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Carta del presidente
Alberto Álvarez
Presidente de Central Lechera Asturiana SAT

L

a Feria Agropec celebrada a finales del mes de septiembre continúa consolidándose como un referente en el
mundo rural, destacando por su carácter aglutinador al dar
cabida a diversas actividades con el objetivo de acercar el
entorno agrario y ganadero a toda la sociedad. La edición
2022 ha sido un éxito en visitantes, superándose las 76.000
personas, y también en asistencia de productores. Por ello,
Central Lechera Asturiana continúa teniendo una presencia destacada a través de nuestro stand y de una de las citas
claves de esta feria, el Concurso Nacional de Raza Frisona organizado por CONAFE. Un año más, hemos tenido la
satisfacción de que varias ganaderías de Central Lechera
Asturiana SAT se hayan alzado con premios importantes
en sus diferentes categorías. Aprovecho para felicitarlas y
también a aquellas que han obtenido reconocimientos en
los concursos celebrados con anterioridad tanto en Tineo
como en Villaviciosa.
Una de las señas de identidad de nuestra sociedad es
nuestro origen social, algo que a día de hoy continúa haciéndola única al convertirse en un elemento clave en el
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éxito de nuestra SAT y de sus empresas. Desde el inicio de
mi presidencia tengo el firme compromiso de reforzar este
valor diferenciador, y para ello vamos a poner en marcha
diferentes acciones que nos ayuden a impulsarlo.
Antes de finalizar el año arrancará el nuevo Concurso
Escolar que presentará cambios importantes con el objetivo de adaptarlo al entorno educativo actual y a las nuevas
tecnologías. En este nuevo formato, contaremos además
con el apoyo y la colaboración de la Consejería de Educación del Gobierno del Principado de Asturias que gracias
a su integración nos ayudará a incentivar a los alumnos
asturianos dotándolo del máximo rigor académico. En el
próximo semestre, recuperaremos también los actos institucionales en sus diferentes ámbitos con la participación
de los socios para consolidar la relación de confianza que
nos une en este fin común, nuestra SAT.
Próximamente tendréis noticias más concretas en relación con lo que os comentaba anteriormente, por eso cierro esta carta con un «nos vemos pronto». Feliz otoño para
todos.
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Agropec, una cita de referencia
Agropec, en números

C

uando se habla de Agropec, uno de los concursos más
esperados y destacados es el Nacional de la Raza Frisona
que organiza CONAFE. El recinto ferial Luis Adaro de Gijón
acogió este certamen que ya suma 42 ediciones y que sirvió
para ver a las mejores ganaderías de Asturias y de España.
Pero Agropec, que cuenta con el patrocinio de Central Lechera Asturiana, es mucho más. Hay exposición y venta de
productos, exposiciones agropecuarias, puestos de venta de
productos de la huerta y numerosos concursos, entre ellos
el de la Huerta Asturiana, el Nacional de Ovejas Suffolk y el
Nacional de Manejadores. A la cita, como es habitual, acudió
Alberto Álvarez, presidente de Central Lechera Asturiana
SAT, que visitó el stand de la compañía en la feria y aprovechó la ocasión para disfrutar del concurso.
En este sentido, la res Llinde Ariel Jordan, de la ganadería cántabra Ceceño, se alzó con el título de Vaca Gran
Campeona Nacional una vez más, después de haber logrado el máximo galardón en las ediciones de 2019 y 2021. La
ganadería gallega Rey de Miñotelo consiguió el subcampeonato con Rey 814 Beemer Yuri y el tercer puesto se lo
llevó Venturo Crushtime Romería, de la asturiana Casa Venturo, socia de Central Lechera Asturiana SAT.
La Ganadería Diplomada Badiola fue otra de las que
acaparó galardones. Entre ellos el de Mejor Criador Nacional de Vacas (seguida de la también asturiana Casa Flora) y
el de Vaca Roja Campeona Nacional, con Badiola Jordi Mega
Roja. El premio al Mejor Rebaño Nacional de Vacas fue para
la ilerdense Ponderosa Holstein, mientras que el segundo
lugar fue para la asturiana Casa Venturo.
6

En la edición de 2022 participaron 246 animales procedentes de 55 ganaderías y de nueve comunidades autónomas, siendo Asturias, con 16 ganaderías, la comunidad con
mayor representación, seguida por Galicia (10) y Cantabria
(7). El concurso nacional de raza frisona tuvo representación de ganaderías procedentes de Andalucía, Asturias,
Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña,
Galicia, Madrid y Navarra.
Entre las novedades de esta edición destacó el Campeonato de Terneras y Vacas Rojas. Además, se potenció el premio de Mejor Autonomía con la elección por parte del juez
de los dos mejores lotes de animales en pista, en lugar de
hacerlo por puntos, como se venía haciendo en las últimas
ediciones.
En el histórico del certamen destaca, en cuanto a ganaderías, la asturiana Ganadería Diplomada Badiola, que es la
que más galardones ha cosechado, con once títulos de Vaca
Gran Campeona Nacional y tres de Novilla Gran Campeona
Nacional. Llinde Ariel Jordan, de la ganadería cántabra SAT
Ceceño, ostenta actualmente el triple título de Vaca Gran
Campeona Nacional al imponerse en las tres últimas citas,
incluida la de 2022. Además, Rey 1014 Moovin Sony ET, de
la ganadería SAT Rey de Miñotelo (Galicia), destacó como
Gran Campeona Nacional de Terneras y Novillas 2021.

VACA GRAN CAMPEONA

MEJOR CRIADOR NACIONAL FRISONA

Llinde Ariel Jordan de SAT Ceceño (Cantabria)

1.º Ganadería Diplomada Badiola

Rey 814 Beemer Yuri de SAT Rey de Miñotelo (Galicia)

2.º Ganadería Flora SC

Venturo Crushtime Romería de Ganadería
Casa Venturo SC

MEJOR AUTONOMÍA

VACA INTERMEDIA

2.º Asturias

CAMPEONA NACIONAL y MENCIÓN DE HONOR:

1.º Cataluña

Venturo Crushtime Romería de Ganadería
Casa Venturo SC (Idarga-Salas)
SUBCAMPEONA NACIONAL:
Badiola Crushabull Kinina de Ganadería Diplomada
Badiola
VACA ROJA CAMPEONA NACIONAL
Badiola Jordi Mega Roja de Ganadería Diplomada
Badiola
MEJOR REBAÑO NACIONAL
1.º Ponderosa Holstein
2.º Ganadería Casa Venturo
MENCIÓN ESPECIAL
Viña Shotle Blanquina de Ganadería Casa Viña SC

Otros concursos
CONCURSO DE VILLAVICIOSA

CONCURSO DE TINEO

VACA JOVEN CAMPEONA:

TERNERA NOVILLA GRAN CAMPEONA:

Laureles Doorman Adara, de Ganadería SAT
Los Laureles (Argüero-Villaviciosa)

Manolero Lucy Red, de Ganadería Manolero SC
(Mirallo-Tineo)

VACA ADULTA CAMPEONA:

VACA GRAN CAMPEONA:

Laureles Gold Chip Adriana, de Ganadería SAT
Los Laureles (Argüero-Villaviciosa)

Parlero Wilson Helectra, de Ganadería Parlero SC
(Boronas-Valdés)

VACA GRAN CAMPEONA:

MEJOR REBAÑO:

Laureles Doorman Mariló, de Ganadería SAT
Los Laureles (Argüero-Villaviciosa)

Ganadería Parlero SC

PREMIO MEJOR UBRE:

Ganadería Casa Manolón SC

Laureles Haniko Santahana, de Ganadería SAT
Los Laureles (Argüero-Villaviciosa)
PREMIO MEJOR VACA TORO ASCOL:
Llarriba Sanmames Maela, ET de Ganadería
Llarriba SC (Viodo-Gozón)
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MEJOR GANADERÍA PARTICIPANTE:
MANEJADOR DESTACADO:
Asier, de Ganadería SAT Perrito (Vallamonte-Tineo)
MANEJADORA DESTACADA:
Belén, de Ganadería Casa Patrón SC (Sabadel-Tineo)
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Central Lechera Asturiana SAT
apuesta por la descarbonización
del sector lácteo
Visita junto con COVAP y Aira la cooperativa finlandesa Valio dentro del proyecto europeo COOPID
liderado por Cooperativas Agro-alimentarias de España

E

l pasado mes de septiembre, 39 personas de diez países
visitaron Valio, empresa emblemática de Finlandia que
cuenta con unos 4.000 ganaderos que son propietarios de
esta a través de 13 cooperativas. Fundada en 1905, es en la
actualidad la mayor compañía alimentaria de Finlandia que
compra aproximadamente el 80% de la leche que se produce en el país, lo que equivale a 1.800 millones de litros
anuales.
Entre las personas que asistieron a la visita enmarcada bajo el Proyecto COOPID, liderado por Cooperativas
Agro-alimentarias de España, se encontraba Raquel Sánchez, directora de Transformación de Central Lechera Asturiana SAT, además de representantes de COVAP y Aira.
Valio tiene el ambicioso objetivo de ser neutral en carbono para el año 2035 y para ello cuenta con una sólida estrategia con acciones específicas que fueron presentadas
durante la visita. Esta experiencia ayudó a los participantes a imaginar nuevas cadenas de valor móviles locales que

funcionan junto con las iniciativas de producción y distribución de biogás a gran escala. Un sistema que combina
iniciativas de producción de biogás dispersas y centradas,
basadas en el estiércol de las granjas, las biomasas de los
campos y los flujos de residuos de la industria alimentaria (por ejemplo, lácteos) en cooperación con una empresa energética. Además, fue una oportunidad para que los
productores de leche identificaran acciones específicas
para reducir las emisiones de sus empresas y pudieran
compartir y buscar sinergias con representantes de otras
cooperativas lácteas de interés como la irlandesa Carbery o
la francesa Sodiaal.
Este logro pone de manifiesto el papel del proyecto
COOPID en el fomento de la bioeconomía en el sector primario de la UE, mostrando eficazmente casos de éxito de
referencia en la industria a los productores de toda la UE.

Proyecto COOPID
El proyecto COOPID (COOPeration of bioeconomy clusters for bio-based knowledge transfer via Innovative Dissemination techniques in the primary production sector),
financiado por la UE a través del programa Horizonte 2020,
tiene como objetivo impulsar una mayor implantación de
la bioeconomía en el sector primario. En concreto, este
proyecto pretende la movilización de agentes del sector
primario para actuar como «embajadores» y estimular el
desarrollo de modelos de negocio «bio-basados» en las
zonas rurales a través del conocimiento de primera mano
de casos de éxito en toda Europa. Para lograr este objetivo
general, además, se tratará de interconectar una serie de
clústeres de bioeconomía a nivel europeo, de forma que
se produzca un intercambio efectivo ligado a acciones de
comunicación posteriores tanto a nivel local, regional y
nacional. El proyecto, con una duración de dos años y medio, está liderado por Cooperativas Agro-alimentarias de
España y cuenta con otros diez socios de diez países europeos.
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Criterios de secado selectivo

E

l Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación ha publicado un documento en el que indica los aspectos
a tener en cuenta por los veterinarios
para reducir el uso de antibióticos en
el secado en vacuno lechero titulado
Procedimiento normalizado de trabajo
para el control oficial de la aplicación de
la metafilaxia en el secado del vacuno de
leche. Este documento surge de la necesidad de cumplir la nueva normativa
europea, Reglamento (UE) 2019/6, siguiendo las directrices publicadas en
el año 2015 por la Comisión Europea
para el uso prudente de antimicrobianos y una disminución paulatina del
uso de estos.
El documento, elaborado por un
equipo de especialistas en calidad de
leche representado por ANEMBE, junto
con la Subdirección General de Sanidad, Higiene Animal y Trazabilidad del
MAPA y las autoridades competentes
de las comunidades autónomas, define
las actuaciones y documentación que el

veterinario debe tener en cuenta para
justificar el uso de la metafilaxia y profilaxis ante las autoridades competentes en el marco de un control oficial. Se
trata de contribuir al uso prudente de
antibióticos, garantizando la salud y el
bienestar animal en el periodo de secado de la vaca.
El ganadero debe facilitar el acceso
a la información al veterinario prescriptor, para poder evitar el tratamiento sistemático de las vacas en secado,
justificar las prescripciones necesarias
en cada caso y las recomendaciones
de medidas de prevención adaptadas
a cada granja. La documentación a tener en cuenta por el veterinario es la

siguiente: recuento de células somáticas en tanque, recuento individual
de células somáticas (control lechero,
robot, CMT), registro de mamitis clínica (justificado con recuentos, CMT,
cultivos microbiológicos y/o receta
veterinaria), registro de analíticas de
tanque y registro de recomendaciones
de secado.
Toda esta información, a excepción
de la receta veterinaria, podrá registrarse en el nuevo Portal del Ganadero, que será presentado próximamente
para facilitar el trabajo de ganaderos y
veterinarios en ese periodo de secado y
la justificación ante la autoridad competente de los criterios aplicados.

