La Guardia Civil se incauta en A Coruña de 527 kilos de erizo - La Opini...

1 de 3

http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2017/04/22/guardia-civil-incauta-...

Utilizamos "cookies" propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle contenidos, servicios y publicidad personalizada a través
del análisis de su navegación. Si continua navegando acepta su uso. Más información y cambio de configuración.

Servicios

SUSCRÍBETE

22 de abril de 2017

Identifícate o Regístrate

A Coruña
20 / 11º

Ferrol
22 / 10º

Santiago
24 / 9º

Menú
Local

Galicia

Menú principal

Más noticias

Deportes

Economía

Opinión

Cultura

Ocio

A Coruña Gran Coruña Cambre Culleredo Oleiros Arteixo Sada Betanzos

Vida y estilo

Comunidad

Multimedia

CONCELLOS

Menú principal

La Opinión A Coruña » A Coruña » Noticias de A Coruña

30

Noticias de A Coruña

La Guardia Civil se incauta en A
Coruña de 527 kilos de erizo
Las capturas se desembarcaron de forma irregular y fueron devueltas al mar por los
agentes
José Manuel Gutiérrez

22.04.2017 | 13:05

Agentes del Servicio Marítimo y de la Sección
Fiscal de la Guardia Civil del puerto de A Coruña
se incautaron ayer de 527 kilos de erizo de mar
que se desembarcaron en el muelle de Oza sin
pasar por la lonja. Los guardias observaron que
tres embarcaciones descargaban sus capturas
directamente a un camión sin pasar los trámites
reglamentarios, por lo que interceptaron el
vehículo cargado de mercancía en el barrio de
Matogrande.

La Guardia Civil se incauta en A Coruña de 527 kilos de erizo

Más fotos

Al inspeccionar la carga hallaron 527,5 kilos de
erizo de mar que carecían de documentación de transporte, por lo que se hicieron cargo de ellos los
devolvieron al mar desde una de las patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, ya que las
capturas se encontraban todavía con vida.
Las tres embarcaciones identiﬁcadas y sus patrones fueron denunciados por su participación en una
infracción a la Ley de Pesca de Galicia por captura y descarga de erizo sin pasar por lonja. Dos de ellas
fueron además precintadas por poseer un exceso de potencia en los motores que llevaban instalados
y para la que no estaban autorizados.

Compartir en Facebook

Temas relacionados:

Guardia Civil del Mar

Puerto de A Coruña

Compartir en Twitter

Sucesos en A Coruña

Vídeos relacionados con el artículo : González abandona su domicilio en un coche de la Guardia Civil

23/04/2017 9:46

