


Hace unos días abrimos al público, de la mano 
del Ayuntamiento de Algeciras, el Acceso Cen-
tral Paco de Lucía. Quisiera aprovechar esta 
efeméride para compartir con los lectores de Ojo 
del muelle unas reflexiones sobre la integración                      
puerto-ciudad.

Cualquier actividad humana debe desarrollarse 
integrada adecuadamente en su entorno, más aún 
si, como es el caso de la actividad portuaria, ocu-
pa un espacio tan preciado como el frente marí-
timo de una ciudad. Bajo esta premisa, la APBA 
viene actuando desde hace tiempo en la franja de 
contacto entre el puerto y los cinco municipios 
del Campo de Gibraltar afectados por la zona de 
servicio portuario. Como muestra de ello, y por 
citar solo las actuaciones más recientes y más rele-
vantes, ahí están, entre otros, el Paseo de Poniente 
en La Línea; el Jardín de Los Russo y el Espigón 
del Arroyo de los Gallegos en San Roque; el pavi-
mentado de la urbanización de Puente Romano 
en Los Barrios; el Paseo de Cornisa, el Paseo de 
Ribera, el Parque de la Conferencia y el Parque del 
Centenario en Algeciras; y la Plaza-mirador y el 
Paseo del Santo en Tarifa. 

El coste de éstas y otras actuaciones puerto-ciudad 
llevadas a cabo por la APBA durante los últimos 
15 años roza los 32 millones de euros. ¿Mucho o 
poco dinero? Pues depende. Si les pregunta mos 
a los usuarios del puerto, que son los que con 
sus ingresos sufragan éstas y todas las obras que 
acomete la APBA -las Autoridades Portuarias no 
reciben asignación alguna de los Presupuestos 
Generales del Estado-, seguro que muchos prefe- 
rirían que este dinero se emplease en reducir las 
tasas portuarias. Los ciudadanos, por el contra- 
rio, responderían que para lo que gana el puerto 
es muy poco y que ahí están los ejemplos de los 
puertos de Málaga y de Ceuta.

En relación con esto último, conviene puntualizar 
que en ambos casos las Autoridades Portuarias                    
respectivas no solo no realizaron inversión alguna 
sino que incluso recibieron y siguen recibiendo de 
los promotores de las mismas -Junta de Andalucía 
y Ciudad Autónoma- compensaciones económi-
cas por los terrenos portuarios cedidos. En nues-
tro caso, todos los terrenos cedidos por la APBA a 
los municipios de la comarca para uso ciudadano 
lo han sido de forma gratuita y las inversiones lle-
vadas a cabo en ellos han corrido por cuenta de la 
APBA con la ayuda, en algunos casos, de empre-
sas del puerto. 

Conviene recordar, además, que los fondos que 
gestionan las Autoridades Portuarias son públicos 
y, como tales, solo son susceptibles de emplearse 
para los fines establecidos en la Ley de Puertos. 
La Inspección General de la Administración del 
Estado se encarga cada año de vigilar que así sea y 
el Tribunal de Cuentas, de sancionar las posibles 
desviaciones.  

Otro asunto controvertido en las relaciones 
 p uerto-ciudad suele ser el vallado de las zonas por-
tuarias. Al margen de que se trata de una cuestión 
que viene impuesta por normas comunitarias de 
obligado cumplimiento, nadie en su sano juicio 
puede pretender que puertos clasificados, desde 
el punto de vista de la seguridad nacional, como 
“infraestructuras críticas” y por los que a diario 
trasiegan millones de toneladas y miles de vehícu-
los industriales, muchos de ellos cargados con 
mercancías peligrosas, estén abiertos a 
los ciudadanos como cualquier 
plaza pública de la ciudad.



