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Algeciras: La gran promesa del Sur. 1ª parte 
Zarpar es romper y zarpar es reanudar, proseguir, salir. Siempre sabes de donde sales y como sales, pero 

nunca cuando o como llegarás a tu siguiente destino. No me gusta llegar a puerto, donde “se entra 
casado”-verde con verde- y “se sale divorciado”; verde con rojo.1 Sin embargo, salir me gusta. 

Manías, supongo. 

Frente a todos los tópicos al uso, Andalucía me estaba causando una honda impresión y Málaga no la 

desmentía. Unas ciudades modernas, activas, limpias, pujantes de iniciativa y con un gran potencial. Eso sin 

descuidar el amor y apego a sus tradiciones, canciones, vestidos, acentos y costumbres. Eso es vivir tu 
cultura sin descuidar el presente, pensé según salíamos de Málaga la Hermosa. A medida que 

avanzábamos, la costa se revelaba verde, de suaves colinas muy urbanizadas. Sin embargo, desde el mar la 

sensación era armoniosa; como de urbanización en el extrarradio de una ciudad grande. Y así siguió unas 

cuantas millas.  

Por el canal 16 la radio a bordo espetó: 

SECURITÉ, SECURITÉ, SECURITE. Llamada general, Llamada general, Llamada general con mensaje de 
seguridad. Aquí las estaciones costeras de Málaga, Motril, Cabo de Gata y Melilla radio. Escuchen a Málaga 

por el canal 26, 2-6; Motril 81, 8-1; Cabo de Gata 24, 2-4 y Melilla 25, 2-5. 

Comenzaba un mensaje que era preciso escuchar. Pusimos canal 26 y después de unos segundos, la radio 

siguió:   

SECURITÉ, SECURITÉ, SECURITE. Llamada general. Moto de agua abandonada a la deriva en 36º 36 decimal 

558’ N y 3º 31 decimal 259’ W frente a la costa de Motril. Se solicita a todas las embarcaciones en las 
proximidades de la zona mantengan la vigilancia y reporten cualquier avistamiento a Salvamento Marítimo 

de Motril. Fin de aviso a los navegantes. Aquí Málaga, Motril, Cabo de Gata y Melilla radio. Fin.  

Nosotros estábamos ya muy lejos de Motril rumbo a Algeciras. La llamada me trajo el recuerdo de otra 

llamada una noche cerrada, años atrás, que avisaba de una patera con 34 personas a bordo a la deriva en 

las proximidades de la Isla de Alborán. Se me erizaron levemente los pelos de los brazos.                            

¿Una moto de agua abandonada? ¿Y su o sus tripulantes; donde estaban? En ese momento, no lo 
sabíamos, pero esta travesía sería la de las motos de agua.  

Estaba cayendo la tarde. En nuestra proa se dibujaban a lo lejos el Lady Lola de Juan Belliure y el Torbellino 

de Javier García Veiga. En ese momento navegaríamos a una o dos millas de la costa. Torbellino comenzó a 

virar a su estribor apuntando directamente a la costa. En pocos minutos, Lady Lola le seguía. Nos extrañó. 

Sin perderlos de vista, seguimos a rumbo. Poco a poco, a medida que la distancia menguaba entre 
nosotros, vimos una especie de “bulto” a popa del Torbellino.  

Bajamos a por los prismáticos2. Cuando nos los echamos a la cara vimos con pasmo que Torbellino 

remolcaba una moto de agua con dos personas a bordo.  

Siguió con su remolque bastantes minutos hasta que, en la cercanía de la costa, les soltó y reanudó su 

rumbo junto a Lady Lola. Desde nuestra posición vigilábamos a los muchachos de la moto. Nos extrañaba 

que los hubiera soltado a esa distancia de la boya amarilla del canal de salida de motos y tablas.                  

 
1 El dicho se refiere al sentido de navegación entrando a puerto. La luz verde -estribor- de tu barco debe “pegarse” a la marca o luz verde del canal 
de entrada al puerto. Para salir, la luz verde del barco debe “pegarse” a la luz o marca roja del canal de salida del puerto. 
2 Chisme utilísimo además de entretenido en la mar. Se suelen comprar de 7x50 y 7o con brújula interior. 



