
:: I. GÓMEZ
TAPIA. Trasaños fomentandoelcon-
sumoresponsable, laFundaciónEdes
haestudiadodurante losúltimoscua-
tromeses lo que los vecinos del No-
roccidente saben sobre agroecología
y cuál es su demanda de productos
ecológicos. El objetivo de este traba-
jo, presentadoenNavia, es evaluar el
resultado de los proyectos de sensi-
bilizacióny conocer las expectativas
deproducciónyconsumoquehayen
la comarca. Con los resultados de las
encuestas realizadas a 204 consumi-
dores de catorcemunicipios y a un
total de33productores deonce con-
cejos, queda claro que falta informa-
ción.Noobstante, elpotencialdeesta
actividad es innegable.

Dehecho, el 93%de los producto-
res encuestados, dedicados tanto a la
producción ecológica como conven-
cional, «ven posibilidades y oportu-
nidades reales de crecimiento» en el
sector, una impresiónque «nosotros
compartimos»,dijoGracielaMéndez,
responsabledeproducciónenel cen-
tro especial de empleoFincaElCabi-
llón, que la FundaciónEdes gestiona

enTapia. Y es que se trata de una ac-
tividad que «puede generar empleo
en la zona rural». Para lograrlo, los
productores requierenmás sensibi-
lizaciónentre los consumidores, una
mayorprofesionalizacióndel sector,
mejorar la comercialización, aumen-
tar el asociacionismoymás apoyode
la administración.
Algunas de las carencias detecta-

daspor losproductores coincidencon
lasdificultades señaladaspor los con-
sumidores para acceder a los produc-
tos. Sibienel86%afirmaconoceresta
producción, el 75%admite queno se
siente suficientemente informadoy
solo 53% asegura consumir produc-
tos ecológicos alguna vez.
El 79% de estos consumidores se-

ñala que suprincipal vía de abasteci-
mientoeselhuerto familiar, algoque
llama la atenciónde los investigado-
res: «Creemos que aquí hay confu-
sión, porque no todos los huertos
familiares son ecológicos. No son
equiparables, igual que tampoco es
ecológico todo lo de casa que se com-
pra en el mercado», expuso Mén-
dez, quien destacó como conclusión
del estudio que «hay que seguir tra-
bajando en sensibilización».
El trabajo, que ha sido financia-

do por elMinisterio deAgricultura,
Alimentación y Medio Ambiente,
se dará a conocer a través de la pági-
na web de la Fundación Edes y se
llevarán a cabo reuniones con colec-
tivos interesados.

«No todos los
huertos son
ecológicos»

La etiqueta incluye la
imagendedos cangueses
fallecidos en los últimos
años: Sergio y Eduardito
:: L. ÁLVAREZ
CANGAS DEL NARCEA.Bode-
gas Obanca presentó este jueves
su nuevo vino: ‘Pólvora’. «Un vino
divertido, fácil de beber y jugue-
tón», en palabras del responsable
de la bodega,DavidMarcos. Un cal-
do que se ha elaborado «como se
hacía el vino ancestralmente, in-
cluyendo el raspón» que le da la
acidez característica del vino de la
comarca. Todo el tratamiento se
ha desarrollado enmadera, sin pa-
sar por depósitos de acero.
Esta semana se embotellaron las

100 primeras botellas, pero su co-
mercializaciónnoestá previstahas-
ta la primavera que viene, cuando
esperan sacar a la venta unas 5.000

botellas. También es característica
la etiqueta de la botella, diseñada
a partir de un mural de Steve
Gonçalves realizado para la fiesta
de la vendimia. En ella se puede
ver a dos cangueses fallecidos en
los dos últimos años, Eduardito y
Sergio ‘el de Limés’, «gente que lle-
vaba muy arraigada la cultura de
Cangas» y a los que la bodega quie-
re reconocer su labor e implicación
con dos de las tradiciones del con-
cejo por excelencia: la pólvora y el
vino. Por eso, durante el acto se en-
tregaron las tres primeras botellas
numeradas de ‘Pólvora’ a tres bue-
nos amigos suyos: Gelo ‘el Electri-
cista’, Pepe ‘Mestas’ y Gabino ‘el
de Curriellos’.
La presentación tuvo lugar en la

sidrería Suiss, deCangasdelNarcea,
coincidiendo con la inauguración
de las Jornadas delArrozNegroque
se celebran en el establecimiento
hasta el próximo 10 de enero.

