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Ministerio de Fomento 

28071 Madrid 
A la Atención: Director del Gabinete Técnico – Ministerio de Fomento 

Asunto: - Maniobra de entrada del “LNG Rivers” en R ía de Ferrol el 2 de julio de 2008.  

  Luz Marina Torrente Lopez, , en nombre y representación de la “PLATAFORMA DE 
VECIÑOS CRUCEIRO DE MEHA (MUGARDOS)”. 

  Manuel Angel Rodriguez Carballeira, en nombre y representación de la “ASOCIACIÓN 
CULTURAL FUCO BUXÁN”  

 Jesús Ignacio Caselas Perez, en nombre y representación de la FEDERACIÓN ROI 
XORDO DE AA.VV. DE LA ZONA URBANA DE FERROL,  

Estas Asociaciones son entidades sin animo de lucro cuyo objetivo principal es la 
defensa de los derechos ciudadanos, así como la defensa y protección del medio ambiente, 
integradas a su vez en el COMITÉ CIUDADANO DE EMERGENCIA PARA LA RÍA DE 
FERROL, se dirigen a Vd. y manifiestan: 

Referencias: 

1.- mi escrito de 10 de junio de 2008 

2.- escrito Mº de Fomento de 31 julio de 2008, Secretario General de Transportes 

3.- mi escrito de 1 de julio de 2009 

4.- escrito Mº de Fomento del 30 octubre de 2009(Informes de la Dirección General de 
Marina Mercante y la Entidad Pública Puertos del Estado) 

 

Después de esperar tres meses la contestación a nuestro escrito de referencia 
3, recibimos el escrito de referencia 4, que en vez de tranquilizar nuestras inquietudes 
las incrementa más por la ligereza y falta de racionalidad de los razonamientos que en 
él se exponen. 

1.- Incumplimiento de requisitos de practicaje.   

Contrariamente a lo manifestado en su escrito de referencia 4, pretende obviar 
el contenido del escrito del Ministerio de referencia 2, cuando en todo él se habla de 
un solo práctico, que sube y asesora al buque, con lo que demuestra que en aquel 
momento, en Madrid ni siquiera eran conscientes de que la norma exigía la presencia 
de dos prácticos. 

Argumentar que queda constancia en los diarios de navegación es tan inútil 
como decir que el “supremo hacedor” también es testigo de esos hechos, que 
pudiendo siendo cierto, no vale para nada y totalmente inútil como elemento 
probatorio. La cuestión es ¿cómo conseguimos acceder a esos diarios? ¿Dónde se 
encuentran ahora esos buques? Aunque volvieran a pasar por Ferrol, ¿Nos dejarían 
acceder a esos libros para comprobarlo a bordo? Si no hay respuesta afirmativa solo 
queda su palabra, desde Madrid, contra la nuestra, que vemos con nuestros propios 
ojos las maniobras efectuadas. 
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Creemos que lo razonable sería que el Ministerio tuviera copia de esas 
anotaciones, sobre todo por si en el futuro ocurriera un accidente poder justificar ante 
el juez que eso es cierto y no una mera suposición. 

De todos modos hay otros modos de comprobar la situación y el momento de 
toma de práctico y remolcadores. Los datos del sistema AIS de localización, permiten 
conocer la situación y derrotas de los buques cada pocos minutos, tanto de gaseros, 
como de los remolcadores y de la lancha del práctico “Punta das Bellas”. Es fácil 
cruzar los datos de varios buques para saber en qué momento y donde coinciden. 

En todo caso, en las conclusiones solicitamos, una vez más, la lista con los 
nombres de los prácticos que auxiliaron la maniobra de entrada y salida de cada uno 
de todos los buques gaseros con destino a la planta de Reganosa desde su entrada 
en servicio. Suponemos que, aparte del diario a bordo de los gaseros, en los 
remolcadores y/o en la Autoridad Portuaria o Capitanía Marítima de Ferrol llevarán un 
registro de todos los servicios realizados. 

 

2.- Incumplimiento de la zona de embarque de prácticos.   

En absoluto es cierto su afirmación de que desconocemos la maniobra 
efectuada pues tenemos una secuencia de fotos de la misma realizadas desde Punta 
Coitelada. En concreto el buque trazó una derrota según se indica aproximadamente 
en el dibujo siguiente, en donde también se señala el límite exterior de la Zona II. 

