La superación de los 100 millones de toneladas
de tráfico total en el pasado ejercicio ha supues
to un hito histórico de nuestro puerto y de todo
el sistema portuario español. Aupar al puerto de
Algeciras hasta el cuarto puesto de la lista de los
alrededor de 1.200 puertos comerciales existentes
en la Unión Europea ha sido toda una hazaña.

cios eficientes y eficaces” sin apenas disponer de
margen de maniobra para gestionar sus recursos
humanos es algo en clara contradicción con el
mandato de la ley. Y aquí es precisamente donde
radica el enorme mérito del personal de esta Au
toridad Portuaria cuando se hace mención a los
importantes logros alcanzados por este puerto.

El mérito de este importante logro es atribuible a
todos los trabajadores, empresas e instituciones
que constituyen nuestra comunidad portuaria
pero creo que es de justicia mencionar, de forma
especial, al personal de esta Autoridad Portuaria,
por varios motivos.

Nuestro personal sujeto a convenio colectivo se
rige por un convenio del año 2005, con vigencia
hasta el año 2010 y desde entonces prorrogado
hasta la actualidad. Su salario se redujo con mo
tivo de la crisis y se limitó considerablemente la
dotación de nuevas plazas. Y mientras, ¡el puerto
creciendo y creciendo hasta superar los 100 mi
llones de toneladas!

El preámbulo de la Ley de Puertos de 1997, que
fue la ley que modernizó la gestión de los puer
tos, justificaba con estas palabras los cambios
que introdujo el nuevo texto legislativo: “Para
ello resulta recomendable profundizar en la autonomía funcional y de gestión de las Autoridades
Portuarias, que ya tienen personalidad jurídica y
patrimonio propio y plena capacidad de obrar, fomentando el desarrollo de una organización profesionalizada, ágil y adaptada a las peculiaridades
de cada puerto, capaz de garantizar la prestación
de unos servicios eficientes y eficaces y desarrollar
su actividad con criterios empresariales.”
Una empresa es, sobre todo, su capital huma
no. Desarrollar su actividad una Autoridad
Portuaria “con criterios empresariales” y siendo
“capaz de garantizar la prestación de unos servi-

La estructura de nuestro personal fuera de con
venio lleva congelada desde hace más de 10 años,
en un número de efectivos inferior a la mitad del
autorizado a otros puertos a los que Algeciras su
pera en más del doble de mercancías. Y mientras,
según EUROSTAT, ¡el puerto creciendo y cre
ciendo hasta registrar la mayor tasa media anual
de crecimiento, entre los Top 10 de Europa, du
rante los últimos 17 años!
Si a lo anterior le añadimos la falta de una cone
xión ferroviaria competitiva, las deficiencias en el
suministro eléctrico y la alarmante falta de técni
cos del PIF, entre otras carencias, alguien debería
reconocer los méritos de esta gente con algo más
que un simple “que Dios te lo pague”.

Virales en la red con el video #AlgecirasA100
En 2016 superamos los 100 millones de tonela
das de tráfico total movidas en un año en sus ins
talaciones. La cifra disparó la actividad hasta los
102´8 millones de toneladas, lo que supone un
crecimiento del 4´7% respecto al ejercicio ante
rior. De esta forma nos unimos al grupo de puer
tos europeos con una actividad anual superior a
los 100 millones de toneladas, cifras sólo logradas
hasta ahora por Róterdam (Holanda), Amberes
(Bélgica) y Hamburgo (Alemania). Se trata de
un dato histórico que
duplica el volumen que
alcanzamos en 2001,
cuando se superaron
por primera vez los 50
millones de toneladas.

Con la apertura de la planta alta de la Estación
Marítima y la conclusión de la reordenación y
urbanización del recinto pesquero, el puerto de
Tarifa ha vivido un gran cambio de imagen al
que se suman las inversiones realizadas en los
últimos años para mejorar y optimizar este pe
queño gran puerto. Echar la vista atrás y recor
dar las imágenes de cómo era anteriormente este
recinto, permite apreciar mejor la remodelación

ANTES

A este éxito en cifras se une la buena acogida del
video que hemos realizado para conmemorar
este hito. Bajo el lema #AlgecirasA100 han par
ticipado representantes de los casi 10.000 traba
jadores que han hecho posible lograr estas cifras.
Si aún no lo has visto, el audiovisual está disponi
ble en nuestros perfiles oficiales en redes sociales,
en Twitter y Facebook, así como en nuestro canal
en Youtube y el portal interno Atenea.