‘Pólvora’, un vino deObanca
elaborado«deformaancestral»

Gelo Santiago, Gabino Collar, David Marcos, José Manuel García y
Arturo Marcos posan con las botellas del nuevo vino. :: L. ÁLVAREZ

LaFundación Edesconstataconuna
encuesta la faltade informaciónsobre
estosproductosen lazonanoroccidental

Apoyoalosmineros
imputadosporagresión

CANGAS DEL NARCEA
:: L. Á.Medio centenar de perso-
nas asistieron ayer a la convocato-
ria enCangas del Narcea en apoyo
a los cincomineros imputados por
una agresión a un vigilante enCe-
rredo, en julio de 2012, tras un ac-

cidente en lamina. Se piden6 años
de cárcel ymultas superiores a los
15.000 euros para cada uno. Entre
ellos se encuentra el exportavoz
del PSOE en Degaña que dimitió
hace dos semanas por este moti-
vo. Los convocantes entiendenque
«se quiere encerrar a quienes so-
corrieron a los trabajadores acci-
dentados e indemnizar a quienes
pusieron su vida en peligro».

27barcos aspirana la
certificacióndel pulpo
NAVIA-PORCÍA
:: I. G.Un total de 27 embarcacio-
nes de las cofradías de Puerto de
Vega, Ortiguera, Viavélez y Tapia
dedicadas a la pesquería del pulpo
han iniciado ya el proceso de eva-
luación establecido para la obten-
ción de la ecoetiqueta azul MSC
(Marine StewardshipCouncil), un
proceso que se realizará de forma
pública. Este sello certifica la sos-
tenibilidad de la actividad y tiene
gran acogida en los mercados eu-
ropeos.

IU insta aprohibir el uso
de cianuroen laminería
EN EL CONGRESO
:: I. G. El diputado nacional de IU
Gaspar Llamazares ha presentado
en el Congreso una proposiciónno
de ley que insta a prohibir el uso
de tecnologías mineras a base de
cianuro, una «sustancia química
altamente tóxica empleada en el
minería del oro» que la Directiva
Marco sobre Política deAguas cla-
sifica como «uno de los principa-
les contaminantes con poder para
causar una catástrofe irreversible
en el medio ambiente».

Un momento de la charla en la Casa de Cultura. :: L. ÁLVAREZ

:: I. G.
LUARCA. Los gruposmunicipales
de Foro y PP en elAyuntamiento de
Valdés tildan de «electoralista» la
presentación del proyecto de reno-
vación de la red de abastecimiento
de agua de Luarca que el miércoles
realizó la consejera de Fomento, Be-
lén Fernández. Lo hacen por la fe-
cha, a unos cincomeses de los pró-
ximos comicios, pero sobre todo por
la inversión comprometida para el
próximo año: 450.000 euros, «ni el
10%del presupuesto de toda la obra».
José Vallejo, portavoz de Foro,

considera que esa cifra «no va a dar
para nada más que para las expro-
piaciones», una impresión que com-
porte el líder del PP, Carlos Adauc-
to Iglesias. Para ambos, el compro-
miso con esta inversión requeriría
fórmulas como «haber consignado
unmontante importante que per-
mitiera iniciar la obra», en palabras
del edil de Foro, o que la consejera
y el alcalde, el socialista SimónGuar-
dado, firmaran un acuerdo cerran-
do las próximas anualidades.
Y es que, para Iglesias, las próxi-

mas elecciones podrían alterar los
planes del actual Ejecutivo: «¿Cómo
pueden hablar de partidas para dos
años?», se pregunta.
Vallejo, además, reprocha que se

comprometa una inversión quehace
dos años pudo iniciarse con fondos
europeos, destinados finalmente a
otra infraestructura.

ForoyPP cuestionan
que la obrapara el
suministro de agua
en Luarca sepueda
iniciar pronto

:: I. G.
SALAS. El patronato de la Fun-
dación Valdés-Salas acordó ayer
por unanimidad distinguir como
patronos de honor al catedrático
de Musicología Ángel Medina, al
profesor titular deHistoria Econó-

mica JoaquínOcampo y al catedrá-
tico jubilado de LiteraturaMedie-
val y del Siglo deOro Jesús Peláez.
La entidad ensalza así sus «con-

tribuciones extraordinarias» a las
actividades de la Fundación y al
ámbito cultural y académico en
general. Y es que Medina trabaja
por la recuperación de la misa de
gaita, declarada Bien de Interés
Cultural; Peláez ha donado 8.000
volúmenes al centro de estudios
medievales y del Siglo de Oro; y
Ocampo dirige la colección Em-
presas y Empresarios Asturianos.

La Fundación
Valdés-Salas
designa tres nuevos
patronos de honor

Ángel Medina, Jesús Peláez y Joaquín Ocampo. :: E. C.

Solo el 53% de los
consumidores opta por
la agroecología, aunque
un 86% la conoce
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