
Protestas.Una treintena de tra-
bajadores de Canal 9 aprove-
charon ayer el acto de preaper-
tura del Oceanogràfic para des-
plegar sus pancartas contra la
privatización del ente radiotele-
visivo. Las bocinas y lemas de
protesta que coreaban los tra-
bajadores contra el ex presiden-
te de la Generalitat alcanzaron
tal nivel que se acoplaron con los
micrófonos , distorsionando los
parlamentos de Eduardo Zapla-
na y de José Luis Olivas.

Caras conocidas. Juan Adrian-
sens, periodista y colaborador
del programa que presenta Ju-
lián Lago en Canal 9 (Panorama
de Actualidad), se dejó ver ayer
por el Oceanogràfic, donde dio
muestra de su gusto por la
moda. Vestía chaqueta de pana,
camisa azul y pañuelo en el bol-
sillo a juego. Desde la terraza del
restaurante Steack House,
Adriansens comentaba a un gru-
po de visitantes «es posible que
esto [refiriéndose a las rocas de
cartón piedra del lago]sea arti-
ficial». Otro que mostró elegan-
cia fue el ex conseller de Obras
Públicas y ex alcalde de Orihue-
la, Luis Fernando Cartagena.
Vestía traje de chaqueta gris, ca-
misa rosa y corbata roja. 

Coordinación. Los responsables
de prensa de la Ciudad de las Ar-
tes y las Ciencias (Cacsa), así
como los de Parques Reunidos
se volcaron en atender a los más
de 300 periodistas y medios de
comunicación acreditados que
cubrieron el acto de preapertu-
ra del parque acuático. 

Decepciones. Algunos de los
asistentes al acto no ocultaron
su decepción al ver el desacier-
to del diseño de las mesas y si-
llas del sofisticado restaurante
submarino, que será regentado
por el restaurador Jesús Barra-
china. El mismo empresario fue
el responsable de servir el cóc-
tel de los invitados.

Visita relámpago. La aparición
del ministro de Trabajo, Eduar-
do Zaplana, en la preapertura
del parque fue bastante fugaz. El
ex presidente de la Generalitat
llegó, pronunció su discurso, y a
mitad de recorrido por el parque
se marchó. 
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COLONIA DE FOCAS. Las focas son una de las especies de mamíferos marinos que habitan en el Oceanogràfic.

H. G./V. R., Valencia
Los animales que habitan el Oce-
anogràfic están bajo los cuidados
de un equipo internacional de es-
pecialistas, en el que trabajan aus-
tralianos, ingleses, italianos y es-
pañoles. Su principal preocupa-
ción es que los animales se adap-
ten bien al nuevo entorno, algo
que parece haberse conseguido
a tenor de los datos de mortan-
dad registrados en los traslados.
En los viajes suele morir el 20%
de los ejemplares, si bien en el
caso de los animales del Ocea-
nogràfic el porcentaje ha sido del
1%, según confirmó el director
técnico de Biología del parque,
Pablo Areitio.

Pietro Pecchioni, es jefe del
acuario de los Océanos –el mayor
de todo el parque con 7 millones
de litros de agua—. El es quien
se mete  tres días por semana en
los tanques de los tiburones para
darles de comer. Dice que los ani-
males de este acuario están to-
mando posiciones y marcando te-
rritorios, en especial los 5 tiburo-
nes toro, los más imponentes por
su tamaño, que «son los reyes del
tanque». Pietro explicó ayer que
están entrenando a los escualos
para que identifiquen la entrada
de los buzos con la hora de la co-
mida, de modo que no ataquen a
otros peces del tanque. El espe-
cialista aseguró que nunca le ha
mordido un tiburón, pero sí ha te-
nido que salir en ocasiones de
manera apresurada del tanque
cuando el animal se pone en po-
sición de ataque. Esto puede ocu-

rrir cuanto las hembras están em-
barazadas. 

Estephenson Menzies es jefe
del área de conservación de pe-
ces ha supervisado los traslados
de todos los animales. Respecto
a las especies más llamativas del
Oceanogràfic, Menzies asegura
que «todo el mundo quiere cono-

cer a los grandes tiburones, sobre
todo cuando están dentro los bu-
zos», pero «hay especies muy par-
ticulares que la gente no conoce
tanto como el pez jorobado de Vo-
mer», cuyos 90 ejemplares llega-
ron el miércoles al parque. 

Para evitar la predación exce-
siva se habilitan escondites a las
especies más pequeñas. En este
sentido, Pablo Areitio avanzó que
los escenarios artificiales de los
acuarios —fabricados con resina
de poliester— serán sustituidos
a medio plazo por organismos y
arrecifes vivos.

Estephenson Walton, jefe del
área de conservación de aves y
mamíferos, ha trabajado con del-
fines, focas, lobos marinos y be-
lugas durante más de 32 años en
parques de todo el mundo. Dice
que ha estado en instalaciones
buenas y menos buenas y que  el
parque de Valencia «ofrece sin
duda las mejores condiciones para
este tipo de animales».  Walton ex-
plicó que el entorno, la calidad
del agua y del alimento son lo más
importante para el bienestar de
los animales. Los delfines tienen
un programa de medicina pre-
ventiva y hay que entrenarlos
para que estén quietos y relajados
a la hora de tomarles muestras de
sangre o hacerles ecografías. En
el recinto de los pingüinos, donde
el aire acondicionado se mantie-
ne siempre a 10-15 grados, lo fun-
damental no es tanto la tempera-
tura como el control de la ilumi-
nación para simular las estacio-
nes del año.
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Un equipo humano
tras los cristales
Los técnicos dicen que los escenarios artificiales 
serán sustituidos a medio plazo por arrecife vivo

JAVIER YAYA
EQUIPO. E. Walton, P. Pietro y E. Menzies (de izquierda a derecha).

■ El parque ha
conseguido reunir a
20.000 de los 50.000 
ejemplares que 
aspira a tener
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