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Faltan 92 días para el verano. 

Santos: Benito, Filemón y Fabiola.
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Efemérides 
Sucedió en Asturias: 1707: Es elegido 
José Fernández de Toro obispo de Ovie-
do. 1798: Nace en Oviedo el magistrado 
y escritor Benito García Casielles. 11868: 
Aparece en Llanes el periódico “El Orien-
te de Asturias”. 1911: Fallece el escritor 
nacido en Llanes Amable González Abín. 

1912: Nace en Candás el escultor Antonio 
Rodríguez García. 1949: Nace en Gijón 
José Luis Muñoz Cobo González, doctor 
de Ciencias Físicas, economista, ingenie-
ro industrial y profesor titular de Física 
Nuclear en la Universidad Politécnica de 
Valencia.

Los frutos del rosal silvestre o escaramujo maduran al 
final del verano o principios del otoño, pero aguantan  
en las ramas todo el año. Como es un arbusto frecuen-
te en sebes y matorrales, su fruto constituye un recurso 
socorrido para los frugívoros en épocas de escasez.

Siempre en la despensa

El reloj de la Naturaleza por L. M. Arce 

Frutos de rosal silvestre o escaramujo. | L. M. ARCE

Juan José 

Millás

El trasluz

Cómplices

En el metro, madre e hija 
discuten sobre si las obsesio-
nes son buenas o malas. La 
madre dice que matan, a lo 
que la hija responde con un 
gruñido.  

–Por ejemplo, la obsesión 
de lavarte las manos todo el 
rato –insiste la madre– no 
conduce a nada.  

–Yo no me lavo las manos 
todo el rato –protesta la hija.  

–Todo el rato no, pero siete 
u ocho veces al día sí –dice la 
madre.  

–Siete u ocho veces al día 
no es todo el rato –replica la 
hija.  

–¿Y qué obtienes de ello? 
–ataca la madre.  

–Placer –dice la hija–, me 
gusta colocarlas debajo del 
chorro de agua fresca, enjabo-
narlas, ver cómo la espuma 
crece entre los dedos, sentir 
cómo arranca la suciedad de 
los poros de la piel y luego 
aclararlas.  

Escuchándola, dan ganas 
de buscar corriendo un lavabo 
y proceder. 

Tras unos instantes de si-
lencio rencoroso, la hija pre-
gunta a la madre si no es una 
obsesión limpiar todos los 
días los pomos metálicos de 
los armarios de la cocina. La 
madre dice que fue un error 
ponerlos de cobre, porque el 
cobre es muy sucio y hay 
que sacarle continuamente el 
brillo.  

–Además –añade–, lo hago 
también por una cuestión de 
higiene, pues cada vez que los 
abrimos y los cerramos deja-
mos en ellos una buena canti-
dad de gérmenes.  

–Los dejaréis vosotros –di-
ce la hija–, yo los toco siem-
pre con las manos limpias.  

Advierto, pues, que las dos 
son obsesivas, aunque cada 
una piensa que el problema es 
de la otra. Me gustaría decir-
les que viven distanciadas por 
aquello que debería unirlas, 
pero no soy quién para meter-
me en la conversación. Enton-
ces saco una toallita refres-
cante de las que llevo siempre 
en el bolsillo y me desinfecto 
ostensiblemente las manos 
con ella. La madre le da con 
el codo a la hija, señalándome 
con la mirada, y ambas son-
ríen, cómplices, frente a quien 
toman por un loco de la lim-
pieza.  

¡Qué fácil es colaborar a 
que la gente se lleve bien!, 
pienso.

Examen “palmo a palmo” a 1.500 fincas 
amenazadas por la polilla de la patata
Desarrollo Rural iniciará el operativo contra la plaga destruyendo el 
tubérculo de siembra en los almacenes de los concejos contaminados