Sin Crecimiento - 1
Streptococcus uberis - 1
Escherichia coli - 3
Klebsiella - 4
Otros - 16

Antibiótico

**CMI

Interpretación

Antibiótico

**CMI

Interpretación

Beta-lactamasa de espectro extendido

Neg

Negativo

Tetracycline

<=1

Sensible

Imipenem

<=0,25

Sensible

Flumequina

<=1

Sensible

Enrofloxacin (Vet.)

<=12

Sensible

Ceftiofur (Vet.)

<=1

Sensible

Gentamicin

<=1

Sensible

Trimethoprim/Sulfa

<=20

Sensible

Cefquinoma

<=0,5

Sensible

Neomycin

<=2

Sensible

Marbofloxacino

<=0,5

Sensible

Cefalexin

<=4

Sensible

Cefoperazone

<=4

Sensible

Ampicilina

>=32

Resistente

Cephalothin

<=2

Sensible

Amoxicillin/CA

<=2

Sensible

Polymixin B
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PresVet: nuevo módulo para ganaderos

C

on el objetivo de facilitar el autocontrol del uso de antibióticos y la lucha contra las resistencias antimicrobianas
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ha
desarrollado un nuevo módulo para ganaderos en el Sistema
de Control de Prescripciones Veterinarias: PresVet.
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Con esta herramienta, los ganaderos inscritos en REGA
que se den de alta en PresVet podrán consultar los informes
trimestrales de consumo de antibióticos de su ganadería comunicados por el veterinario prescriptor. En los informes
se mostrará el consumo habitual de antibióticos de cada

explotación ganadera y se podrá comparar a nivel nacional
con los de su misma especie y clasificación zootécnica, permitiendo valorar la situación e instaurar medidas correctoras en caso de que su consumo habitual esté por encima de
la media. El ganadero también podrá autorizar a uno o varios
veterinarios, registrados previamente en PresVet, la visualización de los informes de sus explotaciones, facilitando la
labor de asesoramiento en resistencias antimicrobianas y
alternativas al uso de antibióticos.
El módulo del ganadero se encuentra accesible en la web
de PresVet: https://servicio.mapa.gob.es/presvet, y los ganaderos podrán registrarse mediante certificado electrónico
o con usuario y contraseña identificándose con el NIF del
titular REGA.
Central Lechera Asturiana está adherida al Plan Nacional
frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), creado desde
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS), formando parte del Programa para el Uso Razonable
de Antibióticos en Bovino de Leche. Dentro de los compromisos que adquiere la SAT con el PRAN se encuentra el de proporcionar información y formación a sus asociados sobre las
resistencias a los antimicrobianos (RAM) y las medidas que se
pueden instaurar para reducir el uso de antibióticos.

CONSUMO DE LA EXPLOTACIÓN EN MG/UR Y COMPARATIVA
El consumo habitual en mg/UR de su
explotación para esta especie y clasificación
zootécnica de este periodo, se encuentra
por encima del valor de referencia.
Consulte con su veterinario de explotación
para establecer medidas encaminadas a
optimizar el consumo de antibióticos.

Mg/UR T2 2022
Consumo habitual

IR por clasificación zootécnica

80
60
40,72

40
20
0

IR: Índice de referencia de la clasificación
zootécnica a nivel nacional en el año anterior
al analizado.
Consumo habitual: Consumo expresado
en mg/UR de la explotación, calculado a
partir del consumo de la misma durante
el trimestre en curso y los tres trimestres
anteriores al analizado.

67,7147
35,2804

24,4000

35,3888 11,49

Trimestre 3 - 2021 Trimestre 4 - 2021 Trimestre 1 - 2022 Trimestre 2 - 2022

CONSUMO EN MG
POR FAMILIA DE ANTIBIÓTICOS
Tetraciclinas
Penicilinas naturales
Macrólidos
Fenicoles
Cefalosporinas 4.ª generación
Cefalosporinas 1.ª generación
Aminoglicósidos
0

200000

POR RIESGO EMA (%)

48,78 %
2,88 %
47,33 %

400000

600000

800000

VARIACIÓN CON TRIMESTRE ANTERIOR
GRUPO B

100%

B - LIMITAR

GRUPO C

-31,61%

C- PRECAUCIÓN

GRUPO D

100%

D - PRUDENCIA

ASCOL incorpora un nuevo
parámetro para conocer el estado
de salud de los animales
L

a diferenciación de células somáticas se presenta como
una nueva herramienta para conocer el estado de salud de
los animales. Ofrece un nuevo parámetro que se incluye en
los informes de Control Lechero, permite conocer el estado
de salud de la ubre, identifica animales que están en la etapa
inicial de un proceso infeccioso, posibilita ahorrar tiempo y
dinero en los tratamientos antibióticos y es útil en la aplicación del secado selectivo.
¿Qué son las células somáticas de la leche? Las células
somáticas están formadas por células epiteliales y leucocitos (macrófagos, linfocitos y neutrófilos polimorfonucleares).
En una ubre sana, el recuento total será bajo y la población
predominante serán los macrófagos; mientras que, en presencia de una infección, las células predominantes serán los
neutrófilos y el recuento total se incrementará significativamente.
¿Qué es la diferenciación de células somáticas (DCS)? La
diferenciación de células somáticas es la medida de la proporción de neutrófilos polimorfonucleares y linfocitos respecto al
número total. LILA ASTURIAS dispone de un autoanalizador
que, utilizando la tecnología de citometría de flujo, permite
obtener este parámetro junto con el valor de células somáticas
totales de forma rápida y eficaz. Combinando el valor del recuento total (RCS) y este parámetro DCS, es posible clasificar
a las vacas en cuatro grupos.

Clasificación/Interpretación de los grupos
A-B-C-D
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Informe de DCS en Control Lechero
En la información mensual de Control Lechero se incluirá,
a partir de octubre, un informe de Diferenciación Somática
que contendrá la clasificación mensual de cada animal en
los grupos A-B-C-D, el porcentaje total de animales en cada
grupo y el comparativo de la ganadería respecto a la media
regional.

Vegetánea amplía su gama
de productos 100% vegetales
Incorpora tres nuevas referencias: una crema de untar y dos alternativas al yogur

V

egetánea, la gama de productos 100% vegetales de Central Lechera Asturiana, lanza
tres nuevas referencias al mercado: una crema
para untar y dos alternativas al yogur, una de
sabor natural y otra con trozos de mango.
Estos nuevos lanzamientos complementan
los productos presentados el pasado mes de
julio, la gama de bebidas vegetales para el mercado de gran consumo: soja, avena, almendra y
arroz. Se trata de bebidas elaboradas en España
a partir de ingredientes naturales y sin azúcares
añadidos. Además, también disponen de una
lista corta de ingredientes sin E-s artificiales. A
esta familia, se le suman tres variedades especiales para Horeca: soja, avena y almendra.
A lo largo de este mes de octubre, se presentan las tres nuevas referencias que destacan
por la calidad de su listado de ingredientes, al
estar todos los productos elaborados a base de
almendra y aceite de oliva, claves en la dieta
mediterránea. Además, no cuenta con ningún
aditivo artificial, lo que les confiere un sabor
muy natural.
Los envases de estos productos son reciclables y, en el caso de las alternativas al yogur,
cuentan además con una etiqueta que se separa fácilmente del resto del envase para hacer más sencillo el reciclado en sus respectivos
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contenedores. Como empresa B CORP, la compañía continúa implantando su plan de triple
impacto a través de todo lo que hace, con el objetivo de cumplir su propósito.
Todas estas referencias son perfectas para
personas que buscan combinar el consumo de
productos lácteos con alternativas vegetales o
que siguen algún tipo de dieta especial (flexitariana, vegetariana, etc.). También para aquellos
que buscan productos sin gluten y/o tienen intolerancia a la lactosa.
En lo que se refiere al precio, la crema de
untar en formato de 250 gramos tendrá un PVP
de 2,99 euros. Las alternativas vegetales al yogur, presentadas en un formato de vaso de 400
gramos, tendrán un PVP de referencia de 2,59
euros, la de sabor natural, y de 2,79 euros, la variedad con trozos de mango.
Estos lanzamientos estarán apoyados por
una campaña de medios que se extenderá hasta
finales de año.

Todos los productos están elaborados en
España a partir de ingredientes 100%
naturales y sin azúcares añadidos

Larsa consolida su estrategia
y lanza nuevos productos
al mercado
«A

quí facémolo así» es el eslogan de la nueva campaña
de comunicación de Larsa, que comenzó en octubre y se alargará hasta finales de noviembre. En la campaña
se destaca el cuidado de la tierra y del ganado respetando
su ritmo natural a través del pastoreo.
En paralelo, el mercado dio la bienvenida a tres nuevos
productos de la marca Larsa. Por un lado, dos cremas de
queso elaboradas con auténtico queso Larsa, una variedad
de San Simón y otra de barra, convirtiéndose en las únicas
cremas de pastoreo del mercado. Estos nuevos productos
se caracterizan por su sabor suave y su textura cremosa,
lo que los hace ideales para untar y disfrutar de dos de los
quesos más populares de la gastronomía gallega.
Además, Larsa se lanza también al mundo de los snacks
con una alternativa diferenciadora de queso deshidratado.
Es una opción saludable al tratarse de bolitas 100% de queso. Este producto se presenta en bolsas de 20 gramos listas
para consumir en cualquier momento y lugar. En definitiva, un lanzamiento natural y crujiente elaborado con leche
de pastoreo.
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CAPSA FOOD recibe el premio Buenas Prácticas
en Gestión 2022 en la categoría Gran Organización
Estos premios son otorgados anualmente por el Club de Excelencia en Gestión

A

mediados del mes de octubre se ha celebrado el acto de entrega de los Premios Buenas Prácticas en Gestión 2022, otorgados
por el Club de Excelencia en Gestión. En esta edición, CAPSA FOOD
ha sido la ganadora en la categoría Gran Organización, en reconocimiento a las acciones llevadas a cabo dentro del modelo de economía
circular desarrollado por la empresa y en concreto por la iniciativa
«El poder de las segundas oportunidades», orientada a la prevención
de la generación de residuos y a la búsqueda de técnicas de reciclaje
más eficientes.

