURA
ARTIME FERNANDEZ ANA
BARREDO GARCIA BERNARDO
BARREDO GARCIA OLAYA
BUENO PEREZ ISMAEL
DE LA VEGA PANDIELLO MARINA
DIAZ PARDO ANA

DIEGO ORVIZ MARTIN
FELGUERES DIAZ DANIELA
FERNANDEZ ALVAREZ VIRGINIA
FERNANDEZ CALLEJA OLAYA
FERNANDEZ FERNANDEZ DANIELA
FERNANDEZ FERNANDEZ SERGIO
FERNANDEZ GARAY PABLO
FERNANDEZ GARCIA BEATRIZ
FERNANDEZ GOMEZ ALEJANDRO
FERNANDEZ LOPEZ CLAUDIA
FERNANDEZ MARTINEZ RODRIGO
FERNANDEZ MENENDEZ PAULA
FERNANDEZ PEREZ ALICIA
FERNANDEZ RIEGO NATALIA
FERNANDEZ RGUEZ. INMACULADA
FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA
FERNANDEZ VIVERO DAVID
GARCIA GARCIA JULIA
GARCIA MARTINEZ MARIA
GAYO GAYOL MARTA
GONZALEZ ALVAREZ ALEXIA
GONZALEZ GARCIA CELIA
GONZALEZ GONZALEZ ADRIANA
GONZALEZ GUTIERREZ NURIA
GONZALEZ GUTIERREZ VICTOR
GONZALEZ LOPEZ LETICIA
GONZALEZ MIGUEL LUCIA
GONZALEZ RIEGO ALEJANDRA
IBARDIA LOPEZ MARIA CAROLINA
IGLESIAS PEREZ PABLO
LOMBARDIA BASANTA UXIA
LOPEZ LOPEZ EVA
LOURENCO GARCIA PAULA
MARTINEZ DIAZ CLAUDIA
MARTINEZ DIAZ PELAYO
MARTINEZ RUBIO LUCIA
MELENDI LAVANDERA CELIA
MENENDEZ CUERVO LAURA
MENENDEZ SUTIL ADRIAN
MORENTE MENENDEZ EVA
OVIES CASTRO LAURA
PEREZ MENENDEZ ALVARO
PERTIERRA SUAREZ ALBA
REBOLLO PRIETO MACHALEN
REBOLLO PRIETO SOFIA
RENDUELES MARTINEZ CARMEN
RODRIGUEZ DE LA FUENTE SARA
RODRIGUEZ RICO JOSE
ROMANO LOBETO JULIA
RUBIO LOPEZ DANIEL
RUBIO LOPEZ RAQUEL
SANTAMARINA VAZQUEZ ESTEFANIA
SUAREZ CASTAÑO CARLA
SUAREZ RODRIGUEZ MARTA
VALLEDOR VILLABRILLE AINHOA
VALLINES ORTIZ MIGUEL
VELAZQUEZ ESCOLAR IRENE
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Central Lechera Asturiana sat
continúa avanzando
en su Plan de Sostenibilidad

entral Lechera Asturiana sat estuvo presente en el foro Datagri,
que se celebró a finales de noviembre
en Lérida. En este encuentro se analizaron las principales tendencias sobre transformación digital en el sector
agrario y los casos de éxito que están
acelerando este proceso en toda la cadena de valor.
El portal del ganadero de Central
Lechera Asturiana sat centró la ponencia de Raquel López, directora de
Transformación de Central Lechera
Asturiana sat, y sirvió para demostrar que la digitalización en la cooperativa láctea es un hecho. A lo largo de
su ponencia, López presentó y explicó
los servicios y la información que está
disponible en dicho portal: analíticas
del lila, informes de calidad de leche,
informes de reproductivo, raciones y
analíticas de forrajes, entre otros.
Raquel López anunció el lanzamiento del nuevo portal del ganadero, que
actualmente se encuentra en fase de
pruebas. Como novedad, en el nuevo
portal se podrán introducir los datos
del control reproductivo por parte de
los ganaderos. En cuanto a la imagen,
el nuevo site será más actual con la finalidad de adaptarse a los nuevos dispositivos móviles. Además, su manejo
será menos complicado y más intuitivo,
lo que facilitará la introducción de datos por parte de los gestores de campo
y veterinarios.

Central Lechera Asturiana sat,
presente en el foro Datagri
Raquel López, directora de Transformación de
Central Lechera Asturiana sat, ofreció una ponencia
sobre la digitalización de la compañía

del Coz Rodríguez, de Ganadería Lorena S. C, participaron en este coloquio.
Desde aquí, queremos animar a cualquier interesado a unirse a este grupo
para aportar sus ideas y punto de vista y
así enriquecer el debate del mismo.
«Desde Cooperativas Agroalimentarias Principado de Asturias se invita a socios y socias jóvenes del sector
productor de leche a participar en el

grupo de trabajo que se constituirá en
Cooperativas Agroalimentarias de España, para contribuir con ideas para
frenar la despoblación rural, fomentar
el relevo generacional y generar actuaciones destinadas específicamente
a jóvenes desde su propia necesidad e
iniciativa», indicó María Andrade, técnico de Cooperativas Agroalimentarias
de Asturias.

Relevo generacional

T

ras la firma el pasado mes de julio del acuerdo de colaboración entre Central Lechera Asturiana sat, cetemas
y el Banco de Tierras para el desarrollo del proyecto piloto
con el objetivo de determinar la capacidad de actuación como
sumideros de carbono de la superficie agrícola y forestal de
17 explotaciones socias de Central Lechera Asturiana sat,
el proyecto continúa su camino avanzando hacia la segunda
fase.
Durante el mes de diciembre se empezará con la recogida
de los datos de titularidad del parcelario agrícola y forestal
de todos los socios activos mediante visitas personales en las
que los socios firmarán la autorización necesaria para poder
acceder a los datos catastrales.
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Esta información de las superficies agrícolas y forestales
de los socios extraída por el Banco de Tierras se trasladará
a cetemas para la elaboración de la cartografía de las superficies de cada explotación y así llevar a cabo los cálculos
de retención de dióxido de carbono de esas superficies. El
objetivo es obtener un balance de emisiones de las ganaderías de Central Lechera Asturiana sat para dar a conocer los
beneficios que la actividad agrícola y ganadera tienen sobre
el medioambiente y sobre la sociedad.
Los resultados del piloto iniciado en julio con los datos de
17 explotaciones están previstos para finales de diciembre.

En el marco de este foro, Cooperativas Agroalimentarias de España organizó un grupo de jóvenes ganaderos y
agricultores para promover el fomento
del relevo generacional. Este grupo,
aún abierto a nuevas incorporaciones,
aprovechó el momento para llevar a
cabo un primer encuentro entre las diferentes comunidades autónomas que
han participado.
Dos jóvenes socios de Central Lechera Asturiana sat, Plácido Mayo
Francos, de Casa Patrón S. C., y Vanesa
año 2021 — n.º 430
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Curso de formación para transportistas
y personal de Central Lechera Asturiana

L

as instalaciones de Granda acogieron a finales de noviembre un curso
de formación dirigido a los transportistas de Central Lechera Asturiana. El curso Tomadores de muestras de leche cruda en explotaciones ganaderas es necesario para que los operadores lácteos puedan cumplir los
requisitos del RD 1728/2007 (Letra Q). Esta formación es obligatoria para
poder llevar a cabo la toma de muestra oficial de leche en cada ganadería
y posteriormente ser analizada en lila Asturias.
La actividad, a la que asistieron más de 80 trasportistas y personal de
la empresa relacionado con la recogida de leche, estuvo organizada por
el Laboratorio Interprofesional Lechero y Agroalimentario de Asturias
(lila) y contó como formadores con Susana Casado (cv Tineo) y Pedro
Argüelles (inspector de campo lila).

El teatro Riera acoge una jornada
de apoyo al sector lácteo

Central Lechera
Asturiana, en el
Congreso de Hoteleros
Españoles

C

entral Lechera Asturiana sat estuvo presente en el Congreso de Hoteleros Españoles, que se celebró a mediados de noviembre
en el Palacio de Congresos de Oviedo. El evento
contó con un amplio programa de ponencias
donde se abordaron temas de actualidad como
la sostenibilidad social y económica, patrocinada por la compañía láctea, o la innovación y la
transformación digital; y también temas estructurales como la comercialización, la comunicación y otros aspectos que afectan a la operativa
diaria de los establecimientos.
Central Lechera Asturiana sat también participó en el mercado de proveedores con un
stand donde se mostró parte de la gama de los
productos de la compañía.

Cristina Amor Fernández y Óscar Ramiro González, de la Ganadería Amor La Grandela S. C,
socios de Central Lechera Asturiana, explican su modelo de ganadería sostenible

E

l teatro Riera de Villaviciosa fue el
escenario elegido para la celebración de una jornada de apoyo al sector
lácteo. Organizado por el Instituto de
Productos Lácteos (ipla-csic), la formación estaba dirigida a los alumnos
del ciclo superior de Ganadería del ies
Luces y a todos los profesionales del
sector lácteo, ya que contó con emisión
en directo mediante el canal de Youtube de csic Asturias.
Ramón García, director de Aprovisionamiento y Relación con el Socio de
Central Lechera Asturiana sat, participó en el coloquio Transformación de
leche, oportunidades empresariales.
García explicó y compartió el modelo
de éxito de Central Lechera Asturiana
sat, además de su propósito y estrategias de futuro. Habló también sobre las
cooperativas o modelos asociativos y su
14

capacidad de adaptación a los cambios
y a la dinámica global. En este sentido, el director de Aprovisionamiento y
Relación con el Socio de Central Lechera Asturiana sat hizo referencia a
este modelo de sociedad alineado con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
«Los estándares medioambientales
como la agenda 2030 y los ods se han
convertido en la referencia que marca
la acción de los gobiernos, empresas,
ciudades y ciudadanos. Partiendo de
esto, el papel de los modelos asociativos como es nuestra Sociedad Agraria de Transformación se torna más
relevante por su propia naturaleza y
por sus valores que entroncan desde
hace mucho tiempo con el desarrollo
sostenible, la responsabilidad social y
el enfoque en la persona», argumentó
García.

