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la seiimda de este puerto en el presente año y en la que tampoco hubo desgracias personales

Cudí

atástrof

Lñ GñLERNA HUNDIÓ SIETE EMBARCACIONES Y UNA MEIN7ENA DE BOTES DE REMOS
Las pérdidas se estima que superan los quince millones de pesetas

Había anoche otros 30 barcos en peligro qie
ainantaban amarrados enlaniieva escollera
Hoy se va a intentar recnperar algunas de las merlneeras hundidas
(De nuestros enviados especiales, José DE ARANGO y José VELEZ)
Año de tragedlo para Cudiílero. El 13 de enero pasado und
galerna hundía cuatro emboroaciones en el puerto «pixueto». B
13 de dlcieiTibre —en !•• aman«oitia de ayer—. otro fuerte tormenta echó a pique en, el puerto nuevo siete merluceras. mlentraa
que en uno de los espigones del víelo puerto de Cudüloro las
olas alcanzaban a una veintena' de botes de remos y tos orrastró hasta el mar.
—No se ha podido precisar a ta hora en qué ea han hundido
las siete embarcaciones, porque o los siete tía la moñona, cuando los pescadores acudimos ci ver en qué estado se encomrabn
la flota, se apreció que faltaban siete embarcaciones. El número
exccto de botes qué se llevó el mar en el puerto vieio no se sabe
con exactitud.
Llegamos a Cudillero cuando el patrón mayor, Aquilino González, está hablando, en pleno puerto, con el submorlnlstc —y
bombero de profesión— ael Moreno», sobre tos posibilidades de
recuperar hoy las en>faarcacione9 huiídidos. Los pescodores estón
en el puerto nuevo sin poder hacer nada paro asegurar los ama
rres de una treinteno de embarcaciones que se encuentran en
peligro de hundirse también, porque el temporal no tenía perspectivas de calmo.
—las embarcaciones hun*
(tidas tienen un valor aproximado de quince millones
tis pesetas. Una de ellas,
«Jocarán», había sido construido hace aproximadamente un año y se acercaba o
los diez toneladas.
—¿Qué otros emborcacio-

nes se hon hundido?
—«Nuevo Eguma», de cüez
toneladas; «San Gabriel», de
diez toneladas y medio; nHermonos Iglesias», de cinco
toneladas y medio; sAngel
Jú£é«, de cuatro toneladosj
«El Pochusí de,cinco toneladas, Y «Nuevo Nazareno»,
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de seis toneladas y media.
—¿Cuóles se estiman que
ho^ sido los motivos por los
que se ha producido el hundimiento de las siete merluceras?
—En principia se ha dicho
que habían caído unos bloques a consecuencia de los
goípes del mar, pero eso
resulta muy difícil de precisar y los bloques tienen muchísiino peso. Lo cierto es
que los amarras se han roto
y los siete barcos se fueron
a pique.
—¿Y IQ veintena de botes
de remos del puerto viejo?
—Estaban en tierra finne,
en el espigón, pero los alcanzó la mor. No quedó ni
uno de cuantos Iiabía en
eso zona.
Los pescadores de Cudülsro han trabajado ayer duronte todo el día subiendo
embarcaciones hasta el mismo asfalto. En el viejo puerto golpeaba ia galerna cors
gian fuerza y hobío serios
temores de que pudiese hundir mós embarcocionea.
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«Llevamos una semana sin pescar»
•—P r e c I s a mente ahora
cuando ée acercan fechos en
que et pescado se podría
vender algo meior es cuando
tenemos que p e r m onecer
Inactivos. Desde hace uno
semana no salimos a la mar.
V en lo que va de diciembre
solamente se pudo Ir c pescor dos o tres dios. Tenemos ohoro una etapa de
auténtica ruina.
•—¿Estaban aseguradas todas las embarcaciones que
se hon hundido?
—No. Había tres sin se»
Quro. Esto significa la ruina
para tos pescadores que tenían estos barcos.
—¿Caso de que se puedan
recuperar hay posibilidad de
• que se reparen y entren
pronto en servicio?
—Es un trabajo muy costoso. De las hundidas sn
enero no todas se han podido recuperar para salir a
lo mar de nuevo, ñl hundirse entro mucha agua en los

Z-

-

como el salitre
por donde pasa yo defo óxido, ^I problema mecánico es
grave. Aparte de que se necesita un dinerol para la reparación.

«Esto pasa por no
tener la ampliación del puerto»
En el nuevo puerto de Cufullero faltan por construir
doscientos veinte metros de!
espigón, que san los que van
o cerrar él puerto hasta lo
Peña de ia Cruz. Uno vez
conslruitía esa obra yo no

hobrá peligro alguno para lo
flota pesquera «pixuetaí.
—Hasta ahora no hemos
dicho nado, pero ha llegado
el momento, ante esta cotáS'
trofe del hundimiento de las
siete embarcaciones, de hablar claro. La empresa a lo
que se ha adfudicado la segunda fase de los obras de
construcción del nuevo puerto há tenido que estar trabajando hasta ei momento
en ia voladura y arranque
de la roca del canal de entrada. No ha podido hacer
nada en la amplioción de la
escollera nueva porque para
eso tiene que utilizar una
corretero que ha construido
la empresa que hizo la primero fase de las obras y
no han llegado a un acuerdo las dos empresas para la
utillzcclón de esa única vía
de acceso que tiene la nueva escollera. Con que se hubiesen construido otros cien
metros más de la nueva escollero ya ero suficiente pa^
ra que no ocurriese la catástrofe da ahora. No hoce
folto que todo ei nuevo
puerto esté cerrado hasta lo
Pena de la Cruz para que
haya yo seguridad en el
mismo. Con esos caen metros que ya podían estar
construidos si la nueva empreso tuviese facilidades, ya
no habría que lamentar ahora esto.
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En Cudillero los péscodoras son pqrtidarios de que
por ía outoridod correspondiente se decrete lo expropiación forzosa, por un período de tres años, de eso
carretero que es vía único
de occeso a la escollera en
construcción, caso de que
no se llegue a un acuerdo
en ¡a utiüzocióR de la misIT5CP. Hasto ahora no hubo
«cuerdo en la cesión de la

carretera y de nhí que lo
empreso que es concesionorio de ¡o segunda fase de
las obras esté troba¡Gnda en
lo que puede, que es concretamente la apertura del
ccnol de entroda al nuevo
puerto.
—Lo realidad de todo esto
es que hay chora siete pescodores de Cudillero que
han perdido sus embarcaciones Y con ello se han quedado sin su único medio de
vida. Hoce más de un año
que no hay ocuerdo entre
io primera empresa que llegó a Cudillero y la segunda
pora la utilización de la cairetera de acceso a la escollera y quien pago ohora los
piotos rotos somos nosotros,
los pescodores. Y no podemos seguir osí, expuestos o
que otro galerna nos lleve
mós horcos. Ahora mísnio
hoy treinta en rsellgro en la
escollera nueva.

Movilización del
pueblo
Cuando e s t a b o anocheciendo los pescodores da
Cudillero decidieron que todo el pueblo se movilizóse
Dora Intentar salvar los emborcoclones que e s t o b a n
omarrodas en el puerto nuevo.
—Es un traboio muy dlftcll V arriesgado, pero el temporal le[os de omoinar parace que va a mós. Y lo golerno nos nuede llevar todos
ios. barcos.
Ef occeso Q la nueva escollero es muy difícil
mol estado de lo mar supone un riesqa-aún mayor. Las
emborcociones se goipfinbon
unos o ofnrrs y no se descorte la oosibllidad de que loe
hnvc vo dañadas eeriomeníe.

