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Un paseo entre heces
y moluscos por la ría
coruñesa de O Burgo
La cofradía está en contra de la decisión
de la Xunta de permitir la extracción de
marisco en la parte externa del estuario
CRÓNICA

Susana Acosta
A CORUÑA/LA VOZ. Con un breve
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paseo por la ría de O Burgo los
mariscadores coruñeses pretenden mostrar a la Xunta su rechazo a la decisión de abrir una
zona de la ría al marisqueo para su comercialización en fresco siempre que el producto pase por un sistema de depuración previa. Los profesionales
creen que todavía existen demasiados vertidos para tomar esta
decisión y, como prueba de ello,
muestran al rey de los vertidos
en la ría: la embarcación del pósito se detiene en los muelles de
San Diego, justo en la desembocadura del río Monelos.
Un vistazo al color marrón
del agua basta para percatarse
de que allí hay heces. El intenso hedor ataja de raíz cualquier
duda que surja al respecto.
Los hermanos Santiago y Je-

sús Vázquez, directivos del pósitos coruñés y representantes de
los mariscadores de a pie, explican que los puntos de contaminación que existen en la ría son
continuos. Aseguran que este, el
de Monelos, «lleva aquí toda la
vida sin que el Ayuntamiento
de A Coruña haga nada». Y explican también que son muchas En la imagen se aprecia el vertido procedente del río de Monelos y que desemboca en la ría coruñesa | FUCO REI
las empresas que vierten directamente al río «desde el polígo- que esta medida permitirá que risco para su consumo en fres- tás y que siguen sin solución.
Los fangos de los fondos de
no de A Grela hasta el puerto». los mariscadores vuelvan a tener co: «Eso provocará que las maUna afirmación con la que no es- ingresos económicos por su ac- reas arrastren la contaminación la ría también son un probletá de acuerdo la Autoridad Por- tividad. Y argumenta que en la a la nueva zona», asegura San- ma para los profesionales. Dicen que cada año, el lodo avantuaria, que asegura que se están parte externa de la ría se ha de- tiago Vázquez.
realizando estudios al respecto tectado una reducción de los niza más, reduciendo el espacio
de producción para la almeja. Y
y puede confirmar que «la gran veles de contaminación por coli- Vertidos pendientes
mayoría de los vertidos que hay formes. Esto es algo incompren- Pero este no es el único foco critican que el emisario de Bens
al río Monelos no proceden de sible para los mariscadores.
contaminante. «Los vertidos vierta al día «un millón de meempresas ubicadas en el recinEl vertido del río Monelos se son constantes. Llevamos de- tros cúbicos de aguas fecales al
to portuario coruñés».
encuentra en una zona cerrada nunciando vertidos desde el mar». Una situación que creen
Estos profesionales no ocultan al marisqueo que comprende 2007 y esas demandas todavía insostenible y que les ha llevado
su malestar con la decisión de desde la torre de Hércules has- están pendientes en los juzga- a mantener una reunión con los
la Xunta. Aseguran que su deci- ta la playa de Mera y que limi- dos», afirma el mariscador coru- parlamentarios Carlos Negreira
sión carece de lógica. En cambio, ta con el área en el que la Xunta ñés, al tiempo que recuenta los y Bieito Lobeira para tratar de
la Administración gallega cree permitirá la extracción de ma- vertidos que llegan al río Quin- solucionar este problema.
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La Guardia Civil trasladó el cadáver hasta el muelle pesquero | ALEJANDRO

Muere un marinero jubilado tras
volcar su lancha cuando faenaba
junto a unas rocas en Baiona
A. Martínez
BAIONA/LA VOZ. Un marinero ju-
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bilado, de 60 años de edad, Lino
Carneiro, pereció ayer tras caerse al mar después de que volcara la lancha en la que se encontraba faenando debido a un golpe de mar.
El hombre había salido a pescar, como de costumbre, antes
del amanecer y otro pescador
rescató su cuerpo a primera hora de la mañana, cuando lo observó flotando a la deriva cerca
de la embarcación.
El suceso se produjo entre
la punta de Monte Boi y las islas Estelas. La patrulla marítima de la Guardia Civil, a bor-

do del guardacostas Cabaleiro,
se acercó a recoger el cadáver
desde la embarcación pesquera
para trasladarlo hasta el muelle
de Baiona, donde un juez ordenó su levantamiento para practicarle la autopsia.
El incidente causó ayer una
gran conmoción en Baiona y
muchos marineros no acertaban a entender cómo pudo haberle pasado a un marinero tan
experto. Al parecer, se encontraba faenando cerca de las rocas de la costa y el mar estaba
picado, lo que hizo vulnerable
su embarcación de madera de
cuatro metros y medio de eslora, de nombre Dora.