Ejecutamos obras puerto-ciudad en el 80% del frente marítimo portuario de Algeciras

La remodelación del Acceso Central al puerto de 
Algeciras y su entorno es una de las obras más 
emblemáticas que hemos realizado en los últimos 
años en la localidad. Con su ejecución ya hemos 
efectuado obras puerto-ciudad en el 80% de los 
8.229 metros de frente marítimo portuario que 
posee la zona de servicio portuario en Algeciras, 
con obras como Paseo de Cornisa, Paseo Maríti-
mo de Ribera en el Llano Amarillo, Paseo de la 

Conferencia, el centro cultural de los contene-
dores en El Saladillo o el Parque del Centenario. A 
ello se unen las obras ejecutadas y en proyecto en 
el resto de municipios del arco de la Bahía y Tarifa.
El nuevo control de acceso, en el que se ubica la 
Policía Portuaria, está adaptado a las nuevas dis-
posiciones europeas en materia de seguridad. El 
proyecto de remodelación del entorno ha afectado 
a 11.500 metros cuadrados y tiene una longitud 

Las obras de reordenación y urbanización 
en el muelle pesquero de Tarifa han su-
puesto una mejora de esta zona del recinto 
portuario. Ahora su acceso se realiza por 
una nueva rotonda presidida por el mo- 
numento a los hombres de la mar, obra del 
artista local Manuel Reiné. Además, se ha 
mejorado su comunicación con el muelle 
comercial y terminado el cerramiento de la 
calle Juan Núñez. Este proyecto se une a los 
últimos que hemos venido realizando en el 
recinto y que están transformando la ima-
gen del puerto tarifeño, como son la nueva 
rotonda de acceso principal a las instalaciones, la rehabilitación de los almacenes del Muelle Pesquero, la 
repavimentación de las explanadas de embarque o la reparación de los desperfectos que causaron los tem-
porales en el Acceso Público al Muelle del Santo.

del frente portuario de 400 metros que lindan con 
el nuevo cerramiento tubular. 

La zona se ha dotado de sombras y mobiliario ur-
bano, así como el carril bici que conecta el tramo 
del Paseo de Ribera del Llano Amarillo con el de 
la avenida de la Hispanidad. El plazo de fin de 
obras previsto inicialmente se ha retrasado debi-
do a la cantidad de servicios –agua y electricidad- 

que no aparecían inicialmente y se han debido ir 
solventando conforme avanzaba el proyecto. Una 
vez concluidos estos trabajos, el departamento 
de Urbanismo trabaja en el proyecto para los te- 
rrenos colindantes al Acceso Central, es decir, los 
del antiguo aparcamiento que acoge los materiales 
de la obra, además de la Plaza de San Hiscio, y los 
accesos al Auditorio Millán Picazo, que orientará 
su fachada al norte.

Antes Después



La Operación Paso del Estrecho (OPE) 
“se va haciendo mayor” y eso se nota 
en que cada vez el dispositivo que orga- 
nizamos está más preparado y se va a- 
daptando a los nuevos tiempos. Así, en-
tre las novedades de las que disfrutan este 
verano los viajeros que utilizan nuestras 
instalaciones, se encuentran, no sólo la 
posibilidad de conectarse a la red WIFI 
en las estaciones marítimas de Algeciras 
y Tarifa, sino también la información in-
mediata del estado de los puertos a través de redes 
sociales y la posibilidad de conocer en cada mo-
mento los tiempos de espera que se producen, gra-
cias a la aplicación Hércules, disponible en nuestra 
web. También se han instalado nuevos equipos de 
inspecciones de equipajes en ambas terminales. 

En paralelo a las mejoras dirigidas a los pasajeros, 
en esta edición están disponibles dos aplicaciones 
de gestión interna. Por un lado, Brain PortAnalitics 
OPE facilita la gestión de los espacios  portuarios 
los días punta o ante cualquier eventualidad. En 
2017 esta herramienta incorporará el denomina-
do floating card data que permitirá a los clientes 

de los puertos de Algeciras y Tarifa disponer de 
una aplicación móvil (app) con información di-
recta de los puertos. Por otro lado, se ha puesto 
en marcha el Sistema de Captación y Tratamiento 
de Imágenes, que dispone de 475 cámaras (576 en 
2017) que incorporan análisis de video.

Ninguna OPE es igual a la anterior, por lo que 
cada año este dispositivo nos plantea un nuevo 
reto que superar. Y para ello es fundamental el 
capital humano que, en concreto este año, desde 
nuestra autoridad portuaria está compuesto por 
un total de 574 personas, de ellas 250 son contra- 
taciones adicionales. 

A primeros del pasado mes de ju-
nio, el Subdirector General de Ex-
plotación, Alejandro López, recogía 
la Medalla al Mérito de Protección 
Civil que concede el Ministerio del 
Interior para reconocer la contribu-
ción y colaboración prestada desde la 
APBA para el buen desarrollo de la 
Operación Paso del Estrecho. 

