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L A LEY DE S A N CIONES 

y LOS CORALES 
DE ALBORAN 

Ifl.4I Uf:STHUS Icctores 1'('(;01'<101'4 :1 
W la comparlo Q\le, casi en solita-

rio. hemos r ealizadO contru In 
lev satlTO! in/raccwnes de pesca. Un ", 
de 10$ ú,Uimoll engendro.! lego les tJu :! 
tfcbemo.t a la hegemonía centrutil, 
olIAque no haya cstado sola en la des
C!lbcllada invención. Hasta ahOTll ras 
injlLsticias resultante s d e la apllCII
dón. 110S han levantado grandes am_ 
pollas , tal vez por buena comprensión 
de los Comandantes de Marina encaro 
tlOdOll de la apllcactón, a Jaita d e 
ó r gano jur ídico especializadO en Jun
c10nelr de justicia morltima. 

Hace dos dias cuatro emhuTcacwne, 
itulinllll.!, qlle se dcdlcQoan a la ex _ 
tracción de cOToles en el MeditcTTa
IICO. lucran al'Tcsadas dentro de ti! 
zona j uriSdiccional de AlbOT!ln. No 
e.,tá claro si dentro de la8 12 ó dentrn 
de 108 200 millos. Queremos creer 
que C11 la zona mas pró;r;ima a la cos
ta isleña. 

Lo.' tiuques con SU8 trlPlllaciones "
bordo. lueran condllcldos a A lmeria 
para ser sometidos a e:t:pediente. 11 
Ju zgadOS conJorme a la draCOnla'1rl 
le" de sanciones a la pesca. {Iue debe 
eslarse e.~ trenando . Y parece Que eXt_._ 
l en dudoso transparentadoS a la pren
sa .robre 8i a cada uno d e los supues
to infroC'lIre.~ - buoue8. ' e entiende_ 
."e le debe impOner una mnción de 
diez millones de pt(ls . (O de uno. ¡';S 
deci r el móxiT/w o el mínimo. oue en 
e .• /e CIlICO '.ambién re~u{ta desorbitado . 
y nada digamos d el orado medio. 

-- * 
ti A ley de 8anciones ha .ndo hech~ 

~ por aficionados. </ lIe de la mar 
entienden tanto como nosotro~ 

tie los anillos de Sawrno. 1>or su~ 

Imprecl8iones de dicción. 11 porque la 
Academia f:spanola también 110 des
deñad o riempre la lermlno logla espe
cillca de la mar t.I la pesquería. se 
está aliara en la duda de $1 a la pesca 
de cora les se le debe aplicar la ley 
IJensada para la del bacalao. /a mer-
11'Z(l. la Ka rd ina. las anchoas ... 

Se dá la circunstancia, además de 
'Iue osi como éstas y las otras espe
de~ comestibles se aprovechan par:l 
la despensa española. y son uno de sus 
!)UIl/nles. no sabem.os Qlte en t:spa fin 
eri.~tu mI!! pesca indu.s trial de cora '. 
como la (/ue existe en puertos italia-

IIOS del Sur. Sicilia. Malta , Ar~e~ 
Trinez, Grecia 

¡';sla S1lullción de hecho romplkt 
"1IIc1lo mtis el caSO, pue,ta qIIt ti 

realidad la extracción del con:rl JIb. 
Iflarlno no lesiona Interesu eJecti!»l 
de lo.~ españoles. No no! releriTllO$ I 

lOS polenciales. a lOs Ine:tplotacto.<. 
q ue segurament e son muchos, euund? 
m.enos en e l mundo de la mar. 

--*--

AUNQUt: la Autor idad sonC"ioll4· 
dora impOllga a los co,alelll! 

italianos I-a mulla mlnima de 11 
mil/Óft de pesela~ . el casllgo ,enll/;· 
ria tan desorbitado romo injullO. l', 
t:, lado de derechO a sabiendaf!:ol 
¡lllede comportarse 0$1. ni aun u el 
caso. que es el de loa armadora ~. 
!legos d e altura, de Qlle flues/ra lIGo 
/,a en Irlanda - la católica I,lllndG
o en ¡-·roncia, en situaciones pa recl(!IJ 
reciban un trOla inclemenle y ma~l. 
l ie~la mente abu,ivo. 

NUUITa SttuaC1Ón pesquera actNl 
no e, poro ej ercer repremlilll, lIi pm 
IJenm r en el IHirbaro diente J.lOI' din
le. Y menos con lIa Ha. cuyo f'noIÍ
d ente Sandro PeTtlnl eSlti deJendin
ctv o Calla y espada. contra los caPO/l' 
zas del sodalista Mitcrrand -nW 
Challvinisla que De Galllle- . IIt1fllll 
e"lrada en e l Mercado ComufI. 

Traemos el asunlO a nuestTOf paglo 
1111' una l'ez mas IJOr III S mirnulf r,· 
zaite! con que a stI llora combG.ti!llOl 
la draconiana e i!wplicable ley. flin, 
es v erdad Que los españoles siempl/ 
/l emo.s sido muy al lclonados a die/el 
l eye.! a sabiendas de Que no se pue, 
(ten aplicarse en la práctica. t:.tIe pa
rece 11 11 vicio nacional Incurable. MIIII. 
(/ulera tIllE sea el I:Olor de lO! gOOer
lIa ntes que se sucedall e ll la MolIClot. 

Pero nlguT/a vez hay (/u e COmeKZlII 
n ser serios. A /legnr a dOllde razo. 
noblemente se debe llegar y no pa. 
sane. Suponemos Que el viejo prole· 
1'or Que empuiia COII tan buella 1l1li10 

la vara de Madrid, 11 Que ahora gil

In de impartir a ,fU pueblo bUenaJ pa. 
labras, eSlará de acuerdo con nosotltll. 
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