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construcción naval

Atunero congelador Txori Gorri

E

l Txori Gorri es la construcción número 213 de Astilleros Murueta para
Inpesca. Se trata de un buque atunero-congelador de 82,30 metros
de eslora, 14,7 metros de manga y 6,8 metros puntal. Este barco cuenta con un total de 22 cubas para el almacenamiento de pescado donde se
pueden albergar hasta 1.500 toneladas de túnido. Con un arqueo de 2.940
gt y una potencia de 6.500 CV, el Txori-Gorri alcanza los 18 nudos de velocidad punta y cuenta con una tripulación cercana a la treintena de personas. Esta embarcación dispone de todos los adelantos tecnológicos
para la pesca de túnidos tropicales.
El buque con todo su equipo y maquinaria se ha construido de acuerdo con
las reglas y bajo la inspección de Bureau Veritas y ha alcanzado la cota: I X
Hull X Mach Fishing Vessel Unrestrictied Navigation X Ref Cargo - Quickfreeze.
A efectos de Sevimar, el buque pertenece al grupo III, clase R.

Los requisitos básicos para el proyecto del buque han sido: una gran capacidad de capturas, alta velocidad, gran maniobrabilidad, alto confort de la
tripulación, robustez de equipos, economía de consumo de combustible y
rapidez de descarga.
La estructura del doble fondo es transversal.
Bajo la cubierta principal, de proa a popa se disponen los siguientes espacios: pique de proa, local para las hélices de empuje lateral de proa y caja
de cadenas, tanques de combustible, cubas de pescado, cámara de máquinas y tanques de popa.
Hay 22 cubas de pescado entre las que se dispone un túnel que aloja tuberías y bombas de circulación de las propias cubas. Dos parejas de cubas
están previstas también para el transporte de diesel oil y otra pareja para
agua dulce no potable.

Disposición general
El buque dispone de dos cubiertas y un amplio castillo.Tiene proa lanzada
formando un bulbo en la parte baja y la popa recta formando una rampa
para permitir un fácil manejo de la panga.
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En la cubierta principal se disponen, de proa a popa: pañoles, caja de
cadenas, entrepuente para la manipulación del pescado y su distribución
a las cubas, cámara de máquinas, tanque estabilizador, servomotor y
pañoles.
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En la cubierta superior se encuentran, también de proa a popa: pañoles
de proa, alojamientos para la tripulación así como la cocina, comedores,
gambuza, aseos, lavandería y pañoles. La parte central se destina a maniobra de pesca y en popa se dispone la zona de estiba para almacenar la
red y la chimenea. Esta cubierta tiene brusca y arrufo en proa. En popa
no tiene arrufo.
En la cubierta del castillo están los camarotes de los oficiales, jefe de máquinas, enfermería, local del aire acondicionado, talleres, pañoles y local del
grupo de emergencia.
Bajo la cubierta puente se disponen los camarotes del capitán, capitán de
pesca, armador, 1er oficial, pañoles y local de tuberías.
En la cubierta puente, se encuentran el puente de gobierno, el local de derrota-radio, una oficina y un pañol.
Características principales
Eslora total

95,80 m

Eslora pp

82,30 m

Manga de trazado

14,70 m

Puntal Cub. Sup.

9,30 m

Puntal Cub. Ppal.

6,80 m

Calado medio

6,50 m

Potencia motor

6.500 CV

Habilitación

32 personas

Velocidad

18 nudos

GT

2.940 t

Peso muerto

2.450 t

Capacidades
Cubas de pescado

2250 m3

Gas oil (tanq. permanentes)

779 m3

Gas oil (cubas mixtas)

400 m3

Gas oil (total)

1179 m3

Agua dulce (tanq. permanentes)

82 m3

Agua dulce (no potable, cubas)

100 m3

Atún (factor estiba 0,65 kg/m3)

1.462 t

vedad, los tambores de las jaretas de proa y popa incluyen el sistema serie/paralelo en 3 etapas, optimizando así el trabajo de la maquinilla y el
tiempo de maniobra.
– Un Halador de red Marco, modelo PB-78E, con dos motores de pistones
de alto par, gualderas de acero inoxidable y tambor engomado.
– Una maquinilla de amantillo principal modelo W-1925TRF, con freno
de banda y trinquete de seguridad.
– Dos maquinillas de ostas modelo W-1925.
– Una maquinilla para izado de la panga modelo W-1990/2V, de dos velocidades.
– Una maquinilla de lanteón modelo W-1925/RV, con velocidad rápida
de arriado.
– Una maquinilla para trincar el halador modelo W-0850F.
– Dos maquinillas de amantillo para las plumas auxiliares modelo W-1925T,
con trinquete de seguridad.
– Dos maquinillas de carga modelo,W-1925.
– Dos maquinilla de bolsa modelo W-1927.
– Una maquinilla para la moña modelo W-1925.
– Una maquinilla para soltar las anillas modelo W-0456.
– Una maquinilla para el calón de proa modelo W-1927.
– Maquinilla de corchos W-4051, con un cabirón.
– Maquinilla de salabardeo modelo W-0332, con dos cabirones.
– Maquinilla de contraostas modelo W-2030.
– Un pescante para botes rápidos modelo PW-3000, con cilindro de abatimiento y maquinilla de elevación.
– Tres grúas electrohidráulicas de pluma articulada Marco, modelo HDC104000A, con una capacidad de elevación de 4.000 kg a un alcance máximo de 10 m, colocadas sobre la cubierta.
– Un Palmeador de Red Marco, modelo PR-122, con un tiro de 1.750 kg a
un alcance máximo de 14 m. y sistema de control remoto por radio.
– Una consola de control para toda la maniobra de pesca, de acero inoxidable con mandos pilotados proporcionales. Para la maquinilla principal
dispone de mandos independientes para los 3 tambores, selectores de serie/paralelo en tres etapas, selectores de velocidad de tres posiciones, válvulas de control fino, controles para frenos y embragues, reguladores neumáticos para control de frenos de retraso y manómetros.
– Dos centrales hidráulicas principales, cada una accionada por un motor
auxiliar de 1020 kW a 1500 RPM. Cada central consta de 2 multiplicadores Marco tipo HPD, modelo DS-30, con 3 bombas dobles cada una,
funcionando una única central para la operación completa de la maniobra y la otra como reserva.
– Un grupo electro-hidráulico de descarga con un motor de 180 kW y
dos bombas dobles, para el manejo de las maquinillas de carga durante
la descarga de pescado.
– Un grupo electro-hidráulico con un motor de 30 kW para el manejo del
pescante de botes.
– Dos grupos electro-hidráulicos de emergencia con un motor de 11 kW
para reserva de mandos.

