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Al-Yasira, la isla verde. 2ª parte. 
Una vez que llegamos a Algeciras y luego de sacar la basura, adecentar el barco y dejar todo colocado… 

Bueno, tengo mis manías como todo el mundo, supongo. Siempre que estamos próximos a llegar a puerto, 
coloco todo “mi ajuar y dormitorio” y dejo el macuto que me ha de acompañar al hotel, listo de modo que 

no tenga que pasarme media hora bajo cubierta, una vez amarrado, haciendo esas labores. Eso me permite 

saltar a tierra rápidamente y meter la nariz en lo que sucede en los recibimientos. Mal cronista sería si no 

metiera el hocico en ciertos momentos. Yo no soy personal de cubierta, por lo que nunca o casi nunca 

participo en las maniobras de atraque y amarre y sus corolarios de salida. Tampoco ansío estar “al timón”. 
No tengo recompensa alguna sintiendo que “llevo en mis manos el barco”. Se hacer todo lo necesario para 

ello, pero, normalmente, me dedico a aquello que me permite mi artrosis y a lo que aconsejan mis 

facultades. Según mi parecer, dentro de un barco se precisa orden en la cabina común. Tiene que estar 

despejada. En la mesa de cartas no puede haber un lío de cables de cargadores, ratones, y otra fauna 

eléctrica revuelta con navajas, tabletas, bocina de señales, mecheros, móviles, manuales, cuadernos de 

bitácora, y papelerío vario que convierten la mesa de cartas, que es el alma de trabajo de un barco, en una 
jungla inextricable. El ordenador tiene que estar abierto y accesible; fácil de manejar. La radio LSD/DSC 

tiene que estar encendida, con la pantalla iluminada y el micrófono bien colgado y accesible. El GPS del 

piloto automático, ídem; el radar en navegación nocturna, ídem, eadem, ídem. La consola de interruptores 

eléctricos accesible, con el paso franco y fácil. La cocina tiene que estar permanentemente despejada y solo 

puede haber “lio” cuando se está trabajando en ella. La nevera y el congelador han de estar: 

- Limpios y sin bolsas vacías de hielo gasolinero. 
- Perfectamente ordenados por categorías siendo la principal la birra en sus múltiples encarnaciones: 

Mahou 

Estrella de Galicia 

Estrella de Levante 

Turia 

Alhambra 
Pues bien; ese orden lo llevo yo. Detesto la peste que emiten algunas neveras “flotantes”. No soporto la 

idea de prepararme un bocata o beber una birra o comer una fruta extraída de uno de esos pozos 

inmundos en que bastantes navegantes (99% hombres) convierten a las neveras. Prefiero la inanición. 

Entre mis labores, y comprendiendo que, si no lo hago yo, no lo hará nadie, está preparar para todos los 

bocatas de navegación. Bocatas y sándwiches los sabe preparar el más tonto de los tripulantes, pero que 
los preparen para todos conozco a muy pocos. El personal sale del tambucho con su bocata en la mano y 

un bote de birra. El que tenga hambre, que baje y se lo haga que es como decir “el que venga detrás, que 

arree”. Nunca friego, que eso lo llevo a rajatabla pero, por puro egoísmo, despliego un “aparente 

altruismo” que igual, lo único que consigue es que piensen que soy jilipoyas1 y que consigue, no obstante, 

que se comporten más o menos civilizadamente. No gusta, no, pero se acostumbran a ver “el cuartel como 

manda el reglamento”. 
 

 

 
1 Yo lo escribo así. Si el lector tiene otra opinión, que tache con típex mi “jilipoyas” y ponga el suyo. 



Dicho esto, he de indicar que la tripulación podrá pensar de mi lo que estime oportuno, pero cuando 

sienten la gazuza y el primero se anima a arrimarse al tambucho a ver si puede pillar su birra y una bolsa de 

patatas de mercadona o unos panchitos o nueces (las suelen comer revenías) o similar (en monodosis, 

claro) y se encuentran con esto ya envueltito con su servilleta con su birra de acompañamiento o su vasito 
de vino blanco muy frio …

 
Bueno, que andaba diciendo que tengo siempre preparado el macuto de escape para ir ligero al hotel y allí 

desplegar mi circo. 

 



Un circo que supone lectores de tarjetas fotográficas, cargadores de batería de la cámara, del ordenador de 

juguete2 y de móvil además del cablerío y la domótica de apoyo (un ladrón de corriente es fundamental 

pues hay hoteles que tienen un solo enchufe libre para los cargadores).  