Estefanía Iglesias, responsable
de Sostenibilidad de CAPSA FOOD

Objetivo: alcanzar un
envejecimiento saludable
Central Lechera Asturiana participa en el primer estudio de la microbiota en población mayor

C

entral Lechera Asturiana, junto a otras cinco instituciones asturianas públicas y privadas
(Centro de Investigación Biomédica en Red Salud
Mental, Instituto de Medicina Oncológica y Molecular de Asturias —IMOMA—, Ovida, Servicio de Salud
del Principado de Asturias y el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias) han puesto
en marcha el primer estudio en la población senior
para conocer las características de la microbiota intestinal que facilitan un envejecimiento saludable.
Este proyecto está liderado por Julio Bobes, jefe del
Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario
Central de Asturias y su equipo. Además, también
contará con la participación de más de 35 investigadores multidisciplinares, que le darán un alto rigor
científico. La financiación está apoyada por el IDEPA
en su convocatoria de proyectos de I+D.
Existen varios estudios que han encontrado una
asociación directa entre los cambios de la microbiota
intestinal a consecuencia de la edad y la presencia de
diversas enfermedades físicas y mentales, así como
con el síndrome de fragilidad, que se caracteriza
por provocar una disminución de la capacidad del
organismo para responder a factores externos, incrementando el riesgo de caídas, declive funcional,
discapacidad, etc. Sin embargo, actualmente no se
dispone de un estudio que nos permita tener una
información detallada sobre la microbiota en personas de edad avanzada. Por ello, se ha puesto en
marcha esta iniciativa con el objetivo de caracterizar
y comparar el metagenoma intestinal (conjunto de
genomas de todos los microorganismos intestinales)
entre personas mayores robustas y frágiles.

en el estudio deberán cumplir una serie de requisitos
para poder formar parte del mismo, entre los que se
encuentra la cumplimentación de un cuestionario que
incluye información relacionada con la dieta y datos de
tipo psicológico y psiquiátrico. También deberán someterse a las pruebas clínicas necesarias de cara a evaluar
su índice de fragilidad, además de pruebas biológicas de
sangre y heces, para conocer el estado de su microbiota.
Estas últimas serán analizadas por el IMOMA.
Una vez que se obtengan los datos del metagenoma
de cada uno de los individuos que participen en el
estudio, se procederá a realizar un análisis bioestadístico de los mismos con la finalidad de identificar
las bacterias que son beneficiosas para disfrutar de
un envejecimiento saludable. Está previsto contar
con los resultados y conclusiones del estudio para el
próximo año.

El estudio
Para llevar a cabo este proyecto están reclutando a
más de 200 personas mayores de 70 años en diferentes
centros de salud mental: La Ería, La Corredoria y Langreo, además del Hospital Monte Naranco y el Centro
Intergeneracional Ovida. Las personas que participen
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El proyecto cuenta con el aval
de 35 investigadores multidisciplinares
y su financiación está apoyada
por el IDEPA

Central Lechera Asturiana SAT y ASA
donan 3.000 euros a la Asociación Española
contra el Cáncer a través de Encinta en rosa

A

sturiana de Servicios Agropecuarios (ASA) puso en marcha a
principios de este año la iniciativa Encinta en rosa junto con
su proveedor habitual de plástico de silo, Grupo Armando Álvarez (ASPLA). El objetivo de esta campaña ha sido aportar nuestro
granito de arena para que los ganaderos utilizasen este original
film de plástico rosa para encintar los fardos de forraje en sustitución de los negros, blancos o verdes, ya que por cada bobina
comercializada del film rosa en las tiendas de ASA donaban un
euro para la Asociación Española contra el Cáncer.
Finalmente, y con la finalidad de contribuir tanto a la prevención como a la investigación del cáncer de mama, Central Lechera Asturiana y ASA han complementado las cantidades aportadas
por los ganaderos hasta llegar a los tres mil euros, los cuales han
sido entregados a Cristina García Magadán, gerente de la Sede
Provincial de Asturias de la Asociación Española contra el Cáncer, por parte de Alberto Álvarez, presidente del Grupo Central
Lechera Asturiana.

Nueva recogida para apoyar «1m2 por las playas
y los mares» y luchar contra la basuraleza

L

a playa de San Juan de Nieva fue el escenario
elegido para la recogida «1m2 por las playas y los
mares» organizada por Central Lechera Asturiana
para apoyar el proyecto «LIBERA, unidos contra la
basuraleza», promovido por SEO/BirdlLife y Ecoembes, que tiene como objetivo concienciar y movilizar a la sociedad para mantener los espacios libres

de basura. En la jornada participaron algunos empleados de la compañía y se recogieron más de 50
kilos de basura. Central Lechera Asturiana ha puesto
en marcha a mediados de año el movimiento MOVILÍZATE #porturural para activar a la sociedad en
defensa de asociaciones que apoyan el cuidado del
entorno rural y su sostenibilidad.

Empleados de
Central Lechera Asturiana,
en la playa de San Juan de Nieva
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Asturias recibirá 600 millones de euros
de la PAC hasta 2027

E

l Plan Estratégico de la Política Agraria Común
(PAC) 2023-2027 refuerza con nuevas ayudas el
apoyo a la incorporación al sector y la continuidad
de las explotaciones agroganaderas familiares, cuyos
agricultores y ganaderos contarán en Asturias con
fondos por valor de 600 millones. Así lo anunció el
consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, durante la feria Agropec.
Calvo aseguró que los 600 millones con los que
contará Asturias para este nuevo periodo permitirán
dar certidumbre y seguridad al sector y mantener una
apuesta firme por las explotaciones familiares, los jóvenes y las mujeres. Entre las novedades destaca el
apoyo al establecimiento de nuevos agricultores y ganaderos, para cuyo objetivo se crea una línea dirigida
a personas con más de 18 años que no hayan sido perceptoras de la ayuda a jóvenes agricultores y ganaderos, y se incrementa significativamente el presupuesto
destinado a la incorporación de jóvenes.
Entre las medidas específicas para jóvenes se incluye otra de las novedades más importantes, la dirigida a potenciar el papel de las mujeres jóvenes que
se instalen al frente de una explotación agraria, que
percibirán un 15% adicional en el complemento de la
ayuda a la renta.
Otra de las novedades es la ayuda a la cooperación
para la sucesión de explotaciones que evitan su cierre. Mantener la actividad en el medio rural implica
20

favorecer la continuidad de las explotaciones rentables
y, a través de esta línea, se prestará apoyo a quienes decidan cesar su actividad, bien porque hayan llegado a la
edad de jubilación o por otras causas de fuerza mayor,
y que puedan ceder su explotación a otros agricultores
y ganaderos.
Además, Calvo informó sobre los ecorregímenes,
que son medidas voluntarias para promover prácticas
favorables para el medioambiente. La posición conjunta defendida desde la cornisa cantábrica ha hecho
que se recojan prácticas tradicionales vinculadas al
pastoreo extensivo, como la siega sostenible o dejar
márgenes sin segar, con siete prácticas que permitirán
que todos los agricultores y ganaderos tengan acceso
al menos a uno de ellos y puedan escoger el que más
interese a su explotación.
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Entre las novedades, destaca el apoyo
al establecimiento de nuevos agricultores
y ganaderos, para cuyo objetivo se crea
una línea dirigida a personas con más
de 18 años que no hayan sido perceptoras
de la ayuda a jóvenes agricultores
y ganaderos
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La red de comercios distribuidores de
Alimentos del Paraíso Natural supera
los 400 establecimientos adheridos

L

a red de comercios distribuidores de Alimentos del
Paraíso Natural va escalando peldaños y ya cuenta con
433 comercios en Asturias y algunos en otras comunidades
autónomas. El esfuerzo de la Unión de Comerciantes de
Asturias y las direcciones generales de Desarrollo Rural y
Agroalimentario y de Comercio del Gobierno del Principado
Asturias para difundir ante la población las ventajas de los
alimentos con esta marca de garantía da fruto y pone de relieve que el mensaje, y sobre todo los productos, calan entre
los consumidores.
La red de distribución de Alimentos del Paraíso se puso
en marcha en 2020 por la Unión de Comerciantes de Asturias, ante la necesidad de ayudar a los productores a comercializar sus productos mientras el canal de hostelería permanecía cerrado durante la pandemia. Desde entonces no
ha parado de crecer. Además, mantiene la misma filosofía
con la que nació, que no es otra que potenciar el comercio

de alimentación asturiano y la distribución de los productos
de calidad de la región.
Esta iniciativa ayuda, además, a difundir y promocionar
los productos de la región tanto entre los asturianos como
entre los turistas. Y lo hace con acciones directas como sorteos de cestas de productos y cheques regalo.

La iniciativa se puso en marcha
en 2020 ante la necesidad de ayudar
a los productores a comercializar
sus productos mientras el canal
de hostelería permanecía cerrado
durante la pandemia

Autorizado el reparto entre las CC.AA.
de 135,4 milones de euros para la financiación
de programas agrícolas y ganaderos

E

l Consejo de Ministros ha autorizado la distribución territorial entre
las comunidades autónomas de 135,4
millones de euros para la financiación
de distintos programas en materia
agrícola y ganadera. De los dos paquetes de fondos, el más cuantioso, por
importe de 114.541.247,28, corresponde
a la concesión de ayudas enmarcadas
en el Plan Nacional de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
Estos 114,5 millones corresponden a
la segunda anualidad del Plan de Recuperación, sobre una dotación global
prevista para el conjunto del periodo
2021-2023 de 345 millones de euros.
De este paquete, 101.847.247,28 euros
están destinados a la línea de apoyo a
inversiones en agricultura de precisión, eficiencia energética y economía
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circular en el sector agrícola y ganadero. Los otros 12,7 millones de euros
financiarán proyectos en el ámbito de
la sanidad animal y vegetal.
El segundo paquete de las ayudas
cuya territorialización ha aprobado el Consejo de Ministros engloba
20.847.362,05 euros, de los que 17,8
millones irán dirigidos a programas

Para 2023, se ha acordado
igualmente el reparto
territorial de 33,03 millones
de euros para atender
las solicitudes recibidas
en la convocatoria 2022

de erradicación de enfermedades de
los animales, a la prevención y la lucha
contra las plagas, y a las ayudas a las
centrales de frutas afectadas por las
heladas del pasado abril. Por su parte,
Canarias recibirá 3 millones de euros
de las ayudas del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía e Insularidad (POSEI).
Para 2023, se ha acordado igualmente el reparto territorial de 33,03
millones de euros para atender las solicitudes recibidas en la convocatoria
2022 para los programas de apoyo a
inversiones en agricultura de precisión, eficiencia energética y economía
circular en el sector agrícola y ganadero.

La Comisión Europea reconoce la excelencia del Principado
en la promoción del envejecimiento activo y saludable
La institución comunitaria otorga de nuevo a Asturias cuatro estrellas,
la máxima puntuación en la acreditación Reference Site

Ana Fernández, directora general de Planificación, Organización
y Adaptación al Cambio, recoge la acreditación en Bruselas

L

a Comisión Europea ha vuelto a reconocer la excelencia
del Principado en la promoción del envejecimiento activo
y saludable al otorgar de nuevo a la comunidad cuatro estrellas, la máxima puntuación en la acreditación Reference Site.
«Revalidar este reconocimiento tras dos años de gestión en
plena pandemia consolida el compromiso del Gobierno de
Asturias con la búsqueda de respuestas innovadoras a las
necesidades actuales de las personas mayores y pone de
manifiesto el valor del trabajo conjunto con los diferentes
agentes implicados», valoró la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez.
Pero ¿qué es el Reference Site? Se trata de un sello que
otorga la Comisión Europea en el marco de la iniciativa European Innovation Partnership on Active Healthy Ageing
(EIP-AHA). En el caso del Principado, premia la apuesta por
convertir la comunidad en lugar de referencia en acciones
coordinadas para la promoción del envejecimiento activo y
saludable. Revalidar la máxima puntuación para Asturias
significa, a juicio de Ana Fernández, directora general de
Planificación, Organización y Adaptación al Cambio, «un
ejemplo de compromiso y esfuerzo por parte de todos los
miembros del partenariado, que mantuvieron su compromiso con acciones innovadoras para promover el envejecimiento activo y saludable en Asturias a pesar de la crisis
COVID». Fernández, que recogió la acreditación en Bruselas a mediados de octubre, va más lejos y asegura que
«supone además la consolidación de una implicación de
largo recorrido que, lejos de acomodarse, se encuentra en
año 2022 — n.º 435
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permanente identificación de nuevos horizontes y mayor
calidad en las actuaciones».
Asturias logró este reconocimiento en 2016 por su estrategia de envejecimiento activo y consiguió entonces una
de las cuatro estrellas posibles. Tres años después, en 2019,
recibió cuatro estrellas, la máxima puntuación. El pasado junio se lanzó la cuarta convocatoria de los Reference Sites,
en la que el Principado ha revalidado las cuatro estrellas. La
candidatura presentada en esta ocasión recoge diferentes
iniciativas que se desarrollan en la comunidad, pero también
los planes de digitalización de los servicios.
No es sencillo mantener la acreditación y hacerlo con la
máxima puntuación. En este sentido, Fernández indicó que
«el verdadero reto es superarnos y sumar más apoyos a una
causa en la que creemos firmemente. De ahí que una de las
primeras acciones de esta nueva etapa sea la incorporación
al partenariado de nuevos socios que han sido identificados
como agentes clave en el envejecimiento activo y saludable
en Asturias y que aumentarán el valor añadido de nuestro
Reference Site».
El Gobierno de Asturias ha liderado esta candidatura, integrada también por representantes del tejido investigador,
empresarial y social. El partenariado está formado por las
consejerías de Derechos Sociales y Bienestar, Presidencia y
Salud; los ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Avilés; el Clúster de Biomedicina y Salud de la Universidad de Oviedo, la
Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación
Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT), el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI), los centros tecnológicos CTIC y PRODINTEC, el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega y Cruz Roja. Entre los planes futuros del Reference
Site Asturias está ampliar esta composición para incorporar
más agentes a esta red de excelencia.
Foto de familia de la entrega de acreditaciones en Bruselas
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Protocolo de aplicación de los tratamientos intramamarios
Proceder de pezones alejados
a pezones cercanos

1

1º 2º

Limpiar y desinfectar
los pezones y secarlos
con papel individual

2

Proceder de pezones alejados
a pezones cercanos

Esterilizar la piel de los
pezones con gasa individual
con alcohol 70%

30 seg.

