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Folk en la Feria. El dúo formado por
Arnaud Ciapolino (flauta) y Roland Conq
(guitarra), y el trío Merce Santos, David
Varela y Santi Caleya ofrecen hoy un
concierto de folk. Pabellón de Cajastur
del Recinto Ferial «Luis Adaro», 20.00
horas.

Conferencia sobre el «Titanic».
José Antonio Madiedo, ex director gene-
ral de la Marina Mercante, y Alfonso
Fernández Marino, ingeniero naval, pro-
nunciarán una conferencia titulada «Las
claves del hundimiento del “Titanic”».
Ateneo Jovellanos, 19.30 horas.

Presentación de un libro. El escritor
Pepe Gutiérrez Varela presentará hoy
su libro «Tolstói, aristócrata, cristiano y
anarquista». La entrada es libre. Libre-
ría La Buena Letra (c/ Casimiro Velasco,
12) 18.30 horas.Santi Caleya.

Hoy
en la ciudad

E
l Gobierno prevé ahora un peaje para
las autovías, suma y sigue de las
nuevas cargas impositivas que se
añaden a los recortes de los viernes,

señalado día de frecuentes e insospechadas
podas. En este afán de cobrarnos hasta por el
oxígeno que respiramos, Rajoy parece ajeno a
cualquier límite. Se lo debe a la desidia mani-
rrota de quienes le precedieron y al tirón de

orejas de quienes, desde Europa, ejercen feroz
tutela, esgrimiendo deuda, palo y zanahoria.
Cómo cambian los tiempos: Zapatero anunció
el finiquito del peaje del Huerna, que no cum-
plió, y su sucesor anuncia que va a cobrar por
ir a La Espina, que cumplirá seguro. Vayan
aparcando el turismo y busquen acomodo en
el coche de San Fernando: un rato a pie y otro
rato andando.

Contra peajes,
San Fernando

Francisco García

Billete de vuelta

fgarcia@epi.es

F. G.
La apuesta de El Musel por la di-

versificación de los tráficos ha su-
puesto un espectacular revulsivo
para el movimiento de contenedo-
res desde el puerto gijonés, que se
ha multiplicado por diez entre 2004
y 2011. De los 4.100 contenedores
movidos ese primer año se pasó a
más de 42.000 a finales del pasado
ejercicio, lo cual supone uno de los
principales crecimientos a nivel
porcentual del sistema portuario es-
pañol.

El principal salto se produjo en
2008, cuando se alcanzaron los
26.000 Teus (contenedores tipo de
20 pies), frente a los 13.800 del año
anterior. Año tras año a lo largo de
la década del 2000 y hasta 2011, el
número de contenedores ha ido cre-
ciendo a un ritmo espectacular. En
2010 se superaron los 35.000 conte-
nedores movidos desde el puerto gi-

jonés, y los 40.000 un año después,
en un escenario ya de recesión eco-
nómica y de descenso de la activi-
dad comercial a nivel mundial.

Respecto al tráfico de contene-
dores por países, el mayor número
de contenedores que llegan a El
Musel desde puertos extranjeros lo
hace desde China, con casi 5.500
Teus el pasado año. Por contra, des-
de El Musel para la exportación el
principal destino son los puertos de
las Islas Canarias, con 4.200 conte-
nedores en el último ejercicio. Es-
tados Unidos, Brasil y México son
los principales receptores de mer-
cancías que salen en contenedor
desde El Musel. En dirección a
Norteamérica o desde los puertos
de ese país llegaron el pasado año a
las dársenas gijonesas casi 2.500
contenedores. Argentina, Brasil,
México, Tailandia, Arabia Saudita
y Corea del Sur son, tras China y

Estados Unidos, los principales
destinos y orígenes de los tráficos
en contenedor que llegan o parten
de El Musel.

La captación de nuevos tráficos
de mercancía general se vio benefi-
ciada por la puesta en marcha de la
autopista del mar Gijón-Nantes así
como por la apertura, en 2011, de
una nueva línea de contenedores
con Amberes. La ruta con uno de
los principales puertos europeos es-
tá operada por la naviera Wec Lines
y se suma a las ya existentes que re-
lacionan a El Musel con otros puer-
tos europeos y africanos.

Esta progresiva diversificación,
encaminada a romper la histórica
dependencia del puerto gijonés de
los graneles sólidos, permite ya a El
Musel, y a las empresas que con él
operan, a disponer de enlaces con
más de 250 áreas comerciales rele-
vantes en varios continentes. El úl-

timo enlace se dio a conocer el pa-
sado mes de febrero, cuando la na-
viera japonesa Kawasaki Kisen
Kaisha estrenó una nueva línea de
contenedores en El Musel, con un
servicio que hace escala en Gijón
con la intención de conectar los
puertos portugueses de Lisboa y
Leixoes con Reino Unido (Felix-
towe y Teesport), Suecia (Gote-
borg), Dinamarca (Aarhus) y los
Países Bajos (Rotterdam). El de Gi-
jón es el único puerto español con
escala en esta línea, de frecuencia
semanal.

