
:: CECILIA CUERDO
SEVILLA. Lámparas y cuadros que
se movían, cristales que temblaban
y camas que se separaban de la pa-
red. Miles de vecinos de la costa oc-
cidental andaluza se despertaron
sobresaltados en torno a las 2.27 ho-
ras de la madrugada de ayer por cul-
pa de un terremoto de 6,3 grados
en la escala Richter que tuvo su epi-
centro en el Cabo de San Vicente,
en la costa de Portugal. El temblor,
de apenas unos segundos, se dejó
sentir también en Extremadura, in-
cluso en el sur de la Comunidad de
Madrid y en Castilla y León.

El Instituto Geográfico Nacional
confirmó que el seísmo se produjo
a unos 100 kilómetros al sur del
Cabo de San Vicente, y pudo ser per-
cibido tanto en el interior como en
el exterior de los edificios, aunque
no causó daños humanos ni mate-
riales. Desde el 112 señalaron que
la intensidad fue comparable «al
paso de un camión pesado con car-
ga por la calle», al provocar la vibra-
ción de vajillas, ventanas y puer-
tas, aunque los vecinos de Isla Cris-
tina (Huelva) aseguraron que mo-
vió «camas y armarios».

Durante la madrugada se produ-
jeron hasta nueve réplicas, de en-
tre 2 y 3,4 grados en la escala
Richter, aunque sólo una de ellas
pudo ser sentida de nuevo por la
población de la zona más occiden-
tal de la comunidad andaluza.

El movimiento sísmico desató el
miedo entre los andaluces, que en
muchos municipios, especialmen-
te de Huelva, se tiraron literalmen-
te a la calle vestidos apenas con los
pijamas y tardaron un rato en vol-
ver a sus casas por temor a que se
repitiese. Aunque muchos ni lo no-
taron, en puntos como Isla Cristi-
na, en la frontera con Portugal, un
alto porcentaje de vecinos cogieron
sus coches para dirigirse hacia la
parte alta del municipio por temor
a que se produjese un maremoto si-
milar al registrado en 1755 y que
asoló Lisboa y Cádiz. El 112 recibió
más de medio millar de llamadas
de Andalucía y Madrid en las que
preguntaban por lo sucedido.

«Salí corriendo a la calle»
«Estaba acostada y me despertó el
temblor de la cama, una sensación
muy desagradable como si hubie-
se alguien debajo», relataba Marga-
rita, una onubense aún con el sus-
to en el cuerpo. «A mí también me
tiemblan todavía las piernas», con-
tinuaba Ana, «me puse la bata y salí
corriendo a la calle». Otros, como
Salvador, explicó que en su caso se
acordó de anteriores seísmos. Lo
primero que hizo fue intentar sa-
car a su padre, de 89 años, del inte-
rior de la vivienda, aunque cuando
llegaron a la calle ya había pasado
todo. «El susto fue tremendo. Allí
estábamos todos los vecinos en pi-
jama y comentando lo sucedido».

El terremoto fue registrado por
las estaciones sísmicas integradas
en el proyecto Topo-Iberia, una in-
vestigación que persigue obtener
información sobre movimientos
de la superficie terrestre y la distri-
bución de la sismicidad en la Penín-
sula Ibérica y el Norte de Marrue-
cos. Este seísmo permitirá a los ex-
pertos disponer de información
«clave» para el futuro.

«Me despertó
el temblor de
la cama»
Un terremoto
de 6,3 grados
sacude casi toda
Andalucía,
Extremadura
y el sur de Madrid

:: FERNANDO SEGURA
SAN SEBASTIÁN. Dos o tres ki-
los por persona y día. Este será el
tope máximo de setas que se po-
drán recoger en Guipúzcoa a partir
del verano. La Diputación se ha de-
cidido a poner coto al ‘boom’ mico-
lógico que se ha producido en los
últimos años y que amenaza con
arrasar el monte. El territorio se
suma así a la senda iniciada en Ála-
va, Navarra, Aragón, Comunidad
Valenciana, Castilla-León o Anda-
lucía, donde ya se aplican distintos
tipos de regulaciones.

La institución foral ha tenido en
cuenta la recomendación de los ex-
pertos de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi y de la UPV, que han aler-

tado del peligro de destrucción del
ecosistema, pisoteado por miles de
aficionados a la búsqueda de las
apreciadas ‘zizas’ o ‘guibelurdiñas’.

El decreto, que está todavía en
fase de estudio, prevé que en los
parques naturales sea preciso dis-
poner de un permiso especial. Tam-
bién se pretende establecer unas
pautas para que la recogida sea lo
más respetuosa posible con el en-
torno. Así, por ejemplo, las setas de-
berán cortarse con una navaja o cu-
chillo, nunca arrancadas de cuajo.
También se indicará que, una vez,
recogidas, se lleven en cestas para
permitir la propagación de las es-
poras mientras se camina y facili-
tar así su reproducción.

Guipúzcoa también limitará
la recogida de setas
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