
Un asp.cto ,eneral del National Hall del Olimpia, de londres a poco de 
inaugurarse la Ixposlci6n. 

LA lNSTALACION 

El día 1 de junio se abrió al pÚblico 
la !tercera edición de la World FiShini 
Exhib1tlón . (Exposición Mundial de la 
Pesca). También tuvo como escenarIo 
uno de los cuatro enorme:;; "hall" del 
Ollmpla, en Londre5. En la foto qUf'! 
insertamos se aprecia un aparejo de 
arrastre abierto y suspendido en el ám
bito central del pabellón. 

Tanto la planta princIpal, ampl1slma. 
como la corrIda. en plano supertor, con 
balconada sobre la inferior, se halla
ban Itota.lmente o c u p a d a s por los 
"»tands". Dos días antes del de apertura 
en el mismo lugar no babia nada.. Es 
increíble. que en rolo cuarenta. y ocho 
h oras, aun que se haya trabajado día y 
noche, se lograra instalar tanto, con laS 
conexiones a ,punto para. los suminis
tros de energía, luz, agua etc. para el 
tWlcionarniento de máquinas, aparatos, 
proyectores, etc. 

El esfuerzo se hizo posible no solo por 
la diligencia de los Instaladores. Prin
cipa.lmente ¡porque la. Infraestructw-a es
taba a. .punto. La disponibilidad de un 
pabellón en condiciones ,perfectas de ha
bll1taclón, resulta fundamental para 
realizaciones de esta lndole. 

CEREMONIA INAUGURAL 

La. ceremonia inaugUral se ha celebra
do el dla 1 a las once de la. mafiana. La 
figura ·principal del acto fue el Dr. B. R. 
Sen, Director General de la Organiza
ción de las NacIones Unidas .para la 
Agricultura y la Alimentación, FAO. 
Realizó el viaje a tal fin desde Roma 
acompañado del Director General del 
Departamento de Pesquerías Mr. Roy 
J-ackson. El Dr. 'Sen pronunció Wl cor
to disCurso poniendo de relieve, una. vez 
más, la necesidad de utilizar a .pleno 
rendJ.m1ento loo recursos alimenticios de 

la mar para mitigar la necesidad de la 
población del mlU1do, en acelerado in
·cremento. En una. de las fotos, con flor 
en el ojal, el Dr. Sen visita. la instala
ción japonesa a que ·nos referimos des 
pues. 

En representación del Gobierno brl' 
tánlco asistió el Dr. C. E. Lucas, Direc
tor del Departamento de Investigación 
Pesquera para Escocia. Asimismo se ha
llaban ·presenres representaciones ofi
ciales de la Autoridad del Pescado Blan
co. la. Oficina. del Arenque y demás or
ganismos de investi¡-a-clón pesquera. o 
relacionados con las indu5trla.s de la 
mar. 

OONCURRENCIA SELECTI VA 

Cuando realizamos la primer visita 
a la Exhibitlón han pasado ya dos dia~ 

a contar desde el de ina.uguracIÓn. Pero 
el cCl"'tamen se halla en su a.pogoo. E l 
"nat1onal hall" del Olimpia. ofrece Wl 
aspecto brillante y .pletÓrico. alimenta
do por un continuo fluir de v1sitaJlte~ 
interesados. 

Solo tienen acceso, mediante invita
ción, los relacionados con las pesque
rías por SU ·profcsiÓn, su negocio, su em
pleo, SU título oficial, etc. Por tanto, la 
concurrencia. es selectiva, principalmen
te de clientela potencia.l para. los expo
[.itores. 

Si los Ingleses no tuviesen bIen riCa· 
nada su fama de hombres eficaces . . prác
ticos, que van directamente a lo que in
teresa .. en esta oportunidad la adqui
r irían. 

