
LA C. E. E. 

LOS 

SOCIALISTAS 

y LA PESCA 
las cosas de la pesca en la CEE no 

están claras. Ni aun para los que se 
hartan dentro. Para los nueve, que en 
primero de enero serán diez. Grecia 
EStá en capilla. I 

De vez en cuando nos ocupamos de 
las oivergencias entre Inglaterra y el 
resto de los componentes del Club. 
Pero ahora la cosa está tomando ma· 
yet es dimensiones. La prensa europea 
pregona que 105 socialistas de los 
paises de la CEE no están conformes 
con la polit ica que la Comisión de Mi
nisttos investida de poderes deciso
rios esta desarrollan:lo. la acusan de 
,,¡ourdes carences • . 

los socialistas echan de menos prin· 
cipalmente, que no se haya elaborado 
aún un ~pran e<:onómlco-social .. de las 
pesquerías comunitarias. Y conminan 
a la Comis ión ministerial para que 
adopte un acuerdo sobre la materia 
anles del 31 de diciembre. 

Poco margen para un empeño tan 
considerable. pero lo cierto es que 
la noticia merece registrarse. la ¡n
corporación de Grecia parece que es 
acogida sin recelo. a pesar de que el 
décimo pals posee una flota pesque
ra de cierta importancia. La mayor de 
los paises mediterráneos después de 
España 'J de Francia. Pero resulta im· 
probable que la flota pesquera griega 
pueda trabajar rentablemente en la 
zona é.:Ilántica comunitaria. Al menos 
si pensamos que Italia no ha intentado 
cún trabajar, pudiendo hacerlo, en la 
zona. I 

Parece que los comunistas france
ses no ~stán dispuestos a secundar la 
cuestié:1 que plantean los socialistas. 
De cualquier modo todo parece peno 
d iente ele la actitud que adopten los 
ormodores de Inglaterra, donde como 
se sabe, los socialistas no mandan. 
Mandan los conservadores. que lo son, 
por encima de todo, de sus posicio-
nes adquirIdas. I 

De cualquie r modo. en todo esto, 
puede a lojarse un nuevo motivo de 
inquie!d . pora la fl ota del Norle 'J 
del Noroeste español, tan dependien
te del f.cceso a la zona económica 
ccmur:itaria. I 

L "WA 

DESTRONA 

PESQUERIA 

l\1.R. ISHITOF 
EN VrGO 

M VCrlOS de 1.uestros lectores recor
darán G Mr. Atexander l shkov. el 
Indcslronable Ministro de Pesque

rías de la URSS . Ha .¡(leido en la reuión 
del Cá ucaso, como Stalin . al que debía 
el carpa. Llevaba desempe11ó ndolo más 
de 39 años. resi!tiendo todas las purgas 
oTdenadas dcsde el Kremlin. Ni Bena, ni 
KTlIchef, ni ha~ta ahora Breznef pudie
ron meterle m.(lf¡o. 

Al fin 11 al cabo fuera el forjador del 
podeTío pesquero BOviérico, 11O!' el se
gundo. sino el pTimero del mundo. Y 
no solo en la URSS, sino que ¡¡racias (1 

su indlJrcutida sapiencia e influencia, l!a
dOnes Que .JUnea habían sido polelleías 
pesqueras. ~i s0l1a ran en alcanzar uta 
ca/egorla. al pre~ellte lo son. induddo8 
por el ¡.¡destrOlwOle camarada. Nos r e· 
leT¡mo~ a Cuba. a Polonia. a la A lemanÍ<¡ 
Oriental, u Bulgcria ... 

En 197:"1. pILT(I v isitar durante dos o 
tres d ías la EXlJOsicióll Mundial (/e la 
Pesca, 1I1r. lshkol esWvo en Vigo . He
cho insólito en pleno apo(Jeo del Iran
quismo. No solo TccoTrió los "stcmds" 
varias v('ces, sillo (] ue fue llevado, de 
acuerdo CO'I sus proplleMas, a " isitaT 
nues-Lr1l3 pTilu:ipales fadorías pesqueTa._. 
asi como algUllOs de 7\ucst'TOS grandes 
pesqueros. Ufl!! dc las taTdes la palló en 
Pescanova. S. A .. Tecorrielldo [a facto
Tía !I 1m motopesqlLCro harinero acaoa
do de ronstruir. y aquel día acodeTado 
al muellc de Chanela. 