de la que ha sido objeto. En el caso de la Estación
Marítima, lo último ha sido su reforma interior
que ha comprendido la reordenación de nuestras
dependencias administrativas, las de Prácticos y
Aduanas. En cuanto al exterior, se han conectado
los recintos comercial y pesquero, antes separa
dos por el antiguo varadero, se ha ejecutado el
acerado y cerramiento portuario en la calle Alcal
de Juan Núñez que da acceso a la Playa Chica. El
colofón de este proyecto ha sido la recuperación
y puesta en valor del antiguo carro de arrastre del
varadero, una maquinaria industrial de alto va
lor patrimonial que había pertenecido a su vez a
la antigua grúa Titán con la que se construyó el
dique de abrigo del puerto de Tarifa en la década
de 1930. El carro ha quedado expuesto junto al
acceso al recinto pesquero. Con 1’4 millones de
pasajeros y más de 230.000 vehículos, el de Tari
fa se alza como el segundo puerto peninsular en
tráfico de pasaje, sólo por detrás de Algeciras.

Ampliamos el plazo del concurso de la Fase B de Isla Verde Exterior
El plazo de presentación de ofertas del concurso público internacional para construir y explotar una
terminal de contenedores en la Fase B de Isla Verde Exterior se ha prorrogado hasta el próximo 31 de
octubre de 2017. Se trata de una nueva ampliación que se produce debido a las mismas causas que jus
tificaron la anterior prórroga, la incertidumbre en el sector de la estiba y la venta de TTI Algeciras, que
continúan aún pendientes.

La iniciativa Enseña tu Puerto reúne a más de 250 trabajadores y familiares
Por quinto año consecutivo abrimos las puer
tas a los ciudadanos de la comarca que quieren
conocer la actividad que se desarrolla en nues
tro puerto. En esta edición, a las diez salidas rea
lizadas desde el Paseo Marítimo de Ribera en
el Llano Amarillo de Algeciras, se han sumado
otras cuatro desde las instalaciones del puerto
deportivo Alcaidesa en La Línea. En total, más
de 2.000 personas han tenido la oportunidad de
conocer desde el mar el trabajo que se desarrolla
en los muelles de Juan Carlos I, Isla Verde Ex
terior o la zona industrial del norte de la Bahía.
Además han podido avistar los delfines que ha
bitualmente habitan en estas aguas.

En paralelo, también se ha celebrado la quinta
edición de la iniciativa Enseña tu Puerto, en la
que los empleados han mostrado a sus familiares
las instalaciones portuarias a bordo también de
la embarcación Jackelin. Un total de 265 traba
jadores y familiares han disfrutado este año del
paseo en las dos salidas programadas.
Cada año en primavera más de 4.000 personas
venidas de todos los lugares conocen las instala
ciones nuestro puerto a través de los diferentes
programas de visitas para grupos (colegios, ins
titutos, universidades, asociaciones etc.) que or
ganizamos.
En colaboración con el Grupo de Trabajo sobre Forti
ficaciones del Campo de Gibraltar, hemos definido un
Plan de Actuación sobre los seis búnkeres existentes
en la zona de Guadarranque (San Roque) tras el tra
bajo de campo realizado por el colectivo coordinado
por el experto investigador César Sánchez de Alcázar.
En virtud del citado plan, acometeremos trabajos de
consolidación en dichas construcciones de forma res
petuosa con el patrimonio histórico que representan
y que sólo suponen el 11% de los búnkeres cataloga
dos en el término municipal de San Roque.

Entre 150 y 200 ciclistas desembarcaron el pasado mes de
mayo en el muelle de Isla Verde Exterior. Los aficionados a
la bicicleta viajaban a bordo del crucero de mediano porte
Berlín, de la compañía alemana FTI Cruises, consignado
por Condeminas. Escoltados por la Policía Portuaria, los
pasajeros de este crucero temático recorrieron el trayecto
hasta el Acceso Central Paco de Lucía para salir del recinto
portuario y comenzar así una ruta de ida y vuelta hacia Ta
rifa por la carretera N-340, afrontando los puertos de mon
taña de El Bujeo y El Cabrito.

