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El Govern apoya también un corredor para los cetáceos libre de sondeos petroleros

La lectura
alarga la
esperanza
de vida de
las personas

Más aliados para los delfines
ANTONIO CERRILLO
Barcelona

E

l Gobierno catalán apro
bó el pasado 19 de julio
pedir a la Comisión Eu
ropea que apoye la crea
ción de un corredor para proteger
los cetáceos en las costas de Cata
lunya, Baleares y Comunidad Va
lenciana. Esta petición debe ser
formulada por la UE ante el Con
venio de Barcelona contra la Con
taminación en el Mediterráneo. El
Ejecutivo catalán ha solicitado al
Gobierno español que apruebe una
moratoria con efecto inmediato
sobre la concesión de permisos de
investigación, exploración y ex
plotación de hidrocarburos en el
Mediterráneo occidental.
Estos acuerdos refuerzan la po
sición de la Aliança Mar Blava, una
plataforma ciudadana que reúne a
las entidades de Baleares que re
chazan los sondeos petroleros en
el Mediterráneo y apoyan la pro
tección de los cetáceos.
En el acuerdo del Govern se sub
raya que la contaminación acústica
es un grave problema para estas es
pecies y que los proyectos de son
deos petroleros gravitan sobre una
cuarta parte de esta zona del Medi
terráneo. Para hacer estos sondeos
acústicos, se emplean embarcacio
nes con cañones de aire comprimi
do (air guns) que emiten ondas
acústicas (con el fin de elaborar un

La plataforma ZOOXXI
se suma a la petición en
favor de una protección
real de los delfines
en el Mediterráneo
mapa 3D de las formaciones roco
sas susceptibles de albergar hidro
carburos). El problema es que los
ruidos pueden causar daños fisio
lógicos irreversibles y pérdidas de
audición a los cetáceos, así como el
enmascaramiento de sus sonidos
(necesarios para su alimentación,
reproducción y orientación).
El área marina entre las costas
de Catalunya, Baleares y Comuni
dad Valenciana es un valioso co
rredor migratorio para los cetá
ceos, entre los que destacan la ba
llena rorcual común, que utiliza
esta ruta para dirigirse a las área de
cría y alimentación al norte del
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Mediterráneo, el delfín listado, el
delfín mular o el zifio o ballenato
de Cuvier.
De hecho, el Ministerio de Agri
cultura y Medio Ambiente solicitó
que esta ruta de la fauna fuera de
clarada zona especialmente prote
gida de importancia para el Medi
terráneo (Zepim) por el Convenio

de Barcelona. La conferencia de las
partes (países ribereños) es la en
cargada de regular las zonas espe
cialmente protegidas. Con la de
signación de esta figura legal se im
pediría llevar a cabo sondeos y
prospecciones petroleras en estas
aguas. No obstante, la Aliança y
ahora el Govern piden acelerar es

te procedimiento. Leonardo An
selmi, coordinador de la Platafor
ma ZOOXXI, que aboga por rede
finir el papel de los zoos, expresó
también su apoyo a esta iniciativa.
“No tiene sentido abordar el deba
te sobre la conservación de las es
pecies sin proteger los hábitats en
donde vive estos animales”, sostie
ne Anselmi.
Para este experto, es paradójico
que Barcelona tenga delfines del
mar Caribe “cuando no hacemos
nada por defender los delfines en
el mar Caribe, mientras los delfi
nes del mar Mediterráneo tienen
un nivel de protección legal insufi
ciente, y no se está aplicando”. “En
el Mediterráneo, a nuestro lado,
tenemos cetáceos que no están
siendo defendidos. En resumen,
encerramos a los cetáceos en delfi
narios y tenemos cetáceos en hábi
tats cercanos que no somos capa
res de proteger”, añade.
El anuncio del Govern fue eva
luado positivamente por la Aliança
Mar Blava, al entender que este es
“un aviso” a las empresas petrole
ras sobre la inviabilidad medioam
biental de sus proyectos en esta zo
na, según Carlos Bravo, coordina
dor de la Aliança Mar Blava.c