RECUERDO DE 
COLOQUIO 

Una m u neTOW balldada de JJe riodlsfas. 
acompal1abun en .~ ll$ de.lplazamientos ur
banos al Ministro 11 511 arrogante ¡"Oté
prele. adenuis de la cohorte policial. El 
visitaTHe pTeguntaba 111ucho. pero hada 
escasas manifeSluclone.~ . acaso pOT 110 fu
ligaT demasiado a su "alter cgo" ¡¡ngltis
tico. PCTO cuando el TecorTido DOr el 
Tecinto de P escal¡oua Ilegaoa 11 Sil téTmi
no, nuestTo DirectoT. lo invitó 11 decir 
algo sobre lo que habia "lsto 11 SOOTC 
el momento pesquero mundial. 

La conferencia de pTellsa se ha cele
bTado, con '1I1meros" alldief1cia, en una 
sala Ollex a al laooratorio de (¡(jllella C"nl
presa. IJ e l Mil/is!T() soviético, a IT{¡vés 
del intéTpTete, ¡ue cOlltc¡¡talldo a llls 

preuunras, mícntrl!lr los TeparrtroJ ano
labon. 

E/ tema de las 200 mirlas ya and4bl 
Tondando, si oicn la Confcrencia $(1M 
Derecho del Mar. que en 197-1 roml'lllll 
en Caracas. 110 se Imoía conV'ocudo /01. 
ffla¡",ente aun. SinwlCTlleme !C habil 
anunciudo. Por esta ciT('lmslanda, no 
tTe las preflllntas (¡llC nucstra Oirtrtt' 
le ha diTigldo. versaba sobre el esp¡.. 
50 tema. 

¿La URSS aceptará O lW el mar ).ljl lli
monial --dcspués llamado zona e~ 
ca exclusiva-- de 200 millas que pl"OJlf" 
"e'l lo.~ sudameTiea"os? 

La TeSpllesta fllC tajante en sentÍlil 
neuatiuo. pero 111 veTdad es QUC dOJ aiol 
mó.! tardc ocurría lo contraTio. 

"W ATERGAr!:" 
DEL CAVWI 

¿PoTqué {Taemos ahora a colación at( 

¡liSloria? 

POT algo que n08 parece verdadm. 
melltc .wrprende.¡te. Algo Que nOl COI

laria lllUCho trabajo creeT sino hul!itn 
sido seguido, fl¡/millantemcnte. I>or 
caída del /I'/ iuistTo indestronaole. 

Afr. A/.eXflllder l s /¡kov 



CAVIAR 

lNISTRO DE 

LA URSS 

puródicamente dellomi
"el Watcrgete soviético del 

lodos saben, el más caro de los 
de 10 pesca es et caviar, obte

a base de las huevas del asturiól1 
La URSS lo produce en grandes 

porque las migraciones de 
¡ l'oJuminosQ pez propenden a inter

en sus grandes rios. En España e! 
, sube principalmente por el Cua

i a CUila , orilla, en Cora de! Rio, 
~KligllO !i muy venado co laborador 
nus(ra Revista, Mr. Tlraodo1' A. Cla-

TUn¡ blanco, exi lado. fundó IIna 

para obtención de caviar, cUJja 
pertenecía a la familia U1'-

hes el caviar ha sido. 10 perdición 
JlT. Alerander, d más inconmovible 

Ministros del K remlim . El c¡Jiso
su gracia, pero resulta difícil 

funcionario de tan probada efi
, en 1m país de tantas rigideces 

• 11 seguramente morales, haya 
en lUla trampa Uin burda. después 

una ejeCUlOria de tantos años. 

coJt 1/ues tro 

oc 
de 

MAREI RO 

alguna tan depreciada co1lw el capelan 
de Noruega, estos son meros sucedá
neos. El de esturión -rca! es que se paga 
a p-recios elev adísimos. 

CAVlAR CAMUFLADO 
DE ARENQUE 

Cuenta la fuent e de donde tomamos la 
información, que e! escándalo comenzó 
hace dos años , en 1978. Entonces descu
brieron las autoridades aduaneras que 
el caviar ruso se venía exportando en 
cajas de a-renque. La cosa era muy sim
ple. 

