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El viento aleja
el vertido de fuel 
de la costa canaria
El capitán del pesquero ruso critica que 
«dejaran morir» el barco al remolcarlo 

L. R. S. 

LAS PALMAS-El intenso viento 
del norte que sopla estos días en 
Canarias sigue alejando de las 
islas la mancha de fuel provocada 
por el hundimiento del pesquero 
«Oleg Naydenov», pero provoca 
unas condiciones en la mar que 
impiden a los buques anticonta-
minación recoger el vertido.

Salvamento Marítimo sigue 
concentrando medios al sur de 
Gran Canaria para vigilar la evo-
lución de la mancha, que ya se ha 
alejado 60 kilómetros de las islas, 
en un dispositivo al que se incor-
porará mañana un segundo bu-
que anticontaminación moviliza-
do desde Cádiz, el «Luz del Mar», 
que sumará fuerzas con el «Mi-

guel de Cervantes». En estos 
momentos, sopla en esa zona del 
Atlántico un viento de 25 nudos 
(46 km/h, fuerza 6), con olas de 
dos metros, un panorama que no 
se espera que cambie en los 
próximos días. En esas condicio-
nes, los barcos anticontamina-
ción siguen sin poder empezar a 
recoger el fuel, han confi rmado a 
Efe fuentes de Salvamento. Sin 
embargo, sí han comprobado 
sobre el mismo lugar del hundi-
miento que el «Oleg Naydenov» 
sigue perdiendo fuel, por lo que 
el objetivo del Ministerio de Fo-
mento es conseguir un robot 
submarino con capacidad de 
bajar a 2.400 metros de profundi-
dad e inspeccionar el estado del 
barco, que llevaba en sus tanques 

1.409 toneladas de combustible 
cuando se incendió su sala de 
máquinas, informa Efe.

La ministra ya adelantó ayer 
que, si técnicamente es posible y 
ello no comporta arriesgar vidas, 
el primer objetivo de las autori-
dades es extraer del barco el 
combustible que aún le quede, 
como están reclamando insisten-
temente los grupos ecologistas.

La División de Robótica y Ocea-
nografía de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria ha apor-
tado imágenes de satélite que 
revelan que, desde el naufragio, la 
mancha se ha desplazado unos 
32 kilómetros en dirección su-
roeste, alejándose de la costa.

El Ministerio de Fomento ha 
asegurado a las organizaciones 

ecologistas que no se utilizarán 
productos dispersantes contra la 
mancha de fuel provocada al sur 
de Gran Canaria por el hundi-
miento del pesquero «Oleg Na-
ydenov», según ha informado a 
Efe una portavoz de WWF.

Mientras prosigue la vigilancia 
en el mar, la Justicia ya se ha pues-
to en marcha. En la mañana de 

ayer declaró ante la Fiscalía de 
Medio Ambiente de Las Palmas el 
capitán del arrastrero ruso, Igor 
Dorofi eyev, quien califi có de 
«error muy grave» la decisión de 
la Capitanía Marítima de Las 
Palmas de remolcar fuera del 
puerto a su barco y ha denuncia-
do que al pesquero «lo dejaron 
morir».

 El capitán del barco que se 
hundió la noche del martes 15 
millas al sur de Maspalomas 
(Gran Canaria) declaró durante 
casi dos horas ante la Fiscalía de 
Las Palmas, en las diligencias 
abiertas de ofi cio por presuntos 
delitos contra el medio ambiente.
El capitán del pesquero y su ar-
mador se han quejado de falta de 
información por parte de las au-
toridades españolas. Dorofi eyev 
ha denunciado que «nadie inten-
tara apagar el incendio y salvar el 
barco» una vez que éste fue re-
molcado fuera de los muelles del 
puerto de Las Palmas de Gran 
Canaria, y que por ello entiende 
grave la decisión de sacar el bu-
que fuera de la bahía. 

Dorofi eyev ha explicado que, 
cuando comenzó el incendio, le 
obligaron a abandonar el buque 
y le situaron en una zona restrin-
gida, donde no se le dio informa-
ción ni se le preguntó nada.
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