
 
 

Un pescador gallego es premiado con 500 
dólares por recapturar un tiburón marcado 
 

 

La marca se había colocado hace casi cuatro años dentro del  
Programa de Marcado del Instituto Español de Oceanografía 

 

Un pescador gallego ha sido premiado por la Comisión Internacional para la 
Conservación del Atún Atlántico con 500 dólares por recapturar un tiburón con 
una marca científica del Programa de Marcado que realiza el Instituto Español de 
Oceanografía en colaboración con la flota palangrera de Galicia. El ejemplar, que 
había sido marcado casi cuatro años atrás, ha aportado información muy valiosa 
para el estudio del crecimiento y la dinámica de las poblaciones de esta especie.  

Durante la reunión del Comité Permanente de Investigaciones y Estadísticas (SCRS) de 
la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA‐ICCAT), 
celebrada la primera semana de octubre, se sortearon los premios anuales entre todas las 
marcas recapturadas o informadas a lo largo del último periodo interanual por el 
conjunto de países que colaboran con esta organización internacional, dentro de los 
apartados para las especies pez espada, marlines, tiburones y atunes.  

El número de la marca convencional premiada con 500 dólares americanos dentro del 
apartado de tiburones fue la marca CR 07670. Esta marca había sido implantada sobre 
un tiburón azul o quella por un pescador gallego a bordo de un buque de la flota de 
palangre, dentro del Programa de Marcado que el Centro Oceanográfico de A Coruña 
del Instituto Español de Oceanografía (IEO) desarrolla con la colaboración voluntaria 
de la flota palangrera gallega. Este mismo ejemplar fue recapturado años más tarde por 
Jose L. Adrover Lomba, patrón del buque de palangre Siempre Juan Luis. La marca iba 
adherida en la parte externa del cuerpo del tiburón y, tanto en el momento de su 
marcado y liberación como en su posterior recaptura, fueron anotados los datos de talla, 
peso, posición geográfica, sexo, etc. Todo ello ha facilitado la reconstrucción 
aproximada de algunos aspectos de la vida de este tiburón, tales como su movimiento y 
crecimiento durante el tiempo en libertad.  

“Esperamos que este nuevo premio sirva de aliciente para reconocer y fomentar el 
esfuerzo de la flota palangrera gallega que colabora activamente y desde hace varias 
décadas con el Programa de Marcado desarrollado por el equipo de Túnidos y especies 



afines del Centro Oceanoráfico de A Coruña del IEO”, comenta Jaime Mejuto, 
investigador del IEO y responsable de dicho programa de marcado.  

Más de metro y medio en casi cuatro años 

El ejemplar de tiburón azul, tintorera o quella (Prionace glauca) fue marcado por la 
flota gallega en enero de 2008, en el Atlántico Norte, al oeste de las Azores, en la 
posición 35º26’N‐040º30’W. Se trataba de una hembra que medía unos 54 cm (desde el 
morro hasta la horquilla de la aleta caudal) en el momento de su marcado y liberación.  

El ejemplar fue recapturado en noviembre de 2011 en la posición 31º19’N‐49º32’W 
cuando ya medía 217cm. Este tiburón estuvo en libertad 1405 días, casi cuatro años, y 
creció aproximadamente 163 cm durante ese período, una tasa de crecimiento muy 
elevada, unos 3.5 cm por mes.  

“Aunque la distancia entre las posiciones de marcado y recaptura no parece muy grande, 
sin embargo es muy probable que este ejemplar haya estado migrando grandes 
distancias durante su periodo en libertad dentro del giro de las corrientes superficiales 
del Atlántico Norte”, explica Mejuto.  

Otro premio más para un barco gallego 

En pasados años, la flota palangrera gallega también fue agraciada con premios 
similares en los sorteos del ICCAT y no es casualidad que esto se haya convertido en 
algo habitual. ICCAT realiza un sorteo anual entre todas las marcas informadas por los 
países miembros, siendo la flota de Galicia una de las que mayor número de marcas 
aporta a estos programas internacionales. Varios cientos de recapturas son reportadas 
anualmente por esta flota gallega que faena en diferentes océanos, las cuales han sido 
implantadas por programas de marcado de países como España, EEUU, Reino Unido, 
Irlanda, Japón, Australia, Canadá, entre otros.  

Este nivel de concienciación y participación en proyectos científicos es fruto de décadas 
de colaboración en éstas y otras actividades del Instituto Español de Oceanografía. La 
aportación de los pescadores a estos programas de marcado no se limita a la 
comunicación de las recapturas obtenidas, sino que también se implican directamente en 
el marcado de distintas especies de peces migradores, concretamente de pez espada y 
distintas especies de tiburones. 



La marea roja se recrudece y 
mantiene los cierres cautelares 
sobre las zonas marisqueras

n l.ferreño vilagarcía

Mar realiza un 
muestreo en la zona 
sur para conocer el 
alcance de la toxina

El Instituto Tecnolóxico para o 
Control do Medio Mariño de Ga-
licia (Intecmar) mantenía ayer 
los cierres de polígonos bateeiros 
y de las zonas de bancos maris-
queros al detectar en unos análi-
sis cualitativos en las rías y en las 
aguas exteriores importantes ni-
veles de las dos especies de din-
oflagelados tóxicos causantes del 
actual episodio de marea roja 
que mantiene paralizados para 
la extracción todos los polígonos 
de bateas de Galicia.

Así lo señaló ayer la directora 
del Intecmar, Covadonga Salga-
do, quien indicó que estos datos, 
unidos a los vientos del sur pre-
vistos para los próximos días, 

tados en las aguas exteriores, el 
actual cierre de la totalidad de 
los polígonos de bateas se man-
tendrá por el momento.

En la mente está el episodio 
de 2005 cuando ambos dinofla-
gelados irrumpieron en la cam-
paña del mejillón provocando 
pérdidas millonarias ya que se 
mantuvieron hasta cinco meses 
impidiendo la extracción de me-
jillón en la costa gallega. 

También preocupa los tempo-
rales que en las próximas sema-
nas podrían producirse y que sig-
nificaría desplomes de mejillones 
en masa en los polígonos.  

El presidente del Consello Re-
gulador de Mexillón de Galicia, 
Francisco Alcalde, también inci-
día ayer en que 2013 “es el peor 
año” que recuerda en el sector, 
que se encuentra “en una situa-
ción de emergencia económica”. 
Al actual cierre, recordó, se su-
man además otros dos cierres 
previos, la crisis y la falta de de-
manda del producto. n

abren la posibilidad que estas 
aguas se adentren en las rías, lo 
que podría empeorar o al menos 
mantener la situación actual.

Los técnicos del Intecmar han 
tomado este lunes las muestras 
de aguas exteriores de las rías 
desde un helicóptero. Sin embar-
go, no será hasta hoy cuando se 
puedan dar resultados más con-
cretos. Así, aunque ya se han de-
terminado un crecimiento “im-
portante” de los niveles de toxina 
en esta área, Salgado explicó que 
será hoy cuando “ya estarán to-
dos los datos procesados”.

Esto permitirá valorar la posi-
bilidad de decretar también el 
cierre de algunas o de la totali-
dad de las cuatro zonas de maris-
queo que permanecen abiertas 
en las rías de Arousa y de Vigo.

AguAs exteriores

Lo que sí confirmó la directora 
del Intecmar es que, con los índi-
ces de dinoflagelados tóxicos 
existentes en las rías y los detec-

Una técnica del Intecmar analiza las muestras tomadas ayer en distintos puntos de las rías salgado

n efe santiago

Galicia se ha convertido en la 
primera comunidad en benefi-
ciarse del “helimulching”, una 
técnica pionera en España que 
consiste en arrojar paja de trigo 
desde un helicóptero, para pro-
teger el suelo de la erosión su-
frida tras los incendios.