La Policía Portuaria, representados por 
José Manuel del Río Foncubierta, parti- 
cipó como organismo observador -jun-
to a la Guardia Civil, Policía Nacional y 
Cruz Roja Española- en el simulacro de 
rescate y salvamento de inmigrantes en 
aguas del Estrecho, llevado a cabo por 
la Armada española a finales del pasado 
mes de mayo.

En el marco del proyecto SAFEPORT de Gestión 
de Riesgos Océano-Meteorológicos en entor-
nos portuarios, hemos desarrollado el Cuadro de 
Mando Integral (CMA), que es una evolución de 
la aplicación utilizada para el proyecto SAMPA, 
y al que ya se pueden suscribir los empleados y 
miembros de la comunidad portuaria interesados 
en poder consultar toda la información disponible 
al respecto en tiempo real -proporcionada por la 
red de medida del Puerto (boyas de oleaje, mareó-
grafos, estaciones meteorológicas y correntíme- 
tros)- así como las predicciones de viento, oleaje y 
corrientes en el Estrecho de Gibraltar, la Bahía de 

Algeciras y Tarifa, con 72 horas de antelación. 

Como novedad, la nueva aplicación incorpora 
nuevos módulos que permiten consultar infor-
mación adicional (predicción de riesgo operati-
vo, predicción de rebases en Tarifa, atlas de clima 
marítimo y oleaje generado por buques). El obje-
tivo final de esta aplicación es que la comunidad 
portuaria pueda planificar y desarrollar su acti-       
vidad de una manera más segura, eficiente y sos-
tenible medioambientalmente.

Las inscripciones se realizan a través de                        
https:// cma.puertos.es y una de las posibili-
dades que ofrece es la suscripción a informes de 
 predicción sobre puntos de interés del puerto re-
mitidos a diario, además de la creación de alertas 
generales o personalizadas.

Esta herramienta fue presentada en la Jornada 
Oceanografía Operacional en Puertos, que or-
ganizamos junto al Organismo Público Puertos 
del Estado (OPPE), y en la que quedó patente 
que nuestro puerto está a la vanguardia mun-                       
dial en los sistemas de previsión y monitorización 
océano-meteorológica, como precisó durante su 
intervención el Jefe del Área de Medio Físico de 
Puertos del Estado, Enrique Álvarez Fanjul.   

Los trabajadores y la comunidad portuaria interesados ya pueden registrarse

En los últimos meses el departamento de Sistemas ha venido trabajando en la instalación de conexión     
inalámbrica a internet (WIFI) para su uso tanto interno como externo. En este sentido, ya se han dispuesto 
puntos de acceso en el edificio de Administración, el Centro de Control, el edifi-
cio de Conservación, la sede social, la Torre de Control y las estaciones marítimas 
de Algeciras y Tarifa. En las dos últimas, APBAFREE es el nombre de la red en la 
que los viajeros pueden disfrutar de una hora de conexión gratuita.

En el caso del WIFI interior, se han instalado 122 puntos de acceso y un ancho de 
banda para acceso a internet de un gigabit por segundo, con tecnología de celda 
única. Esta tecnología permite movilidad total en los edificios ya que no se pro-
duce desconexión como en otras tecnologías de roaming.

La conexión WIFI gratuita es uno de los servicios más demandados por los u- 
suarios de nuestras terminales de pasajeros según el Estudio de Percepción de 
la calidad de los servicios. Por estas instalaciones pasan cada año más de 5’5 mi- 
llones de pasajeros.



Son los responsables de velar por nuestra segu-
ridad laboral y el cumplimiento de las normas 
medio ambientales en nuestro puerto. Dentro del 
Área de Desarrollo Sostenible, el departamento 
de Sostenibilidad se ocupa de esas dos áreas dife- 
rentes de trabajo. Manuel Moreno, Lucas Becerra, 
Carmen Soriano, Ana Quirós y Javier Cobos, con-
forman un equipo estable que ha ido creciendo 
a la par que la expansión del puerto. De hecho, 
en sus orígenes, cuando los requerimientos y la   
sensibilidad medioambiental eran menores, sólo 
se ocupaban de los asuntos relacionados con la 
seguridad y la Prevención de Riesgos Laborales 
(PRL). Fue a mediados de los años 90 cuando in-
corporaron el medio ambiente como una de sus 
funciones. 

