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mó el 
G o b i e r -
no regio-
nal en nota 
de prensa. 

Estos datos re-
saltan “la necesidad de 
seguir apostando por el de-
sarrollo del puerto grancanario 
como plataforma de conexión 
con la isla de Tenerife, no se pue-
de frenar su crecimiento”. 

Ortega defendió que el puerto 
de Agaete es una infraestructura 
portuaria “con un gran potencial y 
una gran demanda”, a lo que aña-
dió que “cada vez más los puertos 
autonómicos se refuerzan como 
plataforma de tráfico y conexión 
del archipiélago”, por lo que ase-
guró que desde el ente se conti-
nuará “trabajando para favorecer 
esta situación y potenciar la unión 
de los canarios”. 

“No podemos olvidar que me-
didas como la puesta en marcha 
de la línea interior de La Gomera 

o el aumento de 
la bonificación del 

75 por ciento en los 
pasajes de los residen-

tes canarios, son factores 
que han motivado una evo-

lución positiva en el tránsito”, 
apostilló. 

En lo que se refiere al tráfico de 
pasajeros en el corredor existente 
entre el puerto de Corralejo, situa-
do en Fuerteventura, y el puerto 
de Playa Blanca, ubicado en Lan-
zarote, se produjo un aumento 
del 3,78 por ciento con respecto al 
año anterior, lo que ha permitido 
que se obtuviera “la mayor cifra de 
facturación de la red de Puertos 
Canarios”, al alcanzar un total de 
281.767 pasajeros. 

Respecto al puerto de Morro Ja-
ble, en la isla de Fuerteventura, 
también se ha producido un in-
cremento de pasajeros que alcan-
za el 2,86 por ciento, con un total 
de 140.365 pasajeros, de tal forma 
que apuntó que se consolida “co-

mo una de las principales cone-
xiones de la isla majorera con 
Gran Canaria”. 

En cuanto a los puertos de Pla-
ya Santiago y Vueltas, en la isla de 
La Gomera, han registrado 8.404    
y 35.414 pasajeros respectiva-
mente, cifras que señaló “avalan    
la importancia que tiene la recu-
peración de las líneas interiores  
de La Gomera y refuerzan las co-
nexiones”. 

 Para Ortega, “sin ninguna duda, 
la recuperación de este servicio de 
transporte marítimo favorece el 
desarrollo social y económico de 
la isla”.  

En este sentido, recordó que 
una de las líneas interiores, la que 
opera Fred Olsen, se impulsó el 9 
de septiembre y comunica con 
una frecuencia de tres viajes por 
día los puertos de Vueltas y Playa 
Santiago con el puerto estatal de 
San Sebastián de La Gomera. Es-
ta línea se reactivó tras cinco años 
inactiva, al dejar de operar en el 
año 2012. 

Finalmente, recordó que la se-
gunda línea impulsada, y operada 
por Naviera Armas, se inició el 21 
de octubre de 2017 con una cone-
xión diaria y dos el fin de semana 
entre los puertos estatales de Los 
Cristianos, situado en Tenerife, 
San Sebastián de La Gomera, y el 
puerto autonómico de Vueltas.

Especial 
Puertos  LA PROVINCIA 

El tráfico regular de pasajeros en 
los puertos de titularidad del Go-
bierno de Canarias han alcanza-
do 1,18 millones de viajeros en el 
segundo trimestre de 2018, lo   
que ha supuesto un crecimiento 
del 5,85 por ciento con respecto   
al mismo periodo del año 2017, 
según datos del ente. La presi-
denta de Puertos del Estado, Or-
nella Chacón considera  que los 
puertos canarios “son competiti-
vos” y que están en “muy buen lu-
gar” dentro del sistema portuario 
estatal. 

“Para mí es un mérito, con res-
pecto al territorio peninsular, que 
con tanta actividad y teniendo 
que bonificar sean capaces de 
mantener los puertos en el lugar 
en el que se merecen”, ha asegura-
do Chacón en declaraciones a los 
medios durante un viaje reciente 
a Santa Cruz de Tenerife. 

En este sentido, el crecimiento 
más exponencial lo ha experi-
mentado el tráfico de pasajeros 
del puerto de Las Nieves, situado 
en Agaete (Gran Canaria), donde 
se contabilizaron un total de 
263.034 pasajeros, lo que ha su-
puesto un aumento porcentual 
del 5,75 por ciento con respecto al 
mismo periodo del año anterior 
(+14.304 pasajeros), según infor-

Instalaciones y dársenas 
portuarias de Canarias 
viven un gran momento

Vista parcial de las 
instalaciones de la 
Autoridad Portuaria  
de Las Palmas, en  
las inmediaciones  
de Belén María. | LP

El tráfico regular de 
pasajeros en los 
puertos de titularidad 
del Gobierno canario 
ha alcanzado 1,18 
millones de viajeros

El mayor crecimiento  
lo ha experimentado el 
tráfico de pasajeros del 
puerto de Las Nieves, 
en Agaete, con un total 
de 263.034 personas
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LA PROVINCIA 

La reparación de plataformas pe-
trolíferas en Santa Cruz de Teneri-
fe han generado más de 90 millo-
nes de euros de ingresos desde 
marzo de 2014, fecha en la que lle-
gó la primera al muelle de la capi-
tal, situado, según los expertos, en 
un lugar estratégico para las naves 
en su camino entre Europa o Amé-
rica y África. 

En medio de una crisis apabu-
llante que ha hundido la actividad 
económica, el Puerto de Las Pal-
mas ha sabido diversificarse y con-
vertirse en un motor excepcional 
de creación de riqueza. 

Pero de todas las nuevas activi-
dades, hay una que destaca en los 
últimos tiempos: las reparaciones 
navales. Un sector en auge de la 
mano de las enormes plataformas 
petrolíferas que buscan petróleo 
en la zona del Golfo de Guinea y 
que han encontrado en La Luz un 
taller perfecto, capaz de atender 
sus demandas con garantía y ca-
lidad y con una climatología que le 
permiten estar abierto 365 días al 
año las 24 horas al día. 

Con esta nueva actividad, mu-
chas personas que antes trabaja-
ban para otras empresas han en-
contrado un sitio donde trabajar 
en el puerto de las dos capitales. 

Navieros, armadores y operado-
res de energía en aguas profundas 
están timoneando una progresión 
en la búsqueda de petróleo off-
shore, sobre todo, en el golfo de 
Guinea Ecuatoria, que es donde se 
concentran los principales pro-
ductores, desde la ex colonia espa-
ñola a Nigeria, Angola o Camerún. 

Astican y Repnaval, que son las 
punta de lanza del negocio en las 
Islas, certifican las buenas pers-
pectivas para 2018. 

La Autoridad Portuaria de Las 
Palmas, también pronostica un 
“fuerte tirón” de la actividad. 

Disponer de empresas que es-
tán acostumbradas a trabajar en 
condiciones de seguridad y riesgo 
da la posibilidad de tener perso-
nas preparadas para trabajar en 
las plataformas, que necesitan, en-
tre otros servicios, la asistencia de 
los servicios náuticos para poder 
entrar y salir del muelle y seguri-
dad y recogida de residuos, es la 
base del planteamiento. 

Además, para cada una de las 
plataformas que atracan en el 
puerto se tiene que construir una 
defensa hecha a medida según el 
casco del buque, de lo que se en-
cargan empresas externas que 
pueden llegar a contratar hasta a 
25 trabajadores para esta tarea. 

Otros de los perfiles profesio-
nales más demandados son los 
ingenieros, sobre todo los espe-
cializados en naval y mecánica, 
soldadores hidráulicos, electricis-
tas y pintores. 

Astilleros 

A pesar de que todavía está arran-
cando ya está contribuyendo a la 
economía, ejemplo de ello es que 
desde 20014 hasta ahora se ha pa-
sado de tener seis talleres en el 
puerto prestando servicios de re-
paración a 33. 

La construcción de un astillero, 
el único en el puerto tinerfeño, de 
14.000 metros cuadrados al inicio 
del dique del este dará un nuevo 
impulso a este subsector que ne-

Los gigantes de hierro que 
alientan la actividad económica
Con las plataformas petrolíferas muchas personas que antes trabajaban para otras empresas han encontrado un sitio 
donde trabajar en el puerto de las dos capitales P La reparación de plataformas ha generado más de 90 millones 

Una actividad que enriquece  

cesita un espacio de estas carac-
terísticas para dirigir las reparacio-
nes que se hacen en las platafor-
mas y llevar a cabo un control de 
calidad de los servicios que se 
prestan. 