Se puede apreciar que 
el buque ha navegado por las 
inmediaciones de la entrada 
a la ría de Ferrol, dentro de la 
zona II, sin estar los prácticos 
a bordo, incumpliendo de 
este modo las normas 
establecidas, ya que según el 
escrito de referencia 2, el 
práctico no pudo embarcar 
hasta ordenar variar su 
rumbo a estribor para  que el 
casco del gasero hiciera de 
abrigo del mar y viento del 
NW, cosa que no pudo 
suceder hasta que 

sobrepasaron la boya cardinal, situada en el extremo oeste de los bajos Merloeiras. 

 en este caso lo que llevó el práctico a bordo no fue la lancha de prácticos, 
como indica en su escrito de ref. 4,  sino un remolcador, debido al mar de fondo que 
había en la zona ese día. 

 

3.- Incumplimiento límites de viento .  
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Los datos de viento a que nos referimos son evidentemente los del día 2 de julio 
de 2008, día de la entrada del LNG Rivers. 

En la contestación evitan manifestarse sobre la caducidad del estudio del 
CEDEX, clave 21-407-9-309, de abril 2007 que solo tiene validez de un año (mientras 
no se realicen los trabajos de dragado estimados entonces en 12 meses) y solo para 
vientos de hasta 15 nudos. Por tanto su validez caducó en abril de 2008. ¡Están 
usando unas condiciones que eran provisionales y que… ¡han caducado hace 19 
meses! 

Alegan que los datos de viento del espigón de A Coruña y los del CIS no son 
válidos porque no están en la zona de maniobra, pues por la misma razón, tampoco lo 
estarían el CCS, ni la estación de Reganosa. En el plano adjunto se señala las 
situaciones relativas y distancias de cada una de estas estaciones al límite de la zona 
de embarque de prácticos, indicada con un sector circular de radios entre 1 y 3 millas 
de la punta del espigón, que es donde se encontraría el buque antes de decidir 
ejecutar o abortar la maniobra.  

Como se puede apreciar, tanto el CIS, como el CCS y la estación de Reganosa 
están equidistantes de la zona de maniobra, en concreto a una distancia de más de 
4,8 millas náuticas y a una distancia entre la del CIS y CCS de 0,9 NM y entre la del 
CCS y Reganosa  0,8 NM. Además, al estar en el interior de la ría, pueden registrar 
valores inferiores a los existentes en el canal. De hecho los estudios de Delf que citan 
en su escrito constatan que el viento en el canal, por efecto de la orografía (angosto 
del canal y altura de las colinas en ambas orillas), se incrementa en valores de hasta 
un 50 % respecto a los existentes fuera de él.  

Incluso la estación del espigón de Coruña no está tan lejos como puede parecer 
de la zona de embarque de prácticos. En realidad está a  4.9 millas, frente a 4,8 millas 
de las anteriores. Si la estación del CIS no es válida, tampoco lo serán las del CCS, ni 
la de Reganosa, porque están a la misma distancia. Además los datos de la estación 
en el espigón de A Coruña, dada su posición en la punta del espigón exterior del 
puerto, en mar abierto, pueden ser más parecidas a las reinantes en la zona de 
embarque de prácticos y por tanto más realistas que los valores  medidos en el interior 
de la ría de Ferrol. 

 Así como los datos de rachas pueden no ser representativas, los datos diez-
minutales de las estaciones automáticas a los que se hace referencia en nuestro 
anterior escrito se corresponden con el valor medio del viento medido en un intervalo 
de tiempo de 10 minutos por lo que son representativos del viento medio existente.  

Nadie ha hablado de valores de viento una vez el buque atracado, que por 
supuesto tiene unos límites de operación superiores que los requeridos para el paso 
por el canal. Lo que sí se afirma es que en el rango de horas entre las 15:00 y las 
16:00 horas en el que el viento superó los 15 nudos de velocidad media, y que cubre 
ampliamente el momento concreto de la maniobra de entrada y eso es lo realmente 
importante. Por tanto solo por las condiciones de viento hubiera aconsejado atrasar la 
entrada hasta el día siguiente. Cosa que no se hizo, incumpliendo claramente la 
norma. 
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A pesar de haberlo 
solicitado en nuestros escritos 
de referencia 1 y 3, con el 
escrito de ref. 4, ese Ministerio 
no ha enviado datos ni de la 
hora exacta ni de la derrota 
seguida por el buque en su 
maniobra de entrada, por lo que 
mas abajo volvemos a solicitar 
explícitamente la aportación de 
esta información. 

4.- Incumplimiento de 
Capacidades de tiro de 
remolcadores.    

