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Cerrado el acceso 
a la pasarela 
de La Grapa 
por la Antigua 

Pescadería

M. M.  
La Policía Local de Avilés 

ha procedido a cortar el acceso 
de peatones a la pasarela popu-
larmente conocida como “La 
Grapa” desde el edificio de la 
antigua Pescadería, en la plaza 
de Santiago López. 

La causa de esta restricción 
temporal son los trabajos que se 
están desarrollando para la sus-
titución de varios paneles de vi-
drio dañados por actos de van-
dalismo. Estos paneles confor-
man la barandilla de seguridad 
que transcurre en paralelo a la 
rampa ubicada en el interior del 
edificio, y que sirve como acce-
so para personas con movilidad 
reducida. 

Las labores de reparación 
previstas se extenderán, según 
fuentes municipales, hasta hoy, 
miércoles, estando prevista la 
reapertura de dicho acceso des-
de primera hora de la mañana.  

Escalera y ascensor 
Durante los trabajos de re-

paración de los paneles, el acce-
so a la pasarela de “La Grapa” 
desde la plaza de Santiago Ló-
pez ha podido seguir efectuán-
dose tanto a través de la escale-
ra exterior, como del ascensor, 
que se encuentra operativo en 
horario de 6.00 a 23.00 horas. 

La pasarela La Grapa incrus-
tada en el edificio de la Antigua 
Pescadería de Avilés, que hoy 
es centro de recepción de visi-
tantes, forma parte del acceso al 
Centro Niemeyer. Este acceso 
que ahora ha sido cerrado tem-
poralmente es el que salva la 
autopista y a través de él se lle-
ga a una réplica del puente de 
San Sebastián, que deja a los 
peatones que lo atraviesan en 
el paseo de la Ría de Avilés, ya 
frente al gran enclave cultural 
de la ciudad.

La restricción responde a 
la sustitución de paneles 
de vidrio dañados por 
actos de vandalismo

La Oficina de Movilidad Juvenil Internacional de Avilés "Europa 
Aquí" inicia sus charlas informativas mensuales presenciales, dedi-
cadas al Voluntariado local e Internacional, dentro del programa 
Cuerpo Europeo de Solidaridad, de la Unión Europea. Tendrán lu-
gar hasta diciembre, el primer jueves de cada mes, en dos sesiones, 
de mañana de 11.30 a 12.30 horas y de tarde, de 17.30 a 18.30 ho-
ras. Comienzan esta semana, en la sede de Europa Aquí, en el edi-
ficio Fuero. Las otras dos jornadas previstas hasta final de año ten-
drán lugar el 5 de noviembre y el 10 de diciembre. El aforo máxi-
mo es de 15 personas por sesión, y es necesario inscripción previa.

Charlas informativas del plan 
de voluntariado europeo

Vecinos del Polígono de la Magdalena agradecieron ayer el trabajo de 
la empresa concesionaria Aguas de Avilés en la gestión de la avería que 
en la tarde del lunes dejó quince portales de la calle Valdés Salas sin 
suministro. “Queremos reconocer el trabajo hecho”, subrayaron des-
de la entidad vecinal sobre la operatividad de los técnicos para repa-
rar el reventón de una tubería de agua en la citada vía. Destacan los re-
sidentes en la zona tanto la rapidez con que se acudió al lugar, la can-
tidad de medios usados para facilitar el movimiento a los vecinos, la 
limpieza de calles y entradas de saco afectadas, utilizando todos los 
medios “y, sobre todo, al personal que estuvo trabajando”, indican.

La Magdalena agradece la rápida 
intervención en Valdés Salas

La galería avilesina Octógono 
estará presente este jueves en la 
Feria de Arte de Oviedo, en 
Transcorrales. Estarán presen-
tes los artistas Carmen Casti-
llo, Gema Ramos, José A. 
Quintana, José A. Rivas, Nés-
tor López.

