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“Vamos a dar mejor comida que 
el lunes”, asegura Fernando Mariño 
“Nando”, presidente de la agrupa-
ción de percebeiros de la Cofradía 
San José de Cangas, sobre los per-
cebes, unos 175 kilos, cuando subía 
de los acantilados de la Costa da 
Vela, para su subasta en la lonja, en 
este inicio de la campaña de Na-
vidad marcada por el COVID-19. 
Faenaron con mejor mar que el día 
anterior, pero no por ello con olas 
de cuatro metros de altura, que 
pueden cavar la tumba de cual-
quier profesional en un despiste en 
las rocas. “Nos avisamos con silbi-
dos cuando viene una ola grande”, 
asegura Jacobo Carrera, de 33 años 
y que lleva tres como percebeiro, 

quizás uno de los que tiene menos 
experiencia  dentro del grupo, por 
lo que, reconoce, “no arriesgo tan-
to”.  

 La muerte el lunes de un perce-
beiro en Laxe, que apareció flotan-
do en el mar mientras faenaba,  se 
respiraba en el ambiente en la lon-
ja, pero la campaña de Navidad 
manda y hay que bajar a los acan-
tilados, aseguraba otro percebeiro. 
Lo que les espera las próximas se-
manas es una sucesión de más bo-
rrascas, por lo que el trabajo no va 
a ser fácil, de ahí que han decidido 
no vender el crustáceo de calidad 
por debajo de los 100 euros el kilo. 
“Con la extracción, tal y como está 
el mar, a menos de ese precio no 
pueden vender porque arriesgan la 
vida”, asegura el gerente de la co-

fradía, David Fernández, atento a la 
marcha de la subasta en donde se 
escuchaban comentarios en con-
tra por parte de compradores, que 
actúan de intermediarios para ven-
der el marisco por los mercados de 
toda España, sobre todo de Ma-
drid, Barcelona y Asturias.  

En la subasta de ayer, la mayor 
parte de los lotes se vendieron a 
110 euros el kilo.  La propia cofra-
día separó el primer lote de 52 ki-
los con el mejor percebe para Ma-
kro, que distribuye a supermerca-
dos. Percebe pequeño hubo poca 
cantidad y la agrupación de perce-
beiros retiró de la puja 7 cajas del 
crustáceo -unos 72 kilos- cuando 
vieron que en la pantalla de subas-
tas los compradores ya intentaban 
bajar de los 100 euros. “Esos kilos 

quedan para la subasta de maña-
na -por hoy-. Es percebe de cali-
dad”. 

La jornada para los percebeiros 
comenzó a las 07:30 de la mañana. 
A esa hora se reunieron 35 perce-
beiros -33 hombres y 2 mujeres- pa-
ra valorar si bajaban o no a los 
acantilados de Cabo Home. La ma-
rea más baja era a las 10:00 de la 
mañana, por lo que a las 08:30 ya 
tenían que estar preparados para 
bakjar a las rocas, con la raspa en 
la mano, el traje de neopreno y lo 
que ellos llaman el “condón”, que 
es la malla atada a la cintura para 
depositar los percebes recogidos. 
Entre tantos hombres hay dos mu-
jeres. Una de ellas, Sara Pastoriza, 
empezó esta semana y quedó en la 
parte de arriba de las rocas, esco-

giendo el crustáceo; la otra perce-
beira, Andrea Prieto, ya lleva un año 
y se va metiendo en las rompien-
tes, asegura Fernando Mariño. 

Tras la reunión en la lonja,  deci-
dieron bajar a trabajar en la Costa 
da Vela. “Da mejor mar, por lo que 
decidimos faenar”, asegura. Se divi-
dieron en dos grupos; unos para 
faenar en la zona de los faros, en 
Punta Subrido; y los otros en So-
malvido, más hacia el norte de O 
Facho. El grupo de Fernando Mari-
ño lo hizo en este último tramo de 
costa, que la agrupación protege 
en veda desde antes del COVID, pa-
ra poder tener buen producto en la 
campaña de Navidad. “Nando” es-
taba satisfecho de la calidad del 

A las 07:30 de la mañana, los percebeiros de Can-
gas se reunieron junto a la lonja para decidir si vol-
vían a la Costa da Vela. El día anterior se enfrentaron 
a mucho mar, con olas de cinco metros y en la men-

te de todos estaba la triste noticia del compañero que 
murió mientrsa faenaba en Laxe. Decidieron volver a 
las rocas  porque la campaña de Navidad manda y 
el mar mejoraba, aunque las olas eran  de cuatro me-

tros. Trabajan siempre con el agua al cuello y este año, 
si cabe mucho, más por la crisis del COVID y por es-
ta sucesión de borrascas que, por el momento, no tie-
ne fin en las predicciones.

