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y comarca

Myriam MANCISIDOR
El director de la Fundación

Secretariado Gitano (FSG) en
Asturias, Víctor García Ordás,
urgió ayer la puesta en marcha
de un «proyecto serio» en Gozón
para eliminar los poblados cha-
bolistas de La Paxarada, Santa
Ana, Las Carboneras y San Mar-
tín de Podes, donde residen alre-
dedor de diecisiete familias. Or-
dás propuso además al gobierno
gozoniego que dirige Salvador
Fernández, del PP, la cesión del
suelo al Principado para la cons-
trucción de viviendas de protec-
ción oficial. Con estas medidas,
según el representante de la fun-
dación, se evitaría que algunas
familias gitanas chabolistas bus-
quen cobijo «a iniciativa propia
y por cansancio en Avilés, Cor-
vera o Gijón».

Precisamente la política de
eliminación del chabolismo del
Ayuntamiento de Gozón ha ge-
nerado suspicacia en Avilés,
donde se considera que favorece
el realojo de algunas familias en
otros términos municipales. La
edil de Servicios Sociales de Go-
zón, Paula de Miguel, negó la
mayor. También el Alcalde. «La
gente que se marcha a otros con-
cejos lo hace de forma volunta-
ria, no nos encargamos de bus-
carles casas en otros concejos»,
sentenció Salvador Fernández.
Y precisó: «Cuando marchó po-
blación del poblado de Endasa y
esas familias se fueron a Avilés
nadie dijo nada porque entonces
interesaba».

Fernández responde así a la
edil de Servicios Sociales de
Avilés, Purificación GarcíaVilla-
donga (IU), quien anteayer ma-
nifestó: «EnAvilés tenemos dos
familias de La Paxarada y las
atendemos como corresponde,
pero el objetivo es que se realo-
jen en su municipio». Para el di-
rector de la FSG, la «rivalidad
entre concejos está de más».

El Secretariado
Gitano urge a
Gozón «un plan
serio» para los
chabolistas

Luanco, Illán GARCÍA
La marañuela es el dulce típico

de Semana Santa en Luanco. Cada
año, desde hace veintitrés, las amas
de casa de la villa marinera organi-
zan un festival con dos puestos, en
el que venden decenas de kilos de
este postre. Pero ahora ven peligrar
la cita gastronómica. Las mujeres
sienten que los jóvenes no les dan
el relevo y temen que el festival lle-
gue a su punto final en unos dos
años. «Ya son 23 años y lo más
preocupante es que esto se puede
morir», aseguró Amparo Rodrí-
guez, una de las vendedoras de ma-

rañuelas en el festival que se inau-
guró ayer y que permanecerá abier-
to hasta el domingo, desde las once
y media de la mañana hasta las nue-
ve de la noche.

Pese a que la actual situación
económica no beneficia la venta de
dulces, las amas de casa luanquinas
esperan dar salida a los 450 kilogra-
mos de este postre que han elabora-
do para el festival. Tal cantidad de
marañuelas ha sido elaborada por
trece mujeres que con mucho cari-
ño y más esmero han amasado la
pasta que da forma a uno de los
postres típicos de la primavera. Las

amas de casa no sólo venden ahora
marañuelas y bollos, «que son muy
buenos para desayunar». «Se ven-
den todo el año, pero las marañue-
las son típicas de estas fechas, co-
mo los frixuelos en Carnaval», ex-

plicó María Antonia Rosa, otra de
las vendedoras, que espera como
sus compañeras que el relevo gene-
racional llegue lo antes posible. Pa-
ra las amas de casa de Luanco ama-
sar es todo un arte.

La marañuela
entra en crisis

Las amas de casa ven peligrar el festival
más dulce del concejo porque «no hay
relevo generacional con los jóvenes»

ILLÁN GARCÍA

Amparo Rodríguez y María Antonia Rosa, ayer, en el festival.

El sector de las auxiliares
quiere renegociar los
acuerdos de Oviedo. ■ La
primera residencia geriá-
trica de Castrillón tendrá
57 habitaciones dobles y
6 sencillas. El edificio acoge-
rá un centro de día con 30 pla-
zas. ■ El Arzobispo presi-
de esta tarde la procesión
de La Soledad. ■ Un con-
cierto de «La Oreja de Van
Gogh» abre mañana por
la noche las fiestas de El
Bollo.