Maquinaria Pesca
El Txori Gorri lleva las siguientes maquinillas y equipos auxiliares para la
pesca.Toda la maquinaria de cubierta para la maniobra de pesca son equipos Marco, fabricados por Técnicas Hidráulicas, y responde al siguiente
detalle:
– Una Maquinilla principal de jareta Marco modelo WS-587, de 1.200
CV de potencia, reversible con tres carreteles en cascada con accionamientos independientes, frenos y embragues hidráulicos independientes en todos los carreteles, tres estibadores automáticos y frenos de
retraso neumático en cada uno de los carreteles. Cada uno de los accionamientos de la jareta de proa y popa dispone de cuatro motores hidráulicos con sistema serie/paralelo, velocidad regulable y control fino.
El accionamiento del tiro de popa dispone de un motor hidráulico con
control fino. La maquinilla incorpora también dos cabirones. Como no-
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Hydraulic Fishing Equipment for F/V Txori Gorri
All deck machinery is Marco equipment, manufactured by Técnicas
Hidráulicas S.A. in Spain and described as follows:
– One Marco Purse Seine Winch, model WS-587, performing 1200 H.P.,
with three drums with independent drives, independent clutch-brake
system on each drum,three automatic levelwinds and pneumatic brakes. Each forward and main drum are driven by four hydraulic motors
with a series/parallel system, speed control and render valves.Towline
drum is driven by a single hydraulic motor with render valve.As a new
feature, forward and main drum include three step series/parallel
system, improving winch performance and pursing times.
– One Marco Powerblock, model PB-78E, with two high-torque piston
motors, stainless steel sideshells and smooth rubber sheave.
– One Main Boom Topping winch, model W-1925TRF with band brake
and safety ratchet.
– Two Main Boom Vang winches, model W-1925.
– One Skiff-Double winch, model W-1990/2V, with 2 speed selector.
– One Single winch, model W-1925/RV, with high reverse speed.
– Two Auxiliary Boom Topping winches, model W-1925T with safety
ratchet.
– Two Cargo winches, model W-1925.
– Two Choker winches, model W-1927.
– One Net Bunt winch, model W-1925.
– One Ring winch, model W-0456.
– One Bow Ortza winch, model W-1927.
– One Corkline winch, model W-4051 with one gypsy drum.
– One Brailing winch, model W-0332 with two gypsy drums.
– One Auxiliary Vang winch, model W-2030.
– One Speedboat Davit, model PW-3000 with vanging cylinder and lift
winch.
– Three electro-hydraulic cranes Marco, model HDC10-4000A, with
4000 kg capacity at 10 m. maximum reach, located on the deck.
– One Net Stacker Marco, model PR-122 with 1.750 kg capacity at
14 m. maximum reach, and remote radio control system.
– One control console for the complete manoeuvre, fabricated in stainless steel with proportional oil piloted controls. For the purse winch it
includes independent controls for each drum, 3 step series/parallel
selectors,three speed selectors,render controls,clutch-brake controls,
air brake regulators and gauges.
– Two main hydraulic power units, each one driven by a 1020 kW diesel
engine at 1500 RPM. Each unit consists in two Marco HPD’s, model
DS-30, with three double pumps each. One only unit is used for full
manoeuvre operation and the other one as back-up.
– One in-harbour electro-hydraulic power unit with a 180 kW motor
and two triple pumps, for the operation of the cargo winches during
unload.
– One electro-hydraulic power unit, with a 30 kW motor for the operation of the speedboat davit.
– Two emergency electro-hydraulic power units, with an 11 kW motor
each, for control system back up.

La red del buque está diseñada especialmente para la pesca del atún, tiene un largo total de 1.700 m sin armar, 1.600 m armada y un alto total de
150 m. Está construida con paño de nylon de 50 mm de maya, excepto
en los calzaplomos que tiene una malla de 1.000 mm en su parte alta y
75 mm en la baja.
Los tanques para la congelación y conservación del atún tienen una capacidad aproximada de 2.250 m3.
Las cubas están forradas interiormente con chapa de acero de 7 mm en los
costados, mamparos y techos de 8 mm en los pisos. El forro interior de las
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cubas está unido a la estructura por medio de aisladores Elecqui (el doble
en el fondo). Las costuras de las soldaduras están reforzadas para evitar grietas. Entre la cuba y el casco se ha inyectado poliuterano expandido.
La estanqueidad de las cubas se comprobó, antes de realizar el aislamiento, inyectando aire a presión (14,7 a 19,6 MPa –0,15 a 0,20 kg/cm2–) en
el doble casco y aplicando agua jabonosa al forro de las cubas para detectar fugas.
Dos parejas de cubas están preparadas para la recogida de salmuera por flotación.
Para la circulación de salmuera se dispone de 22 bombas centrífugas,
verticales, eléctricas, con cuerpo y rodete de bronce y eje de acero inoxidable. El rotor es de tipo abierto. Proporcionan un caudal de 280 m3/h
a 11 m.c.a. trabajando a 1.450 rpm. Son marca Azcue, modelo CM FM
125/26 de 30 CV. Estas bombas van instaladas en el túnel, entre los tanques de pescado. Hay dos circuitos: uno para congelación y otro para
conservación.
La instalación frigorífica para la congelación y conservación del atún
trabaja por medio de un sistema de expansión de NH3 en un intercambiador de calor, donde se enfría la salmuera de cloruro cálcico. Esta salmuera
se bombea a los serpentines montados en tanques de pescado que a su vez
enfrían la salmuera donde se encuentra sumergido el atún.
Dispone de cinco grupos motocompresores de tornillo Mycom accionados
directamente por electromotores marinos de corriente alterna a 3.000 rpm.
El funcionamiento de la instalación es semiautomático: la puesta en marcha es manual y la regulación en régimen de trabajo es automática. La
parada en caso de avería también es automática, así como el arranque de
las bombas de circulación de salmuera de Cl2Ca.
La capacidad de congelación es de 200 t/día con unos datos de proyecto
de 2.250 m3 de volumen a tratar, y unas temperaturas máximas de 32 ºC
para el agua de mar y 40ºC para el aire ambiente.
Cada uno de los cinco grupos motocompresores está formado por:
• Un motocompresor Mycom 200VS, de tornillo, accionado por un motor
marino de 220 V a 3.000 rpm. Está especialmente diseñado para trabajar con R-22.
• Un condensador de tipo cassette de placas, construido en titanio.
• Un enfriador de salmuera cálcica Cl2Ca de tipo cassette de placas.
• Un grupo motobomba para la recirculación de la salmuera.
• Cuatro grupos de motobombas centrífugas para la circulación del agua de
mar a través de los condensadores.
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Equipos auxiliares
Se han instalado cuatro grupos electrógenos compuestos por:

• Veintidós (22) juegos de serpentines para la circulación de salmuera, construidos en tubo de acero sin costura DIN 2440 de 1 1/2”.
• Un cuadro eléctrico completo de fuerza y control de la instalación frigorífica.
• Un equipo de teletermómetros eléctricos para el control de la temperatura en las 22 cubas.