Además, a lo largo de la jornada,
Cristina Amor Fernández y Óscar Ramiro González, de la Ganadería Amor
La Grandela S. C y socios de Central
Lechera Asturiana, compartieron su
modelo de ganadería familiar y sostenible, un modelo que han transformado
y adaptado a los nuevos tiempos.
En el terreno más burocrático, José
Carlos García de Castro, del Servicio
de Modernización Agroganadera de la
Consejería de Medio Rural y Cohesión
Territorial, explicó la gestión de ayudas
del Principado de Asturias a incorporaciones y planes de mejora.
La jornada contó además con la
presencia de Fernando Vicente Mainar
(serida), Cecilia Quirós (lila, Asturias), Lorena Ruiz (ipla-csic, Asturias)
y Javier Fontecha (cial-csic, Madrid),
entre otros.
año 2021 — n.º 430
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Variedad italiana
para todos tus platos
Nueva campaña de Central Lechera Asturiana
Flor de Burgos y Central Lechera Asturiana
Toscanella

C

entral Lechera Asturiana mantiene su apuesta por el mundo del queso. Prueba de ello es el lanzamiento de los últimos productos que llegan al mercado bajo el eslogan Variedad
italiana para todos tus platos. Se trata de Central Lechera Asturiana Flor de Burgos y Central Lechera Asturiana Toscanella,
que se convierten en los protagonistas de esta iniciativa. Llega
en forma de Fresco Batido 150 g, Quark Arándanos 150 g, Skyr
150 g, Medallones 250 g, Burratinas 200 g y Mozzarella Vaca y
Búfala. Además, durante el mes de diciembre tendrá lugar una
nueva campaña de publicidad digital para Central Lechera Asturiana Toscanella centrada en las novedades.
El porfolio de productos de Central lechera Asturiana Flor
de Burgos es muy amplio y va desde el Queso Fresco Auténtico
de Burgos, hasta el Queso Fresco Batido 0 % MG, pasando por
Quark 0 % MG, Skyr 0 % MG, y los quesos frescos italianos
elaborados siguiendo la receta original por nuestro Maestro
Quesero Antonino: Mascarpone, Burrata y Mozzarella. Un sinfín de productos y variedades para que el consumidor elija el
que más le guste.
Todos estos productos siguen una máxima, que no es otra
que ofrecer una alimentación saludable con productos de la
máxima calidad, respetando su naturalidad, frescura y garantizando siempre el mejor sabor.
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Las indemnizaciones
de los seguros pecuarios
ascienden a más de
127,5 millones de euros
en 2021
Contenido patrocinado

T

odavía no ha terminado el año 2021
pero ya sabemos que, casi con total
seguridad, se va a convertir en uno de
los cuatro ejercicios de mayor siniestralidad de los 42 años de historia del
seguro agrario, junto con 2012, 2017 y
2018.
Y es que 2021 ha sido un año en el
que se han ido encadenando todo tipo
de fenómenos adversos. Los efectos de
una meteorología impetuosa han sido
evidentes y en ocasiones devastadores.
El campo se ha enfrentado a temperaturas históricamente bajas e históricamente altas. El año comenzó con
nevadas extraordinarias que, junto con
las heladas que las sucedieron, provocaron ingentes daños en los cultivos y
aislaron a nuestro ganado. La primavera y el verano continuaron con violentas
tormentas de lluvia, viento y pedrisco, y
lamentablemente empezamos a acostumbrarnos a que el final del verano es
ese periodo que transcurre entre dana
y dana. No es un caso aislado, sino otro
hito en una tendencia constatable en los
últimos años.
En el caso concreto de los seguros de
ganado, los siniestros ocurridos durante
este año han generado unas indemnizaciones estimadas por valor de algo más
de 127,5 millones de euros. Del total
previsto para los seguros de accidentes
y enfermedades (con cerca de 53,6 millones), las líneas de ganado vacuno son
las que acumulan la mayor parte de los
siniestros, con una cantidad superior a
48 millones de euros. El resto, hasta el
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total, se refieren a las indemnizaciones
generadas por los servicios de retirada
y destrucción de animales muertos en
la explotación, cerca de 74 millones de
euros estimados.
Por ámbito, las comunidades autónomas de Galicia y Cataluña son las
que aglutinan la mayor previsión, con
22 y 19,10 millones de euros, respectivamente. A continuación, le siguen Castilla y León, con 18,90 millones de euros
y Aragón, con casi 15 millones. Asturias,
otra de las comunidades españolas que
cuenta con una gran tradición ganadera, acumula indemnizaciones superiores a 6,5 millones de euros.
Entre las líneas de ganado vacuno,
la de reproducción y producción es la
que más siniestros registra, con una
estimación de indemnizaciones a nivel
nacional de casi 44 millones de euros.
Las causas de siniestro más habituales
han sido accidentes, muerte de la madre, muerte de las crías y mamitis. De
nuevo, Galicia con 10,72 millones de
euros es la que concentra la mayor indemnización. A continuación, se sitúan
Castilla y León, con casi 7 millones de
euros, Cataluña, con cerca de 5 millones
y Asturias, con más de 4 millones.

Contratación estable y ganaderos
convencidos de la necesidad
de contar con un seguro
La contratación de los seguros pecuarios es muy estable a lo largo de
los años, con algunas variaciones que

se hacen más evidentes cuando se incorporan mejoras muy relevantes en
las coberturas de las líneas de seguros.
Entre las líneas de ganado que más se
contratan cada año destaca, además
del seguro para la retirada y destrucción
de animales muertos, el correspondiente a explotaciones de ganado vacuno
de reproducción y producción. A nivel
nacional, durante el ejercicio anterior,
la contratación de este seguro se mantuvo prácticamente sin variación con
respecto a 2019. Se firmaron 13.505
pólizas, que dieron cobertura a más de
1.620.000 animales. En Asturias, por su
parte, se formalizaron 2.656 pólizas que
aseguraron a casi 191.500 cabezas de
ganado vacuno.

Más del 90 % de los productores
asegurados están satisfechos
con los seguros de ganado
Según el Índice de Calidad Percibida (ICP) —elaborado el pasado año
por una empresa especializada en estudios de mercado para Agroseguro—,
el 90,8 % de los ganaderos asegurados
se muestra satisfecho con el servicio
recibido y lo califican con una nota media de 7,6. Si comparamos estos mismos datos con los de años anteriores,
la evolución es estable, pero con una
ligera tendencia positiva. Los productores dan importancia, sobre todo, a
aspectos del seguro relacionados con
las coberturas, el precio y la atención
al cliente.

Aprobada la nueva
Ley de la Cadena
Alimentaria
E

l Congreso avaló este mes todos los cambios
realizados por el Senado a la reforma de la
cadena alimentaria, que completa así toda su
tramitación parlamentaria y queda lista para su
entrada en vigor. En la reforma se recoge expresamente la prohibición de vender a pérdidas en
todos los eslabones de la cadena, incluida la venta
final, con la obligatoriedad de recibir un peso superior al coste efectivo de producción, incluyendo todos los costes asumidos para desarrollar su
actividad, desde el coste de las semillas, fertilizantes y la energía, hasta trabajos contratados y
mano de obra asalariada o aportada por el productor o familiares.
A la hora de determinar el coste de efectivo
se habrá de tomar como referencia el conjunto
de producción comercializada para todo o parte
del ciclo económico productivo, que se imputará
en la forma en la que el proveedor considere que
se ajusta mejor a la calidad y a las características
de sus productos. La nueva norma así obliga a
cada operador a pagar un precio igual o superior
al coste de producción e impide la venta final a
un precio inferior al precio real de adquisición,
extendido a todos los eslabones de la cadena.
Por otro lado, en la tramitación parlamentaria se
habilita al Observatorio de la Cadena a elaborar,
publicar y actualizar periódicamente índices de
precios y de costes de producción.
Otra de las novedades que impulsa la ley es la
creación de un registro digital en el que inscribir
los contratos alimentarios que se suscriban con
los productores primarios y sus agrupaciones,
así como sus modificaciones. De esta forma, los
operadores que compren a los productores estarán obligados a inscribir cada contrato y sus
modificaciones antes de la entrega del producto,
pudiendo acceder la Agencia de Información y
Control Alimentarios (aica) y el resto de autoridades competentes al registro para realizar sus
comprobaciones pertinentes.
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Pago de las ayudas pac
solicitadas en 2021
L

os ganaderos y agricultores asturianos presentaron sus solicitudes anuales para acceder
a las ayudas de la Política Agraria Común hasta
el mes de mayo de este año. Con motivo de la
pandemia, de las adversidades climáticas y de la
situación de los precios de las materias primas
para la producción de piensos, España solicitó a
la Comisión Europea el incremento en esta campaña del porcentaje que se puede abonar como
anticipo de las ayudas directas: esto es, que se
puede pagar por adelantado desde el 16 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2021 y solo de
aquellas ayudas destinadas al mantenimiento de
las rentas de los ganaderos y agricultores.
De esta forma, la Comisión Europea autorizó
que el anticipo del 50 % que establece el reglamento pudiera alcanzar este año el 70 % del total
de la ayuda.
En el caso del Principado de Asturias, al ser
una de las comunidades autónomas que participan en el sistema de prefinanciación de los fondos de la PAC, coordinado por el FEGA, se procedió a abonar anticipos para las siguientes ayudas
directas:
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Ayuda
Régimen de pago básico
Greening (pago verde)
Jóvenes agricultores

Importe pagado Noviembre
(anticipo)
16.899.272,87 €
8.355.465,75 €
829.699,06 €

Ayuda asociada Leche

6.510.795,65 €

Ayuda asociada Carne

7.068.413,6 1€

Total

39.663.646,94 €

Estos pagos anticipados pretenden asegurar la viabilidad de las explotaciones en un momento en el que esta inyección de liquidez es fundamental para los agricultores y ganaderos. El resto de los pagos de la
campaña 2021 de la PAC se abonará, como establece la normativa europea,
a partir del día 1 de diciembre y una vez finalizados todos los controles
administrativos y sobre el terreno.

21

El medio rural
asturiano recibe
44 millones
de euros de ayudas
del programa Leader

E

l Principado moviliza casi 44 millones en el
medio rural a través de las ayudas del programa Leader. Actualmente está en ejecución la
última convocatoria y el Consejo de Gobierno ya
ha aprobado, en anticipado de gasto, la correspondiente a 2022. Las subvenciones del proyecto Leader van dirigidas a las personas que optan
por emprender: empresarias y empresarios,
entidades locales y organizaciones sin ánimo
de lucro que desarrollan proyectos en el medio
rural.
En la última convocatoria, actualmente en
ejecución, se aprobaron 631 proyectos, a los que
se han destinado 22.684.304 euros. Del total de
iniciativas, 429 corresponden a empresas privadas, 142 a entidades locales y 60 a asociaciones
sin ánimo de lucro.
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La Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial establece convenios con los once grupos
de acción local, que cubren todo el territorio asturiano, para gestionar estas ayudas. Entre las
tareas de estos equipos figuran la difusión, el
apoyo, el asesoramiento, el impulso y la colaboración con quienes emprenden en el medio
rural. También se encargan de informar sobre las
ayudas y su tramitación. Para sufragar los gastos
de funcionamiento de estos grupos, el Consejo
de Gobierno autorizó el mes pasado un gasto de
4.423.475 euros que permitirá formalizar la segunda adenda al convenio de colaboración.
Por otra parte, con el objetivo de agilizar la
tramitación de la convocatoria 2022 del programa Leader, el Ejecutivo ha aprobado ya un gasto
anticipado de 16,5 millones. De la partida total,
13 millones son para empresas privadas, 3 para
entidades locales y 500.000 euros para asociaciones sin ánimo de lucro.
El presupuesto destinado a las ayudas para el
próximo año consolida el aumento del 40 % que
ya se produjo en este ejercicio en la cuantía de la
ayuda para autónomos, el conocido como tique
rural, fijada en 35.000 euros.
Las ayudas del programa Leader están cofinanciadas por la Unión Europea a través del
Fondo Europeo de Desarrollo Rural (feader).
Su objetivo es contribuir a fomentar la competitividad de la agricultura, garantizar la gestión
sostenible de los recursos naturales y la acción
por el clima y lograr un desarrollo territorial
equilibrado. También sirven para crear riqueza
y empleo en el medio rural.