La planta de contenedores de El
Musel, ubicada en el muelle de la
Osa, dispone de una superficie de
almacenamiento descubierto de
40.000 metros cuadrados; 5.000
metros cuadrados de almacena-
miento cubierto y una línea de atra-
que de 210 metros, con 11,5 metros
de calado.

China es el principal país de origen de la mercancía que llega al puerto;
y Canarias, EE UU y Brasil, el destino más habitual de las exportaciones

El Musel multiplicó por diez el tráfico de
contenedores en los últimos siete años

R. GARCÍA
Agentes del Cuerpo Nacio-

nal de Policía detuvieron el lu-
nes a un vecino de la ciudad de
40 años de edad acusado de
amenazar con una pistola a una
prostituta que no había querido
prestarle sus servicios. El suce-
so tuvo lugar el jueves 19 de
abril. El ahora detenido acudió
alrededor de las tres de la ma-
drugada a un club de alterne.
Una vez dentro del estableci-
miento, el presunto delincuente
discutió con varias de las traba-
jadoras del local. Las chicas se
habían negado previamente a
atender al acusado asegurando
que había bebido mucho alcohol
y que estaba «violento». Tras ser
rechazado en varias ocasiones,
el gijonés abandonó el club de
alterne amenazando con volver
y «pegarle un tiro en la cabeza»
a una de las trabajadoras.

Detenido por
amenazar con
una pistola de
juguete a una
prostituta

La población infantil con elevados índices de azúcar en sangre va en aumento, como señaló ayer la presidenta de
la Asociación Asturiana de Diabéticos, Covadonga García, quien pidió además al Principado, con el apoyo de
quince mil firmas, atención sanitaria en las escuelas para los menores de cinco años que necesitan hacer los pe-
riódicos tests de control de glucemia. En la imagen, de izquierda a derecha, Covadonga García, Teresa Sánchez,
María Álvarez, Juan A. Martínez y el Mago Nacho, durante la presentación de una gala de apoyo a esta entidad.

MARCOS LEÓN

Quince mil firmas para la atención de escolares diabéticos

P
ercibimos cierto sentido
metafísico en la visita
que la ministra de Fo-
mento acaba de girar al

Principado y en particular a la
variante de Pajares. Al mismo
tiempo, en los mentideros ferro-
viarios se habla de que en dicho
Ministerio todavía se producen
serias confusiones sobre el ancho
de vía de la Variante, y una de
ellas afectó precisamente a la
propia portadora de la cartera mi-
nisterial. De eso hablaremos otro
día, pero sea como fuere, deci-
mos que la visita de ayer ha sido
metafísica porque parece estar
más allá de la física, de lo con-
creto, de lo mostrenco y mensu-
rable. ¿Qué es lo medible en este
caso? Pues saber cuánto falta pa-
ra que la obra se acabe. O saber
qué pasará con el AVE y la línea
ferroviaria en general a partir de
Pola de Lena, en su trazado hacia
Oviedo, Gijón, la ZALIA, los
puertos... De eso no hay por aho-
ra ni una sola palabra de Pastor,
ni un solo vocablo pastoral, por
tanto. Lo que hay de Lena en
adelante es un letrero como
aquellos con los que se exorna-
ban los planos antiquísimos:
«Hic sunt dracones», es decir, a
partir de aquí puede haber drago-
nes.Y visita metafísica también
porque Pastor, igualmente, sólo
ha hablado de los primeros prin-
cipios (que se acabará la obra),
pero sin entrar en el tiempo y el
espacio, esas dos categorías tan
misérrimamente humanas.Y no
dudamos de queAna Pastor se va
a dejar en ello «la piel en el pelle-
jo» (como decía cierta folclórica,
aunque Dios nos libre de compa-
rar a una señora tan seria como la
Ministra con cualquier «cele-
brity»). Sin embargo, siendo tan
formal y mesurada, la Ministra
debió de pensar en una especie
de «captatio benevolentia» de los
asturianos, o un «¡viva Cartage-
na!» –que fue lo que gritó el te-
nor en la localidad murciana al
escapársele aquel gallo–, cuando
ella aseguró que jamás había vis-
to obra igual y tan colosal como
la variante de Pajares. La creere-
mos porque en el fondo nos cau-
sa ternura, pero es imposible.
Basta con que haya pasado una
vez por los túneles de Guadarra-
ma para haber visto una obra aún
mayor, con tres kilómetros más
de túnel principal y con un via-
ducto espectacular.Ya decimos:
una ronda pastoral y metafísica.

Una ronda
metafísica

La visita de Ana Pastor,
con afirmaciones pastorales
tipo «¡viva Cartagena!»

Javier Morán

El cormorán
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