Esto no significa que el recinto 
portuario haya sido ajeno a la cri-
sis. Nos engañaríamos si lo pensá-
ramos: el tráfico internacional de 
contenedores -principal actividad 
del puerto- ha caído de forma sus-
tancial (un 15%) y la flota pesque-
ra, que tanto contribuyó al desarro-
llo de La Luz y de la economía in-
sular (desarrolló toda una indus-
tria auxiliar de frío, logística y em-
paquetado, entre otras), es ya 
anecdótica.  

Sin embargo, lejos de que-
darse parado a la espera de  un 
efecto contagio derivado de 
mejorías ajenas, el puerto -
operadores privados y admi-
nistración- han sabido en los úl-
timos años buscar nuevas vías de   

 
 

negocios, como el bunkering, con 
el  que el puerto aspira a convertir-
se en la gran gasolinera de esta zo-
na del Atlántico. 

Pero de todas las nuevas activi-
dades, hay una que destaca en los 
últimos tiempos: las reparaciones 
navales.  

Un sector en auge de la mano de 
las enormes plataformas petrolífe-
ras que buscan petróleo en la zo-
na del Golfo de Guinea y que han 
encontrado en La Luz un taller per-
fecto, capaz de atender sus deman-
das con garantía y calidad y con 
una climatología que le permiten 
estar abierto 365 días al año las 24 
horas al día. 

Una ventaja que supone un im-
portante ahorro de costes. No hay 
que olvidar que el alquiler diario de 
una plataforma ronda el medio mi-
llón de euros, con el que cada mi-
nuto que pasa es un fajo de billetes.  

Además, la posición estratégica 
de Las Palmas, junto a la costa afri-
cana y el epicentro de las perfora-
ciones, supone llegar al taller en 
poco tiempo ahorrándose -en días, 
combustible y tiempo improducti-
vo- el viaje que hasta ahora supo-
nía llegar hasta Aberdeen (Esco-
cia) o Noruega, los grandes centros 
de reparación de estos gigantes y 
todas las embarcaciones que mue-
ven a su alrededor, como los 
suppliers (buques auxiliares de las 
plataformas), los barcos mercan-
tes que traen las piezas necesarias 
para la reparación o los barcos sís-
micos que apoyan las labores off-
shore. 

La infraestructura portuaria y 
aeroportuaria de Gran Canaria, 
con conexiones aéreas que permi-
ten la llegada de piezas en días 

con absoluta seguridad y de 
técnicos propios  de la em-

presa propietaria de la pla-
taforma (el armador) y 

especializados en ma-
quinaría muy concre-

ta (normalmente lo 
que se conoce como 
el corazón de la má-
quina), son otra de 
las bazas que tiene  
La Luz. 

Un puerto que 
comenzó hace on-
ce años y timída-
mente en este 
mundo, en el que 

ha sabido hacerse 
un hueco gracias al 

buen hacer de sus dos 
astilleros -Astican y Na-

pesca- y otras 70 empre-
sas, que en poco tiempo 

se han reseteado y han pa-
sado de atender a la flota pes-

quera a las grandes plataformas. 
Así, desde 2002 el Puerto ha pasa-
do de albergar una única platafor-
ma al año hasta las casi 40 con las 
que cerrará 2019. 

Trabajadores en el 
Puerto de La Luz y  
dos plataformas en  
las costas de Tenerife, 
donde también hay 
mucha actividad. | LP
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Un pilar imprescindible

LA PROVINCIA 

El tráfico de contenedores cayó en 
octubre del año pasado en el Puer-
to de La Luz un 19,68% con respec-
to al mismo mes de 2017, de acuer-
do con el resumen estadístico he-
cho público este jueves por la Au-
toridad Portuaria de Las Palmas.  

El principal recinto portuario del 
Archipiélago suma de este modo 
cinco meses de descensos conse-
cutivos en este apartado y se deja 
un 3,61% en el acumulado de los 
diez primeros meses de este ejerci-
cio. En concreto, las terminales de 
contenedores grancanarias mo-
vieron 86.757 contenedores du-
rante octubre frente a 108.012 en el 
mismo mes del año anterior. En to-
tal, durante 2018 han pasado 
861.379 unidades TEU (equivalen-
tes a un contenedor de seis me-
tros), 32.258 menos que en el mis-
mo periodo de 2017. 

Este dato negativo lastra el tráfico 
total (el obtenido a partir de la suma 
de mercancías, pesca fresca y avi-
tuallamientos) del recinto capitali-
no, que en octubre cayó por cuarto 
mes consecutivo y ahonda la bre-

cha con respecto al crecimiento al-
canzado durante 2017. El Puerto 
acumuló 1.941.886 toneladas el 
mes pasado frente a las 2.085.963 
(un 6,91% menos) de octubre de 
2017 y muestra con respecto al ejer-
cicio anterior una reducción del del 
0,77% durante los primeros 10 me-
ses del año: de 19.465.829 toneladas 
a 19.315.929. 

En octubre, el avituallamiento -
apartado en el que el recinto capita-
lino logró aprovechar durante 2017 
la pérdida de cuota de mercado de 
Algeciras- se dejó por el camino un 
18,94% descendiendo de 252.703 
toneladas a 204.835, sobre todo em-
pujado por el descenso en el sumi-
nistro de combustible. El dato nega-
tivo del mes pasado ha acabado por 
afectar al acumulado anual, que ex-
perimenta una leve caída (un 0,25% 
menos) por primera vez en todo 
2018: en los primeros 10 meses del 
año fueron suministradas 2.162.649 
toneladas, 5.476 menos que en el 
mismo periodo del año pasado. 

Graneles líquidos 

Los graneles se mantuvieron prác-
ticamente estables o crecieron du-

El tráfico de  
contenedores como 
regenerador de  
actividad portuaria
El Puerto pierde 149.900 toneladas en los  
diez primeros meses del año pasado   

rante el mes pasado. 
Así, los líquidos cre-

cieron un 19,44% (de 
378.779 a 452.420 tone-

ladas) y los sólidos descen-
dieron levemente (un 0,36% 

menos) pasando de 22.394 en octu-
bre de 2017 a 22.314 en el de este 
año. El acumulado anual sigue re-
sultando positivo en el caso de los lí-
quidos, que experimentan un creci-
miento en 2018 del 3,56% (de 
74.338.212 a 4.492.580 toneladas). 
No así en los sólidos, tradicional-
mente vinculados a la construc-
ción. Durante este año han men-
guado un 29,72% en La Luz al pasar 
de 379.446 toneladas en los prime-
ros diez meses de 2017 a 266.657. 

Los cargamentos rodados mos-
traron músculo durante octubre 
con aumentos destacables tanto 
en número como en capacidad. En 
concreto, por La Luz pasaron 
21.379 unidades Ro-Ro, 1.383 más 
(en números relativos, un 6,81%) 
que en el mes de referencia de 
2017; lo que supuso 272.271 tone-
ladas más (un 8,28%). Aun así, es-
tas cantidades positivas no resul-
tan suficientes para revertir los da-
tos globales de 2018: en los 10 pri-
meros meses las unidades se han 
reducido un 6,81% (de 206.721 a 
192.650) y las toneladas, un 1,34% 
(de 2.545.273 2.511.260). 

El tráfico de pasajeros también 
sufrió un ligero descenso (del 0,68% 
al pasar de 167.752 a 166.607) en 
octubre, empujado sobre todo por 
la caída en el número de cruceris-
tas. Durante el mes pasado el nú-
mero de viajeros de línea regular 
aumentó de hecho un 22,5%, de 
90.102 a 110.373 personas -esto su-
pone un aumento acumulado del 
3,5% en todo 2018 con 1.523.235 
pasajeros- mientras que el de cru-
ceristas cayó un 27,58% en octubre 
(de 77.650 a 53.234%). 

Dos imágenes de   
áreas de contenedores 
en Puertos de las  
Islas Canarias, donde 
suponen parte del 
paisaje portuario. | LP
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De paladar marino
LA PROVINCIA 

El dialecto canario es la modalidad 
del español propia y convencional 
de las islas Canarias, utilizada por 
los aproximadamente dos millones 
de hablantes del castellano que ha-
bitan dicho archipiélago atlántico, 
una población estrechamente rela-
cionadas con el mar, del cual han to-
mado numerosos términos. 