Apoyados en la política de PRL de nuestra auto- 
ridad portuaria -aprobada por el Consejo de Ad-
ministración en enero de 2010- entre sus preocu-
paciones están los lugares de trabajo de la plantilla, 
tanto fija como eventual, así como su salud con 
la realización de reconocimientos médicos vo- 
luntarios anuales, de los que ya se informa vía 
mensaje de texto a los teléfonos móviles de cada 
trabajador. Sostenibilidad coordina la prevención 
de riesgos laborales en la APBA con el apoyo del 
Comité de Seguridad y Salud (número 27 Ojo del 
Muelle), el Servicio de Prevención, el Comité del 
Sistema de Gestión y la oficina de coordinación 
de actividades OCAE-APBA. Con la máxima de  
“siempre ir más allá” del mero cumplimiento nor-
mativo, entre sus objetivos en este ámbito se en-

cuentra la elaboración de un manual de PRL para 
la Policía Portuaria. 

Respecto al ámbito del medio ambiente, recuerdan 
entre sus logros la obtención en 2015 del certifi-
cado PERS (Port Environmental Review System), 
que otorga la Organización Europea de Puertos 
(ESPO) y que confirma el cumplimiento de los 
estándares y requisitos establecidos en EcoPorts, 
además de reconocer la labor de las instituciones y 
empresas ubicadas en el puerto por minimizar su 
impacto medioambiental y promover el  desarrollo 
sostenible. De cara al futuro, trabajan en una de 
sus mayores preocupaciones ambientales, la cali-
dad del aire. De momento, una de las acciones que 
realizan en este aspecto es el proyecto  ClimePort, 
por el que los árboles que se plantan en el recinto 
portuario deben ser especies que consumen más 
emisiones de CO2. 

En www.apba.es/medio-ambiente podéis descar-
gar las últimas Memorias Ambiental y de PRL y 
Seguridad Industrial que elabora este departa-
mento.



Hace ya cien años, cuando el puerto de Algeciras 
era sólo un muelle de madera, Miguel González 
Gómez fundó los cimientos de la empresa que 
hoy conocemos como González Gaggero SL. 
En concreto, se creó en 1914 como sucursal de 
la firma Bland de Gibraltar, de la que era so-
cia su esposa, Julia Gaggero Russiano, quien 
se hizo cargo de la sociedad cuando él falleció. 
Por aquel entonces la actividad principal era la 
de consignatarios de buques y servicios de va-
pores, sobre todo con Gibraltar. También en los 
libros de la sociedad aparece como uno de los 
socios la Compañía Ballenera Española. En su 
largo historial destaca que como consignatario de buques la compañía fue agente de Lloyd’s y despacharon 
muchos buques de pasajeros, carga, factoría, petroleros… recuerdan como  en 1978 despacharon 436 bar-
cos de bandera soviética. 

Actualmente la sociedad es Representante Aduanero y desde el 2010 es Operador Económico Autoriza-
do (OEA), por lo que son considerados por la Unión Europea como operadores de confianza, lo que 
conlleva no sólo obligaciones, sino también ventajas como la necesidad de realizar un menor número de 
 inspecciones. 

A mediados del pasado mes de junio, la com-
pañía celebró el centenario de su constitución 
en un acto al que asistieron, además de nume- 
rosos invitados, la familia del socio fundador y 
los trabajadores, a los que su presidente dedi- 
có unas palabras de agradecimiento. González 
Gaggero también agradeció la confianza de sus 
clientes, la labor de los proveedores y reconoció 
el trabajo del personal de Aduanas y del Puesto 
de Inspección Fronteriza ya que “en un marco difícil al final se consigue entre estos y la empresa despachar 
a tiempo la mercancía transportada en camiones y contenedores”. Al evento, que se celebró en los jar-
dines del Real Club Náutico de Algeciras, asistieron representantes de todos los organismos y adminis-
traciones presentes en el Puerto Bahía de Algeciras, así como de otras instituciones del arco de la Bahía. 

Hoy la empresa cuenta con una plantilla de 40 empleados y su Consejo de Administración trabaja en la 
búsqueda de nuevas ideas y proyectos basados en la innovación y las nuevas tecnologías. Como explica su 
actual presidente Luis Miguel González Gaggero: “estamos buscando posibles ampliaciones comerciales 
que, apoyados en una empresa muy consolidada y con larga experiencia en el sector, pueda introducirse 
en marcos diferentes, pero siempre dentro de la cautela de entrar en entornos comerciales conocidos y 
seguros”. Y es que su objetivo es seguir creciendo a la par que el Puerto Bahía de Algeciras.