EXP OSI T ORES Y P AISES 

El conjunto de los expositores es mu)" 
numeroso. Dominan. como es lógico. lo.'; 
de nacionalidad brit.ánica, tanto de In-

289 

LA 

F~RIA 

MUNDIAL 

D~ LA P~SCA 

~N LONDR~S 
Por MARflRO 

~la.terra como de EscociA y Gales. Tam
:.ién es pronunciada la. conferencia de 
Dinamarca, Noruega, Islandia, Alemania 
Occidental, Islanda, Japón, Holanda, 
Bélgica, Polonla.... La .presencia de los 
Estados Unidos no es acusada ostensi
blemente, salvo en la participación de 
marzo. La de Noruega, en cambio, reú
lIe 15 firma.s. 

La de Francia, tan copiosa en la úl
tima Bienale de Lorient, especialment¡; 
en motores marinoo, se ha limitado a 
la muestra de algunas novedades técni
cas, altamente interesantes, y de aliu
nos productos. Portugal ocupaba uno dt: 
.os "stands" centrales de la planta prin
Cipal, además de alguno secundario. En 
el primero mostraba redes y cordeleria 
de Corfl, y maquetas de los buques pes
lueros últimamente entregados por los 
"estaleiros" de Viana y Aveiro. También 
concurría. otra firma portuguesa de cor
delería, Quintas .. . 

No era numerosa la participación es
pañola, pero despertó gran interés. La 
firma de redes y cordelería Condepols 
S. A. ocupaba un "stand" en plana SU
perior, donde también se instaló otro del 
Consorcio de Astilleros de Vigo. En el 
"stand" de prensa figuraba INDUS
mIAS PESQUERAS, con el extraordi
nario conmemorativo y números ordi
narios. 

NOVEDADES TECNI CAS 

Trazamos en estas lineas una visión 
de conjunto de la Feria sin descender 
por ahora. al análisis de las novedades 
que indudablemente mostraba. De fe
ria a feria mundial de la pesca se apre
cia un notable avance tanto en orden 
a la. confección de los artes de pesca y 
calidad de los materiales, como a la me · 
canizaclón del buque. aparatos de detec
ción de bancos, orientación náutIca, ela
boración de -productos marinos, con
trol de navegación y del arte, maniobra 
del t ransbordo a factoría en a1tamar. 
bombas de a.bsorción del pescado des
de el copo, cajas de transporte de plás · 
tico, etc. 



El Dr. SeR, Director General de la F"O, 
visita un "Stalld" japanes 

Apunte d.lllfish Dockll de lo Exposición 

Los japoneeefl eUllblan un telar me
cánJoo ultra moderno de confección de 
redes, que funcionaba en el recinto. 
También la firma Bander Instaló sus 
máquinas de descabezar, filetear des
pellejar, etc. más modernas, hacién
dolas funcionar con diversos tipos de 
pescado a la vista del ,público. 

Tal vez de m~nización a bordo, lo 
más interesante fuese lo presentado 
por unos astilleros de Aberdeen. Re
presentaba una playa de manipulación 
del pescado a bordo, mediante cinta 
transportadores y tasa muy reducidlV 
de personal, lavado automático de la; 
especies, preparación en filetes, etc. 
Para atraque en~re buques, las salchi
chas de aire de la W. F. A. Y las puer
tas ovales para el aparejo de arrastre, 

En cuanto a. motores de propulsión 
~ auxillnres, la concurrencia de lal! 
~lls Royce con motores marinos re· 
vela el desal'l'ollo que ha adquirido el 
mercado pesquero y Su atractivo ac· 
tual hasta para las grandes firmas, 

En orden a la par ticipación de la In
dustria elecuónlca el interes se ha 
:oncentrado principalmente en las son
¡as y radares de Atlas, Marconl y Kel
vln Huges, además de algunos otros 
aparatos de oontrol aun en periodo de 
experimentación. a d e m á s del Decea 
t ransistorlzado y el sonar. 