El método, aplicado recien-
temente en las zonas boscosas 
de Porto Son y Carnota, en A 
Coruña, tiene “muchas venta-
jas” y logra reducir la erosión 
en un “90 por ciento o más”, ha 
explicado Efeverde el ingeniero 
de montes José Antonio Vega, 
director del Centro de Investi-
gación Forestal de Lourizán.

Desde 2010, Vega dirigió los 
primeras pruebas que se habían 
llevado a cabo en España con 
esta técnica procedente de 
EEUU, donde comenzó a em-

Llega el “helimulching”,  
una técnica pionera para 
proteger el suelo quemado 

plearse hace unos 7 años, y que 
Portugal y Grecia han experi-
mentado este año.

La palabra, de origen anglo-
sajón, es la suma de dos: heli-
cóptero (heli) y mulching (ac-
ción de extender una cama 
vegetal), pero, según Vega, “no 
hay manera” de encontrar un 
término sencillo y equivalente 
en español. Es un técnica buena 
para poder actuar en superfi-
cies grandes y obtener una co-
bertura rápida del suelo que-
mado, y esta, explica, es la clave 
para reducir la erosión y preve-
nir las escorrentías y riadas.

“A veces la gente dice que 
hay que sembrar, y todo eso 
está muy bien, pero para una 
segunda etapa”, y cuando tiene 
lugar un incendio sobre todo en 
climas como el de Galicia, don-
de llueve mucho lo primero es 
cubrir el suelo. n

n efe santiago

La CE incorporará el informe 
científico elaborado por profe-
sores de la USC sobre los nive-
les de arsénico en Corcoesto al 
expediente de investigación so-
bre la declaración de impacto 
ambiental del proyecto minero.

Así lo informó ayer la Plata-
forma pola Defensa de Corcoes-
to y Bergantiños, impulsora de 
este expediente, tras haber reci-
bido la comunicación oficial de 
la institución comunitaria.

En julio, el colectivo, contra-
rio al proyecto minero en Cor-
coesto, remitió a la Comisión de 
Peticiones del Parlamento Eu-

La UE incorpora un estudio 
de la USC sobre el arsénico en 
el expediente de Corcoesto

ropeo el informe sobre los nive-
les de arsénico elaborado por 
investigadores de la USC.

En base a este trabajo, la pla-
taforma solicitó al Parlamento 
europeo que revisase la decla-
ración de impacto ambiental 
del proyecto al entender que 
vulneraba la normativa comu-
nitaria en esta materia e instase 
a las autoridades españolas a 
realizar estudios epidemiológi-
cos a la población de la zona.

La Comisión Europea infor-
mó ahora a la plataforma que 
iba a incorporar este estudio 
científico al expediente de in-
vestigación y pedirá informa-
ción a España. n

La Fiscalía solicita 15 años de 
cárcel para un vilalbés que está 
acusado de asesinar a su tía 

Detenidos siete vecinos de 
Ourense como presuntos autores 
de 60 delitos de robo con fuerza 

Premian a un pescador gallego 
con 500 dólares por recapturar un 
tiburón marcado en el año 2008 

Un vecino de Vilalba de 51 años, Alfonso 
G.C, se enfrenta a una posible pena de 
quince años de cárcel por el supuesto ase-
sinato de su tía, Felicitas López Graña, de 
65 años, en abril de 2012, en el lugar de 
Adaulfe, que pertenece a la parroquia de 
San Simón da Costa. El acusado, que está 
en prisión preventiva desde entonces, será 
juzgado hoy en la Audiencia Provincial de 
Lugo por un jurado popular.

La Guardia Civil ha detenido a siete veci-
nos de Ourense, de nacionalidad rumana, 
como presuntos autores de delitos de robo 
con fuerza. A los detenidos se les imputan 
un total de 60 robos con fuerza, cometi-
dos en viviendas y explotaciones agrícolas 
de la provincia de Ourense, según infor-
mó el instituto armado. Se realizaron va-
rios registros, donde se recuperó gran par-
te del material robado. 

Un pescador gallego ha sido premiado por 
la Comisión Internacional para la Conser-
vación del Atún Atlántico con 500 dólares 
por recapturar un tiburón marcado hace 
cuatro años dentro del programa de mar-
cado del Instituto Español de Oceanogra-
fía (IEO) en colaboración con la flota de 
palangre de Galicia. Se trata de José Adro-
ver Lomba, patrón del buque de palangre 
Siempre Juan Luis.

Un fuerte olor a gas obliga a 
los bomberos a acudir a una 
escuela infantil pontevedresa

Los bomberos de Pontevedra acu-
dieron ayer a una escuela infantil de 
Pontevedra por un posible escape de 
gas. Al parecer, sus trabajadores se 
percataron de un fuerte olor cuando 
abrieron el establecimiento, que 
tuvo que ser ventilado. Un fuerte 
olor a gasóleo que salía de una es-
cuela infantil hizo saltar todas las 
alarmas en el centro educativo.

breves
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Una nueva causa eleva a diez 
los concejales imputados en 
el grupo del PP de Santiago
▶ Siete ediles declararán por aprobar que el Concello pagase la defensa a 
otro salpicado en la Pokemon. El gobierno local habla de «persecución»

agn/agencias

SANTIAGO. La lista de imputacio-
nes en el grupo municipal del PP 
en Santiago sigue creciendo, aho-
ra con una nueva causa que lleva-
rá a siete concejales a declarar en 
los juzgados por un delito de pre-
varicación y que tiene su origen 
en una decisión que adoptaron, 
precisamente, tras conocerse que 
un compañero estaba salpicado 
en la operación Pokemon. Y es que 
los ediles han sido llamados por 
la jueza por aprobar en una reu- 
nión de la junta de gobierno ce-
lebrada en mayo que el Concello 
asumiese los gastos de defensa del 
responsable de deportes, Adrián 
Varela. Así las cosas, el ejecutivo 
local habla de «persecución» y en 
la oposición arrecian las críticas, 
porque el grupo de gobierno tiene 
ya a diez de sus trece miembros 
implicados en algún proceso ju-
dicial, incluido el alcalde.

Las nuevas imputaciones fue-
ron hechas públicas ayer por una 
de las afectadas, la portavoz del 
ejecutivo local María Pardo, quien 
explicó que tendrán que declarar 
en el juzgado de instrucción nú-
mero 1 de Santiago el 19 de di-
ciembre. Junto a Pardo, deberán 
comparecer ante la magistrada 
los ediles Cecilia Sierra, Amelia 
González, Luis García Bello, María 
Castelao, Francisco Noya y Juan de 
la Fuente, que suma esta causa a 
la que lo vincula con una supues-
ta falsificación de facturas para el 
cobro de ayudas municipales por 
parte de asociaciones de vecinos.

Conocido el nuevo auto, al que 
no le afecta el hecho de que final-
mente Adrián Varela renunciase 
a cualquier compensación por su 
asesoramiento legal, la portavoz 
defendió que la decisión de sufra-
garlo «se ajusta a derecho». A par-
tir de ahí, y tras manifestar el pre-
ceptivo «respeto» a las decisiones 
de la Justicia, criticó esta última, 
al denunciar que hay «una per-
secución política clara» por parte 

de la magistrada. Es la que ya se 
encargó de otro caso en el que se 
imputó a varios miembros del go-
bierno local a partir de la queja de 
un policía municipal.