La situación geográfica de Cana-
rias, que ha convertido al archipié-
lago en un histórico lugar de paso y 
puente entre culturas, ha motivado 
la presencia de términos de origen 
inglés, francés o árabe, así como de 
procedencia americana. También 
los aborígenes canarios que pobla-
ron las islas con anterioridad a su 
conquista dejaron su impronta en 
el vocabulario isleño. 

El dialecto más similar al canario, 
dado el vínculo histórico entre am-

Léxico de historia y salitre 
El dialecto canario utilizado por los millones de hablantes de Canarias está 

estrechamente relacionado con el mar, del cual ha tomado numerosos términos

bas zonas, es el dialecto caribeño, 
hablado en Cuba, Puerto Rico, Re-
pública Dominicana, y la costa del 
Mar Caribe (Venezuela, el norte de 
Colombia y Panamá). Además, lé-
xicamente, el dialecto canario está 
ampliamente influenciado por el 
idioma portugués, del que deriva 
cierta parte de su léxico. 

Desde el primer viaje de Cristó-
bal Colón a América, que zarpó de 
la isla canaria de La Gomera en 
1492, Canarias se convirtió en el lu-
gar de paso entre las dos orillas del 
Atlántico, por lo que las islas influye-

ron decisivamente en la formación 
de algunas variedades del español 
habladas en América. Es importan-
te recordar la influencia canaria en 
el desarrollo del español caribeño 
hablado en Cuba, Puerto Rico, Ve-
nezuela y República Dominicana 
debido a los miles de canarios que 
emigraron a esos territorios duran-
te la época colonial. Durante este 
periodo se produjeron importantes 
fundaciones por parte de canarios 
en el llamado Nuevo Mundo, como 
es el caso de Montevideo, en Uru-
guay, o San Antonio de Texas en los 

actuales Estados Unidos. En el esta-
do de Luisiana, Estados Unidos, se 
concentra una colonia de descen-
dientes de emigrantes canarios, is-
leños que siguen manteniendo el 
canario como lengua vernácula.  

La emigración de canarios a 
América continuó con posteriori-
dad a la independencia de las colo-
nias españolas en ese continente, 
fundamentalmente con destino a 
Cuba y posteriormente a Venezue-
la, donde la emigración canaria se 
produjo hasta épocas muy recien-
tes, los años 70 del siglo XX. Todo 

esto produjo una huella cultural y 
lingüística tanto de Canarias sobre 
dichos países americanos como a 
la inversa, al volver parte de los ca-
narios. 

El habla canaria incluye gran 
cantidad de voces propias, los lla-
mados «canarismos», que forman 
el léxico canario. Éstas, por su ori-
gen y naturaleza, pueden ser en-
cuadrados en tres grandes grupos, 
dependiendo si proceden del espa-
ñol actual y sus dialectos, del caste-
llano antiguo o si, finalmente, pro-
ceden de idiomas distintos al caste-
llano. Así, las voces «formadas» en 
Canarias a partir de otras palabras 
del idioma español, la cercana in-
fluencia del portugués, o los mu-
chos términos llegados a Canarias 
de variantes dialectales como la del 
español de Latinoamérica, resulta-
do de los vínculos históricos entre 
ambas orillas del Atlántico. 

‘Marisco’ se le llama tam-
bién en las islas a la parte ro-
cosa del fondo del mar, ge-
neralmente cerca de la ori-
lla, que a veces queda al des-
cubierto en la bajamar o, en 
algunos lugares, designa 
también los riscos del fondo 
cubiertos de algas que se en-
cuentran alejados de la cos-
ta, pero a muy poca profun-
didad. 

 
El ‘marisco’

En la jerga marinera, el tér-
mino noray se utiliza para 
hacer referencia a un tipo 
concreto de amarre en tierra 
que permite fijar la embar-
cación. Recibe también el 
nombre de bolardo o bita. 
Las gazas de los cabos de 
amarre se encapillan según 
muestra la figura. Esto per-
mite que el orden en que se 
desamarra sea indiferente.

 
Noray

Cuando se dice -en sentido 
figurado- que algo o alguien 
‘va proa al marisco’, se está 
advirtiendo que va de mal 
en peor, que las cosas van de 
cabeza o se precipitan al de-
sastre, y si no se pone reme-
dio a la situación y el asun-
to no se vira o se endereza, 
será la ruina. Advierte y pre-
sagia del riesgo de una situa-
ción futura e inminente.

Proa al 
marisco

En náutica se denomina pai-
ro a una de las especies de ca-
pa que pueden hacerse 
cuando se navega de bolina 
con viento bonancible y todo 
aparejo, si se quiere detener 
el curso del bajel por poco 
tiempo para esperar algún 
buque o por cualquier otro 
motivo. Consiste en bracear 
las gavias y demás vergas su-
periores por barlovento.

 
Al pairo

El término ‘embarrancar’ 
como contenido significan-
te de la locución verbal co-
mentada parece ser un por-
tuguesismo que quiere de-
cir precisamente encallar, 
dar con la quilla en tierra o 
en el marisco de la orilla y 
que también es usado en el 
archipiélago para expresar, 
metafóricamente, la idea de 
‘fracasar en un negocio’.

 
Embarrancar

Atraer a los peces con engo-
do. Frecuentar el pescado un 
determinado lugar, atraído 
por la existencia de alimen-
to  o echar algún tipo de ce-
bo al agua, para atraer a los 
peces al lugar donde se de-
sea pescar. Domésticado, la 
cosa ha quedado también en 
el hecho d e tratar de ganar 
las simpatías o favores de al-
guien mediante atenciones.

 
Engoar
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contrasen a 
600 metros de la 

orilla. Los nidos de-
bían ser capaces de re-

sistir impactos directos de 150 mi-
límetros. Si aún el enemigo lograba 
sortear estas defensas se encontra-
ría con una segunda donde pozos 
de tirador, puesto de mando y trin-
cheras servirían para detener el 
avance de los británicos. Al final 
quedaron divididas en posiciones 
defensivas, donde se colocó una po-
sición de resistencia, mientras que 
las otras fueron de vigilancia y de 
observatorio. 

El apoyo alemán llegó a las islas 
en forma de piezas de artillería y 
junto a ellas vino una comisión téc-
nica alemana, que pronto se dio 
cuenta de la escasez defensiva que 
presentaba el Archipiélago Cana-
rio. Alemania solicitó a España la 
cesión de una de las islas, todo ello 
con el pretendido disimulo de ga-
rantizar su defensa en caso de un 
ataque contra Gibraltar. Tras la ne-
gativa del Gobierno Español, el ca-
pitán de corbeta Krauss, enviado 
por la Alemania nazi se encargaría 
de elaborar el pertinente informe 

sobre la situación militar del Archi-
piélago Canario.  

La otra parte del conflicto la desa-
rrollaron los agentes de los servicios 
secretos británicos y alemanes que 
vivían en Tenerife y Gran Canaria 
empleando para ello como tapade-
ra las consignatarias o las navieras 
para las cuales trabajaban. 

Ambos bandos se concentraban 
en las dos principales capitales. En 
Santa Cruz no era extraño ver a los 
anglófilos en el British Bar, donde 
comentaban el avance de la guerra. 
Además, era muy común que se re-
uniesen para los oficios religiosos 
en alguna de las dos iglesias anglica-
nas existentes en la Isla en aquellos 
momentos, la de la plaza de Los Pa-
tos, denominada de San Jorge, en 
Santa Cruz de Tenerife y dedicada 
hoy al culto católico y la ubicada en 
Puerto de la Cruz, junto a los jardi-
nes de Taoro, lugares donde no en-
traban los alemanes. 

Lugares como el Balayo, en 
Igueste de San Andrés sirvieron pa-
ra vigilar el paso de los navíos de 
ambos bandos contendientes. 

Pero si algún bando destacó en 
las labores de espionaje, sin lugar a 

dudas estos fueron los alemanes, el 
Abwehr. Como botón de muestra, a 
partir de 1940 los U-Boote alema-
nes, más conocidos como “manada 
de lobos” amenazaron sensible-
mente el tráfico marítimo aliados 
desde Groenlandia, pasando por la 
ruta Azores-Canarias y la de Sudá-
frica entre Freetown y Ciudad del 
Cabo Era lo que se conoció como 
la Batalla del Atlántico. 