Oviedo, M. G. SALAS 
El operativo para erradicar la 

plaga de la patata en el occiden-
te asturiano comenzará a finales 
de semana en los almacenes con 
la destrucción del tubérculo de 
siembra. El Principado retrasará 
dos semanas el levantamiento de 
los cultivos en los concejos in-
festados: Taramundi, San Tirso 
de Abres, Vegadeo, Castropol y 
parte de Navia, Valdés y Cudille-
ro. Tanto la consejera de Desa-
rrollo Rural y Recursos Natura-
les, María Jesús Álvarez, como 
el director de Agroalimentación, 
Jesús Casas, insisten en que exa-
minarán “palmo a palmo” las 
1.500 fincas de las áreas infesta-
das y tampón (Tapia de Casarie-
go, El Franco, Coaña, Villayón y 
el resto de Navia, Valdés y Cudi-
llero) que plantaron patata pese a 
la recomendación de no hacerlo. 
Algunas tendrán que desenterrar 
el tubérculo y otras serán some-
tidas a exhaustivos controles. En 
cualquier caso, destaca Casas, se 
trata de explotaciones pequeñas, 
que como mucho suman “80 o 
100 hectáreas”.  

Los primeros esfuerzos del 
Gobierno regional se concentra-
rán en los almacenes particula-
res, ya que “es donde está la po-
lilla ahora”, según Casas. “Las 
explotaciones están en una fase 
muy temprana y todavía no se ve 
patata en la tierra”, agrega. La 
detección de la plaga en los esta-
blecimientos supondrá la des-
trucción del tubérculo, tal y co-
mo fija el decreto del Ministerio 
de Agricultura. Además los sue-
los, las paredes y los techos de-
berán desinfectarse empleando 
materias activas y no se podrán 
almacenar ni comercializar pa-
tatas producidas dentro de las 
zonas infestadas.  

En los concejos contamina-
dos, los ayuntamientos ya han 
comenzado a sacar bandos para 
la recogida de patata almacena-
da y de siembra, cuyas indemni-
zaciones van desde los 30 hasta 
los 70 céntimos por kilo. El pri-
mer municipio en hacerlo será 
San Tirso de Abres el jueves. 
“Lo que pretendemos es que to-
do el tubérculo con polilla se 
lleve a un punto y destruirlo. No 
tener que hacerlo de poco en 
poco. Tras destruir la mercancía 
y desinfectar el local, sólo podrá 
entrar patata de fuera y envasa-
da y cerrada”, detalla el director 
general de Desarrollo Rural.  

Esta primera fase en los al-
macenes está previsto que dure 
quince días, momento en el que 

el Principado realizará una “vi-
sita individualizada” a las plan-
taciones. “En algunas parcelas 
habrá que levantar la planta en-
tera y en otras no hará falta, ya 
que servirá con un arado”, ex-
plica Jesús Casas, que sostiene 
que “lo más probable es que la 
zona infestada aumente” por la 
fácil propagación de la polilla.  

La consejera de Desarrollo 
Rural, María Jesús Álvarez, 
asegura que las medidas pues-
tas en marcha “son las que esti-
man los expertos para detener 
la plaga o al menos intentarlo”. 
“Desde Asturias no vamos a ha-
cer trampas, vamos a decir 
exactamente lo que está pasan-
do y a verificar palmo a palmo 
el terreno. Tomaremos las me-
didas que sean necesarias sin 
temor a equivocarnos”, agrega 
Álvarez. La actuación más im-
portante es la de prohibir dos 
años la plantación en Taramun-
di, San Tirso de Abres, Vegadeo 
y Castropol, y en el radio de un 
kilómetro de Llamabúa (Na-
via), Villademoros (Valdés) y 
Armayor (Cudillero). 

La prohibición de plantar patata durante un mínimo de dos años afecta a la totalidad de los concejos de 
Taramundi, San Tirso de Abres, Vegadeo y Castropol, y a las fincas en el radio de un kilómetro de las 
localidades de Llamabúa (Navia), Villademoros (Valdés) y Armayor (Cudillero), que componen la zona infestada. 
Tapia de Casariego, El Franco, Coaña, Villayón y el resto de Navia, Valdés y Cudillero se delimitan como zona 
“tampón”, en la que se aplicará un régimen especial de vigilancia pero se permite el cultivo.
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Mapa de las zonas afectadas por la plaga
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Zona tampón

Ismael Fernández sostiene una trampa de feromona sexual para las poli-

llas en un almacén de patatas de Jarrio (Coaña). | LUISMA MURIAS

“Es muy 
probable que el 
área infectada 
aumente”, avisa 
Jesús Casas