Ahora, y como explicó Pardo, la 
denuncia que ha originado el últi-
mo proceso fue presentada ante la 
Fiscalía por un particular, con el 
argumento de que la decisión de 
abonar la defensa de Varela ten-
dría que haberse demorado hasta 
conocer si resultaba absuelto. Sin 
embargo, la portavoz del gobierno 
local subrayó que la decisión de la 
junta no solo es legal, sino que 
es una práctica seguida en otros 
ayuntamientos y también en San-
tiago. Para probarlo, mostró un 

documento por el cual se asignaba 
un abogado al edil socialista Ber-
nardino Rama en 2009.

Pardo incidió, además, en que la 
propuesta de Varela llegó a la junta 
local «avalada por un informe del 
director de la asesoría jurídica y el 
secretario municipal», y en que el 
vicesecretario dio «su conformi-
dad» en el encuentro. Por ello, am-
bos firmaron ayer otro documento 
en el que se reafirman en que la 
decisión es «conforme a derecho» 
y en que, de ser condenado, Varela 
tendría que reintegrar el dinero.

Expuestos sus argumentos, 
Pardo censuró que «se juega a la 
política desde todos los frentes» y 
lamentó que se suceden imputa-
ciones que finalmente son «infun-
dadas» y archivadas. Aludía así al 
reciente sobreseimiento de la cau-
sa contra el alcalde, Angel Currás, 
y su predecesor, Gerardo Conde 
Roa, por la denuncia del policía, 
que los enfrentó a una imputación 
por prevaricación y acoso moral. 

elecciones anticipadas. Cono-
cidas las nuevas imputaciones, la 
oposición municipal no tardó en 
lamentar el «daño» que causan a 
Santiago, aunque lo hicieron con 
discrepancias sobre cuáles deben 
ser los pasos a dar a partir de ahora. 
Así, el PSOE descartó pedir la diso-
lución de la corporación y la con-
vocatoria de elecciones anticipa- 
das, algo que sí reclama el BNG.

«Una cosa es que la situación 
sea lamentable y que la manera de 
hacer sea verdaderamente chapu-
cera, pero otra cosa es asumir que 
el Ayuntamiento debe desapare-
cer», aseguró el portavoz socialis-
ta, Francisco Reyes, quien aseguró 
que «nos pondría al mismo nivel 
que Marbella». Sin embargo, para 
el nacionalista Rubén Cela, es ne-
cesario celebrar elecciones antici-
padas y que el presidente del PP ga-
llego, Alberto Núñez Feijóo, tome 
decisiones políticas. «¿Qué más 
tiene que pasar?», se preguntó. 

Cecilia Sierra, María Pardo, Amelia González, Luis García Bello, Juan de la Fuente, María Castelao y Francisco
Noya (los nuevos imputados), junto a Ángel Currás, Rebeca Domínguez y Adrián Varela. dP

Golpe a un equipo 
que ya perdió a un 
alcalde y un edil

Solo tres ediles del PP de 
Santiago se mantienen 
libres de las imputaciones 
de la operación Pokemon, la 
Manga, las facturas falsas y el 
último proceso por supuesta 
prevaricación. Pero hubo más 
causas e implicados que aca-
baron dejando el cargo. Para 
empezar, Gerardo Conde Roa, 
que abandonó la alcaldía des-
pués de que se le atribuyese un 
fraude fiscal por el que acaba 
de ser condenado y se sumó 
después a la Pokemon.

También están imputados 
en esa causa su exasesor Ángel 
Espadas y Albino Vázquez, que 
dejó la concejalía de segu-
ridad. Es el mismo proceso 
que afecta a Adrián Varela, al 
actual alcalde y a la edila Rebe-
ca domínguez, además de al 
socialista Bernardino Rama.

Huelga de hambre 
para reclamar apoyo 
contra el maltrato
Una decena de mujeres inicia-
ron la pasada medianoche una 
huelga de hambre para denun-
ciar que existe «indefensión» 
para las víctimas de violencia 
de género y sus hijos. La ini-
ciativa está impulsada desde 
A Coruña por la asociación Ve-
la luz, que asegura que desde 
junio no hay presupuesto para 
el llamado salario de la liber-
tad destinado a las víctimas y 
advierte de la carencia de vi-
viendas para acogerlas.

Muere al tirarse 
por la ventana tras 
agredir a su madre

Un hombre de 30 años falleció 
en la madrugada del domingo 
en Ourense tras arrojarse por 
la ventana de un tercer piso 
—el de la vivienda familiar— 
después de agredir a su madre. 
El varón, que estaba en trata-
miento psiquiátrico y murió 
en el acto, había pegado a la 
mujer con un martillo en la ca-
beza durante una discusión. La 
madre fue atendida en un cen-
tro médico de las heridas, que 
no requirieron su ingreso.

cogami atribuye sus 
despidos a pérdidas 
o prácticas ilegales

El presidente de la Confedera-
ción Galega de Personas con 
Discapacidad (Cogami), Anxo 
Queiruga, aseguró ayer que los 
27 despidos realizados en la 
Rede Galega de Kioskos —de-
pendiente de la organización— 
se debieron a un «reajuste» 
provocado por las pérdidas de 
la empresa y a que algunos tra-
bajadores realizaban prácticas 
«ilegales o alegales». «Por eso 
se marcharon de manera vo-
luntaria», aseguró.

la Xunta destina 2,2 
millones a agentes 
de desarrollo local
El DOG publicó ayer la convo-
catoria de ayudas destinadas 
a la contratación de agentes 
de empleo y desarrollo local, 
de 2,2 millones, para man-
tener esta red, integrada por 
236 trabajadores. Las subven-
ciones están dirigidas a los 
Concellos, para que puedan 
disponer de profesionales cua-
lificados que se constituyan en 
los dinamizadores del desarro-
llo económico y del empleo en 
sus territorios.

la Ue baraja apoyar 
la conexión eléctrica 
ourense-portugal

La Comisión Europea ha in-
cluido seis iniciativas españo-
las en la lista de 248 proyectos 
de infraestructuras energéti-
cas identificados en toda la UE 
como actuaciones de interés 
común prioritario y que, por 
tanto, optarán a recibir finan-
ciación europea. Una de ellas 
es la interconexión eléctrica 
de 162 kilómetros entre Bea-
riz-Fontefría, en Ourense, 
y Portugal, que deberá estar 
operativa en el año 2016.

premiado un buque 
gallego que capturó 
un tiburón marcado

El patrón de un buque de A 
Guarda ha sido premiado con 
500 dólares por la Comisión 
Internacional para la Conser-
vación del Atún Atlántico por 
recapturar un tiburón mar-
cado hace cuatro años dentro 
del programa que desarrolla 
el Instituto Español de Ocea-
nografía en colaboración con 
la flota de palangre. Según el 
IEO, el tiburón ha aportado in-
formación «muy valiosa» para 
estudiar la especie.

El peregrino 200.000 llegado este año a Santiago, el canadiense 
Stephen Wood, que caminó desde Saint Jean Pied de Port junto a su 
pareja, recibió un premio extra. La directora de Turismo de Galicia, 
Nava Castro, le entregó un Bono Iacobus para conocer Galicia. EP

el canadiense stephen Wood recibe un premio 
como peregrino 200.000 llegado a compostela
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La presentación incluyó un tango en pleno mercado    javier alborés

Lorenzo probó platos típicos de distintos países javier alborés

El marcado permite reconstruir la vida del animal 

las iniciativas se 
enmarcan dentro  
del programa agra 
activa 2013

El Agra celebra esta semana su 
primera ruta internacional de 
tapas y una feria intercultural

n redacción a coruña

El mercado de As Conchiñas fue 
el lugar elegido ayer para preset-
nar la primera Ruta Internacio-
nal de Tapas Agra do Orzán que 
durante este semana se desarro-
llará en el barrio, junto a una fe-
ria intercultural. El acto forma 
parte del programa Agra Activa 
2013 que pretende “favorecer la 
inserción sociolaboral del colec-
tivo inmigrante”, según explicó 
el concejal de Servicios Sociales, 
Miguel Lorenzo, durante la pre-
sentación del evento. “Para lo-
grarlo tenemos que apostar tam-
bién por la integración cultural y 
por promover espacios de en-
cuentro entre la diversidad gene-
racional y cultural que existe en 
este barrio”, aseguró el edil, que 
estuvo acompañado por el direc-
tor de la ONG Ecos do Sur, Fran-
cisco Hurtado. 