Sin embargo, Javier nos dijo que el chaval le dijo que los soltara allí, antes de la boya, lo que, aunque le 

extrañó, hizo. 

El joven se echó al agua y se puso a darle a las piernas a modo de “fuera borda”. Le costó trabajo, pero 

logró alcanzar la orilla. Las sombras de la noche envolvían la escena. Tuvieron la suerte de que Javi los 
hubiera visto. A la distancia que estaban de la costa, hubieran tenido un gravísimo problema.  

 
Las motos de agua se están haciendo muy populares en las costas españolas y mucha gente sale al mar con 
estos trastos sin tomar las mínimas precauciones. Javier nos comentó que eran un chico español y una 

chica turista inglesa a los que vio porqué le hacían señales con desesperación. Nos contó que el chico le 

había dicho que se le había caído el chaleco de flotación y la llave de la moto al agua y que no llevaban 

móvil. ¿Una llave de una moto de agua sin un cordón de seguridad ni un llavero flotante? Y ¿sin móvil3 ni 

radio VHF?  La cosa se comenta sola. Si, habían tenido muchísima suerte. Fuera lo que fuese lo que 

estuvieran haciendo, tuvieron muchísima suerte. Es posible que no olviden la lección porque el faro de 
Calaburras, cerca de Fuengirola podía haber presenciado una desgracia.  

 

 

 
3 En una funda impermeable y atada a la cintura del conductor. Y hay que repetir: Un móvil no tiene la seguridad de tener cobertura en la mar. 



 
                                                                           Moto de agua rescatada por el “Torbellino” 

 
Por este meritorio rescate, las tripulaciones de GNA 22 acordamos otorgar a Javier García Veiga, a su 
tripulación y al Torbellino la gran medalla 

“Al buen ojo en la Mar” 
sobre fondo de tortilla de camarones y orla de boquerones fritos al limón. 

 
Así mismo, se ha solicitado a las altas instancias del Mar que, juntamente con la antedicha distinción, se les 
autorice a ostentar en el espejo de popa el lema:  

“Es de bien nacido ser agradecido” 
(donde las toman, las dan) 

Del mismo modo, hemos solicitado que al lema que ya puede ostentar el Lady Lola, se le añada el viejo dicho: 

Som atent. 



 
Desde el Mandrágora, a rebabor, el Florax de los Kreis, a babor, Torbellino y a estribor, Lady Lola. Las 31 en solomillo del Mús. 

Como puede verse, una travesía como la nuestra es cualquier cosa menos aburrida. Casi sin darnos cuenta, 

la noche cayó. Ya nos habíamos repartido las guardias y unos buscaban la piltra, otros la rebequita, otros 

escaquearse y otros un bocata acompañado de birra. Eso sin mencionar al que estaba usando el retrete4.  

La costa pasaba a nuestro estribor suntuosamente. 

 

 
4 Al protocolo de retrete hay que añadir el “paquete de higiene”: Lavarse las manos antes y después de la operación. 



Como fuera la cosa, no lo sé por qué lo único que recuerdo es que cuando abrí el ojo y saqué la gaita por el 

tambucho vi: La Roca.

 
Y lo que es más ahuevante: Dos Continentes. Me llevé una impresión de narices.

 



Mis sentidos estaban un tanto desbocados de modo que me tuve que contener porque un tío de mi edad 

no puede comportarse emocionalmente como un crio de nueve años al que le llevan por primera vez a ver 

el mar en El Perelló, Valencia5.  

Recapitulé: Estábamos a punto de doblar Punta Europa, un nombre que resonaba como un cañonazo a 
aquellos que nos hemos examinado del PER y del PY. Punta Tarifa, Punta Almina, Punta Paloma…A lo lejos 

se divisaba un grupo de buques frente a Gibraltar. En fila, esperaban a que otros barcos les aprovisionasen 

de combustibles. “Bunkering offshore”6 le llaman. Vale la pena que echéis un ojo a los enlaces explicativos.7 

El caso es que un mogollón de buques de la Roca se dedica a transvasar combustible a otros buques en 

tránsito en aguas españolas sin permiso de nuestras autoridades y en las barbas de la Autoridad Portuaria 

de la Bahía de Algeciras8; uno de los puertos mejores, mayores y más tecnificados del Mundo. Y lo cojonudo 
es que el combustible que trasvasan esos barcos se lo compran a CEPSA, por poner un ejemplo.  

