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EL AÑO DE LA ACEITUNA
Calendarios saludables

ÚLTIMOS TRAGOS

Más de 2.500 estudiantes de toda Es-
paña han participado en el concurso 
de diseño de un calendario inspirado 
en la aceituna y que ha sido convoca-
do por la asociación Interaceituna. El 
objetivo de esta campaña ha sido con-
cienciar a los jóvenes de entre 8 y 10 
años de los benefi cios saludables de la 
aceituna de mesa, instándoles a incluir 
en su dieta siete aceitunas diarias, que 
les aportarán ácido oleico, ácidos gra-
sos Omega 3 y Omega 6, vitaminas A, 
B y E, calcio, hierro, magnesio y fi bra. 
Los ganadores fueron los alumnos del 
colegio Virgen del Valle, de Lucena 
(Córdoba), de cuyo calendario se 
editarán 4.500 ejemplares. 

degustaciones, y también se discutió en 
profundidad el papel que ocupa en la res-
tauración actual esa tríada competitiva 
que son el vino, la cerveza y la sidra y el 
segmento de mercado que es previsible 
ocupe cada uno de estos productos en un 
futuro próximo. Los organizadores de la 
Muestra, Iván González de la Plata y Car-
los Delgado, mostraron su satisfacción 
por el éxito obtenido y emplazaron al 
mundo sidrero a encontrarse nuevamen-
te en Gijón en el año 2011.                   

                                         José Manuel Vilabella

El más acreditado y extenso certa-
men de carteles publicitarios vincu-

lados al vino, de amplia convocatoria 
internacional, y que ha sido creado 
y patrocinado por la bodega Terras 

Gauda (D.O. Rías Baixas), celebró en 
Madrid la convocatoria de su octava 

edición, reforzando su carácter de 
referencia para el mundo del diseño 

gráfi co en todo el mundo. Más de 
6.500 carteles de más de 70 países han 

participado en sus anteriores convoca-

La segunda edición de SICER, la muestra 
internacional de Sidra de Calidad, se cele-
bró en el Palacio de Exposiciones del Re-
cinto Ferial de Gijón, en loor de multitud y 
durante los días 16 y 17 de junio pasado. Si 
la primera muestra celebrada en 2007 fue 
un éxito, esta segunda edición consolida 
el evento como la gran reunión del uni-
verso sidrero. Participantes de Argentina, 
Rusia, Alemania, Francia, Inglaterra, Cana-
dá, Italia, Suiza, México, Austria peregri-
naron a la ciudad asturiana para mostrar 
sus productos y para que los asistentes a 
la muestra los degustasen con fruición.

Asturias, que es la primera productora 
y consumidora de sidra de España, estuvo 
presente con más de cuarenta lagareros 
y del resto del territorio nacional llegaron 
elaboradores del País Vasco, Galicia, León, 
Ávila, etc. 

En la II Muestra Internacional de la 
Sidra de Calidad se produjeron debates 
y mesas redondas, instructivas catas y 
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SICER 2009 
El mundo de la sidra

torias. En el acto, presidido por José 
María Fonseca, alma mater de Terras 

Gauda, y por la secretaria general de 
Medio Rural, Alicia Villauriz, inter-

vinieron Paloma Segrelles, presidenta 
del siglo XXI, el diseñador gráfi co Pep 
Carrió, miembro relevante del jurado 

de especialistas, y el periodista Fernan-
do Ónega, que ejerció de maestro de 

ceremonias. Los premios convocados 
ascienden a 14.000 euros, además de la 

exposición de los trabajos fi nalistas.       

   PREMIOS FRANCISCO MANTECÓN

Arte en la botella
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