
Cecina de León exigirá a la Diputación 
promociones de mayor rentabilidad
El presidente del consejo regulador solicitará que las grandes superficies cobren 
«en función de las ventas» y no por el hecho de exhibir los productos de León

A. DOMINGO | ASTORGA

■ El presidente del Consejo Re-
gulador de la Indicación Geo-
gráfi ca Protegida (IGP) Cecina 
de León, José Luis Nieto, anun-
ció ayer, tras la asamblea anual 
de los productores asociados, 
que la entidad «emprenderá ac-
ciones legales contra las empre-
sas que incumplen la legislación 
sobre marcas comerciales», ya 
que «todos los comerciales del 
consejo han detectado el uso de 
Cecina de León para aquel pro-
ducto que no está sometido a la 
inspección del consejo».

Por otra parte, los socios de la 
IGP Cecina de León decidieron 
que, a lo largo del próximo año, 
mantendrán su colaboración 
con la Junta de Castilla y León 

y con la Diputación provincial 
en lo que se refi ere a campañas 
promocionales, si bien se soli-
citará a la Administración pro-
vincial «más efectividad en sus 
campañas. Es decir, que sean 
rentables para los industriales, 
exigiendo a las grandes super-
fi cies que cobren en función de 
las ventas efectuadas y no una 
cantidad determinada vendan lo 
que vendan».

La principal novedad del 2010 

Los industriales que forman el consejo regulador se reunieron ayer en Astorga. M.F.

José Luis Nieto 
anuncia que se 
perseguirá a quienes 
utilizan la marca de 
manera fraudulenta en el consejo regulador será la 

elaboración del protocolo para 
la certifi cación de Cecina de Re-
serva, con una calidad extra. De 
esta manera, la cecina pasará a 
ser un producto cárnico con dos 
categorías, en función de su cu-
ración: más de siete meses para 
la ya conocida Cecina de León 
y de más de doce meses para la 
de reserva», indicó el presiden-
te de los productores de cecina 
de calidad.

Nieto explicó que la Cecina de 
Reserva reunirá como uno de 
sus requisitos el tiempo supe-

rior de curado, pero éste no se-
rá el único que deba cumplir. En 
este sentido, indicó que la Esta-
ción Tecnológica de la Carne de 
Guijuelo, perteneciente al Ins-
tituto Tercnológico Agrario de 
Castilla y León (Itacyl), elabora 
los parámetros que deberán re-
unir las piezas para recibir el ni-
vel máximo de certifi cación.

La producción se mantiene. En lo 
que se refi ere a la gestión del 
consejo regulador, continuará la 
contención de gastos que ya se 
ha llevado a cabo en el último 

año a consecuencia de la crisis 
económica. 

En cuanto a la repercusión del 
enfriamiento económico en la 
venta de cecina con sello de la 
IGP, Nieto señaló que el 2009 ha 
sido el primer año en el que el 
consejo regulador no ha experi-
mentado un crecimiento, como 
había sucedido hasta entonces, 
de las entradas de piezas ampa-
radas. «El número de piezas se 
estanca por primera vez des-
de la creación del consejo, en 
aproximadamente 80.000 pie-
zas», explicó Nieto.

Los bebés de la 
bebeteca, en 
una actividad 
acuática
M.A. | ASTORGA

■ Los bebés que acudan a la 
Bebeteca municipal podrán 
participar desde el 18 de fe-
brero en la actividad Bebés 
en el agua, organizada por 
estas instalaciones munici-
pales y la concejalía de De-
portes. La iniciativa se de-
sarrollará en la piscina los 
jueves, de 10.00 a 10.45 para 
niños menores de 17 meses, y 
de 11.00 a 11.45 para los ma-
yores de 18 meses. La activi-
dad, que reunirá a los 23 be-
bés inscritos en la bebeteca, 
estará orientada por un mo-
nitor y pretende que los pe-
queños se familiaricen con 
el agua y disfruten de ella a 
través de juegos.

La psicología unida 
a la literatura

García Vélez publica su primer libro, 
con la diabetes como argumento 

■ Es psicólogo de profesión, pe-
ro ya le ha picado el gusanillo de 
la literatura. Es culpa de su pri-
mer libro, Ideario de una perso-
na con diabetes. Vivir día a día 
con la enfermedad. El germen 
de este trabajo, publicado por 

la Editorial Hontanar, fue la la-
bor que Juan José García Vélez 
realizó durante años con asocia-
ciones de diabéticos, que le per-
mitió una aproximación fi el a la 
problemática de este colectivo. 
En forma de diario, el protago-

Reportaje | M. ALMANZA

De su trabajo de años con asociaciones de diabéticos 
ha nacido este libro en el que analiza las consecuencias 
psicológicas y sociales de la enfermedad, y repasa la 
evolución social desde el franquismo a la democracia

nista fi cticio de su obra va na-
rrando su evolución personal 
desde la infancia hasta la an-
cianidad, y cómo le afecta en 
cada momento de su vida es-
ta patología. Pero el libro intro-
duce aspectos psicológicos que 
pueden resultar útiles al enfer-
mo y a sus familias, e incluso a 
la ciudadanía en general, dado 
que se acerca a problemas co-
mo el estrés, los cambios en la 
adolescencia o la depresión del 
anciano. 

De forma paralela, el libro, del 

que se han editado 500 ejempla-
res, describe la escuela de hace 
medio siglo, un internado reli-
gioso o el paso del franquismo al 
inicio de la democracia. García 

Juan José García Vélez es el autor del libro. ALMANZA

Vélez, que pretende lanzar un 
mensaje optimista con este vo-
lumen, trabaja ya en el que será 
su segundo libro, dedicado a las 
enfermedades mentales.

Este profesional 
médico trabaja en el 
que será su segundo 
libro, sobre las 
patologías mentales

El conservatorio 
participará en 
un festival en 
Bilbao
M.A. | ASTORGA

■ Una representación del 
departamento de piano del 
conservatorio de música de 
Astorga tiene previsto acudir 
al Festival Musika-Música 
2010 de Bilbao, que permiti-
rá a los participantes disfru-
tar de una convivencia con 
músicos de toda España. La 
iniciativa se completará con 
otras actividades de esta eta-
pa del curso, como cursos, o 
un intercambio que la or-
questa y banda del centro 
realizarán en abril en Lan-
greo (Asturias).
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