La presencia de al menos seis 
submarinos del Eje en aguas cerca-
nas al Archipiélago se hicieron 
constantes. Pero estos necesitaban 
avituallamiento, agua y víveres así 
como información puntual y en al-
guno de los casos hasta suministro 
de combustible. 

Submarinos 

En Gran Canaria, el vapor argenti-
no Corrientes abastecía a los sub-
marinos germanos hasta que fue 
torpedeado, según la versión britá-
nica, frente a la playa de Las Alca-
ravaneras. Muy probablemente, el 
servicio de abastecimiento de las 
unidades navales alemanas, la 
agencia denominada Etappen-
dienst, tuvo que ver durante el tiem-
po que duró esta estrategia. Los Un-
terseeboote reaprovisionados en el 
puerto de La Luz bajo el nombre 
clave de operación Culebra, fueron 
el U.124, entre los días 4-5 marzo de 
1941, el U.105, los días 5-6 de mar-
zo, el U.106, los días 6-7 marzo, el 
U.123, entre el 25-26 de junio, el 
U.69, el 30 de junio y el U.103, los dí-
as 6-7 julio. 

Estos sumergibles hundieron nu-
merosos barcos aliados durante su 
permanencia en aguas canarias. 
Seis de ellos fueron echados a pique 
por aviones americanos y británi-
cos. Incluso, uno de ellos que fue 
hundido por su propia tripulación 
en aguas de la playa del Burrero, en 
Gran Canaria sería reflotado años 
después. Tan solo se pudo salvar los 
torpedos que aún transportaba. 

El Join Staff del Gabinete de Gue-
rra presidido por Churchill, conven-
cido de que la ocupación de la Pe-
nínsula Ibérica a manos de los ale-
manes, operación Félix-Isabella, se 
iba a producir de un momento a 
otro, movieron a que el Almirantaz-
go británico preparase la invasión 
del Archipiélago. 

“En cualquier momento Hitler 
puede obtener bases aéreas en el 
sur de España o en el norte de Áfri-
ca, desde las cuales inutilizar la ba-
hía de Gibraltar para nuestra flota. 
En cuanto esto ocurra, puesto que 
estamos seguros que ocurrirá, en-
viaremos nuestras fuerzas expedi-
cionarias, preparadas desde hace 
tiempo y esperando a ser embarca-
das para ocupar Gran Canaria, las 
islas de Cabo Verde y una de las 
Azores”. Winston Churchill. 

Parte de la tropa que debería par-
ticipar en la invasión de Canarias 
había participado en el intento de 
ocupar la base aeronaval francesa 
de Dakar, los días 23 y 24 de 1940, 
operación que recibió el nombre de 
Menace. 

Los aliados no cejaron en su em-
peño por conquistar Canarias y a 
raíz del desembarco en Marrue-
cos coincidiendo con la opera- 
ción Torch, los aliados volvieron a 
considerar la ocupación del Archi-
piélago, pero esta vez de manera 
pacífica. Se trataba de la opera-
ción Tonic, que recayó en el man-
do canadiense.

Operación Pilgrim

LA PROVINCIA 

Dentro de los preparativos de la in-
vasión de las dos islas principales 
del Archipiélago, Gran Canaria, que 
sería el recambio natural de base 
naval si Gibraltar hubiese caído en 
manos alemanas y Tenerife, donde 
se concentraba la mayor parte de la 
guarnición militar, el capitán Austin 
Baillon, nacido en Puerto de la Cruz, 
de padres británicos que se había 
alistado en el Ejército de su país, tu-
vo un papel destacado ya que por su 
conocimiento del idioma español 
fue uno de la treintena de coman-
dos que fueron preparados para sal-
tar en paracaídas y sabotear instala-
ciones de vital importancia, en el ca-
so de Tenerife, la Refinería y el ae-
ropuerto de Los Rodeos.  

El propio Baillon en unas decla-
raciones en 1994 narraba que: 
“Nuestra misión fue bautizada Ojo 
Dorado (Goldeneye) y partiría de 
Gibraltar a territorio español, don-
de tomaríamos posiciones estraté-
gicas en Andalucía con el fin de in-
terrumpir las vías de comunicación 
y demorar el avance de las tropas 
alemanas hacia Gibraltar. De los 36 
oficiales presentes, 18 aceptamos. 
Poco tiempo después fuimos infor-
mados de que la operación Félix 
(plan de invasión alemán de Gibral-
tar a través de la Península Ibérica), 
había sido cancelada por el alto 
mando alemán, dándole prioridad 
a la operación Barbarroja, el ataque 
a Rusia, y nuestro grupo fue disper-
sado por varios frentes”. 

Winston Churchill comunicó a 
los EE UU que pensaba invadir Ca-
narias a mediados de septiembre 
de 1941. Ante ello, Franco había de-
cidido el 9 de julio de 1940 que el ge-
neral Ricardo Serrador Santés fue-
se nombrado General Jefe de todas 
las Fuerzas de Tierra Mar y Aire e 
Inspector de las tropas del África 
Occidental Española (AOE). Final-
mente, el 5 de agosto de 1941 se 
creó el Mando Económico y Militar 
del Archipiélago, que recayó prime-
ramente en el propio Serrador San-
tés y a su fallecimiento le sucedió el 
general García Escámez.  

Durante los dos años que duró la 
amenaza de invasión de Canarias 
por parte de Inglaterra se levanta-
ron numerosas construcciones de-
fensivas en Las Palmas de Gran Ca-
naria y Tenerife principalmente.  

Conviene recordar que en esas 
fechas eran frecuentes los vuelos de 
aviones americanos y franceses, 
concretamente la Fleet Air Wing 
(FAW) 15 de la US Navy, en Kenitra 
(Marruecos) con sus aviones Cata-
lina, así como la Aeronavale de la 
Francia Libre que lo hacía desde 
Agadir y que violaban constante-

mente el espacio aéreo español. 

Naufragio en Tijarafe 

En todos los casos, las violaciones 
fueron contestadas bien por los dis-
paros de la baterías antiaéreas o fue-
ron repelidas por los cazas Fiat CR-
32 (ataque a un Catalina el 10 de oc-
tubre de 1943, combate con dos PV-
1 el 28 de octubre y derribo de un 
Catalina el 1 de noviembre). 

El 31 de mayo de 1944, el mina-
dor Tritón de la Armada española 
buscó sin éxito a los náufragos de un 
avión de la US Navy caído en 28º 45´ 
de latitud Norte y 18º 5´ de longitud 
Oeste, cerca de La Palma. Tan solo 
una lancha, que salió de Tazacorte 
expresamente con tal fin, logró en-
contrar ese mismo día a un náufra-
go cerca de Tijarafe, pero sin hallar 
ni rastro de los otros cinco tripulan-
tes del avión. El náufrago dijo ser el 
oficial aviador John F. Carr, afirmó 
que habían naufragado a las 23:50 
horas del 29 de mayo por falta de ga-
solina, desconociendo donde ha-
bían caído, pues pensaron que La 
Palma era Madeira. Señalar que el 
oficial del batallón español ubicado 
en Argual, Conrado Guimerá, le 
prestó sus ropas dado que por su 
gran complexión era el único que 
podía dejársela, hasta que pudo ser 
sacado a través del puerto de La Pal-
ma, con destino a Gibraltar. 

La defensa de Tenerife estaba 
basada en la protección de las 
zonas por donde podía produ-
cirse un desembarco anfibio. A 
saber, Güímar, El Médano, Los 
Cristianos, Guía de Isora, la pla-
ya de San Marcos, en Icod y Puer-
to de la Cruz. 

Numerosos emplazamientos de 
artillería fueron colocados a lo largo 
de la Isla. Así en Los Moriscos, San 
Andrés, el Bufadero, el barranco del 
Hierro, Almeida, Paso Alto y la 
Quinta Roja, en Santa Úrsula fueron 
los lugares elegidos. Precisamente, 
sobre esta localidad norteña se pro-
ducía el 10 de abril de 1944 el vue-
lo de un hidroavión Catalina ameri-
cano, desconociéndose si la defen-
sa antiaérea respondió. 

