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XII Festival regional de la huerta de Pravia 

Mañana, a las ocho de la tarde, clausura del Festival 

Las conferencias sobre 
floricultura y la feijoa, 
enlajornadadehoy 

Pravia 

Las conferencias sobre flori
cultura y la feijoa, que se cele
brarán a partir de las seis de la 
tarde en los salones del Ayun
tamiento de Pravia, son las 
dos actividades complementa
rias que se enmarcan dentro 
del segundo día del XII Festi
val regional de la huerta de 
Pravia. El recinto ferial, sito 
en el parque Sabino Moutas, 
estará abierto desde las diez de 
la mañana a las diez de la no
che. María del Carmen Saline
ro Corral, técnica de la Esta
ción de Fitopatología de Do 

Arreiro, dependiente de la 
Diputación de Pontevedra, 
será la ponente que interven
drá en la charla. Mañana do
mingo María del Carmen Sali
nero visitará diferentes planta
ciones de la comarca y 
realizará una explicación prác
tica sobre sus conocimientos 
en la materia. 

A partir de las siete y media 
de la tarde, en la plaza de 
Guadalhorce, tendrá lugar la 
entrega de premios a los galar
donados, consistentes en tro
feos y dinero en metálico, y a 
continuación el acto oficial de 
clausura. 

AYUNTAMIENTO 
DE PRAVIA 

SALUDA E INVITA 
A CUANTOS DESEEN 
PARTICIPAR EN LOS 

DIVERSOS ACTOS 
PROGRAMADOS EN EL 
XII FESTIVAL DE LA HUERTA 
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La muestra cuenta por segundo año con el complemento de la gastronomía 

Agricultura margina al Festival de 
la huerta, según los organizadores 
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Raúl ARECES 

«Nos duele mucho y causa des
ánimo, la falta de apoyo humano 
por parte de la Consejería de 
Agricultura que por segundo 
año, no monta su «stand» en este 
Festival. Creemos que el Festival 
regional de la huerta merece un 
trato diferente y no pasar des
apercibido para los gestores del 
sector regional», señaló a este pe
riódico, Emilio Cueva, presidente 
de la Comisión de Agricultura de 
Pravia, y del comité organizador 
del XII Festival regional de la 
huerta, inaugurado ayer por el 
presidente de la Junta General del 
Principado, Antonio Landeta, en 
el parque Sabino Moutas de la vi
lla de los seis cuervos. 

«Esperábamos más apoyo de 
la Consejería de Agricultura y 
nos quedamos con una subven
ción que agradecemos. Los 
miembros de esta Comisión, tan
to socialistas como nosotros 
aliancistas, quedamos muy de
fraudados por la frialdad con que 
se ha tratado a este Festival pra-
viano». afirmaba el joven conce
jal de AP, que por primera vez 
está al frente de la organización 
del Festival de la huerta de Pra
via. 

i Antonio Landeta. cortó la cin
ta que abría el recinto de la expo
sición a lo largo del parque Sabi
no Moutas de la villa praviana. 
Acompañado por el alcalde de 
Pravia,,;Francisco Javier Fernán
dez Casielles; los representantes 
de los grupos municipales socia
lista y centrista; el histórico mili
tante comunista, Horacio Fer-

I nández Inguanzo; el diputado na-
1 cional, presidente de la Comisión 
' de Agricultura del Congreso de 
! los Diputados, y alcalde de Lan-

greo. Francisco González Zapico. 
La representación de la Conseje
ría de Agricultura se limitó a la 
presencia de un técnico. 

El XII Festival regional de la 
huerta, abre una nueva etapa 

En el recinto ferial se exponen numerosas variedades de los productos de la huerta asturiana. 

dentro del interés municipal de 
convertir a esta villa en el escapa
rate de la producción del campo 
asturiano. En esta ocasión, se 
desdobli el festival, y los días 18, 
19 y 20 de noviembre se celebrará 
la Feria de la faba, kiwi y miel. 

Variedad de productos 
Los expositores metálicos del 

recinto del parque Sabino Mou
tas estaban repletos de los dife
rentes productos hOftóffutícó-
las procedentes de las diferentes 
comarcas campesinas asturia
nas presentados por los partici
pantes. Correspondía a treinta 
y seis variedades de hortalizas; 
trece de frutos; seis de flores; 
ornamentación y conservas. 

Los organizadores estaban 
contentos de la respuesta de los 
participantes al desdoblamiento 
de la exposición regional. El re

cinto fue visitado por centena
res de personas que encontra
ban ejemplares de las diferentes 
especies con cabida en el Festi
val. Hoy sábado y mañana do
mingo, la exposición estará 
abierta desde las diez de la ma
ñana hasta las diez de la noche. 

