
La Fundación Oso 
Asturias atrajo a 6.000 
personas a sus programas   
:: La Fundación Oso Asturias, que 
gestiona los cercados de Proaza don-
de habitan ‘Paca’, ‘Tola’, ‘Furaco’ y 
‘Molina’, atrajo a cerca de 6.000 par-
ticipantes a sus programas de edu-
cación ambiental del pasado año. La 
cifra es la más alta desde la creación 
de la organización, en 1992. En el 
presente curso escolar los progra-

mas ocupan tres días en los que los 
alumnos hacen excursiones por la 
senda del oso, aprenden a distinguir 
el sonido de las aves, y hacen excur-
siones en los bosques próximos, todo 
ello pernoctando en un albergue. La 
Casa del Oso, esto es, el centro de 
interpretación de la fundación, re-
cibió 12.2678 visitas en 2015, 700 
más que el ejercicio anterior. Según 
informó la entidad en un comuni-
cado, ayer el patronato aprobó las 
cuentas del último ejercicio, «que 
arrojan un balance positivo».  

 Los médicos incluyen la 
cerveza dentro de la 
alimentación saludable 
:: El consumo moderado de bebidas 
fermentadas, tales como la cerveza, 
puede incluirse en una dieta saluda-
ble. Así lo refleja el documento ‘¿El 
consumo moderado de cerveza podría 
incluirse dentro de una alimentación 
saludable?’, realizado por la Sociedad 
Española de Médicos de Atención Pri-
maria (Semergen), en colaboración 
con el Centro de Información de Cer-
veza y Salud (CICS) y presentado ayer 

en el Colegio Oficial de Médicos de 
Asturias. Según este trabajo, «el con-
sumo moderado de cerveza (2-3 ca-
ñas al día en hombres y 1-2 en muje-
res) aporta nutrientes y compuestos 
bioactivos que pueden ser beneficio-
sos para la salud, tener un efecto pro-
tector cardiovascular y ser una fuen-
te de antioxidantes naturales que fa-
cilitan la protección del organismo». 
Las médicas Ascensión Marcos y Ma-
risa López Díaz-Ufano, coautoras del 
documento, fueron las encargadas de 
presentar la guía. El acto contó con la 
presencia de la presidenta de Semer-
gen en Asturias, Elena Cerrato.

Venta: «El germen que 
provoca la tuberculosis  
es la consejera» 

:: El diputado del PP Luis Venta cargó 
ayer contra la consejera de Desarrollo 
Rural, María Jesús Álvarez (PSOE), por 
su gestión de la tuberculosis bovina. 
«El germen que provoca la tuberculo-
sis es la consejera y su equipo», recri-
minó. Venta hizo estas declaraciones 
en una comisión parlamentaria cuan-
do se debatía una proposición de IU 
que pedía un protocolo específico para 
erradicar la enfermedad.

S egún un estudio presen-
tado por el Parlamento 
Europeo, la Política Agra-
ria Común (PAC) no fa-

vorece la creación de empleo agra-
rio. Mientras que desde 2007 has-
ta 2014 el empleo total de la 
Unión Europea (UE) ha caído en 
un 2,8%, en el sector primario, in-
cluida silvicultura y pesca, el des-
censo ha sido del 9,6%. Esto ha su-
puesto la pérdida de representati-
vidad del empleo agrario en zonas 
rurales, que ha pasado del 16,2% al 
12%. 

El objetivo de la PAC no es au-
mentar el empleo rural. En sus 
orígenes, cuando su finalidad solo 
era producir más alimentos en 
una Europa deficitaria, el incre-
mento de empleo fue una conse-
cuencia directa. Esta tendencia 
cambió cuando empezamos a ser 
autosuficientes y a gestionar ex-
cedentes.  

La Comisión ha hecho público 
un estudio de percepción entre jó-
venes agricultores europeos que 
pone sobre la mesa sus dificulta-
des, en particular en España. De 

acuerdo con los datos del Consejo 
Europeo de Jóvenes Agricultores, 
la presencia juvenil en el sector en 
nuestro país es del 5,3% frente al 
6,5% de media de la UE, hasta un 
14%. 

