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NOTA DE PRENSA 2014
LAS BALLENAS YA TIENEN VOZ
Este 2013 ha sido un año de encuentros relacionados con los cetáceos, y en todos ellos se ha reconocido a
Tarifa como uno de los lugares más importantes del mundo para el avistamiento de ballenas y delfines.
En Primavera en ”La Isla de los Delfines” encuentro de formación entre balleneros, científicos y
estudiantes, creado por el recordado Mario Morcillo, nuestra asociación WHALE WATCH TARIFA le rindió
homenaje proyectando el Documental “Leyendo el mar” donde se recuerda el inicio de esta actividad en
Tarifa.
Otro gran hito ha sido el ”VI Congreso de la Sociedad Española de Cetáceos “ que tras años sin reunirse, ha
servido para reforzar los lazos entre profesionales y científicos ,marcando las pautas de coordinación para
el futuro .
.El “ Planet Whale Festival” celebrado en EEUU a primeros de Noviembre, ha reunido a múltiples
comunidades balleneras de todo el mundo, para celebrar que todos los operadores de whale watching
están dispuestos a acatar la normativa de protección y conservación de los cetáceos, promoviendo el
desarrollo sostenible de esta actividad.
En la Campaña 2013, nuestra asociación Whale Watch Tarifa, pionera en la Península Ibérica, ha
embarcado la misma cantidad de pasajeros que el año pasado, retando al viento de levante que este
verano ha sido contundente, pudiendo por ello disfrutar del mar la mitad de los días. Nuestros pasajeros
han aprendido a leer el mar con nosotros, localizando los Rorcuales nada más salir del Puerto de Tarifa, y a
menos de una milla de la Isla de las Palomas, cuando regresan de su migración al Mar de Liguria, donde se
aparean y paren. Los Cachalotes han venido como siempre a tomar el sol y a bucear en la gran sima del
Estrecho, buscando los calamares gigantes que para ellos suponen el gran riesgo o el festín, y que incluso
desde El Camorro o desde el Castillo de Santa Catalina podrían avistarse si estuvieran ya a disposición de los
avistadores de cetáceos. Las Orcas, como cada verano, han rodeado a los pescadores del atún para
robárselos, haciendo de esta lucha en la naturaleza , un espectáculo único y sobrecogedor. Las especies
residentes que vemos con un 98% de éxito: los delfines comunes , listados y mulares ,junto con las ballenas
piloto, un año más han acompañado a las embarcaciones, estableciendo relaciones de comunicación con
los impresionados pasajeros.
Tras 18 años de actividad de nuestra asociación, se ha consolidado el avistamiento de cetáceos en Tarifa,
alargándose las campañas desde los primeros 21 días de1996, hasta los 8 meses actuales. Así mismo
constatamos cómo las nuevas tecnologías han servido para multiplicar por infinito el interés y la
participación de pasajeros y científicos de todos los países y condiciones.
Es necesario por tanto, recordar que una actividad de protección medioambiental se ha convertido en un
foro permanente , un nodo de comunicaciones y un potente recurso económico para la economía tarifeña,
que junto a la próxima apertura del Centro de Interpretación de Cetáceos, completará esta cita obligada
para miles de personas que con Whale Watch Tarifa desean compartir esta experiencia inolvidable.
¡¡¡Saludos balleneros!!!