González Gaggero es una empresa familiar por la que han ido pasando a lo largo de estos cien años los 
descendientes de su fundador Miguel González Gómez, quien además fue presidente de la entonces Junta 
de Obras del Puerto entre 1923 y 1932 y en el periodo 1944-1946. 

A lo largo de este siglo han trabajado en la compañía más de 300 personas. Entre ellos, sus actuales res- 
ponsables recuerdan, entre otros, a José Soriano Erles, que fue Teniente Alcalde de Algeciras y administra-
dor de la Fundación Agustín Bálsamo;   Manuel Gamba Vento (cajero); José García (apoderado); 
José Estudillo (conduc-
tor de camiones); An-
tonio Redón (chofer); 
Manuel Cote Lozano 
(despachante); Salvador 
Fontelles Bru (conta-
ble); Julio Tejada Alcoba 
(apoderado); o José Luis 
Rojas (director de opera-
ciones). 



Hasta el año 1704 el control marítimo de las aguas 
del Estrecho y la bahía de Algeciras se hacía a 
través de un delegado marítimo Real. Posterior-
mente, con las Ordenanzas de Matrículas de 1737, 
se ordena el litoral, se estipula cómo han de ha-
cerse las levas de personal para la Armada Real y, 
además, se ordena el ejercicio de la pesca en aguas 
españolas, todo ello a través de un Ministro o de- 
legado marítimo quien tenía todas las competen-

cias respecto a la mar, sus orillas y entradas de ríos 
donde el agua fuese salada. Con las Ordenanzas 
Generales de la Armada de 1748, se ampliaba las 
competencias que esos Ministros tenían en su ju-
risdicción, tales como pesca, construcción naval 
y obras portuarias, estableciendo a su vez subde- 
legaciones en los lugares de la costa de suficiente 
entidad para ello. En aquel entonces, Tarifa tenía 
la capitalidad de la provincia y había subdelega-
ciones en Algeciras, Puente Mayorga y Tunara. 
Lo más importante del ministro o subdelegado es 
que era el recaudador Real o ministro de rentas.

Si bien estuvieron mucho tiempo imbricados, tan-
to el jefe del apostadero (Ministro de la Provincia 
marítima) como el Capitán de Puerto, eran cosas 
distintas ya que el Ministro que mandaba en la 
Provincia marítima delegaba a su vez cuestiones 
como la construcción de obras portuarias en inge-
nieros (también militares). Esto dio lugar a agrios 
pleitos, no solo por quién llevaba tal o cual mando 
sino que, además, hubo ocasiones que el dinero 
necesario para mantener las obras portuarias de 
Algeciras tenía que sufragarse con fondos del gre-
mio de pescadores. Hubo muchas disposiciones 
puntuales como la de 16 de agosto de 1762, don-

de quedó establecido que el empleo de Capitán de 
Puerto debía recaer en grado militar correspon-
diente a la importancia del puerto, para evitar así, 
decía, que no se nombraran individuos particu-
lares para su desempeño, cosa ésta que solía hacer 
(a dedo) el Ministro o subdelegado marítimo. La 
primera Ordenanza de Puertos de toda España fue 
la de Cádiz,  aprobada el 6 de noviembre de 1784. 
El 20 de marzo de 1787 se aprobó el Reglamento 

de los empleos que habían de tener aquéllos que 
solicitaran Capitanías de Puerto en la Península, 
correspondiendo a Cádiz un Capitán de Navío, 
por ser de primera categoría, y a Algeciras un 
Teniente de Navío, por ser de segunda.