Desde el Ayuntamiento desta-
ca que es la “rica diversidad del 
barrio el factor que distingue a 
esta zona” de otras de la ciudad y 
de ahí que se apueste por este 
tipo de actividades. “Para fomen-
tar un sentimiento de identidad 
de barrio que favorezca la convi-
vencia, el intercambio cultural y 
la participación social, además 
de la revitalización de la zona”. 

La I Ruta Internacional de Ta-
pas comenzará hoy en 15 esta-
blecimientos del entorno que 
ofrecerán desde gastronomía ga-
llega con pulpo y raxo, hasta co-
cina de fusión y platos típicos de 
distintas partes del mundo como 
arepas o falafel. Así, Galicia, As-
turias, Madrid, Brasil, Colombia, 
México, Turquía y Venezuela es-
tarán representados en esta ruta.

día de feria

La segunda parte de la iniciativa 
consiste en una feria intercultu-
ral que se celebrará el sábado du-
rante todo el día en el mercado 
de As Conchiñas, en concreto de 
10.00 a 21.00 horas.  Los asisten-
tes tendrán la oportunidad de 
disfrutar de diferentes actuacio-
nes gratuitas de diversa temática 
desde música a teatro, pasando 
por danza o magia. De hecho, 
durante la presentación de ayer 
se ofreció una actuación de tan-
go que llamó la atención en el 

abran, fomentando su colabora-
ción en la promoción de esta ac-
tividad”, destacó el edil, y animó 
a todos los coruñeses a participar 
en la feria que se puede llevar a 
cabo gracias a la colaboración de 
vecinos y empresas. n

el proyecto europeo urbana c financia estas 
actividades para favorecer la integración

El programa Agra Activa al que pertenecen estas actividades 
se enmarca a su vez en el proyecto Urbana C que cuenta con 
un presupuesto de 162.000 euros cofinanciado con Fondos 
Europeos de Desarrollo Regional (Feder). El concejal de 
Servicios Sociales explicó que esta iniciativa trata de atender 
las necesidades de la población inmigrante que reside en 
este barrio, además de promover el empleo y apostar por la 
implantación de políticas de igualdad de oportunidades y de 
género entre la población. 

mercado. La jornada se completa 
con talleres, degustaciones gas-
tronómicas, charlas, artesanía y 
stands de ONG. 

“Sin duda es una oportunidad 
perfecta para que los diferentes 
colectivos se conozcan y se 

n redacción a coruña

n redacción a coruña

Las primeras empresas se 
unen al Fórum Gastronómico 
que se celebrará en febrero

Un pescador recibe 500 
dólares por colaborar con el 
Oceanográfico de A Coruña

El recinto ferial de Expocoruña 
acogerá del 23 al 25 de febrero 
el Fórum Gastronómico en el 
que se darán cita las mejores 
firmas del sector. Según infor-
man los organizadores las em-
presas e instituciones ya se es-
tán sumando a este evento que 
contará con más de 5.000 me-
tros cuadrados destinados al 
mundo de la hostelería.

La cita pretende ser un “gran 
escaparate” para las marcas del 
sector ya que este Fórum ofre-
cerá un espacio donde los expo-
sitores muestren directamente 
sus productos al público. Ade-
más, se otorgarán los premios 
Innofórum que reconocen el es-
fuerzo innovador a las empre-
sas del mundo de la gastrono-
mía. 

Parece que esta idea ha cala-
do entre las empresas porque, 
según Fórum Gastronómico, un 
mes después del anuncio, son 
varias las firmas e instituciones 
que ya han reservado su stand 
en el recinto y muchas otras han 
mostrado interés por asistir. 

La organización destaca en 
su programa la presencia de los 

Un pescador de A Guarda fue 
premiado por la Comisión In-
ternacional para la Conserva-
ción del Atún Atlántico con 500 
dólares por recapturar un tibu-
rón azul con una marca científi-
ca del Programa de Marcado, 
que desarrolla el Centro Ocea-
nográfico de A Coruña. 

mejores cocineros, la los talle-
res y sesiones de formación y 
divulgación, así como el propio 
espacio ferial. El evento tendrá 
además distintas especialida-
des como Fórum Dulce, Fórum 
Vino y el programa Fórum Ciu-
dad, que llenará las calles y pla-
zas coruñesas de distintas acti-
vidades con el objetivo de 
convertir A Coruña en la capital 
de la gastronomía durante unos 
días. 

origen

El Fórum gastronómico se creó 
en 1999 con el objetivo de ser el 
punto de encuentro de la gas-
tronomía profesional y en su 
trayectoria se ha convertido en 
una herramienta de promoción  
así como un elemento de cohe-
sión de los diferentes agentes 
del sector. 

Además de los profesionales 
consolidados, el evento tiene 
espacio para los jóvenes talen-
tos que comienzan a despuntar, 
dándoles una oportunidad para 
darse a conocer. 

El Fórum Gastronómico está 
impulsado desde el Consorcio 
de Turismo, que preside el 
Ayuntamiento. n

A bordo de un buque de la 
fota de palangre, el marinero 
colaboraba así con la entidad 
coruñesa en una labor donde se 
les anota datos como la talla, el 
peso, la posición geográfica o el 
sexo, que ayudan a reconstruir 
la vida de este ejemplar, sus 
movimientos a lo largo de su 
vida y el crecimiento durante el 
tiempo en libertad. n
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La marea roja se recrudece y 
mantiene los cierres cautelares 
sobre las zonas marisqueras

n l.ferreño vilagarcía

Mar realiza un 
muestreo en la zona 
sur para conocer el 
alcance de la toxina

El Instituto Tecnolóxico para o 
Control do Medio Mariño de Ga-
licia (Intecmar) mantenía ayer 
los cierres de polígonos bateeiros 
y de las zonas de bancos maris-
queros al detectar en unos análi-
sis cualitativos en las rías y en las 
aguas exteriores importantes ni-
veles de las dos especies de din-
oflagelados tóxicos causantes del 
actual episodio de marea roja 
que mantiene paralizados para 
la extracción todos los polígonos 
de bateas de Galicia.

Así lo señaló ayer la directora 
del Intecmar, Covadonga Salga-
do, quien indicó que estos datos, 
unidos a los vientos del sur pre-
vistos para los próximos días, 

tados en las aguas exteriores, el 
actual cierre de la totalidad de 
los polígonos de bateas se man-
tendrá por el momento.

En la mente está el episodio 
de 2005 cuando ambos dinofla-
gelados irrumpieron en la cam-
paña del mejillón provocando 
pérdidas millonarias ya que se 
mantuvieron hasta cinco meses 
impidiendo la extracción de me-
jillón en la costa gallega. 

También preocupa los tempo-
rales que en las próximas sema-
nas podrían producirse y que sig-
nificaría desplomes de mejillones 
en masa en los polígonos.  