La vendimia de Cangas
se cierra con casi cien mil kilos
de uva recogidos
La dop Vino de Cangas amplía el número
de bodegas adscritas al sello de calidad

C

asi cien mil kilos de uva recogidos,
concretamente 99.000. Este es el
balance de la última vendimia de la Denominación de Origen Protegida (dop)
Vino de Cangas. Es cierto que se esperaba más, pero la meteorología de los
meses previos a la vendimia hizo mucho
daño a los cultivos. La dop esperaba
llegar a los 120.000 kilos. Aun así, el balance es positivo. La causa de estos números hay que buscarla en el cielo, en
las heladas sufridas en el mes de abril
y también en la lluvia excesiva de junio.
Estas adversidades climatológicas han
tenido como resultado un descenso de
alrededor de un 15 % en la producción
respecto al año anterior, cuando se recogieron unos 15.000 kilos de uva más
que en la actual vendimia.
La vendimia de 2021 también ha contado con un mayor número de viñedos,
el más amplio de los últimos años, contando con seis parcelas nuevas en la
zona de Cangas del Narcea y ocho en el
concejo de Ibias. Esto se traduce en que,
de las 55 hectáreas de viñedos existentes
en el Principado, más del 90 % de las
mismas produce para la dop Vino de
Cangas.
La dop Vino de Cangas cuenta en la
actualidad con nueve bodegas adscritas
al sello de calidad. «Nunca nos imaginamos llegar hasta aquí, estamos muy
orgullosos», señala José María Martínez,
presidente del Consejo Regulador de la
año 2021 — n.º 430

dop Vino de Cangas, y ahora también
bodeguero, ya que su marca es una
de las nuevas incorporaciones en esta
campaña. Martínez dio el paso adelante
y sacará al mercado su propio vino. Él
sabe de lo que habla y lo que hace, ya que
lleva en el oficio toda la vida. «Todo lo
que sé y aprendí, como la inmensa mayoría de los viticultores del Suroccidente, es por la familia, ya vendimiaba con
mi abuelo; tenemos muchas ganas e ilusión», sostiene. La bodega Martínez Parrondo está ubicada en las Barzaniellas

(Cangas del Narcea), donde también se
encuentran sus viñedos. Como dicen
desde el Museo del Vino de Cangas del
Narcea, «una familia de viticultores que
tras 20 años mimando sus viñedos dan
el salto a la elaboración de vino dop
Cangas».

Las heladas de abril
y las excesivas lluvias de junio
mermaron la cosecha de uva
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El 9 de noviembre de 1996 el entonces
Príncipe de Asturias inauguró el
equipamiento coincidiendo con la
entrega del Pueblo Ejemplar a Nava

y exhibiciones de escanciado de sidra; a Luis Estrada, promotor y coordinador del Concurso de
Escanciadores durante más de una década; y, a
título póstumo, a Tino Ovín, elaborador del Decálogo del Escanciador. El acto se cerró con un
escanciado popular en la plaza Manuel Uría y el
magüestu en el Museo de la Sidra.

La visita

ello, se están elaborando las bases de un plan estratégico, que contempla, entre otras cosas, una
reforma de parte de la exposición, sobre todo del
material audiovisual.
El museo pasó por altibajos. La peor época
fue cuando estuvo a punto de cerrar sus puertas
a causa de la deuda contraída. Fue en 2015 cuando con la llegada de una nueva junta directiva se
revirtió la situación y hoy en día ya camina solo
y con buena salud. Como dato, el museo batió el
pasado mes de agosto su récord de visitas: 3.262
usuarios.

Actos oficiales

Un emblema de Nava y de la sidra
El Museo de la Sidra celebró sus 25 años de historia
dedicados a promocionar la bebida asturiana

N

ava es sinónimo de sidra, de su cultura y de
todo lo que rodea a esta emblemática bebida. Allí se erige, majestuoso, un museo dedicado
a la sidra, un equipamiento que acaba de cumplir 25 años y que lucha por seguir manteniendo
la misma esencia con la que nació. Y es que el
Museo de la Sidra de Asturias tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida característica asturiana.
El 9 de noviembre de 1996 es una de esas
fechas que quedará marcada en la historia del
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La celebración oficial del aniversario del museo se celebró a lo largo de la última semana de
noviembre y la primera de diciembre. Desde el
patronato de la Fundación y el Ayuntamiento se
organizaron charlas y actividades para promocionar el sector y sus protagonistas. Uno de los
actos más emotivos fue el dedicado al arte del escanciado como parte imprescindible de nuestra
cultura sidrera. Durante el evento se homenajeó
a Tino el Roxu, en reconocimiento a su trayectoria como escanciador y pionero en los concursos

El museo abarca todo el proceso de creación
de la sidra, desde el cultivo de la manzana hasta el
embotellado de la sidra, pasando por el prensado
y el fermentado. De manera interactiva se muestran al visitante los diferentes procesos de elaboración entre los que destaca una máquina que
con una manzana muestra todo el proceso hasta
la salida de la sidra dulce o sidra del duernu.
Se tratan todos los aspectos que rodean el
mundo de la sidra desde el primer paso, la polinización y el desarrollo de los pomares (manzanos) y sus diversas variedades hasta su embotellado y puesta a la venta en los chigres y sidrerías.
También se ve cómo es un llagar típico y cómo se
trata la sidra actualmente, con métodos cuidados
y rigurosos. En definitiva, un paseo por el ciclo
de la vida de la sidra que no dejará indiferente
a nadie.

concejo de Nava. El entonces Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, inauguró en esa jornada
—que coincidió con el nombramiento de la capital del concejo como Pueblo Ejemplar— el Museo
de la Sidra. El equipamiento nació con el objetivo
de convertirse en uno de los estandartes de la
bebida estrella de Asturias. Hoy, 25 años después,
lo ha conseguido, no sin pasar por ciertas dificultades a lo largo de su historia.
Es cierto que el paso de los meses ha caído
como una losa sobre el equipamiento y, por eso,
en la actualidad se encuentra inmerso en un proceso de cambio y renovación total para recuperar
el terreno perdido durante los últimos años. Para
año 2021 — n.º 430
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no quedarse quieto le llevan a cursar un módulo
de administrativo y será David quien de nuevo
le dé el empujón para que su destino esté en
las cocinas: a consecuencia de la discapacidad
de su hermano consigue puntos para superar el
acceso y comenzar sus estudios de cocina. De
esta etapa conserva grandes recuerdos a pesar
del pequeño bache en el camino que le supuso
volver a cursar el primer año tras ser diagnosticado de un cáncer de huesos, enfermedad de
la que ya está recuperado y de la que dice haber
extraído una gran lección, pues le sirvió para
valorar la vida y darse cuenta de la suerte que
tenía: pese a haber perdido un año, había empezado de verdad su vida.

Prácticas y aprendizajes

El menú
D
del día: una
carta de
presentación

G AS T R O N O M Í A

Diego García ha sabido imprimir su
sello personal a El Pintu, una casa
de comidas que aúna tradición y
vanguardia

e pequeño, al igual que muchos niños de los
70, Diego García García soñaba con ser futbolista, como Maradona o Mágico González, y aunque a veces cambiaba la pelota por ser veterinario
pronto dejó el área y descubrió que quería ser
cocinero. Gracias a David, su hermano pequeño,
descubre junto a su abuela la pasión por la cocina.
Sus padres acompañaban a David, que sufre un
síndrome de Lennox, en busca de cuidados en diferentes hospitales de España mientras él se quedaba a cargo de su «güelina» María Luisa, quien
junto a su marido había regentado Casa Salustio,
una pequeña tienda de ultramarinos de Laviana.
Él se quedaba entusiasmado viéndola cocinar o
limpiar pescados y pronto se puso a su lado y picaba callos repitiendo lo que ella hacía.

Formación y vida
Tras acabar el instituto decide mandar la solicitud para acceder a la Escuela de Hostelería
de Gijón, pero le fue denegada por exceso de
demanda y quedó fuera de lista. Sus ganas de
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por Carmen Ordiz
EL PINTU LLAVIANA
Pintullaviana.com
984 04 55 05
La Libertad, 11
33980 Pola de Llaviana

Tras recuperarse y al acabar su formación
decide plantearle a su tutor, Luis Alberto Martínez Abascal, la posibilidad de hacer unas prácticas en Fagara, un local que en aquel momento
gestionaba Javier, famoso hoy por La Ferrería en
La Corredoria, y allí estuvo un año para después
llegar a La Corrada del Obispo. «Fueron 10 años
maravillosos junto a Carlos, hermano de Luis
Alberto, de los que guardo un gratísimo recuerdo. Se trabajaba mucho pero allí me desarrollé
laboralmente y aprendí mucho de lo que hoy
practico en mi cocina».
Tras cerrar el que fue uno de los rincones gastronómicos más emblemáticos de Oviedo, pasó
un día en la cocina de un negocio y tras ver que
no era su forma de entenderla se fue con gran
disgusto y la sensación de sentirse un poco desorientado. En ese momento empezó a ayudar a
unos amigos que se habían hecho cargo del Mirador del Angliru para después marcharse a El
Requexu, una sidrería de Gijón donde se quedó
tres años y le dieron la libertad de desarrollarse.
Allí aprendió mucho sobre pescados y otro tipo
de cocina y sería el puente que le llevó a casa, su
casa.

La vuelta a casa: El Pintu
El Pintu está ubicado en un local donde iba
de pequeño con su abuela. Allí Amada, la cocinera, una referencia del comer bien de la zona,
alimentaba a los lugareños con cariño y esmero. Años después de que esta mujer dejara ese
rincón, Zoraida, actual socia de Diego, abre
las puertas de una enoteca y en 2017 el cocinero le plantea la posibilidad de añadir a este
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establecimiento de vinos una cocina desde la
que elaborar un buen menú del día y una pequeña carta. Abrirá por tanto El Pintu tal y como
lo conocemos un 8 de marzo de 2018.
Para Diego García es importante que el menú
sea equilibrado y le gustan los platos de cuchara,
el pescado fresco aunque sea en piezas menos
nobles o la carne de la zona. «Para mí es básico
que el producto, como por ejemplo el pescado,
no sea congelado. Por eso prefiero cocinar con
bacalada de aquí pero que sea fresca».
Y de su casa no te puedes ir sin probar sus
famosas croquetas o el arroz con leche donde dice no puede faltar «la de la Central» que,
como a muchos asturianos, le lleva acompañando toda la vida. La mantequilla también es
un básico en sus fogones y dice que fue en su
época de la Fagara de la que conserva su uso
en la cocina.

Aunque en su casa los dulces no tienen protagonismo —confiesa que confía en los mejores,
Albert en La Felguera y Confitería Conchi en Laviana—, su tarta de queso Casín es reseñable. Y
es que los quesos tampoco pueden faltar en su
carta y en muchos de los platos de su menú que
ofrece diariamente por 10 euros.
Diego ha cumplido su objetivo, trabajar en su
tierra, poder compartir tiempo con su ojo derecho, su hermano, y hacer de comer bien en Laviana, donde dice emocionado: «Hay mucha gente
joven con ganas de hacer bien las cosas».
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En Navidad,
Alimentos del Paraíso
N

La receta
Solomillo de cerdo relleno con ciruelas y piñones
INGREDIENTES

—— 2 solomillos de cerdo
—— 200 g de ciruelas
pasas deshuesadas
—— 250 g de frutas
deshidratadas
—— 50 g de piñones
—— Sal gorda
—— Aceite de oliva virgen
extra
—— 1 vaso de vino blanco
—— 2 vasos de agua
—— 100 ml de nata
Cocina Ligera
de Central Lechera
Asturiana

Y

a se avecina la Navidad, cada familia lo celebra de manera distinta, pero todos la asociamos con la comida en combinación con el noble arte de la buena mesa, rodeada de los seres
queridos. Una buena opción para las comidas o
cenas de las fiestas navideñas es el solomillo de
cerdo, es una parte jugosa, sabrosa, con un menor contenido en grasas y colesterol y un mayor
valor nutricional en comparación con otros tipos de carne. El solomillo en combinación con
las ciruelas y los piñones convierte este plato en
una opción ideal para repartir y disfrutar en las
mesas navideñas.