Una de las mayores limitaciones 
está en el acceso a tierras que les 
permita disponer de un soporte fí-
sico suficiente. Así lo valora el 60% 
del colectivo. En el caso español 
esta limitación lo es solo para el 
50%. Otro factor que dificulta el 
acceso de los jóvenes españoles 
que quieren emprender en el agro 

es el acceso a fuentes de financia-
ción, muy por debajo que en otros 
países del centro y norte de Euro-
pa. Llama también la atención la 
elevada mentalidad subsidiada de 
nuestros jóvenes, ya que para el 
70% la dificultad en el acceso a 
ayudas es una limitación, mientras 
que en la media europea lo es solo 
para el 40%. También es cierto que 
esto puede ser un indicador de un 
modelo agrario menos eficiente. 
En todo caso, un síntoma de lo im-
portante que siguen siendo las 
ayudas públicas para la agricultura.
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La iniciativa de cuatro 
lagares de ofrecer una 
bebida con todas las 
garantías de calidad se 
consolida sin objetivo 
de expansión ilimitada  

:: NACHO PRIETO 
GIJÓN. La calidad es el objetivo de 
los cuatro lagares (Trabanco, Fon-
cueva, Peñón y Muñiz) adscritos a 
la denominación ‘Manzana Selec-
cionada’; la cantidad, no. Así fue 
puesto de manifiesto ayer, una vez 
más, en la presentación de la bebi-
da elaborada con la ‘cosechona’ de 
2015. Según las previsiones, este 
año llegarán al mercado millón y 
medio de botellas de ‘Manzana Se-
leccionada’, cantidad similar a la del 
pasado año, aunque la cosecha de 
manzana fue espectacular en 2015. 

Ni aumentar la producción ni in-
corporar nuevos lagares a la marca 
es un fin perseguido. No es algo que 
se trate de evitar para mantener un 
círculo cerrado desde el comienzo 
de la iniciativa, en el año 2000, pero 
tampoco existe una labor de capta-
ción, según dijo a EL COMERCIO el 
presidente de la marca, José Manuel 
Riestra. 

La contraetiqueta ‘Manzana Se-
leccionada’ es anterior a la sidra con 
denominación de origen y otros la-
gares que buscan un marchamo de 
calidad para parte de su producción 
optan preferente por esa fórmula 
porque es menos exigente en los 
condicionantes y supone también 
una garantía de calidad. 

La ‘Manzana Seleccionada’ utili-
za variedades poco frecuentes, al-
gunas de ellas consideradas ayer en 
peligro de extinción, que Trabanco, 
Foncueva, Peñón y Muñiz utilizan 
por disponer de cosecha propia o por 
asegurarse el abastecimiento a tra-
vés de proveedores especializados. 

Por otra parte, antes de conseguir el 
distintivo, cada palo es catado por 
especialistas que niegan la califica-
ción si el caldo no alcanza una nota 
mínima de notable. Según indicó 
Riestra, con ese filtro se quedan sin 
contraetiqueta la cuarta parte, apro-
ximadamente, de las pipas someti-

das a examen. El resultado de todo 
ello es que «si hay algo que nos di-
cen los consumidores es que la si-
dra de ‘Manzana Seleccionada’ está 
siempre buena y que su principal 
valor es precisamente ese: ser una 
garantía de calidad». 

En ese contexto, Ayuntamiento, 

a través del gerente de Divertia, Jor-
ge González-Palacios, y Principado, 
por boca de Jesús Casas, director ge-
neral de Desarrollo Rural y Agroali-
mentación, ensalzaron el empuje 
de los cuatro lagares adscritos a la 
marca ‘Manzana Seleccionada’ para 
elevar el prestigio de la sidra por la 
repercusión que ello tiene en el tu-
rismo y en la economía de la región. 

En similares términos se expre-
só también Javier Nievas, represen-
tante de la Fundación Caja Rural de 
Asturias, quien abogó por la «con-
centración de oferta» para favore-
cer los resultados.

La sidra de ‘Manzana seleccionada’ presenta el caldo de la ‘cosechona’ de 2015

Millón y medio de botellas de restallu

Representantes de los cuatro lagares que elaboran sidra con ‘Manzana Seleccionada’ escancian sus caldos 
en presencia de Jorge González-Palacios, Sandra Ibarra, Jesús Casas y Javier Nievas. :: PALOMA UCHA

Parte de lo recaudado 
irá a la investigación 
del cáncer  
Una novedad de la sidra de ‘Man-
zana Seleccionada’ de este año es 
que una parte no cuantificada de 
la recaudación por la venta de 
botellas de la llamada ‘sidra so-
bre la madre’ estará dedicada a 
proyectos de investigación sobre 
el cáncer de la Fundación Sandra 
Ibarra. La ‘sidra sobre la madre es 
«una sidra sin trasegar, que repo-
sa sobre sus propias lías de fer-
mentación y que se distingue 
por su carácter especialmente 
afrutado», exclusiva de las pri-
meras semanas de cada nueva 
cosecha. Otra aportación notifi-
cada ayer en el mismo acto, al 
que asistieron buen número de 
hosteleros, es la creación de una 
web específica, www.sidraman-
zanaseleccionada.com, que tiene 
como objetivo servir de nexo, a 
escala mundial, entre los exper-
tos que trabajan en el mundo de 
la sidra y los consumidores con 
interés en estar al día de las no-
vedades del sector.
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