Como se puede ver, “las expediciones” conllevan bastantes más cosas que el puro navegar. Bueno, ya que 
me he puesto las pertinentes medallas correspondientes a este capítulo3 y he explicado bastantes cosas, 

intentaré: 

a/ Volver a Algeciras y  

b/ No hablar más de mi (será difícil) 

En el tiempo que media entre el atraque y mi huida, después de observar las evoluciones de mi patrón con 

Javier Casas, Doña Mercedes Barea, Presidenta del Real Club Náutico de Algeciras, Don Juan Carlos García 
Velo, Comandante Naval de la misma ciudad y Don Alejandro Sánchez Tosio, Comodoro del R.C.N. me puse 

a echar la hebra con este último. 

.  
Nota: La foto está “flipada” para que correspondan los presentes con lo descrito. 

 
2 Un Surface Go de Microsoft con Windows 10 que tarda un huevo en descargar cada tarjeta y un huevo y la yema del otro en “procesar cada foto”. 
Para este trabajo, un error, vamos. En casa mi MacBook Pro lo hace todo en una exhalación. No hay color, chacho. El Surface es una monada, es 
cierto, pero a lo mas que llegan estos ordenadores es al procesador i7 y yo, que ya no estoy “on the mood” tengo i9. Que no, que no hay color. 
3 Alábate burro que no te alaban. 



Vaya pedazo de puerto, le comenté. Si, repuso, pero tenemos muchos problemas. ¿Problemas?, inquirí. 

Don Alejandro Sánchez Tosio se lanzó a relatar una serie de dificultades que encaraba Algeciras (en general) 

y su puerto en particular. Entre col y col, Don Alejandro daba instrucciones a los marineros y atendía el 

teléfono para confirmar que al Lady Lola le iban a traer esa defensa que había perdido en medio del 
maretón de Melilla a Málaga y un bichero que había roto o que un mecánico iba a echar un ojo al motor del 

Torbellino. Al lado, en el pantalán, había un barco grande semihundido. 

 
Goleta incautada por ejercer actividades ilícitas de narcotráfico.  

¿Y esto, pregunté?  Con la crisis, muchos barcos se volvieron insostenibles, comenzó. Luego, prosiguió, el 

coronavirus y ahora los precio de la energía,… Total, que una noche se hundió sin más ni mas y ahí está. 

Para nosotros es un problema pues no podemos disponer de el hasta que los tribunales de justicia 

determinen el destino del barco. ¿Y esas dificultades que, decía usted que encara el puerto? Pregunté. Mire 
usted, me dijo, Algeciras es el punto término del corredor vial de la A-7 pero el transporte de contenedores 

por carretera, además de ineficaz y caro, es muy contaminante. Lo suyo es que el puerto contara con un 

enlace ferroviario “limpio” y moderno a la red de alta capacidad de España.  

Y prosiguió: Algeciras esta “taponada” por la falta de ese enlace ferroviario con el resto de la península. 

Ferrocarril tenemos, pero el enlace entre Algeciras y Antequera es inadecuado. En el caso de que ese tapón 
se abriera, continuó, Algeciras “reventaría” de crecimiento. Posteriormente, tendría la ocasión de 

comprobar la gran razón que tenía el señor Comodoro. 

Al día siguiente, como estaba previsto, un autobús de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras nos 

recogió en el Club Náutico desde donde nos llevó a visitar la mayor infraestructura civil que yo haya visto en 

España (y he visto unas pocas).  

Y nos guio uno de los tíos más competentes con los que me he cruzado en mi vida. Apasionado por su 
trabajo. Sabedor, conocedor, buen maestro y entusiasta:  



Nicolás Martínez Andión, jefe de la división de desarrollo de negocio de la Autoridad Portuaria de la Bahía 

de Algeciras (APBA). 

 
Un pozo de conocimiento en lo suyo y con las ideas muy claras. Es la España nueva, pujante, preparada y 

fuerte que se las tiene que ver con los mismos intereses bastardos e ignorantes de siempre. En efecto, nos 

habló de la importancia que tiene el Puerto de Algeciras como “proyecto país”; una infraestructura con 

efecto económico multiplicador de la riqueza de España. Nos habló de la feroz competencia que Marruecos 

hace a España con sus proyectos de macro-puertos como el actual Tánger-Med y el futuro Nador-Med.  
De la vital importancia que tiene que el puerto de Algeciras tenga enlace ferroviario limpio y directo con la 

red ferroviaria alta capacidad de España. Desbordaba entusiasmo, pero a la vez, realismo. Se ve que sabe a 

lo que se está jugando y conoce las reglas. Con todo lo vivido en Melilla y con todo el lio que se ha formado 

con el asunto Sahara y la reacción de Argelia más lo que se nos avecina por los hidrocarburos que se 

supone que hay entre Canarias y la costa de Marruecos, empecé a formarme la opinión de que España, 

nuestra querida patria ha perdido los papeles con Marruecos. Que nuestro vecino magrebí se permite 
amenazarnos en Ceuta y Melilla. Que intenta segarnos la hierba bajo nuestros pies en el negocio portuario. 

