Madrid, 09 de marzo de 2015
Noticias

Especial Echebastar:
08.03.2015. Deia. “La crisis se puede superar si se apuesta por la
industria vasca”
Erkoreka se congratula por la botadura del atunero ‘Jai Alai’, construido por
Zamakona, ayer en Getxo

07.03.2015. El Mundo. Erkoreka pone a los astilleros como
ejemplo de tenacidad para 'superar la crisis con éxito'
Entrega al armador bermeano Echebastar de un buque fabricado por
astilleros Zamakona

07.03.2015. 20 Minutos. Erkoreka afirma que la crisis se puede
superar si se apuesta "con tenacidad" por la industria vasca
Astilleros Zamakona entregad a la empresa bermeana Echebastar
el buque 'Jai Alai
El portavoz del Gobierno vasco y consejero de Administración Pública y
Justicia, Josu Erkoreka, ha asistido este sábado a la entrega por Astilleros
Zamakona del buque atunero congelador "Jai Alai"

06.03.2015. Zamakona Yards. Zamakona Yards entrega el buque
atunero congelador “Jai Alai” al grupo Echebastar
Este sábado día 7, los Astilleros Zamakona de Santurce pertenecientes al
grupo Zamakona Yards, entregarán su construcción número 737, el buque
atunero congelador de última generación “Jai Alai” al grupo bermeano
Echebastar.
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05.03.2015. El Correo. Erkoreka: "Lokarri deja una situación
"mejor" en paz y normalización
El portavoz del Gobierno vasco agradece y reconoce el trabajo que ha
desarrollado esta asociación

05.03.2015. El País. Echebastar recibe el nuevo atunero
congelador Jai Alai
Construido por Zamacona, se unirá a su hermano 'Izaro' para realizar las
labores de pesca en el Índico

05.03.2015. Eco Diario. El Gobierno vasco agradece y "reconoce"
el trabajo de Lokarri en favor de la paz y la normalización política
El portavoz del Gobierno vasco y consejero de Justicia y Administración
Pública, Josu Erkoreka, agradece y "reconoce" el trabajo de Lokarri en favor
de la paz y la normalización política cuando la red ciudadana desaparece al
considerar que ha logrado sus objetivos.

05.03.2015. Noticias españolas. Echebastar recibe el nuevo
atunero congelador Jai Alai | País Vasco | EP
El grupo Echebastar recibirá este sábado su nuevo buque atunero
congelador Jai Alai de manos de Astilleros Zamakona después de su
bendición en el muelle de cruceros de Getxo

05.03.2015. Cadena Ser. Nueva botadura para Etxebastar
Este sábado recibe su buque atunero congelador "Jai Alai" de manos de
Astilleros Zamakona. Este buque es gemelo del "Izaro" y dispone, como él, de
un novedoso sistema de separación de pescado capturado que devuelve al
mar el pescado vivo

03.03.2015. Europa Press. Astilleros Zamakona entrega el buque
atunero congelador 'Jai Alai'
Astilleros Zamakona entregará este sábado, 7 de marzo, al grupo Echebastar
el buque atunero congelador 'Jai Alai', después de su bendición en el Muelle
de Cruceros de Getxo, Puerto de Bilbao
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Más noticias de hoy:
09.03.2015. La Voz de Galicia. Condenan a Pesca a dejar
concentrar derechos de xarda en un solo barco
El reparto del 2013, parcialmente anulado por una sentencia judicial

09.03.2015. Europa Press. Desaparecido un tripulante de un
pesquero de Vigo en un incendio y otros 13 rescatados al suroeste
de Lima
El jefe de máquinas de un pesquero con puerto base en Vigo ha quedado este
lunes atrapado en un incendio en el palangrero cuando estaba a unas 840
millas al suroeste de Lima, mientras que los otros 13 tripulantes han sido
rescatados por otro buque gallego que estaba en la zona.

09.03.2015. La Voz de Galicia. Un desaparecido tras un incendio
en un pesquero de Vigo a 840 millas de la costa de Perú
El desaparecido es el jefe de máquinas que tiene doble nacionalidad,
peruana y española. Otros trece tripulantes -entre ellos tres españoles- del
«Guariste Primero» han sido rescatados con vida.

09.03.2015. El Diario. Rescatados 13 tripulantes de pesquero
español incendiado a 840 millas de Perú
Trece tripulantes del pesquero español Guariste I, con base en Vigo
(Pontevedra), han sido rescatados por otro barco de pesca de España tras
sufrir un incendio a 840 millas al suroeste de Lima (Perú), en el océano
pacífico, informa Salvamento Marítimo.