A lo lejos, en la costa este de Gibraltar, vimos un buque de esos que llevan tres o cuatro brazos de grúa en 

su cubierta con la proa hundida.  Tiramos de prismáticos y a lo lejos vimos algo parecido a esto:

Crédito: Erasmo Fenoy. https://www.europasur.es/campo-de-gibraltar/Fotos-hundimiento-controlado-OS35-Gibraltar-buque_3_1720957892.html#slide-3  

 
5 Como a mí me ocurrió. 
6 https://www.abc.es/espana/20130814/abci-bunkering-201308141803.html  
7 https://blog.primagas.es/que-es-bunkering  
   https://www.apba.es/bunkering  
8 Cosa que luego tendrá su explicación, andando las hojas. 

https://www.europasur.es/campo-de-gibraltar/Fotos-hundimiento-controlado-OS35-Gibraltar-buque_3_1720957892.html#slide-3
https://www.abc.es/espana/20130814/abci-bunkering-201308141803.html
https://blog.primagas.es/que-es-bunkering
https://www.apba.es/bunkering


 
Crédito: https://www.elespanol.com/omicrono/tecnologia/20220831/barco-puede-provocar-desastre-ecologico-estrecho-gibraltar/699680105_0.html  

 

Pasamos al lado de un buque gasero rojo que parecía “hacer pís” por la gatera. El ADAM LNG, que, como se 

ve, así se llamaba el buque,  presentaba en el bulbo un rozón considerable que le había arrancado la 

pintura. 

 
Se echaba de ver que andaba escaso de carga pues iba muy alto sobre la línea de flotación. Como luego 

supimos “por los papeles”, el ADAM LNG había embestido al OS 359 y le había metido el rejo bajo la línea 

 
9 Vaya nombre raro. 

https://www.elespanol.com/omicrono/tecnologia/20220831/barco-puede-provocar-desastre-ecologico-estrecho-gibraltar/699680105_0.html


de flotación ocasionándole el hundimiento parcial. Me dio por pensar: Un buque gasero es decir; lleno de 

gas (o con algo de gas al menos...).  

Imaginemos que, por un casual, el gasero se hubiera incendiado. Pues, en ese instante, hubiera acabado el 

contencioso de España con el Reino Unido de la Gran Bretaña por el asunto Gibraltar porque no hubiera 
quedado de ”La Roca” ni la raspa.                                                                                                                              

Pues mira tú; seguí dándole a la máquina: Por ahora el bunkering offshore se hace con gasóleo, con el 

riesgo inherente de vertido a nuestras aguas, pero se está imponiendo como combustible marino el gas 

licuado (creo que el natural) -> Liqud Natural Gas-. Parece ser que es lo que lleva el barco ADAM LNG. 

Conclusión de la maquinación: En el caso del gas, el riesgo de vertido es nulo pero el de pedo catastrófico 

tipo puerto de Beirut es máximo.  Que bien.  
Luego nos enteramos de que las autoridades españolas se apresuraron a ofrecer a los “llanitos10” toda la 

ayuda necesaria e inmediata para controlar el vertido pues contamos con más y mejores medios para 

efectuar esas operaciones y con más garantías. Los llanitos dijeron que, en sus aguas, los asuntos los 

resuelven ellos. ¿Sus aguas? Se incumple lisa y llanamente en nuestras barbas el tratado de Utrecht de 

nefasta memoria.                                                                                                                                                        

Íbamos a entrar en la bahía de Algeciras un lugar de fábula; entre maravilloso y terrible; escenario de 
muchos delitos de gran calado y frente de batalla de nuestras fuerzas de orden. Y lo gordo es que han de 

luchar contra ganado propio y ajeno. Ya os contaré.  

Al entrar en Algeciras, lo hacíamos no solo en otro mundo sino en otro mar. Y para mi sorpresa, ahí había 

una buena cantidad de barcos haciendo “bunkering offshore” en la boquita de la bahía. Se ve que el asunto 

“vertidos” no preocupa mucho. 

 
Véase la manguera por la que “le enchufa” combustible; el negocio es el negocio y si no lo hago yo, lo harán los llanitos. Mira que monos. 

