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Dos cerqueros descargan en Ribeira doce toneladas de sargo
Autor René
sábado, 04 de abril de 2009

La mayor parte del pescado se vendiÃ³ para las principales ciudades gallegas
La abundancia de pescado volviÃ³ en los Ãºltimos dÃ-as a ser una de las notas mÃ¡s destacadas de la lonja de Ribeira.
Importantes cantidades de merluza y otras especies provocaron un movimiento inusual en el recinto de ventas. Pero lo
que mÃ¡s llamÃ³ la atenciÃ³n en la maÃ±ana de ayer, fue la descarga de unas doce toneladas de sargo, que fueron
capturadas por dos cerqueros, uno de Cambados y otro de PortosÃ-n, que optaron por venderlo en Santa UxÃ-a.
Fuentes de la rula de la ciudad indicaron que no es frecuente una descarga de estas caracterÃ-sticas, pues dicha
especie suele aparecer a mediados del mes de abril en las costas gallegas.
La embarcaciÃ³n cambadesa Costa Cordal estibÃ³ ayer en el puerto de la ciudad nueve toneladas de pescado.
El responsable de la lonja barbanzana, JosÃ© Manuel OrellÃ¡n, seÃ±alÃ³ que el barco llegÃ³ poco despuÃ©s de la una y
media de la tarde y tras ser descargado, fue vendido en la subasta.
Â CotizaciÃ³n
Para el administrador del recinto de ventas, el pescado era de una excelente calidad. AdemÃ¡s, Â«tiÃ±a un tamaÃ±o
grandeÂ».
Hace varias semanas que los cerqueros de la comarca estÃ¡n capturando este tipo de pescado, muy apreciado en el
mercado y que en la lonja alcanza unos precios mÃ¡s que apetecibles para los armadores, pues segÃºn OrellÃ¡n, en las
Ãºltimas semanas su cotizaciÃ³n estaba entre los 3 y los 7 euros el kilo, dependiendo de la cantidad.
El responsable de la rula comentÃ³ que esta especie estÃ¡ alcanzando un precio medio de unos 4 euros el kilogramo,
una cantidad interesante para un sector, el del cerco, que no estÃ¡ atravesando su mejor momento debido a la escasez
de capturas en los Ãºltimos meses, a pesar de que la mayor parte de la flota estÃ¡ participando en el PaÃ-s Vasco en la
costera del verdel.
El sargo habÃ-a casi dos semanas que no se veÃ-a por la lonja ribeirense, por lo que la llegada de doce toneladas
provocÃ³ que algunos intermediarios se hiciesen con importantes cantidades, segÃºn JosÃ© Manuel OrellÃ¡n.
La mayor parte de esta especie se vendiÃ³ para Vigo. TambiÃ©n hubo una partida importante que saliÃ³ con destino a
Barcelona. El resto del pescado tuvo como destino varias ciudades gallegas y ademÃ¡s, entre tres y cuatro toneladas se
vendieron para intermediarios y restaurantes de la comarca.Â fuente:http://www.lavozdegalicia.es
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