3

Proceder de pezones cercanos
a pezones alejados

1º 2º

Introducir la cánula corta
manteniendo la esterilidad
e inyectar el producto

4
Bañar de nuevo con
producto germicida

Mal

Bien

5

Registrar la identificación de cada
vaca tratada, producto usado y fecha

6

Mover a las vacas tratadas
al lote de vacas secas

1º 2º

«Cada vez que regreso a Roma
es como si volviese a casa»

María Teresa Álvarez
Escritora y periodista

E N T R E V I S TA

por Paloma Llanos

«Lo que tengo con Roma es una
vinculación tremenda. Es como si aquí
fuera más auténtica»
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L

a luz del otoño la convierte en la ciudad ideal
para encontrarse con uno mismo. Roma, repleta de historia, lugares inolvidables y turistas,
es el lugar elegido por la periodista y escritora
candasina, María Teresa Álvarez, para despedirse
cada año del verano y dar la bienvenida a la estación de los tonos ocres y anaranjados. Allí dice
encontrarse con ella misma y por eso, cada otoño,
desde algún rincón de la Ciudad Eterna, escribe
un artículo para el diario La Nueva España. Acaba
de publicar la recopilación de esas colaboraciones en un libro, Mis otoños en Roma, en el que nos
habla de monumentos, nos descubre recovecos
escondidos, pero, sobre todo, nos transmite emociones. Las que ella siente en la ciudad en la que
sufrió, como nunca, el dolor de la pérdida de las
personas amadas.

«En Mis otoños en Roma destaco
partes de la historia de los monumentos
o rincones de la ciudad y está, sin duda,
escrito con el corazón y reproduzco
mis sensaciones al verlos»

P. Ll.— ¿Qué tiene esta ciudad para que todos los
años, y ya van doce, vuelva para cumplir con su
cita otoñal?
T. A.— Es muy fácil de explicar: Roma no defrauda
nunca. He llegado a comprender que a las ciudades puedes llegar a quererlas como a las personas. Desde el primer día que vine aquí es la ciudad en la que mejor me siento. Roma me ayuda
a conocerme más a mí misma. Aquí he tomado
las decisiones más importantes de mi vida. He
venido muchas veces, pero estos viajes otoñales
comenzaron en 2011. Hablando con un amigo periodista, recordé la ciudad y me preguntó si no
pensaba volver. Tenía 64 años. Estaba jubilada y
me dedicaba a escribir, así que decidí regresar.
Vine con un grupo de amigos de Candás y lo pasamos muy bien. Hice entonces el mismo recorrido que cuando vine con 20 años acompañada
del párroco de mi pueblo. Y volví a casa con dos
propósitos. El primero, organizar un par de viajes al año con amigos a visitar distintas ciudades,
costumbre que mantenemos. El segundo, volver
en soledad y en otoño, a disfrutar de la luz más
bonita del mundo. Desde entonces retorno en la
misma estación.
P. LL.— Dice usted que en Roma ha tomado las
decisiones más importantes de su vida. Sin ir
más lejos, en esta ciudad decidió ser periodista.
¿Cómo ocurrió?
T. A.— Yo había terminado de estudiar, bachiller y
COU, y no sabía qué camino tomar. Me puse a trabajar de telefonista en Candás y surgió este primer viaje a Roma con nuestro párroco. Por casualidad, asistimos a un congreso de Pueri Cantores
en el Palacio de las Naciones. Yo tengo muchos
defectos, pero no soy envidiosa y, cuando escuché la voz de una mujer presentando el acto, me
pareció una voz preciosa; entonces pensé que me
gustaría mucho hacer lo mismo que ella. En aquel
momento descubrí que lo que me gustaba era comunicar. A los dos meses de llegar a Candás, decidí matricularme en Ciencias de la Información.
P. LL.— No es de extrañar, entonces, que le unan

tantas cosas a la Ciudad Eterna…

T. A.— Lo que tengo con Roma es una vinculación

tremenda. Es como si aquí fuera más auténtica. Yo
me quedé viuda en 2009 y tan solo dos años más
tarde se murió mi madre. Regresé aquí ese otoño
en soledad, no quise ver a nadie. En ese momento
año 2022 — n.º 435
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«Roma está repleta de lugares
sobre los que escribir. Lo complicado
a veces es encontrar la información
que buscas»

sentí como nunca el dolor de la pérdida de mi marido Sabino (Fernández Campo, exjefe de la Casa
Real) y de mi madre. Lloré como no lo había hecho
antes. Ese fue el primer año, 2011, que vine a Roma
en otoño. Desde entonces retorno aquí y siento
que vuelvo a casa.
P. LL.— ¿Por qué decidió recopilar los artículos

y dar forma así a Mis otoños en Roma? Artículos
que acompaña con más de 200 fotos hechas por
usted…
T. A.— Pues mira, la primera vez que vine, evidentemente, no publiqué ningún artículo sobre
mi visita. Pero sí pensé que sería bonito escribir
sobre algún rincón de Roma y que otros pudiesen disfrutar leyéndolo; al año siguiente lo hice.
Con ese objetivo nació la idea, hacer partícipes
a los demás de la alegría que sentía aquí. Y lo
cierto es que nunca pensé en recopilarlos y convertirlos en un libro. Eso fue cosa de la editorial
28

(La Esfera de los Libros). Ellos leyeron los artículos, les gustaron y me lo propusieron. Son 40
lugares perfectos. Pero que nadie se crea que Mis
otoños en Roma es una guía de viajes al uso, no
lo es. Destaco partes de la historia de los monumentos o rincones sobre los que escribo. Está,
sin duda, escrito con el corazón y reproduzco
mis sensaciones al verlos, destacando los detalles
que más me llaman la atención.
P. LL.— ¿Ha resultado complicado elegir esas 40

localizaciones?

T. A.— No, todo lo contrario, Roma está repleta

de lugares sobre los que escribir. Lo complicado,
a veces, es encontrar la información que buscas.
Ahora mismo estoy detrás de la Villa Celimontana; la compró Godoy en su día y tiene una bonita
historia que acabaré narrando. Pero lo que sobran
son rincones en Roma sobre los que escribir. Fíjate, aún no he escrito nada sobre la Piazza Navona,
ni sobre el Coliseo o el Castillo de Sant’Angelo…
Rincones, los tienes todos, no se agotan nunca.
P. LL.— A pesar de estar repleta de lugares increí-

bles, seguro que usted vuelve a visitar alguno cada
vez que regresa…
T. A.— Efectivamente, hay lugares recurrentes
que nunca faltan. Una de las cosas que más me
gusta es la puesta de sol sobre el Tíber; parece que
se incendiase. Casualmente un piragüista que se
coloca siempre en el haz de luz… ¡es precioso!
Otros rincones imprescindibles son la Piazza della Rotonda mirando hacia el Panteón y la Piazza
della Pilotta, desde donde se contemplan unos
magnolios preciosos... ¡Hay tantos lugares que me
cuesta elegir! Y todos me gusta mostrárselos a la
gente. En el epílogo digo que, si alguien lee mi libro y me encuentra paseando por Roma, no tendría inconveniente en enseñarles algunos lugares.
No soy una guía experta, pero me muevo bien por
la ciudad. Quiero tanto a Roma que me encanta
compartirla y enseñársela a los demás.

«He llegado a comprender que a las
ciudades puedes llegar a quererlas como
a las personas. Desde el primer día que
vine aquí (Roma) es la ciudad en la que
mejor me siento»

«Es la ciudad en la que mejor
me siento. Roma me ayuda a conocerme
más a mí misma. Aquí he tomado
las decisiones más importantes
de mi vida»
año 2022 — n.º 435
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Los llagares, ante una cosecha
de poca manzana

O

ctubre es sinónimo de cosecha de manzana. Es la época en la que es normal ver camiones y furgonetas llenos de este fruto camino
de los llagares. Es el tiempo en el que las pumaradas se quedan desnudas de un producto que
más tarde se convertirá en protagonista de la
preciada sidra. Aunque la cosecha de manzana
es un ritual, todos los años es diferente. Y este
2022 no va a ser menos. Lo primero, porque es
año vecero y eso se nota. Y lo segundo, porque
la climatología ha hecho que se adelante unos
días. «Sí, hay poca manzana», sentencia Manolo
Riestra, gerente de Sidra Muñiz, el llagar situado en Tiñana que data de 1934. Esta afirmación
recorre cada uno de los llagares asturianos,
aunque no coge a nadie por sorpresa.
«Ya se sabía que este año venía con menos
manzana», añade Riestra. Lo dice por la vecería,
que es la alternancia bianual por la que a un año
de abundancia en las pumaradas le sigue otro
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de escasez como el actual. A las instalaciones de
Tiñana llega cada día manzana. «Nosotros mayamos todos los días. Hoy, por ejemplo, estamos esperando por manzana. Cuando juntemos diez mil
kilos mayamos», indica Riestra, que lleva desde
pequeño en el llagar, un oficio que aprendió de su
padre. Y así todos los días. Es cierto que cuando
avanza la temporada, el llagar funciona a pleno
rendimiento. Muñiz tiene capacidad para elaborar un millón de litros de sidra cada temporada.
Cuenta con toneles de madera de castaño, de fibra y de acero inoxidable, y se nutre de manzana

La vecería es la alternancia bianual
por la que a un año de abundancia
en las pumaradas le sigue otro
de escasez como el actual

de Asturias. Pero este año no será así. En el Consejo Regulador de la DOP Sidra de Asturias hay adscritas en la actualidad 810 pumaradas pertenecientes a 376 productores. En
la campaña de este año participan 33 llagares acogidos a la
Denominación de Origen Protegida. A pesar de ser año de
poca manzana, habrá sidra. Eso seguro. Y de buena calidad,
como todos los años.
Aprovechando esta época de cosecha de manzana, el
Club de Producto Sidraturismo Asturias organiza la iniciativa «Mayando con Sidraturismo Asturias», que tendrá lugar del 21 de octubre al 1 de noviembre. La propuesta nace
con la intención de aprovechar la época de recogida de
manzana y elaboración de Sidra de Asturias para ofrecerla
al turista como un atractivo turístico, a través de diferentes
actividades y escapadas para poder disfrutar, de la forma
más completa posible, de la época de otoño que tanta relevancia tiene en la sidra asturiana. Entre las actividades
destacan los paseos entre los manzanos, rutas en bici por
las pumaradas, menús de sidra o escapadas sidreras. (Toda
la información en https://www.sidraturismoasturias.es/
eventos/mayando/).