El presidente del Consello Re-
gulador de Mexillón de Galicia, 
Francisco Alcalde, también inci-
día ayer en que 2013 “es el peor 
año” que recuerda en el sector, 
que se encuentra “en una situa-
ción de emergencia económica”. 
Al actual cierre, recordó, se su-
man además otros dos cierres 
previos, la crisis y la falta de de-
manda del producto. n

abren la posibilidad que estas 
aguas se adentren en las rías, lo 
que podría empeorar o al menos 
mantener la situación actual.

Los técnicos del Intecmar han 
tomado este lunes las muestras 
de aguas exteriores de las rías 
desde un helicóptero. Sin embar-
go, no será hasta hoy cuando se 
puedan dar resultados más con-
cretos. Así, aunque ya se han de-
terminado un crecimiento “im-
portante” de los niveles de toxina 
en esta área, Salgado explicó que 
será hoy cuando “ya estarán to-
dos los datos procesados”.

Esto permitirá valorar la posi-
bilidad de decretar también el 
cierre de algunas o de la totali-
dad de las cuatro zonas de maris-
queo que permanecen abiertas 
en las rías de Arousa y de Vigo.

AguAs exteriores

Lo que sí confirmó la directora 
del Intecmar es que, con los índi-
ces de dinoflagelados tóxicos 
existentes en las rías y los detec-

Una técnica del Intecmar analiza las muestras tomadas ayer en distintos puntos de las rías salgado

n efe santiago

Galicia se ha convertido en la 
primera comunidad en benefi-
ciarse del “helimulching”, una 
técnica pionera en España que 
consiste en arrojar paja de trigo 
desde un helicóptero, para pro-
teger el suelo de la erosión su-
frida tras los incendios.

El método, aplicado recien-
temente en las zonas boscosas 
de Porto Son y Carnota, en A 
Coruña, tiene “muchas venta-
jas” y logra reducir la erosión 
en un “90 por ciento o más”, ha 
explicado Efeverde el ingeniero 
de montes José Antonio Vega, 
director del Centro de Investi-
gación Forestal de Lourizán.

Desde 2010, Vega dirigió los 
primeras pruebas que se habían 
llevado a cabo en España con 
esta técnica procedente de 
EEUU, donde comenzó a em-

Llega el “helimulching”,  
una técnica pionera para 
proteger el suelo quemado 

plearse hace unos 7 años, y que 
Portugal y Grecia han experi-
mentado este año.

La palabra, de origen anglo-
sajón, es la suma de dos: heli-
cóptero (heli) y mulching (ac-
ción de extender una cama 
vegetal), pero, según Vega, “no 
hay manera” de encontrar un 
término sencillo y equivalente 
en español. Es un técnica buena 
para poder actuar en superfi-
cies grandes y obtener una co-
bertura rápida del suelo que-
mado, y esta, explica, es la clave 
para reducir la erosión y preve-
nir las escorrentías y riadas.

“A veces la gente dice que 
hay que sembrar, y todo eso 
está muy bien, pero para una 
segunda etapa”, y cuando tiene 
lugar un incendio sobre todo en 
climas como el de Galicia, don-
de llueve mucho lo primero es 
cubrir el suelo. n

n efe santiago

La CE incorporará el informe 
científico elaborado por profe-
sores de la USC sobre los nive-
les de arsénico en Corcoesto al 
expediente de investigación so-
bre la declaración de impacto 
ambiental del proyecto minero.

Así lo informó ayer la Plata-
forma pola Defensa de Corcoes-
to y Bergantiños, impulsora de 
este expediente, tras haber reci-
bido la comunicación oficial de 
la institución comunitaria.

En julio, el colectivo, contra-
rio al proyecto minero en Cor-
coesto, remitió a la Comisión de 
Peticiones del Parlamento Eu-

La UE incorpora un estudio 
de la USC sobre el arsénico en 
el expediente de Corcoesto

ropeo el informe sobre los nive-
les de arsénico elaborado por 
investigadores de la USC.

En base a este trabajo, la pla-
taforma solicitó al Parlamento 
europeo que revisase la decla-
ración de impacto ambiental 
del proyecto al entender que 
vulneraba la normativa comu-
nitaria en esta materia e instase 
a las autoridades españolas a 
realizar estudios epidemiológi-
cos a la población de la zona.

La Comisión Europea infor-
mó ahora a la plataforma que 
iba a incorporar este estudio 
científico al expediente de in-
vestigación y pedirá informa-
ción a España. n

La Fiscalía solicita 15 años de 
cárcel para un vilalbés que está 
acusado de asesinar a su tía 

Detenidos siete vecinos de 
Ourense como presuntos autores 
de 60 delitos de robo con fuerza 

Premian a un pescador gallego 
con 500 dólares por recapturar un 
tiburón marcado en el año 2008 

Un vecino de Vilalba de 51 años, Alfonso 
G.C, se enfrenta a una posible pena de 
quince años de cárcel por el supuesto ase-
sinato de su tía, Felicitas López Graña, de 
65 años, en abril de 2012, en el lugar de 
Adaulfe, que pertenece a la parroquia de 
San Simón da Costa. El acusado, que está 
en prisión preventiva desde entonces, será 
juzgado hoy en la Audiencia Provincial de 
Lugo por un jurado popular.

La Guardia Civil ha detenido a siete veci-
nos de Ourense, de nacionalidad rumana, 
como presuntos autores de delitos de robo 
con fuerza. A los detenidos se les imputan 
un total de 60 robos con fuerza, cometi-
dos en viviendas y explotaciones agrícolas 
de la provincia de Ourense, según infor-
mó el instituto armado. Se realizaron va-
rios registros, donde se recuperó gran par-
te del material robado. 

Un pescador gallego ha sido premiado por 
la Comisión Internacional para la Conser-
vación del Atún Atlántico con 500 dólares 
por recapturar un tiburón marcado hace 
cuatro años dentro del programa de mar-
cado del Instituto Español de Oceanogra-
fía (IEO) en colaboración con la flota de 
palangre de Galicia. Se trata de José Adro-
ver Lomba, patrón del buque de palangre 
Siempre Juan Luis.

Un fuerte olor a gas obliga a 
los bomberos a acudir a una 
escuela infantil pontevedresa

Los bomberos de Pontevedra acu-
dieron ayer a una escuela infantil de 
Pontevedra por un posible escape de 
gas. Al parecer, sus trabajadores se 
percataron de un fuerte olor cuando 
abrieron el establecimiento, que 
tuvo que ser ventilado. Un fuerte 
olor a gasóleo que salía de una es-
cuela infantil hizo saltar todas las 
alarmas en el centro educativo.

breves
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Una nueva causa eleva a diez 
los concejales imputados en 
el grupo del PP de Santiago
▶ Siete ediles declararán por aprobar que el Concello pagase la defensa a 
otro salpicado en la Pokemon. El gobierno local habla de «persecución»

agn/agencias

SANTIAGO. La lista de imputacio-
nes en el grupo municipal del PP 
en Santiago sigue creciendo, aho-
ra con una nueva causa que lleva-
rá a siete concejales a declarar en 
los juzgados por un delito de pre-
varicación y que tiene su origen 
en una decisión que adoptaron, 
precisamente, tras conocerse que 
un compañero estaba salpicado 
en la operación Pokemon. Y es que 
los ediles han sido llamados por 
la jueza por aprobar en una reu- 
nión de la junta de gobierno ce-
lebrada en mayo que el Concello 
asumiese los gastos de defensa del 
responsable de deportes, Adrián 
Varela. Así las cosas, el ejecutivo 
local habla de «persecución» y en 
la oposición arrecian las críticas, 
porque el grupo de gobierno tiene 
ya a diez de sus trece miembros 
implicados en algún proceso ju-
dicial, incluido el alcalde.