Un percebeiro, engullido por las olas cuando extrae percebe en Punta Subrido.  // Gonzalo Núñez Diego Vidal y Diego Pérez, saliendo de la rompiente.  // Gonzalo Núñez

Inician la campaña de Navidad en los acantilados de la Costa da Vela con olas de más de cuatro metros 

Los percebeiros de Cangas se enfrentan al mar

DIEGO VIDAL SÁA // PERCEBEIRO DESDE HACE 16 AÑOS  

“Tal y como está todo en el mercado, 
la situación podría ser peor”

RAMÓN PARCERO // PERCEBEIRO DESDE HACE 30  

“Dentro de lo malo vamos tirando; el peor 
año fue el del ‘Prestige’, nadie trabajó”

JACOBO CARRERA // PERCEBEIRO DESDE HACE 3 AÑOS  

“Al tener menos experiencia en la 
profesión, no arriesgo tanto”

--->  PASA A  LA PÁGINA SIGUIENTE
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percebe de  ayer”. Es uno de esos 
tramos de costa que el año pasado 
se desató uno de los primeros gran-
des conflictos de la mejilla cuando 
mejilloneros de Arousa querían ex-
traer esta cría de mejillón y se en-
contraron con la oposición de los 
percebeiros de Cangas, que asegu-
ran que con esta acción arrasan el 
percebe. 

Diego Vidal, que lleva 16 años 
como percebeiro, y cuya mujer Sa-
ra pastoriza, ha empezado a acudir 
a faenar,  reconoce que el tiempo 
no les da mucha tregua y trabajan 
en condiciones muy duras. Estuvo 
en el mar desde las 08:45 hasta que 
les dejó la marea, sobre las 11:00 
horas. Pese al COVID, quiere ser op-
timista y espera que los mercados 
demanden como si fuera otra Na-
vidad más. Ayer, momentos antes 
dela subasta, pedía al menos, que 
el precio fuera igual al del día an-
terior. 

Junto a Die-
go, Ramón Par-
cero, que lleva 
30 años en la 
profesión, asegu-
ra que dentro 
de lo malo, se va 
tirando y si tiene 
que recordar el 
peor año de su vida, ese fue el del 
Prestige, cuando nadie trabajó, por 
la marea negra de combustible 
que generó el naufragio del petro-
lero. 

Jacobo Carrera, que solo lleva 
tres años como percebeiro, y que 
entró en la agrupación de la mano 
de su primo,  procede del sector de 
la hosteleróia. Asegura que el cam-
bio fue bien, aunque reconoce que 
“con el COVID todo se ha parado 
al estar la hostelería cerrada”, pero 
se muestra optimista. 

La otra cara de la moneda en la 
subasta de ayer del percebe la ofre-

cían los compradores. Ellos buscan 
un percebe más económico y algu-
nos consideran muy alto el precio 
de 100 euros. 

Andrés Ferreira, de Marisquea 
Vigo, asegura que sus compradores 
en Madrid le muestran reportajes 
en prensa en los que se dice que el 
percebe está a mita de precio. “¿En 
dónde?”, se pregunta. Asegura que 
les hace daño un titular que circu-
la por los móviles de los compra-
dores que apunta: ·“El diciembe 
pandémico del marisco: jugarse la 
vida a mitad de precio”, en alusión 
a los percebeiros. “Mis comprado-
res en Madrid me enseñan esto y 
me dicen por qué vendemos tan 
alto. La prueba está aquí en don-
de el percebe que se puede com-
prar no baja de los 100 euros”. 

Recuerda que el año pasado, a 
tres días de la Navidad, se estaba 
vendiendo el percebe a 180 euros, 
y hoy -por ayer- se está vendiendo 
ya a 110 euros. 

También es 
cierto que hubo 
otros lotes, co-
mo uno peque-
ño de 20 kilos, 
que se llevó Ma-
riscos Calimar, 
de Cangas, a 102 
euros; y el pro-
ducto pequeño 

a mucho menos de esos 100 euros 
de la parada que marcan los perce-
beiros, “pero se trata de un percebe 
de poca calidad, muy pequeño”. 