Los vuelos de la aviación aliada 
fueron una constante a lo largo del 
período comprendido entre 1941-
1944. Como nota curiosa destaca el 
aterrizaje el 23 de octubre de 1942 
de un aparato Vickers Wellington 
británico en el cruce de Sardina, en 
Santa Lucía, en Gran Canaria. A 
bordo viajaban seis tripulantes 
quienes prendieron fuego al apara-
to. 

Los ingenieros militares determi-
naron que los nidos de ametralla-
dora en donde hubiesen cañones 
debían de abrir fuego cuando los 
lanchones de desembarco se en-

El intento británico 
de conquistar Gran 
Canaria en los años 
40 del siglo XX 
Winston Churchill comunicó a los EE UU que pensaba 
invadir Canarias a mediados de septiembre de 1941  

Montaje de militares 
dibujando la isla de 
Gran Canaria en una 
plancha de metal. 
Debajo, carros de 
combate en Triana. | LP
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Seis décadas de éxito

LA PROVINCIA 

Silos Canarios cumple este 2019 
sesenta años en marcha. Poten-
ciada y desarrollada por las fami-
lias Etala, Cruz y Ramos, la em-
presa es hoy una pieza clave de 
Grupo Capisa, primera organiza-
ción industrial canaria del sector 
primario.  

“Estos sesenta años, Silos Ca-
narios ha sido una constante en 
nuestras familias. El día a día de 
unos emprendedores como los 
fundadores del Grupo Capisa, 
que vieron clara la necesidad de 
atender no sólo la demanda pre-
sente, sino la que vendría en el fu-
turo”. Así valora Javier Cruz -ac-
tual gerente- la huella que Silos 
ha dejado en toda una vida dedi-
cada a su consolidación y creci-
miento. “Creo que esa visión de 
vivirla en nuestras casas como 
parte de nuestro quehacer coti-
diano ha hecho posible la reali-
dad de hoy: una empresa en 
constante renovación y con an-
sias de crecer”, asegura.  

Silos Canarios es la puerta de 
entrada de la mayoría de los cerea-
les en Gran Canaria y además una 

de las piezas sobre las que pivota 
la distribución de Ayuda Humani-
taria de Naciones Unidas para 
África. “Somos la primera empre-

sa abastecedora de cereales en el 
archipiélago, una firma estratégi-
ca para el día a día de Gran Cana-
ria y un tipo de instalación impres-

cindible en un gran puerto como 
el de La Luz”, señala.  

Pero habla también de la vin-
culación de Gran Canaria con 
África, que tiene una de sus líneas 
de expresión en Silos Canarios, 
“que se ha integrado en el sistema 
de la Ayuda con orgullo, incluso 
diría que con pasión de todos los 
que formamos parte de la empre-
sa. Estamos haciendo algo que 
ayuda a mucha gente y es legíti-
mo que eso nos haga sentir bien”, 
concluye. 

Pero no hay que bajar la guar-
dia. Silos Canarios planea una 
nueva ampliación de sus instala-
ciones en un futuro próximo pa-
ra responder al incremento de la 
demanda: “Nuestros clientes 
nos piden cada día más capaci-
dad, más calidad y mayor com-
promiso de servicio y esto nos 
estimula a seguir adelante y pla-
nificar un más que probable au-
mento de nuestras capacidades. 
Esto -dice- beneficiará a todos, 
aunque para nosotros suponga 
un nuevo esfuerzo inversor, pe-
ro eso es, a mi juicio, la empren-
deduría, afrontar el futuro con 
proyección y ganas”. 

Silos Canarios, sesenta años 
de crecimiento en La Luz
Celebra su cumpleaños planeando una nueva ampliación de sus instalaciones   

De las 30 mil toneladas de ca-
pacidad actual a las 6 mil con 
las que abrió sus puertas en 
1959, muchos han sido los dí-
as y años de trabajo en Silos Ca-
narios. Comenzó siendo un al-
macén de cereales, principal-
mente para la elaboración de 
harinas de panificación y, en es-
pecial de Gofio. Esa era la rea-
lidad de Silos, que pocos años 
después amplió la capacidad 
de sus almacenes hasta las 20 
mil toneladas. Corrían los años 
60 y la alimentación ganadera 
comenzaba a pujar con fuerza. 
Se elaboraban ya en esos años 
piensos compuestos muy com-
pletos y los cereales eran su ba-
se. Esto hacía, además, que fue-
ra imprescindible un stock am-
plio que garantizara el abasteci-
miento en todo momento. Fue 
ya en los 80 del siglo XX, cuan-
do entra en el accionariado CA-
PISA, que con los años se con-
vertiría en Grupo Capisa, ma-
triz de la actual Silos Canarios. 
Nuevas ideas, nuevos objetivos 
con los nuevos accionistas: mo-
dernizaron las instalaciones de 
arriba abajo, electricidad, auto-
matización de las operaciones, 
entre otras medidas para pre-
pararse para el siglo XXI. Entre 
2000 y 2001 se realizaron las 
obras de ampliación y el pórti-
co de descarga, que es capaz de 
gestionar 280 toneladas hora 
desde las bodegas de los pro-
pios barcos. Ahora llega la si-
guiente fase. 

Del gofio al PMA

Silos Canarios es 
hoy una empresa 
moderna en 
constante 
adaptación y 
crecimiento. | LP
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Entrevista

sitamos, está consolidado y den-
tro de ese destino los Puertos de 
Las Palmas son tres puertos im-
prescindibles. 

¿Se prevé alguna consecuen-
cia en caso de que suceda un 
brexit duro o la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea, una 
nación histórica en el desarro-
llo del Puerto de Las Palmas? 

Creo que no descubro nada si 
digo, en relación al tema del bre-
xit, que debemos pronunciarnos 
siempre con mucha prudencia y 
también con incertidumbre, creo 
que  en el tema del brexit nadie 
puede saber con certeza cuales 
serían las consencuencias en los 
distintos sectores y nosotros so-
mos un puerto, afortunadamente, 
que tenemos un desarrollo eco-
nómico plural, multidisciplinar o 
multisectoprial podríamos decir, 
y en ese sentido no tenemos una 
excesiva dependencia del ámbi-
to británico. Desde luego el proce-
so no va a ser positivo, pero yo es-
pero que los efectos negativos 

queden de alguna manera mini-
mizados, es lo que puedo decir, es 
un asunto lleno de incertidum-
bres y en los meses próximos ire-
mos comprobando el alcance re-

al de este proceso totalmente iné-
dito en las relaciones entre los paí-
ses de la Unión Europea. 

Se están desarrollando va-
rias obras desde su llegada a la 
presidencia del Puerto. ¿Cuáles 
considera más prioritarias? 

“Mí línea de trabajo busca    
fortalecer la comunidad portuaria”

¿Qué balance hace de la si-
tuación actual en el tráfico de 
cruceros? 

El balance es, globalmente en 
los últimos diez años, muy posi-
tivo, y particularmente el del 2018, 
que ha sido un año en el que se 
confirma esa tendencia al alza, 
ese incremento que los Puertos 
de Las Palmas vienen experimen-
tando año tras año, de manera 
singular en los últimos tiempos  el 
Puerto de La Luz y el de Puerto del 
Rosario, en la isla de Fuerteventu-
ra, que también ha crecido de una 
manera muy significativa. 

¿Seguimos siendo uno de los 
puertos atlánticos de referen-
cia para las compañías de cru-
ceros? 

Sin duda alguna hoy podemos 
decir, sin temor a equivocarnos, 
que el destino de cruceros de las 
islas atlánticas, ya que no pode-
mos olvidar que formamos parte 
de un destino donde están Santa 
Cruz de Tenerife, Madeira y  otros 
puertos,  donde todos nos nece-

““Ya me habían 
anunciado que el 
puerto enganchaba, 
que el puerto atraía,  
y desde luego lo  
estoy comprobando”

te la del mue-
lle Reina Sofía sea la obra que re-
sulte la más llamativa. 

¿Qué otras medidas está to-
mando su equipo desde la lle-
gada al Puerto? 

Yo tengo una línea de trabajo 
enfocada a fortalecer la comuni-
dad portuaria, la Autoridad Por-
tuaria debe, además de ejercer 
sus competencias legales: gestio-
nar, regular, administrar,  debe li-
derar la comunidad portuaria, en 
ese sentido hemos dado pasos 
significativos para mejorar la co-
municación, la coordinación, la 
participación y la implicación de 
todos los miembros de la comuni-
dad portuaria en el desarrollo de 
la estrategia de crecimiento y de 
desarrollo que la economía del 
puerto genera, ese sería quizás el 
elemento más relevante que yo 
destacaría en estos meses, fortale-
cer la comunidad portuaria a tra-
vés de una mayor comunicación 
y coordinación de sus miembros. 