Cierto es que los remolcadores no tienen porque trabajar a toda la potencia, 
pero la realidad de las maniobras es que el práctico indica a los remolcadores por VHF 
con ordenes del tipo: “CINCO… avante un tercio o avante poca”, sin indicar un valor 
de tiro concreto en toneladas. Si las potencias no son iguales, como es el caso de los 
dos remolcadores utilizados en popa de 56 t y 70,5 t, lo que para uno “avante un 
tercio” representa 17 tn, en el de mas potencia podrían llegar a ser 21 tn lo cual no 
facilita las maniobras porque a cada uno tendría que darle diferente orden. Aunque el 
práctico pudiera acostumbrarse a esa diferencia, si en la entrada de otro gasero 
intercambian las posiciones, ocupando otro costado, se invertiría la situación, lo que 
puede significar pasar de tirar de más o de menos respecto a lo esperado por el 
práctico que, en caso de una maniobra urgente, puede complicar la maniobra. 

Si las “Normas de Seguridad” recogen la exigencia de capacidades idénticas 
(no similares, ni ajustables) suponemos que es por estandarizar la maniobra y evitar 
las posibles situaciones de riesgo comentadas. 

 

 

5.- Condiciones de tráfico en el canal .   

Por mucho que asegure el CCS que no se han detectado problemas, la norma 
no dice “que no haya problemas” sino que “recomienda la presencia de una unidad del 
servicio marítimo de la Guardia Civil en la proa del buque, sin interferir en la maniobra 
del mismo, a fin de mantener el canal libre de tráfico de embarcaciones hasta que el 
gasero efectúe su paso por el canal y quede atracado al muelle”. 

En todas las entradas de gaseros, cualquiera puede apreciar la presencia de 
innumerables embarcaciones de pesca ocupando el canal de entrada sin que las 
autoridades competentes -El CCS del puerto- haga nada para asegurar el 
cumplimiento de lo exigido en este apartado de la norma, confiando en que a medida 
que avance el gasero se irán separando sin llegar a comprometer la maniobra del 
mismo. 
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El hecho de que hasta ahora no se hayan detectado problemas no justifica el no 
cumplimiento de lo establecido. ¿O es que están esperando a que ocurra un problema 
para actuar como está previsto? 

6.- Exceso de capacidad de los gaseros .  
 

El decir que la carga del buque no sobrepasaba los 140.000 m3 admitidos por 
las Normas de seguridad para las maniobras de gaseros, suena a disculpa infantil 
cuando han pillado a un niño haciendo una trastada. 
 

Los estudios de DELF y del CEDEX clave 21-407-9-309, de abril 2007, tienen 
en cuenta el tamaño del barco para calcular el efecto de la fuerza del viento sobre la 
superficie del casco y lo que esta fuerza afecta a la maniobrabilidad del buque en el 
angosto canal. 
 

Por tanto los límites son por las dimensiones del barco y no por la carga que 
lleve en cada momento. Además si un buque lleva menos carga que la máxima, tendrá 
mas superficie expuesta al viento por su menor calado y la fuerza que el viento 
ejercerá será mayor y por tanto afectará mas a su maniobrabilidad. 
 

Con esta consideración, nos reiteramos en la lista de gaseros de nuestro escrito 
de referencia 3 que tenían mayor capacidad que la permitida y que han entrado al 
interior de la ría, algunos de ellos varias ocasiones, incumpliendo claramente las 
normas aplicables. 
 

En su escrito habla del ANEXO I a las“Normas de Seguridad para Entrada, 
Atraque y Desatraque de grandes gaseros en la ría de Ferrol” de fecha 27 de abril de 
2007, que aunque no disponemos del texto, suponemos no va a diferenciarse mucho 
de los condicionantes de la versión anterior. Sin duda este anexo es la reacción a 
nuestras contínuas denuncias ante la autoridad Portuaria sobre el incumplimiento 
reiterado de la capacidad máxima admisible. En conclusiones se solicitará  copia de 
este anexo y el estudio técnico que lo avale. 
 
7.- Falta de mantenimiento en los sistemas de ayuda a l a navegación  por parte de 
la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprian 

Que transcurran mas de 5 meses sin reponer, ni siquiera con algo provisional  la 
boya cardinal del puerto exterior de Ferrol es una demostración de la dejadez de la 
Autoridad Portuaria, responsable de la señalización marítima y de su mantenimiento.  

No vale la excusa de que se repuso cuando el tiempo lo permitió, ya que en los 
mas de cinco meses que transcurrieron hubo muchos, muchos días con calma 
suficiente para poder trabajar en el fondeo de la nueva baliza. Solo hay que mirar los 
registros de viento-olas de esos meses para comprobarlo. 