Las nuevas imputaciones fue-
ron hechas públicas ayer por una 
de las afectadas, la portavoz del 
ejecutivo local María Pardo, quien 
explicó que tendrán que declarar 
en el juzgado de instrucción nú-
mero 1 de Santiago el 19 de di-
ciembre. Junto a Pardo, deberán 
comparecer ante la magistrada 
los ediles Cecilia Sierra, Amelia 
González, Luis García Bello, María 
Castelao, Francisco Noya y Juan de 
la Fuente, que suma esta causa a 
la que lo vincula con una supues-
ta falsificación de facturas para el 
cobro de ayudas municipales por 
parte de asociaciones de vecinos.

Conocido el nuevo auto, al que 
no le afecta el hecho de que final-
mente Adrián Varela renunciase 
a cualquier compensación por su 
asesoramiento legal, la portavoz 
defendió que la decisión de sufra-
garlo «se ajusta a derecho». A par-
tir de ahí, y tras manifestar el pre-
ceptivo «respeto» a las decisiones 
de la Justicia, criticó esta última, 
al denunciar que hay «una per-
secución política clara» por parte 

de la magistrada. Es la que ya se 
encargó de otro caso en el que se 
imputó a varios miembros del go-
bierno local a partir de la queja de 
un policía municipal.

Ahora, y como explicó Pardo, la 
denuncia que ha originado el últi-
mo proceso fue presentada ante la 
Fiscalía por un particular, con el 
argumento de que la decisión de 
abonar la defensa de Varela ten-
dría que haberse demorado hasta 
conocer si resultaba absuelto. Sin 
embargo, la portavoz del gobierno 
local subrayó que la decisión de la 
junta no solo es legal, sino que 
es una práctica seguida en otros 
ayuntamientos y también en San-
tiago. Para probarlo, mostró un 

documento por el cual se asignaba 
un abogado al edil socialista Ber-
nardino Rama en 2009.

Pardo incidió, además, en que la 
propuesta de Varela llegó a la junta 
local «avalada por un informe del 
director de la asesoría jurídica y el 
secretario municipal», y en que el 
vicesecretario dio «su conformi-
dad» en el encuentro. Por ello, am-
bos firmaron ayer otro documento 
en el que se reafirman en que la 
decisión es «conforme a derecho» 
y en que, de ser condenado, Varela 
tendría que reintegrar el dinero.

Expuestos sus argumentos, 
Pardo censuró que «se juega a la 
política desde todos los frentes» y 
lamentó que se suceden imputa-
ciones que finalmente son «infun-
dadas» y archivadas. Aludía así al 
reciente sobreseimiento de la cau-
sa contra el alcalde, Angel Currás, 
y su predecesor, Gerardo Conde 
Roa, por la denuncia del policía, 
que los enfrentó a una imputación 
por prevaricación y acoso moral. 

elecciones anticipadas. Cono-
cidas las nuevas imputaciones, la 
oposición municipal no tardó en 
lamentar el «daño» que causan a 
Santiago, aunque lo hicieron con 
discrepancias sobre cuáles deben 
ser los pasos a dar a partir de ahora. 
Así, el PSOE descartó pedir la diso-
lución de la corporación y la con-
vocatoria de elecciones anticipa- 
das, algo que sí reclama el BNG.

«Una cosa es que la situación 
sea lamentable y que la manera de 
hacer sea verdaderamente chapu-
cera, pero otra cosa es asumir que 
el Ayuntamiento debe desapare-
cer», aseguró el portavoz socialis-
ta, Francisco Reyes, quien aseguró 
que «nos pondría al mismo nivel 
que Marbella». Sin embargo, para 
el nacionalista Rubén Cela, es ne-
cesario celebrar elecciones antici-
padas y que el presidente del PP ga-
llego, Alberto Núñez Feijóo, tome 
decisiones políticas. «¿Qué más 
tiene que pasar?», se preguntó. 

Cecilia Sierra, María Pardo, Amelia González, Luis García Bello, Juan de la Fuente, María Castelao y Francisco
Noya (los nuevos imputados), junto a Ángel Currás, Rebeca Domínguez y Adrián Varela. aEP

Golpe a un equipo 
que ya perdió a un 
alcalde y un edil

Solo tres ediles del PP de 
Santiago se mantienen 
libres de las imputaciones 
de la operación Pokemon, la 
Manga, las facturas falsas y el 
último proceso por supuesta 
prevaricación. Pero hubo más 
causas e implicados que aca-
baron dejando el cargo. Para 
empezar, Gerardo Conde Roa, 
que abandonó la alcaldía des-
pués de que se le atribuyese un 
fraude fiscal por el que acaba 
de ser condenado y se sumó 
después a la Pokemon.

También están imputados 
en esa causa su exasesor Ángel 
Espadas y albino Vázquez, que 
dejó la concejalía de segu-
ridad. Es el mismo proceso 
que afecta a adrián Varela, al 
actual alcalde y a la edila Rebe-
ca Domínguez, además de al 
socialista Bernardino Rama.

Huelga de hambre 
para reclamar apoyo 
contra el maltrato
Una decena de mujeres inicia-
ron la pasada medianoche una 
huelga de hambre para denun-
ciar que existe «indefensión» 
para las víctimas de violencia 
de género y sus hijos. La ini-
ciativa está impulsada desde 
A Coruña por la asociación Ve-
la luz, que asegura que desde 
junio no hay presupuesto para 
el llamado salario de la liber-
tad destinado a las víctimas y 
advierte de la carencia de vi-
viendas para acogerlas.

Muere al tirarse 
por la ventana tras 
agredir a su madre

Un hombre de 30 años falleció 
en la madrugada del domingo 
en Ourense tras arrojarse por 
la ventana de un tercer piso 
—el de la vivienda familiar— 
después de agredir a su madre. 
El varón, que estaba en trata-
miento psiquiátrico y murió 
en el acto, había pegado a la 
mujer con un martillo en la ca-
beza durante una discusión. La 
madre fue atendida en un cen-
tro médico de las heridas, que 
no requirieron su ingreso.

cogami atribuye sus 
despidos a pérdidas 
o prácticas ilegales

El presidente de la Confedera-
ción Galega de Personas con 
Discapacidad (Cogami), Anxo 
Queiruga, aseguró ayer que los 
27 despidos realizados en la 
Rede Galega de Kioskos —de-
pendiente de la organización— 
se debieron a un «reajuste» 
provocado por las pérdidas de 
la empresa y a que algunos tra-
bajadores realizaban prácticas 
«ilegales o alegales». «Por eso 
se marcharon de manera vo-
luntaria», aseguró.

la depuradora de 
Vigo vierte aguas sin 
tratar durante horas
Una avería en el transforma-
dor de la estación depuradora 
de Coruxo, en Vigo, provocó 
que se vertiesen aguas sin tra-
tar a la ría durante unas diez 
horas. La situación, fruto de 
un fallo registrado en la tarde 
del domingo, se normalizó 
una vez que Aqualia puso en 
marcha un dispositivo móvil 
provisional, según explicó el 
alcalde, Abel Caballero. «Es por 
esto que nos empeñamos en la 
nueva depuradora», subrayó.

la Ue baraja apoyar 
la conexión eléctrica 
ourense-portugal

La Comisión Europea ha in-
cluido seis iniciativas españo-
las en la lista de 248 proyectos 
de infraestructuras energéti-
cas identificados en toda la UE 
como actuaciones de interés 
común prioritario y que, por 
tanto, optarán a recibir finan-
ciación europea. Una de ellas 
es la interconexión eléctrica 
de 162 kilómetros entre Bea-
riz-Fontefría, en Ourense, 
y Portugal, que deberá estar 
operativa en el año 2016.

premiado un buque 
gallego que capturó 
un tiburón marcado

El patrón de un buque de A 
Guarda ha sido premiado con 
500 dólares por la Comisión 
Internacional para la Conser-
vación del Atún Atlántico por 
recapturar un tiburón mar-
cado hace cuatro años dentro 
del programa que desarrolla 
el Instituto Español de Ocea-
nografía en colaboración con 
la flota de palangre. Según el 
IEO, el tiburón ha aportado in-
formación «muy valiosa» para 
estudiar la especie.