En lo personal, creo que us-
ted y su familia han estado vin-
culados al Puerto. 

Mi familia ha estado vinculada 
de manera profesional con el 
puerto a través del sector de trans-
porte por carretera, he conocido 
el puerto por este vínculo profe-
sional. 

¿Qué balance haría de los 
meses que lleva presidiendo la 
Autoridad Portuaria? 

Para mi está suponiendo una 
etapa apasionante desde el punto 
de vista de lo que significa la ges-
tión pública, porque las decisio-
nes hay que tomarlas y existe un 
menor margen para el error,  eso 
supone un desafío para un gestor 
público, ya me habían anunciado 
que el puerto enganchaba, que el 
puerto atraía y desde luego lo es-
toy comprobando.

Las obras son prioritarias para 
cada uno de los puertos, para el 
Puerto de la Luz la prolongación 
del muelle Reina Sofía es un pro-
yecto no solamente prioritario si-
no  estratégico por que tiene efec-
tos positivos variados, en primer 
lugar la prolongación va a signifi-
car en si misma  la ampliación de 
líneas de atraque y superficie pa-
ra poder operar, pero es que al 
mismo tiempo va a generar pro-
tección a la zona de la terminal de 
contenedores de Opcsa con lo cu-
al esa terminal puede verse aún 
más aprovechada y también va a 
permitir con posterioridad la am-
pliación del Muelle Deportivo, 
por lo tanto es una obra que para 
nuestro puerto es fundamental, 
pero de la misma manera podría-
mos hablar del contradique del 
puerto de Naos si nos referimos al 
puerto de Arrecife, por poner al-
gún ejemplo, es decir que todas 
las obras son importantes para to-
dos los puertos y desde el punto 
de vista del tamaño y del impor-

Juan José Cardona 
Presidente de Puertos de Las Palmas

El presidente de la Autoridad Portuaria de Las 
Palmas destaca la consolidación en los últimos 
años de los puertos de la provincia como desti-
no preferente en el tráfico de cruceros, desta-

cando además el beneficio que supone la reali-
zación de las obras del muelle Reina Sofía en la 
capital grancanaria y en el puerto de Naos, en 
Arrecife, en la isla de Lanzarote. 

Juan José Cardona, 
presidente de la 
Autoridad 
Portuaria en el 
Puerto de la Luz.| LP
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Tráfico marítimo

Crucero en el Puerto 
de Arrecife, en 
Lanzarote, y vista de 
un barco de Armas en 
el Puerto de Santa 
Cruz de Tenerife. | LP

LA PROVINCIA 

El ente público Puertos Canarios, 
que preside el vicepresidente y con-
sejero de Obras Públicas y Trans-
portes del Gobierno de Canarias, 
Pablo Rodríguez, y gestiona el direc-

tor-gerente, Manuel Ortega, 
registró durante el pasado 

año 2018 un tráfico de 
5.006.428 pasajeros de 
línea regular entre los 
puertos de titularidad 
regional, lo que supo-
ne un aumento total 

del 5% en relación con 
el año 2017. El crecimien-

to más exponencial lo ha ex-

perimentado el tráfico de pasajeros 
registrado en el puerto de Morro Ja-
ble, en Fuerteventura, que ha au-
mentado un 5,51% en relación con 
el año anterior, con un total de 
627.741 pasajeros, consolidándose 
como una de las principales cone-
xiones de la isla majorera con Gran 
Canaria. Y, por su parte, el tráfico de 
pasajeros en el corredor existente 
entre el puerto de Corralejo, en 
Fuerteventura, y el puerto de Playa 
Blanca, ubicado en Lanzarote, que 
registra un aumento del 1% con res-
pecto al año anterior con 11.239 pa-
sajeros más, alcanza la mayor cifra 
de facturación de la red de Puertos 
Canarios con un total de 1.130.038 

pasajeros. Igualmente, el puerto de 
Las Nieves, en Gran Canaria, expe-
rimente un aumento significativo al 
registrar un tráfico de 1.050.311 pa-
sajeros, lo que supone un incre-
mento del 3,69% con respecto a 
2017 y permite que se convierta en 
el segundo puerto con mayor creci-
miento en 2018, además de su con-
solidación como plataforma de co-
nexión con la isla de Tenerife. Asi-
mismo, el tráfico de pasajeros regis-
trado entre los puertos de Órzola, 
ubicado en el norte de Lanzarote, y 
el puerto de Caleta de Sebo, en La 
Graciosa, experimenta un pequeño 
descenso del 0,1% en relación con  
2017, al alcanzar 437.700 pasajeros.

Más de 5 millones de pasajeros 
El crecimiento más exponencial lo ha experimentado el tráfico de pasajeros registrado 
en el puerto de Morro Jable, situado en Fuerteventura, que ha aumentado un 5,51% 

En la imagen de 
archivo, barco de 
pasajeros en el Puerto 
de Morro Jable, en el 
sur de la isla de 
Fuerteventura. | LP
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LA PROVINCIA 

Dentro de un mercado altamen-
te competitivo como es el del car-
tón ondulado, el complex de In-
ternational Paper en Canarias 
afronta los próximos meses man-
teniendo dos premisas con las 
que la multinacional, simplemen-
te, no negocia: la seguridad de sus 
trabajadores, colaboradores y 
proveedores, así  como el mante-
nimiento de los estándares de 
máxima calidad.  

International Paper en Cana-
rias, con sus plantas en Gran Ca-
naria (Polígono Industrial de El 
Goro) y en Tenerife (Polígono In-
dustrial de El Chorrillo) se postu-
la como sede estratégica dentro 
de la región que comprende Eu-
ropa, África y Medio Este. Una de 
las bazas, que juegan a favor de 
ambas plantas canarias, es el 
aprovechamiento que hace de los 
distintos enclaves portuarios del 
Archipiélago.    

Desde sus dos plantas, el uso de 
los puertos es total para hacer po-

International Paper, de Canarias  
al mundo  

Excelencia y seguridad en el mercado internacional del cartón ondulado

a países ubicados en la costa oes-
te africana y Sudamérica.  

Este es un trabajo en equipo, 
que realizan los 150 empleados 
con los que International Paper 
cuenta en Canarias. Se erige co-
mo eje central junto a otras em-
presas auxiliares conectadas o 
dentro del mismo Puerto de La 
Luz. De esta forma se calcula en 
300 los empleos indirectos ge- 
nerados por ambas fábricas de 
cartón.   

Su prometedor futuro no le ha-
ce, no obstante, insensible a las 

dificultades que pue-
dan presentarse. 

Los proyectos de 
mejoras, en 
puertos cerca-
nos y emergen-
tes, son un aci-

cate que servirán 
a International Pa-

per en Canarias para re-
doblar sus esfuerzos en el man-
tenimiento de la calidad vigen-   
te, sin descuidar el plano de la se-
guridad.

sible la exportación de plátanos 
y tomates al continente europeo.  
De esta manera, International Pa-
per se presenta como un socio es-

tratégico de la industria agrícola 
local desde hace más de 50 años. 

Por otro lado, el complex pro-
vee de cartón ondulado, desde el 

recinto portuario grancanario, a 
las flotas internacionales más im-
portantes. Este círculo se amplía 
mediante la exportación de cajas 

Área de 
fabricación  
de cartón  
ondulado. | LP

Puerto y turismo

LA PROVINCIA 

En los seis primeros meses del pa-
sado año el tráfico de cruceros en 
los puertos canarios ha crecido un 
35,6%, pues se ha pasado de los 
960.848 pasajeros en el primer se-
mestre de 2017 a los 1,3 millones en 
2018. En el conjunto del España, el 
incremento ha sido de más de 4,4 
millones de visitantes quienes reca-
laron en alguno de los 46 puertos de 
interés general del Estado durante 
los primeros 6 meses del año, lo cu-
al ha supuesto un incremento del 
23,5% respecto a los datos de 2017. 

Según los datos que aporta la 
Asociación Internacional de Líneas 
de Cruceros (CLIA), la contribu-
ción directa de este sector a la eco-
nomía española alcanzó el pasado 
año los 1.481 millones de euros, un 
12% más que en el año 2015. Ade-
más, ha dado empleo directo a 
31.233 personas. 