Tampoco vale la disculpa de que como los prácticos suben a bordo a 2 millas al 
oeste del rompeolas, la carencia de esta baliza no supuso riesgo para estos buques 
por dos razones: Está comprobado que no siempre los prácticos suben a 2 millas fuera 
del espigón y sobre todo que esa señalización también sirve para otros mercantes, no 
tan peligrosos como los gaseros y que, por tanto, no están obligados a contar con el 
práctico a esa distancia y por consiguiente estuvieron en riesgo innecesario durante 
esos cinco meses por no contar con la baliza de ayuda correspondiente. 
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8.- Reiterado incumplimiento de los límites de viento  para las maniobras de 
entrada y salida de la ría. 

 Aparte de la entrada el LNG Rivers, hubo otros gaseros en los que se 
incumplieron los límites de viento. Como ejemplo, el “Hispania Spirit “, que entró el 
pasado 20 de junio, hizo su entrada cuando en el tramo de dos horas antes y dos 
horas después de la marea .En ese intervalo de cuatro horas -que incluye la maniobra 
de entrada- tanto los datos de la estación de Coruña dique como de la estación del 
CIS superaron los 15 KN. 

Como ya hemos razonado antes, si los datos de estas dos estaciones no son 
válidos, tampoco lo serán los del CCS y los de Reganosa, por ser equidistantes todos 
ellos de la zona de embarque de prácticos, fuera del exterior de la zona II y por tanto 
han incumplido una vez más los límites de viento. 

9.- Imposibilidad de salida de emergencia.- 

De ocultación de la realidad se puede calificar al comentario sobre la salida de 
emergencia en caso de problemas graves, cuando dice que puede abandonar 
Reganosa y fondear con seguridad hasta la siguiente marea. Dicho así parece que 
toda contingencia está prevista y solucionada. Nada más lejos de la realidad. 

Lo que no dice la Corporación de Prácticos del Puerto es que el único 
fondeadero útil para un 
buque de esas 
dimensiones es el de Santa 
Lucía cuyo círculo de 
borneo solo dista escasos 
100 m de su situación 
anterior, cuando estaba 
amarrado en el muelle de 
Reganosa. Aquí se muestra 
una vista de la ría, 
indicando con un círculo de 
puntos la situación de la 
zona de fondeo. Como se 
ve, en el mismo centro de 
la ria, entre Ferrol y 
Mugardos. ¿Que seguridad 
representa alejar el buque 

unos cientos de metros? ¿desconocen que uno de los posibles accidentes es la rotura 
de un brazo de descarga y que dado el caudal que por él circula, en los pocos 
segundos que tarda el sistema automático para aislamiento de la avería y sellado de la 
fuga, se han podido descargar varios metros cúbicos de GNL que al evaporarse 
forman una nube de gas mucho mayor, de cientos de metros de diámetro? Además, 
alejarlo de Reganosa implica acercarlo a las poblaciones de Mugardos y de Ferrol. 
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Para que desde Madrid 
se hagan una idea de la 
situación real del fondeadero, 
se adjunta un extracto de carta 
naútica para apreciar las 
limitaciones por calado y 
presencia de bajos e indicando 
a escala un buque y el tamaño 
del círculo de borneo para un 
gasero de las dimensiones 
estandard y con los largos de 
cadena de fondeo adecuados 
al calado de la zona y 
condición de mal tiempo. El 

círculo de puntos indica las posibles posiciones que podría ocupar el barco en las 
horas que transcurran hasta la siguiente marea alta con los posibles cambios de 
viento. En el centro abajo se aprecia el extremo del muelle de Reganosa. Abajo 
izquierda la Punta Leiras, próxima a la población de Mugardos. Arriba a la derecha los 
muelles del arsenal militar.  

Viendo estas figuras, cualquiera puede apreciar la falacia que supone afirmar 
que “en caso de problemas graves el buque puede abandonar el muelle y fondear con 
seguridad”. 

 

 Conclusión.- De todo lo expuesto se deduce que en las respuestas dadas por la 
Dirección General de Marina Mercante y la Entidad Pública Puertos del Estado se 
anda jugando con los términos como si esto solo fuera un juego de palabras, cuando 
la realidad es que se está bordeando continuamente el cumplo o no cumplo,  y lo que 
se está provocando con ello es poner en peligro a toda la población que vive en las 
riberas de la ría de Ferrol. 

Los accidentes marítimos no solo son fruto de la mala suerte. Suelen ser el 
resultado de una  acumulación de circunstancias. Si no se cumplen las normas, por 
ejemplo, del límite de viento, ya se están dando los primeros pasos para tener un 
problema. Solo hace falta la mala suerte de un fallo en el control de la propulsión de 
uno de los remolcadores para el problema se haga incontrolable. 

