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Oviedo 
El PP se queda solo en la defen-

sa de la variante ferroviaria entre 
Pola de Lena y Oviedo. Todos los 
demás partidos tachan de “des-
proporcionado” el gasto de mil 

millones para ahorrar nueve minu-
tos en el viaje en tren entre ambas 
localidades y de “propagandísti-
co” el anuncio. Ven más urgentes 
las obras pendientes para que el 
AVE llegue a Asturias. | Página 22

La Iglesia asturiana  
lleva al Principado a los 
tribunales por el recorte 
en las clases de Religión
El Arzobispado, en un enfrentamiento  
sin precedentes, acusa a Educación de 
vulnerar los derechos de “igualdad, no 
discriminación y libertad religiosa” | Página 26
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constata las virtudes 
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Seis mil gargantas 
corean a Pablo 
Alborán en el primer 
gran concierto del 
verano en Asturias
Más de seis mil personas corea-
ron ayer en Gijón, en el patio de la 
Laboral, a Pablo Alborán, en el 
primer gran concierto del verano 
en Asturias. El cantante malague-
ño, que protagoniza una de las gi-
ras más multitudinarias del año, 
saltó al escenario vestido de ne-
gro. En las primeras filas, chicas 
muy jóvenes que habían hecho 
cola durante horas para ser las pri-
meras en acceder al recinto y es-
tar más cerca de su ídolo no para-
ron de acompañar todas las letras 
del artista de moda, que aparece 
en la foto durante el recital.
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Villaviciosa y Comarca de la Sidra | Los preparativos de la cita festiva de Nava

La sidra ayuda a controlar el colesterol y 
la glucosa en diabéticos, según un estudio 
Los expertos destacan que la bebida regional, consumida en cantidad 
moderada, es anticancerígena, antioxidante y antiinflamatoria

Villaviciosa, 
Mariola MENÉNDEZ 

Que el consumo moderado de 
sidra es beneficioso para el orga-
nismo era conocido, pero no se 
sabía que fueran tantas sus pro-
piedades positivas. El Consejo 
Regulador de la Denominación 
de Origen Protegida Sidra de As-
turias promovió un estudio que 
han desarrollado la Universidad 
de Oviedo, el Servicio Regional 
de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario (Serida) y el 
Hospital Universitario Monte-
príncipe (Madrid), y sus conclu-
siones atribuyen a la bebida re-
gional virtudes como las de ser 
antioxidante, anticancerígena y 
antiinflamatoria. Además reduce 
el colesterol y es beneficiosa pa-
ra enfermedades tan frecuentes 
como las cardiovasculares y la 
diabetes. Estas cualidades saluda-
bles se deben a los polifenoles 
que aportan las manzanas. 

El jefe de Cirujía del Hospital 
Universitario Madrid Monteprín-
cipe, Vicente Fernández-Nespral, 
explica que son “sustancias no 
energéticas que están en muchos 
alimentos, como fresa, arándano, 
remolacha y rábano”. Explicó 
que “una característica funda-
mental es que captan los radicales 
que dañan las células, mutan su 
ADN y provocan tumores”. Para 
el estudio se utilizaron cinco 
muestras: dos de sidra natural, 
una de mesa y un par de espumo-
sa. Todas demostraron su capaci-
dad antioxidante y, por tanto, pre-
vienen la aparición de tumores. 

Además, conocer su efecto an-
tiinflamatorio permitirá sentar las 
bases para futuros estudios, des-
tacó Fernández-Nespral. A su 
vez, Alba Ardura, doctora en In-
geniería Química, argumentó que 
expusieron cultivos de células hu-
manas (macrófagos) a diferentes 
tipos de sidra y se demostró que 
todas las muestras analizadas re-
ducen el nivel de citoquinas. De 
ahí que se constante que es antiin-
flamatoria y que sea muy intere-
sante para evitar la formación de 
la placa de ateroma en los vasos 
sanguíneos que podría provocar 
su rotura, alertó Fernández-Nes-
pral. También es buena para redu-
cir la tensión arterial. 

Para estudiar su actividad car-
diosaludable se diluyeron las cin-
co sidras en el agua de un acuario 
con peces cebra para después 
examinar los lípidos de su híga-
do. Se comprobó que se redujo el 
nivel de colesterol por su conteni-
do en flovonoles. Del mismo mo-
do, corroboraron la capacidad an-
tidiabética de la sidra. 

Estas virtudes derivan del con-
sumo moderado de sidra: unos 
cinco culetes (algo menos de una 
botella) al día en los hombres y 
unos tres, en mujeres. Es mejor 
beber sidra con la comida.

