
Miércoles, 12 de agosto de 1992 COMARCAS-CAUDAL LA NUEVA ESPAÑA 

13 

El oro y la cebada, 
para «Jacaranda» 

Nueve jinetes y otros tantos burros 

disputaron la «clásica» de San Tirso 
La Güeria San Tirso, 

J. E. MENCIA 
La novena edición del «burru-

cross» de San Tirso podría, per
fectamente, denominarse la de la 
renovación. José Luis Rodríguez. 
y su burra «Madalena» habían . 
ganado la «clásica» en cinco 
.ocasiones. Pero el lunes, Alberto 
Vega, natural de Ñáva, se reveló 
como el auténtico «Induráin de 
la burra». El de Nava y su mon
tura, «Jacaranda», no dieron: 
opción a sus ocho rivales, impo- . 
niéndose claramente en la prime-
ra manga, que se realizó campo:a:-
través, para arrasar en la segun
da, especialidad de monta al 
revés, que Vega dominó de prin
cipio a fin. Al final,- «Jacaranda» 
y Vega se llevaron el oro y, la ' 
cebada de las fiestas de. San1 

Tirso.-
Los integrantes de la Sociedad 

de Festejos Miñera de San Tirso 
fueron los encargados de organi
zar la carrera de pollinos' y de 
cuidar que la prueba se desarro
llara. con -deportividad. Berto La 
Teyéra, integrante de Miñera, no 
descartó que.en próximas edicio
nes se realice un control anti-
doping a los jinetes y sus montu
ras. «Estamos sopesando la posi
bilidad de hacer los análisis, ya 

que hay por ahí algún participan
te que, en el descanso entre prue
bas, ha dado cerveza a su burro. 
Tenemos que vigilar que todos 
corran en las mismas condicio
nes», .explicó, entre bromas, 
Berto La Teyera. 

Los espectadores de la singu
lar carrera animaron durante la 
prueba a los participantes, aun
que no faltaron disputas entre 
éstos y sus familiares por la poca 1 
pericia y el mal puesto en la cla
sificación' de algunos. 

intrépida amazona 

«¡A ver si te espabilas!», le 
-gritaba una mujer a~u marido. A 
lo'que él respondió: «No sé 
montar al derechas, cómo voy a 
montaral revés». La señora,-con 
mucho remango, hizo desmontár 
a su marido para subirse ella a la 
cabalgadura. E~ intento de.la 
intrépida amazona no sirvió de 
mucho.y a unos pocos metros 
ésta dio con sus.huesos en el 
suelo. 

Al final la diversión y el buen 
humor resulté ser lo más desta-, 
cable. Lo demenos fue el orden 
de llegada a la meta, donde 
«Jacaranda» venció mientras 
algunos de sus rivales llegaron 
sin jinete. 

GUlA MEDICA DE 1IERES 
ANALISIS 
CLÍNICOS 

LABORATORIOS BIOTEST. Aná
lisis clínicos, horario: de nueve a 

' una. Sábados, previa petición de 
hora. Calle Teodoro Cuesta, 17, pri
mero A. Teléfono 5464399. 

^ A P A R A T O 
DIGESTIVO 

D R . A . PINEDA GARCIA. Especia
lista en aparato digestivo. Consulta,-
previa petición de día y hora. Ca
Ile Aller, 27, primero C. Teléfono 
5460927. 

• APARATO 
| RESPOtATOiaO 

DR. MIGUEL ANGEL OÑTEGA. 
Especializado en eUnstituto Nació-

"nal de Silicosis. Asma, pruebas 
alérgicas. Calle Ramón Pérez de 
Ayala. número 22, primero. Teléfo
no 5461128. 

DERMATOLOGÍA ~ 

AI CASAS TINEOv Der
matólogo y enfermedades vené
reas. Dermatosis profesional. Con
sulta. rviarT.es, miércoles y jueves, oe 
cinco a ocho de la tarde. Escuela de 
Capataces, 16, quinto C. Teléfonos: 
5465162, 5235253. 

MEDICINA GENERAL 
D 

i i e ~ v Medicina ge
neral. Lesiones deportivas. Laserte-
rapia. Electromedicina. Urgencias 
veinticuatro horas. Servicio a domi-

NEURO-PSIOUIATRÍA 

DR. JOSE ANTONIO URBANO 
D O M I N G J E Z . Enfermedades 
nerviosas y mentales.Consulta pre
via petición de hora y día. La Vega. 
número 8, p r imero . Te lé fono 
5465711. Mieres. . . . 

OOniSTA 

DR. LUIS MORALEJA ALONSO. 
Oculista. Lentes de contacto. Ciru
gia, catarata con lente intraocular. 
Consulta diaria de 4 a 6 tarde. Ave-
iiiuo ivioiiucí Lidiit/Za, s¿-r primero 
B. Teléfono. 5465656. 

ODONTOLOGIA 

C L I N I C A O D O N T O L O G I C A 
DOCTOR FERNANDO M U Ñ O Z 

REZ e ico uapntoiogo. 
anuel Llaneza, numero 4. Teléfo

no 5468282. 