En 2014 un total de 28.170 puestos de trabajo
dependieron directa o indirectamente de la ac
tividad económica generada por nuestro puerto.
Este es el resultado del Estudio de Evaluación del
impacto económico del Puerto Bahía de Alge
ciras 2014, llevado a cabo por el equipo de inves
tigadores del Departamento de Economía de la
Universidad de Cádiz y que actualiza al anterior,
realizado en el año 2007. La comparativa de am
bos análisis, tras homogeneizar las metodologías
utilizadas, refleja que el empleo total generado
en 2014 se incrementó un 23’57% respecto al de
2007.
Nuestro puerto es un instrumento fundamen
tal para la generación de empleo y actividad

económica en nuestra provincia y la comunidad
autónoma andaluza. En concreto, su impacto
económico supone un 7’72% del total de la pro
vincia de Cádiz y un 1’06% de Andalucía, con un
porcentaje de un 11’15 sobre el Valor Añadido
Bruto (VAB) provincial y 1’59% sobre el regio
nal.
Para la realización de este estudio, la UCA ha
identificado las empresas que dependen del
puerto, las ha encuestado de forma exhaustiva
y ha calculado los efectos directos, indirectos e
inducidos. En este último caso destaca que el ma
yor impacto inducido se produce en los sectores
del comercio al por menor y por mayor o las ac
tividades de los hogares, entre otros.

ALTA PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES AL COMITÉ DE
EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE LA APBA
La práctica totalidad de los 342 traba
jadores censados acudieron a las ur
nas el pasado 8 de junio para elegir a
los representantes del comité de em
presa de los trabajadores de nuestra
autoridad portuaria para los próxi
mos cuatro años. Seis fueron las can
didaturas presentadas: Comisiones

Obreras, Coordinadora, CSIF, Sindicato
de Policía Portuaria, USO y UGT. Con
forme a los resultados de dichas vota
ciones Coordinadora y UGT lograron
cuatro delegados cada uno, Comisiones
Obreras y SPPLB dos respectivamente,
y CSIF uno.

Ya ha abierto de nuevo sus puertas la cafetería
en el parque de la Conferencia y lo hace man
teniendo el nombre “La Sede” como explica Car
los García, el nuevo concesionario quien cuen
ta con una amplia experiencia en el ámbito de
la restauración, al igual que el resto de su equi
po: los camareros Antonio, Jesús, Juan Carlos y
Yolanda, y los cocineros Adrián y Juan Luis. Tras
la supervisión de los trabajos de reforma y de
coración, comenzaron a funcionar el pasado 8 de
junio en horario de 7 de la mañana a 18.30 horas
de lunes a sábado, aunque con flexibilidad de fe
chas y horarios si está prevista la celebración de
algún evento.
Especializado en comida mediterránea, ofrecen
un menú diario y su intención es utilizar el salón

de la planta superior para ofrecer los servicios de
restaurante a la carta o la posibilidad de tomar un
menú más selecto. En cuanto lleven algún tiem
po más de rodaje les gustaría acondicionar tam
bién la terraza para poder disfrutar de comidas
al aire libre.
El salón de la planta inferior, con capacidad para
unas 80 personas, y el de arriba, con capacidad
para unas 60, les va a permitir acoger todo tipo
de eventos que sus clientes quieran contratar,
como celebraciones familiares, fiestas de cum
pleaños u otro tipo de actos.
Como explica Carlos, pamplonés que lleva 25
años en Algeciras, tienen muchas ideas que las
irán madurando en función de la demanda de
los clientes. Entre ellas por ejemplo, barajan la
posibilidad de proyectar películas en el exte
rior a modo de cine de verano para pequeños y
mayores.

Para información y reservas:
610988738

Representantes de la comarca

AGI, 25 AÑOS DEFENDIENDO LOS INTERESES DE LAS
INDUSTRIAS DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS
La Asociación de Grandes Industrias del Cam
po de Gibraltar (AGI), celebra el 25 aniversario
de su fundación manteniendo su compromiso
de defender los intereses comunes de las empre
sas e instituciones que la forman –entre ellos la
APBA-, a la vez que contribuir activamente en
el desarrollo de la Bahía de Algeciras, área que
se erige como el principal núcleo industrial de
Andalucía y el segundo de estas características
en España, con unos ingresos de 8.213 millones
de euros acumulados en 2015 por sus trece so
cios actuales: Abelló Linde, Abengoa Bioenergía,
Acerinox, Air Liquide, Puerto Bahía de Alge
ciras, APM Terminals, Cepsa, Cepsa Química,
CLH, Endesa, Gas Natural Fenosa, Indorama,
Viesgo y Vopak.