Que España4 no es consciente de la importancia que tiene gestionar los flujos humanos. Que Marruecos 

domina esos flujos y si no, recordad la “Marcha Verde” y los innumerables saltos, avalanchas e invasiones 

en las verjas de Ceuta y Melilla. Que nosotros, basta con que entorpezcamos el flujo “vacacional” de los 

marroquíes europeos a través precisamente de Algeciras paralizando la O.P.E. (Operación Paso del 

Estrecho) para que el rey de Marruecos repiense sus calentones. Que tenemos una abundantísima colonia 
magrebí en España y que basta ya de poner el culo en Marruecos y en Gibraltar.  

 
4 Nuestro Gobierno. 



Ya me lo dijo mi mujer: Debes saber quiénes son tus amigos y quienes no. Amigos tiene uno muy pocos a lo 

largo de la vida y en mi caso, por mi carácter y trayectoria vital, los puedo contar con los dedos de una 

oreja. Apurando mucho, con los dedos de la mano izquierda de un carpintero viejo. España debe, debemos 

reflexionar acerca de nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y tener muy claro quienes son nuestros 
amigos y quienes NO LO SON. 

Pero volvamos con la burra al trigo. Algeciras gestiona la O.P.E (Operación Paso del Estrecho) de un modo 

ejemplar. El 75% de los magrebíes que viven/trabajan en Europa y que desean pasar sus vacaciones en 

Marruecos pasan por Algeciras. Son más de un millón de personas y más de 225.000 vehículos que, este 

año, han tenido que esperar tres horas en el puerto para embarcar. Solo tres horas esa avalancha de gente 

bien atendida y asesorada por el personal de la APBA. Algeciras puerto maneja cientos de miles de 
contenedores, decenas de miles de camiones, centenares de miles de pasajeros. Es el décimo a nivel 

mundial por eficacia y competitividad solo después de las grandes terminales de contenedores asiáticas y 

de Tanger-Med que es el 6º a nivel mundial como podéis ver por el acúmulo de buques que revela el AIS a 

bordo.   

 
                                                                                                                                 Tánger-Med.      Algeciras 



Nicolás Martínez fue bien asistido por Aída Pérez, del departamento de Servicio al Cliente de la operadora 
APM Terminals que es la concesionaria del puerto. Otro ejemplo de la España nueva y preparada.

 
Nos informó que APM Terminals es propiedad de MAERSK la primera operadora mundial de tráfico de 
contenedores. Creo que os sonará el logo: 

 
Aída nos dijo que el puerto cuenta con ¡64 Gruas RTG! que son estos dinosaurios gigantes que vemos en los 
puertos comerciales 

 



y son gigantes de verdad.

 
Que dentro del puerto circulan permanentemente al servicio de los buques, 114 camiones, que tienen 

“puntos de enchufe” para 4.000 contenedores frigoríficos totalmente monitorizados. Que por sus 

instalaciones pueden circular buques portacontenedores de más de 400 metros de largo5.  

Las cifras eran mareantes. Evidentemente, cuando un “aficionado” de los muchos que campan por la 
politiquilla nacional se enfrenta con estas realidades, se da cuenta o se debería dar cuenta que “las 

ocurrencias” deben quedar, como tantas cosas, relegadas al ámbito particular. Algeciras es un nodo en el 

que confluyen los flujos de 4 continentes. Tiene por tanto una importancia global. La línea férrea que 

conecta el puerto de Algeciras con la red de alta capacidad española en Antequera no está electrificada. Esa 

circunstancia unida a la pendiente que presenta supone que los convoyes tienen que ser arrastrados por 

dos máquinas lo que impide la formación de trenes de más de 500 metros de largo. Para ser competitivo, el 
tren tiene que medir un mínimo de 750 metros de largo y eso, en estas circunstancias es imposible.  

Hay grandes compañías españolas líderes mundiales en su actividad que “montan” en Algeciras Puerto sus 

propios trenes. Si se tiene en cuenta que el viaje entre Shanghai  y 

- Algeciras dura 24 dias 

- Valencia dura 27 días 

- Barcelona dura 30 días  
- Norte de Europa entre 35 y 40 días 

Se comprende la enorme importancia competitiva que tiene Algeciras solo por explotar su “renta de 

situación”. Sin el enlace ferroviario modernizado, esa “renta de situación” se esfuma pues se pierde el 

tiempo que las compañías ganan en poner su mercancía en sus plataformas logísticas antes que nadie.  