En la Bahía había dos autoridades marítimas 
(además del general que mandaba las fuerzas na-
vales) bien diferenciadas. Esa diferencia la mar-
caba la persona que podía recaudar, cosa ésta que 
supuso la autonomía del Capitán de puerto en 
el mismo momento que pudo hacerlo sin tener 
que depender del Ministro o subdelegado. Esto 
sucedió el 18 de mayo de 1786 cuando se dispuso 
que el derecho de Almirantazgo (aranceles marí-
timo) lo cobraran, en todos los puertos, los capi-
tanes de estos y no los administradores de Rentas 
Reales (Ministro o subdelegado), dependientes de 
Hacienda y no de Marina. El 23 de noviembre de 
1798 se dispuso que en todos los muelles y plazas 
de los puertos hubiese una casilla para despacho 
de los capitanes de puerto, costeada por la Adua-
na, si bien, el 11 de septiembre de 1807 se declaró 
que no correspondía al Ministerio de Hacienda 
este pago y que, en adelante, corriera a cargo del 
Almirantazgo, es decir, pasó de nuevo a Marina.

La Orden de 12 de agosto de 1802, impulsada 
por Manuel Godoy, dio carácter eminentemente 
militar a la Matrícula Naval. Había tres subdivi-
siones del territorio marítimo nacional llamadas 
“Tercios” (Levante, Poniente y Norte) que, a su 
vez, se distribuyeron en partidos y 
trozos y, en lo referente al territorio 
y ejercicio de la jurisdicción, en pro-
vincias y distritos. Durante la  Guerra 
de la Independencia, dado la falta 
de personal militar, hubo bastantes 
alteraciones en la aplicación de las             
anteriores normativas.

El real Decreto de 27 de octubre de 
1820 estableció un nuevo régimen 
para la Matrícula de mar que obligó 
a modificar la clasificación de sus Ca- 
pitanías. A partir de ahí, al ser Alge-
ciras de 1ª categoría pasa a ser man-
dada por un Brigadier o un Capitán de Navío. Este 
es el momento exacto cuando Tarifa pierde ya la 
capitalidad marítima. Mucho más tarde, el Real 
Decreto de 27 de noviembre de 1867 reorganizó la 
Matricula naval, suprimió los Tercios y estableció 
una nueva nomenclatura: Provincias marítimas 
de primera, segunda y tercera clase; y Distritos de 
primera y segunda dentro de cada una de ellas. 
El mismo decreto determinó que los comandan-
tes de las provincias marítimas y ayudantes de los 
distritos fueran, al mismo tiempo, capitanes de 
puerto en el de su residencia. Este dato es impor-
tante pues, físicamente, la Comandancia Militar 
de Marina y la Capitanía de Puerto compartían el 
mismo edificio, que, en Algeciras, se encontraba 
situado en un lugar cercano a la desembocadura 
del Río de la Miel en su margen derecha; la ubi-
cación exacta del edificio está por averiguar pues 
hay datos contradictorios sobre ello.

Con todo, las Comandancias Militares de 
Marina como tales se crearon en el año 1936, 
siendo las mismas la sede de la capitalidad de 
cada provincia marítima; esto, según la división 
del litoral que se creó en esas fechas, siendo las 

Ayudantías Militares de Marina a su vez sus di-
visiones territoriales dentro de ellas. La Coman-
dancia Militar de Marina de Algeciras tenía las 
ayudantías de Tarifa y La Línea de la Concepción. 
Dentro del control del territorio llevaba la vigilan-
cia civil y militar de todos los asuntos relaciona-
dos con el medio marítimo.

La fecha exacta de construcción de la Coman-
dancia Militar de Marina en un edificio de cua-
tro plantas situado en la ladera de lo que es hoy el 
Parque de las Acacias, está aún por precisar dado 
que los datos que tenemos son de la época del     
reinado de María Cristina. Los datos sobre el tipo 
de edificación, uso orgánico interno, proyectos de 
modificación de la misma, así como su traslado 
al actual sitio donde está ahora -en la Avenida de 
la Hispanidad- como Comandancia Naval, lo de-
jamos para un próximo artículo.



El Policía Portuario Alejandro Berenjeno par-
ticipó en VI Juegos Europeos de Policías y 
Bomberos celebrado en junio en Huelva, lo hizo 
en las categorías de ciclismo de carretera en la 
prueba de ruta y la de circuito criterium.

Luis Arriaga, Samuel Conde y Paco Bernal,  
antes de participar en el 2º Trail Iván Nava- 
rrete Subida a las Corzas. Samuel venció en su 
categoría (veteranos C). Juan José Díaz y Manolo Santander 

fueron la primera pareja clasificada 
en el 9º Concurso de pesca en em-
barcación fondeada Manuel Moreno 
“Loito” organizado por la APBA.