– Un grupo electrógeno mixto en cubierta principal (1 grupo): Está formado por un motor Guascor hidráulico puro, de 1.388 BHP a 1.500 rpm
modelo SF 480 TA-SG; un alternador de 1.000 kW a 380 V y 50 Hz tipo
marino Indar y una central hidráulica para la maquinaria de pesca. El motor está acopado a una toma de fuerza hidráulica.
– Grupo electrógeno puro compuesto por un motor Guascor SF 480
TA-SG de 1.380 BHP a 1.500 rpm y un alternador de 1.100 kVA que trabaja a 380 V y 50 Hz.
– Un grupo electrógeno mixto electro-hidráulico formado por un motor
SF 480 TA SG acoplado a un alternador de 1.100 kVA. Lleva un tomafuerzas de emergencia.
– Dos grupos electrógenos en cámara de máquinas formados por un motor Wärtsilä 6L20 de 1.345 BHP a 1.000 rpm y un alternador de cola de
1.200 kW a 380 V y 50 Hz tipo marino Indar. Este alternador de cola está
preparado para ser acoplado en paralelo con el resto de alternadores.
El diseño del cuadro eléctrico permite independizar la alimentación de los
grupos de frío del resto de consumidores. De este modo, el buque puede dedicar el alternador de cola en exclusiva a los grupos de frío, alimentándose independientemente el resto de consumidores con cualquiera de los alternadores restantes.

Instalación propulsora
El Txori Gorri lleva instalado un motor propulsor diesel de cuatro tiempos,
no reversible, sobrealimentado y refrigerado por agua dulce. El motor tiene
una potencia máxima continua (MCR) de 4.850 kW (6.500 CV) con una
velocidad de giro de 500 rpm. Dispone de 6 cilindros en línea y gira a derechas.
Está acoplado a una reductora Reintjes que abarca un 25 % más de potencia de la que posee el motor.
El eje es de acero forjado Martin-Siemens y está de acuerdo con los requisitos de la sociedad clasificadora.
La hélice es de paso variable y CuNiAl.