Octógono estará 
en la Feria de 
Arte de Oviedo

Myriam MANCISIDOR 
José Basilio Otero Rodríguez es el 

presidente de la Federación Nacional 
de Cofradías de Pescadores (FNCP): 
es la voz de unos 50.000 marineros y 
armadores agrupados en más de dos-
cientas cofradías distribuidas por to-
do el litoral estatal. Ocupa también el 
cargo de patrón mayor de Burela, uno 
de los puertos pesqueros más impor-
tantes de Galicia, en Lugo. Esta se-
mana se dejó ver en Gijón, donde 
presentó de manera semipresencial 
el proyecto “Vigiamar”, un ambicio-
so plan que nace en el Cantábrico y 
cuenta con la participación de los pes-
cadores asturianos. Dicho proyecto 
pasa porque los pescadores informan 
mediante una aplicación móvil de los 
residuos marinos que se encuentran 
en la mar. Esos datos se almacenan en 
una gran base de datos nacional que 
pueda ser usada por la comunidad 
científica, concretamente por investi-
gadores del Instituto Oceanográfico,  
para estudiar medidas para abordar el 
problema. 

–Viaja a Asturias con el proyecto 
“Vigiamar” bajo el brazo, ¿tan su-
cio está el Cantábrico? 

–No lo sabemos, por eso es impor-
tante lanzar este proyecto, para ana-
lizar qué nivel de suciedad puede 
haber. De todas formas nuestra in-
tención es coger el toro por los cuer-
nos antes de que nos embista. Nues-
tra intención es ser parte de la solu-
ción y tomar partido en esa solu-
ción, porque no somos el problema: 
no hay nadie más ecologista que no-
sotros que vivimos de la mar, al igual 
que la mayoría de nuestras familias. 

–Estudios científicos recién sali-
dos del horno inciden en que el 78 
por ciento de las sardinas presenta 
microplásticos en los intestinos. ¿Es 
peligroso comer pescado por la con-
taminación de los mares? 

–La sardina de este año no difiere 
de la del año pasado ni de la de hace 
diez años. También se dice que una 

“No somos el problema sino la solución: no 
hay nadie más ecologista que un pescador”
“Nadie corre riesgos por consumir pescado pese a los estudios que hablan 
de nanoplásticos; al contrario, el omega 3 es un aliado contra el covid”

❛❛❛El sector tiene 
futuro y 
mucho que 
demostrar 
al resto de 
actividades 
empresariales

BASILIO OTERO | Presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, que desarrolla 
un proyecto en Asturias
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Otero Rodríguez. | 
Carlos Pardellas

persona respirando lo que se llama 
aire puro puede respirar  nanoplásti-
cos. Nadie corre ningún riesgo por 
comer pescado fresco, eso hay que 
dejarlo bien claro. El pescado es salu-
dable incluso en estos tiempos de co-
vid-19, en los que algunos estudios ya 
destacan los beneficios de consumir 
omega-3  como aliado contra el nue-
vo coronavirus. 

–Ahora que habla del covid-19, 
¿cómo vive el sector pesquero la 
pandemia? 

–Tuvimos mucho miedo al princi-
pio como cualquier hijo de vecino. 
Nos nombraron sector esencial sin te-
ner unas medidas de seguridad míni-
mas. Las mascarillas, por ejemplo, las 
donó una empresa que no nos cobró 
ni siquiera los portes. Pasamos miedo 
también de que los precios se com-
portaran mal al caer el turismo. Pero 
el balance a día de hoy es mejor del 
que pensábamos hace unos meses. 
Nuestro futuro inmediato es la Navi-
dad y ahí se plantea otro reto, a ver có-
mo estamos.  

–La costera del bonito de este año 
fue la más corta de la historia. A es-
to se suman cuotas exiguas para 
otras especies de importante valor 
comercial que llevan al pesimismo 
de la flota, especialmente en este úl-
timo trimestre del año. 

–Nosotros trabajamos todos los 
años para que nuestros pescadores no 
tengan que perder ni un solo día de 
mar, pero lamentablemente no es po-
sible porque las cuotas vienen reparti-
das desde Bruselas y, a veces, entre las 
mismas comunidades se hacen repar-
tos. Eso no es óbice, sin embargo, pa-
ra que sigamos peleando para tener 
mayores cuotas de pescado. Es más, el 
día que yo me desanime en este senti-
do dejaré de ser presidente de la Fede-
ración nacional de cofradías de pesca-
dores. 

–¿El sector tiene futuro? 
–El sector pesquero tiene futuro y 

tiene mucho que demostrar al resto de 
actividades empresariales.