Elaboración
—— Rellenamos las ciruelas con piñones, unos
tres o cuatro en cada pieza.
—— Limpiamos los solomillos quitando la grasa y
restos de tejidos con el cuchillo bien afilado.
—— Con la ayuda de un utensilio alargado traspasamos las piezas a lo largo para facilitar
un canal donde insertar el relleno, como una
aguja de mechar. Introducimos un dedo en
el agujero para ensancharlo y vamos intro28

avidad llega de la mano de una nueva campaña de promoción de la marca de calidad
Alimentos del Paraíso, que incorpora tanto productos frescos: carnes, pescados, frutas y miel,
como elaborados: quesos, conservas, repostería
o platos preparados.
Además de los objetivos promocionales, la
campaña incluye un reconocimiento a todas las
personas que han contribuido con su trabajo a
que los productos agroalimentarios sean más valorados por parte de los consumidores. Para ello,
se difundirán imágenes y un vídeo promocional
que evocan la esencia del medio rural asturiano
fundiendo paisaje, tradición y productos.

El sello ha crecido de manera muy significativa en los últimos años y mantendrá esta tendencia en 2022, con la incorporación de nuevos
productos, como la huerta asturiana y los elaborados cárnicos. También se seguirá ampliando la
red de comercios acogidos al distintivo fuera de
Asturias y se buscarán nuevos socios estratégicos
para impulsar la marca en el sector de la hostelería y la restauración.
Alimentos del Paraíso aglutina actualmente a
más de 340 elaboradores que representan más
del 50 % de la industria agroalimentaria regional.
Cabe destacar que, dentro de la marca de calidad,
hay 76 queserías del total de 98 que existen en
Asturias.

duciendo las ciruelas una a una hasta rellenarlos por completo. Cerramos el lado más
delgado a modo de solapa y lo aseguramos
con un palillo.
—— Espolvoreamos las piezas de carne con sal
gorda y las freímos en una sartén con aceite muy caliente a fuego vivo. Dejamos que se
cocinen por todos los lados, y que adquieran
color.
—— Cuando la carne esté cocida la rociamos con
el vino blanco y dejamos que reduzca 2 minutos. Añadimos las frutas deshidratadas y
bañamos con el agua. Tapamos la sartén y
dejamos que se cocine durante 10 minutos a
fuego medio.
—— Quitamos la tapa y dejamos que reduzca la
salsa por 5 minutos o hasta que tenga una
consistencia adecuada.
—— Añadimos la nata líquida, bajamos el fuego
y movemos la sartén hasta que la salsa tome
una consistencia melosa.
—— Cortamos los solomillos en filetes gruesos y
los colocamos sobre la salsa con la guarnición de fruta. ¡Y a disfrutar y celebrar!
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sus tratamientos, de las razones por las que
hemos multiplicado las posibilidades de
padecerlo y de la esperanza de superarlo.
Es, sobre todo, un canto a la vida.
P. LL.— ¿Por qué decidió escribir un libro

sobre el cáncer?

C. L.-O.— Los tres libros de esta trilogía

Fotos: Carlos Ruiz B. K. Contumaz Studio

«Hoy en día es más fácil sobrevivir
a un cáncer que sucumbir a él»
S

Carlos López-Otín
Investigador y catedrático de Bioquímica

E N T R E V I S TA
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por Paloma Llanos

eguimos hablando del cáncer en susurros, a pesar de que está cada vez más
presente en nuestras vidas. El miedo sigue
estigmatizando una enfermedad a la que
el investigador y catedrático de Bioquímica de la Universidad de Oviedo, Carlos
López-Otín, acaba de dedicar su último libro, Egoístas, inmortales y viajeras. Las claves del cáncer y de sus nuevos tratamientos:
conocer para curar. Unas páginas que ponen fin a su Trilogía de la vida, en las que
se habla del origen de la enfermedad, de

hablan de la vulnerabilidad. En el primero,
se trata de la emocional, el segundo afronta
la que nos genera el paso del tiempo y
el tercero, este del que hablamos, nos
acerca a la fragilidad que nos produce
la enfermedad. Elegí el cáncer porque,
tras dedicar miles de horas de mi vida a
investigar sus causas, pensé que faltaba
algo por explicar. Hay que entender el
cáncer, conocer para curar. A mí me da
miedo la ignorancia, no el conocimiento.
Sin embargo, soy consciente de que para
la mayoría de la sociedad el cáncer es un
ejemplo de vulnerabilidad extrema. Hay
otras enfermedades que son incurables al
cien por cien, pero el cáncer ya no lo es. Hoy
en día es más fácil sobrevivir a un cáncer
que sucumbir a él. Por eso es un libro que
habla sobre la esperanza y la vida.

«La desmotivación
y la melancolía
nos sacuden a todos.
Yo me creía muy fuerte
y era tan vulnerable
como cualquiera»
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P. LL.— Explica en Egoístas, inmortales y
viajeras los orígenes de la enfermedad,
pero con un lenguaje tan cercano que logra
humanizarla…
C. L.-O.— El cáncer forma parte de la esencia
humana. Lo peor es que nosotros mismos
hemos recorrido caminos equivocados que
han multiplicado nuestras posibilidades
de padecer tumores, algunos de ellos
evitables. El cáncer se ha nutrido de eso,
pero también del miedo a lo desconocido,
del desorden de nuestra vida, del azar… Por
último, el cáncer se alimenta del ruido, del
estrés, del daño que nos provocamos unos
a otros. Todo esto alimenta los tumores.
Hace años se creía que era imposible; sin
embargo, hoy sabemos que el cáncer tiene
más dimensiones, que necesita un entorno
permisivo para crecer y desarrollarse.

la ignorancia e incompetencia del ser
humano. No podemos presumir de haber
llegado a Marte y no ser capaces de curar
algunos tumores infantiles. Aun así, hay
ejemplos muy positivos. Cuando empecé
a investigar, la leucemia infantil tenía un
pronóstico pésimo y hoy la mayoría de
ellas se curan. A ver si somos capaces
de hacerlo con el resto. Por eso hay que
respetar y apoyar el trabajo de todos los
que, posiblemente, nos van a salvar la
vida mañana. Exijamos apoyo y ayudas a
la sanidad pública. No es una cuestión de
aplausos, es una cuestión de compromiso.

P. LL.— Este libro, junto a El sueño del

P. LL.— Nos da miedo, pero al mismo

tiempo propiciamos su aparición. ¿No es
contradictorio?
C. L.-O.— Exactamente, nos afanamos
en multiplicar nuestras posibilidades de
padecerlo. Podríamos evitar el desarrollo
de la mitad de los tumores si cuidamos tres
variables de las que se habla al final del
libro. La primera de ellas, la alimentación.
Deberíamos comer menos y mejor, más
sano y natural. La segunda sería evitar la
exposición a agentes tóxicos, algo que no
hacemos. Y la tercera, practicar ejercicio
físico. Tenemos en nuestras manos las
claves para mejorar el porcentaje de casos
de tumores con mala evolución de una
manera eficiente.
P. LL.— ¿Le

duele especialmente que
algunos tumores pediátricos aún no tengan
cura?
C. L.-O.— Yo no le tengo miedo a la
muerte. He vivido más de sesenta
años, ya he cumplido. Pero lo que
me parece intolerable es la muerte a
destiempo de los demás, sobre todo
la de los niños. ¿Cómo puedo creer
que la naturaleza tiene un propósito si
cada día siguen llegando a este mundo
niños con enfermedades incurables,
incluidos los tumores cerebrales? Cada
vez que conozco un caso me recuerda
32

«Es injusto padecer
un tumor, pero mucho
más injusto es que
la forma de enfrentarnos
a él no sea equitativa»

No podemos presumir
de haber llegado a Marte
y no ser capaces de curar
algunos tumores infantiles

tiempo y La vida en cuatro letras, completa
una trilogía en la que hace referencia a su
estado anímico tras la situación de acoso
laboral y personal que atravesó hace un
tiempo. ¿Compartir esto con los lectores le
ha acercado a ellos?
C. L.-O.— La desmotivación y la melancolía
nos sacuden a todos. Yo me creía muy fuerte
y era tan vulnerable como cualquiera.
Sí, creo que la trilogía me ha acercado a
miles de personas. La pregunta que me
hago es si merece la pena haber sufrido
tanto para escribirla. Yo hubiera preferido
no tener que hacerlo, ya era una persona
humana y accesible, aunque el impacto
de la publicación de estos libros me ha
motivado a serlo aún más. Os invito a leer
este último porque, además, los beneficios
se dedicarán al programa Cáncer y Pobreza
que desarrolla la Asociación Española
contra el Cáncer. Es injusto padecer un
tumor, pero mucho más injusto es que
la forma de enfrentarnos a él no sea
equitativa. Las personas más vulnerables
tienen menos posibilidades de sobrevivir al
cáncer y esto resulta tan intolerable como
la muerte a destiempo.

año 2021 — n.º 430
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Una Navidad
con muchos
atractivos
Asturias recupera cierta normalidad
y programa infinidad de actividades
dirigidas a todos los públicos
a expensas de la evolución
de la pandemia

E

l año pasado no pudo celebrarse y en el actual, a falta de ver cómo evoluciona la pandemia, sí parece que los más pequeños podrán
disfrutar de la cabalgata de los Reyes Magos. Los
ayuntamientos asturianos han programado infinidad de actividades dirigidas a todos los públicos. No faltarán los cuentacuentos, el cine o el
teatro, las exposiciones y las actividades lúdicas
y deportivas
Oviedo, Gijón y Avilés ya confirmaron que su
intención es preparar el camino para los Reyes
Magos. También lo harán Noreña, Grado, Cornellana, La Espina, Salas, Lavio, Llanera, Siero, Villaviciosa, Llanes, Ribadesella, Tineo y Cangas del
Narcea, entre otras muchas localidades. Lo que no
habrá es la recepción a los Reyes de manera presencial, por lo menos en algunas localidades.
Asturias acogerá actividades por toda su geografía. Música, exposiciones, talleres para niños
forman parte del cartel de esta Navidad tan esperada por todos. La granja de Zenón, que forma
parte del cartel Pequeños de Cine, se pasará el
jueves 30 de diciembre (16.30 horas) en Laboral
Ciudad de la Cultura. Y Castrillón celebrará el
concierto de Navidad. Por su parte, los museos
también abrirán sus puertas, al igual que las salas de exposiciones.
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También habrá, como es habitual, pruebas
deportivas. Regresan al calendario la Travesía
de Navidad de Gijón y la San Silvestre, prueba
que muchos asturianos realizan para despedir
el año. Las hay de todos los gustos y estilos. Tradicionales como las de la mayoría de las localidades asturianas, pero también diferentes como
el trail Picu L’Arbolín 2021, que tendrá lugar el
domingo 26 diciembre (11.00 horas) y que será
la VI San Silvestre de Cangas de Onís. También
las hay donde correrán en madreñas, como en
Posada de Llanera.