Homenaje al campesino 
Emilio Cueva asegura que 

«pretendemos rendir un home
naje a los campesinos astüi^d'-
nos que tienen su oportunidad 
de presentar sus productos y a 
la vez ser protagonistas de tres 
jornadas de una gran exposi
ción. Una vez más, Pravia se ha 
convertido en la capital de la 
huerta de Asturias». 

Con un millón de pesetas de 
presupuesto, de las cuales casi 
cuatrocientas mil pesetas se de
dican a premios en metálico, se 

organiza este evento que una 
vez más convierte a Pravia en la 
capital agrícola regional duran
te estos tres días del mes de 
agosto. El patrocinio de la Caja 
de Ahorros de Asturias, y de di
versas casas comerciales pravia
nas. 

Festival gastronómico 

Como complemento a la ex
posición, en ocho estableci
mientos comerciales de Pravia 
tendrán lugar las jomadas gas
tronómicas hortofrütícolas. Se 
ofrecerán menús de tres platos, 
al precio de mil pesetas, en el 
que no se incluyen las bebidas 
que se pidan. Asimismo otros 
treinta establecimientos de la 
hostelería local colaboran en la 
organización de estas jornadas 
gastronómicas, que suponen un 
aliciente más para los visitantes. 

Presidente de la Comisión de Agricultura del Congreso 

Francisco González Zapico: 
«Debemos apoyar más a los 
floricultores asturianos» 

Pravia, Raúl ARECES 

«El nivel del festival me parece 
el mismo que en pasadas edicio
nes. En estos eventos, se echa en 
falta la presencia de los propios 
hortelanos al lado de los produc
tos que exponen y quizás un ma
yor peso de los floricultores. Creo 
que en Asturias debería apoyarse 
esta faceta agrícola, ya que somos 
deficitarios y tenemos un merca
do potencial que explotar», seña
ló el presidente de la Comisión de 
Agricultura del Congreso de los 
Diputados, Franciso González 
Zapico, que estuvo presente en la 
inauguración del XII Festival re
gional de la huerta. 

El diputado nacional acudió a 
esta cita de la huerta asturiana en 
Pravia al encontrarse descansan
do cerca de esta localidad. Fue 
incluido entre las autoridades 
asistentes al acto, y Hesde su pers
pectiva profesional de técnico 
agrícola valoraba positivamente 
este festival, su arraigo y tradi
ción dentro de Asturias. 

«Tanto en Pravia como en el 
resto de Asturias debe tenderse a 
conducir actividades como ferias. 
y buscar otrasalternativas a los 
cultivos tradicionales con poco 
futuro desgraciadamente», asegu
ró a este periódico Fernández Za

pico. Asimismo, Antonio Lande
ta y Horacio Fernández Inguan
zo se mostraron satisfechos, tras 
la visita al recinto, del importante 
apoyo para la huerta asturiana 
que supone un festival de este 
tipo. 

Fabes, kiwi y miel 
Y la Comisión de Agricultura 

del Ayuntamiento de Pravia 
traslada a noviembre la.Feria 
de les fabes, kiwi y miel, a cele
brar en el mismo recinto. Este 
mes de otoño es el más apropia
do para contar con una buena 
cantidad y calidad de la cosecha 
de kíwis y miel, dotando a la ac
tividad de una vertiente comer-
cializadora con la consiguiente 
venta de estos productos. Asi
mismo, la exposición apícola en 
las antiguas escuelas públicas, 
con la venta de la miel produci
da en Asturias y diferentes loca
lidades castellanas. 

Además se incluirá la exposi
ción de otros frutos y árboles 
ornamentales subtropicales, que 
dan un aire innovador a la acti
vidad del festival. En el caso de 
la feijoa, ese arbusto con unos 
frutos similares a los del kiwi, 
será implantado en las huertas 
de la comarca praviana. 

Las cosechas de feijoa que se 

El parque de Sabino Moutas, marco adecuado para un festival consoUdado. 

obtengan a medio plazo se espe
ra comercializarlas en España y 
en diferentes países europeos, 
donde los consumidores cono
cen y aprecian este fruto. 

También contarán en esta fe

ria con hortofruticultores regio
nales que han introducido en 
sus explotaciones algunos ejem
plares de: tamaríllo, babaco y 
kaki dulce. Una labor de intro
ducción de cultivos iimovadora. 
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