 
5 Las gentes del ramo le llamamos eslora. 



Por lo visto, la Unión Europea estableció un fondo económico para construir o actualizar los llamados 

corredores ferroviarios para el tránsito de mercancías. Se han definido nueve corredores y hay dos 

ibéricos 

- El mediterráneo con dos sub-ramales 
Levante 

Centro 

- El atlántico con dos sub-ramales, llegando uno de ellos a Portugal 

Norte 

Centro 

Pues bien, el dinero está ahí, pero quienes finalmente cortan el bacalao son los gobiernos nacionales y 
pasmaos: Ningún gobierno, y los ha habido de los dos colorines, ha tenido la inteligencia de acometer la 

infraestructura ferroviaria de mayor importancia económica para España.  

No tiene sentido. Algeciras tiene “influencia país”. Si Algeciras se potencia, España gana y mucho. No os 

quiero aburrir pero, además, la bahía de Algeciras merece y necesita un régimen fiscal diferente; algo 

arecido a lo que hizo China con toda el área fronteriza a Hong-Kong antes de que el Reino Unido se lo 

entregara.  
Resulta que Gibraltar es fiscalmente muy atractiva para los inversores internacionales por su especial 

sistema fiscal. 

Que Tánger tiene también un muy atractivo sistema de incentivos fiscales (los ocho primeros años tras la 

radicación de una empresa en su área está exenta de impuestos) 

También Ceuta tiene un régimen fiscal especial de modo que en el cogollo de las once millas que definen el 

Estrecho de Gibraltar, hay cuatro sistemas fiscales diferentes siendo el de Algeciras el mas perjudicial, 
comparativamente hablando. Si no se pone remedio y pronto a esta situación, España corre gran peligro 

pues las grandes multinacionales logísticas se están yendo a Tánger y la cosa no acaba aquí. Marruecos, 

siempre bien asesorada por su más antiguo y fiel aliado, está acometiendo las obras para crear el super 

puerto de Nador-Med. Nador, si, NADOR enfrente mismo de Melilla.  

Además de presentar una amenaza para la ciudad autónoma, afectará gravemente a las ganancias de los 
puertos de Valencia y Barcelona. Hay que estar ciego para no verlo. Los grandes puertos españoles 

necesitan un régimen fiscal especial o entrarán en la “zona gris” y los daños para todos nosotros, 

ciudadanos que pagamos impuestos y sustentamos gobiernos serán inevitables.  

Gibraltar es el segundo enclave con mayor renta per cápita del Mundo y lo es gracias a que España 

consiente el grave desequilibrio que existe entre los llanitos y los habitantes del Campo de Gibraltar.  

Id y comparar la vida del “llanito” con la del melillita. Pronto se podrá decir lo mismo al compararnos con 
Tánger o con Nador.  Sin esa fiscalidad ni la vía férrea, estaremos acabados a la vuelta de diez años.  

Además, si el tráfico de droga devora la comarca del Campo de Gibraltar es porque en la zona NO hay 

porvenir laboral eso sin mencionar el aluvión de “costo” que entra, precisamente de Marruecos. Que ese 

porvenir laboral puede venir por el desarrollo ordenado y estudiado del puerto de Algeciras, de su enlace 

ferroviario, de su régimen económico y fiscal. Que, además, sin ese aluvión de droga no habría que 

destacar en la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras a más de 1.200 agentes abnegados que se ven 
sometidos a enorme presión social y laboral.  



Eso sin contar con los intentos, algunos exitosos, de comprarles.  Que lo mires por donde lo mires, hay 

mucho margen de mejora y que hay que meter manos a la obra. Amigos como amigos, pero la burra por la 

linde. Todo eso pude ver en el enorme puerto de esta magnífica ciudad a la que muchos funcionarios no 

quieren ir solo por evitar que sus hijos se sienten en los mismos pupitres que los hijos de los narcos. Y eso 
se comprende.  También pude ver el curioso almacén de planeadoras y motoras de todo tipo decomisadas 

a los narcos. Narcos de pueblo, hoy por hoy bastante folklóricos y poco agresivos, pero narcos que están 

dañando gravemente la salud y la economía de Andalucía y de España entera.  

En eso también ahorraríamos. Y mirad que detalle cachondo: Resulta que las lanchas decomisadas, pasado 

un tiempo, salían a subasta del Estado. Los narcos se encargaban de que nadie ajeno a ellos pudiera, o se 

atreviera a pujar de modo que, en primera puja, al no haber comprador, quedaba desierta. En 2ª puja, lo 
mismo y en 3ª puja, se tienen que vender al mejor postor y adivinad quien las compraba… 

Pues con ese cachondeo acabó Marlasca. Dijo y ordenó: Los bienes incautados a los narcotraficantes son 

“fuego” y son in-ena-jena-bles. Que no se pueden subastar de suerte que ahora forman pilas de mierda en 

las instalaciones del puerto. Una risa, vamos.

 
 

Fin de la 2ª parte. 

 

 

 

 
Francisco Javier de Vicente García 

                                                                                                                                                                 