Gobierno y maniobra
El atunero lleva instalado un timón semicompensado de perfil currentiforme. Está dispuesto de modo que puede girar 35º a cada banda.
El aparato de gobierno es de funcionamiento electro-hidráulico, con telemando eléctrico. Está compuesto por:
– Mando eléctrico en el puente de gobierno.
– Mando manohidráulico de emergencia en el local del servomotor.
– Dos bombas eléctricas.
– Servomotor Ulstein Frydembo de tipo rotativo.
– Repetidor de ángulo de posición del timón en el Puente de gobierno de
tipo panorámico y de tipo consola en el pupitre.
– Repetidor del ángulo del timón en la cofa.
– Mando remoto en el alerón de babor.
A proa, el buque lleva dos hélices transversales de empuje lateral KaMeWa
TT-1300 k/BMS-CP de paso controlable, con tobera de 1.300 mm y 1.380
mm de longitud de túnel.También dispone de otra hélice similar a popa.
Las hélices pueden ser accionadas desde la consola de maquinillas de maniobra de pesca, consola de alerón de babor, puente de gobierno y junto a
la misma unidad.
Para estabilizar el buque se dispone de un tanque estabilizador pasivo proyectado por Flume.
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Además, el Txori Gorri lleva instalado un grupo electrógeno de emergencia formado por un motor Guascor H88TA SG de 300 CV a 1.500 rpm, con
arranque de emergencia por baterías y manual; acoplado a un alternador
de 250 kVA a 380 V y 50 Hz.
Para la panga se ha instalado un propulsor compuesto por un motor Guascor
SF480TA SP de 1.571 CV con un inversor-reductor hidráulico Guascor R500
HT 6:1.
El Txori Gorri lleva corriente alterna trifásica, sin neutro, a 380 V y 50 Hz para
la instalación de fuerza con sistema de distribución a tres conductores. Por
otro lado, lleva corriente alterna trifásica sin neutro, a 220 V y 50 Hz, obtenida a través de los transformadores para la instalación de alumbrado, servicios domésticos y servicios especiales con sistema de distribución de tres
hilos hasta las cajas y de dos o tres hilos hasta los receptores.Además lleva
corriente alterna monofásica a 24 V y 50 Hz –para una red de enchufes portátiles– y corriente continua de 24 V para el alumbrado de emergencia.
El atunero lleva instalado un grupo auxiliar hidráulico, idéntico al generador situado en cubierta principal, para el grupo de bombas de del equipo
hidráulico. Este grupo va instalado en la cubierta principal y tiene una
bancada conjunta con la reductora/multiplicadora que acciona las bombas.
El servicio de aceite lubricante cuenta con:
– Una bomba de aceite de servicio del motor propulsor accionada por el
propio motor.
– Una electrobomba de aceite reserva del motor propulsor con arranque
automático en caso de caída de presión en la descarga de la bomba de
servicio.
– Dos (2) purificadoras para aceite lubricante de un caudal mínimo de 3.500
l/h Alfa Laval Mopx 207, con caudalímetro, presostato y calentador eléctrico para mantener una temperatura de 90 ºC.
– Una bomba Azcue BTHm 32D2 de 3.200 l/h para trasiego entre tanques de descarga a cubierta.
– Un enfriador de aceite, con válvula termostática, suministrado con el motor propulsor.
– Una bomba de aceite de servicio del reductor, accionada por él mismo.
– Una electrobomba de aceite de reserva del reductor, con arranque y parada automáticos.
– Diversos tanques.
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El tanque de servicio del motor propulsor llega más a proa que éste, a fin
que el registro de acceso al tanque facilite la entrada al mismo.
Las electrobombas son de tornillo o engranajes y están accionadas por motores eléctricos, de arranque directo y trifásicos, a 1.450 rpm.
El servicio de combustible cuenta con los siguientes elementos:
• Dos electrobombas de trasiego de gasoil,Azcue AC-90/3 con un caudal de
60 m3/h a 3,5 kg/cm2.
• Dos electrobombas, una de servicio y otra de reserva para alimentación
de gasoil del motor principal.
• Dos purificadoras de 3.500 l/h MOPX-205 con caudalímetro y preostato,
con detector de agua purificada en la salida.
• Una electrobomba Azcue BTHM 32D2 para suministrar gasoil a la panga. Esta bomba aspira gasoil del tanque de servicio.
• Un contador de suministro de combustible instalado de manera que puede controlar cualquier descarga al exterior.
• Un contador de consumo de consumo del motor principal.
Además, existen los siguientes tanques: tanque de servicio, tanques de almacén estructurales, tanque de reboses y tanque de lodos.
El servicio de refrigeración está realizado por medio de dos enfriadores
de placas de titanio Alfa Laval, cada uno de 50 % de capacidad. Consta de
dos circuitos de agua dulce de refrigeración de diferentes temperaturas
regulada por termostatos.
Tanto los servicios de agua dulce como los de agua salada dependientes de
estos enfriadores, están servidos por dos bombas Azcue: una de servicio acoplada al Motor Propulsor y otra de reserva.
El circuito de refrigeración de agua salada dispone de protección catódica
mediante electrodos Cathelco en las tomas de mar y bridas en los filtros
de las tomas de mar para futuras instalaciones de electrodos.
El servicio de aire comprimido está formado por:
• Un electrocompresor de aire ABC VA-70 refrigerado por aire.
• Dos electrocompresores para aire de arranque,ABC SX-30-15.
• Dos botellas de aire de arranque.
• Una botella de aire de arranque auxiliar.
Los dos compresores de aire de arranque tienen arranque automático en
función de la presión del aire de las botellas. Los preostatos están regulados entre 20 y 30 kg/cm2. Los compresores están refrigerados por agua con
una bomba accionada por el propio electrocompresor mediante correas.
La instalación de aire de servicio dispone de una unidad de tratamiento
de aire, con filtrado, secado y lubricación. Este servicio se ha mejorado
respecto al buque anterior Txori Argi.
Se ha dispuesto un calentador eléctrico auxiliar de 500 l con una bomba de circulación y otro de 100 l.Ambos disponen de bomba de recirculación.
Dos generadores de agua dulce Aquamar de 16 t/día que están conectados a los circuitos de agua dulce caliente del motor propulsor y que disponen de dosificadores para limpieza.
Un generador de agua dulce de 8 t/día dispuesto para trabajar con cualquiera de los dos grupos electrógenos puros de la cámara de máquinas.
Un separador de sentinas con su electrobomba, de una capacidad de
2,5 t/día. Su disposición se ha elegido en función del empacho de la cámara de máquinas.
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El atunero lleva las siguientes bombas:
– Dos (2) electrobombas modelo CM-EP 50/26A para los servicios, de
baldeo, C. l. y servicios generales, de 60 m3/hora a 55 m.c.a., centrífugas,
verticales. Con motor de 18,5 kW a 2.850 rpm.
– Una (1) electrobomba modelo VM 50/20R para los servicios, de sentinas,
baldeo y C.I. de emergencia, de 36 m3/hora a 55 m.c.a., centrífuga, autocebada, situada fuera de Cámara de Máquinas. Lleva un motor de 7,5
kW a 2.850 rpm. Esta bomba da servicio de achique al Local de los Sonares,
Local de Hélice de Proa y Caja de Cadenas.
– Una (1) electrobomba de tornillos BT-HM 3802 para achique del tanque
de lodos.Tiene un caudal de 3 m3/hora a 30 m.c.a. Con un motor de 1,5
kW a 1.450 rpm.
– Dos (2) electrobombas para el pocete de sentinas de popa de Cámara de
Máquinas, modelo CA 50/2A, de 25 m3/hora a 10 m.c.a. con descarga directa al mar. Con motor de 1,5 kW a 2.850 rpm. Una de las bombas es de
reserva.
– Una (1) electrobomba para el pocete de sentinas de proa de Cámara de
Máquinas y el túnel de tuberías, con aspiración directa del pocete y descarga directa al mar. Es el modelo CA 50/2A de 25 m3/hora a 10 m.c.a.
Con un motor de 1,5 kW a 2.850 rpm.
– Una (1) electrobomba achique colector y vaciado de cubas que se instalará en el túnel, para servicio del colector de “drenaje” de cubas, de
60 m3/hora a 10 m.c.a., modelo Azcue VRX 80/17. Con motor de 3 kW. a
1.450 rpm.
– Seis (6) electrobombas para achique del parque de pesca de 40 m3/hora
a 6 m.c.a., modelo VRX 80/17. Con motor de 3 kW. a 1.450 rpm.
– Una (1) electrobomba vertical para refrigeración de la maquinaria
hidráulica,VM 50/20R, de 30 m3/h a 40 m.c.a. Está ubicada en popa.
– Una electrobomba para refrigeración hidráulica grúa de proa.
– Una (1) electrobomba de recirculación de agua caliente para los aseos,
Azcue BQ-39/30, de 6 m3/h a 40 m.c.a.
– Una (1) electrobomba sanitaria de agua dulce, BO-36/30, de 6 m3/h a
40 m.c.a.
– Una (1) electrobomba sanitaria agua salada modelo Azcue BO-36/30 de
6 m3/h a 40 m.c.a.
– Una (1) electrobomba sanitaria BO-36/30 de agua dulce potable y
reserva, de 6 m3/h a 40 m.c.a.
– Una (1) electrobomba sanitaria (sin instalar), modelo BO-36/30, de
6 m3/h a 40 m.c.a.
– Dos (2) electrobombas para achique en el local de maquinaria de frío, modelo Azcue CA- 40/10A de 10m3/h a 10 m.c.a. Con un motor de 0,75 kW
a 2.850 rpm.
– Dos (2) electrobombas para achique del local de hidráulica, CA -40/1 OA,
de 10 m3/h a 10 m.c.a. Con un motor de 0,75 kW a 2.850 rpm.
– Una (1) electrobomba manual de trasiego de aceite de bidones modelo
2YE de 1,5 m3/h a 30 m.c.a.
– Una (1) electrobomba de trasiego de aceite hidráulico HD-32 modelo
BT-HM-38D2 de 3 m3/h a 30 m.c.a. Con un motor de 1,5 kW a 1.450 rpm.
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El mismo tipo de bombas se han instalado para el trasiego de aceite del
motor principal,para trasiego de aceite de los auxiliares,para trasiego gas-oil
a tanques diarios auxiliares, para trasiego de gasoil a la panga (5 en total).
– Dos (2) bombas sumergibles portátiles H21 DG con 15 m de cable eléctrico.
– Dos (2) electrobombas para trasiego gas-oil a los tanques modelo Azcue
BT - LV -90T de 51 m3/h a 35 m.c.a. Con motor de 11 kW a 1.450 rpm.
(ASTILLERO)
– Cuatro (4) electrobombas refrigeración de condensadores modelo Azcue
CM-100-33 de 140 m3/h a 20 m.c.a. Con motor de 20 CV. (Suministro
Apina).
– Dos (2) electrobombas refrigeración aire acondicionado,cabina y gambuzas
modelo Azcue MN-80-250 de 80 m3/h a 20 m.c.a. Con motor de 10 CV.
– Dos (2) electrobombas refrigeración agua salada motores auxiliares
modelo Azcue VM-80-33 de 70 m3/h a 22 m.c.a. Con motor de 7,5 kW a
1.450 rpm. Este mismo tipo de bomba se utiliza en la refrigeración del
grupo de proa.
– Dos (2) electrobombas de refrigeración por agua salada del generador de
agua dulce (16 t/día) para el motor principal. Son modelo Azcue VM50-20 de 35 m3/h a 50 m.c.a. Con motor de 11 kW a 2.850 rpm.
– Una (1) electrobomba de refrigeración por agua salada del generador
de agua dulce 6-8 t/día para los motores auxiliares.
– Veintitrés (23) electrobombas de recirculación de salmuera modelo Azcue
CM-125-26-FM de 280 m3/h a 11 m.c.a.Con motor de 22 kW a 1.450 rpm.
Las electrobombas de servicios del Motor Principal están suministradas por
Wärtsilä.
También lleva instalados dos grupos hidróforos a presión para agua dulce
sanitaria. Están formados por un tanque a presión de 500 litros de capacidad y dos electrobombas de 4,5 m3/hora a 40 m.c.a., provistas de arranque
automático con presostato.
Así mismo se ha instalado un grupo hidróforo a presión para agua salada,
igual al de agua dulce pero con una sola bomba.