Un intenso olor a gasoil obligó ayer a suspender la actividad lectiva en 
la guardería O Toxo de Pontevedra, una precaución que se extendió a la 
jornada de hoy, según las notificaciones recibidas por los padres de los 
pequeños. Los gases procedían de la red de alcantarillado. j.CERVERa (DP) 

Un insoportable olor a gasoil obliga a cerrar 
durante dos días una guardería en pontevedra
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REDACCIÓN ■ Arousa

El sector mejillonero afronta
con pesimismo la campaña de
comercialización que empeza-
ba su apogeo y que acaba de
quedar truncada por la apari-
ción de toxina lipofílica, de tipo
diarreico (DSP).A partir de las
ocho de esta mañana, el cierre
de los polígonos es total. Se trata
de una paralización cautelar
hasta que se conozcan los resul-
tados de las últimas analíticas.

El colectivo considera muy
grave el problema pues todos los
indicios hacen intuir que la
prohibición va a ser duradera.“Si
llega a Navidad, la campaña va a
ser un desastre económico para
muchas familias”,explica uno de
los bateeiros afectados.

El Intecmar –Instituto Tecno-
lógico para el Control del Medio
Marino, dependiente de la Con-
sellería do medio Rural e do
Mar– ya advirtió de que la situa-
ción parece que puede perdurar

y su directora, Covadonga Salga-
do, no descarta que la toxina
pueda permanecer en el agua
varios meses, como ya ocurrió
en 2005.

De ahí que vuelva a abrirse el
debate sobre qué hacer en estas
situaciones. En Amegrove apues-
tan por la estabulación, es decir
que el producto no pueda salir
de las zonas de
p r o d u c c i ó n
hasta que se
conozcan los
resultados de
los análisis, lo
que significaría
dejarlo en de-
puradoras du-
rante veinti-
cuatro horas. Eso ya se hace con
el mejillón dedicado a fresco, de
modo que permanece un día en
depuradora para luego introdu-
cirlo en la cadena alimentaria.

Fernando Padín, presidente
de Amegrove,cree que esperar a
los resultados evitaría los enor-

mes costes que implica el retor-
no de los camiones de Francia e
Italia, principales importadores
del mejillón gallego.Con todo,en
Amegrove son conscientes del
tremendo daño económico que
van a soportar los bateeiros por
el cierre de las rías gallegas.

El mejillón se encontraba pre-
cisamente en el mejor momento

de producción
y por tanto de
comercializa-
ción.“Los me-
ses de septiem-
bre a diciem-
bre son los más
i m p o r t a n t e s
porque es
cuando se en-

cuentra en el momento de total
maduración”, explica Padín. De
ahí que la devolución a las ba-
teas es la solución menos mala,
pues ya había alcanzado el ma-
yor tamaño posible.

La gran ventaja consiste en
que se pueda salvar parte de la

producción, ya que son cons-
cientes de que una parte del ex-
traido va a quedar inservible
pues muere en el proceso, a pe-
sar de volver al medio natural en
el que se crió.

Aunque los pronósticos, de
momento son pesimistas, no se
descarta que la situación pueda
remitir en los extremos exterio-
res de la ría, pero se cree que el
episodio va a ser especialmente
duradero en la bocana de las rí-
as, justo donde el molusco tiene
una mayor calidad. “Las boca-
nas interiores de Bueu, Meloxo
(O Grove) y Liméns (Vigo) son
las más expuestas a la toxina y,
por tanto, las que más van a su-
frir este episodio tóxico”,explica
Padín.

El colectivo de batteiros cree
que la situación va a implicar un
enorme coste a sus economías,
así como a las de las empresas
conserveras y depuradoras que
van a quedar desabastecidas a
partir de hoy.

Prohibición total de extracción de mejillón en todos los viveros flotantes de Galicia Liberados los dos
marineros vascos
de una empresa
gallega retenidos
en Senegal

AGENCIAS ■ Vitoria

Los dos marineros de Ber-
meo (Bizkaia) encarcelados
en Dakar (Senegal) acusa-
dos de un delito ecológico
después de que su barco, un
atunero de la empresa galle-
ga Petusa, encallara en una
zona protegida,fueron libera-
dos ayer por la mañana y el
Gobierno Vasco realizó ges-
tiones para que ayer mismo
pudieran volver a Euskadi.

Los dos marineros vizcaí-
nos son el capitán y el patrón
de pesca del “Almadraba
Uno”.El cónsul general de Es-
paña en Dakar les visitó ayer
por la mañana para asistirles
en los trámites necesarios pa-
ra su puesta en libertad.

El barco encalló el 2 de
agosto en una zona protegi-
da de la costa de Senegal, y
desde entonces, los dos pes-
cadores bermeanos y uno
ghanés que viajaba con
ellos, permanecieron reteni-
dos en Senegal hasta el 13 de
septiembre, cuando fueron
detenidos, acusados de un
delito ecológico.

El sector teme un desastre si los efectos
de la marea roja persisten hasta Navidad
El bivalvo se encuentra en el mejor momento para el consumo � Creen que la situación
es similar a la registrada en 2005, cuando los polígonos estuvieron cerrados 5 meses

Premio por ayudar a
estudiar los tiburones

Jose L.Adrover Lomba, pa-
trón del palangrero de super-
ficie gallego “Siempre Juan
Luis”, del armador Victor Si-
moes y asociado a la Orpagu,
resultó ganador del premio
de 500 dólares concedido por
el organismo que gestiona las
pesquerías de túnidos del
Atlántico (Icaat) tras la recap-
tura en 2012 de un tiburón
azul o quenlla que portaba
una marca implantada en
2008 dentro del Programa de
Marcado del IEO de A Coruña
para estudiar la especie.

Cetmar presenta en
Bruselas un sistema
de gestión pesquera

El Centro Tecnolóxico do
Mar reunirá en Bruselas a
agentes de la pesca en Europa
para presentar un prototipo
de un innovador sistema de
gestión pesquera, diseñado
dentro del proyecto “Ecofish-
man”y financiado por la UE.

Victor Simoes, armador del
“Siempre Juan Luis”.

P.P. ■ Vigo

No hay nada decidido sobre
el sistema de distribución de
cuotas de jurel y caballa para el
próximo año en el caladero del
Cantábrico Noroeste para las flo-
tas de cerco y artes menores si-
no aún solo reuniones entre la
Secretaría General de Pesca y el
sector afectado y sus respectivas
comunidades. Sin embargo, por
lo que respecta la flota gallega,
algunas alarmas empiezan a en-
cenderse. En concreto, la activa-
da por la posibilidad de que se
aplique el ya propuesto criterio
de capturas históricas como re-
ferencia para la distribución de
las posibilidades de pesca. Así,
sin querer aún “levantar la voz”
porque nada está cerrado, algu-
nas fuentes del sector consulta-
das por este diario ya avanzan
que“el problema puede ser serio
porque no sería justo para Gali-
cia”.Y, en su argumentación, se-
ñalan que “Galicia, con un 56%
de la flota del Cantábrico No-
roeste, podría quedarse con un
20% del cupo y eso no es justo”
por lo que apuestan por atender
otros criterios, como la propia
realidad de las flotas y sus deri-

vadas económicas y sociales pa-
ra el reparto.Así,señalan que“los
históricos de capturas pueden
explicarse por las circunstancias
de la pesquería, por el modelo
de gestión de use cada autono-
mía o el cómputo de las captu-
ras en aguas interiores, que en
Cantabria o el País Vasco son di-

ferentes y ahora no es de recibo
que eso pueda resultar en una
penalización a Galicia con me-
nos cuota de la que le corres-
pondería por flota”, señalaba
otro representante del sector.

