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La localidad de Brieves, 
en el concejo de 
Valdés, aspira en 
convertirse en algo así 
como Las Landas de 
Asturias. Al 
igual que esta región 
francesa es famosa por 
sus patés y otros 
productos derivados de 
las ocas, en Brieves 
funcionará la primera 
fábrica 
productora de patés 
asturianos, montada por 
alumnos de la Escuela 
de Oficios. Una 
experiencia con la que 
intentan rentabilizarsus 
estudios y buscar 
una salida al paro. 

En los corrales de Brieves llegaron a alimentarse casi tres mil ocas y patos. 

Brieves, Las Landas dé Asturias 
Los alumnos de la Escuela de Oficios crearán una fábrica para producir paté 

Brieves (Valdés), 
Jorge JARDON 

Los alumnos de la Escuela de 
Oficios de Brieves están a punto 
de convertirse en los primeros fa
bricantes, y también los primeros 
comercializadores, de patés de 
Asturias. Según el proyecto ela
borado por ellos mismos, y cuyos 
postulados se van cumpliendo es
crupulosamente, durante el pró
ximo verano comenzarán su acti
vidad a gran escala. Emulando a 
la zona francesa de Las Landas, 
conocida por la calidad de los 
productos derivados de las ocas, 
en Brieves ya comienzan a hacer 
camino. 

El alcalde de Valdés, Jesús 
Landeira, comunicó ayer a los 
alumnos que la presentación de 
los productos tendrá lugar en el 
mes de mayo en un prestigioso 
restaurante de Oviedo. A partir 
de ese momento crucial, la fabri
cación y los mercados empezarán 
a quedar abiertos para el grupo 
de 24 alumnos que han seguido 
este aprendizaje durante dos 
años. Al finalizar el año, la ma
yor parte de éstos ya profesiona
les se constituirán en cooperativa 
y funcionarán por su cuenta. 
Aunque no se conocen aún por
menores de lo que será esa coo
perativa, al menos se sabe que 
recibirá el nombre de Copabri y 
que sus primeros pasos estarán 
guiados a través de la Oficina de 
Desarrollo Local, la cual acaba 
de ser puesta en marcha en Luar-
ca. También reseñar, que con vis
tas a ese futuro que se avecina 
tanto el monitor de los cursos 
José Luis Lagranda, como uno 
de los alumnos, Florentino Suá-
rez, viajaron recientemente a Ho
landa pra visitar la Exposición 
Mundial de Avicultura y conocer 
nuevas técnicas en este campo. 

Otros productos 

Aunque pudiera ser el paté, tal 
vez por razones de modas, lo que 
más llame la atención, la elabora
ción de productos, sin embargo 
está siendo mucho más variada' 

El embuchado del pato, una de las labores más delicadas. 
JORGE JARCKJN 

puesto que en la actualidad los 
alumnos vienen haciendo prue
bas y envasando con asiduidad 
todo lo que de aprovechable hay 
en el pato, como son el confit, el 
jamón, el muslo curado e inclu
so, «les fabes» con pato. Y si bien 
es verdad que hasta la fecha sólo 
se conocen los productos elabo
rados en la Escuela de Brieves a 
través de algunas degustaciones 
muy limitadas para probar las 
calidades, existe el convencimien
to de que «no es posible encon
trar un paté c[ue se le iguale en 
calidad, a no ser que se vaya a 
establecimientos muy localizados 
y propios de un gourmet». Según 
Lagranda, la virtud del paté que 

se hace en la escuela se debe a que 
«es todo él puro y sin conservan
te alguno, cuando lo normal es 
que un paté, aunque sea bueno, 
contenga una mezcla de magro». 
Y ya si es demasiado corriente, 
señala él, entonces todavía lleva 
colorante. Otra de las novedades 
de Brieves va a ser la de la comer
cialización de capones criados en 
las propias instalaciones. 

Se empezó en una vieja escuela 
con aproximadamente cien patos 
y una docena de gansos y de 
ocas. Llegaron a tener hasta 
2.700 animales, que fueron sacri
ficados para los sucesivos ensa
yos llevados a cabo en la escuela. 

A pesar de que el número de aves 
es en estos momentos más bajo, 
se espera un crecimiento espec
tacular en cuanto empiecen a 
funcionar los dos modernos arte
factos facilitados por el INEM, 
una incumbadora y una nacedo-
ra, las cuales permiten manejar 
cinco mil aves a un tiempo. 

El embuchado 

Uno de los alicientes mayores 
para los alumnos es poder vivir el 
proceso completo de las aves des
de que se pone el huevo hasta que 
son sacrificadas y transformadas 
en producto de mercado. Des
pués de los días de incubación 
que oscilan algo según la varie
dad de pato, y una vez que nacen, 
son sometidos a un proceso de 
cría que dura doce semanas. A 
partir de este momento, se pasa a 
una de las fases que más gustan a 
los alumnos, aunque no todos 
muestran una misma habilidad 
para llevarla a cabo, la del embu
chado del pato para agrandarle 
el hígado. Para la operación, los 
alumnos meten un embudo en el 
buche del pato y se les llena de 
maíz cocido y engrasado hasta 
que no les entre más cantidad. 
Esta sobrealimentación la hacen 
dos veces al día con cada animal 
y en cada una de ellas suelen me
terle dentro aproximadamente 
unos 400 gramos de maíz. Una 
sobrecarga de maíz puede provo
car la muerte del pato. De cada 
pato se obtienen aproximada
mente 300 gramos de paté. 

La Casa de Oficios de Brieves, 
fruto de un convenio entre el 
INEM y el Ayuntamiento de 
Valdés, va a tener cuando menos 
una vigencia hasta el año 1994 
habiendo sido concebida para el 
aprendizaje de «avicultura alter
nativa». Este primer ensayo tuvo 
como objetivo el pato y sus deri
vados, estando previsto que al fi
nalizar este primer ciclo la expe
riencia se haga con «pintadas y 
aves de caza» ya que lo que se 
persigue a la larga es una gran 
cooperativa avícola que permita I 
reagrupar todas las experiencias. ' 

EMPRESA RADICADA 
EN GIJON 

S O L I C I T A 

— AJUSTADORES MATRICEROS 

CON EXPERIENCIA 

— FRESADORES CON EXPERIEN

CIA EN CONTROL NUMERICO 

— TORNEROS PROFESIONALES 

SE OFRECE: 
— Salario según valía del 

candidato. 
— Incorporación inmedia

ta. 
— Reserva absoluta para 

colocados. 
Interesados, dirigirse por es
crito a: 

INMER 
A p a r t a d o número 478 -

33280 Gijón (Asturias) 
Oferta de empleo número 

33/021.486 
INEM, La Calzada, Gijón 
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* \ ^ ; í % Si tú o algún familiar 
" ^ '| o amigo tuyo teneis 
^' ¿ / algún problema de 

fí drogas y deseais. 
V \ recibir información 

y | y clara y real, 

llámanos. Nofe 

costará nada. 
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Llámanos de 9 de la 
mañana a 9 de la 
tarde 
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