Oviedo ha apostado en esta ocasión por un
programa lleno de luz y color. El que ponen cada
día las casetas del Mercado de Navidad. La diversión llega de la mano de la pista de hielo, instalada en el paseo del Bombé. Los usuarios disfrutarán además de atracciones, entre ellas una
pista de trineos. Además, la ospa ofrecerá su
tradicional concierto de Navidad (23 de diciembre) en el auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.
Como novedad, la programación navideña de
este año en Oviedo cuenta con un desfile con
Papá Noel.
Castrillón celebra su primera Feria del Regalo y Villaviciosa recupera la Ruta de los Belenes,
que se podrá visitar todos los días, desde el 4 de
diciembre y hasta el 5 de enero de 2022. Este año
cuenta con seis localizaciones: en la Fundación
José Cardín Fernández, la plaza de Abastos, la
casa de los Hevia, el monasterio de las Clarisas,
la iglesia parroquial de Santa María y el museo
de la Semana Santa de Villaviciosa.
En el concejo de Siero, además de las cabalgatas, los centros culturales de La Pola, Lugones, El Berrón, La Fresneda y Viella organizarán
actividades: talleres, espectáculos y salones de
videojuegos. Al igual que Grado, con teatro, festival de tonada y concurso de escaparates.
Y en Salas, destaca la yincana El robo de Navidad (4 de enero, a las 17.00 horas) para adolescentes entre 13 y 17 años. Y cómo no, quien acuda
a Salas no puede dejar de visitar el Belén, que
año 2021 — n.º 430

se podrá visitar en la Torre Medieval de la Villa
de Salas (miércoles a sábado, horario de 11.00 a
13.00 y 16.00 a 19.00 horas; y domingo de 11.00 a
16.00 horas).
Esto es solo una muestra de las actividades
que se celebrarán en Navidad. Toda la información de las actividades viene reflejada en las
webs de los ayuntamientos de Asturias.

Como novedad con respecto al año pasado,
Asturias recupera las cabalgatas de los Reyes Magos,
además de las populares San Silvestre
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Oviedo
se consolida como
referente cultural
«El nuevo modelo cultural
que hemos traído a Oviedo
ha abierto la cultura a nuevos
públicos que se sentían huérfanos»,
asegura José Luis Costillas,
presidente de la fmc
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A

lgo se mueve en Oviedo. Y lo hace al son de
la cultura. El año 2021 ha sido el de la consolidación de la capital de Asturias como nuevo
referente cultural, con una intensa y variada actividad. Las miles de personas que han disfrutado de una cultura accesible, segura y abierta
demuestran que el nuevo modelo cultural ha
llegado a Oviedo para quedarse.
A las actividades lanzadas en ejercicios anteriores, se han sumado nuevas experiencias que
conjugan la tradición con los nuevos formatos.
Nuevas actividades para captar nuevos públicos y
ofrecer una mayor variedad a los que repiten.
El año que se cierra será recordado por algunos impactos culturales en la ciudad con recorrido nacional. Gracias a la Semana Profesional
del Arte pasaron por la ciudad artistas de la talla
de Llorenç Barber y, cómo no, Antonio López,
uno de los grandes pintores españoles de la historia. Qué decir del concierto en el que las campanas de la ciudad tocaron al unísono o del espectáculo de danza sobre la fachada del edificio
de la plaza de la Escandalera, aún en el recuerdo
de la gran cantidad de ovetenses y visitantes que
lo disfrutaron.
Esta nueva cultura se suma a los ciclos existentes, ya asentados en la ciudad. Las jornadas de
piano o los conciertos del Auditorio, con estrenos
mundiales y músicos de primer nivel; el festival
de zarzuela, con una programación asentada y

situando a Oviedo como segunda ciudad de España con temporada estable; los conciertos de Oviedo Filarmonía en el patio del edificio histórico de
la Universidad. El festival de danza o la intensa
programación teatral también han tenido hueco
en el calendario cultural. Y si hablamos de cine,
hay que referirse a los ciclos Radar, sustituidos
en verano por Cine a la luz de la luna, y Saco, la
semana que la ciudad le dedica al séptimo arte.
La música clásica y los ciclos con más arraigo
han empezado a convivir con otros lenguajes en
la ciudad. El nexo ha sido el Ciclo interdisciplinar
de música de cámara de Oviedo (cimco), que ha
acercado la música clásica o de cámara con un
formato innovador, uniendo estilos clásicos y de
vanguardia.
Mención aparte merece el verano, una época que la ciudad aún tenía por conquistar y que
ahora es uno de los momentos con más actividad. A ello contribuyen programas como la programación especial agrupada bajo el título Nos
vemos en la calle, Folklore de verano, o el ciclo
¡Viva la banda!, que llenó las calles de la ciudad
con la música de las bandas de gaitas.
Y es que la música llenó todos los rincones de
la ciudad: Enclave Pop, con músicos asturianos
en la plaza Porlier, Tiempos nuevos en el patio del
edificio histórico de la Universidad, el nuevo festival de jazz o el ciclo Ciudad sonora que llevó algunos conciertos a las salas de la ciudad. La música más moderna también se pasó por la fábrica
de la Vega, con el festival vesu, o el apoyo al Kuivi
Pop Up celebrado en el barrio de San Lázaro mediante la participación de la Fundación Municipal
de Cultura en el ciclo Tardes de terraza.
Si hablamos de nuevos formatos, hay que referirse al cafca, un festival de actividades de
diferentes géneros para disfrutar en familia en
diversos escenarios, principalmente en la fábrica de la Vega; y al link, donde realidad virtual
y nuevas experiencias 3D convivieron con instalaciones permanentes y conciertos de música
electrónica, también en La Vega.
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Además de todas estas actividades, la ciudad
volvió a vivir una multitudinaria Noche Blanca,
con más de 70 actividades innovadoras repartidas en diferentes escenarios de la ciudad. Y
exposiciones, agrupadas algunas en certámenes
como la feria de Cerámica, la feria de Arte Contemporáneo o Alma Gráfica.
El primer congreso de sellos discográficos independientes de España, Contraportada, el Festival Internacional de Videoclip de Asturias (fivo),
o Encohentros, el ciclo de canción de autor que
este año celebró su segunda edición, juntaron
cultura y reflexión acerca de la misma, como
también hizo el seminario Arte y Censura, las primeras jornadas celebradas en Oviedo en torno al
concepto de la cultura de la cancelación.
«Podemos convertir a Oviedo en la capital
del norte de España en el ocio familiar, con actividades para todos los públicos y para disfrutar en familia», explica el concejal de Cultura
del Ayuntamiento de Oviedo y presidente de la
Fundación Municipal de Cultura, José Luis Costillas, tras este intenso año de actividades.
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Asturias tiene un hueco
para la flor cortada

Asturias, también
referente en el esquí
Fuentes de Invierno y Valgrande-Pajares
atraen a los amantes de la nieve en una temporada
que se alargará hasta el 17 de abril

L

os amantes de la nieve y los deportes de invierno llevan ya varios días disfrutando del
manto blanco que cubre las estaciones asturianas. La temporada de esquí en el Principado
comenzó el pasado 26 de noviembre y finalizará
el 17 de abril de 2022, ambos domingos. Fuentes
de Invierno (Aller) y Valgrande-Pajares (Lena)
reciben cada semana visitantes, algo que repercute en la hostelería y el comercio de la zona y
de Asturias.
Los usuarios tenían ganas de esquiar. Prueba de ello es que durante el primer puente festivo, el de la Constitución y la Inmaculada, las
estaciones de la región recibieron alrededor de
4.400 usuarios. Concretamente, en Fuentes de
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Invierno hubo 2.633 esquiadores, y en Valgrande-Pajares, 1.722, lo que suma un total de 4.355
visitas de los aficionados a la nieve. «Hemos superado las expectativas», indicó un hostelero de
Felechosa, que añadió que ya tienen reservas de
cara a Navidad.
A Asturias llegan esquiadores procedentes de
comunidades limítrofes como Galicia, Castilla y
León, e incluso de Portugal. Llegan para disfrutar de la nieve y de la gastronomía asturiana. Lo
saben bien en Arca, la Asociación de Alojamientos Rurales de Asturias, que también cerró el
puente de diciembre con buenos números. Y de
cara a Navidad también «tenemos buenas sensaciones». Eso sí, lo dice con prudencia porque «la
pandemia sigue echando para atrás a la gente y
hemos recibido alguna cancelación». Arca está
presidida por Jaime García y aglutina desde casas de aldea hasta hoteles rurales, apartamentos
rurales y viviendas vacacionales.
Asturias tiene mucho potencial. Da igual la estación del año. Y es que el paisaje de montaña cantábrica que envuelve la región permite, además de
la práctica del esquí, otras actividades asociadas
con el deporte de aventura o el senderismo. Y es
aquí donde las empresas de turismo activo tienen
mucho que decir. Y que contar. Calo Soto lleva
más de 30 años al frente de la Escuela Asturiana
de Piragüismo Ranasella en Arriondas. Es cierto
que no es la mejor época para bajar el Sella, pero
Soto sí habla de una forma diferente de entender
el turismo. La teoría de Soto es que «la pandemia
ha cambiado las actitudes de la gente, que tiene
más ganas de hacer cosas, de hacer deporte».
Sea por una cosa o por otra, lo que está claro
es que Asturias es sinónimo de turismo, ya sea
de montaña, de nieve, gastronómico o cultural,
porque aquí el Principado también tiene mucho
que decir. Y, si no, que le pregunten al Prerrománico, por ejemplo.

Vidaflor cultiva rosas, claveles y crisantemos
en Villaviciosa desde 1987

S

e denomina flor cortada a las flores o capullos florales (a menudo con algo de tallo y hojas) que se utilizan, en solitario
o en ramos, para la decoración de interiores. Se pueden utilizar en recipientes decorativos como jarrones, arreglos florales
como coronas o guirnaldas. Es un sector con gran peso dentro
de la horticultura española y la producción se concentra fundamentalmente en el clavel y la rosa. Andalucía, Canarias, Cataluña,
Murcia y Valencia son las comunidades con mayor producción,
aunque poco a poco se van sumando más productores.
La presencia de flor cortada en Asturias es muy testimonial.
Guarda un hueco en el corazón del valle de San Justo, en Villaviciosa, donde Eduardo Llosa y su mujer están al frente de una de
las pocas empresas que se dedican a la flor cortada en el Principado: Vidaflor. Alternando las campañas de clavel y crisantemo,
además de otras flores, cubren una demanda insatisfecha de este
producto que cada vez es más demandado.
Eduardo Llosa, técnico agrícola, dejó su puesto de funcionario en el inem para adentrarse en el mundo de la flor cortada.
«Cansé», dice. Y así fue como en 1992 se unió a su mujer, Vidaflor
García (de ahí el nombre de la empresa que llevaba desde 1987), y
ampliaron los metros de plantación. «Al principio hubo un boom
de la flor cortada, pero después fueron desapareciendo y ahora
solo quedamos cuatro», indica Eduardo.
Cuentan con 2.000 metros cuadrados en San Justo y de allí salen rosas, crisantemos, claveles, gladiolos, y demás flores que después venden directamente en casa, al tanatorio de Cabueñes en
Gijón y a alguna floristería. «Hay gente que no sabe que en Asturias se da la rosa, y sí, aquí se da de todo. Tenemos un clima bueno
y se puede dar de todo», explica Eduardo, que no entiende cómo
no hay más gente dedicándose a la flor cortada. «No te haces rico,
pero puedes vivir; lo peor es ver el campo abandonado y ver cómo
muchas de las flores vienen de fuera pudiendo hacerlo aquí».
Durante el invierno hay que mantener y cuidar los invernaderos y las plantas, además de preparar la programación de las futuras plantaciones. «De mayo a octubre es la época de mayor trabajo», indica Eduardo, y asegura que, para vender, además de la
calidad de las flores es también muy importante el marketing.
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1984

