
Los tres ocupantes del
vehículo resultaron
ilesos y el responsable
del accidente fue
detenido por un delito
contra la Seguridad Vial
:: I. VILLAR
GIJÓN. Se salió de la calzada, atra-
vesó una zona de paseo de más de
cinco metros de anchura, rompió la
barandilla del Muro y acabó con su
coche volcado en la arena.

En pleno debate sobre la segrega-
ción de ciclistas y viandantes en el
Muro, un conductor ebrio acabó ocu-
pando la madrugada del viernes al
sábado el espacio peatonal para los
vehículos a motor. El resultado final,
aunque el accidente pudo haber de-
rivado en tragedia, dado el continuo
trasiego de gente por el paseo marí-
timo, se quedo tan sólo en un buen
susto, una detención y un importan-
te destrozo.

Los hechos tuvieron lugar en tor-

no a las 5.20 de la madrugada. Tres
personas circulaban en un coche por
el tramo de la calle Ezcurdia que dis-
curre junto a la playa entre Eladio
Carreño y el Naútico, cuando en un
momento dado su vehículo se salió
de la vía e invadió la acera, aproxi-
madamente a la altura de la escale-
ra 5 de la playa de San Lorenzo.

A diferencia de lo que ocurre en
gran parte del Muro, en este lugar
no hay jardines ni murete de sepa-
ración entre la calzada y el paseo,
por lo que el coche tuvo vía libre.
Aunque aún se está investigando si
el turismo circulaba a una velocidad
excesiva, atravesó la zona peatonal
con potencia suficiente como para
destrozar la barandilla del Muro –de-
rribó unos diez metros– y acabó ca-
yendo al agua, que tenía poca pro-
fundidad.

Los ocupantes sólo sufrieron le-
siones leves y pudieron salir por su
propio pie. El conductor dio positi-
vo en la prueba de alcoholemia y fue
arrestado por un delito contra la se-
guridad vial.

María Jesús Álvarez
afirma que el sector
cárnico tiene una «vital
importancia para la
región» y apuesta por
aumentar la calidad
:: M. LLANO
GIJÓN. Se acabó el chorizo astu-
riano ‘made in’ Jaén, porque hasta
ahora, ilegalmente, fabricado en

cualquier otra provincia española,
lo había. Asincar, la Asociación de
Investigación de Industrias Cárni-
cas del Principado, que aglutina en
su seno el 95% del negocio cárnico
asturiano, generado por en torno a
80 empresas, presentó ayer en
Agropec las nuevas marcas colecti-
vas, propiedad de los empresarios
cárnicos: chorizo asturiano y mor-
cilla asturiana, que cuentan con el
apoyo del Principado.

Con estas marcas se pretende

«evitar», que industrias cárnicas de
otras regiones pueden emplear el
gentilicio asturiano en sus produc-
tos. Algo que ya era ilegal y que, con
la inminente llegada de una nueva

normativa nacional podría haber-
se convertido en una práctica am-
parada con la ley. Al pasar a ser pro-
piedad de Asincar esta marca, será
la propia asociación quien pueda
exigir responsabilidades y actuar
contra posibles casos de fraude, ex-
plicaba ayer Juan Díaz, gerente de
la misma.

Al acto acudió la consejera de
Agroganadería y Recursos Autóc-
tonos, María Jesús Álvarez, quien
destacó la «vital importancia» del
sector cárnico para la región y apos-
tó por «continuar» en la línea de
creación y apoyo de marcas de ca-
lidad, indicaciones geográficas pro-
tegidas y denominaciones de ori-
gen.

César García, presidente de Asin-
car, se manifestó en la misma línea
y agradeciendo el apoyo al tiem-
po que se congratulaba por dispo-
ner ahora de esta nueva marca co-

lectiva, en un momento en el que
las industrias lo están pasando mal:
«Esperemos que sea un respiro para
el sector».

La presentación de ayer contó
con dos cocineros asturianos de re-
conocido prestigio: Elvira Fernán-
dez, del Llar de Viri y Pedro Mar-
tino, de Naguar.

El chorizo y la
morcilla de
Asturias cuentan
ya con su marca

:: RAQUEL RODRÍGUEZ
GIJÓN. «Esto es como estar en casa
de los abuelos otra vez, pero con va-
cas más limpias». Estas palabras son
de Miguel Gómez, de seis años, y las
pronuncia mientras mira impresio-
nado a las decenas de vacas frisonas
peinadas y aseadas que compiten es-
tos días en el campeonato nacional.

La feria ganadera es desde hace
bastantes años mucho más que un
encuentro entre los ganaderos y agri-
cultores de la región. Es la oportu-
nidad para que los niños urbanitas
vean de cerca los animales del cam-
po asturiano o otros más acostum-
brados al cucho y la paja se sientan
por un par de horas en el pueblo que

acogía a sus bisabuelos.
Al final todos se acaban por asom-

brar por las mismas cosas. Los cer-
dos vietnamitas que esperan que al-
guien los lleve a casa; los conejos de
ocho kilos «que son como corderos»
y las llamas que hay que ver de le-
jos. Aunque como en las películas
son los caballos y ponis sobre los que
se puede dar un paseo alrededor del
recinto los más solicitados. Eso sí,
previo paso por caja, de forma que
solo unos pocos gozaron del privile-
gio. Una de ellas fue Silvia: «Ha es-
tado bien, pero iba un poco lento. A
mí me gusta correr más».

Sentirse como en el pueblo
durante un par de horas

�Campeonato nacional de raza
frisona. A las 13.30 entrega de
premios, pabellón central.

� ‘Fabada asturiana, de la tradi-
ción a la innovación’. A las 12, en
el pabellón Príncipe de Asturias.

�Concurso de la huerta asturia-
na. A las 18 entrega de premios,
en el palacio de Congresos.

EL PROGRAMA

Los cocineros Pedro Martino y Elvira Fernández, flanqueando a Mayte Villastrigo, de Asincar. :: PETEIRO

Curiosos observan el lugar del accidente, con vallas provisionales. :: BILBAO

Un conductor ebrio
cae a la playa de San
Lorenzo de madrugada

El vehículo, entre las olas, minutos después del accidente. :: E. C.
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