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El barco de la organización ecologista quiso paralizar los sondeos

MERCEDES RAMOS 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El rompehielos Arctic Sunrise, de Gre-
enpeace, fue retenido ayer en el puer-
to de Arrecife (Lanzarote) y la organi-
zación ecologista deberá depositar 
50.000 euros como aval para que se le 
permita volver a navegar, tras la aper-
tura de un expediente sancionador en 
su contra por parte del Ministerio de 
Fomento, a raíz de los incidentes del 
sábado pasado, día en que chocaron 
con efectivos de la Armada que custo-
diaban los sondeos petrolíferos de Rep-
sol y una activista resultó herida.  

Fuentes del Gobierno confirmaron 
que la sanción se ha formulado por 
una presunta infracción contra la or-
denación del tráfico marítimo, hechos 
tipificados como infracción «muy gra-
ve» en el artículo 308 de la Ley de Puer-
tos del Estado y de la Marina Mercan-
te y que pueden ser sancionados con 
multa de hasta 300.000 euros. La Di-
rección General de la Marina Mercan-
te comunicó al capitán la retención del 
buque como medida cautelar hasta 
que los expedientados designen do-
micilio en España a efectos de notifi-
caciones y constituyan aval o garan-
tía suficiente por valor de 50.000 eu-
ros. Greenpeace anunció que recurrirá 
esta medida por considerar que es «to-
talmente desproporcionada».   

En el expediente, se detalla que «vis-
to el modo en que ha actuado el capi-
tán del buque» (desobedeciendo vo-
luntaria y reiteradamente las órdenes 

que le impartía la Autoridad maríti-
ma, afirma) «no hay garantías de que 
vaya proceder de otro modo en cuan-
to al cumplimiento de las resolucio-
nes que puedan adoptarse en este ex-
pediente sancionador», por lo que se 
dictamina la retención. Para aclarar 
todos los detalles del incidente del 
sábado, el ministro de Defensa, Pe-
dro Morenés, comparecerá hoy en el 
Congreso, a petición del PSOE. 

Primera cata 
Ajeno a la polvareda política y ecolo-
gista que ha levantado en Canarias el 
inicio de las prospecciones, a las seis 
y media de la mañana el personal de 
Repsol a bordo del buque «Rowan Re-
naissance» trabajó en los 880 metros 
de lámina de agua del pozo «Sandía» 
durante unas siete horas. A una dis-
tancia de 54 kilómetros de Fuerteven-
tura y a 62 kilómetros de Lanzarote, 
es decir, no a 10 kilómetros como han 
venido difundiendo estos dos años las 
instituciones canarias contrarias al 
proyecto, la cata arrancó con el des-
censo de la sonda al lecho marino.  

El siguiente paso consistió en rea-
lizar una incisión, cuyo mayor diáme-
tro será de 91 centímetros, e introdu-
cir la sonda. Con esta operación, la 
compañía dio ayer comienzo su pri-
mera exploración en aguas españolas 
próximas a la mediana con Marruecos 
después de culminar con éxito hace 
cinco años las perforaciones en las cos-
tas de Cataluña.  

Un hito en doble sentido. Por una 
parte, desde 2009 la compañía no ha 
desarrollado otros proyectos para bus-
car hidrocarburos en nuestro país y, 
por otro, es la primera vez que se ex-
plora el subsuelo marino canario en 
busca de hidrocarburos, una de las es-
casas regiones con mar intacta.

Retenido en Canarias 
el Arctic Sunrise tras 
el intento de abordaje
∑ Greenpeace debe pagar 

un aval de 50.000 
euros y afronta 
300.000 euros de multa

R. IBARRA 

MADRID 

Mayor riesgo de enfermedad cardio-
vascular, hipertensión, diabetes, obe-
sidad… y ahora deterioro cognitivo. 
Un elevado consumo de grasas trans 
parece estar vinculado a una peor 
memoria, según un estudio presen-
tado en las Sesiones Científicas de la 
American Heart Association 2014. 
Tras analizar a 1.000 hombres sanos 
y activos, el trabajo ha visto que aque-
llos consumieron mayores cantida-
des de grasas trans mostraron un 
peor rendimiento en una prueba de 
memoria. Además, la asociación se 
mantuvo incluso después de te-
ner en cuenta factores como 
la edad, la educación, el gru-
po étnico y la depresión. 

«Desde el punto de 
vista de la salud, el con-

sumo de grasas trans se ha relacio-
nado con el sobrepeso y la enferme-
dad cardíaca. Yo les digo a mis pa-
cientes que mientras que las grasas 
trans aumentan la vida útil de los ali-
mentos, reducen la vida de las per-
sonas», señaló Beatrice Golomb, au-
tora principal y profesora en la Uni-
versidad de California-San Diego 
(EE.UU.) 

El equipo de Golomb ha estudia-
do un grupo de adultos que no ha-
bían sido diagnosticados con enfer-
medades del corazón. Todos los par-
ticipantes completaron un 
cuestionario dietético, a partir del 
cual se estimó el consumo de grasas 
trans de los participantes. Para eva-
luar la memoria, los voluntarios rea-
lización una prueba de memoria, que 
consistía en que, tras mostrarles se-
rie de 104 tarjetas, éstos tenían que 
indicar si cada palabra era nueva o 
estaba duplicada. Así por ejemplo, 
aquellos que consumían la mayor 
cantidad de grasas trans recordaban 

11 palabras menos (una reducción 
de más del 10%) que los adultos 

que comían menos. . 
Mientras que las grasas 

trans aumentan la vida útil 
de los alimentos, reducen la 
vida de las personas. «Sabe-
mos –apunta Golomb- que 
los alimentos tienen diferen-
tes efectos sobre el estrés oxi-
dativo y la energía de la cé-
lula». En un estudio anterior 

se demostró que el chocolate, 
rico en antioxidantes, tenía un 

impacto positivo en la energía ce-
lular y favorecía una mejor memo-
ria. 

El consumo de grasas 
trans favorece la 
pérdida de memoria
∑ Están presentes en   

la bollería industrial, 
patatas fritas y en 
precocinados

L.DANIELE MADRID 

«Son vidas ejemplares que pueden 
hacer que el mundo sea mejor». Con 
estas palabras presentó ayer la pre-
sidenta de la Fundación Rafael del 
Pino, María del Pino, la VIII edición 
del Congreso Lo que de verdad im-
porta, que tendrá lugar este viernes 
en el Palacio Municipal de Congre-
sos del Campo de las Naciones, en 
Madrid. 

El deportista y exniño soldado Ló-
pez Lomong; el joven canadiense 
Ryan Hreljac –que a sus 23 años ha 
recaudado fondos para construir más 
de 800 pozos en África–; el empren-
dedor egipcio y CEO de Destinia.com, 

Amuda Goueli y el deportista espa-
ñol Toñejo, que a pesar de quedar en 
una silla de ruedas siguió corriendo 
en motos de agua, contarán sus tes-
timonios este viernes ante cerca de 
2.000 jóvenes. 

«Sus experiencias de vida nos de-
muestran que el ser humano puede 
sobreponerse a las dificultades y nos 
anima a todos a no perder de vista 
que se puede cambiar el mundo», ase-
guró la presidenta de la Fundación 
Lo que de verdad importa, María 
Franco. Durante el congreso se en-
tregará el premio «Algo más que una 
canción» al grupo Maldita Nerea por 
su canción «Mira dentro». 

Historias de superación para 
transmitir valores a los jóvenes

Madrid acoge el VIII Congreso Lo que de verdad importa
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