Manolo Riestra, de Sidra Muñiz: «Se nota
que hay menos manzana, pero ya se sabía»

procedente de sus pumaradas (25 hectáreas), además de
cosecheros de la zona y de una cooperativa asturiana.
El inicio de la campaña en los llagares también ha estado
marcado por la climatología. El verano vino muy caluroso,
con altas temperaturas y apenas lluvias, lo que provocó que la
maduración de la manzana se adelantara. Por eso, en algunas
pumaradas la cosecha arrancó a finales de septiembre.
Gonzalo Cimadevilla lleva en Muñiz 21 años. Es el más
veterano del llagar. Conoce a la perfección el oficio y asegura que cada año es diferente. «Nuestro proceso de elaboración de la sidra es tradicional y llevamos así desde los
inicios, pero después la sidra depende de muchas cosas y
cada tonel puede saber diferente», comenta, mientras riega los toneles de madera. Lo hace cada día para sellar las
posibles fisuras del tonel. «Con el agua la madera hincha y
así podemos ver si pierde», explica.

La DOP Sidra de Asturias, en cifras
La cosecha acaba de arrancar y es prematuro dar cifras
concretas, pero nadie duda de que las cifras de producción
de la sidra con denominación de origen van a estar por debajo de años anteriores. 2021 fue año de récord con una
cosecha de 8.360.391 kilos de manzana que se tradujo en
una producción de 6,1 millones de litros bajo la marca Sidra
año 2022 — n.º 435

Gonzalo Cimadevilla riega los toneles
de madera del llagar
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«Asturias tiene una despensa
envidiable con productos
de mucha categoría»
E

Maite Fernández
Guisandera

E N T R E V I S TA
LA COSTANA
985 79 47 54
www.lacostana.es
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por Juan Nieto

studió Magisterio, aunque su vida siempre estuvo ligada a
los fogones y a la hostelería. Sus abuelos ya regentaban un
bar en Granda (Siero), donde ella pasaba horas y horas. Ejerció
de maestra unos años, pero al final se decantó por la cocina. Se
trata de Maite Fernández, guisandera y propietaria de La Costana, un restaurante situado en Granda, «donde nací y donde
siempre quise quedarme», sentencia. Junto a su marido, Antonio Paradelo, lleva las riendas de este establecimiento desde
1999. Maite nos recibe con la nueva chaquetilla que conmemora
el 25 aniversario del Club de Guisanderas de Asturias. «Nos la
dieron el Día de Asturias», comenta. Y es que 2022 es un año
especial para ellas, que ya preparan una gala para festejar sus
25 años de historia.

J. N.— ¿Cuándo y por qué decidió dedicarse a la cocina?
M. F.— Mis abuelos tenían el bar Cuqui, en Granda, que to-

davía sigue abierto. Allí veía a mi abuela cocinar. La cocina
del Cuqui era de las de antes. Había callos en temporada,
cocido, pote, carne gobernada… Le estoy hablando de hace
60 años. Cuando era pequeña, vivía en San Esteban de las
Cruces, pero todos los viernes mi abuelo me iba a buscar a
casa, comía con nosotros y me llevaba con ellos. Yo nací en
Granda y quiero mucho a mi pueblo y por eso sigo mi trayectoria profesional aquí. Estudié Magisterio, aunque ejercí poco tiempo. En la cocina empecé con mi abuela y con
mi madre. Además, mi familia política tenía el Panduku,
el Cenador del Azul y una comercial de vinos, por lo que
siempre estuve ligada de alguna manera a la hostelería. En
el Panduku aprendí mucho de mi suegra y de mi cuñada.
J. N.— Su destino estaba escrito…
M. F.— Pues igual sí. Hubo un momento en que decidí dar

el paso. En 1999 decidimos abrir La Costana y hasta ahora.
Por el medio, trabajé en la comercial de vinos y me presenté
dos veces a oposiciones. Pero sí, parece que mi vida estaba
guiada a la cocina y a la hostelería. Y muy orgullosa que
estoy.
J. N.— ¿Quiénes fueron sus maestras en la cocina?
M. F.— La base de todo lo que sé se la debo a mis abuelas,

mi madre, mi suegra y mi cuñada. La mejor clase para
alguien que quiere dedicarse a esto es estar en la cocina,
ver cómo se hacen las cosas, escuchar, probar y cocinar.
Una guisandera es sinónimo de cocina lenta, sin prisas,
despacio. Además de estas maestras en la cocina, también
me formé profesionalmente en OTEA, donde hice varios
cursos.
J. N.— ¿Qué define a una guisandera?
M. F.— Lentitud, cariño, amor. Una guisandera es guiso.

Todo eso es lo que intentamos poner en la cocina. Y, por
supuesto, el respeto a los productos, a lo que se cocina.

«La base de la cocina de La Costana
son los guisos y los postres típicos
asturianos. También trabajamos
la carne y el pescado»

J. N.— ¿Cuándo entró a formar parte del Club de Guisanderas de Asturias?
M. F.— En 2008. Por mi trayectoria yo ya conocía a varias
guisanderas, y mi cuñada ya era del club. Además, cumplía
los requisitos, ya que mi cocina siempre fue de guisandera.

J. N.— ¿Cómo es la carta de La Costana?
M. F.— Nació como complemento al Panduku. En la carta

«A una guisandera la define la cocina
lenta, el cariño, el amor. Una guisandera
es guiso y respeto a los productos,
a lo que se cocina»
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comenzamos con el pulpo, los cocidos, el pote, la fabada,
los pimientos rellenos... Luego ya fuimos ampliando la
oferta, pero la base son los guisos y los postres típicos
asturianos. También trabajamos el pescado, la carne a la
piedra y la caza. Además, nosotros trabajamos siempre con
productos de cercanía, tenemos huerta, y trabajamos con
proveedores de aquí.
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J. N.— Complete la frase: Asturias tiene una despensa…
M. F.— … envidiable. Tenemos productos de mucha

categoría tanto de tierra como de mar. Nosotros los
pescados los traemos de la zona de Luarca, las fabes y
verdinas siempre son IGP, y la carne de Ternera Asturiana.
La despensa asturiana no tiene nada que envidiar a
cualquier otra.
J. N.— Ahora que habla de producto, ¿qué le viene a la
cabeza si le nombro Central Lechera Asturiana?
M. F.— Aquí llevamos trabajando con ellos 40 años, es
nuestra materia prima. Natas, mantequilla, leche, yogures…
Es un privilegio. Hablar de Central Lechera Asturiana es
hablar de verde, de paisaje, de pastos, de calidad.
J. N.— 2022 es un año especial para el Club de Guisanderas,
¿verdad?
M. F.— Sí, cumplimos 25 años y lo tenemos que celebrar.
Estamos preparando una gala en la que entregaremos el
galardón de Guisandera de Oro. Pero, además, durante el
año hacemos muchas actividades y siempre que podemos
acudimos a eventos para promocionar nuestro club y la
cocina asturiana. El colectivo ya recibió varios premios,
entre ellos, la Espiga de Oro a la tradición de la Sociedad de
los Humanitarios de Moreda, la Medalla de Oro del Centro
Asturiano de Barcelona, y en Tudela nos hicieron hace poco
un homenaje.
J. N.— ¿Qué significa pertenecer al club?
M. F.— Para nosotras es un orgullo, más que un club

somos amigas, siempre nos apoyamos entre nosotras. Es
un privilegio.
J. N.— ¿Sigue disfrutando en la cocina?
M. F.— Sí, todos los días, para mí es una delicia estar en la

cocina y ponerme en los fogones. Además, estoy encantada
con el equipo que tenemos. Violeta me ayuda muchísimo
en la cocina y Antonio, mi marido, se encarga de la sala. El
equipo lo formamos seis personas. Estos negocios donde
está el matrimonio al frente quizá sean más personales,
aquí somos una familia.
J. N.— ¿La figura de guisandera perdurará en el tiempo?
M. F.— Sí, siempre, eso es lo que intentaremos desde el

club, que siempre haya guisanderas que salvaguarden la
cocina y recetas tradicionales. En el club hay gente joven y
seguro que llegan muchas más que seguirán con los platos
tradicionales. Toda guisandera tiene algún plato que sigue
haciendo. Por ejemplo, en la zona del Suroccidente se
siguen haciendo los borrachinos y los formigos, platos que
tienen infinidad de años.
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«Hablar de Central Lechera Asturiana es
hablar de verde, de paisaje, de pastos, de
calidad. Llevamos trabajando con ellos
40 años, para nosotros es un privilegio»

Un tributo a las castañas
Arriondas y Las Regueras dedican un festival a este fruto que destaca por su sabor y versatilidad

L

a llegada del frío advierte del inicio de la campaña de las
castañas, un producto que forma parte de las señas de
identidad de Asturias. Tanto que algunas localidades le rinden especial tributo. Entre ellas, Arriondas y Las Regueras.
En la localidad parraguesa se celebra cada año un festival
dedicado a las castañas, fruto que comparte protagonismo
con los productos de la huerta. Y en Las Regueras es la castaña valduna, originaria del concejo, en torno a la que gira un
completo programa de actividades.

En noviembre o a finales de octubre, con la llegada de
la seronda (otoño) se celebra en casi todos los rincones del
Principado una tradición muy popular: el amagüestu. Es la
fiesta de las castañas, que consiste primero en ir a recoger
o pañar el fruto —algo que en ocasiones se convierte en un
acontecimiento en sí mismo—, para después asarlo y comerlo
acompañado de sidra dulce.

Buena castaña, pero de menor calibre
Noviembre es el mes ideal para pañar castañas, aunque
es cierto que hay variedades más tempranas que incluso a
finales de octubre ya se pueden recoger. Paco Valdés siente
especial devoción por la castaña valduna, una variedad única
y muy apreciada por su sabor. Es el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Castaña Valduna. Asegura
que la valduna «es más tardía» que el resto de variedades. En
cuanto a la temporada, asegura que «hay castaña, pero de un
calibre menor». Esto se debe a la escasez de lluvia durante
el mes de septiembre, que hizo que el erizo no desarrollara
tanto. «Le faltó el golpe de agua de primeros de septiembre», indica. Aun así, «los castaños tienen erizos y sí habrá
castañas», sentencia Valdés, que añade que «la temporada
se esperaba peor». Lo dice por la climatología, que también
afectó al desarrollo de los castaños.
Otra de las personas que conoce a la perfección este fruto
es Charo Peón, de Huexes, una pequeña localidad cercana a
Arriondas. Su madre Hortensia ganó las siete últimas ediciones del festival de Arriondas y ya está preparada para un
nuevo certamen. «Si falta ella no hay festival», dice entre
risas.
El certamen se celebrará el segundo fin de semana de noviembre. En Huexes ya están recogiendo las castañas y pensando cómo será el stand que llevarán al festival. «Tenemos
que escoger las mejores», dice Charo. Eso sí, esta temporada
«hay menos castañas y de menor calibre», debido a la climatología que hizo que «los erizos estén más pequeños».
La castaña es una de las señas de identidad tanto de
Arriondas como de Las Regueras. En ambas localidades llevan años celebrando un festival dedicado a este fruto, que se
caracteriza por su versatilidad.

año 2022 — n.º 435

35

La siempre heroica vendimia
de Cangas
La DOP cierra la temporada con 100.000 kilos de uva recogidos
tras un año complicado y una climatología caprichosa

H

a sido un año complicado para los viticultores de la DOP Vino de Cangas, que están
siempre mirando al cielo. La vendimia de 2022
se adelantó algunos días, aunque quizás lo peor
fue la climatología, «algo caprichosa» en algunos
meses. Sobre todo en junio, «un mes crítico». Lo
dice José María Martínez, presidente de la DOP
Vino de Cangas, viticultor y propietario de la bodega Martínez Parrondo.
La vendimia comienza a mediados de septiembre y se suele alargar hasta octubre, mes en
el que las bodegas ya están en la fase de elaboración del vino. Es la última etapa de un camino
que arranca en las viñas. Y es aquí donde para algunos la temporada no ha sido la esperada. ¿Por
qué? Sencillamente por el tiempo. Y las plagas.
El presidente de la DOP suma su segunda añada
y su cosecha se ha visto mermada por un hongo, el mildiu. «Junio, el mes de la floración, es el
momento más sensible para las viñas. Durante
esos días llovió mucho, con tormentas, y además
hizo un calor extremo, que se tradujo en mucha
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humedad, ideal para los hongos», comenta José
María. En su bodega entraron en esta vendimia
2.000 kilos de uva de unos viñedos cuyo rendimiento es de 20.000. Eso sí, «la uva es de calidad,
excelente», añade. Como la del resto de viticultores que no se vieron tan afectados por esta plaga.
«La uva de este año vino muy buena», asegura
el presidente de la DOP, que indica que la sensación de los bodegueros es muy positiva. «No a
todos les afectó de la misma manera el hongo»,
sostiene.