Otros Equipos
Los ventiladores instalados en el Txori Gorri son los siguientes:
– 2 electroventiladores impulsores, de 50.000 m3/hora a 40 mm.c.a. y un
extractor similar para Cámara de Máquinas.Todos reversibles.
– 1 electroventilador extractor de 30.000 m3/hora a 40 mm.c.a. para el
entrepuente de pesca. Reversible.
– 1 electroventilador extractor de 50.000 m3/hora a 40 mm.c.a., para el
túnel de tuberías, local de proa y local de sonares. Reversible.
– 2 electroventiladores portátiles reversibles de 20.000 m3/h. para ventilación de cubas.
– 1 electroventilador impulsor de 50.000 m3/hora a 40 mm.c.a., para el
local de la maquinaria frigorífica. Reversible.
– 2 electroventiladores extractores de 20.000 m3/h. a 30 mm.c.a para los
pañoles del parque de pesca. Reversible.
– 1 electroventilador extractor con regulador de velocidad de 10.000 m3/hora
a 40 mm.c.a., para la cocina.
– 1 electroventilador impulsor con regulador de velocidad de 10.000 m3/hora
a 40 mm.c.a., para la cocina.
– 1 electroventilador extractor de 5.000 m3/hora a 30 mm.c.a., para los
aseos.

En cada una de las gambuzas se dispone de un frigorígeno (aeroevaporador) construido en tubo y aletas de acero, con desescarche automático.
Instala de dos grupos motocompresores de freón 22 (uno de reserva).
Para ayudar a la maniobra de cerco, el Txori Gorri lleva una embarcación auxiliar o panga, de 12 m de eslora, 6 de manga y 2,8 m de puntal, aproximadamente. Está construida en acero chorreado y tratado con shop-primer.Va alojada sobre la rampa de popa del buque.
Esta embarcación lleva un motor propulsor Guascor F 480 TA-SP de
1.200 bhp a 1.800 rpm, 16 cilindros en V y una cilindrada de 47,9 l. El motor es sobrealimentado y post-enfriado.
El motor va acoplado a un reductor-inversor, por el que se mueve un eje
de acero inoxidable, que a su vez, mueve la hélice. Ésta gira en el interior
de una tobera e irá protegida por rejillas de acero galvanizado formando
una jaula.
La panga realiza un tiro mínimo a punto fijo de 13.500 kg.
Además, el atunero dispone de dos lanchas rápidas de aluminio con motor Yanmar de 140 hp fabricados por Vicalsa. En la cubierta puente se han
dispuesto unos calzos para la estiba de los botes, así como patines que permiten desplazarlos hacia el costado de estribor, con objeto de que queden al alcance de la grúa articulada.

Fondeo y amarre
El equipo de fondeo y amarre está formado por dos anclas sin cepo, cadenas y 4 amarras.
Las dos anclas (más una de respeto) son articuladas y pesan 2.100 kg. Se
alojan en nichos. El remate inferior de los mismos y de los escobenes es
de redondo de acero inoxidable.
Las cadenas son de calidad Q-2 con un total de 440 m. Llevan contretes de
40 mm de diámetro.
Tanto la zona del bulbo como aquellas donde pudiera trabajar el ancla o las
cadenas, están protegidas con medias cañas de medida adecuada.
Las amarras son de 160 m de longitud cada una y tienen una carga de rotura mínima de 127 kN.
Además, el Txori Gorri posee estachas de diversos largos y calibres (mínimo
60 mm).
Para la maniobra de fondeo y recogida de anclas se han instalado dos molinetes hidráulicos modelo A-6224, alimentados desde la central hidráulica auxiliar, y dotados de cabirón, barbotén, embragues de muelas, frenos de
bandas y motores hidráulicos.
Entre los barbotenes y los escobenes se encuentran unos estopores de rodillo para trincar la cadena (de forma que en navegación normal la cadena no trabaje sobre el barbotén).

Equipos de salvamento

La gambuza seca tiene en su interior dos tanques de aceite comestible
de acero inoxidable y una capacidad de 1.000 l cada uno. Está refrigerada
y aislada para trabajar entre 0 y 2 ºC.

El atunero lleva cuatro balsas salvavidas con capacidad para 16 personas
cada una. Estas balsas son de hinchado automático y están montadas sobre soportes para facilitar su lanzamiento. Están ubicadas dentro de un envase rígido debidamente homologado por las autoridades españolas.

La gambuza frigorífica consta de dos espacios (para carne y pescado) de
una capacidad estimada de 40 m3 cada uno. Su temperatura de trabajo es
de -15 ºC.

Además, lleva un bote de rescate equipado con motor diesel y los aros
salvavidas, chalecos y demás equipos exigidos por la reglamentación
vigente:
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• 32 chalecos salvavidas.
• 8 aros salvavidas.
• 4 luces Holmas.
• 2 rabizas de 27,5 m cada una.
• Un aparato lanzacabos del tipo I, de 230 m.
• 12 señales visuales de paracaídas.
• 22 señales fumígenas flotantes.

