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San Cristóbal (Castropol), 

Jorge JARDON 
La aplicación de las tasas de 

corresponsabilidad de la Comu
nidad Económica Europea por 
la producción de leche está 
suponiendo, además del natural 
malestar entre los ganaderos de 
las zonas costeras, situaciones 
sorprendentes. Como se sabe, la 
tasa de corresponsabilidad es 
un porcentaje por cada litro de 
leche que deben pagar a partir 
de ahora los ganaderos con el 
que la CEE creará un fondo de 
ayudas para distribuir entre 
otros ganaderos que tienen con
diciones más difíciles para la 
producción. 

Se entiende que las zonas 
difíciles son los municipios de 
agricultura de montaña. Los 
ganaderos de estos lugares no 
sólo están eximidos del pago, 
sino que reciben anualmente 
una pequeña ayuda económica. 
En Asturias, gran parte del 
territorio es zona de agricultura 
de montaña, pero se excluyeron 
algunos municipios de la costa. 
La tasa de corresponsabilidad 
que se les va a aplicar a los 
ganaderos de estos últimos 
municipios es de 85 céntimos 
por litro de leche. Esto está dan
do lugar a situaciones curiosas. 

El construir una cuadra un 
poco más a la izquierda o a la 
derecha, unos metros más arri
ba o más abajo, puede deparar a 
la larga desagradables sorpre
sas. Tal es el caso de José María 
Pérez Alvarez, más conocido 

Una «caleya» de este pueblo de. Castropol divide a quienes tienen derecho a indemnizaciones 

comunitarias de quienes tienen que aportar dinero a los fondos de este organismo 

San Cristóbal: la frontera de la CEE 
por «Castañeira», que va a ser el 
único vecino del pueblo de San 
Cristóbal, en la montaña de Cas
tropol, que se verá afectado por 
el pago de la cuota de corres
ponsabilidad lechera. Todos los 
demás vecinos del pueblo, por 
contra, no sólo no tendrán que 
pagar, sino que, además, perci
birán las subvenciones corres
pondientes como zona de mon
taña. Las razones legales pare
cen estar bastante claras. San 
Cristóbal pertenece al concejo 
de Castropol, considerado de 
montaña, sin embargo la casa 
de José María Pérez, apenas un 
par de metros distanciada de la 
del vecino más próximo, parece 
estar en territorio tapiego, cata
logado a los efectos de leche 
como costero. Esta circunstan
cia es la que hace que José 
María Pérez pague y no cobre y 
su vecino inmediato, casi puerta 
con puerta, José García, cobre y 
no pague. Esta medida va a 
suponerle a José María unas 
pérdidas de 400.000 pesetas 
anuales, ya que a juzgar por los 
litros que entrega tendrá que 
hacer frente a una corresponsa-
biUdad de 200.000 pesetas y, 
por contra, no va a percibir las 
otras 200.000 que habrían de 

José María Pérez y José García, dos vecinos de San Cristóbal, a los que les separa la «caleya» que se ve al fondo. A la 
izquierda está una cuadra y a la derecha otra. José María Pérez tiene que pagar para los fondos comunitarios 200.000 
pesetas, mientras que su vecino casi de puerta cobra esa misma cantidad 

corresponderle por vivir en zona 
de montaña. 

Una barrabasada 
Si los argumentos legales son 

osos, las razones morales que 
présenla José María parecen 
más que razonables. «Soy del 

mismo pueblo que estos otros y, 
por lo tanto, debo de tener un 
trato igual. Es una barrabasada 
que se considere como de mon
taña a algunos ganaderos de 
Castropol que pueden pescar 
desde la ventana de su casa y 
que yo, que vivo a 214 metros 

sobre el nivel del mar, me vea 
metido dentro de la costa». Se 
da la circunstancia curiosa, y 
para reforzamiento de las alega
ciones de José María, que aun
que la esquina de su casa sea ya 
del concejo tapiego, parroquial-
mente pertenece a Pinera, de 

Castropol, sus hijos están inscri 

los igualmente en Castropol y, 
por si fuera poco, el propio José 
María ha sido alcalde del pueblo 
por designación de la Corpora 
ción de Castropol. 

El desconcierto de José María 
anle esta situación es de tal 
naturaleza que está dispuesto a 
luchar hasta el 1 de enero del 
89, fecha tope para tomar una 
solución, ya que si para enton
ces no han cambiado las cosas, 
«ya tengo avisado de que me 
borren la ganadería del mapa, 
porque entre la cuota lechera y 
la tasa de corresponsabiüdad no 
cubro gastos». 

40 millones de inversión 
De todas formas, el problema 

de las tasas de corresponsabili
dad no deja de ser anecdótico 
para José María si se compara 
con la aphcación de las cuotas 
lecheras. Hay que tener en 
cuenta que en el último año ha 
entregado 200.000 litros de 
leche, teniendo previsto llegar a 
los 300.000 al finalizar el año 
actual, mientras que la cuota 
que tiene asignada no llega a los 
100.000. Para llegar a esas 
cifras José María ha venido 
haciendo inversiones en su ex 
plotación, sin tener en cuenta 
las tierras, de cuarenta millones 
de pesetas, ya que cuenta con 
unas instalaciones supermeca 
nizadas y con 62 cabezas de 
ganado, muchas de ellas traídas 
desde Cuenca y que alcanzaron, 
en bastantes casos, las 310.000 
pesetas. 
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LOS SAMARTINOS de LA VEGA 
Primeras Jornadas de la Matanza asturiana en el 

«Restaurante G R A D O » 
de la Recta de Peñaflor 

Domingo, 7 Chorizos a la sidra 
Chosco 
Llonganiza 
Bollu preñau 
Picadillo con arroz 
Uñas de gochu guisaes 
Tocinillo de Grao 
Vino, Café y Licores 

Precio del menú: 1.500 ptas. 
CON VINO DE RIOJA DE BODEGAS ALMENAR 

TODOS LOS FINES 

DE SEMANA 

DE FEBRERO EN: 
Kr<1.i<ief^-rt.Tnor 

DIVISIÓN DE FORMACIÓN 

INFORMÁTICA PARA POSTGRADUADOS 
Horario: Lunes, Miércoles y Viernes de 19 a 21 horas. 
Fechas; del 8-2-88 al 20-5-88. 
Lugar : Escuela de Informática SERESCO • OVIEDO 

Capitán Almeida, 35. Tel. 22 16 00. 

UNIX. C 

Horario: Lunes, Martes, Miércoles y Jueves de 19 a 21 horas. 
Fechas :deM 7-2-88 al 9-3-88. 
Lugar : Escuela de Informática SERESCO - GIJON, 

Marqués de San Esteban, 61. Tel. 34 29 75. 

OPEN - ACCESS II 
Horario: Lunes, Martes, Miércoles y Jueves de 17 a 19 horas. 
Fechas: del 29-2-88 al 17-3-88. 
Lugar : Escuela de Informática SERESCO • GIJON. 

Marqués de San Esteban, 61, Tel. 34 29 75. 