Y además, en lne.es

«La Oreja de
Van Gogh».

Léalo en la edición digital
de LA NUEVA ESPAÑA:
www.lne.es

Francisco L. JIMÉNEZ
El total admisible de capturas

(TAC) de xarda que Bruselas conce-
dió a España para este año duró un
suspiro; tan es así que algunos pes-
cadores asturianos, muy a su pesar,
tuvieron que dejar la campaña al po-
co de iniciarla porque ya se había
agotado el cupo. Para que no se re-
pita esa historia con la anchoa –cu-
ya costera se abrió el 1 de marzo–,
las cofradías del Cantábrico acorda-
ron autogestionar con «responsabi-
lidad» la cuota, de modo que pes-
cando menos peces en cada jornada
sea posible faenar durante más días.
Este modelo se basa en dos ideas
básicas: el pescado tiene que pagar-
se en las lonjas a mejores precios
que en condiciones de «pesca libre»
y la creciente presión administrati-
va e inspectora sobre los barcos no
se puede relajar.

Según admiten los profesionales
del sector, no se hubiera llegado de
ningún modo a aplicar prácticas de
autogestión pesquera si no fuera
porque Bruselas «ha apretado las
tuercas como nunca antes». Más
inspecciones, más sanciones y la
obligatoriedad de instalar en los bar-
cos un diario electrónico de a bordo
(un aparato concebido para evitar
trucos en las anotaciones de captu-
ras) han acabado por obligar a los
pescadores a tomarse en serio el au-
tocontrol de sus capturas, algo de lo
que se venía hablando desde hace
veinte años, pero sin resultados
prácticos.

«La pena es que en Asturias, de
momento, este tipo de medidas de
autocontrol pesquero no se hagan
por la vía de las organizaciones de
productores de pesca (OPP), dado
que estos instrumentos aún no han
podido ser puestos en funciona-
miento en la región», comenta el ge-
rente de la lonja de Avilés, Ramón
Álvarez. En este sentido, y en parte
porque está viendo la que se le vie-

ne encima al sector pesquero, la Co-
fradía «Virgen de las Mareas» de
Avilés promueve desde hace unos
días la recuperación del proyecto
para constituir Opastur, la OPP a la
que la Dirección General de Pesca
puso reparos jurídicos hace cuatro
años, dejándola inoperativa antes si-
quiera de que iniciase su andadura.

Los comercializadores de pesca-
do se declaran favorables a genera-
lizar las prácticas de autocontrol
pesquero, más en un momento en
que el mercado está hipersensibili-
zado a los picos de oferta y las lon-

jas se saturan en cuanto coinciden
en puerto las descargas de varios
barcos. Como vienen repitiendo
desde hace años, los responsables
de distribuir el pescado una vez
puesto éste en tierra recalcan la
conveniencia de «escalonar los
desembarcos, planificar las captu-
ras y pescar con racionalidad». Y
añaden que los pescadores saldrían
ganando por partida doble: tarda-
rían más tiempo en agotar los cupos
y embolsarían más dinero (los pre-
cios tenderían a subir si la oferta de
producto es menor).

Quienes menos claro lo tienen
son los pescadores que, en su des-
confianza, temen que las cuentas no
les cuadren si reducen voluntaria-
mente sus capturas. De momento,
con la anchoa no han tenido más re-
medio que aceptar la fórmula de au-
togestión propuesta por el conjunto
de las cofradías cantábricas, pero
tienen serias dudas de la eficacia de
este método en especies de alto con-
sumo, como la merluza o la sardina,
dos de las más afectadas precisa-
mente por el desplome de los pre-
cios pesqueros.

Los comercializadores instan a los pescadores a extender a otras especies
el modelo de autogestión del cupo que ensayan estos días con la anchoa

La presión de Bruselas obliga a la flota a
plantearse en serio el control de capturas

RICARDO SOLÍS

Descarga de pescado en la lonja de Avilés.
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