Electrónica y navegación
Como viene siendo habitual en todos los nuevos atuneros congeladores encargados por Inpesca, el Txori Gorri también incorpora, la tecnología electrónica más avanzada aplicada a este tipo de buques. El nivel de equipamiento es magnífico en cuanto a la sofisticación de los sistemas, a la
integración de todos ellos y a las pantallas de presentación de tipo TFT planas, de gran tamaño y marinizadas.
Nautical, como responsable del suministro de la inmensa mayoría del equipo electrónico de este barco, ha colaborado estrechamente con el director de flota e inspección de la compañía armadora para concebir una instalación óptima que responda a las máximas necesidades del buque en la
detección de bancos de pesca, navegación, comunicaciones y aplicaciones informáticas de ayuda a la pesca.
El puente de gobierno del Txori Gorri incorpora los siguientes equipos y sistemas electrónicos suministrados por Nautical:
– 1 Sonar scanning Furuno FSV-30B de baja frecuencia y alta potencia, para
la detección de bancos de túnidos a largas distancias y su seguimiento
hasta la largada, con estabilizador y unidad de presentación plana de 20.1”.
– 1 Repetidor esclavo para FSV-30 con unidad de presentación plana de
20.1” para la cofa.
– 1 Sonar scanning Furuno FSV-84B de alta frecuencia para detección y discriminación de túnidos a medias/cortas distancias, con estabilizador y
unidad de presentación plana de 20.1”.
– 1 Repetidor esclavo para FSV-84B con unidad de presentación plana de
20.1” para la cofa.
– 1 Repetidor esclavo para FSV-84B con unidad de presentación plana de
17” para el alerón.
– 1 Indicador de corrientes Furuno CI-68 con unidad de presentación plana de 17”.
– 1 Sonda de pesca Furuno FCV-1200L B con frecuencias de 107 y 88
Khz, doble juego de transductores y unidad de presentación plana de 17”.
– 2 Indicadores de temperatura de agua de mar Furuno TI-20
– 1 Corredera doppler Furuno DS-80 (IMO) con repetidor de velocidad para
instalar en el alerón.
– 2 Radares Furuno FAR-2167S B para la detección de pájaros a largas
distancias, con unidad de presentación plana de 23”, módulo ARPA y radar plotter.
– 2 Radares Furuno FAR-2157 B para navegación y detección de objetos
flotantes, con unidad de presentación plana de 23”, módulo ARPA y radar plotter.
– 1 Radar Furuno FAR-2137S B, para la detección de pájaros a medias distancias, con unidad de presentación plana de 20.1”, módulo ARPA y radar plotter.
– 2 Convertidores de giroscópica Furuno AD-100.
– 2 Receptores GPS Furuno GP-150 (IMO) de 12 canales.
– 1 Plotter de navegación MAXSEA PRO TUNA con unidad de presentación
plana de 20.1” y conexión a todos los sistemas de navegación del barco
incluyendo cartografía de las zonas de pesca.
– 1 Caja azul de monitorización de flota.
– 1 Estación de comunicaciones GMDSS AREA A3 Furuno con duplicación
incluyendo radioteléfono SSB Furuno FS-5000 de 400W con DSC-60, dos
Inmarsat-C Furuno FELCOM-15, dos radioteléfonos de VHF Furuno FM8800S, Fuentes de alimentación conmutadas, Cargador automático de baterías, Radiobaliza Epirb Kannad Auto GPS, 2 Respondedores radar Rescuer,
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Navtex NX-700A, 3 Radioteléfonos portátiles de VHF GMDSS Sailor SP3300 y conjunto completo de antenas y materiales de instalación.
– 3 Radiotelefonías Furuno FS-5000 de 400W. con control remoto FS-5000C
para la cofa.
– 4 Radioteléfonos de VHF SAILOR RT-2048, uno de ellos para la Panga.
– 4 Secráfonos SAILOR CRY-2001.
– 1 sistema de gobierno dual incluyendo giroscópica Robertson RG-80
(IMO), Compás satelitario Furuno SC-110, dos pilotos automáticos
Robertson AP-50 (IMO) y todas las unidades complementarias de gobierno, indicadores de ángulo de timón, palancas, etc.
– 3 Sistemas de recepción de radioboyas GPS-HF Serpe-Nautical para la
localización y seguimiento de objetos flotantes a la deriva.
– 1 Sistema de recepción de boyas satelitarias MSR / MSB para la localización y seguimiento de objetos flotantes a la deriva, con cartografía de todas las zonas de pesca del buque.
– 2 Equipos de comunicaciones Inmarsat Sailor77 Fleet+ para voz, fax y datos en alta velocidad HSD y MPDS, con extensiones telefónicas
– 1 Terminal de comunicaciones Iridium Sailor SC-4000MK4.
– 1 Sistema de Identificación Automática AIS Furuno FA-150.
– 12 Conjuntos de Radiobaliza personal Mini B 300 H 20+ Chaleco salvavidas.
– 1 Radiogoniómetro Taiyo TDL-1550 A
– 1 Receptor de alarmas RT-100 de 121.5 Mhz
– 7 Ordenadores HP de última generación, para establecimiento de una red
local para usos generales y correo electrónico, con 2 impresoras multifunción y telefax.
Además, para las comunicaciones y transmisiones de órdenes entre
los diversos puntos del barco, se ha previsto lo siguiente:
– Un telégrafo eléctrico, para transmitir órdenes de puente a sala de control y a la reductora, con respuesta, provisto de señalización óptica y acústica. Los discos del transmisor y receptor tendrán grabadas 9 órdenes en
idioma español.
– Una central de telefonía automática en los siguientes puntos:
• Puente.
• Máquinas.
• Servo.
• Sonares.
• Reductora.
• Cocina.
• Comedor de Oficiales.
• Comedor de Marineros.
• Camarote del Capitán de Pesca, uno en salón y uno en la habitación.
• Camarote de Jefe Máquinas, uno en Salón y otro en la habitación.
• Camarote del Capitán.
• Camarote del Oficial máquinas.
• Camarote del Oficial Puente.
• Enfermería.

Pintura
El esquema de pintura sigue el del Txori Argi, actualizándolo.
Todo el material de acero laminado, antes de entrar en el taller, se chorreó
según un grado de acabado SA 2 1/2, según las normas suecas SIS055900/1957 y se le aplicó una imprimación con Shop-primer (epoxi
óxido de hierro), compatible con el proceso de pintado posterior.
El túnel va metalizado y se ha aplicado pasta en las cubiertas.
La protección catódica de la obra viva y de elementos férricos sumergidos, se realizó por medio de ánodos de sacrificio de zinc. La distribución se
realizó cuidando especialmente las zonas de influencia de la hélice, tomas
de mar y hélice de proa.
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Disposición general

Txori Gorri
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Intensa actividad de los astilleros
encuadrados en Pymar
La cartera de pedidos de los pequeños y medianos astilleros españoles contabilizaba a finales de
septiembre de 2007 unos pedidos de 128 buques,
que totalizan 833.684 cgt, datos que confirman
la fortaleza de la tendencia alcista iniciada durante los primeros meses del año y que se concentra
principalmente en el sector mercante, ya que entre estas 128 unidades sólo se encuentran 3 pesqueros.
Si se compara con el mismo período del año 2006,
en el que la cartera estaba compuesta por 110
construcciones con 749.909 cgt, obtenemos un
crecimiento del 16,36 % en número de unidades y del 11,17 % en cgt.
Entre los datos más relevantes respecto a la actividad de los pequeños y medianos astilleros privados españoles hasta el 30 de septiembre de
2007, hay que destacar el inicio de 52 nuevas construcciones (279.876 cgt), entre las que se encuentran 37 remolcadores, una draga, 9 buques
de apoyo a plataformas petrolíferas, 4 ferries de
transporte de carga y pasajeros y un pesquero; y
49 puestas de quilla (348.276 cgt). En este mismo periodo hubo 40 botaduras (211.779 cgt) y
se entregaron 38 buques (186.961 CGT) (en el
mismo período del año 2006, se realizaron 24 entregas).

Entidades científicas sin ánimo
de lucro optarán a ayudas
de hasta 3 millones de euros
Centros, departamentos e institutos de investigación sin ánimo de lucro, universitarios o no, podrán optar este año a subvenciones de entre 1,5
y 3 millones de euros para planes estratégicos que
alcancen la excelencia científica. El Ministerio de
Educación y Ciencia presentó, el pasado 31 de enero, a las universidades la primera convocatoria del
programa de fortalecimiento institucional del Plan
Nacional de I +D+i.

El programa no está destinado a financiar proyectos de investigación o becas, sino a financiar
instituciones que hacen investigación, precisó en
la conferencia de prensa el secretario de Estado
de Universidades e Investigación, Miguel Angel
Quintanilla. Los criterios de selección tendrán en
cuenta aspectos como la contratación de personal de excelencia internacional o si se trata de centros capaces de liderar proyectos internacionales.
Este primer año, que tiene carácter de “ensayo”,
podrán beneficiarse quince centros de toda España,
incluidos los universitarios.

