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Antes que dirigir todo el conglo-
merado de Radio Exterior de Es-
paña (REE), Antonio Szigriszt 
fue responsable de Informativos, 
de Programas e, incluso, presen-
tador de Españoles en  la Mar. Y 
más de uno de los programas que 
condujo se emitió desde el puen-
te de un barco en alta mar. Así 
que no le queda otra que admi-
tir que es una «decisión dura pa-
ra cualquier medio de comunica-
ción», pero también «sopesada» 
y «necesaria» por el alto coste de 
mantener el servicio: 1,2 millo-
nes de euros al año, a lo que hay 
que sumar, dice, otros gastos que 
hacían duplicarse esa inversión.
   Ahora bien, Szigriszt es rotun-
do: «En principio, no hay mar-
cha atrás» en la supresión de  las 
emisiones de Radio Exterior de 
España a través de onda corta. Y 
todo a pesar de que han recibido 
en torno a medio centenar de co-
rreos electrónicos que, «no han 
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saturado» la bandeja de entrada, 
pero sí han dejado buena prue-
ba del malestar que existe entre 
los marineros. Es una «tecnolo-
gía cara», que ha quedado obso-
leta, y que en las circunstancias 
económicas actuales no se pue-
de mantener.

El director de la emisora de Ra-
dio Nacional de España para el 
extranjero es consciente de que 
habrá barcos —se resiste a decir 
que muchos—, que dejarán de 
recibir el servicio, pero sostie-
ne que hay medios alternativos. 
Alude a la posibilidad de recibir 
la señal que antes les llegaba por 

onda corta a través de Internet, 
aunque admite que el precio de 
la conexión la deja fuera del al-
cance de muchas embarcaciones. 
Y habla también de receptores 
de radio por satélite, canal por 
el que se emitirá de forma gra-
tuita y en abierto. Es una tecno-
logía que desconocen en el sec-
tor pesquero, pero que dan por 
hecho que está fuera del alcan-
ce de su nivel adquisitivo. 

Análisis de alternativas
Antonio Szigriszt, que ayer re-
memoraba la revuelta de la flo-
ta del Índico cuando dejaron de 

recibir por radio el programa Ta-
blero Deportivo y no podían en-
terarse de los resultados de fút-
bol, señala, no obstante, que se 
está en negociaciones con otros 
organismos para dar una alter-
nativa a aquellos colectivos que 
con el apagón en la onda corta 
dejen de recibir Radio Exterior 
y se queden sin posiblidad de ac-
ceder a ella. «Los técnicos están 
preparando un modo de recep-
ción alternativo con el ministe-
rio [no quiso especificar cuál]». 
En el caso de las oenegés oyentes 
y los cooperantes que sintoniza-
ban desde otros países, la cues-
tión quedará solventada en una 
semana. Pero la solución para la 
gente del mar «sigue un camino 
distinto». Lo cierto es que, se-
gún avanzó, «habrá un dinero 
que gastarse».

Con respecto a la proceden-
cia de las quejas y peticiones de 
reposición de la onda corta des-
tacaba Cuba, que emplea Radio 
Exterior para escapar de los no-
ticiarios del régimen castrista.

El mejillón en 
lata previene 
como el fresco  
las alteraciones 
metabólicas

Los primeros resultados de un 
estudio desarrollado en el Ins-
tituto de Investigaciones Ma-
rinas de Vigo, dependiente del 
CSIC, avanzan que el mejillón 
gallego po-
see una ele-
vada con-
centración 
de betaí-
nas, molé-
culas que 
ejercen una 
acción salu-
dable sobre 
el organis-
mo. Además, constata que es-
tas propiedades se mantienen 
intactas tras el proceso de en-
latado, según confirma el in-
vestigador José Manuel Gallar-
do, del Instituto de Investiga-
ciones Marinas. «El mejillón 
gallego en conserva es tan bue-
no como el fresco para preve-
nir enfermedades crónicas y 
alteraciones metabólicas como 
obesidad, diabetes y enferme-
dades vasculares», explica. La 
acción saludable de las betaí-
nas hace que se administren a 
través de fármacos a personas 
con problemas de alcoholismo.

La dieta atlántica
Otra de las conclusiones de 
la primera parte del proyec-
to, realizado con el muestreo 
de mejillones extraídos en 
la temporada de invierno, es 
que las conservas presentan 
un notable contenido en áci-
dos grasos omega-3 tan im-
portantes para prevenir ele-
vadas cifras de colesterol. Es-
to demuestra su retención pese 
a los procesos que habitual-
mente pasan para su conser-
va de cocción al vapor, fritu-
ra, esterilización y escabeche.
    El proyecto, iniciado hace ca-
si un año, forma parte de una 
iniciativa más amplia deno-
minada Galicia Alimentación 
Atlántica, que intenta demos-
trar el efecto saludable de de-
terminados alimentos autócto-
nos  de la dieta atlántica. 

