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Francia hierve por el posible embarazo
de Carla Bruni a los 43 años P 56

Sarkozy guarda silencio
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Jumping 
Clay

PRÓXIMO VIERNES

F. A.

Investiganuna mancha marina en Cullera
EL VERTIDO PODÍA VERSE AYER DESDE LA PLAYA DEL DOSEL AL FARO P 13
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LAS PEQUEnAS Y LAS GRANDES HISTORIAS

El embargo de viviendas se
triplica en la C. Valenciana
desde el inicio de la crisis

Casi 19.000 familias perdieron
sus casas en 2010 P 35

Godella diseña un parque de
170.000 m2 para proteger
las viejas canteras romanas

La piedra para levantar la Lonja
y la Catedral salió de allí P 20

Un niño de seis años muere
atropellado por su madre
en un circuito de Eivissa

El pequeño conducía una mi-
nimoto y la mujer, un kart P 26

Además

Los bancos
disparan el
interés que
cobran a las
empresas de la
Generalitat
EL DIFERENCIAL APLICADO AL
CRÉDITO DE 20 MILLONES DE
CACSA CASI TRIPLICA EL DE 2008

La deuda de las empresas pú-
blicas del Consell, de 10.368 mi-
llones, es cada vez más cara P4

El CVC pide una
protección leve de
las Normes del 32
que permita algún
cambio ortográfico
EL INFORME QUE SE VOTA
HOY ACONSEJA QUE SE DECLARE
SÓLO «BIC INMATERIAL» P54

David Navarro
pasa de ser titular
a prescindible

La epidemia agrava el varamiento de delfines
Siete cetáceos aparecen muertos en las playas valencianas en una semana y lo peor está por llegar P9

Pretende reducir gastos de personal
con la amortización de puestos de trabajo
vacantes u ocupados por interinos P3



El Consell proyecta eliminar
hasta un millar de plazas de
funcionarios tras las elecciones

El PP parece decidido a aplicar
el bisturí incluso en la plantilla de
funcionarios para reducir la ele-
vada deuda que atenaza a la Ge-
neralitat. El equipo de Camps ul-

tima un plan para amortizar, tras
las elecciones del 22 de mayo, pla-
zas fijas que están vacantes. En
principio se estima que podrían
suprimirse mil puestos de trabajo.

CÁTEDRA DE SANIDAD ANIMAL/UCM

EL CENTRAL INTERESA AL
ZARAGOZA P38 y 39

El VCF tramita el
encauzamiento 
del barranco para
reactivar el PAI 
de Porxinos
LA INTERVENCIÓN EN EL
CAUCE ES NECESARIA PARA
CONSTRUIR LAS 2.785 VIVIENDAS

Los trámites confirman el inte-
rés de la empresa del Valencia CF
en ejecutar el proyecto P10

Los inmigrantes
tendrán la llave de 62
ayuntamientos con
más de un 10 % de
votantes extranjeros
LISTA DE VOTANTES FORÁNEOS
EN LOS 542 MUNICIPIOSP7 y 8

Expertos del grupo de 
vigilancia sanitaria 
veterinaria toman 

muestras de uno de los
delfines varados.

Valencia CF
EDUARDO RIPOLL
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La Semana Santa ha sido nefas-
ta para la colonia de delfines lis-
tados y mulares que habitan en el
litoral valenciano, 16.000 ejem-
plares de la primera especie y
2.500 de la segunda. 

Casi a diario  han varado entre
uno y dos animales en diferentes
puntos de la costa, según datos fa-
cilitados a Levante-EMV por el
Grupo de Vigilancia Sanitaria Ve-
terinaria de la Cátedra de Sanidad
Animal de la Universidad Com-
plutense de Madrid que ha cifra-
do en siete el número de cetáceos
muertos en solo una semana, del
19 de abril a ayer. 

La semana previa habían apa-
recido otros cuatro cadáveres en
las playas de San Juan, Cullera, Al-
boraia y Peñíscola. Once en total
en un fatídico mes de  abril que to-

davía no ha acabado.
Lo peor además está por llegar

ya que la epidemia, ocasionada
por el  morbillivirus —un patóge-
no letal para esta especie— re-
crudecerá el número de vara-
mientos en los próximos meses. 

Los puntos de la costa donde se
han registrado los varamientos en
los últimos días han sido: Canet
d’en Berenguer donde el 19 de
abril arribó un ejemplar listado;
San Juan y Denia, donde el jueves,
21 se localizaron dos ejemplares
listados; El Campello, donde el
sábado varó uno y el domingo
otro y El Saler donde el domingo
arribó uno y ayer lunes, otro. Es-
tos últimos cetáceos se encontra-
ban tan descompuestos que los
biólogos y veterinarios no pudie-
ron determinar la edad, el sexo ni
la especie.

