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EL COMERCIO 

LAS FRASES 
Maximino Miyar 
Cosechero 
«El Principado debería 
hacer un censo de las 
pomaradas para 
controlar la producción» 

Samuel Trabanco 
Lagarero 
«Ya existe etiquetado: 
es la Denominación de 
Origen Protegida 
Sidra de Asturias» 

El productor Maximino Miyar, en su pomarada de Rozaes, donde acumula 9 0 . 0 0 0 kilos de manzana que se podrían echar a perder. :: JOSÉ SIMAL 

Los cosecheros piden que se etiquete la 
procedencia de la manzana en la sidra 
Los pequeños 
productores reclaman al 
Principado un sistema de 
etiquetado que incluya 
los porcentajes de fruto 
asturiano y extranjero 

:: EUGENIA GARCÍA 
GIJÓN. Una etiqueta que especifi-
que el porcentaje de manzana astu-
riana que lleva cada botella de sidra. 
Es lo que demandan los pequeños 
productores para proteger la man-
zana de sidra autóctona, evitar que 
se eche a perder y asegurar que el 
porcentaje importado sea el justo 
indispensable para garantizar la pro-

ducción en años de peores cosechas. 
Los cosecheros independientes 

-aquellos que no forman parte de 
cooperativas- aseguran que el exce-
dente de manzana de esta cosecha 
será superior al 5% que anunciaba 
Jesús Casas, director general de 
Agroalimentación, tras la reunión 
con cosecheros y lagareros que tuvo 
lugar el miércoles pasado. En dicho 
encuentro, sostienen, no estaban 
representados; y por ello, unos cua-
renta productores de Villaviciosa 
pretenden asociarse para pedir res-
puestas a la Administración regio-
nal. «Pedimos que se etiquete con 
urgencia y se ponga de dónde pro-
cede la manzana, porque así bebe-
remos lo que nos convenga», exige 

la cosechera Cristina Sopeña, que 
añade: «no pueden decir que la tra-
en de fuera porque no hay aquí». 

«En el valle de Rozaes (Villavi-
ciosa) a todos les queda manzana. 
Como mínimo un 30%; a algunos, 
pomaradas enteras», se queja Juan 
Luis, uno de los agricultores que se 
concentró el miércoles ante el Ayun-
tamiento maliayo para protestar por 
la situación que padecen. «Los lla-
gares sabían perfectamente que iba 
a haber una gran cosecha, pero aún 
así compraron manzana de fuera», 
lamenta, y ahora, como consecuen-
cia de la 'cosechona' «la manzana 
destinada a la DOP se maya como 
común porque no hay dónde meter-
la». 

Maximino Miyar t iene el expe-
diente número 6 de cosechero de la 
denominación y hasta este año ha 
sido, dice, «muy afortunado» por-
que siempre había vendido prácti-
camente todo a DOP. Esta tempo-
rada, sin embargo, solo ha «coloca-
do» -de m o m e n t o - 40 toneladas. 
Calcula que en sus cinco hectáreas 
de pomaradas se echarán a perder 
unos 90.000 kilos de manzana. «El 
mercado está saturado», considera. 

Para 'Maxi', la situación de con-
gest ión actual es el resul tado de 
una falta de planificación que ten-
drá consecuencias a largo plazo: «La 
Administración ha propiciado que 
se plantase manzano porque siem-
pre decía que había déficit de man-

zana autóctona y que tenía que su-
plirse con producto de fuera». Hoy 
-c ree - «los llagares están sobrepa-
sados», y esta situación «va a cre-
cer exponencialmente cuando las 
plantaciones jóvenes empiecen a 
producir». Es por ello que sería «un 
disparate» que el Principado incen-
tivase nuevas plantaciones. «Lo pri-
mero es hacer un censo de poma-
radas para controlar la producción», 
defiende. 

Este productor entiende que los 
lagares recurran a manzana de fue-
ra, ya que es «un mercado libre» y 
tienen conciertos con proveedores-
para asegurar su volumen de pro-
ducción. Pero propone que los es-
fuerzos del Principado se centren, 
«sin in te rceder en la l iber tad de 
mercado», en conseguir un etique-
tado para toda la sidra que mues-
tre «para conocimiento del consu-
midor» el porcentaje de manzana 
asturiana y extranjera. «Se puede 
hacer si hay interés», opina. 

Regular las cosechas 
El lagarero Samuel Trabanco está 
convencido de que hay que «regu-
lar las cosechas» y «superar la ve-
cería -que está dominada en todas 
las regiones menos aquí- con pro-
fesionalidad, ya que Asturias es de-
f ic i tar io en manzana» . «Quiero 
comprar manzana de aquí porque 
es de calidad, soy asturiano y doy 
rentabilidad a la región. Pero tene-
mos que colaborar todos». El laga-
rero comprende que los producto-
res pidan e t iquetado, pero, dice, 
«ya lo t ienen: lleva 16 años, es la 
DOP». 

«Sois la fuerza del mundo; levantar 
la mirada porque hay mucho que ver» 
El cineasta Paco Arango, 
que inauguró el congreso 
'Lo que de verdad importa', 
animó a los jóvenes a 
perseguir sus sueños 

:: E. GARCÍA 
GIJÓN. La Fundación 'Lo que de ver-
dad importa' cumple diez años este 
mes y lo ha festejado trayendo a As-
turias por primera vez su certamen 
de valores. El Palacio Congresos de 
Oviedo acogió las historias de tole-

rancia y superación de la cantante Mi-
riam Fernández, el emprendedor Jai-
me Garrastazu y el director de cine 
Paco Arango. Este último, creador de 
la Fundación Aladina, fue recibido 
horas antes por el consejero de Sani-
dad, Francisco del Busto, y la directo-
ra de Planificación Sanitaria, Concep-
ción Saavedra. 

Cerca de 2.000 jóvenes escucha-
ron el testimonio de Miriam. La ga-
nadora de la tercera edición de 'Tú sí 
que vales', con parálisis cerebral al na-
cer, empujó a los asistentes a luchar 
por sus aspiraciones: «Si tenéis un 

sueño, que nadie os diga que no po-
déis ir a por él». La motivación llegó 
también de la mano de otro joven, Jai-
me Garrastazu, que fundó con sus 
amigos una marca de calzado -Pom-
peii- que triunfa con la venta online. 
«Si vas a por algo, tienes que ir de ver-
dad, sin miedo», dijo. 

Paco Arango se encargó de estimu-
lar a los presentes con su historia de 
solidaridad. El director de 'Lo que de 
verdad importa' interpeló así a los jó-
venes: «Sois la fuerza del mundo. Le-
vantad la mirada, porque hay mucho 
que hacer». 

El creador de la Fundación Aladina, Paco Arango, con el consejero de 
Sanidad, Francisco del Busto, y la directora de Planificación Sanitaria, 
Concepción Saavedra. PABLO LORENZANA 