El Club de sende- 
rismo El Macuto sigue organi-
zando rutas tanto para los trabajadores en activo in-
teresados como para los miembros de la Asociación 
de Jubilados.

19 autoridades portuarias participaron en 
Almería en el XXI Campeonato de puertos 
españoles, entre ellos el equipo de la APBA.

Un año más la XVI Carrera Popular Puerto Bahía de Algeciras ha sido un éxito de participación y de 
público. El pódium de autoridades portuarias lo consiguieron Samuel Conde, Víctor Cana y Paco Bernal.



Cada Feria Real de Algeciras, la caseta El Tetrápodo se convierte en punto de encuentro de los trabajadores. 
Durante esa semana los más pequeños también disfrutaron con la Fiesta Infantil celebrada en la sede social 
y que fue organizada por las compañeras Rocío Jiménez y Paqui Lloret.

Alejandro Noya y Juan 
José Aguilar han sido pro-
tagonistas de la campaña 
publicitaria de la Univer-
sidad de Cádiz #delaUCA 
con la que la institución 
reconoce a todos sus egre-
sados.

La Policía Portuaria acompañó en procesión a nuestra pa-
trona la Virgen del Carmen. Para festejarlo tanto los traba-
jadores en activo como la asociación de jubilados celebra-
ron una cena y un almuerzo de gala, respectivamente.

Coincidiendo con la celebración del Día Marí-
timo Europeo organizamos por 4º año conse- 
cutivo la actividad Enseña tu Puerto, en el mar-
co de la iniciativa Conoce tu Puerto, por la que 
1.500 ciudadanos han tenido la oportunidad de 
conocer nuestra instalaciones desde el mar.



Si alguien le pregunta qué día es hoy 
tiene que pararse a pensarlo. Desde 
que a primeros de julio Luis Miguel 
Ruiz se acogiera a su jubilación an-
ticipada confiesa que su desco nexión 
ha sido tal que no sabe ni en qué 
día vive. Ahora la mayor parte de 
su tiempo libre lo dedica a las ac-
tividades deportivas, sobre todo el 
sen derismo de la mano del club de 
los trabajadores El Macuto, junto a 
los que sigue  descubriendo nuevos 
paisajes de la comarca y sus alrede-
dores, y los que le organizaron una 
fiesta con motivo de su prejubilación 
–en la imagen posa junto a algunos de 
los compañeros asistentes-.

A sus 61, Luis ha trabajado 36 años 
en la Conserjería de nuestra auto-
ridad portuaria, pero lo que muchos 
no saben, o ya no recuerdan, es que 
su primera tarea –cuando aún era 
interino- fue la realización de las es-
tadísticas de tráfico portuario. “Entonces se hacía 
con lápiz y goma de borrar”, recuerda a la vez que 
explica que se encargó de esta labor durante una 
década, en los últimos años compatibilizándolo ya 
con su puesto de conserje. 

Toda la familia de Luis ha estado siempre muy 
vinculada a nuestro puerto. Tras llegar desde Sala-
manca su abuelo fue el primer conserje de la en-
tonces Junta de Obras del Puerto, como luego lo 
fue su padre, por lo que desde su infancia ésta ha 
sido como su segunda casa. Como jefe de equi-
po de Conserjería, Luis ha conocido a todas las 
personas que han trabajado en nuestra autoridad 
portuaria y siempre 
ha estado dispuesto a 
echar una mano cuan-
do le han pedido ayuda 
aprovechando su pro-
fundo conocimiento del 
puerto junto al que ha 
ido creciendo. Recuer-
da, por ejemplo, su co-
laboración para la ela- 
boración del catálogo 
de fotografías del Puer-
to Bahía de Algeciras  

realizado por el historiador Antonio Torremocha.

Reconoce que por vivir cerca del trabajo siempre 
le ha resultado muy difícil desconectar, por lo que 
ahora, después de casi cuatro décadas dedicado 
a nuestra autoridad portuaria, ya tiene en mente 
su próximo reto: la cocina, “si me dejan…”, pre-
cisa refiriéndose a su mujer y su hija Carmen, 
quien ahora sigue sus pasos en Conserjería. No 
obstante, a buen seguro que continuará conecta-
do al puerto ya que es un fiel seguidor de las no-
ticias  portuarias y de las aplicaciones para la lo-
calización de los barcos que entran y salen de la 
Bahía en la que nació. 