La Denominación de Origen
Protegida cuenta en la
actualidad con nueve bodegas
adscritas, 60 viticultores y una
superficie aproximada de 60
hectáreas de viñedos

A falta de cifras oficiales, la vendimia de 2022
cerrará con números similares a años anteriores.
Se estima en 100.000 los kilos de uva recogidos,
que se traducen en el mismo número de botellas,
aunque depende del rendimiento de la uva. «No
es de los mejores datos, pero podemos decir que
se salvó la vendimia», indica. La Denominación
de Origen Protegida cuenta en la actualidad con
nueve bodegas inscritas, 60 viticultores y una superficie aproximada de 60 hectáreas de viñedos.
«Hemos incrementado el número de bodegas y
de superficie, pero no se ha traducido en más
volumen de uva», explica.
Ahora toca la faena en la bodega, pero sin
descuidar las viñas, que hay que seguir tratando,
limpiando y preparando para la temporada que
viene. José María Martínez lanzará al mercado
su segunda añada. En la primera cosechó un
tercio: «debido a las heladas, 2021 fue complicado», dice. Aun así, sigue con la misma ilusión
que el primer día. «Soy la tercera generación de
bodegueros, es algo que viví desde la niñez, esto
forma parte de mí, de mi vida», subraya. «El vino
es mi vida, no la concibo sin él», añade.

Un vino valorado
El vino de la DOP Cangas está cada vez más
valorado. Son muchos los caldos que han sumado premios en los diferentes concursos. De los
últimos, el que entregó la Federación Española
de Enología al vino 620 Tinta 2020, de Bodegas
La Verdea, y a Cien Montañas Carrasquín 2018,
de Bodegas Vidas. Ambos consiguen el premio
Grandes Oros Vinespaña 2022.
«Cuando alguien toma una copa de vino de
Cangas tiene que saber que es algo más que un
producto: en ese vaso va el esfuerzo y el sudor del
viticultor y eso es algo que hay que tener en cuenta», dice el presidente de la DOP. Lo dice porque
en Cangas se practica la viticultura heroica desde hace siglos, que es aquella que se realiza con
unas condiciones de medioambiente y trabajo de
la viña singulares, como unas circunstancias orográficas que impiden la mecanización, una altitud
mínima de 500 metros sobre el nivel del mar y
en zona de montaña, no en meseta, cultivos en
pendiente con un desnivel mínimo del 30%, de tamaño pequeño y con parcelas en terraza. El Valle
de Aosta (Italia), Douro (Portugal), Renania-Palatinado (Alemania) y el cantón de Valais (Suiza) son
algunos de los territorios de la llamada también
viticultura heroica, que en España está representada al menos por Ribeira Sacra, en Galicia, y la
zona de Cangas del Narcea.

«Hemos salvado la vendimia,
los números son similares
a los de años anteriores», valora
José María Martínez, presidente
de la DOP Vino de Cangas
año 2022 — n.º 435
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Novedades en los seguros
para el ganado vacuno
L

a extensa cabaña ganadera con la que cuenta nuestro país
se refleja año tras año en las cifras que arroja el seguro
agrario. Así, a nivel nacional, el Plan 2021 de seguros pecuarios cerró con cifras récord. Se firmaron cerca de 160.000
pólizas, que dieron cobertura a más de 400 millones de animales y se obtuvo un capital asegurado superior a los 3.800
millones de euros, cantidades superiores en casi un 22% y
un 4,4% respectivamente, en relación con el plan inmediatamente anterior.
Asturias es una de las regiones que cuenta con una gran
tradición de aseguramiento ganadero. Durante el Plan 2021,
se firmaron cerca de 16.800 pólizas que dieron cobertura a
casi 600.800 animales con un capital asegurado cercano a
los 245 millones de euros. El seguro más contratado en la
comunidad, además de los correspondientes a la retirada y
destrucción de animales muertos en la explotación, es el de
vacuno de reproducción y producción. Cerca de 2.500 pólizas
de seguro dieron cobertura a casi 176.000 animales, con un
capital asegurado superior a los 200 millones de euros, lo que
supone casi el 86% del total del capital pecuario asegurado
en la región.
El pasado 1 de junio entró en vigor el Plan 2022 de seguros pecuarios, en el que se han introducido mejoras de gran
relevancia en varias líneas de seguros. En el caso del seguro
de vacuno de reproducción y producción, incorpora mejoras
en la garantía de pérdida de calidad de la leche, aumentando
la indemnización por incremento de células somáticas en el
tanque y permitiendo renovar el seguro a explotaciones con
cualquier media geométrica. Además, el Plan 2022 facilita a
más ganaderos el acceso a la garantía de crías. Todo ello sin
olvidar que a partir del Plan 2023 entrará en vigor para los
seguros de ganado la subida de 10 puntos porcentuales en la
subvención base, anunciada por ENESA para compensar la
difícil coyuntura económica que vive el sector.

Estructura y características del seguro
Recordamos que este seguro cuenta con un conjunto de
coberturas incluidas en la Garantía Básica y una serie de Garantías Adicionales, de contratación opcional, que amplían las
coberturas de la garantía básica. La Garantía Básica cubre el
saneamiento básico, enfermedades como la fiebre aftosa o la
EEB, la mortalidad masiva, así como el periodo improductivo
por muerte masiva, riesgos climáticos y daños por ataque de
animales.
Como Garantías Adicionales, este seguro cuenta con hasta
dieciséis, con las que el ganadero puede completar las necesidades de cobertura de su explotación: accidentes individuales, muerte de crías, mamitis, disminución de la prolificidad,
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pérdida de calidad de la leche, mortalidad por causas diversas,
saneamiento extra, privación de acceso a pastos o retirada y
destrucción de cadáveres, entre otras.
Los riesgos a los que se enfrentan este tipo de explotaciones son muy diversos. Riesgos que, por su naturaleza, no
pueden ser controlados por el ganadero, pero sí se puede
reducir su impacto en la economía de las explotaciones. Y es
precisamente para esto para lo que sirven los seguros agrarios.
En este clima de incertidumbre que vivimos hoy en día,
contar con un seguro que contribuya a garantizar la viabilidad económica de las explotaciones se antoja como una
herramienta muy útil para la gestión de los riesgos no controlables por los ganaderos. Entre ellas, el seguro de vacuno de cebo, que presenta mejoras de gran relevancia con el
objetivo de adaptar la línea a las necesidades de los ganaderos. Realizadas en estrecha colaboración con el sector, las
modificaciones aplicadas en esta línea de seguro permiten
adaptar de mejor manera las condiciones y coberturas al modelo de cebo que existe en España y a las diferentes formas
de producción.
Así, y desde este mes de junio, los ganaderos asegurados
podrán escoger entre tres sistemas de manejo diferentes y
con nuevas agrupaciones de razas, lo que permitirá una mejor adaptación del seguro a la realidad del sector. Además, a
partir del Plan 2022 se reduce la edad mínima indemnizable
—que pasa de 8 a 5 semanas—, se modifica y mejora la cuantía
y periodo de indemnización de la garantía de saneamiento,
y se eliminan las bonificaciones y recargos para las garantías de vida, ya que se establecerán tarifas de referencia en
cada uno de los sistemas de manejo. Sobre ellos, se aplicarán
coeficientes de adaptación al riesgo, propios para cada explotación y basados en su mortalidad anterior. Esta novedad
del seguro permitirá a aquellas explotaciones ganaderas con
poca siniestralidad ver reducido el precio de su póliza de una
manera sensible.
En el caso de la línea de ovino y caprino, la principal
novedad del Plan 2022 es el incremento de 11 puntos en la
subvención base que concede ENESA a los ganaderos asegurados, a la que habrá que sumar la subida de otros 10 puntos
porcentuales en la subvención base, anunciada para compensar la difícil coyuntura económica que vive el sector y
que en el caso del ganado entra en vigor a partir del Plan
2023. Además, se ha ampliado la garantía adicional de contaminación de leche por aflatoxinas con una cobertura para
la contaminación de leche por inhibidores de crecimiento
bacteriano —sin que se produzcan cambios en la tarifa— y
se ha reducido un 10% la tasa de la garantía de brucelosis,
entre otras novedades.

Un talabartero a la vieja usanza
Emilio Sanz es la tercera generación de guarnicioneros que continúa trabajando
y elaborando piezas de cuero de manera artesanal

S

e cuentan con los dedos de una mano los artesanos que
quedan en Asturias que trabajan de manera artesanal el
cuero. Uno de ellos está en Granda, Siero. Se llama Emilio
y es la tercera generación de guarnicioneros de la familia.
Ahora está al frente del negocio que comenzó su abuelo, Félix Sanz, hace ya medio siglo. «Me crié aquí», dice Emilio,
mientras nos invita a pasar al taller que tiene situado en Camín de la Quinta. Y es que el joven talabartero —así se llama también el artesano que trabaja el cuero— se trasladó
a vivir con apenas dos años a la casa de sus abuelos. Emilio
pasaba muchas horas al lado de su abuelo, su maestro en el
oficio. «De él aprendí todo, me enseñó el oficio», sentencia.
Emilio es la tercera generación de la Guarnicionería Sanz.
La segunda, sus tíos Isabel y Diego Sanz, también sigue en
el oficio.
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Del taller de Emilio han salido a lo largo de estos 50 años
infinidad de productos. Desde cinturones a carteras, pasando por sillas de montar a caballo. Pero si hay algo que
les define son los collares para el ganado. «Es lo que más
se vende», explica Emilio, mientras sujeta uno de ellos. Se
trata de una pieza elaborada de manera artesanal desde el
principio. El proceso es sencillo, por lo menos para él. Lo
primero es elegir el tipo de cuero. En la Guarnicionería Sanz
trabajan con piel de novillo, vaca, potro y caballo. Son de los
pocos que siguen comprando la materia prima en Galicia.
El siguiente paso es medir y con el cortatiras sacar la pieza
con la que posteriormente se va a trabajar. «Mi abuelo era
un manitas y muy curioso y yo algo heredé de él», dice entre
risas Emilio, mientras enseña una herramienta hecha por él
mismo. El paso final es ponerle la hebilla, hacer los agujeros

con el sacabocas y el martillo de porlón y personalizarlo en
función de lo que pida el cliente. «Yo disfruto mucho con lo
que hago y mientras pueda seguiré en el oficio», indica Emilio. En la Guarnicionería Sanz se hace todo de manera artesanal, incluso el cosido, que hacen con hilo encerado y aguja
de guarnicionero. Y, recientemente, acaban de adquirir una
máquina de coser de triple arrastre para coser piezas especiales.
Todos los productos que elaboran en la Guarnicionería
Sanz se venden en las ferias. Tanto Emilio como sus tíos tienen un calendario marcado con citas ineludibles. Acuden a
certámenes de Asturias y Castilla y León donde exponen y
venden las elaboraciones de cuero, pero también cencerros
personalizados a los que ellos mismos les ponen el mayuelo
y campanas. «Los ganaderos son nuestros potenciales clientes», subraya Emilio.
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En extinción
Como la mayoría de oficios tradicionales, el de guarnicionero o talabartero corre riesgo de desaparecer. En Asturias
apenas quedan tres que continúan con esta profesión y que
siguen trabajando artesanalmente el cuero. Además de Sanz,
mantienen este oficio la Guarnicionería Menéndez, en Pravia,
y la Guarnicionería Boal. «Quedamos muy pocos. Antes, en
la época de mi abuelo había muchos más, pero con el tiempo
fueron desapareciendo», explica Emilio, orgulloso de seguir
el camino que en su día comenzó su abuelo. «Yo seguiré hasta
que pueda», reitera. A su lado, su abuela asiente con la cabeza.
«Siempre le gustó mucho, ya con el abuelo pasaba horas y horas
en el taller y le ayudaba con las herramientas y las pieles», dice.
«Ya con cinco años acompañaba a su abuelo a las ferias», añade.
Ahora es él el que acude a las ferias a mostrar y vender sus productos. «La gente que sabe valora tu trabajo y sabe lo que hay
detrás», dice Emilio. Otros, no, e incluso regatean el precio.
De momento, Emilio seguirá apostando por este oficio
que, para él, además de una forma de vida, tiene mucho de
sentimental.
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1989

