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Viltavíciosa, 
Femando C A N E L L A D A 

La producción de manzana 
de sidra en nuestra región está 
en peligro y puede llegar casi a 
desaparecer si no se renueva el 
tradicional cultivo. En estos 
momentos los lagares asturia
nos para cubrir su demanda 
con manzanas asturianas nece
sitarían 35.000 toneladas, y si 
las fábricas de sidra champani-
zada utilizasen fruta autóctona 
serían precisas otras 45.000 
toneladas más. 

Este tipo de conclusiones se 
valoraron en la segunda joma
da del ciclo «Renovación del 
manzano de sidra», que ayer se 
desarrolló en el Centro de Expe
rimentación Agraria de Villavi-
ciosa (CEA), ante más de 50 cul
tivadores. La tercera de estas 
jornadas que se desarrollará en 
el CEA, el próximo día 12 de 
febrero, versará sobre la recu
peración de las plantaciones 
tradicionales. 

Los lagares asturianos tienen 
una capacidad aproximada de 
25 millones de litros, junto a los 
35 millones de litros de las 
fábricas de sidra champaniza-
da, según algunos datos facilita
dos en el CEA, por lo que la rea
lidad de las pomaradas de la 
provincia no pueden atender a 
esta demanda. «Es necesaria 
una reconversión de las planta
ciones de manzanos, porque si 
se continúa utilizando el cultivo 
tradicional la manzana no será 
rentable y los agricultores 
dejarán de cultivarla», dijo 
Manuel Coque, técnico agrícola 
del CEA. 

Además, para los agricultores 
asturianos las nuevas técnicas 
de cultivo de manzano de sidra 
pueden proporcionar una nueva 
vía de rentabilidad con futuro. 
Para Enrique Dapena, biólogo 
del centro, «una parcela de tres 
hectáreas, poniendo un precio 
medio de 25 pesetas/kilo de 
manzana, ya puede ser rentable 

La mayoría de ios árboles están enfermos o en fin de su producción y no se cubre ni de lejos la 
demanda de los lagareros 

Asturias corre peligro de quedar sin maniana 
de sidra por el abandono de las pomaradas 

Una de las plantaciones experimentales de manzano que está llevando a cabo el CEA 
creciente de manzana por un 
sector industrial en expansión». 

para mantener a una famüia, 
pero siempre empleando las 
nuevas técnicas de cultivo». 

Las nuevas 
técnicas 

El mal estado de muchas 
plantaciones tradicionales, en 
tantas pomaradas de la región, 
donde se mezclan muchas 
variedades de manzana, ya de 
sidra o de mesa, son las que 
impiden una auténtica rentabili
dad a esta fruta. El aprovecha
miento mixto, de hierba y man
zana, la recogida manual, la 
alternancia de cosechas, la for

mación libre, la poda de acla
reo, la plantación en pozas y el 
patrón franco son las carac
terísticas de cultivo tradicional 
de manzana, que unido a la cri
sis de la sidra entre los años 50 
y 70, deterioraron en gran 
medida el sector. 

Ahora los árboles se encuen
tran invadidos de muérdago, 
enfermos y en fin de produc
ción a consecuencia del aban
dono Y la ausencia de renova
ción de las pomaradas tradicio
nales. «Por ello la producción 
regional de la manzana de sidra 
es insuficiente», añadió Dapena. 
«A ello hay que unir la demanda 

En la jamada de ayer en 
Villaviciosa se mostró el método 
de las nuevas plantaciones de 
manzano de sidra de desarro
llar: sistema de cultivo en eje 
vertical. Junto a las caracterís
ticas de las nuevas plantaciones 
los participantes en la sesión 
pudieron comprobar sobre el 
terreno una parcela de nueva 
implantac ión . Un pequeño 
patrón, la preparación de toda 
la superficie a implantar, culti
vo específico de la manzana, 
formación en el sistema de eje 

vertical y la poda sencilla y 
rápida son algunas de las carac
terísticas de las nuevas planta
ciones a desarrollar. Estas 
pomaradas tendrán una rápida 
entrada en producción (al cuar
to año) y utilizarán variedades 
muy productivas, con buena 
resistencia a enfermedades y 
buena aptitud sidrera. La pro
ducción de estas nuevas planta
ciones se estima entre 25 y 35 
toneladas de manzana por 
hectárea al año, a partir del sép
timo de su plantación. Otra de 
las grandes particularidades de 
los actuales métodos de cultivo 
del manzano, que estudia el 
Centro de Experimentación 
Agraria, es que en eje vertical 
permiten la recogida mecánica 
de la manzana por bloques de 
variedades y épocas de madu
rez. 