En el caso del Prestige, le podemos acabar echando la culpa del accidente y 
sus consecuencias al capitán por no seguir fielmente las indicaciones de las 
autoridades marítimas, pero si el casco del barco hubiera estado en buenas 
condiciones, si no se hubieran escatimado costes en la última reparación que le 
hicieron, si el informe de la sociedad clasificadora después de esta reparación hubiera 
tenido la rigurosidad debida, el barco hubiera aguantado ese temporal, como otros 
muchos que habrá soportado sin problemas en su dilatada vida. 

Si después de gastar cientos de miles de euros en estudios de maniobras de 
entrada, realizados con los últimos conocimientos y empresas especializadas, van ir 
más allá de los límites para los que se realizaron las simulaciones, sumado a un 
posible imprevisto, es comprar muchos boletos para un accidente. No cumplir 
estrictamente la zona de embarque de prácticos, incluso los días de mala mar, la 
composición adecuada de remolcadores, límites de intensidad de viento, condiciones 
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de tráfico en el canal, capacidad máxima de los gaseros y con los márgenes de calado 
rozando la ilegalidad, es poner en peligro de forma innecesaria a toda la población que 
habita en las riberas de la ría de Ferrol.   

Además, aún cumpliendo las “Normas de Seguridad para gaseros”  y aunque se 
pudiese realizar el dragado del canal, solo se podría efectuar la maniobra de entrada 
y/o salida en un estrecho margen de tiempo alrededor de la hora de la punta de la 
marea (cuando no hay corrientes) por lo que en caso de emergencia en el buque o en 
la planta de regasificación el buque no podría salir por sus propios medios, 
incumpliendo lo previsto en la norma UNE EN-1532, y exponiendo a toda la población 
de los márgenes de la ría a un riesgo todavía mayor con el buque fondeado en el 
único sitio posible.  

Ustedes pueden seguir jugando con las palabras, haciendo oidos sordos o 
mirando para otra parte. Si en el futuro ocurre un accidente no podrán decir que no 
estaban advertidos de los posibles riesgos derivados del incumplimiento de las normas 
aplicables y que no hicieron lo que estaba en sus manos para evitarlo. 

Por todo ello, dado que ya han realizado la entrada en la ría de Ferrol un total 
de 55 gaseros, incumpliendo, a menudo, la norma para ellos establecida y sin esperar 
a que tenga que ocurrir un accidente para tomar medidas cuando el daño ya esté 
hecho y no tenga solución, 

SOLICITO,  

a) ordene inmediatamente suspender las entradas a la ría de Ferrol de gaseros 
cargados de gas natural licuado y como máximo responsable del Transporte y  
Seguridad Marítimas, 

 b) Facilite copia del ANEXO I  a las“Normas de Seguridad para Entrada, Atraque y 
Desatraque de grandes gaseros en la ría de Ferrol” de fecha 27 de abril de 2007 y así 
como del estudio técnico  que lo justifique. 

c) Faciliten todos los detalles relativos a la maniobra efectuada con el “LNG Rivers” en 
su entrada del día 2 de julio de 2008. En concreto: i) Posición del barco y hora exacta 
de cuando subió el  práctico, indicando su nombre, ii) diámetro del circulo de evolución 
de este buque para la velocidad que tenía en ese instante, iii) momento y posición 
exactos en que tomaron remolque cada remolcador, iv) registro detallado de los datos 
de la derrota seguida por el buque durante el giro en redondo y posterior derrota de 
entrada hasta el fondo de la ría y atraque en el muelle de Reganosa. 

Así mismo y con el fin de tomar las medidas judiciales que se consideren oportunas 
para defender nuestros derechos y los de los ciudadanos de las asociaciones de 
vecinos agrupadas en el Comité Ciudadano de Emergencia para la ría de Ferrol,  

d) Envíe CERTIFICACIÓN expedida por la Autoridad Portuaria de Ferrol donde se 
indique, para cada una de las 55 entradas de gaseros realizadas desde la puesta en 
servicio de la planta de regasificación de Reganosa hasta el día de hoy, nombre del 
buque, su capacidad máxima (no la carga que traía), fecha de entrada, composición 
de remolcadores utilizados, indicando su posición a proa o popa del buque, nombres 
del práctico/prácticos que auxiliaron en la maniobra, hora y situación en que subieron a 
bordo, hora y situación en que los remolcadores hicieron firme las amarras para iniciar 
la maniobra de entrada.  
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Ferrol, 18 de noviembre de 2009 

 

 

 

Fdo. Luz Marina Torrente Lopez                        Jesús Ignacio Caselas Perez 

 

 

Manuel A. Rguez. Carballeira 