La consejería de Turismo, Cultu-
ra y Deportes del Gobierno de Ca-
narias ha explicado en sede parla-
mentaria la importancia turismo de 
cruceros, definido en el Plan de 
Marketing como una categoría cla-
ve para los destinos insulares. En 
2015, llegaron a los puertos del Ar-
chipiélago 2.200.000 cruceristas, lo 
que representó un 15% más que en 
2014 y más del doble que los datos 
registrados en 2005. 

El Gobierno destaca el alto índi-
ce de repetición en la visita al des-
tino Islas Canarias de estos turistas: 
casi un 70% de los cruceristas han 
visitado las islas previamente, por 
lo que cada vez están más familia-
rizados con el destino. Además, el 
88% de los cruceristas que hacen 
escala en el Archipiélago valora la 
posibilidad de viajar a las islas en 
una ocasión futura y el 94% reco-

mendaría a sus amigos visitarlas. 
Por lo tanto, los cruceros son posi-
blemente la mejor publicidad que 
podamos realizar de Canarias y 
una razón de peso para colaborar 
en su promoción. 

Campaña 

A comienzos del año pasado, el Go-
bierno de Canarias, a través de Pro-
motur Turismo de Canarias, realizó 
una investigación y análisis de mer-
cado que concluyó con la propues-
ta de un Plan Estratégico para el 
Segmento de Cruceros. A partir de 
las conclusiones recogidas en este 
documento, se asumió el compro-
miso de desarrollar una plataforma 
de comunicación específica que ac-
tualmente se encuentra plenamen-
te operativa y que consta de tres ob-
jetivos principales. 

El primero consiste en despertar 
el interés hacia las Islas Canarias en 
turistas que estén en la fase de bús-
queda de inspiración o planifica-
ción de sus próximas vacaciones a 
bordo de un crucero, para que así 
contraten un itinerario que tenga 
escala en Canarias. 

La segunda de las metas, no me-
nos importante, es incentivar al cru-
cerista a disfrutar de su escala o es-
calas en las Islas, invitándole a de-
sembarcar y hacer turismo en el 
destino. El tercer objetivo consiste 
en promover la estancia de estos tu-
ristas en establecimientos alojati-
vos del Archipiélago en aquellos ca-
sos en los que el crucero tiene puer-
to base en Canarias. 

En la plataforma de comunica-
ción creada específicamente por la 
Consejería de Turismo, Cultura y 
Deportes para potenciar el turismo 
de cruceros se incluyen acciones en 
todo tipo de medios y asistencia a 
ferias especializadas, además de la 

elaboración de contenidos de cali-
dad sobre las experiencias que se 
pueden vivir en las islas durante 
una escala. Como eje central, 
tal y como destacó la con-
sejera, se encuentra la 
web www.islasala-
vista.com, que se 
puede consultar 
en español e in-
glés y próxi-
mamente en 
alemán, y 
que incor-
pora un am-
plio número 
de propues-
tas que invi-
tan a los cru-
ceristas a “ol-
vidarse del 
barco”, según re-
za su eslogan pu-
blicitario. 

Canarias duplica  
en 10 años el número 
de cruceristas 

La creciente demanda de los viajes 
a bordo de un crucero y el atractivo 
natural de las Islas Canarias ha lle-
vado a los puertos del archipiélago 
a registrar en 2015 un año de récord, 
tras duplicar en diez años el núme-
ro de pasajeros y contabilizar, por 
primera vez, más de dos millones 
de cruceristas, un incremento de un 
14,6% con respecto al año anterior. 

Así, dada la creciente importan-
cia del segmento cruceros para las 
Islas, Promotur-Turismo de Cana-
rias, entidad dependiente de la Con-
sejería de Turismo, Cultura y De-
portes del Gobierno de Canarias, ha 
desarrollado la plataforma “Islas a la 
vista” que pretende convertirse en la 
fuente de referencia para conocer 
a fondo la oferta del archipiélago co- 

 
mo destino de 

cruceros. El microsite está disponi-
ble en español, inglés y alemán y fa-
cilita al turista la mejor información 
para hacer de su escala en las Islas 
una experiencia inolvidable. 

Las modernas infraestructuras 
de nuestros puertos, los atractivos 
naturales de todo el archipiélago y 
nuestro excelente clima, considera-
do “El mejor clima del mundo”, su-
ponen grandes atributos para que 
las Islas Canarias se consoliden co-
mo uno de los destinos más deman-
dados en el sector de los cruceros. 
Así lo demuestra el record batido el 
año pasado, en el que recibimos a 
un total de 2.187.161 cruceristas” 
han afirmado desde el Gobierno de 

Canarias,  
q u i e n e s  

a ñ a d e n   
que estos 

son argumen-
tos suficientes pa-

ra reforzar la apuesta por 
este segmento, no sólo incre-

mentando nuestra oferta, sino 
acogiendo algunos de los even-

tos más importantes como el Setra-
de Cruise Med celebrado a finales 
de septiembre, que reunió a más de 
5.000 asistentes y a los principales 
actores de esta industria, y lanzan-
do herramientas que nos ayuden a 
potenciarlo como la plataforma ‘Is-
las a la vista’. 

Bajo el eslogan “te olvidarás del 
barco”, esta plataforma ofrece toda 
la información necesaria sobre las 
Islas como destino de cruceros.  

El lanzamiento de este microsi-
te era un paso natural en la actual es-
trategia de promoción del destino 
que se caracteriza, sobre todo, por la 
segmentación de la oferta. Debido 
a nuestra insularidad y a la crecien-
te demanda del segmento cruceros 
en nuestras islas, detectamos la ne-
cesidad de crear un punto de en-
cuentro directo con este perfil de tu-
rista. En ‘Islas a la vista’ el cruceris-

El negocio de los cruceros no 
hace sino crecer en Canarias 
En los seis primeros meses del pasado año el tráfico de cruceros en los puertos canarios 
creció un 35,6%, pasando de los 960.848 pasajeros en el primer semestre de 2017

Distintas vistas de 
cruceros en los dife-
rentes puertos de Ca-
narias, donde cada vez 
son más habituales.
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ta puede encontrar toda la informa-
ción detallada sobre qué hacer en 
todas las Islas así como la selección 
de navieras que operan el destino. 
De esta manera, le acompañamos 
en el proceso de elección del cruce-
ro y le acercamos a la experiencia 
única que supone cualquier esca-
la en nuestro archipiélago”, ha deta-
llado María Méndez, directora ge-
rente de Promotur-Turismo de Ca-
narias. 

Por islas, los puertos de La Luz y 

Las Palmas (Gran Canaria) y de 
Santa Cruz de Tenerife recibieron 
en 2015 a más de un millón de pa-
sajeros, mientras que la otra mitad 
hizo escala en los puertos de Arre-
cife (Lanzarote), con más de 
433.000 cruceristas; Santa Cruz de 
La Palma, más de 206.000 viajeros; 
Puerto del Rosario (Fuerteventura), 
más de 133.000 turistas; San Sebas-
tián de La Gomera, con más de 
76.000, y La Estaca (El Hierro), con 
4.000 visitantes que atracaron en el 
puerto a lo largo del pasado año. 

En lo que respecta a este año, el 
archipiélago se prepara para la tem-
porada alta de este segmento en la 
que se convierte en uno de los des-
tinos más visitados por los muchos 
turistas que buscan huir de la baja-
da otoñal de temperaturas. En este 
sentido, “Islas a la vista” sale a la luz 
en el momento idóneo para conso-
lidarse como una de las pataformas 
más útiles de la temporada para la 
búsqueda del próximo crucero. 

Bajar y caminar por un volcán, 
probar las papas antiguas, seguir los 
pasos de Colón, nadar en playas in-
finitas, sentir el mejor clima del 
mundo, degustar excelentes vinos 
y quesos delante del mar, descubrir 
la obra de César Manrique, callejear 
por lugares Patrimonio de la Hu-
manidad, conectar con la naturale-
za y pasear por bosques milenarios, 
son algunas de las actividades úni-
cas que ofrece el archipiélago y por 
las que tantos cruceristas eligen dis-
frutar de una escala en Canarias.
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Fotografía

LA PROVINCIA 

Todas nuestras Islas contaban con 
varios puertos históricos que al 
principio fueron simples embarca-

deros naturales en calas o caletas y 
percheles (lugar de amarre de bar-
cos, y nuestra memoria fotográfica 
atesora parte de aquella tradición y 
de la importancia que los puertos 

Legado en imágenes 
de la relación entre 
Puerto y ciudad 
Todas nuestras Islas contaban con puertos históricos 
que generaron vida y postales de aquella época

tuvieron desde hace décadad en el 
tejido de las urbes canarias. 