Los beneficios 
� Antioxidante. Las cinco 
muestras utilizadas en el 
ensayo (dos de sidra natu-
ral, dos de espumosas y 
una de mesa) demostraron 
el poder antioxidante de la 
bebida gracias a los polife-
noles que le aportan las 
manzanas y que justifican 
sus acción anticancerígena 
al captar los radicales libres 
que causan la alteración del 
ADN de la célula que deriva 
en un tumor. 

� Antiinflamatoria. Esta 
capacidad ayuda a reducir 
la placa de ateroma de los 
vasos sanguíneos evitando 
su posible rotura. También 
se le atribuyen efectos co-
mo vasodilatador y para re-
ducir la formación de trom-
bos. Además, es buena pa-
ra controlar la hipertensión 
arterial. 

� Colesterol. Se ha des-
mostrado que un consumo 
moderado de sidra ( cinco 
culetes al día para los hom-
bres y unos tres para las 
mujeres) reduce significati-
vamente los niveles de co-
lesterol y aumenta los valo-
res del colesterol “bueno”. 

� Antidiabética. La inges-
ta razonable de esta bebida 
ayuda a controlar la gluce-
mia porque tiene capacidad 
de inhibición in vitro del en-
zima implicado en la se-
crección de insulina.

Por la izquierda, Ceferino Cimadevilla, presidente del Consejo Regulador; Vicente Fernández-Nespral, cirujano; Be-
lén Suárez, investigadora del Serida; Eva García, catedrática de Biología Funcional; Alba Ardura, doctora en Ingenie-
ría Química; Rosa Urdiales, directora general de Ganadería; Reyes Ceñal, gerente del Consejo Regulador, y Alejandro 
Vega, alcalde de Villaviciosa. | M.M.

Nava,  
Mariola MENÉNDEZ 

Nava celebra hoy el día grande 
de su Festival de la Sidra. Los ac-
tos comenzarán por la mañana 
con la degustación de la bebida  
elaborada en los lagares locales y 
de productos gastronómicos del 
concejo como tortos, embutidos, 
quesos y dulces. Será a partir de 
las 11,30 y hasta las 13,30 horas. 

La final del Concurso a la Me-
jor Sidra Natural elaborada en 
Asturias y en Nava se disputará a 
las 12 horas en los soportales del 
Ayuntamiento, pero los ganado-
res no se darán a conocer hasta 
las 20 horas, coincidiendo con la 
entrega de premios. Tras la pri-
mera vuelta de la prueba del cer-
tamen se concederá el galardón a 
la “Etiqueta más guapina”. 

La Buena Cofradía de los Si-
ceratores realizará el hermana-
miento de las sidras asturianas, a 
las 14 horas, también en el sopor-
tal del Consistorio. La tarde esta-
rá animada con las actuaciones 
del grupo folclórico “La Flor del 
Pumar”, a las 18 horas, y la ban-
da de gaitas “L’Kadarma”, a las 
18,45 horas. 

El director de cine asturiano 
Tom Fernández leerá el pregón 
desde el balcón del Ayuntamien-

to, a las 20 horas. Una hora más 
tarde, a las nueve de la noche, se 
inaugurará la ruta de la sidra, con 
varias pipas y toneles en la calle 
que espicharán la bebida emble-
ma de Nava. Ésta es una tradición 
que se recupera después de cuatro 
años ausente del festival. La dife-
rencia es que ahora las pipas y to-
neles incorporan un sistema de 
refrigeración para garantizar la 
correcta temperatura de la sidra y 
se controlará e impedirá la parti-
cipación de menores a través de 
unos distintivos que se entregarán 
a los bebedores previamente. 

La noche estará animada por la 
actuación de la orquesta “Biorrit-
mos” y por el dj Diego Laruelo.  

Para garantizar que esta noche, 
que estará muy regada de sidra, 
termine bien y sin correr riesgos 
en la carretera, una buena opción 
es viajar en los sidrotrenes o auto-
buses “búho”. Renfe refuerza su 

oferta con nueve servicios espe-
ciales. Hoy saldrán de Oviedo a 
las 22 y a las 23,05 horas, y harán 
varias paradas a lo largo del tra-
yecto. Para el regreso del domin-
go partirán trenes de Nava con 
destino a Oviedo a las 4, 6, 6:43, 
7:43 y 8 horas. Hacia Gijón habrá 

ferrocarriles a las 5 y 7:05 horas. 
Quienes lo deseen puede optar 
por el autobús, pues también se 
han reforzado las conexiones con 
Oviedo y con Arriondas. 

El domingo tendrá lugar el 
concurso de escanciadores, a par-
tir de las 12 horas.

La ruta de la sidra, con las 
pipas en la calle, iniciará la 
gran noche del festival naveto
El cineasta Tom Fernández pregonará  
el certamen tras la entrega de premios

Un grupo de amigos disfrutando del ambiente sidrero del Festival. | M.M.

Renfe y Alsa 
incrementan sus 
servicios para 
facilitar los 
desplazamientos
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