REUNION SOBRE 
MARI SCOS 

Durante los dos días, 2 y 3 en una 
sala anexa a la Feria, Instalada en el 
mismo edificio, se ha celebrado una 
reunión sobre Producción de Maris
cos. Presidió el Dr. Lucas. de Escocia, 
director de Investigación pesquera, la 
primera ~eslón . El Dr. Rlchardsoll, de la 
Whlle Flsh Authoriiy preSidió la se 
gunda, 

Se han leido y discutido en una y 
otra Jornada los siguientes trabajos: 

"Stock y disponibilidad de langostas 
y oentollas en Escocia". por el Doctor 
H. J, Thomas, del Laboratorio de Ma.-

rlna. de Aberdcen ; otro sobre el mismo 
grupo de especies pa.!:a Inglaterra. y 
Gales por Mr. E. Edwars, del Labo
ratorio de Burnham: otro sobre bu
ques y artes empleados en la pesca d \l 
langosta y o~ros crustaceos por el Doc-
1.01' J, Mason, del Laborawrlo de Ma
rIna, de Aberdet!n: otro sobre mani
pulaCión y comer cialización de maris
cos por P. C. Wood y otro sobre proce
so de tratamiento de langostas y 
"crab" por J. C, Early, del Laborato
l'io del Humber. 

Todos estos trabajos ocuparon la 
mañana del 2. Por la tarde del mismo 
día se de<licó la atención a camarones 
y langostinos, con un trabajo de A. e, 
Simpson , otro de Mr. 'l'homas (H. J, ), 
otro del D r. A. BOdekke, de Holanda, 
otro de A. Ballllerman y Mr. R . N. 
'ioung, éste sobre mercado de maris 
cos, 

Finalmente, en la sesión del 3 POI' La 
JlllI.flRna se discutieron cinco trabajos 
robre drngaje de mariscos mOde.rn.l
zaclón de la industria marisquera, me
canización, mercado de moluScos y tra
tamiento de los mismos. de los que /iOn 
aut(lfeS el Dr. Kerr, dc la W. F. A .. 
R. H. Baird, A, C. 'Simpson y D, R. Da
vies, Al final trazó un resumen el mo
derador ~r. Rlchardson, 

EL' "FISH DOCK" 

La Feria se prolongaba en la calle, 
Un "flsh dock" improvisado detrás de 
las vlas de una estación ferroviaria In
mediata a l OUmpla. mostraba varias 
grandes maquetas de buques de pes-
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cado mOdernos, incluso un arrastren! 
por popa, con sus redes y con ltlSta- 1 
laciones a bordo; otro buque de cerco, 
con sus artes y aparatos de ha.lado, etc. 

Constltula una nota de ambienta
ción simpática y accesible a todo el 
público, aunque su em plazamiento no 
era demasiado propicio para el acceso 
de Las gentes. 

CONFéRéNCIA 
PéSQUéRA 
Df l AF<ICA OCClDéNTAl 

La . 'AO orxaniza en Dakar una Con
ferencia. Tecnico-Pesquera de los paí
ses de Afrlca Occidcnta l, Hall sido cur
!ladas invitaciones a 105 si~lentes; 

CamerulI , R epÚblica Central Africa
na, Chad, Congo (Brazavillc), Repú
blica. Demoor:.itica del Congo, Dabomey, 
GabÓn . Ghana, Guinca, Cos ta de l\la rfil , 
Liberla, l\lali, l'Ilauritanla, l\tarruecos, 
Ni;-erJa, $enegal, Sierra Leolla, Gambia , 
'rogO y Alto Volta. 

Notamos una a.usencla : ACrlca Ecua
luria.l . Aunque sea un pais solamente 
autónomo en visperas de independen 
cia. Ilroball lemente, 110 se explica que 
el Camerún a l Norte y a l Sur e l Gabón 
sean convocados, y no ocurra lo m ism o 
con el Gobie rno Autónomo de Santa 
Isabel. 

Las sesiones comeMaran e l 31 de 
julio )' te rminar:.in e l 4 de ag06to. Se 
trataran: deu .rrollo pesquero de lo.~ 
Ilaíses de l Oede Africano, estado M 
las pesquerias de a lta. mar en el Atlan 
lico Centro-oriental y necesidad dc 
('ooperación inter~bernamental y coor
dinacióin de 1/1 política de las pesque
r ías. 

Como observadores concurrir:iu la 
Orga nizac ión de la. Unión Africana, el 
Consejo Internacional par.l la Explo
ra.ciones de la Mar y las Naciones Uni
d",. 


