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«Aquí ya no quedan más que cuatro botes porque todos se marchan para Cudillero» 

Ai carecer de ía más mínima instalación y no funcionar siquiera los cabrestantes 

Todos se marchan para Cudillero 

La Cofradía tiene un censo de setenta y seis pescadores y hay 
treinta embarcaciones 

Los precios del marisco son fijados por las cetáreas y 
vendedores al comenzar cada costera 

Hace veinte años que están pidiendo al Grupo de Puertos la 
construcción de un rompeolas 

José de ARANGO 

Tienen que marcharse. 
No hay las más mínimas 
instalaciones portuarias y 
buscan el refugio de Cudille
ro. Antes amarraban sus 
embarcaciones en San Este
ban de Pravia, pero con el 
nuevo puerto «pixueto» ya 
tienen un rincón seguro más 
cerca de casa. Son pescado
res veteranos en su mayor 
parte que están a la espera 
de la jubilación. Los jóvenes 
han buscado otros horizon
tes. No hay futuro porque 
Oviñana carece de un puer
to que sirva de base segura 
para la flota que se ha ido 
desperdigando, en las últi
mas décadas, por otros 
muelles. 

La Cofradía de Pescado
res de Oviñana abarca una 
serie de playas desde la 
Concha de Artedo hasta el 
cabo Busto. Playas de Cas-

trillón, de La Portiella, de 
Valdrero, de Albueme, de 
Novellana, Santa Marina y 
Ballota. No hay dársena ni 
muelles. Sólo playas. En 
Castrillón hay una rampa, 
en muy malas condiciones, 
y una explanada de hor
migón. En algunas de las 
playas se han instalado 
unos cabrestantes que fun
cionan —los que aún no 
están atascados por el óxi
do— a golpes de brazo de 
pescador. En teoría sirven 
para subir las embarcacio
nes a tierra firme. 

S E T E N T A y S E I S 
M A R I S Q U E R O S S I N 

PUERTO 

Entre Puerto Chico y La 
Por t i e l l a e n c u e n t r o a 
Armando Gutiérrez, un 
veterano de la mar, acom
pañado de su hijo, que con
tinúa la tradición marinera 

familiar aunque alterna con 
el trabajo en un bar que tie
ne en Oviñana. 

—Yo ya estoy esperando 
la hora de jubilarme —dice 
Armando— y la verdad es 
que estoy bastante desilu
sionado y hasta cansado. 
Nunc,a nos han prestado la 
más mínima atención a ios 
pescadores de Oviñana. 
Esta es una zona muy rica 
en marisco pero no tenemos 
instalaciones. Ahora mismo 
nuestra embarcación la 
tenemos varada en San 
Juan de La Arena. 

La e m b a r c a s i ó n de 
Armando se llama «Nata-
cha». Hay otras también de 
Oviñana que tienen base en 
Cudillero. Y en San Esteban 
de Pravia: Pero últimama-
nete en el puerto «pixueto» 
el que sirve de refugio a la 
mayor parte de la flota de 
Oviñana. 

«Aquf sólo quedan ya cuatro botes» 

-Cuando Cudillero tenía 
el puerto antiguo r.o había 
sitio y teníamos que ir a San 
Esteban de Pravia. Pero 
ahora, con el puerto nuevo, 
como es grande, hay sitio 
para todos. El viaje de ida y 
de regreso hay que hacerlo. 
por tierra, en coche. Pero al 
menos allí no hay que varar 
las embarcaciones en tierra. 
Se llega, se amarra y ya 
está. Aquí no había más 
remedio que subirlas a piso 
firme. 

El cabrestante de Cas
trillón no funciona. Hasta 
esta playa que sirve tam
bién de embarcadero hay 
que pasar por un túnel. La 
r a m p a p a r a subir l a s 
embarcaciones es tan defi
ciente que «dejamos de utili
zar el cabrestante Y engan
chan las embarcaciones, 
cuando hay que subirlas, 
con un tractor». 