Grandes existencias de caviar eran me
tidas en envases rutinariamenle utiliza
dos para el arenque, y v endido como tu! 
a grandes restorantes, ahnacenistas, ex
portadores, e tc. !l . naturalmente. los re
ceptore:;, Que estaban en el ajo, vendían 
el contenido a sus clientes a precio de 
caviar, lo Que producía fabulo~os be1w
ficios, De los que al parccer participa
baN los alto:; juncionarios del Ministerio 
de Pesca:;. 

Parecc ¡¡Ve las investigaciones llega
ron mVll arriba , 11 Que el Ministro . ha re
~ultado implicado, Era, desde hace mu
dws año~, miembro del Soviet Supremo, 
al que la prensa soviética rcconoc,e co
lIW el hombre que más ha cOlltribuido a 
for jar la prepotencia pesquera soviética. 
Por esta razón M1'. Alexander. a m edia 
dos de agosto, ha sido despojado de to 
dos sus cargos oficiales. 

Lo mismo ha sucedido a buen nlí.mero 
de funcionarios pú,blicos, p ero estos, en 
previsión, habian situado las ganancias 
de! agio en solventes bancos de Suiza. 
O sea, los productos del caviar disfra 
zado de arenque, vendido a las grandes 
cadenas de rcsto'Tantes del Berlín Oeste, 
París. Londres, New York y quien sabe 
si Madrid. 

Es sorprendente el caso, pero no es 
menos Que los sovié(ic().~, al parecer a 
t.ruvé~ de su. prensa, lo hayan difundido. 
Duro tuvo que se'T el episodio. pam que 
los servicios policiales de la URSS no 
hayo n podido echar u.na cortina de si 
lencio sobre el osunto. Ellos tan acos-
tumbrados a manipular 
peculiares. La de hierro, 
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cortinas más 
por ejemplo. 

EL 

PATRON 

MANE/RO 

BR/ON 
El patrón del "Sonia .. , José Luis 

Maneiro Brión, ha sido absuelto por 
el Tribunal Marítimo de Brest (Fran
c ia), de una multa de 5.000 franco s 
que le correspondía pagar por haber 
s ido sorprendido dentro de zona pro
hibida por la reglamentación e n vigor. 
¿Cómo se ha logrado este milagro? 

Los tribunales franceses en esta 
materia son duros, pero el patrón ga
llego fue absuelto porque ha sabido 
defend erse. Desde el primer momen
to ha alegado que la presencia de s u 
barco en la zona vedada se debía a 
un error en la trans misión de órdenes 
recibidas de la oficina armadora de 
Santander. Lo hizo en términos tan 
convincentes que los juzgados, admi
tie ron s us argumentos y lo absolvie· 
ron. El acuerdo ha sido tomado por 
dicho tribunal el ,jueves 11 de sep
tiembre. 

El caso nos pa reCe digno de desta· 
carse por varias razones . La primera 
por el alto sentido juridico que revela 
en los jueces de Frarn::ia , que no es 
ahora la primera vez que ejercen su 
alto ministerio, en mate ria de apresa
mientos. con una serenidad, imparcia
lidad y acierto dignos de ser procla
mados. 

El segundo té rmino lo debemos a 
D. José Luis Maneiro Brión, por la luci
dez y la decisión con que ha defendi· 
do s u inocencia. hasta hacerla triun
far. No siempre ocurre lo mismo en 
casos semejantes, olvidando el deber 
de la defensa que incumbe a los que 
ejercen e l mando de una nave, e n 
te:!a circunstancia, por adversa que 
sea. 

El Ilat rón Maneiro Brión ha deja
do bien a su país y a s u clase, en 
circU Tistancias nada propicias. V por 
ello merece que le felicitemos efusi
vamente . La evidencia de la infracción 
en este caso e ra indiscutible, pero 
para castigar esto no basta. Es pre
ciso que la falta sea intencional o 
cuando menos culposa , y tal e lemen· 
to foe ltaba en esta ocasión. 

Pero lejos del lugar, en otro país, 
la empresa armadora, sin el lucido 
comportamiento de s u representante a 
bordo, la injusticia probablemente se 
habría consumado. I 