La última reunión de las flotas
y comunidades afectadas con la
Administración Central tuvo lu-

gar el pasado día 8 y,según la Se-
cretaría General de Pesca, que-
dan todavía por determinar los
datos de referencia,así como los
criterios de reparto,“aspecto en
el que todavía existe división de
opiniones” en el sector, según se
reconoce.

Según el Ministerio,el secreta-
rio general de pesca, Carlos Do-
mínguez, instó a los representan-
tes del sector afectado a“acercar
posturas, de cara a lograr un
acuerdo que sea beneficioso pa-
ra los pescadores de las comuni-
dades autónomas afectadas: Ga-
licia, Asturias, Cantabria y País
Vasco”.Así, avanzan desde Pesca
que “una vez depurados los da-

tos”se convocará una nueva reu-
nión con el objetivo de lograr un
acuerdo final que pueda ser apli-
cado a partir del 1 de enero de
2014 y lograr “un consumo de
cuotas más racional y homogé-
neo a lo largo de la campaña”

Según el Ministerio, en lo que
se avanzó en el grupo de trabajo
del Cantábrico Noroeste, fue en
los acuerdos para modificar el
actual modelo de reparto de
cuotas que permita su gestión
por provincias.

Descarga de caballa en el Cantábrico. // Esteban Cobo

La flota critica el uso de históricos de
capturas como criterio para asignar cupo
Creen que lesionaría los intereses de Galicia, al recibir el 20% de la cuota
de jurel y xarda pese a tener el 56% de buques del Cantábrico Noroeste

Pesca también
plantea la gestión
de las cuotas
por provincias

Las zonas afectadas
más importantes
son las de Bueu,
Liméns y Meloxo
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Recompensan con 368 euros a 
un gallego que repescó un 

tiburón marcado 
Se trata de una hembra que en enero del 2008 medía 54 centímetros desde el 
morro hasta la aleta caudal y 1.405 días después, era de 217 centímetros 
 

 
15 de octubre de 2013  
 
 
 
El patrón del palangrero de A Guarda Siempre Juan Luis, José Androver Lomba, ha 
sido recompensado con 368 euros (500 dólares) por haber entregado a los científicos 
un ejemplar de quenlla que llevaba una marca adherida en la parte externa de su 
cuerpo. La flota gallega es una de las que más señales aporta a los programas de 
marcado, de ahí que en los últimos años siempre haya un gallego entre los agraciados 
en el sorteo anual que la Comisión Internacional para la Conservación del Atún 
Atlántico (ICCAT) realiza entre las marcas que se recuperan. 
En el caso del tiburón que repescó José Androver, había sido soltado cuatro años 
antes en alta mar antes por un palangrero gallego. Este lo liberó al oeste de las islas 
Azores (35° 26' N-040° 30'W) y el Siempre Juan Luis lo encontró 4 años más tarde aún 
más al oeste del archipiélago. Era una hembra que en enero del 2008 medía 54 
centímetros desde el morro hasta la aleta caudal y 1.405 días después, era de 217 
centímetros. 
 



 

 

Premio para un armador gallego por colaborar 
en el estudio de los tiburones 

 
 

15.10.2013  
 

 

José L. Adrover Lomba, patrón del palangrero de superficie gallego Siempre Juan Luis, asociado a la 
Organización de Palangreros Guardeses, resultó ganador del premio de 500 dólares concedido por el 
organismo que gestiona las pesquerías de túnidos del Atlántico (Icaat) tras la recaptura en 2012 de un 
tiburón azul que portaba una marca implantada en 2008 por el Centro Ocenanográfico de A Coruña, 
dentro del Programa de Marcado del Instituto Español de Oceanografía (IEO) para estudiar la especie. 

 



 

 

 

 

Un pescador gallego obtiene un premio por 
capturar un tiburón 

El patrón del buque de palangre "Siempre Juan Luis" obtiene 500 dólares por recapturar un tiburón marcado 

 
Efe 14.10.2013 | 18:48 
 
Un pescador gallego ha sido premiado por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún 
Atlántico con 500 dólares por recapturar un tiburón marcado hace cuatro años dentro del programa de 
marcado del Instituto Español de Oceanografía (IEO) en colaboración con la flota de palangre de Galicia. 

Se trata de José Adrover Lomba, patrón del buque de palangre Siempre Juan Luis, mientras que el 
ejemplar de tiburón azul, tintorera o "quenlla" ha aportado información "muy valiosa" para el estudio 
del crecimiento y la dinámica de las poblaciones de esta especie, informó el IEO en un comunicado. 

La marca iba adherida en la parte externa del cuerpo del tiburón y, tanto en el momento de su marcado 
como en su posterior recaptura, fueron anotados los datos de talla, peso, posición geográfica o sexo, lo 
que ha facilitado la reconstrucción de sus movimientos y de su crecimiento durante el tiempo que 
estuvo en libertad. 

Este ejemplar en concreto fue marcado por la flota gallega en enero de 2008, en el Atlántico Norte, al 
oeste del archipiélago de las Azores. 

Se trataba de una hembra que medía unos 54 centímetros; fue recapturado en noviembre de 2011 
cuando ya medía 217 centímetros; y en su última captura medía 163. 

Aunque la distancia entre las posiciones de marcado y recaptura no parece muy grande, es "muy 
probable" que haya estado migrando grandes distancias durante su periodo en libertad dentro del giro de 
las corrientes superficiales del Atlántico Norte, destaca la nota del IEO. 
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Premio para un pescador gallego que 
recapturó un tiburón marcado en 2008 

 

14-10-2013 / 17:45 h EFE 
 

Un pescador gallego ha sido premiado por la Comisión Internacional para la Conservación del 
Atún Atlántico con 500 dólares por recapturar un tiburón marcado hace cuatro años dentro del 
programa de marcado del Instituto Español de Oceanografía (IEO) en colaboración con la flota 
de palangre de Galicia. 

Se trata de José Adrover Lomba, patrón del buque de palangre Siempre Juan Luis, mientras que 
el ejemplar de tiburón azul, tintorera o "quenlla" ha aportado información "muy valiosa" para el 
estudio del crecimiento y la dinámica de las poblaciones de esta especie, informó el IEO en un 
comunicado. 

La marca iba adherida en la parte externa del cuerpo del tiburón y, tanto en el momento de su 
marcado como en su posterior recaptura, fueron anotados los datos de talla, peso, posición 
geográfica o sexo, lo que ha facilitado la reconstrucción de sus movimientos y de su crecimiento 
durante el tiempo que estuvo en libertad. 

Este ejemplar en concreto fue marcado por la flota gallega en enero de 2008, en el Atlántico 
Norte, al oeste del archipiélago de las Azores. 

Se trataba de una hembra que medía unos 54 centímetros; fue recapturado en noviembre de 
2011 cuando ya medía 217 centímetros; y en su última captura medía 163. 

Aunque la distancia entre las posiciones de marcado y recaptura no parece muy grande, es "muy 
probable" que haya estado migrando grandes distancias durante su periodo en libertad dentro 
del giro de las corrientes superficiales del Atlántico Norte, destaca la nota del IEO. 
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