Próximamente el CEA, que 
cuenta con más de 60 varieda
des de manzana de sidra de 
Asturias, preparará un estudio 
en una de sus parcelas con 15 
variedades francesas y otras 
tantas de la región para estimar 
su producción. Por el momento, 
Enrique Dapena apunta que 
«han de pasar unos cinco años 
para tener resultados definiti
vos acerca de las variedades». 

Por su parte Manuel Coque 
comentó que «en Asturias no 
existen específicamente parce
las de manzanos de sidra. Los 
agricultores tienen una pomara
da con 50 variedades y las que 
no dejan en casa o venden por 

su calidad, las mandan para los 
lagares». Coque añadió que «los 
agricultores no se fían de la 
cosecha de manzanas, porque 
temen que la abundancia del 
producto vuelva a hundir los 
precios como en otras épocas». 

Alternativa 
de futuro 

Para que todo el proceso pro
ductivo sea realmente rentable 
existen unas medidas consisten
tes en la realización de contra
tos entre agricultores y lagare
ros para la compra de manzana, 
que ya se están llevando a cabo 
en otros países de Europa. «La 
reconversión en el cultivo de la 
manzana Ueva consigo», señaló 
Manuel Coque, «unos compro
misos entre productores y trans
formadores, para que se unan y 
unos tengan asegurada la mate
ria prima y otros la venta de la 
misma». 

«Precisamente porque se 
podan poco y porque tienen un 
patrón pequeño, los nuevos cul
tivos en eje central entran más 
rápido en producción», dijo 
Manuel Coque. «La manzana de 
sidra si no se relanza puede 
morir. El agricultor de una 
pequeña e inadecuada planta
ción se desanima porque no le 
resulta rentable recoger la man
zana y de esta manera no se 
puede resistir, ni continuar su 
producción». 

El Centro de Experimenta
ción Agraria (CEA), dependiente 
de la Consejería de Agricultura 
del Principado, prepara un estu
dio con 30 variedades de man
zano de sidra, para descubrir 
sus cualidades y su comporta
miento en Villaviciosa y Grado. 
Por otra parte las próximas jor
nadas del ciclo «Renovación del 
manzano de sidra» versarán 
sobre la fertilización en prima
vera y la poda en verde del sis
tema de eje vertical, en marzo y 
junio respectivamente. 

Su harmana Ana González asegura que no es que tenga miedo, 
sino que esté pensando «qué va a hacer con tanto dinero» 

i iniiltiinilliiiiirii de la loto 
de Barredoi está en m hotel 
de las afueras de Madrid 

Madr id , Efe 

Joaquín González Fernández, 
ganador de cuatrocientos sesenta 
y ocho millones de pesetas en el 
último sorteo de la lotería primi
tiva, se encuentra en un hotel 
fuera de Madrid, «escondido» de 
periodistas y banqueros. 

El joven millonario, de 33 
años, al que le han correspondido 
468 millones, sólo se comunica 
por teléfono con sus hermanos 
José, que vive en Oviedo; Sole
dad, en Barcelona, y Ana, en 
Madrid, y con su madre, Argenti
na, que reside en Barredos. 

«Tengo algo muy gordo», fue 
la primera noticia que Joaquín 
comunicó a su hermana Ana des-

CANGAS DE OmS 

H®y, homenaje al 

gaitero mayor 

Remis Oyalle 
Cangas de Onis 

Hoy se celebra, a las ocho de 
la tarde, en el Cine Colón de Can
gas de Onís el aplazado homena
je al gaitero mayor de España, 
José Remis Ovalle. El homenaje 
había sido aplazado por la nieve. 
Participarán Liiis Estrada, el 
cuarteto «Tornar», Socorro Norie-
ga, Manuel Fernández González, 
Mari Celi Fernández Palacio, 
Armando Montes, José Antonio 
González Fernández, Laudelino 
García Palacio, «El abogan», José 
Moran, José Vega, Joaquín Llo-
ris, Alberto Varillas y la pareja 
juvenil de gaiteros Víctor y 
Manuel. El acto será presentado 
por Ángel Martínez Suárez. 

pues de hacerse pública la com
binación ganadora del jueves 
pasado, 22 de enero. 

Esa misma noche, Joaquín 
llamó por teléfono a su hermana 
Ana. «Me dijo todas las apuestas 
que había acertado (dos plenos 
de seis aciertos, sesenta apuestas 
de cinco, trescientas de cuatro y 
cuatrocientas de tres) y aunque 
no sabía aún cuantos acertantes 
había, me aseguró que se trataba 
de muchos millones», afirmó Ana 
a «Efe». 

Cuando Joaquín conoció el 
importe de los millones que pron
to serán suyos, decidió esconder
se de los periodistas y los ban
queros y se refugió en un hotel, 
fuera de Madrid, según informó 
su hermana Ana. 