Las personas que dedican como
mínimo una media de tres horas
y media a la lectura viven casi
dos años más que las que no, y en
general, los lectores viven un
20% más que aquellos que no se
acercan a un libro. Estas son las
conclusiones a las que llega el es
tudio realizado por tres profeso
res de la Escuela de Salud Públi
ca de la Universidad de Yale
–Avni Bavishi, Martin D. Slade, y
Becca R. Levy–, y que se ha pu
blicado en la revista Social Scien
ce and Medicine.
Los autores del estudio obser
varon a 3.635 personas mayores
de 50 años durante 12 años, a las
que les hicieron una serie de pre
guntas sobre sus hábitos de lec
tura. Los dividieron en tres gru
pos: los que no leen nunca, los
que leen como mínimo tres ho
ras y media a la semana y los que
dedican a la lectura más tiempo
que el segmento anterior.
La primera conclusión del es
tudio es que los lectores de libros
suelen ser mujeres con estudios
universitarios y con un alto nivel
de ingresos, pero que en general
la lectura tiene un papel protec
tor independientemente de la
edad, el sexo, la salud, el nivel
educativo o el estatus socioeco
nómico. Las personas que leen
como mínimo tres horas y media
tienen un 17% más de posibilida
des de vivir más, mientras que
las que le dedican aún más tiem
po tienen un 20% más de posibi
lidades de poder seguir entre
gándose más años a lectura .
Este mayor índice de supervi
vencia entre los lectores se debe
ría, según los autores del estudio,
a que la lectura actuaría de me
diador cognitivo.
El dato curioso de la investiga
ción de Yale es que leer revistas o
periódicos también alargaría la
vida, pero en menor medida que
leer libros.
Según ha manifestado a The
New York Times una de sus auto
ras, la profesora de epidemiolo
gía Becca R. Levy, las personas
que leen libros sólo media hora
semanalmente ya viven más que
los que no leen nada.c
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Noticias sin edad

Carina
Farreras

En las conversaciones de los adultos
sobre la actualidad suele excluirse a
los menores de la casa. A los curio
sos se les desalienta con frases como
“no son cosas para niños”, “ya lo
entenderás cuando seas mayor” o
un “ve a jugar”. Con el afán de alar
gar su inocencia hasta cumplida la
adolescencia se les cierra la puerta a
las charlas de los mayores como si
ingenuidad y felicidad fueran inexo
rablemente juntos, como si no pu
dieran disfrutar de comprender la

diversidad y complejidad que nos
envuelve, los apasionantes descu
brimientos y las grandes gestas
humanas, así como los enormes
desafíos que tenemos por delante. Si
no queremos fiarlo todo a la escuela,
está bien involucrarlos. ¿Cómo?
Podemos usar este mismo ejemplar
de diario, una ventana privilegiada
que ya selecciona, jerarquiza y resu
me las informaciones de la jornada y
lo hace de acuerdo a los valores de
sus lectores. El abanico de temas

que aborda cada día es amplio y
atractivo a cualquier mente inquieta
(desde deportes hasta naturaleza,
noticias de carácter social, cultural,
político y de entretenimiento). Re
quiere cierta adaptación al nivel del
menor y a su vocabulario. Y si no,
existen recursos que facilitan ese
puente entre el niño y lo que ocurre
fuera de su casa. Desde 2001, Info K
emite un estupendo informativo
infantil en TV3. Y en castellano (e
inglés) se publica desde hace más de

un año Primicias News, un diario
quincenal de papel para niños de 7 a
14 años. En 20 páginas caben las
secciones de un periódico conven
cional con un reportaje de actuali
dad amplio (los Juegos Olímpicos,
el Brexit, los refugiados, el virus del
Zika o el escándalo de la FIFA) y
una entrevista a un tipo que ejerce
una profesión rara. Sus primicias
parecen reforzar la máxima de que
todo es susceptible de ser bien con
tado (cuando se sabe contar).