Por sectores, más de la mitad de su producción se
atribuye al sector del refino del petróleo, seguido
de la metalurgia y la petroquímica. En cuanto a
su transporte, el marítimo continúa siendo el de
mayor peso para la entrada de materias primas

La presidencia de la AGI va rotando entre los responsables de las diferentes empresas miembros. Des
de su fundación han estado al frente: Manuel Morón (1991-1998), Antonio Lorente (1998-1999), Juan
Pérez de Haro (1999-2006), José Luis Masi (2006-2009), Miguel Ángel Calderón (2009-2012), Javier
Sáez (2012-2014) y Manuel Doblado (desde 2014). Sus distintos presidentes, además de defender los in
tereses de la comarca y la propia asociación, representan a la comarca en todos los foros a los que asisten
donde históricamente han expuesto sus principales reivindicaciones: la modernización de la conexión fe
rroviaria y la mejora del suministro eléctrico.
de las empresas de la AGI, mientras crece la im
portancia del de carretera para el transporte del
producto terminado.
La crisis de los últimos años ha llevado a las em
presas a trabajar en la optimización de procesos,
la mejora de la eficiencia operativa y la apuesta
por la innovación, así como en la realización de
un importante esfuerzo inversor dirigido a me
jorar la seguridad laboral y el impacto ambiental,
para conseguir mejorar la competitividad de sus
instalaciones en los mercados nacionales e inter
nacionales. Ante este escenario, el presidente de
la asociación, Manuel Doblado, apunta: “nos ha
permitido configurarnos como una de las bases
más sólidas de la economía andaluza y de la pro
vincia, siendo uno de los más dinámicos e im
portantes núcleos industriales en generación de
empleo y bienestar. Han sido 25 años de trabajo
y compromisos de la asociación y de todas nues
tras empresas para un mejor desarrollo de nues
tras industrias y de nuestra comarca”.

a sciende a 4.339 personas que poseen un contra
to estable ya que más del 97% son indefinidos.
El gasto de todos esos salarios, sumados al gas
to de las industrias en la adquisición de bienes
y servicios que producen otras pequeñas y me
dianas empresas del entorno, hacen que el im
pacto de la actividad de las empresas de la AGI
se cuantifique, en términos de Valor Añadido
Bruto (VAB) con datos de 2015, en 2.031’97 mi
llones de euros, y más de 16.900 empleados, aña
diendo el impacto de efectos directos, indirectos
e inducidos.

Generador de empleo
Las empresas de la AGI mantienen una cifra su
perior a los 8.400 trabajadores en la suma entre
sus empleos directos y el de las empresas auxilia
res de mantenimiento y otros servicios. En las
plantillas propias, la cifra de empleo directo
A través del pago de los diferentes tributos, las
empresas de la AGI también han contribuido di
rectamente a los ingresos municipales. En 2015
la aportación ascendió a 26,4 millones de euros.

Año 2001

En poco más de cien años de historia hemos logrado alcanzar cifras récord. Hitos que han merecido celebraciones como algunas
de las que aquí recordamos a
través de las imágenes que las inmortalizaron.
En primer lugar, hay que remon
tarse hasta el año 1989 cuando en
los registros de entonces se conta
bilizaron 25 millones de tonela
das movidas, suma que sólo 12
años después se duplicó hasta los
50 millones de toneladas de trá
fico total alcanzadas en 2001. En
concreto, dicho ejercicio cerró con
un movimiento de mercancías de
51’9 millones de toneladas, cifra
que por primera vez se alcanzaba
en todo el sistema portuario es
tatal. También ese año Algeciras
se alzó como el puerto español que
más había crecido en valores ab
solutos tanto en tráfico total como
en contenedores (2’2 millones en
2001).
Precisamente los TEUs (contene
dores de veinte pies), junto a los
vehículos y pasajeros, han sido
tráficos claves en este rápido cre
cimiento. A finales del mes de
diciembre de 1994 celebramos
el paso del contenedor 1 millón
por nuestras instalaciones. Los
titulares de la prensa de la época
destacaban que Algeciras entraba
así “en el selecto club del millón
de TEUs”. Seis años después, en
diciembre de 2000, el muelle Juan
Carlos I de Maersk Sealand acogía
la celebración de la estiba del con
tenedor 2 millones del total mo
vidos en un año. Todo ello coin
cidiendo con la puesta en marcha
del proyecto de Isla Verde Exterior.

