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y LOS SALMONES 

La í"tima semana de mayo ha sido la gran semana internacio
nal pesq uera de Reykjavik, la capi tal más próxima al círculo po
Jar á rtico. Es una ciudad e n ava nzado d.:sarrollo, COIl unos 80 mil 
habitantes. La mayor concentración de la Isla, que en conjun to se 
ha lla poblada por unos 200.000. 

Tal vez en ninguna otra localidad del planeta, como en la ca
pital de Islandia, la pesca marítima ha sustituido a la agricultura 
e n forma ta n absoluta. La pescn a base de cuatro grandes r ecursos 
super-abundantes: e l arenque, el. bacalao, el salmón y las balle nas. 
La explotación de los tres primeros, por su proximidad n las bases 
insula res, no .!xigc las inversioues en eq uipo naval a que estamos 
acostumbrados e n los países pesqueros del continente. Es un orgu
llo local que los salmones puedan capturarse incluso en un río qUle 
S~ introd~lce en la ciudad. 

En el PUCTto de Reykjavik las dársenas pesqueras concentran 
profusión de flota. En genera l viejos " trawlers" habilitados para el 
Ct~ rco del a renque, con meca nización de l halado de la red. No obs
ta nte, los astillCTos locales desarrollan bastante actividad , sin duda 
superior en orden a reparaciones y adaptaciones que a nue'vas 
construcciones. 

Cuatro o cinco balkneros, con sus caiioues a proa para el lan
zam iento de los arpones, constituían la muestra más conside rable 
de la potencia instrumental islandesa e n la mar. En los mismos 
mue lL2s, algún moderno " freeze stern tr awler" de la A lemania 
Oriental y el nuevo buque de investigación noruego "G. O. Saars", 
que realizaba ~u primera exhibición pública, marcaban un pod.2ro
so contraste. Pero lo cierto es q ue la ventaja locacional de Islandia 
compe nsa holgadament.~ tanto las necesidades de macro-inve rsión 
como las de llevar a l máximo la investigación. 

DELEGACIONES 
l.'N LA CONFERENCIA 

El aeropuerto Internacional de Is
landia se ha construido en Keflavlk, 
a caballo de la ruta aérea Europa
América-Asia sobre el Polo Norte, 
Dista unos 50 kilómetros de Reyk. 
javik, en cuya área se h a construi
do otro aeropuerto para las necesida
des estrictamente Insulares. Incluso 
las turísticas, con pequeños avIones 
para la visita a los volcanes, a los 
"geisers". a otros lugares de la Isla, 
especialmente los tlordos, con sus 
secaderos de arenque o de bacalao 
en las mesetas próximas. 

Desde dIstlntos paises del mundo 
los reactores, algunos con más de 
200 plaza'\', han conducido a Keflavlk 
a los participantes en la Conferencia 
Técnica sobre Detección de Peces, 
pesca con redes de Cerco y Pesca de 
Arrastre dirigido. Enviaron delega
dos los siguientes: 

Argentina, Australia, Bélgica, Bra
sil, Canadá, Cuba, Chile. Dinamarca, 
Franela, Alemania F., Holanda, Hon
duras, Irlanda, India, Israel, Italia, Ja
pón, Korea, Kuwalt, Noruega, Nueva 
Zelanda, Pe¡rÚ, Portugal, Polonia, 
Estados Unidos, Sud Atrlca, Suecia, 
Thallandla, Reino Unido, Venezuela 
y la URSS. 

España ha tenido también una de
legación muy nutrida: D. Gonzalo 
Alonso Lambertl. por Rocar S. A.; ~on 
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DE PECES 
( ARRASTRE 

A1[onso Paz-Andrade, por Iberclsa; 
D. Valentín Paz-Andrade y D. Fran
cisco Suárez Llanos, por Pescan ova 
S.A.; el Dr. P. Suau, por el Laborato
rio de Investigaciones Pesqueras de 
Castelló!1: D. M. Casas Sanjuan, por 
PesquerJas Frelre S. A.; D. José Clas
tre, por Condepols S. A.; D. Joaquín 
Fernández López y D. Jesús Frelre 
Costas por Unasa; D. J. Ramos, por 
Edeca y D. J. Plnlés por la Dirección 
General de Pesca Marítima. 

La delegación de Portugal también 
era bastante nutrida: Dr. Braganca 
Gil. del Gabinete de Estudos das 
Pescas; C. Díaz, de la Misión en An
gola; V. Valdéz, de las Islas de Ma
deira: Antonio Barros Feu, Empresa 
Algarvia de Pesca; M, Lima Días, del 
Instituto de Biología Marítima; 
G. M. A. dos Santos, de la Misión en 
Angola y C. J. Nlven. de Marco. 

Como era lógico, las más nutri
da representación la proporcionó Is
landia. El número de Inscriptos asls
wnws en su mayoría a las sesiones. 
se ha elevado a unos 150, entre los que 
el número de armadores era predo
;ninanw. 

...... 

CEREMONIA 
INAUGURAL 

Los actos relacionados con la Con
ferencia Técnica sobre Locallzaclón 
de Peces y Artes de Pesca comenza
ron en la tarde del domingo 24. En 
la tarde de este día se celebró la se
sión solemne de apertura en Hásko
labió, nombre islandés que se traduce 
por Teatro de la Universidad. 