Crecimiento con incertidumbres
por Carlos B. Viñuela

H E M E R OT E CA

V

istas con la perspectiva que da
el tiempo, es evidente que las
páginas de El Correo han reflejado la
modernización de Asturias desde el
prisma rural. Los avances en las técnicas, la mejora en los procesos, los
aumentos de productividad, los tratamientos contra enfermedades, la profesionalización…, todos los pequeños
pasos que convirtieron al sector lácteo asturiano en referente tuvieron su
espacio de forma natural en el boletín
para socios y trabajadores de Central
Lechera Asturiana. También las nuevas oportunidades que se presentaban
para los habitantes de los pueblos de la
región, como «el turismo en las casas
de campo, una fórmula que avanza en
Europa», explicaba El Correo en aquel
año 1989. Y es que, a pesar de que pueda parecer extraño observado desde
tres décadas más adelante, el turismo
rural era algo casi desconocido por
aquel entonces.
«Supone una nueva fórmula económica y permite que los jóvenes no
se marchen a la ciudad», se explicaba
en febrero, en una noticia coronada
por una imagen de un grupo de ¿turistas? vadeando un río a caballo, al más
puro estilo Lejano Oeste (norteamericano). «El campo sigue ofreciendo
grandes atractivos para gentes hartas
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El Correo descontaba
en 1989 los días
que faltaban para cerrar
el periodo de transición tras
la adhesión del sector lácteo
español a la CEE

de la monotonía y vertiginosa vida de la
ciudad (…). A partir de ahí se ha puesto en marcha en toda Europa, con gran
decisión, aunque en España aún con
cierta timidez, una fórmula de veraneo
y descanso en el campo». Del campin
al pajar, se resumía, «una fórmula que
no se ha extendido en exceso en España y en Asturias». El Correo, ampliando
miras.
Y Central Lechera Asturiana, a lo
suyo. El 28 de abril de aquel 1989 se
firmaba el acuerdo por el que adquiría una participación en Leyma. Una
«alianza estratégica» para consolidar
una dimensión suficiente de cara a la
liberalización del sector lácteo que se
oteaba para 1990. En julio se firmaba la
escritura por la que se constituía Leyma
S.A. y, al final, la participación de Central Lechera Asturiana fue del 50%.
El equipo ciclista profesional seguía creciendo, ya con Juan Fernández

como director. Los pasos firmes dados
desde aquella estructura de aficionados, luego semiprofesional y con el fin
de la década ya profesional, iban dando resultados, atisbando un futuro de
grandes triunfos. El Correo reflejó ese
camino desde el inicio, y ahora contaba
también las lustrosas presentaciones
en el Hotel de la Reconquista del equipo orgullo de La Central.
Otro clásico de las páginas del boletín corporativo, en 1989, seguían siendo las abejas, siempre presentes. Doce
años de contenidos relacionados con la
apicultura. Traducidos en créditos, seguro que daban para Grado. Merece la
pena la recopilación de aquellos artículos y recomendaciones, queda apuntado en la lista de tareas pendientes para
El Correo actual.
Y así se cerraba 1989, doce meses
descontando días hacia un año clave,
el noventa, quinto año de transición
desde la firma del acta de adhesión del
sector lácteo español a la entonces Comunidad Económica Europea. Y con el
cierre de la década, llegarían la fijación
de cuotas y límites a la importación.
«¿Soportará la economía nacional un
incremento continuado de precios al
consumo?», se preguntaba la carta de
El Correo en el primer mes del 89. Qué
lejos. Y qué cerca…
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Anuncios breves
AVISO IMPORTANTE
Para la publicación de anuncios en esta sección puedes enviar un whatsapp o un
sms al teléfono 655 555 915 o llamar de lunes a viernes entre las 10 y las 14 horas.
También puedes enviar un correo electrónico a elcorreo@clas.es. Los anuncios
aparecerán publicados en la revista durante un máximo de tres números.

SE COMPRA
Compro cuba de agua
con soporte o remolque
de ruedas para dar de
beber a las vacas. Dejar
whatsapp en el 678
635 129 o llamar por la
noche al 985 804 057.
SE VENDE
Vendo autocargador JB.
Con documentación.
Pala trasera de doble
efecto. Tres puntos de
ordeño marca Westfalia.
660 833 655.
Se venden vacas y
novillas y un tractor
Summer Explorer 2 de
80 CV en muy buen
estado. Se vende por
jubilación. Zona Tineo.
689 791 744.

Se vende casa de 230
metros para entrar a
vivir, con calefacción.
Se venden tres bajos,
uno con acceso a otra
vivienda y huerta de
800 metros. Y una finca
de 50.000 metros con
agua y cuadra y con
buen acceso a maquinaria. Se vende junto
o separado. Se venden
otras dos fincas, una
de 36.000 metros con
agua y cuadra; y otra de
24.000 metros con agua
y cuadra de 125 metros.
Buen acceso a maquinaria. Zona Pola de Lena.
616 343 706.
Se vende volvedora,
amaralladora, hileradora
para máquina de segar
Alfa. Sin uso. Impecable.
677 825 966.

Se venden dos sofás y
una mesa de centro de
salón por 100 euros.
Los sofás están en buen
estado, son de color
verde y ambos de dos
plazas; siempre se protegieron con una funda
de tela por lo que están
en buenas condiciones.
Se venden por traslado
y cambio de sitio. Zona
Luarca. 685 356 887.

Se vende piso en
Los Campos (Corvera)
de tres habitaciones,
salón, cocina, un baño
y garaje. Opción de
compra de trastero. Se
vende habitación en
muy buen estado de dos
camas, armario, mesita
y sinfonier. Se vende
lavadora y nevera combi
en muy buen estado.
Zona Corvera. 655 840
728.

Se vende segadora Rapid Z con peine de 1,60.
627 079 864.

Se vende Karcher industrial funcionando perfectamente. 689 375 214.
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Se vende estufa de gas
con regulador; se venden
puerta y ventanas de
aluminio y tres ventanas
de madera de castaño;
se venden cactus de jardín y una mesa pequeña
auxiliar de salón. Se vende una finca en La Cruz
de Illas de 900 metros.
610 042 847.
Se venden rollos de hierba seca, silo y alpacas.
Zona Muros de Nalón.
609 400 057.
Se vende máquina de
segar Alfa MF82, motor
Lombardini LDA 75,
peine de 1,40 metros.
Diésel. Está en buen
estado. Mejor verla y
probar. Precio a convenir. 655 803 255.
Se vende cordero de
raza Suffolk de seis meses. Zona Las Regueras.
696 519 606.
Se vende Pasquali 21
CV con freno y dirección
hidráulica, basculante,
avantrén, arados y rotovator. En perfecto estado de funcionamiento.
696 687 395.
Se vende hierba seca
en bolos de este año.
Zona Carreño y Corvera.
Teléfono: 609 409 492.
Whatsapp: 646 269
896.

Se vende remolque
para tractor con tractor
y basculante, paneles
laterales incluidos. Con
documentación, como
nuevo, tanto estructura
como caja, sin uso prácticamente. Se vende por
jubilación. Precio a convenir. Zona Cangas del
Narcea. 675 386 778.
Vendo 350 botellas vacías de sidra natural por
75 euros. 627 396 782.
Se vende caldera de
gasoil Hergom. Piezas
nuevas y seminuevas
para recambios. 647 182
559.
Se vende segadora
Krone, modelo AM
R200, 5 platos, anchura
de corte 2,10, plegado
vertical, seminueva. 600
874 199.
Se venden 50 bolas de
silo en zona centro de
Asturias, de 1,30, de este
año. Buen acceso de
carga. Teléfono y whatsapp: 697 112 420.
Se vende carretilla
elevadora Mitsubishi,
envasadora al vacío
industrial y embutidora
eléctrica. Todo en buen
estado. 689 375 214.
Se vende tractor John
Deere modelo 6630
DT con eje delantero
amortiguado, cabina
super star, tres pastillas
de hidráulico, doble
efecto ruedas Michelín.
Estado muy bueno, bien
cuidado, 5.500 horas.
Primer y único usuario.
Se vende por tamaño.
646 932 559.

Se venden bolas de
hierba seca de 2022.
Zona Cudillero. 622 486
643.
Se vende estufa de gas
con regulador, mesa de
salón pequeña de Ikea,
tres ventanas de castaño y cinco de aluminio.
Se vende finca en La
Cruz de Illas (Avilés),
y plantas de jardín y
terraza. Se venden un
colchón de 1,35 y dos de
90. 610 042 847
Tractor Valtra 8150,
tractor Valtra 6400, carro mezclador Compar
12 m3, seminuevo, con
cazo de carga; 2 boxes
exteriores de chapa para
terneros de 5 plazas
cada uno, 2 boxes individuales interiores para
terneros lactantes, cuba
de fibra 2.500 litros de
agua, pistola de impacto
para compresor, tolva
de pienso para terneros,
depósito de fibra para
agua 15.000 litros, 2 cubas de agua 1.000 litros,
comedero portátil de 12
plazas con trabaderas,
ordenador e impresora,
remolque ganadero para
tractor, transmisiones
para tractor, autocargador Magal, Opel
Frontera, derechos PAC,
vacas, novillas y terneras
frisonas. Zona Valdes.
628 260 287 (solo atiende por whatsapp)/ 659
841 545.
Se venden cuatro corderas suffolck de cinco/
seis meses con madres
que paren bien. Preguntar por César. A 6 km de
Grado. 666 631 150.

Se vende empacadora
marca Fiat en perfecto
estado. Ancho de rueda
1,80 m. Zona de Cangas
del Narcea. 985 921
304.
Se vende segadora Bertolini de rueda grande,
funciona perfectamente.
654 942 949.
Se vende cortacésped
modelo Outils Wolf
GTCH2M para repuesto
de piezas. Funciona el
motor. 654 942 949.
Se venden corderos, dos
hembras y tres machos.
Nacidos en febrero de
2022, están desparasitados. 689 027 461.
Vendo bicicleta infantil
en buen estado. Precio
75 euros. 610 462 445.
Se vende arado de una
vertedera en buen estado, marca Tavi. Zona de
Vegadeo. 666 335 865.

Se vende finca
edificable de más de
200 metros, con luz
y agua, al lado de
carretera general
Trubia-Los Campos,
en Las Regueras. 636
765 333.
Se venden corderos
Texel de tres meses. Las
Regueras. 636 765 333.
Se vende manipulador
telescópico Manitou
MLT 635 PS+ de 130
CV y 150 l de caudal
hidráulico. 4.200 horas
y variedad de aperos
incluidos. Máquina
estrenada en enero de
2018. Se vende por falta
de uso. 697 973 070.
Se vende máquina de
segar Alfa MF82, motor
Lombardini LDA 75, peine 1,40 metros, diésel,
está en buen estado.
Mejor verla y probar.
Precio a convenir. 655
803 255.

Vendo segadora
hileradora Rapid en
buen estado. 660 833
655.
Se vende rotovator
marca Agrator, reforzado, de 1,90 de trabajo,
con paletas, nuevo.
Precio: 1.350 euros.
Se vende arado marca
Aranzábal de dos rejas
con pegaderas y volteo
automático. Es grande
y está a estrenar.
Precio: 950 euros.
Se vende arado marca
Amodo de dos rejas
y volteo automático.
En muy buen estado.
Se vende por no usar.
Precio: 350 euros.
Zona Navia. Preguntar
por José. 676 422 015.
Se vende casa y panera
en Villarino del Río. Para
rehabilitar. 985 929 531.
Se vende filtro de leche.
Como nuevo. Zona Carreño. 649 105 227.