 
10 Coloquialmente, habitante de Gibraltar. 



 
もう一度、別の人生   Otra vida, otro tiempo. 

No es un dicho japonés, pero viene al pelo. Los japoneses dicen, según contaba mi abuela Gracia de Icaza, 

que “No se hace de pie lo que se puede hacer sentado ni sentado lo que se puede hacer tumbado. Bueno.  

Asi que もう一度、別の人生   otro mundo, otro tiempo y otro mar y no uno cualquiera: El Océano 

Atlántico. Bien se podría llamar el Océano Ibérico. El viejo mar Mediterráneo llegaba hasta las columnas de 

Hércules que son, en versión árabe, el Monte de Muza y el monte de Tarik. Más allá, se abría un mar 

infinito que acababa, según se creía, en una gigantesca catarata donde acababa el Mundo. Eso aseveraban 
los de ayer que, como los de hoy, vivían de fábulas. Hablas de unos y otros intentando dilucidar, por 

ejemplo, por que suben los precios de la energía y los fletes marítimos se han disparado. En el puerto de 

Algeciras nos informaron que en Abril de 2020 el precio del flete de un contenedor de 40 pies 11 en tránsito 

entre Shangai o Yantián, en China y Algeciras en España era de 1.100 €. En Octubre de 2021, el precio había 

subido a casi 14.300 €. El mercado se está normalizando lentamente, nos dijereon, pero de momento, sigue 

alterado.  
Hablan, hablan y hablan unos y otros acerca del precio del gas, del kilovatio y del gas-oil. También de la 

guerra en Ucrania, pero nadie habla del Pacto Verde Europeo12 y sus implicaciones.                                       

“Mas allá hay dragones”, rezaban los mapas antiguos intentando llenar el vacío geográfico que se abría tras 

las columnas de Hércules tras de las cuales “no se podía pasar más allá”13.  

Habría que preguntar a Florentino Portero14 acerca de “que es lo que hay más allá”. 
Me estoy pasando, lo sé. Hablaba de otro mar. También de otro tiempo y de otra vida.  

Hay, en algunas vidas, un “punto de giro” a partir del cual, nada vuelve a ser igual. Aquel que lo pasa, 

cambia de vida y es como si cambiara de “tempo”.  

La comida ya no te sabe igual, la música con la que gozabas se ha vuelto insulsa e irrelevante y aquel el Sol y 

la brisa marina que antaño amabas u odiabas, no acarician tu piel como antes.                                                 

Esos sentimientos se acumulaban en mi cabeza al empezar a sentir el empuje de la corriente que entra del 
Atlántico al Mediterráneo por el estrecho de Gibraltar.  

 
11 2,4 m. de ancho por 2,5 m. de alto y 12 m. de largo. 60 m3 de capacidad. 
12 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/climate-action-and-green-deal_es  
13 Non Plus Ultra. 
14 http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,696188&_dad=portal  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/climate-action-and-green-deal_es
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,696188&_dad=portal


Veníamos de Málaga la bella. Con el motor ronroneando a 2.000 vueltas hacíamos 3 nudos. Nuestra 

corredera marcaba 5,7 nudos. El Atlántico nos empujaba hacia atrás con casi tres nudos, como si quisiera 

que no pasáramos “más allá”.  

Algo me decía que el cambio de mares no sería inocuo. Si tengo que decir la verdad, mi idea-prejuicio sobre 
Algeciras me decía que era una ciudad sucia, fea y peligrosa. Así: Todo de un tirón.  

Pues no.  

Algeciras me “enganchó”. Apareció ante mis ojos rodeada de una Naturaleza verde y fresca. Es una ciudad 

extremadamente organizada y metódica. Fácil para vivir, amigable en su casco viejo y con una gastronomía 

de altísimos vuelos15.  

Y con un extraordinario futuro. Tuve un pequeño disgusto; me enteré de que Mihail Sergeievich Gorbachov 
había muerto hacía 4 dias. Yo tenía debilidad por Mihail Gorbachov. En mi cabeza resonaban las palabras 

de Vladimir Vladimirovich Putin: “Aquel que no deplore la desaparición de la Union Soviética no tiene 

corazón, pero aquel que quisiera volver a ella no tiene cerebro”. Vladimir culpaba, en un mayor o menor 

grado a Mihail de los males que, según él, aquejaban a Rusia.  

