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Ayer fue clausurado en Benia de Onís un curso de 
«maestro quesero» organizado por la Consejería de 
Juventud en colaboración con el Instituto Nacional de 
Empleo (INEM), Fondo Social Europeo y el Ayunta
miento de Onís al que asistieron quince jóvenes de 
distintos puntos del Principado de Asturias —Parres 

(4), Cabrales (3), Ribadesella (2) y Peñamellera Alta, 
Amieva, Llanes, Onís, Piloña y Oviedo (1)—con eda
des comprendidas entre los l6y3O años. El curso se 
inició el pasado 16 de septiembre y estuvo dirigido 
por Jordi Feliu, técnico en industrias lácteas, forma
do profesionalmente en Suiza. 

Los quince primeros maestros queseros 
Jóvenes de la comarca asisten a un curso especializado 

Benia de Onís, 
J. M.CARBAJAL 

Jóvenes de la comarca oriental 
asistieron a un curso sobre la 
producción artesana de quesos. 
«Las actividades prácticas», dijo 
a LA NUEVA ESPANA el técni
co Jordi Feliu, que impartió el 
curso, «se realizaron en cuatro 
queserías particulares (Poo de 
Cabrales, La Robellada, Cirieño 
y Cooperativa de Peñamellera). 
Pienso que son los quesos más 
representativos de la zona orien
tal: Cabrales, Gamonedo, Los 
Beyos y Peñamellera». 

En cuanto a las clases teóricas 
tuvieron lugar en la flamante 
Casa de Cultura de Benia de 
Onís. El nivel de los alumnos ha 
sido bastante notable, pues, algu
nos de ellos ya contaban con cier
tos conocimientos queseros. Hay 
dos cursillistas que tienen pro
yectos para la creación de esta 
industria en Llanes y Piloña. «De 
los chavales de Parres», comen
taba el profesofr, «uno es licen
ciado en Químicas e hizo prácti
cas en Mantequerías Arias y otro 
es maestro de taller y también 
trabajó eventualmente en la mis
ma fábrica». 

Al acto de clausura estaba pre
vista la asistencia del director re-

Algunos de los asistentes al curso, durante el acto de clausura. 

gional de Juventud, Faustino Al-
varez, el cual no acudió a lá capi
tal onisense. Pilar Alonso, 
consejera de Juventud, excusó su 
asistencia. Quien sí lo hizo fue el 
coordinador de los planes ocupa-
cionales, Juan Morales, quien es

tuvo acompañado del alcalde de 
Onís, José Antonio Gutiérrez. 

«A los cabraliegos les llamó», 
señaló Jordi Feliu, «mucho la 
atención ver como se hacían 
otros tipos. Digamos que el Ga
monedo y el Cabrales tienen una 
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tecnología parecida, pero hacer 
queso de Los Beyos es otra técni
ca distinta. Lo importante entre 
esta gente joven es que se relacio
nen entre ellos y se ayuden un 
poco, que visiten otras quese
rías». 

El agua de Ribadesella es 
potable según unos análisis 
recientes del Ayuntamiento 

Cangas de Onís, 
J. M. CARBAJAL 

El Ayuntamiento de Ribade
sella ha sacado un bando con 
fecha 30 de noviembre, bajo el 
título «El agua que bebemos», 
en el cual el alcalde, Juan Ureta, 
garantiza la potabilidad absolu
ta de las aguas que abastecen a 
Ribadesella. El anuncio dice 
textualmente que «esta Alcal
día, dando un paso más hacia el 
restablecimiento de la confian
za que siempre tuvo el riosella-
no en los manantiales que tradi-
cionalmente abastecen a Riba-

desella, les desea hacer llegar el 
último análisis del día de la fe
cha que garantiza la potabili
dad absoluta de sus aguas». 

Con el anuncio se adjunta el 
informe analítico realizado por 
el farmacéutico titular Humber
to Migoya Guijarro, que dice 
que «he realizado las determi
naciones del cloro del agua de 
las traídas de Berbes, dando 0,6 
ppm, y de Santianes y Fríes, 
dando 0,2 ppm de cloro residual 
libre, indicando dichos resulta
dos que el agua que abastece a 
Ribadesella está clorada». 

El eurodiputado Alonso Puerta 
solicita a la CE medidas para 
proteger el paisaje de Llanes 

Oviedo 
El eurodiputado de TU, Alon

so Puerta, ha solicitado a la Co
misión de la Comunidad Euro
pea las medidas que piensa adop
tar para proteger el patrimonio 
natural del municipio de Llanes 
ante el nuevo Plan de Ordena
ción Urbana que pretende apro
bar este Ayuntamiento. Puerta 
dice que «el importante patrimo
nio natural marítimo-terrestre y 
ecológico de Llanes está seria
mente amenazado por un plan 
urbanístico que han elaborado 
las autoridades municipales». 

Además, el eurodiputado ase
gura que este plan «contradice 
las orientaciones básicas de la 
política comunitaria en materia 
de protección del medio ambien
te en cuanto a la necesidad de 
hacer que el progreso sea compa
tible con el respeto y conserva
ción del espacio natural, del pai
saje y del entorno». 

Puerta también considera con
veniente que la Comisión elabore 
un estudio pormenorizado con 
las consecuencias de este plan y 
las medidas necesarias para evi
tar sus posibles efectos negativos. 

El FAPAS reunirá 
en Avín a 90 
representantes 
de grupos 
ecologistas 

Llanes, Ramón DIAZ 
El Fondo Asturiano para 

la Protección de los Anima
les Salvajes (FAPAS), orga
nizará los próximos días 6, 7, 
8 y 9, la asamblea anual de la 
Coordinadora de Organiza
ciones de Defensa Ambiental 
(CODA). Los encuentros 
tendrán lugar en la Casa de 
la Montaña, en Avín (Onís). 

Más de un centenar de re
presentantes ecologistas de 

| noventa organizaciones de la 
naturaleza de toda España 
tratarán durante los cuatro 
días de trabajo diversos te
mas relacionados con la pro
blemática de la conservación 
de la naturaleza, así como 
aspectos sobre el funciona
miento interno de la federa
ción ecologista. 

El FAPAS, que pertenece 
a esta federación de grupos, 
planteará a los representan
tes ecologistas la grave pro
blemática por la que atravie
sa la cornisa cantábrica, y en 
especial la comunidad galle
ga, por la masiva plantación 
de eucaliptos, sustituyendo 
la cubierta vegetal autócto
na. 

Excursión 

El viernes día 7, el FAPAS 
invitará a los asistentes a una 
excursión por el valle de la 
canal de Ciercos, en el conce
jo de Peñamellera Baja, don
de el grupo conservacionista 
llanisco explicará sobre el te
rreno el proyecto de recupe
ración del quebrantahuesos 
en los Picos de Europa, que 
el Fondo piensa poner en 
marcha en breve plazo. 

El día 8, al atardecer, está 
prevista una fiesta campera 
con «magüestu» de castañas 
y sidra como principales 
atracciones. 

El domingo se clausurarán 
los encuentros, tras recorrer 
el desfiladero de Los Beyos y 
visitar las montañas astur-
leonesas de Ponga y Riaño, 
donde habitan los últimos 
ejemplares de oso pardo de 
esta zona de la cordillera 
Cantábrica. 

DIA 5 DE DICIEMBRE 

DIA DEL VOLUNTARIADO 

¡Gracias va/untaría! 
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