Entre los compradores también 
estaba ayer Daniel Vázquez Primo, 
de Mariscos Primo, de Vigo, que el 
día anterior adquirió casi todos los 
lotes de percebe -104 kilos-. Asegu-
ra que de momento no sabe si se 
va a vender bien, pero lo que ha-
ce es acopio para cinco o seis días 
y poder atender los pedidos cuan-
do vayan entrando. En su caso sue-
le vender para Madrid, Barcelona y 
Asturias.

Subasta de percebe, ayer, en la lonja de Cangas.  // Gonzalo Núñez

Compradores aseguran que en Madrid 
piensan que se vende a mitad de precio

Deciden no vender 
por debajo de los 

100 euros/kilo

Un aspecto del estado del mar ayer en la rompìente de la Costa da Vela.  // Gonzalo Núñez

--->  VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

DANIEL VÁZQUEZ PRIMO // COMPRADOR DE VIGO  

“De momento no se sabe si aún si habrá mucha venta, 
pero hago acopio para cinco o seis días”

La sucesión de 
borrascas hace más 
peligroso el trabajo 
de estos marineros

 

Resolución do 2 de decembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra pola que se somete a información pública a petición 
de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Vigo 
(expediente IN407A 2020/199-4).

Para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico e no Título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de 
decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministro e procedementos de autorización 
de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de 
utilidade pública, en concreto, e a urxente ocupación que leva implícita da instalación eléctrica que se describe:

- Solicitante: UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A.
- Enderezo Social: AVENIDA SAN LUIS, 77, 28033 MADRID.
- Denominación: REFORMA DC BAL702-GON806 E DERIVACIÓN GON806 AO CT CANIDO II.
- Situación: VIGO.
- Descricións Técnicas: 

LMT AÉREA A 20 KV, CON CONDUCTOR LA-110, EN DÚAS ACTUACIÓNS:
1. GON806: 113 METROS; ORIXE: APOIO PROXECTADO C-3000/14; FINAL: APOIO PROXECTADO C-1000/14.
2. BAL702: 113 METROS; ORIXE: APOIO PROXECTADO C-3000/14; FINAL: APOIO PROXECTADO C-1000/14.

LMT SUBTERRÁNEA A 20 KV, CON CONDUCTOR RHZ1, DE 442 METROS DE LONXITUDE, CON ORIXE NO PASO AÉREO SUBTERRÁNEO NO APOIO 
PROXECTADO C-7000/16 E FINAL NO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CANIDO II.
A INSTALACIÓN ESTÁ NO LUGAR DE 0 TOUCIDO, OIA, MUNICIPIO DE VIGO.

A relación concreta e individualizada dos bens ou dereitos que se van expropiar figura no anexo.

Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións nesta xefatura territorial, avenida 
María Victoria Moreno 43, 36003 Pontevedra, no prazo máximo de trinta días, a partir da última publicación ou notificación individual.

O proxecto encóntrase a disposición do público para a súa consulta no portal da Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, 
Empresa e Innovación (http://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica) durante o prazo de trinta días 
hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Durante o dito período calquera persoa poderá achegar, por escrito, os datos oportunos para rectificar posibles erros na relación de 
persoas, bens e dereitos afectados, así como formular as posibles alegacións por razón do disposto no artigo 145 do Real decreto 
1955/2000 anteriormente citado.

Pontevedra, 2 de decembro de 2020.

O xefe territorial
Tomás Nogueiras Nieto

ANEXO. RELACIÓN DE BENS E DEREITOS AFECTADOS:

Finca 1.- Municipio: Vigo. Titular: Adelina Fernández Caldeiro. Afección: 1,44 m2 para o apoio 1 e 2 metros de liña aérea cunha superficie 
de voo de 0.2 m2.

Finca 2.- Municipio: Vigo. Titular: Olga García Dios. Afección: 3,24 m2 para o apoio 2, 17 metros de liña aérea cunha superficie de voo de 
59.9 m2 e 9,97 m2 para 7 metros de liña subterránea.

Finca 3.- Municipio: Vigo. Titular: Descoñecido. Afección: 1,44 m2 para o apoio 3.

Nº EXPEDIENTE: IN407A 2020/199-4. SOLICITANTE: UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A. DENOMINACIÓN: REFORMA DC BAL702-
GON806 E DERIVACIÓN GON806 AO CT CANIDO II. TÉRMINO MUNICIPAL: VIGO. PROVINCIA: PONTEVEDRA.