Esta situado en una planicie central 
sobriamente ajardinada de la ciu
dad, próximo al Hotel Saga. 

En el escenario ocuparon los sitia
les preferentes el Ministro de Pes
querías de Islandia Mr. Eggert G. 
Portelnsson, el Alcalde de Reykja
vlk Mr. Oeir Hallgrimsson, el jefe 
de la nueva División de Industrias 
Pesqueras de la FAO Mr. H. Watzin
ger y el Presidente de la Confercncla 
Mr. David Olafsson. 

Se pronunciaron los discursos de 
rigor. En este caso seguramente me
nos retóricos que en otros. Todos con 
coincidencia de vaticinios por el ser
vicio a rendir por la Conferencia al 
progreso de las pesquerías y a la 
causa que se propone desterrar el 
h'lmbre en el mundo. 

DespuéS, se pasó por la pantalla 
una película en color, de carácter 
documental, sobre el país de recep
ción . Tanto a través de la película 
como de la realidad, el esfuerzo 
constructivo e Industriallzador del is
landés hoyes solo comparable con 
la valentía que sus antepasados demos
traron en otros tiempos, ' al estable
cer~e en una isla tan alejada 'de los 
centros históricos de concentración 
humana y afrontar con medios rudi
mentarios la lucha contra los elemen_ 
tos, confiados principalmente en la 
energía productiva del océano. 

SESIONES DE 
TRABAJO 

Las sesiones de trabajo comenza
ron el lunes 25, a las 10 de la maña
na, en el Sulnasalur del Hotel Saga. 
Ofrecia un brlllante aspecto. con 
una nutrldislma concurrencia que 
ocupaba totalmente los asientos dis
puestos en semicirculo frente a la 
tribuna presidencial. Cada lugar esta_ 
ba dotado de recepción aÜdltiva au
tomatlca en los tres idiomas de la 
FAO y de micrófono para las inter
·,Ienciones. 

Desde el día siguiente las sesiones 
: omenzabim a las 9 de la mañana . 
Se celebraban también por la tarde, 
excepto en la del miércoles, que fue 
destinada a una excursión por el 
interior de la Isla, can estancia en 
'ln gran hotel de Bingvelllr, donde 
fueron obsequiados con un almuerzo 
todos los vIsitantes. 

Las últimas sesiones se celebraron 
el viernes 29, reservandose el 30 para 
la visita a los buques de pesca e in
vestJgación pesquera, de moderna 
construcción, fondeados en el puerto 
de Reykjavik. Durante la jornada del 
lunes 25 y la primera sesión del mar
tes la conferencia examinó el primer 
tema del cuestionario: Localización 
de peces. 

Desde el martes por la tarde hasta 
'~I jueves por la mañana se trató del 
[1 tema: Pesca con redes de Cerco. 
El resto se ha dedicado al 111: Pesca 
de arrastre dirigida . Aunque figura
ba en el programa la "Pesca del Fu
turo" como último, lo cierto es que 
sobre esta perspectiva se hicieron 
frecuentes Incursiones durante los 
anteriores debates. 

Las ponencias se fueron agrupando 
según temas. Son unas 80, y algunas 
de verdadero interés, No seria posi
ble entrar a considerarlas ahora, pe
ro habrán de ser objeto de sucesivas 
contribuciones a pUblicar en estas 
páginas de la atención que merecen. 

MAREIRO 

DON ~RASMO 

MONT~NEGRO COSTAS 
El 24 de mayo último, después de 

una larga y penosa enfermedad, ha 
fallecido en Vigo don Erasmo Mon
tenegro Costas, miembro de una fa
milia de armadores pesqueros de la 
mejor solera boucense. Pertenecía a 
la flrma de Hijos de Benigno Monte
negro, que ha desarrollado intensa 
actividad durante muchos años des
de la central de Bauzas, no sólo en el 
puerto de Vigo sino en los de Cádiz 
y LaS Palmas principalmente. 

Don Erasmo . Montenegro Costas 
había ejercido numerosos cargos re
presentativos en las organizaciones 
pesqueras, comenz:fndo por la matriz 
de Bauzas. "La Marítima", de la que 
fue presidente, así como vocal de la 
Sociedad de Seguros Mutuos Maríti
mos, La Mutualidad ' Naviera, etc. 

Aunque el desenlace era de temer 
desde hacía meses, la noticia del fa
llecimiento ha producido una dolo
rosa Impresión, así en Bauzas como 
en otros puertos pesqueros donde era 
conocido y estimado. Este sentimien
to se hizo especialmente pronunCiado 
en la antigua villa de Bauzas, donde 
el tinado. aparte la actividad profe
sional, ha ejercido durante muchos 
años la Presidencia de la Comisión de 
Fiestas Patronales y otras misiones 
de tipo local. 

Al regIstrar la noticia de su óbito, 
queremos hacer presente nuestro 
sentimiento a todos los fammares, 
espeCialmente a su esposa doña Car
men Gorizález Pastoriza, a sus hijos, 
y a D. Santiago Montenegro Costas, 
hermano del extinto y vlJ:t.culado a 
nuestra Revista desde la fundación. 