«Es el inicio del brote epidé-
mico», afirmó una investigadora
del Grupo de Vigilancia Sanita-
ria Veterinaria que dirige el pro-
fesor José Manuel Sánchez Viz-
caíno, que calificó de «muy lla-
mativa» la cifra de varamientos
durante los últimos días en el li-
toral valenciano.  

Dado su estado de descompo-
sición, es más que probable que

el viento arrojara los cadáveres
hacia el interior y posteriormente
los empujara hacia la costa al
cambiar la dirección.

De los trece animales necrop-
siados por el equipo de Sánchez
Vizcaíno se ha detectado la pre-
sencia de morbillivirus en ocho de
ellos (el 61,6 % ). Los investigado-
res usaron técnicas de secuencia-
ción genética y PCR y hallaron el
virus en los ganglios, cerebro, ri-
ñón, timo y pulmones.

Otro dato que ha llamado la
atención de los científicos es que
mayor parte de los delfines vara-
dos son neonatos (menores de un
año) o subadultos (menores de
cuatro años), lo que indica que se
trata de un nuevo brote epidémi-
co, ya que   los nuevos ejemplares
no pudieron infectarse durante la
última ola epidémica de 2007.

«Las diferencias moleculares
encontradas respecto a última
cepa refuerza la hipótesis de que
se trata de un nuevo brote de mor-
billivirus», agregó el responsable
del grupo. 

Los miembros del Grupo de Vi-
gilancia de Sanidad Animal tie-
nen en marcha estudios para ave-
riguar donde se esconde el virus
cuando no hay brotes o si el agen-
te infeccioso procede de algún
animal de fuera.

El grupo de veterinarios y bió-
logos de la Complutense trabaja
desde 2001 con el Centro de In-
vestigación Animal y desde hace
dos años con el Oceanogràfic para
encontrar un modelo que permi-
ta predecir el por qué de los bro-
tes. El morbillivirus que ataca a los
delfines se asemeja en un 60 % al
virus del sarampión.

PILAR G. DEL BURGO VALENCIA

Cría de delfín que varó vivo en el Perellonet el 25 de marzo y murió minutos después. CÁTEDRA DE SANIDAD ANIMAL

Los especialistas vaticinan un recrudecimiento
de los varamientos durante los próximos meses 

Los ejemplares que han arribado muertos a la
costa valenciana son recién nacidos y jóvenes




En la playa de El Saler han
varado dos ejemplares 
en las últimas horas, ambos
bastante descompuestos

Los investigadores han
confirmado la presencia del
agente infeccioso en el 61 % 
de los animales necropsiados

La Conselleria de Agricultura,
Pesca y Alimentación ha impul-
sado un proyecto para conocer los
procesos de cría y engorde del
pulpo y transferir esta tecnología
al sector de la acuicultura.

Lo que se pretende con esta ini-
ciativa es ampliar con el pulpo las
especies que se puedan criar en
granjas marinas con fines comer-
ciales, entre las que figuran  la do-
rada, la lubina, la anguila, la cor-

vina, la clóchina y otras de las que
en conjunto el sector acuícola ha
producido 9.278 toneladas de
pescado en 2010.

El proyecto, en proceso de lici-
tación, está dotado con un presu-
puesto de 180.700 euros y tiene un
plazo de realización de 24 meses.
Esta iniciativa se encuentra den-
tro de los objetivos marcados por
el Consell para desarrollar la
I+D+i orientada a la aplicación
práctica y a la transferencia de tec-

nología a los sectores productivos
para reforzar su competitividad, y
su capacidad para generar y man-
tener puestos de trabajo.

La investigación consiste en es-
tudiar las necesidades alimenti-
cias del pulpo en las etapas ini-
ciales de su vida (paralarvas), ela-
borar dietas nutritivas adecuadas
(aminoácidos, lípidos y minera-
les) y diseñar  piensos que puedan
ser producidos en cantidades su-
ficientes y a un costo rentable.

LEVANTE-EMV VALENCIA

Estudian la dieta del pulpo para criarlo 

Marineros, pescadores profe-
sionales y navegantes que habi-
tualmente faenan en las Islas Co-
lumbretes colaboran con la Con-
selleria de Medio Ambiente en la
recogida de datos sobre cetáceos
en esa reserva natural.

El objetivo es ampliar el núme-
ro de observaciones de cetáceos
gracias a nuevos colaboradores.

Esta colaboración se integra en
un marco más amplio, el Estudio
de Cetáceos en aguas de la Co-
munitat Valenciana, en el que co-
laboran la Conselleria de Medio
Ambiente, la Universitat de Va-
lència y el Institut Oceanogràfic,
para realizar una identificación y
seguimiento de ballenas y delfi-
nes y obtener datos sobre migra-
ción presencia y reproducción.

EFE VALENCIA

Marineros y pescadores
recogerán datos de cetáceos

La epidemia de
morbillivirus se
cobra la vida de
once delfines
en dos semanas