K. PEDRO MUNTANOLA AR-.. 
MORA.-Riñon , vías urinarias. 
. . . . . , . • 

. (Vejigaa próstataC uretra). Estenli-

po i l m 9 a U r ° 9 ' C a 

Consulta por las tardesT Manuel 

. - ' ' P n m e r o - e ono -
5467899. . 

CLÍNICA UROLÓGICAE DRESR F. 

' P - - . u f t U t H A . 
niñón y vías urinarias (Vejiga, pros-
tata).- Esterilidad masculina. Cirugía 
Urológica. Urología infantil. Con-
u a previa petición de hora. Jero-

^.^„-^ ' . er° " e e o n o 
5450707. Mieres. 

Un momento de la singular carrera de burros de San Tirso, en la que venció Alberto Vega, a la izquierda. 

SOJA, EL ACEITE VEGETAL 
MAS EXTENDIDO POR EL MUNDO 

\Elconsumo de aceite vegetal ha conseguido en estos últimos años un incremento muy importante. Dentro de la gama de 
aceites, el de soja se ha colocado en unos niveles mundiale~ de consumo notables. 

Su gran versatilidady supreáo son quizá dos de las variadas razones por las que este producto se ha convertido en un lí
der mundial. Es el aceite preferido o másconsumido en el seno de los países comunitarios. En España, donde su consumo ha 
experimentado un aumento progresivo, se refina con gran calidad este aceite teniendo, esosí, que importar la sojapues, de. 
momento, nuestro país produce poca soja si bien es un cultivo que alcanzara un notable incremento en próximos años. 

Losanálisis sobre laposible evolución delmercado mundialse basan en elsupuesto del aumento deléonsumodeaceitesy 
grasas. Enlospaíses desarrollados este consumo alcanza cotas elevadas. En los menos desarrolladoi, el consumo por perso
na es todavíamuy bajo. Día a día la demanda de grasas y açeites aumenta conforme mejoran las condiciones económicas. 
Eluso de la grasa varía en el mundo, siendo la tasa más elevada en este campo la de Europa Occidentaly las más bajas las de 
AsiayAfriéa. : 

Los países con la mayor demanda de aceites comestibles son aquellos que han alca~zado mejores niveles de desarrollo 
económico, mejores niveles de vida. . . _ 

- ' Europajapóny la hasta ahora Unión Soviética son los países que registran el mayornúmerodeplantasdeextracción de 
aceite de soja, pero que necesitanimportar la semilla. No es por tanto una casualidad . ' 
el que la soja represente más de una quinta parte de la producción mundial de grasas y - ¡asp» r^ ... 
aceites. Elaceite de soja constituye el producto de mayor volumen oleoso que ciriula 

~en el mercado mundial. 
... Otracuriosidadesquelamitaddelaproduccióndesojaparaextraccióndeaceitese 

vende fuera de lospaísesde origén, dando lugara que la producción logre una tenden-. 
- cia ascendente en estos últimos treinta años. • ~ 

Si tenemos en cuenta la producción mundial de aceite de semillas, la soja alcanza 
el primer lugar con un 49% de L producción que equivale a más de ciento áncó'níi- , -
llonesdetoneUdasmétricas,seguidodelalgodó'nquesóloalcanzael16%contréinta -
y cuatro millones de toneladas métricas, el girasol con el 10%, el cacahuete y otras. 

Más ilustrativas sonlas cifras del consumo mundial de aceite vegetaldonde la soja 
alcanza el 28% con 15,90 millones de toneladas métricas, seguida del de palma con 1 
un 19% con 11,O7millones de toneladas. Le siguen, poreste orden, girasol, algódón\\ :i ; 
cacahuete, coco, oliva, palma y linaza. f: 

Elmercadoocomerciomundialdehabadesojaalcanzacifrasmúyisignifzcaiivas'. ~ 
A la cabeza están los Estados Unidos con el62% delcomerdo mundial, lo que supone J 

- 15,79 millones de toneladas métricas. Le siguen en esta clasificación Brasilcon un *? 
14%, Argentina con el 11 %, Paraguay con el 6%, China con el 4%. . \ 

En cuanto a/consumo mundialde aceite de soja, Estados Unidos encabeza la cía- {' 
. : sificación con 5.440 toneladas métricas, seguido de Brasilcon 2.O43 y de la CEEco- % 

/<•„<• \r ' i r - r i i - i t 

1.58). Nuestro país aparece en esta clasificación realizada el ano pasado con uncon- !.. 
sumo de 147.000 toneladas métricas. - . ¡k 

E/culiii>ciíip<¡minp1rrf><íP t ti tanto rnmouncarntinnupio fértilApi era * 
r i • • - ', n ' i ' r II l 1 • 

nesparafrenar la importación de semillas de otros países. Semillas de un cultivo tan 
' -l • l • v i i i ir 

•versátil como importante, que tiene un campo de expectativas ligado al desarrollo 
económico y humano.- -
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