
m. pérez > a coruña

n El presidente de la plataforma 
Cole Para Todos, José María Cala-
tayud, aseguró ayer que acudirá a 
la próxima reunión que la ANPA 
del colegio Emilia Pardo Bazán 
mantenga con el delegado territo-
rial de la Xunta, Diego Calvo –pa-
ra hablar de la construcción de un 
nuevo centro en Los Rosales–,  
aunque no lo “inviten”. A pesar de 
que Calatayud firmó el escrito es-
tar presente en el encuentro que 
Calvo mantuvo hace pocos días 
con representantes de los padres y 
de la dirección, su agrupación fue 
excluida. 

Ayer, tras hablar con el porta-
voz de los progenitores, ambos 
acordaron acudir juntos a la próxi-
ma cita, que se prevé tenga lugar 
en septiembre.

La exclusión de Cole Para To-
dos y de la asociación de vecinos 

de Los Rosales, indignó a sus por-
tavoces, que anunciaron movili-
zaciones que finalmente han deci-
dido posponer hasta saber si Cal-
vo les permite la entrada. 

Aviso > “Si me vuelve a dar plan-
tón me coloco en la puerta con 
una pancarta”, advirtió ayer Cala-
tayud, quien además recordó que 
el deber del Ejecutivo autonómico 
era que “este curso hubiese ya un 
nuevo centro, porque en la zona 
hay una parcela para hacerlo”. 

Tanto el vocal de la plataforma co-
mo los representantes de los veci-
nos, mostraron ayer su curiosidad 
por saber “qué se plantean hacer 
en el solar”. 

 Durante el encuentro con pa-
dres y directiva, Calvo no descartó 
la posibilidad de que se constru-
yese un nuevo módulo de Prima-
ria como un anexo del actual edi-
ficio, que solucionaría los proble-
mas de “overbooking” que cada 
inicio de curso afectan a los pa-
dres: “Somos un barrio joven, con 
niños y no tenemos sitio en los co-
legios de los alrededores para to-
dos. No puede ser”.

Esperarán por tanto a que en 
septiembre les den “una buena 
respuesta” antes de manifestarse, 
aunque consideran “indignante” 
que aún no se haya colocado nin-
gún ladrillo donde ya debería ha-
ber niños estudiando.

Cole Para Todos acudirá a la próxima 
reunión con Calvo aunque no los “invite”

Exigirán a la Xunta que construya un nuevo colegio en Los Rosales

Calvo se reunió con la ANPA y la directiva del Emilia Pardo Bazán el pasado jueves 

El presidente de la 
plataforma recuerda que 
este curso el centro debería 
estar en funcionamiento

redacción > a coruña

n Un grupo de científicos coruñe-
ses ha recuperado, con la colabo-
ración de un barco pesquero, una 
marca insertada en un pez espada 
hace cuatro años. Así, los especia-
listas del programa de Túnidos y 
Afines del Centro Oceanográfico 
de A Coruña, dependiente del Ins-
tituto Español de Oceanografía 
(IEO), recuperaron, a través de 
pescadores chilenos que se encon-
traban faenando, una marca con-
vencional que implantaron en uno 
de estos ejemplares. 

En un comunicado enviado por 
el el Ocenográfico, los especialis-
tas aseguran que durante ese 
tiempo el ejemplar pasó de pesar 
14 kilos  a alcanzar los 184, multi-

plicando así su peso por 13. Ase-
guran que  “esto demuestra la 
conveniencia, no sólo biológica 
sino económica, de evitar la cap-
tura de pescados espada juveni-
les”. 

“Espagueti” > En concreto, la 
localización del diferenciador im-
plantado sobre la piel del animal 
se produjo el pasado 3 de julio. La 
tripulación del barco de redero 
chileno “Estrella de Belén I” que 
se encontraba pescando, la encon-
tró, adherida a uno de los 14  pe-
ces que componían su captura. Se 
trata de una marca convencional 
tipo “espagueti” –denominada así 
por su forma alargada– y de co-
mún uso entre los especialistas 

Científicos coruñeses recuperan una marca 
insertada hace cuatro años en un pez espada

que trabajan en aguas del Pacífico 
Sureste.

Ese distintivo, perteneciente al  
Oceanográfico, había sido im-
plantada en un pequeño ejemplar  
de espada liberado en abril de 
2006 por tripulantes del palan-
grero gallego “Sideral”, que cola-
bora en el programa de marcado 
voluntario de grandes pescados 
migradores del IEO.

Estuvo en libertad con la marca 
insertada un total de 1.545 días, 
–aproximadamente cuatro años y 
tres meses–, durante los cuales 
creció 131 centímetros, unos 2,5 
centímetros cada mes. Además, 
pasó de pesar unos 14 kilos en el 
momento del marcado a 184 en el 
momento de su recaptura.
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