Pedaleando hacia el futuro
por Carlos B. Viñuela

H E M E R OT ECA

E

l año 1984 comenzaba denso en
El Correo. Con un extenso análisis
realizado por el presidente Sáenz de
Miera, «para ser leído con meditación
y sosiego», sobre la ganadería ideal a
la que Asturias debería optar en el siglo venidero. «Para construir el futuro,
hemos de considerar el presente y corregir sus defectos e imprevisiones», se
explicaba. Y se enumeraban los factores
que contextualizaban la ganadería de
vacuno: las «excepcionales condiciones» de la región, por climatología y
suelos; explotaciones sobre superficies
minifundistas con pobres rendimientos;
rendimientos de los pastos en altura por
debajo de sus posibilidades; explotaciones familiares y dispersas en su mayoría; población envejecida y no actualizada técnicamente; más de la mitad de
las ganaderías podían considerarse una
actividad complementaria…
Con este panorama, «el año 2000
debe empezar mañana para los políticos, para las asociaciones de ganaderos,
para las industrias del subsector y para
toda esta región tan potencialmente
privilegiada para la ganadería y tan poco
aprovechada», se aconsejaba.
En marzo se analizaba otro sector, de
esos complementarios con la actividad
ganadera, también en declive: la huerta. De la huerta asturiana se decía que
atravesaba «el momento más difícil de
su historia». En este caso, la principal
dificultad a la que se enfrentaba era la
de encontrar canales de comercialización de los productos. «En la actualidad,
nuestra región importa productos de la
huerta por valor de seis mil millones de
pesetas».
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La empresa comenzaba
a sentar las bases del futuro,
analizando cómo sería
el sector en el aún lejano
año 2000

El Correo recogía también artículos
con nuevas técnicas, estudios o recomendaciones para que los lectores,
los ganaderos asturianos, mejorasen
su productividad y, también, su calidad de vida. Desde técnicas de ordeño
hasta trucos para favorecer los partos
diurnos de los animales, pasando por
recomendaciones para la introducción
de lombrices en el estiércol: multiplicaban por diez su valor y permitían
una mejor fertilización de las tierras de
cultivo según un estudio publicado en
«Actualidad Agraria».
Según avanzaba el año, esas preocupaciones por el sector y por la marcha
de la economía continuaron reclamando espacio en las páginas de El Correo.
Compartiéndolo, seña de identidad de
la publicación, con asuntos más livianos. Y con la presencia, cada vez mayor,
de un equipo ciclista que seguía creciendo desde los primeros pasos dados
a finales de los setenta. En febrero, se
daba cuenta de la presentación de unos
equipos que «habrán de llevar por toda
España el nombre de nuestra empresa a
través de las rutas de las distintas provincias y de los podios de los ganadores». Este apoyo al equipo ciclista mereció en 1984 una distinción del periódico
El Mundo Deportivo.

Pero no solo de ciclismo se alimentaba el ansia deportiva de la empresa. El
equipo de fútbol caminaba con paso firme en el torneo de empresas. Comandaba la clasificación, empatado con la
potente escuadra de Hunosa. La visita
de Reny Picot se saldó con la victoria de
Central Lechera por dos goles a cero y
dos expulsados en la formación visitante;
y merece mención el contundente siete a
uno al equipo de la Caja de Ahorros, con
dos goles de Chabolo y Servando y uno de
Cabanas, Julio e Izquierdo.
La vinculación con el deporte era
creciente, y eso llevó, por ejemplo, al
patrocinio por parte de Central Lechera Asturiana de las ligas nacionales de
voleibol, tanto masculino como femenino. «De este contrato, como de otros
firmados en el ámbito deportivo, la
Central logrará una difusión de su imagen en España. (…) La publicidad forma
parte de la necesaria presencia ante los
consumidores para mantener viva la
imagen de unos productos líderes en el
mercado».
Las mejoras en la fábrica continuaron
en 1984. En mayo se inauguraban nuevas
instalaciones, «para situar de manera
clara a la Central en cabeza de la tecnología de la industria nacional y dentro de
las diez primeras de Europa». Estas mejoras se concentraron, principalmente,
en las zonas de envasado de leche esterilizada en botella de plástico, el envasado
de leche uht en cartón tetrabrik y en la
de elaboración de yogur líquido yop.
Mejoras necesarias para seguir creciendo en un sector que, por primera
vez, alcanzaba en 1984 los seis mil millones de litros producidos.
41

Anuncios breves
AVISO IMPORTANTE
Para la publicación de anuncios en esta sección puedes enviar un whatsapp o un
sms al teléfono 655 555 915 o llamar de lunes a viernes entre las 10 y las 14 horas.
También puedes enviar un correo electrónico a elcorreo@clas.es. Los anuncios
aparecerán publicados en la revista durante un máximo de tres números.

SE NECESITA
Se necesita obrero para
ganadería de leche. Requisito
saber manejar maquinaria
agrícola. Zona Valdés. 689
570 739/ 606 920 811.
SE VENDE
Se Se vende Seat Ibiza 1.9
TDI, 90 CV, en muy buen
estado. Se vende hormigonera de 300 litros con opción
motor de gasolina o trifásico.
Se vende hidrolavadora de
agua caliente prácticamente
nueva, trifásica. Zona Salas.
647 367 710.
Se vende arado, marca
Ovlac, cuatro rejas, disparo
hidráulico y ancho variable.
619 007 977.
Se vende cuba Galagri 3000,
poco uso. Con documentación, ITV. Precio: 2.500 euros.
620 120 496.
Se vende teja árabe seminueva. 679 641 561.
Se vende pala Tenías, con
cazo y horquilla, como nueva; vendo por cese de actividad. Caja con esparcidor de
estiércol y laterales-rampa
para transporte de ganado,
seminueva; vendo por cese
de actividad. Ternero 6 meses, asturiana de los valles,
para vida. Yegua preñada,
con libro azul, noble. Remolque con laterales y rampa
para ganado. Caso. 636 581
395.
Vendo manzana de sidra
Denominación de Origen. Variedades collaos, verdialona,
florina, Tresali, solarina, xuanina, repinaldo. Zona Avilés.
654 942 949.
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Se vende sala de ordeño
DeLaval de ocho puntos con
motor y bomba de vacío para
incorporar cuatro puntos más.
Lavadora automática y retirada automática de las pezoneras al finalizar ordeño. Mejor
conservada y más económica
que las que se suelen ver en
páginas de segunda mano.
Encintadora suspendida de la
marca ALZ del año 2014 totalmente revisada y operativa.
Tiene enganche para tractor
y uno opcional para Manitou.
Está en el concejo de Carreño.
Preguntar por Castiñeiras.
697 973 070.
Se vende autocargador
pequeño, marca Tato, totalmente galvanizado, descarga
hidráulica, y con papeles al
día. Se vende maquinaria de
carpintería: una cepilladora
pequeña, tiene cepillo y
escoplo; un tupí grande para
hacer molduras y esmeril
con pie. Zona Navia. 676
422 015.
Vendo varios camiones de
piedra limpia sacados de casa
antigua hecha del año 1850.
654 942 949.
Se venden chapas de onduline
sin estrenar. Zona Tineo. 647
182 559/ 666 658 461.
Se vende carpintería de 300
metros cuadrados con maquinaria. Situada en un edificio
de dos plantas para vivienda.
Anexo de 6.000 metros de
terreno edificable para cuatro
viviendas unifamiliares. Zona
entrada de Villaviciosa. 626
447 536.
Se vende volvedora, hileradora para máquina de segar
Alfa. Impecable, sin uso. 677
825 966.

Se venden plantas de jardín y
cactus enormes. 610 042 847.
Se vende casa con finca en
Bustellán (Tineo). Casa de
80 metros cuadrados con
cuadra, para rehabilitar o para
nueva construcción, situada al
lado de la carretera. Finca de
4.900 metros cuadrados. 649
052 115 / 619 467 617.
Se venden sacos de patatas,
variedad baraka. Zona Villayón. 620 526 685.
Se vende desbrozador de
cuchillas de 1.10 en buen estado. Para tractor pequeño (la
utilizaba con un Lander). Zona
Villaviciosa. Preguntar por
Rafael Prida. 661 654 249.
Se vende batidor de purines,
de 5,50 m de largo y un silo
de piensos de 9.000 kg. Zona
Tineo. 689 141 057.
Se venden vacas y novillas
frisonas en distintos estados
de lactación, en ADS, con
carta y con buena genética.
669 789 932.
Se vende ordeño Miele con
cuatro puntos electrónicos.
Soto de los Infantes. 985
830 277.
Se venden vacas frisonas por
cese de actividad. Zona Tineo.
620 741 587.
Puertas de entrada de aluminio 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.
Se venden 70 puntales metálicos de obra extensibles de
1,7 a 3 metros. 654 942 949.

Vendo bicicleta de spinning
RACING-BIKE semiprofesional con volante de inercia 20
kilos y con pedales automáticos, 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.
Se venden rollos de silo. Con
buen acceso para camión.
Zona Tineo. 629 863 789/
634 214 033.
Desbrozadora tractor de
cadenas. 1 metro ancho. Zona
Siero. 634 850.270.
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 vende casa para rehabilitar
en pueblo de Vega de Rey,
Tineo. 985 929 717.
Se vende empresa ganadera
en funcionamiento con nave,
cierre y maquinaria. Zona
El Franco. Vendo disco de
segar, 1,80 de trabajo. 627
932 076.
Urge venta de ovejas carranzana. Zona Occidente de
Asturias. 669 270 629.
Vendo dos molinos de maíz,
uno grande y otro pequeño.
654 942 949.
Se vende casa en Belmonte
de Miranda. Preguntar por
Félix. 647 011 047.
Se venden tres bombonas de
butano llenas con regulador.
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 trituradora y prensa
de manzanas. Son antiguas,
ideales para restaurar. Zona
Occidente. 629 843 301.

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

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

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

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

Se venden artículos de puericultura, 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 capazo blanco y
gris: 30 €. Rider Jané 3 piezas
(chasis/huevito y capazo
homologado coche), plásticos
lluvia: 300 €. Andador: 15 €.
Carrusel (rosa) cuna: 20 €.
660 820 754.
Se vende pala trasera para
tractor. Es extensible a 3
metros con 2 botellas. Tiene
cazo de tierra y de estiércol
y pincho de bolas de silo con
opción a grúa. Arado Aranzábal grande, de 2 riegos, con
pedaleras y volteo 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. Rotoempacadora 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. Henificadora de dos
días de trabajo. Zona Tineo.
661 30 65 73.

