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Eloy MÉNDEZ
La nueva línea de contenedores

que unirá El Musel con el puerto
británico de Felixstowe y que tiene
conexiones con los holandeses de
Rotterdam y Moerdijk servirá para
exportar desde Asturias productos
lácteos y manufacturas de hierro y
acero. El buque «WEC Vermeer»,
que ayer realizó su primera escala
en Gijón rumbo a Inglaterra, tan só-
lo transportará la carga que consiga
su propia naviera y MSC, compa-
ñía con la que WEC ha firmado un
acuerdo de colaboración, por lo que
no funcionará en régimen de
«common carrier» –abierto a otras
navieras– tal y como hacen las otras
cinco líneas de contenedores que
operan en la dársena gijonesa. Ca-
narship, la consignataria de la ruta,
se ha asegurado ya un importante
volumen de mercancías de empre-
sas de la región y castellano-leone-
sas para hacer competitiva una tra-
vesía que unirá el norte de España
y el sureste del Reino Unido en 48
horas.

La nueva línea hará escala cada
quince días en Gijón procedente
del puerto de Vigo, al que llegará
desde Portugal. Después enlazará
con Inglaterra y conectará con Ho-
landa. Estas combinaciones permi-
tirán llevar la mercancía desde As-
turias a las principales dársenas de
Europa y a otras de América y de
Asia. Será la sexta ruta de contene-
dores que opere desde El Musel,
que ha visto incrementar su tráfico
de mercancía general en más de un

88% en el último lustro, gracias a
la política de diversificación que
llevan a cabo los responsables por-
tuarios.

La naviera WEC, que también
gestiona otras dos rutas con escala
en El Musel y destino hacia las is-
las Canarias y Marruecos, apostó
por esta nueva línea al creer nece-
saria y rentable una conexión di-
recta con Gran Bretaña que dé sa-
lida a los productos asturianos.

El buque que desde ayer realiza
la línea entre Gijón e Inglaterra pa-
ra el transporte de mercancía gene-
ral es uno de los últimos barcos
construidos en el astillero Naval Gi-
jón. El «WEC Vermeer» fue bota-
do en la bahía gijonesa en octubre
de 2007 y pronto se convirtió en
uno los portacontenedores que la
naviera WEC Lines posee para co-
nectar puertos del sur de Europa
con otros del norte del continente.

Desde ayer, realiza una escala quin-
cenal en El Musel con destino a Fe-
lixstowe y las terminales holande-
sas de Rotterdam y Moerdijk, tres
de las más importantes dársenas eu-
ropeas para mercancía general.

El «WEC Vermeer» es un porta-
contenedores de bandera alemana
que tiene 141 metros de eslora y 7,1
metros de calado. Está capacitado
para transportar 925 teus, contene-
dores de 20 pies.

El buque de la naviera WEC, que sólo transportará carga de la compañía
y de su colaboradora MSC, realizó ayer su primera escala en Gijón

La línea con Inglaterra exportará leche
y manufacturas de acero desde El Musel
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El «WEC Vermeer», ayer, durante su primera escala en el puerto de El Musel.

J. M. CEINOS
«Sólo el PP puede ayudar a

Gijón a salir de la crisis», ase-
guró ayer en su primera com-
parecencia ante los medios de
comunicación tras ser reelegi-
da, el sábado, presidenta del
Partido Popular de Gijón, Pilar
Fernández Pardo. La líder po-
pular, concejala y diputada na-
cional, aseguró que su reelec-
ción (la tercera) debe verse co-
mo la culminación «a un
proyecto que empezamos hace
seis años y que está consolida-
do en Gijón», un proyecto, que,
afirmó la líder de la oposición
municipal, «tiene que llevar al
PP a ganar las elecciones para
sacar a Gijón del estancamien-
to, del parón y del punto muer-
to en el que se encuentra aho-
ra».