Se vende casa y finca
edificable al lado del río
Narcea, en Belmonte de
Miranda, San Bartolomé, de dos plantas,
cerca de carretera. Se
venden tres ventanas de
madera en buen estado,
y puerta y ventanas de
aluminio. 610 042 847.
Se vende tren de siembra para vallico en buen
estado, listo para trabajar, cepillo giratorio para
rascarse las vacas, motor
Lombardini en buen
estado para segadora,
bolos de hierba silo y vallico de fincas soleadas.
Zona Centro de Asturias.
985 799 323.
Se venden puertas
y ventanas de aluminio
y madera, colchones
de 1,35 y 90, una mesa
de salón, una estufa de
gas butano, una finca
en Avilés en La Cruz de
Illas de 800 metros cuadrados. 610 042 847.

Se venden fincas en
Pola de Lena. Una de
50.000 metros
cuadrados con agua,
cuadra y buen acceso
para maquinaria.
Otra de 36.000 metros
cuadrados con agua
y cuadra. Y otra de
24.000 metros
cuadrados con agua y
cuadra de 125 metros
cuadrados. Se vende
casa en Pola de Lena
de 230 metros cuadrados, para entrar a vivir,
y 3 bajos, uno con
posibilidad de hacer
vivienda. La casa
cuenta con una huerta.
Posibilidad de venta
conjunta o por
separado. 616 343 706.
Vendo piedra buena,
labrada y limpia, lista
para colocar, sacada
de una casa antigua. De
fácil colocación.
654 942 949.

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

CREENCIA

DESCENDERÁ O BAJARÁ MUCHO

SELENIO

TAXI INGLÉS

CONTRARIO
DE MEJOR

INTERPRETAN LO ESCRITO

CIUDAD LEGENDARIA

SITIO POBLADO DE ABETOS

SUMERSIÓN,
INMERSIÓN

ADIVINANZA

No es mi cara de lechuga,
no lo es tampoco de col,
y sin embargo mi nombre
lo va pregonando al sol.

AVARO,
ALAGARTADO

BALIDO

MUNDO,
TIERRA

SE RIÓ UN
POCO

LAS DE AQUÍ
SE INQUIETÓ, SE AZORÓ

ÁNSARES

UNIDAD MONETARIA DEL JAPÓN

NOMBRE DE
LA LETRA N

ANTÓNIMO
DE ESCRITO
ATOAR

Para participar, envía la solución con tus datos (nombre,
dirección y teléfono) a través de un correo electrónico a
elcorreo@clas.es, un whatsapp o grabando un mensaje en
el contestador del siguiente teléfono: 655 555 915.
Los ganadores del sorteo entre los acertantes de la adivinanza aparecida en el número 434 de El Correo son:

NIVEL DE
ARTES MARCIALES

DUETO
FILMAR

ABREVIATURA
DE "ID EST"

LENGUAJE
HINDI

NEÓN
PRÁCTICA,
TRADICIÓN

Borja González Pérez
(Oviedo)

Carmen Argüelles Arias

ANIMAL DEL
ÁRTICO

(Pravia)

REY DE LA
SELVA

Solución 434: La cascada

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

EMERGENCIAS
Emergencias Públicas del Principado
→ 112

HOSPITALES
HUCA (Oviedo) ➞ 985 10 80 00
Jarrio (Coaña) ➞ 985 63 93 00
Carmen y Severo Ochoa
(Cangas del Narcea) ➞ 985 81 21 12
San Agustín (Avilés) ➞ 985 12 30 00
Cabueñes (Gijón) ➞ 985 18 50 00
Jove (Gijón) ➞ 985 32 00 50
Francisco Grande Covián
(Arriondas) ➞ 985 84 00 32
Álvarez Buylla (Mieres)
➞ 985 45 85 00
Valle del Nalón (Langreo)
➞ 985 65 20 00

ASISTENCIA

Luanco ➞ 985 88 35 15

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

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

OFICINAS COMARCALES DE LA
CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL

Navia ➞ 985 63 02 14

Arriondas ➞ 985 84 03 17

Oviedo ➞ 985 10 55 00

Belmonte de Miranda ➞ 985 76 21 72
Fax: 985 76 23 42
Boal ➞ 985 62 01 77

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

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

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

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

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

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

Tapia de Casariego ➞ 985 62 82 65

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

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

Infiesto ➞ 985 71 01 03

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

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

Salas ➞ 985 83 08 65

Villaviciosa ➞ Telf./Fax: 985 89 06 02

Comisión Regional del Banco
de Tierras
Cervantes, 27, 2º dcha
33004 Oviedo
985 96 60 05
Fax: 985 96 40 37
Servicio Regional de Investigación y Desarrollo (SERIDA)
Carretera de Oviedo s/n
33300 Villaviciosa
985 89 00 66
Fax: 985 89 18 54
www.serida.org
seridavilla@serida.org
Sociedad de Servicios del
Principado de Asturias (SERPA)
C/ Luis Moya Blanco, 261
33203 Gijón
985 13 33 16
Fax: 985 33 83 74
www.serpasa.es
serpa@serpasa.es
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Puedes ganar uno de los dos lotes de productos que sortea
Central Lechera Asturiana entre los acertantes:

6

7

8

9

1
2
3
4
5
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6
7
8
9

VERTICALES
1. Combaten o contienden con armas.
Pronombre de la tercera persona.
2. Comportarse de cierto modo. 3. Representé
en la fantasía imágenes o sucesos mientras
dormía. Pedazo de tierra cubierto de césped y
muy trabado por las raíces. 4. Se ocupaba de
varios asuntos a la vez. 5. Vigésima segunda
letra del alfabeto griego, que corresponde a ch
del latino. Adorno en forma de espiral o caracol,
que se coloca en los capiteles de los órdenes
jónico y compuesto. 6. Permanecen en un lugar.
Artificial, la producida por artefactos luminosos,
por oposición a luz natural, que es la proveniente
del sol o de otros astros. 7. Persona incauta, que
se deja estafar fácilmente. 8. Se encuentra al
inicio de todos los hoteles. Aborrecer,
desagradar. 9. Cortar o dividir con la sierra.

HORIZONTALES
1. Determinación del peso de una persona. Verbo
auxiliar en tiempos compuestos. 2. Prelados
dotados de jurisdicción sobre una diócesis.
3. Pieza de hierro para unir o sujetar dos cosas.
Interjección que expresa cuidado. 4. Restar
fuerza a un argumento o razonamiento,
especialmente en el ámbito del derecho.
5. Dominio de internet de Andorra. Ave rapaz
diurna de gran tamaño, plumaje negro y cuello
desnudo. 6. Perteneciente o relativo al lugar
donde alguien ha nacido. Acción de ir de un
lugar a otro. 7. Inquietarse, removerse. 8. Paleta,
generalmente pequeña, con bordes afilados y
mango largo, que utilizan los farmacéuticos y
los pintores para hacer ciertas mezclas, y usada
también en otros oficios. 9. Descifra lo escrito.
Inquieto o pongo nerviosa a una persona.

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

2-

288x 12+

8/

4 1 8 3 7 5 9 2 6

7x
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CALCUDOKU: Completa el tablero de forma que
cada fila y columna contengan los números del 1 al
8 sin que falte ni se repita ninguno. El resultado de
efectuar la operación que se indica en cada bloque
delimitado con líneas gruesas con los números que
Completa el tablero de forma que cada fila y columna contengan los números del 1 al
lofalte
contienen,
de dar
como de
resultado
el número
8 sin que
ni se repita ha
ninguno.
El resultado
efectuar la operación
que se indica
en cadaque
bloque
delimitado
gruesas
con los números
que lo contienen, ha de
aparece
encon
la lineas
esquina
superior
del mismo.

5 3 7 6 9 2 1 4 8

5

2 4 1 9 5 6 8 3 7

4

8 6 3 1 2 7 5 9 4

3

9 7 5 4 8 3 6 1 2

2

Sopa: Burro, Póquer,
Canasta, Chinchón, Brisca,
Mus, Solitario, Tute, Bridge,
Cinquillo, Escoba

1

320x

6 9 2 8 1 4 7 5 3
7 8 9 2 3 1 4 6 5

30x

1 2 4 5 6 8 3 7 9

15+
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INTERPRETAN LO ESCRITO

R

TAXI INGLÉS
CIUDAD LEGENDARIA

B

CONTRARIO DE MEJOR

L

DESCENDERÁ O BAJARÁ MUCHO

U Q P M W B G G U B

S

SITIO POBLADO DE ABETOS

P

H U

SUMERSIÓN,
INMERSIÓN

K H D A
D

I

6

Z Q A G D Q O

CREENCIA

L

BALIDO

B O X

6 8

SELENIO

L

2 4

SE INQUIETÓ, SE
AZORÓ

C N

Z H N C

ABREVIATURA
DE "ID EST"

J

B

MUNDO,
TIERRA
LAS DE
AQUÍ

S

E
V

SE RIÓ UN
POCO

I

T

AVARO,
ALAGARTADO

K

L

NIVEL DE
ARTES
MARCIALES

U H N

J

UNIDAD MONETARIA DEL JAPÓN

Y O

ANTÓNIMO
DE ESCRITO

L

L M W G Q V

ATOAR

S

ÁNSARES

E

8

NOMBRE DE
LA LETRA N

C

Q A

7

NEÓN

E

DUETO

C

FILMAR

E

LENGUAJE
HINDI

N C N

E

P
C
B E T A L
O R B E
R O
E
Y E N
O A R
R
I D
A N Z A
L E O N

P

E
S
T
A
S

D D A

REY DE LA
SELVA

E

F
C
S E
A
B E
U R
C A
E
O D
U
S O

P

PRÁCTICA,
TRADICIÓN

J

U S
O
E N
R
H I
O

E

NIVEL MEDIO

ANIMAL
DEL ÁRTICO

I

8+

Horizontales: 1. Peto. Cara.
2. Ad. Jersey. 3. Gusano. Su.
4. Colgaban. 5. Bar. Acabó.
6. R. Busilis. 7. Asentada.
8. Metía. Are. 9. Aterrar. T.

S

15x

Verticales: 1. Pág. Brama.
2. Educa. Set. 3. T. Sorbete.
4. Ojal. Unir. 5. Engastar.
6. Croacia. A. 7. As. Baldar.
8. Resabiar. 9. Ayunos. Et.

R O M N

18x
6-

Z D Q O H M M E Q E

4
5
8
3
2
1
7
6

X N B U R

8/

1
8
6
5
7
3
4
2

2/

28x

8
2
1
6
4
7
5
3

Z

14+

2
6
5
8
1
4
3
7

D K

5-

3
7
4
2
8
5
6
1

J
F

4x

6
4
3
7
5
2
1
8

F

P N

13+

19+

SOPA DE LETRAS
Busca en esta sopa de letras 11 nombres de juegos de
Busca
en esta sopa de letras 11 nombres de juegos de cartas.
cartas.

D

3-

5
3
7
1
6
8
2
4

17+

90x

7
1
2
4
3
6
8
5
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NIVEL MEDIO

4/
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La receta
Falso arroz de brócoli con huevo poché
INGREDIENTES

—— Brócoli
—— Huevo
—— Cebolla

48

E

n la receta de este mes de El Correo os presentamos una versión diferente del tradicional arroz a la cubana. La base del plato es
una verdura que contiene una gran densidad
nutricional, que hace que esta comida contenga un aporte energético bajo en comparación
con la enorme cantidad de nutrientes que nos
proporciona.
El brócoli apenas contiene calorías y es
una fuente notable de calcio, potasio, fósforo,
hierro y vitaminas B1, B2 y B6. Además, aporta
dosis elevadas de yodo, cinc y cobre. Por todo
esto, ¿qué beneficios tiene comer esta verdura
tan versátil? Muchos. Es buena para la anemia,
protege al corazón, mejora la hipertensión, depura el organismo, protege los huesos, cuida
de los ojos, mejora la piel y previene el estreñimiento.

Elaboración
1. Picamos el brócoli hasta dejarlo con una textura parecida al arroz.
2. Lo metemos cuatro minutos al microondas.
3. A continuación, lo rehogamos con cebolla,
ajo y un poco de aceite de oliva virgen extra.
4. Por último, hacemos el huevo poché. Primero cascamos el huevo y lo reservamos en una
taza. Hervimos agua en una olla y vertemos
el huevo envuelto en film transparente con
un chorrito de vinagre.
También se puede hacer el huevo a la plancha
o incluso cocido.