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

Vendo casa en Salas. Finca
cerrada con malla. Edificación
de 110 m2 aproximadamente,
mil metros de finca. 630 631
059.
Se vende rotoempacadora
marca Morra. Zona Tineo. 673
802 349.
Depósito de gasoil. 4.500
litros de capacidad. Nuevo.
629 646 242.
Se vende segadora hileradora
Aebi. Llanes. 646 392 214.
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 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 documentación. 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 Pontenova. 608 453 191.
Se vende embaralladora Osama seminueva. 686 030629.
Se vende mesa de ping-pong
de aluminio grande para exterior. Teléfono 686 030 629.
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Se vende segadora Bertolini,
de gasoil, en muy buen
estado. Y autocargador
marca Compar de 18 metros,
seminuevo. Zona Tineo. 661
306 573.
Se venden portapalés para
tractor o camión. 661 306 573.
Se vende ordeño Miele con
cuatro puntos electrónicos.
670 826 600.
Se vende burro de cuatro
años, raza asturiana, entero.
678 216 703.
Banco de trabajar madera con
torno acoplado. Villarín de
Malleza (Salas). 678 332 672.
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 pumaradas
y a labor. Además, edificio de
dos viviendas, con cuadra y
tenada, almacén y pequeño
establo aparte, lavadero... 617
327 611.
Ordeño directo marca Westfalia con lavadora automática
y bomba de vacío trifásica
para seis puntos. Dispone de
tres puntos de ordeño recién
revisados. En perfecto estado.
630 343 570.
Portones de madera. 3 m de
ancho x 2,55 de alto. Corredera 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, lavadora 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).

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 jubilación.
Occidente de Asturias. 630
278 646.

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

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

Autocargador de 18 m³, seminuevo. Con documentación.
985 771 975.

Hiladora Rapid Suiza modelo
507. Regalo carro para transporte. 610 042 847.

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

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

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.

Tractor John Deere 6920-S
con suspensión delantera y
suspensión en cabina. El más
alto de la gama. 7.800 horas.
Perfecto estado. Mejor ver y
probar. 658 988 865.
Toro pardo de tres años con
carta. Muy manso y facilidad
de parto. 690 902 170.
Dos vacas pardas cruzadas,
buena calidad. 690 902 170.
Cucho. 609 400 057.
Plaqueta modelo California
marengo. 45 x 45 cm, 30 m² a
5 euros/m. Se regalan 38,25
m lineales de rodapié del mismo modelo. 610 462 445.
Cuatro ventanas de corredera
color caqui de 1,95 x 1,47 m.
Una de ellas con cristales
biselados. Se regalan las
persianas. Precio a convenir.
610 619 072.
Desbrave de potros, doma de
caballos y compraventa de
caballos. Zona de Valdés. 633
103 322.
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.
Cuba de purines de 2.500
litros. Con documentación y
seguro. Concejo de Navia. 633
501 888.

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.

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

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

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

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

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

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

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

Retroempacadora Berger RP
202 Classic. 646 932 559.

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.
Estacas de castaño. 985 470
691.
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.
Camilla de masaje seminueva.
Dos mesas de oficina seminuevas y sillas de oficina de
colores azul, negro y morado.
Liquidación. Precios a convenir. 654 942 949.

Avetrén de arado de tractor
Lander, de 36 CV. 660 868
836.
Hierba. Más de 500 alpacas.
686 855 410.
Autocargador de 26 m3,
sembradora de maíz de cuatro
líneas y segadora Khuntz. 615
241 494.
Furgoneta adaptada para
minusválidos y tres sillas de
ruedas eléctricas (una con dos
meses de uso). 660465 180/
697 787 666.
Bolas de silo grandes a muy
buen precio. Se pueden
cargar en tráiler. Luarca. 669
789932.
Segadora hileradora Rapid,
en muy buen estado. 669
489 459.
Casa y finca de 8.750 m² en
Cornellana. 636 075 275.
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Finca La Silva (Casa el Roso)
en La Pereda (Tineo). Bien comunicada. Supera la hectárea.
652 437 226.
Empacadora marca Lerda
900, en muy buen estado.
Zona Tineo. 617 617 678/ 678
623 595.
Tractor marca Maxi Ferguson, modelo 157, de 57 CV,
reparado completamente y
cuatro ruedas nuevas. Zona
Occidente. 676 422 015.
Remolque agrícola de hierro
con basculante hidráulico de
2,70 x 1,70. Zona Occidente.
676 422 015.
Arado Aranzábal de 16
pulgadas con praderas, volteo
automático y disparo de muelle a estrenar. Zona Occidente
(José). Se mandan fotos a los
interesados. 676 422 015.
Congelador de 75 x 87 cm de
alto y 62 cm de ancho. Cierre
de terraza en 3 piezas, dos
esquineras y una central. De
hierro. Todo nuevo. 985 602
431.
Cebolla casera para embutidos. 606 033 070/ 985 225
142.
Dos vacas pardas cruzadas.
Muy guapas. 690 902 170.
Casa con fincas, zona Villarino del Río. Tineo. 985 929
531/ 666 415 799.
Rollos de silo y de hierba
seca. Zona de Villayón. 615
205 754.
Tractor Pasquali de 14 CV,
con avatrén y chaviego.
Funcionando perfectamente.
Y motor trifásico de 5,5 CV.
690 902 170.
Tabla de surf Henalu, modelo
Manali. Sin estrenar. 400
euros. 696 588 491.
Bolas de hierba seca y una
pila de cucho con buena
cargadera, con acceso para
camiones. 680 284 588.
Estufa de leña con tubos
incluidos. Marca Ordesa. Año
2013. Precio: 200 euros. Zona
Cabrales. 675 360 768.
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Box para perros de acero galvanizado, con techo. Medidas
260 cm de ancho por 220 cm
de fondo y 186 cm de alto.
646 719 898.
Finca a 6 km de Pravia. 12
áreas de terreno con pajar
cerrado, con agua de traída, a
15 m de la playa. Con paredes
de una casa en ruinas. Acceso
asfaltado. 20.000 euros negociables. 629 860 760.
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.
Autocargador Compar de
16 m3, con documentación.
Actualmente no tiene ITV
porque hace tiempo que no se
usa, pero la pasa sin problema. Tiene freno y elevador de
pico hidráulico. El avance de
descarga también es hidráulico, mejor verlo en persona.
628 930 758.
Cerdos de cría de diferentes
edades. 985 977 668/ 634
239 023.
Autocargador marca Salas, de
20 m. 679 641 561.
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 documentación. Precio: 3.000 euros. 699
394 521.
Carro mezclador marca Compar 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. Precio
negociable. 985 929 268.

Avantren para Agria 9.900,
con arado incluido en zona de
Tineo. 667 955 239.
Empacadora Deutz-Fahr.
Ancho de rueda 1,85. Por cese
de actividad. Precio: 1.150
euros negociables. Preguntar
por José. 627 967 957.
Compresor trifásico de 3 CV,
bicilíndrico. Revisado, poleas,
aceite y rueda. Manillar para
moverlo. Precio: 850 euros.
Preguntar por José. 627 967
957.
Mezclador Khun de 14 m³
rectangular. Dos sinfines. Por
cese de actividad. Precio a
convenir. 615 451 769.
Cazo cortasilos de 1,35 m de
ancho. Marca McHale. Zona
Luarca. 669 789 932.
Remolque cuitador de 5 m
de largo y 2,40 m de ancho.
Dos ejes y ballesta en la lanza.
Marca Jeantil. Zona Luarca.
669 789 932.
Piso en Candás. C/ Carlos
Albo. Todo exterior y reformado. Amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y
trastero. 622 323 833.
Tractor marca John Deere
1635, simple tracción, de 60
CV con dirección hidráulica y
doble embrague. Marco de seguridad y techo. Homologado,
con documentación al día. Se
mandan fotos al interesado.
Zona Occidente de Asturias.
676 422 015.
Retrovator Jaguar de 2,40
de trabajo. Reforzado con
doble plato en las cuchillas.
Tiene 50 horas de trabajo.
Se manda foto a interesados.
Occidente de Asturias. 676
422 015.
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.

Finca, antigua explotación
ganadera en Castrillón, 8 km.
Buena comunicación A-8 y
aeropuerto. 4 ha, finca; 3 ha,
bosque. Casa principal 250
m², casa guardeses 80 m²,
cuadra 60 m², panera y capilla. Obra nueva en cubiertas y
vigas (8 años). Calefacción y
agua caliente (propano). 674
908 141.
Remolque esparcedor de estiércol y otro remolque normal
de tracción, pala trasera y
desbrozadora de tractor. 608
475 828.
Dos depósitos de fibra con
doble fondo, limpios para
ser utilizados, de 1.100 litros
cada uno. 678 614 950/ 687
534 884.
Segadora cortacésped
profesional Etesia RKEB pro
56/ outils wolf rtkf. El mayor
cortacésped del mercado.
Motor Kawasaki 290 cc, 9
CV, ancho de corte 56 cm,
saco de recogida de 100
litros, transmisión por cadena,
embrague multidisco, chasis
y ruedas de aluminio, salida
trasera de hierba de gran
sección, regulación de altura
independiente en cada rueda.
Extremadamente robusto y
capaz. Precio: 1200 euros.
699 780 217.
Casa en el casco urbano de
Salas. Toda cerrada con verja.
110 m² aprox. Construidos en
finca de 1.000 m². Necesita
reforma. 630 631 059.
Por cese de actividad, 10
vacas raza Asturiana de los
Valles. Zona Tineo. 671 183
748.
Tractocarro Pasquali y fardos
de hierba seca año 2019. Precio a convenir. 609 184 492.
Corderos cruzados Texel. Seis
meses. Muy buenos. Zona
Llanera. 636 765 333.
Congelador mediano, económico. Vega de Rey, Tineo. 675
491 005.
Tractor Pasquali de 40 CV.
Motor Dider. Con documentación, revisado y pintado.
Ruedas nuevas, remolque y
arado. 658 825 768.

Arado de 3 surcos, marca
Kiderlan. En buenas condiciones. 647 800 500.
Empacadora Ama en perfecto
estado. Con documentación.
Precio: 3.000 euros. 699 394
521.
Remolque para tractor preparado con laterales y rampa
para transporte de animales.
5.000 euros. 699 394 521.
Pala para carga de paquetes
de forraje y estiércol. Nueva.
Precio: 6.000 euros. 636 581
395.
Bolas de silo y fardos de
hierba de zona caliza. 636
581 395.
Por cese de actividad, peine
de segar Gaspardo. Seminuevo. Precio: 1.800 euros. 636
581 395.
Finca apropiada para cultivo
ecológico o plantación de
arándanos. Llana, con agua y
cuadra. 2.000 m². Otra finca
de 6.000 m² con mata de
monte de madera, cuadra y
agua. Zona Carabanzo (Lena).
985 491 429.
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.
Sembradora de maíz de
cuatro líneas con abono
simultáneo. Autocargador de
26 m³ con descarga hidráulica, puerta hidráulica, lanza y
picador de 15 cuchillas. Tubos
de riego. 615 241 494.
Ordeño directo, marca Westfalia. 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.

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

Fabes de la granja. Buena
calidad. Zona Tineo. 661 726
095/ 608 244 297.

Carro mezclador Kuhn de
6 m³, en perfecto estado
con cuchillas y rodamientos
nuevos. Siempre se le cargó
la comida manualmente y no
con pala. Zona de Villaviciosa.
620 351 230/ 675 736 783.

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

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

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.

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

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

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

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.

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

Fregadero industrial de acero
inoxidable, con dos senos.
3,50 x 0,55 m. 250 euros. 616
292 801.
Cabaña en el monte, a restaurar, zona Piloña. 686 697 922.

Carro para caballería. Precio
a convenir. Tiene freno. 639
514 898.
Bolas de silo picadas. Zona
Gozón. Seis cubículos sin
estrenar. 680 284 588.
Cinco ovejas cruzadas
merinas 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 maquinaria.
616 343 706.