En el caso de la investigación 
sobre el mejillón, corre a car-
go de José Manuel Gallardo e 
Isabel Medina. Cuenta con un 
presupuesto aproximado de 
un millón y medio. Una par-
te, en concreto 800.000 euros, 
son aportados por el programa 
Feder-Interconecta para Gali-
cia y gestionados por el Cen-
tro para el Desarrollo Tecno-
lógico Industrial (CDTI), que, 
a su vez, forma parte del Mi-
nisterio de Economía y Com-
petitividad. El resto de la in-
versión corre a cargo de una 
serie de empresas.
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Manuel Gallardo

El xeito va camino de ser objeto 
de culto para devotos de la Ley 
de Murphy. Es el claro ejemplo de 
ese mandamiento que reza que 
si algo va mal, aún puede ir peor. 
En menos de un mes se ha visto 
privado de pescar sardina, una 
especie que constituye el 98 % 
de sus capturas; se ha quedado al 
margen de las ayudas por parali-
zación temporal debido al cierre 
de los caladeros, y se ha encon-
trado con una amenaza de veto 
encima que podría suponer su 
desaparición de entre los apa-
rejos legales.
   En este último aspecto, ha en-
contrado en los grupos del Par-
lamento de Galicia un respaldo 
unánime. Reproches al margen, 
PPdeG, PSdeG, BNG y AGE apro-
baron la moción del portavoz so-
cialista en la Comisión de Pesca, 
José Ramón Val, y acordaron de-
fender la continuidad do xeito 
y su calidad de arte respetuosa 
con el medio ambiente que debe 
excluirse de la prohibición pre-
vista para las redes de enmalle a 

El PPdeG tumba la propuesta de dar sardina al xeito
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la deriva a partir del 1 de enero. 
También hubo unanimidad para 
reclamar las medidas compensa-
torias precisas para minimizar o 
impacto económico que supuso 
para esta flota la prohibición de 
pescar sardina.

No corrió la misma suerte la 
proposición de AGE que instaba 
a la Xunta de Galicia a hacer uso 
de las competencias sobre aguas 
interiores que le otorga la Cons-
titución y el Estatuto de Autono-
mía, así como varias sentencias 
judiciales dictadas al respecto, 
y fijase un cupo para que el xei-

to pudiese retomar su actividad.
Juan Manuel Fajardo retó a 

Mar a plantar cara a Madrid y 
ponerse al lado de un colectivo 
que apenas captura 200 tonela-
das de sardina al año. Es más, 
ofreció asesoramiento legal de 
su grupo para hacerlo. El porta-
voz del PPdeG, José Manuel Bal-
seiro, recordó que las disposicio-
nes relativas a totales administra-
tivas y capturas (TAC) y cuotas 
afectan tanto a aguas interiores 
como exteriores, a lo que Fajardo 
le recordó que lo establecido pa-
ra la sardina no era un TAC, si no 

un tope acordado entre España 
y Portugal. De hecho ese límite 
de 20.090 toneladas se pactó con 
los lusos para eludir que Bruse-
las impusiese un cupo, o al me-
nos eso fue lo que alegaron tan-
to Mar como Madrid.

Tampoco recogió el guante el 
PPdeG que le lanzó el portavoz 
de AGE de dejar en suspenso la 
iniciativa para pactar un texto al-
ternativo que sirviese para dar al 
xeito la sardina que necesita, lo 
que sirvió a Fajardo para «escu-
rrir o vulto» y seguir con la «sub-
misión ao Goberno de Madrid».

AGE reta a Galicia a 
usar sus competencias 
y permitir capturar la 
especie dentro de sus 
aguas interiores

Xuntanza protesta. Alrededor de 500 personas en tierra y unos 30 barcos desde el mar se juntaron 
ayer en A Illa en una nueva manifestación en defensa de la continuidad del xeito. MARTINA MISER

El director de Radio Exterior dice 

que el apagón ha «idealizado» un 

servicio que, asegura, había sufri-

do un deterioro importante con el 

cierre del repetidor de Costa Ri-

ca. «En América se recibe mal, ha 

habido una bajada de potencia y 

la señal era deficiente», explica. 

Además, las emisiones se realiza-

ban en horas determinadas para 

distintas partes del mundo, no se 

emitían 24 horas.
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