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Se hablará de comercializa-
ción y de consumo; de anisa-
kis; de la falta de vocaciones 
en el sector; de las nuevas 
soluciones para el control de la 
pesca; de descartes y el resto 
de implicaciones de la PPC y, 
como no, del ‘brexit’. Celeiro 
(Viveiro, Lugo) se prepara para 
acoger una nueva convocatoria 
de sus tradicionales jornadas 
técnicas, que llegan a su edi-
ción número 24 los próximos 
días 29 y 30 de noviembre con-
vertidas ya en un referente para 
el debate sobre la actualidad de 
la pesca. 

Organizadas por la OPP-
77 Puerto de Celeiro, la cita 
profundizará este año, más si 
cabe, en su carácter multidis-
ciplinar. “Es difícil y complejo 
destacar una temática sobre 
otra. El punto en común es 
que son cuestiones de pun-
tual interés y actualidad para 
el sector”, explica Eduardo 
Míguez, director adjunto de 
Puerto de Celeiro. Será en 
total 13 conferencias. 

A un año de celebrar sus 
“bodas de plata”, las jornadas 
de pesca de Celeiro “se encuen-
tran en un momento álgido”. 

Desde su puesta en marcha, 
en 1995, “no han dejado de 
crecer”, cree Eduardo Míguez. 
“La calidad y especialización de 
los ponentes también es una 
garantía, y aunque es difícil 
mantener el listón año tras año, 
la clave reside en que nuestro 
simposio consigue reinventarse 
cada año y mantener las expec-
tativas”, asegura el portavoz de 
Puerto de Celeiro. 

Otra de sus claves es la 
apuesta por un enfoque global 
de la pesca “alejado de loca-
lismos”. Sin embargo, este 
año hay un tema que afecta 
de lleno a la flota de la zona: 
la salida del Reino Unido de 
la UE. El sector de Celeiro y 
Burela, que tiene en ‘gran 
sol’ su centro de operaciones, 
“podría verse muy afectado”, 
según Míguez. A Mariña es 
puerto base de al menos 30 
buques afectados directamen-
te, a los que hay que sumar 
otros de bandera de pabellón 
británico. En el conjunto del 
sector gallego hay 150 buques 
y 1700 tripulantes cuyo futuro, 

a cierre de esta edición de IP, 
es incierto.

Por eso mismo, el ‘brexit’ 
será uno de los temas claves 
en la edición de este año. El 
holandés Gerard Van Baslfoort, 
presidente de la EUFA, Alianza 
Europea Pesquera -la aso-
ciación de entidades nacio-
nales de la pesca puesta en 
marcha para defender los 
intereses de la flota ante la 
ruptura- destaca entre los 
participantes del encuentro. 
Alicia Villauriz (secretaria gene-
ral de Pesca); Javier Garat 
(Cepesca); Despina Symons 
Pirovolidou (Directora de 
EBCD); Mercedes Rodriguez 
(directora xeral de Pesca y 
Acuicultura de la Xunta); 
Marina Santurtún (AZTI); 
Javier Remiro (Fundación 
Biodiversidad); Marta Munné 
y Xavier Pera (AECOC); Jorge 
A. Martinez Sánchez y José A. 
Santana (Carrefour) y Gabriel 
Celaya (Marine Instruments), 
completan el listado de ponen-
tes de esta edición.

Todos los caminos de la pesca pasan por Celeiro  
XXIV Jornadas Técnicas de la Pesca los días 29 y 30 de noviembre
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