«Quiere que pasen 
unos días» 

«No es que tenga miedo ni esté 
asustado, pero quiere que pasen 
unos días, que la gente se olvide 
de él y aprovechar su soledad 
para pensar qué es lo que va a 
hacer con tanto dinero», dijo 
Ana. 

Joaquín, soltero, obrero de la 
construcción en paro desde hace 
un año, invirtió más de cuarenta 
mil pesetas en el sorteo del pasa
do día 22. 

«Mi hermano no era un juga
dor asiduo de la lotería primiti
va, pero de vez en cuando jugaba 
y, muchas veces, cantidades 
grandes». 

Ana aseguró que su hermano 
es muy ahorrador. «Le había 
tocado un dinero en la lotería de 
Navidad y él, en vez de gastárse
lo en diversiones, prefirió inver
tirlo en la lotería primitiva. Joa
quín tenía la corazonada de que 
algún día le tocaría». , 

Acudió con ia Guardia Civil para detener los trabajos de un vivero de especies autóctonas, ya que no 
se solicitó ningún permiso 

El alcalde de Pesoz paraliía unas obras de la 
Fundación Principado de Asturias por ilegales 

Navia, Jorge JARDON 

El alcalde de Pesoz, José 
Manuel Monteserín, del Grupo 
Popular, ayudado por la Guar
dia Civil, paralizó en la mañana 
de ayer, al haber expirado el 
plazo legal de diez días para 

.legalizarlas, las obras que la 
Fundación Principado de Astu
rias viene realizando en el con
cejo de Pesoz, concretamente 
en la zona de Vilarín-Argul, a 
unos cuatro kilómetros de la 
capital del concejo, para insta
lar un vivero de especies 
autóctonas. 

El decreto de paralización de 
las obras fue entregado perso
nalmente por el Alcalde a la 
encargada de los trabajos, 
María Josefa González Sampe-
dro, y en presencia de los ope
rarios que en ese momento 
estaban trabajando. Ante el 
silencio por parte de la Funda
ción Principado de Asturias al 
requerimiento del Alcalde hace 
días, José Manuel Monteserín 
aseguraba que no tenía más 
remedio que impedir que se 
siga trabajando. 

El decreto del Alcalde acusa 
a la fundación de «presuntas 
irregularidades sin autoriza
ción municipal», como el movi
miento de tierras careciendo de 
permiso, trabajos con maquina
rias de oruga sin ninguna pro
tección con deterioro importan
te para las fincas; la construc
ción de un depósito de 10.000 
litros sin Ucencia y el entubado 
del arroyo de Vilarín, que, 
según noticias llegadas extrao-
fícialmente al Alcalde, tiene 
como objeto hacer un embalse 
para el riego del vivero de árbo
les que se tiene pensado insta
lar en la finca. 

José Manuiel Monteserín entrega a la responsable de los trabajos el decreto por el que se paralizan las obras 

Todas estas irregularidades, 
dice el Alcalde, «las he tenido 
que ir detectando a través de 
vecinos y de observaciones que 
fui haciendo por mi cuenta, 
porque jamás la Fundación se 
dirigió al Ayuntamiento para 
decir qué es lo que intenta 
hacer ni para pedir ningún tipo 
de licencia. El único escrito que 
me han cursado hasta la fecha 
fue para solicitar la concesión 
en arriendo de 40 hectáreas del 
monte comunal que linda con la 
finca adquirida por la funda
ción hace algún tiempo». 

No quisieron aval 
Según el alcalde de Pesoz, a 

partir de hoy la fundación dis
pone de dos meses para forma
lizar las licencias pertinentes e 
incluso pudiera ser denegada si 
el proyecto que se presente no 
se ajusta a las normas. En caso 
de que esto ocurriera, el Ayun
tamiento está dispuesto a 
demoler las obras por cuenta de 
la Fundación. 

Hace ya un par de meses 
que, ante la denuncia del con
tratista que asfaltó la pista de 
Vilarín de que si continuaba 
pasando la pala oruga que utili
zaba la Fundación en sus traba-
Jos no se responsabilizaba de la 
garantía del contrato, se soli-
citd a la Fundación un aval de 

un millón de pesetas. Esto tenía 
como objeto responder a posi
bles daños, pero laFundaciónse 
negó. 

José Manuel Monteserín, 
aunque afirma desconocer ofi
cialmente la naturaleza de los 
trabajos que se están llevando a 
cabo por la Fundación, cree 
poder asegurar que se trata de 
un vivero de especies autócto
nas. Concretamente, en la 
mañana de ayer, en el momen
to de la paralización los opera
rios estaban plantando ajos y 
con anterioridad ya habían 
plantado 300 kilos de nuez, 
otros tantos de castañas y ro
bles. 