09.03.2015. La Voz de Galicia. Un pesquero taiwanés desaparece
en el Atlántico sur con 49 tripulantes
«Todavía no sabemos dónde está el barco ni qué fue lo que sucedió»,
aseguró ayer Huang Hong-Yen, portavoz de la Agencia de Pesca taiwanesa
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09.03.2015. ABC. Desaparece el tripulante de un pesquero vigués
tras un incendio en el buque
Se trata del jefe de máquinas de un barco con puerto base en Vigo, atrapado
en un incendio a 840 millas al suroeste de Lima

09.03.2015. Faro de Vigo. Desaparecido el jefe de máquinas de un
palangrero de Vigo que ardió en Perú
Los otros trece tripulantes del pesquero han sido rescatados por un barco
con base en A Guarda

09.03.2015. Faro de Vigo. Cerrado al marisqueo el litoral coruñés
por niveles anómalos de hidrocarburos
Mar tomará más muestras para tratar de hallar la fuente de la
contaminación tras otra suspensión de la recogida en el último mes

09.03.2015. La Opinión A Coruña. Cerrado al marisqueo el litoral
coruñés por niveles anómalos de hidrocarburos
La Consellería do Mar tomará más muestras para analizar el agua y tratar de
hallar la fuente de la contaminación tras otra suspensión de la recogida en el
último mes

09.03.2015. La Opinión A Coruña. Desaparecido el jefe de
máquinas de un palangrero de Vigo que ardió en Perú
Los otros trece tripulantes del pesquero han sido rescatados por un barco
con base en A Guarda
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Economía:
09.03.2015. Faro de Vigo. El naval español vuelve a perder cuota
en Europa en 2014 pese al nuevo ´tax lease´
-España ocupa el octavo puesto en el "ranking" comunitario, con el 2,5% del
mercado -La cartera de pedidos de los astilleros nacionales lleva tres años
seguidos de descenso

09.03.2015. La Voz de Galicia. El naval vuelve a crear empresas
tras perder el 60 % de la industria auxiliar
Una treintena de pymes, la mayoría surgidas de quiebras, recomponen el
sector
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Más noticias del fin de semana:
08.03.2015. 20 Minutos. El BNG insta a Tejerina a aumentar las
cuotas de bocarte para el cerco gallego
Pide al Gobierno que modifique el "injusto y desigual" reparto de 2013

08.03.2015. Faro de Vigo. El arrastre gallego ´deja´ Portugal
De la veintena de barcos que llegó a haber trabajando en aguas del país
vecino, hoy tan solo seis cuentan con derecho a faenar merluza, rape, gallo y
jurel debido a la falta de rentabilidad

08.03.2015. La Voz de Galicia. Más pesca y menos graneles
líquidos
Hay cal y hay arena en el balance de actividad del que es el segundo puerto
por volumen de mercancías.

08.03.2015. La Opinión A Coruña. ´Los gobiernos nos tapan los
ojos con limosnas como las ayudas para desguaces´
"Hay que desplazar el arrastre 12 millas pero los políticos hacen negocios
con los arrastreros" - "Las administraciones nos tratan como a negritos
tercermundistas"

08.03.2015. Faro de Vigo. La semana que convulsionó a la
patronal de Pontevedra
La amenaza de fractura permanente planea tras el resultado electoral más
reñido en sus 37 años

08.03.2015. La Voz de Galicia. Los astilleros optarán al diseño de
patrulleros para las Antípodas
La compañía española competirá por estos barcos con el modelo Avante
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07.03.2015. La Voz de Galicia. Pescanova plantea a los acreedores
de sus 10 filiales quitas de más del 90 %
La compañía comunicó ayer a la CNMV el cierre de la fase común de los
procedimientos concursales

07.03.2015. La Opinión A Coruña. Una web coruñesa de venta de
pescado y marisco, ejemplo en una exposición europea
El taller de emprendedores Empreamar y la conservera tradicional
Conservas Curricán fueron las otras dos iniciativas reconocidas por sus
buenas prácticas

07.03.2015. El País. Una norma de la UE sitúa el origen de parte de
la pesca andaluza en Portugal
La procedencia de las capturas de varias comunidades es inexacta en el
etiquetado

07.03.2015. Europa Sur. El 'Nuevo Real Madrid' se hunde en el
puerto de Tarifa
El armador del pesquero denuncia que los bomberos no pudieron entrar en
el recinto para achicar agua

07.03.2015. La Opinión A Coruña. Remolcado hasta Oza un barco a
la deriva con seis tripulantes tras liarse el aparejo
Salvamento trasladó también otro pesquero sin gobierno por un fallo
mecánico

06.03.2015. Andalucía Información. La mayoría de la flota
pesquera permanece amarrada a puerto este viernes por el
temporal
La mayoría de la flota pesquera gaditana se ha quedado amarrada a puerto
este jueves debido al temporal, si bien en Sanlúcar de Barrameda
aproximadamente un 70 por ciento de la flota de arrastre ha salido a faenar.
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Bonito reportaje de Cerco:
08.03.2015. El Almería. El cerco, un arte a la luz de la luna
El puerto pesquero de la capital cuenta con 14 buques dedicados a esta
actividad, que generan 150 empleos directos La pesca de traíña supone el
31% de los ingresos de la lonja de Almería

Cepesca es la organización empresarial de ámbito nacional más representativa de la
Unión Europea y agrupa a 38 asociaciones de armadores de buques de pesca tanto de bajura
como de altura que representan a más de 750 empresas, 861 buques, cerca de 10.000
tripulantes y un tonelaje de arqueo de 225.227 GT. Entre sus objetivos, la Confederación
persigue mejorar la competitividad de las empresas pesqueras, apostar por la formación de las
tripulaciones y el relevo generacional, promover el desarrollo de una pesca responsable y
sostenible y luchar contra la pesca ilegal.
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