
El muelle de Tablada alberga estos días un barco 
con una imagen inusual. No se trata de un buque 
fantasma aunque a algunos se lo parezca, sino del 
último barco construido, que no terminado, en los 
Astilleros. Fue botado el pasado 25 de mayo y 

desde entonces espera a un remolcador que, 
previsiblemente, llegará el próximo viernes para 
llevárselo hasta Vigo, donde llegará en cuatro o 
cinco días. Allí, Factorías Vulcano terminará de 
acondicionarlo. En Sevilla se ha estado                             
trabajando en él desde febrero para terminar su 
estructura de acero y conseguir que pudiese ser 
conducido hasta Vigo, donde se estima que en un 
año se habrá adecuado a los intereses de la 
naviera que lo adquiera. [SEVILLA]

El último barco hecho en 
Astilleros fondea en el puerto

Miguel Ángel Gentil, 
Teresa Aldabó y 
Rafael Medina, 
directores de 
distintas unidades 
del Virgen del Rocío 
involucradas en 
estos trasplantes

Este fin de semana será remolcado a Vigo

El pasado 21 de mayo tuvo lugar en España el 
tercer trasplante renal triple entre donantes 
vivos, en el que participaron el hospital Virgen del 
Rocío, el hospital Bellvitge de Barcelona y Cruces 
de Bilbao. El paciente trasplantado sevillano ha 
sido un hombre de 52 años, residente en la   
capital andaluza, con insuficiencia renal crónica 
y en diálisis desde abril de 2012, que será dado                 
de alta esta semana. Un total de noventa                            
personas participaron en este triple trasplante 
renal en cadena entre vivos, que ha exigido la 
movilización de la coordinadora de trasplantes  
de los tres hospitales. [SEVILLA]

Triple trasplante renal entre 
Sevilla, Barcelona y Bilbao

El tercer caso en España

El barco, de 130 
metros de eslora, 

espera en el muelle   
desde finales de 

mayo
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