Esto último me lo cuenta 
el secretario de la Cofradía 
de Pescadores de Oviñana, 
Roberto López. Lleva media 
vida desempañando este 
cargo «y trabajando en 
Cudillero porque la Cofradía 
tiene unos ingresos de tres
cientas mil pesetas al año 
por lo que el salario, ya se 
puede imaginar cómo tiene 
que ser». El patrón mayor 
de Oviñana es Ubaldino 
Alvarez, «que ahora anda 
por la mar y llegará a últi
ma hora de la tarde a Cudi
llero porque, ya digo, casi 
todos los pescadores de aquí 
tienen su base en el nuevo 
puerto «pixueto». Antes 
había una embarcación 
grande de Oviñana, el «Jor
ge», pero se vendió y tiene 
base ahora en Luarca. La 
mayor que queda es la «Es
meralda». 

—El censo de pescadores 
es de setenta y seis y hay 
treinta embarcaciones. No 

«Llevamos veinte años pidiendo un rompeolas para Castrillón, donde ya no funciona ni L 
el cabrestante r 

Un veterano pescador de Oviñana que espera ya la jubilación con su hijo, que es de los 
pocos jóvenes que siguen el oficio 

hace todavía muchos años 
teníamos un centenar de 
pescadores y cincuenta lan
chas. Pero esto fue a menos 
—se lamenta Roberto— y lo 
cierto es que llevamos vein
te años pidiendo que nos 
construyan un rompeolas 
en la playa de Castrillón. 
Hicimos múltiples gestio
nes. No conseguimos nada. 
Y los pescadores, al no tener 
instalaciones, se marchan. 
Quedan aquí solo cuatro 
botes... 

SIETE CETÁREAS EN LA 
ZONA 

Los pescadores de Oviña
na descansan el sábado y 
domingo. Se lamentan, al 
igual que los de otros 
muchos lugares de la costa, 
que los que no son profesio
nales pescan en fines de 
semana, cuando quedan 
libres del trabajo fijo que 
tienen en tierra y «eso está 
matando el marisco y es 
una competencia desleal 
porque el aficionado no tie
ne que pagar absolutamente 

nada mientras que nosotros 
afrontamos la Seguridad 
Social por lo que debería de 
quedar la mar para quienes 
vivimos de ella y si no que 
nos den a nosotros los pues
tos de trabajo fijos que tie
nen los aficionados en tie
rra». 

El marisco que llega a 
Oviñana no se subasta en 
lonja. Los compradores 
—siete cetáreas hay en la 
zona— al comenzar cada 
costera se reúnen con los 
armadores y se fijan los pre
cios que regirán a lo largo 
de la temporada. 

—Esta zona de Oviñana 
es posiblemente la que reú
ne un mayor y más impor
tante número de centros de 
almacenamiento de crustá
ceos vivos de todo el norte 
de España. Y goza este 
marisco de gran fama inclu
so a nivel internacional. 

El total de la pesca 
desembarcada ha descendi
do en los últimos años. Sin 
embargo los rendimientos 
económicos no son malos 

porque los precios del 
marisco están en alza conti
nua y si ese marisco es de 
Oviñana entonces la cotiza
ción esaún más estimable, 
Los caladeros más frecuen
tados son los próximos a la 
costa y las artes con que se 
faena son los palangres, 
minos y ráseos. 

—El Grupo de Puertos 
- m e dicen en Oviñana ya al 
final de la charla- elabort 
un proyecto, hace diez años, 
para construir un rompeo
las en la playa de Castrillón. 
Pero nunca más se supo de 
aquello. Ahora, al pasarlos 
puertos a la autoíiomís 
asturiana, volvemos a tener 
alguna esperanza. Tampoco 
tenemos almacenes para los 
aparejos ni sutidor de 
gasóleo. Hay que ir a repos
tar a Cudülero. Hay que 
marcharse para todo a Cu
dillero. 

En Castrillón, en La Por
tiella, en Puerto Chico,., 
quedan cuatro botes de re
mos. 
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