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.
Circuito Alfa Laval. 4 puntos
con motor. 676 865 138.
Arado marca Jomasa para
tractor de potencia media.
658 825 768.
Dos molinos de moler maíz.
Uno eléctrico y otro diésel.
699 394 521.

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

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.

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

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

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

SE COMPRA

Bolas de silo de este año, zona
de Villaviciosa. 985 891 341.
Finca de 37.000 m² en Pola de
Lena. Con agua y cuadra. 616
343 706.

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

Molinillo de café profesional monofásico, en buenas
condiciones, sobre todo las
muelas. 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.

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. Precio negociable. 677 181 089.

Tu publicidad, en
El Correo
Más información y tarifas:
elcorreo@clas.es
655 555 915 / 610 996 121

Vacas raza Asturiana de los
Valles. En Tineo. 629 862
349.
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Villaviciosa ➞ Telf./Fax: 985 89 06 02

S
E

HIERVE

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

S

E

TITANIO

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

R

O N A

DIMENSIÓN
ARMADILLO

Infiesto ➞ 985 71 01 03

J

L

U
T A
D

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

X

A

OBRA O
TRABAJO

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

B D B

A N T

MARCA

Tapia de Casariego ➞ 985 62 82 65

Valle del Nalón (Langreo)
➞ 985 65 20 00

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

G M U

V

MÁS ELEVADA
CONSERJERÍA

Salas ➞ 985 83 08 65

P

MAMÍFERO
ROEDOR

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

I

K

PRONOMBRE
PERSONAL

Álvarez Buylla (Mieres)
➞ 985 45 85 00

P Q Z

TIENE
ODIO

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

C

G A

CONJUNCIÓN LATINA

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

1-

EMPERADOR
DE ROMA

Francisco Grande Covián
(Arriondas) ➞ 985 84 00 32

42x

Busca en esta sopa de letras 11 nombres de prendas de ropa.

MOMENTO, EDAD

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

Cabueñes (Gijón) ➞ 985 18 50 00

5/

9+

PURIFICAN

Jove (Gijón) ➞ 985 32 00 50

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

8/

SOPA DE LETRAS
Busca en esta sopa de letras 11 nombres de prendas
de ropa.

8/

COMINO

Boal ➞ 985 62 01 77

40x

ABREVIATURA
DE ETCÉTERA

San Agustín (Avilés) ➞ 985 12 30 00

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

18+

GASTE POCO A POCO

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

15+

CENTINELA

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

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

21+

1-

NOMBRE DE
LA LETRA B

Oviedo ➞ 985 10 55 00

60x

2/

DERRIBÉ

Arriondas ➞ 985 84 03 17

2/

4/

T
A
R
E
A

Navia ➞ 985 63 02 14

Jarrio (Coaña) ➞ 985 63 93 00

8+

R
E
C
O
R
D

HUCA (Oviedo) ➞ 985 10 80 00

8x

M
A L
R E
S A
O
P O
A D
I
M A

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

OFICINAS COMARCALES DE LA
CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL

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

8+

10+

ACUDIRÉ

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

1-

B
E
D
E
L
I
A

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

10+

G
C
T A T U
L I E
M I
C
B L E
R O A
V E
A B A T
E N C

Luanco ➞ 985 88 35 15

48x

Horizontales: 1. Evasor. Pe.
2. Sen. Sebos. 3. Tragaluz. 4.
R. Toreras. 5. Oyen. Ello. 6.
Amarre. N. 7. Alado. Red. 8.
Ut. Aceite. 9. Nao. Ataco.

HOSPITALES

ASISTENCIA

10+

12+

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

EMERGENCIAS
Emergencias Públicas del Principado
→ 112

4/

ECHADA,
TENDIDA

Teléfonos y direcciones de interés

140x

Verticales: 1. Estro. Aun. 2.
Ver. Yalta. 3. Anatema. O.
4. S. Gónada. 5. Osar. Roca.
6. Releer. Et. 7. Burlería. 8.
Pozal. Etc. 9. Es. Sondeo.

7+

1
2
5
7
6
8
4
3

Solución 429: Las agujas del reloj

dar como resultado el numero que aparece en la esquina superior del mismo.

6
7
3
8
4
1
5
2

ECHADA,
TENDIDA
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ACUDIRÉ

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
Completa el tablero de forma que cada fila y columna contengan los números del 1 al
contienen
de dar
como resultado
8 sin quelo
falte
ni se repitaha
ninguno.
El resultado
de efectuarel
la número
operación que se indica
en cada bloque
delimitadoen
con
gruesas
con los números
que lo contienen, ha de
que aparece
lalineas
esquina
superior
del mismo.

3
6
8
1
7
5
2
4

CENTINELA
NOMBRE DE
LA LETRA B

2
5
1
4
8
7
3
6

ABREVIATURA
DE ETCÉTERA

9

8 3 4 5 6 1 9 2 7

MOMENTO, EDAD

8

NIVEL MEDIO

TIENE
ODIO

6 1 9 2 7 8 3 5 4

GASTE POCO A POCO

7

5 7 2 3 9 4 8 1 6

CONJUNCIÓN LATINA

9 8 1 6 4 5 2 7 3

COMINO

8
1
4
5
3
2
6
7

6

OBRA O
TRABAJO

PURIFICAN

7
4
2
6
5
3
1
8

5
EMPERADOR
DE ROMA

5
8
6
3
2
4
7
1

4
MARCA

PRONOMBRE
PERSONAL

VERTICALES
1. Mosca parda vellosa, cuyas larvas son
parásitos internos de mamíferos. Expresa
encarecimiento o ponderación. 2. Percibir
una cosa a través del sentido de la vista.
Ciudad de Crimea. 3. Maldición, reprobación
o condena. 4. Glándula sexual masculina o
femenina que produce las células reproductoras. 5. Atreverse, emprender algo con audacia.
Cualquier materia mineral que en cantidades considerables forma parte de la corteza
terrestre. 6. Leer de nuevo o volver a leer algo.
Conjunción copulativa latina de la que deriva
la española "y". 7. Cuento fabuloso o conseja
de viejas. 8. Cubo o zaque con que se saca el
agua del pozo. Literalmente significa 'y lo demás'. 9. Dominio de nivel superior geográfico
para España. Indagación con encuestas.

HORIZONTALES
1. Que evade dinero o bienes. Dominio de
internet para el Perú. 2. Moneda con valor de
la centésima parte de un yen. Grasas sólidas
y duras que se extraen de algunos animales
y se utilizan para hacer velas y jabones. 3.
Lucerna. 4. Chaquetillas, boleros. 5. Perciben
con el oído los sonidos. Forma del pronombre
de tercera persona en género neutro. 6. Ate
y asegure por medio de cuerdas, maromas o
cadenas. 7. Que tiene forma de ala. Sistema
de conducción y comunicación de servicios.
8. Al revés, apócope de tuyo o tuya. Líquido
graso de color verde amarillento, que se obtiene prensando las aceitunas. 9. Barco de vela
de gran capacidad de almacenaje que se usó
de los siglos XII a XVII para fines comerciales.
Critico con fuerza a algo o a alguien.
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Feleches, Siero
Medal, Coaña
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MAMÍFERO
ROEDOR

Manuela Rodríguez Álvarez
Emilio Justo García Méndez
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Los ganadores del sorteo entre los acertantes de la adivinanza aparecida en el número 429 de El Correo son:
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MÁS ELEVADA
CONSERJERÍA

DERRIBÉ
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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.

4

3 5 8 7 2 6 1 4 9

Una lucecita blanca
que es verde entre los alcores
cuando anochece se enciende
y se apaga en los albores.

TITANIO

3

1 2 6 4 8 9 7 3 5

Puedes ganar uno de los dos lotes de productos que sortea
Central Lechera Asturiana entre los acertantes:

CETÁCEO
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ADIVINANZA

1

ANTIGUO
DO
INTERPRETE
UN TEXTO

HIERVE

Sopa: Jersey, pantalón,
camisa, falda, bufanda,
sudadera, chaqueta, blusa,
pijama, vestido, calcetines

Pasatiempos

DIMENSIÓN
ARMADILLO
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El café, con parada en Lieres
E

n Lieres huele a café. La culpa es de Ricardo Puente, que
hace más de tres décadas decidió montar en esta parroquia del concejo de Siero, enfrente de la casa donde nació,
una empresa cafetera. Se llama Cafés Batrakof y sí, el nombre
también tiene su historia. Quizás muchos no conozcan esta
marca, pero «el que lo prueba, repite, no quiere otro». La frase es de su mujer, cuyo apellido da nombre a la empresa.
Puente envasa una media de 7.000 kilos al año, que él mismo reparte y vende. «Suelo tostar cinco días a la semana, una
media de 600 kilos al mes», explica. Tiene su clientela fiel y su
café puede encontrarse en tiendas de Siero, Langreo, Llanes,
Oviedo y Gijón, entre otras. Esa relación de confianza y el trato
personalizado con los clientes le han llevado a mantenerse en el
tiempo y a hacer del tueste de café una forma de vida. También
vende en Lieres, donde se ubica el tostador de café.
El idilio de Ricardo y el café arrancó hace ya muchos años.
Surgió por casualidad. Iba para médico, pero decidió dejar a un
lado la bata. «Emigré a Venezuela, porque tenía allí unos familiares, en la década de los ochenta. Un día, leyendo una revista,
descubrí que el precio del café se estaba incrementando. El titular era algo así como que el café en España iba a llegar a las 1.000
pesetas», recuerda. Sin pensarlo mucho más, volvió a casa, a
Lieres, a poner en marcha su empresa cafetera.
El primer paso fue recabar toda la información posible sobre
cómo tostar café. Intentó visitar alguna fábrica, pero le resultó
complicado. Aun así, siguió adelante. También había que buscar la maquinaria necesaria. Y tampoco fue sencillo, sobre todo
por el coste que suponía. Al final, logró hacerse con una vieja
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tostadora en Oviedo y a los pocos años con otra más pequeña,
con capacidad para quince kilos, en la zona de Luanco y Candás, la misma que hoy en día sigue tostando granos. «Fue como
un flechazo, todavía la tengo», indica.
Puente, que se provee de grano verde procedente de Honduras, Brasil y Vietnam, tuesta bajo demanda y quizás sea este
otro de sus secretos. ¿Qué tiene este café? «Pues no lo sé, pero
para mí es el mejor, es equilibrado y con un aroma inigualable»,
explica el artesano del café, que añade que «es un orgullo que
la gente alabe este café, que diga que no cambia de marca».
Y hablando de la marca, recuperemos la historia prometida
al inicio. Porque Cafés Batrakof para una empresa de Lieres no
parece lo más corriente. Es el apellido de su mujer, de origen
ruso. La firma comercial inicial se llamaba Ultramar, pero hubo
que cambiarla porque un empresario le contactó para comunicarle que ese nombre ya estaba registrado. Pocos días antes
de esa llamada había encargado a la imprenta 17.000 bolsas de
Ultramar. Por suerte pudo parar la producción, pero tuvo que
decidir sobre la marcha la nueva marca comercial. «Y ahora,
¿qué nombre le quieres poner?», le preguntaron. «Pues no sé…
Batrakof», fue su respuesta. «Fue lo primero que me vino a cabeza», comenta entre risas, mientras enfría los granos de café
recién tostados.
Ricardo Puente es de los pocos, si no el único, tostadores
artesanos de café que quedan en Asturias. «No soy pequeño,
soy microscópico», apostilla. Sea como fuere, Puente tiene
previsto seguir tostando granos de café desde su Lieres natal,
desde su casa