La libertad tiene su costo, pensé. Ser el primer puerto de España, el 10º puerto del Mundo, a escasas 11 

millas de África, pegado a Gibraltar y en una de las mayores rutas de navegación y narcotráfico del planeta, 
también.  

Su costo y sus ventajas. 

Mis sentidos me seguían diciendo que cambiar de mares también tendrían costos para mí. Sin embargo, 

nada lo hacía presagiar. El Club Náutico de Algeciras, con su presidenta al frente flanqueada por su mano 

derecha y por el Capitán Naval de Algeciras, nos acogió con los brazos abiertos. 

Fue una casa para nosotros fuera de nuestra casa. En sus muelles ocurrieron muchas cosas, unas 

desdichadas y otras jocosas, pero eso será otra historia, en otro tiempo; quizás en otro mundo.                  

 
15 Y ellos no lo saben ni le dan importancia. Son como esas personas bellas, inteligentes, rabajadoras y modestas que no son conscientes de lo 
mucho que valen. No les despertemos… 



Con toda la sal del mar en la piel, que es como decir “con todo el polvo del camino encima”, pedí mi 

proverbial taxi y me fui al hotel. Deseaba quitarme todo; quedarme en pelotas y darme una ducha. Luego, 

con la piel limpia y refrescado, echarme un siestón. Venía hecho polvo.  

En la entrada del hotel me crucé con unos tipos fuertes, cachas y tochos vestidos con una camiseta azul 
oscura de cuello y unas insignias en la manga que no reconocí. En la espalda se leía Politia de Frontiera. 

Intenté memorizar el aspecto del escudo y una vez en mi habitación, saqué la cámara y el ordenador. En 

vez de empelotarme, me lie a hacer fotos para, una vez ampliadas, saber qué cosa eran esos hombres. 

Salieron del hotel y se juntaron tres en un coche. Por el paseo de entrada, en el jardín del hotel, venía un 

señor en traje alicantino16. Traía de la mano un pastor belga “malinois”.  

 
Venía por la mano contraria del paseo a la que estaban los hombres de la “Politia”. El perro se arrimaba a 

los coches olisqueando como si fuera a mear las ruedas, pero en seguida se quitaba y pasaba a la puerta 

trasera, la delantera, la rueda… Me pareció reconocer una pauta de búsqueda de droga. En menos de lo 

que canta un gallo, se juntó con el resto de los hombres tocho. Estaba claro: Un destacamento policial 

extranjero estaba “de gira” en Algeciras. Aquí circulaba la droga a camiones, pensé. Procesé las fotos y 
pude ver que eran policías de Rumanía, angelitos míos. Conozco a bastantes rumanos y a las malas hay que 

andarse con mucho ojo con ellos. Y por lo que luego pude ver, no era la única policía extranjera que estaba 

de bureo en la bahía.  

 
16 Pantalón corto, camiseta de cuello por fuera del pantalón y chanclas o alpargatas.  



Daba la sensación de que había en curso una operación anti-droga de gran envergadura. Posteriormente os 

contaré algún pormenor del bonito almacén de barcos decomisados que tiene la Guardia Civil.  

 
Por fin conseguí librarme de mi complejo de espía y logré ducharme. El hotel17 era antiguo y elegante con el 
lujo que da la amplitud y el espacio tanto en el “lobby” como en los salones y el jardín. Parecía un hotel 

colonial inglés hecho a propósito para una película de espías de la 2ª guerra mundial. Me senté sobre la 

cama y sin llegar a tumbarme, me eché de espaldas. Tal como caí, desperté 4 horas después. Esa tarde 

pasaron muchas cosas. ¿Sabéis lo que decía Don Quijote de Barcelona? ¿No? Pues lo buscáis. Lo mismo 

podría haber dicho yo de Algeciras. Pasaron muchas cosas, pero no fueron obstáculo para que, al día 

siguiente, visitáramos las instalaciones del mayor puerto de España… 

 
Fin de la 1º parte. 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
Fco. Javier de Vicente García 

 
17 Hotel Reina Cristina. 