Tras afirmar que con ella al
frente del PP local el partido tu-
vo «una renovación muy im-
portante y una modernización
significativa que necesitaba sin
duda alguna», recordó que «ga-
namos los dos congresos ante-
riores con una mayoría muy só-
lida, pero quizás ahora, el he-
cho de que sólo hubiera una
candidatura significa que el
proyecto que encabezo en el PP
de Gijón ya no tiene rival».

Después de acusar a la iz-
quierda de «mantener a Gijón
parado», Fernández Pardo ase-
guró que el objetivo de su par-
tido ahora es «demostrar a los
gijoneses que sólo el PP puede
ayudar a Gijón a salir de la cri-
sis».

Pilar Fernández
Pardo: «Sólo el
PP puede ayudar
a Gijón a salir
de la crisis»

J. C. GEA
Las visiones genesiacas de una

geología imaginada y la crudeza un
tanto socarrona de la muerte que
vendrá como final de todas las cosas
se abrazan en la muestra deAurelio
Suárez que la galería Cornión pre-
para para este verano. Cumpliendo
con lo que ya constituye una peque-
ña tradición de tres años, la sala gi-
jonesa, una de las escasísimas con
las que el pintor gijonés mantuvo
trato después de su voluntario retiro
de los circuitos comerciales, exhibi-
rá entre el 14 de julio y finales de
agosto una importante selección de
dos de las más significativas series
de bocetos de Aurelio: los titulados
«Geologismo» y «Equis más uno».

Así lo anunció ayer en Cornión
el hijo del artista, Gonzalo Suárez,
acompañado del autor de los textos
del catálogo editado con motivo de
la muestra, el estudioso y crítico de
arte Antonio Alonso de la Torre

García, arropados por la obra del
escultor maliayés Pablo Maojo, que
precisamente se ha encargado del
diseño de los dos rótulos que enca-
bezan las secciones de la publica-
ción, patrocinada, como el resto de
la muestra, por Construcciones An-
goca, El Muelle y el centro comer-
cial San Agustín.

Realizadas en el período de ab-
soluta madurez del pintor –los bo-
cetos de «Geologismo» correspon-
den a los años 1979 al 1981, y los
de «Equis más uno», a 1985 a
1987–, las dos series vienen a en-
carnar la plenitud del Aurelio más
metafísico. Tal y como señaló su hi-
jo, en el caso de «Geologismo» se
despliegan «todas las facetas» del
multiforme talento aureliano: «el
Aurelio infantil, el onírico, el su-
rrealista, el paisajista» e incluso el
que pintó «formas femeninas» a
través de una serie de paisajes
«unas veces suaves y otras, contun-

dentes» pintados con «una gran va-
riedad de colorido».

Con la misma insistencia en un
mismo tema, «Equis más uno» reú-
ne una variada serie de cráneos hu-
manos dibujados en un entorno neu-
tro, en los queAurelio relee el clási-
co tema de la «vanitas» barroca con
tanto fatalismo como ironía, e in-
cluso humor. «Cada uno encontrará

aquí su propia calavera», ironizó, a
su vez, Gonzalo Suárez, que ha se-
leccionado unos 40 bocetos de cada
una de las carpetas, que original-
mente, como era costumbre en Au-
relio, contienen un centenar de di-
bujos ejecutados con lápiz, tinta y
gouache. «De alguna manera,
“Geologismo” habla del nacimien-
to de la naturaleza, de los principios

del mundo, y la exposición llega a
su final con “Equis más uno”, que
refleja lo que quedará de nosotros»,
apuntó Gonzalo Suárez.

En la misma línea, Alonso de la
Torre relacionó ambas series con «el
interés en el conocimiento científi-
co» que siempre manifestóAurelio,
y que fue una de sus constantes
fuentes de inspiración.

El principio y el fin
según Aurelio Suárez

Cornión exhibirá este verano dos de las
series más metafísicas del pintor gijonés,

«Geologismos» y «Equis más uno»
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Gonzalo Suárez sostiene una pequeña figura construida con piedras, «Papaurelio», en homenaje a su padre.


