
Los soviéticos 
frente a 

Galicia 
Antes c'I'an [os !TuneeS!?8 . Ahora SOl! 

los TUSOS también, Unos 1J OlT08, fuc
TU de las doce lIIill/l$ los primeros 1J 
de las seis los segundos, opcTan al 
arrastre trente a la$ COsta.! de Gali
cia, con lIab itualidad. 

El hecho pareace 1'cvelar algo mas 
Que [a necesidad de ampliar a 200 
mi1ias la ::onll económica española. Si 
Tealmente se Imta de negar la en
trada a fan incómodos huespedes con 
pasar de 12 a 20, y disponer de ley 
y cafwnCTas, el usunto podTía darse 
por resuelto. PeTO [o cierto es que 
delros de 10$ apariencias puede e:cl$
Lir tm ITOll/ondo en el Que hasta aho
ra nadie Ita reparado. 

Sobre cste aspecto inaparcnte del 
tema es necesario decir algo. 

000 
E n lo. exiguo mesela continental 

3ubmarina de Golicia el 01TastTC es 
practicado generalmente por untda
des armadas a la {¡oca. Se utilizan 
bUQUes de porte medio lJ pequ.eño. 
Casi nunca unidade, ¡j'r(lJIde, . Pa ra 
é,tas el área no se considera ren
table. 

¿Por qué lo es . en cambio, para 
los franceses y los rusos, e incluso 
para alguna.r unidade, del Cantábri
co e$pllñol? Nue,tro, hombre, de 
mar -no, refeTimo, a los gaUegos
n o parece que se hayan parado a 110' 
cerse tal pregunta. Creemos que ha 
llegado la nora de formularla. erpe
d almente ahora que la persistencia 
de los souiéticos comiC1lza a preocu
par a todos. 

Nadie duda de Que éstos no dan 
puntada sin nudo. Por tanto si es/an 
ahí. al norte, al sur de Finis l eNe, 
fuera de las 12 millas o robre el can
til, es sin duda porque los copos 
--aunque algunos se pierdan contro 
la roca submarina- vienen a cu
bierta CO II intereson!e cantidad de 
biomoso. 

000 
¿Cómo es el orte de arrastre Que ut i

lizan lo, rusos? ¿No puede estor aM 
la clave del problema ? Sospechamos 
que la respuesta sea afirmativa, lJ 
que lo cue,tión sea técnica má, que 
de otra clo, e. -

En todo caso lo cuestión necesita 
mayor luz. A lo mejor resulta que 
los soviéticos, COII su incontenible ex
ponsionismo, han venido a descubrir· 
nos algo (lue a norolro, nos venia 
pasando inadverlido. Al menos aho· 
ra. porque en 011'0 época, la de los 
p arejer08 de Bauzas, antes de' la 
apertura hacia el Gronde Sale, la 
abunadancia de las pescas en la zona 
del cantil - vertien te hocia fondos 
abismales- era casi probervial . 
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