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Aq/lel día domingo 8 de febrero 

de 1981, la «¡Jedelle» de vigilan

cia marítima «Henri NoguéJ» no 
ha descansado. Salió a la mar como 
de CQslulllbrt, )' advirtió que a 55 
mil/as (le Belle I sfc, al O este, el 
arrastrero de pobelfóll inglés «Grc)'

Cale» .. . lampoco descansaba. Se 

ballaba arras/rOl/do confiadamellte, 

has/a recibir la visita de los cela

dores frallceses que se le presen/a

rOl/ a bordo, sin pasar tarjeta. 

11/ pedir la dOClIl1Icnación del 
«Grey-Gate», matriculado en Brix
hall, Coltdado de Contualles, elt 

Gran Brelaiío, u deícubri6 algo 
inesperado. Que I/inguno de los 

triplllan/es hablaba inglés. Y tam
poco francés, /la/l/Talmente. Com o 

los abordadores tampoco hablaban 
vascuence, ni gallego, entenderse 
110 ha sido fácil. 

Sill embargo, como los paisanos 
de Voltaire 5011 agudos, pudieron 
descubrir la trama. Y parece que 
les hizo poca gracia, cuando la ver
dad es que la tiene. El ahora llama
do «Puerta Gris» -)' tan gris- , 
l/IItes se llamaba «Atego,,)'» . Antes, 
cuando pertellecía a la matrícula 
de Pasa;es, y fuera ob;eto -según 
los galos refierell-, de 110 pocos 
apresamientos por los ",;smos 
aprehensores. Parece que aUII en 
1980 el barco file arrestado y Sall 
cionado por arrastrar sin licencia 
de l/ tro de laS aguas comunitarias. 

Ahora d buque pertenece a la 
Biscaye Fishing of Jersey Co., COII 

domicilio de Brixhan (CoT/lualfes 
británico). El patrón también eS 
británico, pero aquel dio festivo, ° 
porque estaba il/dispuesto, o por
que quiso descansar, confió el bar-

• 

co al segulldo de abordo, sill que 
lo acompañara /In intérprete. 

Lega/mente -idioma aparte
todo parecía en regla. Pero como 
fas volterianos se me/en en todo, 
se les ha ocurrido inspeccionar el 
maffa;e de los copos. Las bodegas 
estabal/ fleuas de merluza, especie 
para la cual se exige malta de 80 
milímetros. Aplicado el calibrador 
a los copos se comprobó que la ma
l/a 1/0 pasaba de 70 a 75 mm. y 
sobre esta base se trmllitó el pape

leo. 

El descubrimiento dio origen a 
que el FROM de Bre/aiia pusiera 
el grito el/ el cielo, echándole ell 
cara al Reino Unido que viene ob
teniendo las mayores cuotas de 
pesca cOIJltmitarias, desguaza im
placablemente stlS l/nidades antict/a
das y se Mle de «mercenarios», no
ruegos y españoles, para cllbrir st/s 
necesidades alimentarias. 

Todos parecen de acuerdo en 
que la calificació/I de «mercena
rios» /la es la adecuada, al menos 
para los espaiioles. La sociedad ar-
1I/adora está legalmente comlillli
da en Inglaterra y el nombre «Bü
caya Fishillg» 110 engaña a nadie. 

Tampoco es correcto deducir que 
el caso wtraña 111/(/ política aflti
fraNcesa. Lo que pas(/, señores, es 
que lodos tenemos derecho.. . a 
comer. 

MAREIRO----' 


