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La costera del
bonito se abrirá
el viernes con la
subasta de unos
1.500 kilos
:: J. F. G.

De izquierda a derecha, Teófilo Rodríguez, José María Urbano, Paz Andrés, Araceli Mangas, Francisco Corte, Bernardo Fernández, Armando
Arias y José Antonio ‘Piti’ Casal, en el encuentro celebrado tras la conferencia. :: MARIETA

Europa, con conocimiento y pasión
Lección magistral de la profesora Araceli Mangas sobre el ‘Brexit’ y el futuro de la UE
La catedrática de la
Complutense cierra el
ciclo ‘Europa’ organizado
por el Aula de LA VOZ
DE AVILES y coordinado
por Paz Andrés
:: ALBERTO SANTOS
AVILÉS. El centenar de personas
que acudieron el lunes al salón de actos del Centro de Servicios Universitarios de Avilés tuvieron la sensación de haber asistido a una clase magistral de una profesora que durante una hora y quince minutos habló
de la Unión Europea con la pasión de
quien conoce en profundidad todos
los detalles de una materia de la que
ella misma es protagonista.
Armando Arias como coordinador
del Aula de Cultura de LA VOZ DE
AVILÉS y la catedrática de Derecho
Internacional Público y Relaciones
Internacionales por la Universidad
de Oviedo, Paz Andrés, que participó activamente en la organización
del ciclo, lograron el lunes cerrarlo
desde la excelencia. La presencia de
Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional por la Universidad
Complutense de Madrid, miembro
de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España y miembro del grupo de ‘siete sabios’ que reformaron el Tratado de Maastrich –la
reforma en 1992 de lo que se considera la piedra angular de la actual
Unión Europea– ofreció la posibilidad de escuchar una de las voces más
autorizadas de este país sobre lo que
está sucediendo en este momento

en un mundo globalizado dominado
por noticias como el ‘Brexit’, la irrupción de los populismos, la ‘anomalía’
de Trump como presidente de Estados Unidos. Y sobre todo, la confianza en una Unión Europea que sólo
nos ha procurado hasta ahora beneficios y la que debe seguir siendo la
garantía de derechos y libertades.
Araceli Mangas lo explicó todo y
no rehuyó nada –Cataluña como un
«problema interno de España», que
no debe esperar a que la UE se lo solucione, la nueva situación de España ante Gibraltar, que volverá a recuperar su status sobre la verja– y un
sinfín de detalles que se unieron para
hacer un canto a las ventajas de una
Europa que debe seguir siendo el gran
referente mundial.
El Aula de LA VOZ reunió, tras la
conferencia, a la profesora Araceli
Mangas con los artífices del ciclo, Armando Arias y Paz Andrés, y con un
reducido grupo de personas, entre
las que destacó el que fuera consejero de la Presidencia y vicepresidente del Gobierno del Principado, y actual miembro del Consejo Consultivo del Principado, Bernardo Fernández, además de los miembros del Consejo Asturiano del Movimiento Europeo (CASME) Francisco Corte, José
Antonio’ Piti’ Casal y Teófilo Rodríguez, además del Jefe de Redacción
de LA VOZ DE AVILÉS, José María
Urbano. En el acto celebrado en el
Hotel 40 Nudos se puso una vez más
de manifiesto que una personalidad
como Araceli Mangas es un lujo siempre, en esta ocasión puesto a disposición de la ciudad por el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS.

Araceli Mangas, en el centro, conversa con Paz Andrés y Bernardo
Fernández. :: MARIETA

AVILÉS. La primera subasta de
bonito del año ya tiene fecha y
hora, las siete de la mañana del
viernes, unos 1.000 kilos más
otros 500 de bonita capturados
en aguas de las islas Azores (Portugal) por dos pesqueros con base
en Bermeo habituales en Avilés,
el ‘María Digna Dos’ y el ‘Gaztelugatxeko Doniene’, los mismos
que abrieron la costera de 2013.
Queda por conocer el precio
que alcanzará el primer cajón. En
2016 pulverizó todos los récords,
200,8 euros el kilo, ochenta más
que en 2015, adquiridos un vez
más por la cadena de supermercados Alimerka. Se subastaron
3.900 kilos y 622 de bonita desembarcados por el propio ‘María Digna Dos’ y por el ‘Esmeralda Tercero’ y el ‘Berritz Amatxo’,
ambos propiedad de Fidel Álvarez, patrón mayor de la cofradía
de pescadores Virgen de Las Mareas, que este año se ha quedado
fuera de la carrera por el primer
bonito de la temporada. Ambos
barcos permanecían ayer amarrados al muelle pesquero de Avilés.
Entonces la subasta se celebró el
30 de mayo y tras el primer cajón el precio cayó en picado. El
segundo lote se vendió a 29,80
euros el kilo, el tercero a 15,2 euros el kilo y el cuarto a 10,3.
La segunda subasta no se celebró hasta el 16 de junio, 6.100 kilos subastados por el ‘Gure Fátima’ a un precio medio de 9,4 euros, si bien es posible que este
año la espera sea más breve. Varios barcos asturianos, gallegos,
cántabros y vascos han partido o
ultiman los preparativos para hacerlo rumbo al Atlántico, aguas
en las que en estas fechas se encuentran los bancos de bonito.
Siguiendo su ciclo vital en las próximas semanas ira acercándose
al Cantábrico hasta situarse en
agosto en todo el área del golfo
de Vizcaya.
Será entonces cuando la costera del bonito alcance su punto
álgido. El año pasado se subastaron en Avilés 745.571 kilos que
rindieron 3.260.093 euros, el 10%
de la facturación total anual.