Informe sobre el Mercado
de matriculaciones de
embarcaciones de recreo
La Asociación Nacional de Empresas Náuticas
(ANEN) acaba de editar el Informe sobre matriculaciones de embarcaciones de recreo (20012007) basado en los datos facilitados por la
Dirección General de Marina Mercante (DGMM)
y realizado por la firma especializada Sistemas de
Inteligencia de Mercado. Con la edición de este
documento, se cumple uno de los objetivos prioritarios para los que se constituyó la Asociación:
ofrecer, periódicamente, una información exhaustiva y transparente de los principales datos
del mercado de la náutica deportiva y de recreo
que ayuden a avanzar en vuestra actividad industrial y comercial.
A partir de este momento y cada tres meses se
elaborará un informe en el que se recogerán las
cifras actualizadas, la comparativa con el periodo precedente y la distribución del mercado de
embarcaciones de recreo por área geográfica. Este
informe se editará y distribuirá a los socios de
ANEN de forma gratuita. Otras empresas pueden
adquirir el informe poniéndose en contacto con
la ANEN.

Boluda bota el Spabunker
Cincuentayuno
Unión Naval Valencia acogió el pasado 3 de Febrero
la botadura del Spabunker Cincuentayuno, para el
suministro de combustible y dotada con modernas medidas de seguridad como es el doble fondo.
El buque posee una eslora de 84,93 m, una manga de 16,25 m y 6,35 m de calado. Su peso muerto es de 5.200 toneladas y su velocidad máxima
es de 12 nudos. El buque posee un sistema de propulsión hélice-timón y una hélice transversal de
maniobra de proa y será equipada con bombas
con una capacidad de suministro de 1.200 m2/h.
Este buque formará parte de la División de Barcazas
de Boluda, la cual en 2007 creció un 8% respecto al año anterior sin ningún tipo de incidente.
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Nuevo horario en el transporte
de mercancías entre Barcelona
y Mallorca
El pasado 18 de febrero, Baleària inauguró su nuevo transporte de mercancías perecederas y de paquetería que une Barcelona a Mallorca con llegada a la isla a las tres de la madrugada.
Con este transporte se inaugura un nuevo horario que permite a los cargadores llegar a los centros de distribución a una hora que hará posible
que las mercancías alcancen a su destino cuando
se produzca la apertura de los establecimientos.
El buque Pau Casals será el encargado diario de realizar la ruta uniendo Barcelona con Alcudia. El
ferry Borja mantendrá su programación con lo que
se duplicará la ruta y los cargadores podrán combinar la oferta de ambos buques para optimizar
así sus operaciones, pudiendo elegir entre los horarios del Pau Casals o la velocidad que ofrece el
buque Borja.

Botadura del Island Constructor
El mayor buque Ulstein X-Bow Island Constructor
construido hasta la fecha fue botado el pasado 3
de febrero.Aunque el buque superaba el tamaño
del dique, la botadura se realizó sin problemas.
Constructor Island es el cuarto buque Ulstein
X-Bow construido y posee 120,2 m de eslora y
25 m de manga. Su entrega se espera que se
realice a Island Offshore a finales de mayo. Los
otros tres buques Ulstein X-Bow, construidos para
los armadores noruegos Bourbon Offshore, son
los llamados Bourbon Orca, Bourbon Mistral y
Bourbon Monzón.
Se espera que desde principios de 2008 hasta finales de 2010, se diseñen otros 20 buques Ulstein
X-Bow para siete armadores diferentes.

Un año récord para el grupo
MacGregor
La filial Cargotec Corporation de MacGregor, ha
publicado los resultados de la compañía durante
el 2007, los cuales muestran que los pedidos
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durante el 2007 alcanzaron un valor récord de
1.696 millones de euros. Las ventas de MacGregor
han salido al paso de la gran demanda mundial del
transporte marítimo y del sector offshore, que se
ha producido en el 2007 con el aumento de pedidos en los astilleros de todo el mundo, ya que han
podido abarcar todos los pedidos, a nivel mundial,
y además han aumentado su cuota de mercado.
A finales del pasado año, los pedidos de la compañía resultaron ser mayores que los que se obtuvieron para el 2006. Según Olli Isotalo, Presidente
del Grupo MacGregor, estos buenos resultados
se deben a la buena situación del mercado, a su
trayectoria dentro del sector marítimo, y también
a las nuevas divisiones Offshore y Bulk Handling.

Fairline se consolida
en el mercado español
Tras la creación en 2006 de Fairline Barcelona,
Valencia,Alicante y Galicia, Fairline Boats Ltd ha
nombrado Marbella Yachts, una subsidiaria de la
empresa del Grupo Marina Marbella, como distribuidora exclusiva para el territorio de Andalucía.
Tras un arreglo con L4K Marine, Fairline seguirá
apoyando a L4K Marine en sus funciones y
Marbella Yachts remplazará a Fairline.
Las diversas operaciones serán realizadas en Puerto
Banús (Fairline Marbella) y en Sotogrande (Fairline
Sotogrande) como sitios estratégicos para que
Fairline se consolide y se desarrolle dentro del mercado español.

La naviera Mitsui OSK Lines
desarrolla un nuevo acero
anticorrosivo para sus buques
cisterna
La naviera Mitsui OSK Lines (MOL) ha colaborado con la compañía JFE Steel Corporation (JFE) en
el desarrollo de un nuevo tipo de acero anticorrosivo, especialmente diseñado para los buques
cisterna, con el nombre, JFE-SIP-OT (siglas de JFE
Steel for Ship Inside Protection, for Oil tankers).
Tras un proyecto de investigación de 5 años, este
nuevo material reduce el deterioro de los tanques
y que tras su demostrada eficacia, MOL lo utilizará para la fabricación de los tanques de su nuevo buque, actualmente en construcción, cuya entrega está prevista para noviembre de este año,
convirtiéndose en la primera naviera del mundo
que empleará este tipo de acero que combina va-

rios compuestos químicos que evitan la corrosión, reduciendo la creación de pequeños agujeros en el metal a una quinta parte del nivel registrado en otros materiales similares. Destacan
también, las ventajas económicas y de seguridad
de este nuevo tipo de acero, que reduce la necesidad de revisiones y mantenimiento, además
de reducir las emisiones de CO2 de los buques
que los utilizan.

Aumento del tráfico en el puerto
de Hamburgo
El puerto de Hamburgo aumentó su movimiento
en 2007 hasta llegar a los 9,9 millones de TEU, lo
que supone un incremento del 11,6 % respecto
al año anterior. Este año se espera llegar a 10,8 millones y que en 2010 se llegue a los 14 millones
de TEU tras una inversión del operador portuario
HHLA de 2.000 millones de dólares en infraestructura portuaria.
Este puerto, octavo en tráfico de contenedores del
mundo, también registró un aumento del 4,1 %
en mercancías generales respecto a 2006 con un
movimiento de 140 millones de toneladas.