Año 2001
Año 1987
Año 1994

Año 1999

Año 2001

Año 2000
Año 2002

En el año en el que celebrábamos
los 50 millones de toneladas,
también registramos el paso de 1
millón de vehículos anuales en
las líneas del Estrecho. De ellos,
145.000 correspondieron a tráfico
Ro-Ro o de camiones, cifra que,
precisamente en 2016 hemos du
plicado con creces con los más
de 313.000 vehículos industriales
contabilizados en las líneas maríti
mas con Ceuta, Tánger y Tánger
Med desde los muelles de Alge
ciras y Tarifa.
Respecto a los pasajeros, hemos
conmemorado hitos como el paso
del pasajero 4 millones con una
celebración que tuvo lugar en la
Estación Marítima de Algeciras en
diciembre de 1994; o el pasajero 2
millones en el marco de la Ope
ración Paso del Estrecho (OPE)
de 2002, que desembarcaba el 13
de septiembre de ese año proce
dente de Tánger a bordo del ferry
Boughaz de la compañía Líneas
Marítimas Europeas.
A estas efemérides, se une la cele
bración en el año 2006 del cen
tenario de la creación de la Junta
de Obras del Puerto; el centena
rio en 2013 del inicio de las obras
del Mue
lle de Galera –por el
que se puso en marcha la activi
dad Conoce tu Puerto-; así como
otros hitos como el de noviembre
de 2013 cuando fuimos el pri
mer puerto español en recibir un
portacontenedores de la serie Tri
ple E de Maersk o el de enero de
2015 cuando batimos el récord de
carga mundial de contenedores
en un solo buque al alcanzar un
total de 18.024 unidades. Y, aho
ra, hemos cerrado 2016 como el
primer puerto español y del sur de
Europa que supera la barrera de
los 100 millones de toneladas de
Tráfico Total movidas en un año.

Lucía Rodríguez Suárez.
Área de Desarrollo Tecnológico

Alonso José Urbaneja Vasallo.
Departamento de Protección Portuaria
Jerónimo Soriano Galiana.
Departamento de Concesiones
Ildefonso
Grajales
Castañeda.
Departa
mento de
Protección
Portuaria

Un año más y como es tradición, en el transcurso del almuerzo de Navidad rendimos homenaje a los
trabajadores que se jubilan y a aquellos que han cumplido 25 años en nuestra autoridad portuaria.
En esta ocasión han sido dos los compañeros que han recibido una metopa y un obsequio con motivo de
su retiro profesional. Por un lado, el que fuera nuestro Jefe del departamento de Operaciones Marítimas,
Ignacio Ibisate, y, por otro, Francisco Sánchez –al que conocemos como Guiri- quien ha prestado sus
servicios durante 33 años en el departamento de Conservación, donde ha trabajado como electricista y
operador de medios mecánicos.
Arropados por sus compañeros, los empleados que se incorporaron en 1991 también fueron reconoci
dos y obsequiados con un reloj como recuerdo de su 25 aniversario en la APBA.

José María García Aguilar.
Departamento de Protección Portuaria
Catalina Montes Jiménez.
Área Económico-Financiera

Francisco Gil Gallardo.
Departamento de Protección Portuaria

Juan María
Gutiérrez
Martínez.
Departa
mento de
Protección
Portuaria

Carlos de las Rivas, Juan Guerrero Pozo y José
Ruiz Oses han sido los últimos homenajeados
por la Asociación de Jubilados y Pensionistas de
la APBA, que cada año tiene un detalle con sus
asociados mayores de 80 años.

A primeros de mayo,
guiados por Juan
Antonio Patrón, un
grupo de emplea
dos y sus familiares
visitaron la Isla de
Las Palomas en Tari
fa para conocer con
más detalle el patri
monio histórico de
esta joya del Parque
Natural del Estrecho.
La 18ª edición del concurso de pesca Memo
rial Manuel Moreno “Loito” finalizó con Adolfo
Ruiz, Juan José Díaz, Juan Lopera, Juan Rosa y
German Gamarro como primeros clasificados.
En la modalidad de embarcación fondeada ganó
la pareja formada por German Gamarro y Anto
nio Lobo.

Un año más los más pequeños fueron los
protagonistas en la fiesta infantil celebrada
con motivo de las fiestas navideñas. Por su
parte las mujeres de la Asociación de Jubi
lados volvieron a celebrar una jornada de
convivencia para exponer las manualidades
que elaboran a lo largo del año.

Un nutrido grupo de compañeros se reunió
para despedir a Juan Ocaña antes de su mar
cha a Estados Unidos donde se ha trasladado
tras casarse con su novia americana.

El Macuto no descansa y entre sus últimas ini
ciativas está la culminación de El Camino de
Santiago. En la imagen posan frente a la cate
dral de la ciudad gallega aún en obras.

El equipo de la APBA tercer finalista en el IX
Torneo comarcal de fútbol 7 patrocinado por la
Comisión Puerto-Comarca.

CONCIERTOS

En cuanto a su evolución, actualmente es téc
nico administrativo en la Subdirección General
de Infraestructuras, área a la que se reincorporó
después de un periodo de excedencia para cuidar
a sus mellizos –que hoy tienen 21 años y son “la
alegría” de su vida- y tras su paso por el Puerto de
Cádiz, donde se había trasladado por motivos fa
miliares. Previamente, sus inicios en la entonces
Junta de Obras del Puerto fueron en el departa
mento de Facturación donde se encargaba de la
tasa a las mercancías de los contenedores en una
etapa en la que todo se hacía de forma manual y
luego se digitalizaba pasando los datos al único
ordenador que existía en el departamento. Jun
to a sus compañeros de aquella época y el farero
Paco Prieto posa en la imagen del año 1985.

Jueves, 13 de Julio
Comanchería, de David Macken
zie

Viernes, 01 de Septiembre
El Crédito de Jordi Galcerán
Escenopan

Viernes, 21 de Julio
Electrónica: G. G. Gone Late

Jueves, 20 de Julio
La La Land, de Damien Chazelle

Viernes, 28 de Julio
Humo Rock. Grupos locales

Jueves, 27 de Julio
Aliados, de Robert Zemeckis

Viernes, 08 de Septiembre
Un día cualquiera de Darío Fó
Escenopan

Miércoles, 02 de Agosto
Jazz: Pablo Baez Quartet

Jueves, 03 de Agosto
Sully, de Clint Eastwood

Sábado, 05 de Agosto
Soleá Morente, Antonio Arias Y
Juan Codorniu (Lagartija Nick),
interpretando “Omega”

Jueves, 10 de Agosto
Captain Fantastic, Matt Ross

Miércoles, 16 de Agosto
Jazz: Atsuko Shimada Quartet
Miércoles, 23 de Agosto
Jazz: Celia Mur y Arturo Serra
Quintet
Miércoles, 30 de Agosto
Jazz: Nita Aartsen

Jueves, 17 de Agosto
Lion, Garth Davis
Jueves, 24 de Agosto
Sing Street, John Carney
Jueves, 31 de Agosto
El Fundador, John Lee Hancock

Jueves, 14 de Septiembre
Señorito rural depravado en la
ciudad Teatro de la ONCE (“La
Perseverancia”)
Viernes, 15 de Septiembre
Medea de Alfonso Sastre
Escenopan
Viernes, 22 de Septiembre
Los días felices de Samuel Beckett
Escenopan
Viernes, 29 de Septiembre
Escena Breve (Microteatros)
Escenopan

Todos los eventos comienzan a las 22 horas
Más información en www.alcultura.es

Fiestas Virgen del Carmen: Con moti-

vo de la festividad de nuestra patrona el
viernes 14 de julio celebraremos una cena
en el restaurante de La Sede. El domingo
16 tendrá lugar la tradicional procesión oficial.

Septiembre: Vuelven las clases de idiomas in-

glés y francés para los empleados que se hayan
inscrito.

A Mari Ángeles siempre le gusta participar en
todas las actividades organizadas por y para los
trabajadores, además comparte su afición por
deportes como zumba y pilates con varias com
pañeras de trabajo. Y aunque cuenta con grandes
amigos y compañeros en la oficina, reconoce que
sí le apetece optar a la prejubilación para poder
disponer de más tiempo libre para viajar. En su
mente ya se fija próximos destinos como las ciu
dades italianas de Roma, Florencia o Venecia.

TEATRO

Miércoles, 12 de Julio
Antonio Lizana Group
(Fusión, flamenco y jazz)

Miércoles, 09 de Agosto
Jazz: David Defries Band

Su primer trabajo en la entonces Junta de Obras
del Puerto consistía en pasar a máquina una a
una las nóminas de toda la plantilla, y, precisa
mente, recuerda como gastó su primera paga en
comprar un precioso abrigo verde. Nacida en Al
geciras, su padre Antonio Almagro Aldana era
el Depositario Pagador de la entonces Junta de
Obras del Puerto, y, tras estudiar Puericultura
y Auxiliar Administrativo, Mari Ángeles llegó a
nuestra Autoridad Portuaria en enero de 1981,
35 años después es la trabajadora en activo con
más antigüedad. Cuando se incorporó, su única
compañera era la telefonista Pepita Orellana.

CINE