MacGregor firma un pedido para
construir grúas offshore
El pasado mes de diciembre, la división offshore
de MacGregor firmó al mayor contrato de la historia de Hydromarine AS. Se trata de 10 grúas AHC
(siglas en inglés de Hydromarine Active Heave
Compensated) para 10 buques offshore que se
construirán en los astilleros Zhejiang, en China,
cuya entrega está prevista entre 2010 y 2012, para
el armador francés Bourbon. Las grúas se construirán en las instalaciones que MacGregor tiene
en Singapur.

La Conselleira de Pesca y Asuntos Marítimos ha
participado en la reunión semestral de la comisión de seguimiento del convenio de colaboración
cuyo objetivo es regular la cooperación en materia de salvamento marítimo, prevención y lucha
contra la contaminación y la seguridad pesquera.
Dicha reunión contó con representantes de
Fomento, Sasemar, Consellerias de Medio
Ambiente, Política Territorial y Pesca y de las
Capitanías Marítimas gallegas. En ella, se informo
de los ejercicios de adestramientos llevados a cabo
por Pesca y Fomento, se hablo de la situación de
la aplicación del Plan nacional de Salvamento
2006-2009.
Para dicho Plan, Galicia dispone de un remolcador
de 80 m de eslora capaz de recoger 1.750 m3 de
hidrocarburos, un avión Casa 235 de largo alcance con sistema de detección y seguimiento de vertidos, dos remolcadores, Ibaizabal I e Ibaizabal III,
siete lanchas de salvamento, el helicóptero Helimer
Galicia y una base estratégica de lucha contra la
contaminación. En un futuro, se espera contar con
un nuevo buque para la recogida de hidrocarburos con una capacidad de 3.100 m3.

La CE inicia una consulta sobre
Política Pesquera Comunitaria
La Comisión Europea ha puesto en marcha una
consulta sobre su iniciativa de reforma del sistema de control de la Política Pesquera Común (PPC)
con el fin de determinar las medidas convenientes y adecuarlas a la UE.

Este encargo, según comenta Olli Isotalo, presidente del grupo MacGregor,“es una clara evidencia de que nuestros clientes confían en nuestra experiencia, además les sitúa a la cabeza del mercado
mundial en el suministro de grandes grúas AHC”.

Los mejilloneros gallegos
probarán con bateas de
polietileno
El presidente del Concello Regulador do Mexillón
de Galicia, Ramón Dios, ha señalado que actualmente los productores mejilloneros de Galicia están experimentando con bateas construidas en
polietileno para ver si son más rentables que las
tradicionales de madera.Tras un periodo de prueba, se evaluará tanto su duración como si su coste elevado cumple las expectativas.
En Andalucía, dicho material ya ha sido probado,
concluyendo el estudio realizado por el gobierno autónomo y el Centro Tecnológico de
Acuicultura ( ctaquA ) que con dicho material se
reducen costes hasta duplicar la rentabilidad
de la producción.
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Ampliación en el Plan de
detección de vertidos marinos en
Galicia

La PPC es establecida por el Consejo de Ministros
y es llevada a cabo por los Estados miembros. Con
su reforma, comenzada en 2002, se pretendían
mejorar las medidas de control y ejecución, pero
estas siguen considerándose deficientes según
la Comisión y el Tribunal de Cuentas.
Con la Comisión se espera mejorar y reforzar el
sistema de control de la PPC y evitar el fracaso
continuado que produciría daños graves en los recursos de la pesca, en el sector pesquero y en las
regiones pendientes de la pesca. Para ello, cualquier persona puede enviar a la comisión sus comentarios por Internet hasta el 5 de mayo.
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Naviera Armas encarga 4 ferries a Barreras
El importe total de este encargo es de 500 millones de euros, que el astillero vigués H. J. Barreras construirá en los próximos cuatro años. Entregándose
en 2009, 2011 y 2012 y servirán para incrementar las frecuencias y servicios
en los cinco países donde la naviera opera, y que se suman a los ocho construidos en los últimos ocho años por Barreras para Naviera Armas, que han
supuesto una importante renovación y modernización de su flota.
Contarán con la tecnología de última generación e innovaciones que aportarán aún más seguridad, confort y protección del medio ambiente. Cada buque tendrá 178 m de eslora (la mayor construida hasta la fecha en este astillero), 26,40 m de manga, alcanzará una velocidad de 25 nudos (igualmente
la más alta de un buque construido en este astillero) y podrá transportar 1.500
pasajeros, 5.000 toneladas de carga en semi-remolques y 350 turismos.

Nuevo servicio Alcudia-Mahón
El pasado 19 de febrero, Baleària puso en marcha un nuevo servicio entre la
Alcudia y Mahón, con llegada al puerto menorquín a las 7 h de la mañana,
el cual permite transportar su carga por la noche para que sus usuarios
puedan repartirla durante el día.
Para esta nueva propuesta, el buque Pau Casals ofrecerá un servicio diario
entre Barcelona-Mahón- Barcelona. Baleària también reforzará las operaciones con Menorca con el ferry de alta velocidad Ramon Llull en la línea
Alcudia-Ciudadela, para que más adelante retome la línea Ciudadela-Barcelona
o la línea Alcudia-Ciudadela-Barcelona dependiendo del transito de viajeros.

Vetus cambia de logo y añade un nuevo distribuidor
Siguiendo el afán de renovación de la imagen de Vetus, la empresa ha realizado un cambio en el diseño de su logo, potenciando los colores azul y amarillo.
Los cambios no solo han sido en su imagen sino que, desde el pasado 15
de febrero, también han afectado a su acuerdo de comercialización para la
zona de Levante (desde Valencia hasta Murcia), siendo la nueva empresa designada para sus productos, la compañía Suministros Náuticos Levante S.L.
(Sumilevante), ubicada en Benisa.
Vetus espera con esto mejorar su servicio en la zona y ofrecer asesoramiento
de profesionales con una larga y reconocida experiencia.

Un incendio destroza cuatro yates en el puerto
de Barcelona
Un incendio acabó, el pasado 2 de febrero, con cuatro yates deportivos de
unos 20 m de eslora amarrados en el puerto de Barcelona sin causar daños
personales. El fuego, de causas desconocidas, comenzó a primera hora de la
mañana en una de las embarcaciones y se extendió a las demás.
Tras recibir un aviso en los servicios de emergencia, una patrulla de la Guardia
Urbana se acercó al lugar y, tras observar lo sucedido, evacuó a seis ocupantes pertenecientes a dos de los yates perjudicados. Estos ocupantes posteriormente recibieron la ayuda del servicio de emergencias sociales del ayuntamiento y se alojaron en un hotel.
En las tareas de extinción actuaron 10 dotaciones de Bomberos de Barcelona,
la Guardia Urbana, la Policía Portuaria, los Mosos y dos remolcadores del
puerto, el Montbrió y el Ramón Casas, los cuales sofocaron el incendio con
agua de mar.
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