De ahí una larga lista de topóni-
mos costeros, más de treinta, con 
nombres derivados de estos luga-
res. En el siglo XIX se empezaron a 
construir muelles y pescantes ya 
que el impulso del tráfico marítimo 
había sido muy fuerte a raíz de la im-
plantación del Decreto de los Puer-
tos Francos en 1852, por el que las 
Islas recuperaron el libre comercio 
y sus antiguos vínculos atlánticos. 
Pero la estrecha relación del merca-
do interinsular se fue rompiendo y 
las economías se insularizaron, con 
fuerte pugna entre las burguesías de 
las dos islas mayores. Hasta ese mo-
mento buena parte de la produc-
ción industrial y agrícola de las me-
dianías y cumbres de Gran Canaria 

iba hacia Santa Cruz, desde donde 
a su vez se redistribuía a otros pun-
tos. 

En Gran Canaria, la primera in-
fraestructura portuaria fue la de El 
Puerto de La Luz y Las Palmas; con-
tinuaron las de Sardina del Norte y 
Las Nieves de Agaete, para terminar 
a principios del siglo XX con los 
muelles de La Aldea, Veneguera, 
Mogán, Arguineguín… El Puerto de 
La Luz-Las Palmas y Sardina del 
Norte eran Primera Tierra, una cate-
goría superior que requería la pre-
sencia de oficialidad de marina. En 
las primeras décadas del siglo del si-
glo XIX se crearon las alcaldías de 
mar. 

Las principales rutas de navega-
ción de cabotaje eran las que enla-
zaban el Puerto de La Luz con los 

embarcaderos del Sur y del Norte de 
la isla, más los enlaces de los puer-
tos del Oeste y Noroeste con Santa 
Cruz de Tenerife; hasta que, defini-
tivamente, en la década de 1920, el 
Puerto de La Luz monopolizó todos 
los enlaces comerciales con los 
puertos del Suroeste y estos con sus 
hinterlands perdieron los mercados 
con Tenerife. De 1852 a 1936 se ins-
talaron en el puerto y ciudad de Las 
Palmas compañías navieras y finan-
cieras extranjeras, en su mayoría 
británicas.  

Las carboneras establecidas fue-
ron punto obligado de los vapores 
en el tránsito marítimo de las metró-
polis europeas con sus colonias y 
mercados de Ultramar y de todo 
guarda memoria nuestros archivos 
fotográficos.

Arrecife y 
sus barcas 
En la imagen paseo de 
Arrecife, en Lanzarote, 
con las barcas llegan-
do a las escalinatas del 
espigón de piedra que 
hoy es la avenida.

LA PROVINCIA 

Este año 2019 se cumplen 25 años 
de la implantación de Boluda Cor-
poración Marítima en las islas Cana-
rias, una relación comercial que año 
a año se consolida con una fuerte 
vinculación tanto comercial como 
social. Un ejemplo de esta apuesta es 
el incremento, en el último año,  del 
número de terminales marítimas y 
líneas comerciales, como la ruta ma-
rítima hacia Cabo Verde desde Las 

Palmas. 
La corporación, a través de sus 

tres divisiones -Boluda Lines, Bolu-
da Towage and Salvage y Boluda 
Tankers-, ha impulsado un fuerte 
compromiso con el desarrollo estra-
tégico y el futuro del sector marítimo 
en Canarias. 

Para ello, a través de la división na-
viera Boluda Lines, el holding marí-
timo abrió en 2018 una línea comer-
cial entre Canarias y Cabo Verde que 
ha ampliado su frecuencia de quin-

 Boluda refuerza sus 
servicios marítimos en 
los puertos de Canarias
Cumple 25 años en las islas en la gestión del 
transporte, logística, remolque y bunkering   

cenal a semanal y ha incorporado el 
puerto de Santa Cruz de La Palma 
en su Línea Norte para transportar el 
plátano canario. Un tráfico de mer-
cancías al que se suman desde Ca-
narias conexiones con varias zonas 
geográficas de la península Ibérica 
(Cataluña, Comunidad Valencia, 

Andalucía, Galicia, País 
Vasco y Portugal); con Ba-
leares; con rutas marítimas a Italia y 
la costa occidental de África, así co-
mo con el Atlántico Norte, una línea 
que posibilita a Las Palmas nuevas 
conexiones de mercancías con 
Francia, Reino Unido, Bélgica, Países 

Bajos y Alemania.  
Esta división también ofrece la 

gestión internacional de mercan-
cías, a través Boluda Maritime Ter-
minals, en cuatro puertos canarios 
como Las Palmas y Fuerteventura, a 
los que se han unido desde 2018 las 
plataformas logísticas en los puertos 
de Tenerife y Santa Cruz de La Pal-
ma. Una actividad complementada 
con sus filiales Insular de Transpor-
tes Especiales (ITE), Miller Logística, 
la consignataria Miller y Cía. (que 

opera en Canarias desde 1887) y 
la transitaria Boluda Cargo Int´l. 

Además, con la división Bo-
luda Towage and Salvage, la 
compañía ofrece servicio de re-

molque -del que es líder en Es-
paña y la segunda operadora del 

mundo- y actividad de amarre para 
mantener la seguridad del sector 
marítimo, y a través de su división 
Boluda Tankers oferta el servicio de 
transporte y suministro de combus-
tible, con especial hincapié en el res-
pecto al medio ambiente.

El  “Josita B”, 
uno de los 11 
buques de 
Boluda Lines. | LP
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Pasión y ojitos en los recintos 
portuarios de Canarias 
Los puertos de las islas se convirtieron no sólo en punto de 
encuentro para comerciantes sino en lugar de contacto de 
muchas turistas que llegaban a las islas e intimaban con re-
sidentes, que casi  veían la actividad portuaria como única sa-
lida, de ahí su constante presencia en los muelles. 

Historias del 
cambullón  
En la imagen, un gru-
po de cambulloneros 
de la capital grancana-
ria posan para la cá-
mara en un buque de 
del Puerto de Las Pal-
mas de Gran Canaria.  

Puerto de 
Sardina   
Aspecto que presentaba el 
Puerto de Sardina del 
Norte, en Gran Canaria, en 
la década de los 40 del 
siglo pasado. Sardina hoy 
es uno de los rincones con 
mayor encanto de la isla, 
mantenido casi igual 
desde hace décadas.

Parque de 
Santa Catalina 
En la imagen de principios 
de siglo XX, vista del 
Parque capitalino, cuando 
el mar rompía en la trasera 
de los edificios Elder y 
Miller, aún en pie y en uso 
para la ciudad.
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Los puertos se suman a las urbes

LA PROVINCIA 

La legendaria Cartago, ubicada en 
la actual capital de Túnez, fue una 
de las ciudades-estado más impor-
tantes de la antigüedad. Fundada 
por los fenicios, tuvo en los roma-
nos a sus mayores enemigos, a los 
que se disputaron el dominio en el 
Mediterráneo, lo que provocó en-
tre ellos tres grande guerras cono-
cidas como las Guerras Púnicas, 
que tuvieron como final la victoria 
aplastante del Imperio Romano 
que se hizo con el mando maríti-
mo en el ‘Mare Nostum’, hasta en-
tonces en poder de los cartagine-
ses. No es ningún secreto que has-
ta que tuvieron lugar estos enfren-
tamientos bélicos entre los dos po-
deres del mundo conocido, los ro-
manos estaban en plena 
desventaja con Cartago en el tema 
marítimo, y uno de los grandes 
ejemplos de ellos eran los especta-
culares Puertos de Cartago, que 
perfectamente podrían tener la eti-
queta de ‘la octava maravilla del 
Mundo Antiguo’. 

Cartago era ante todo una po-
tencia que se podría denominar 
Imperio de los mares, es decir, una 
talasocracia, cuyo poder se basaba 
principalmente en la magnitud de 
su comercio y aunque no fue la pri-
mera colonia fenicia en la costa 
norteafricana, dominó amplia-
mente toda la cuenca occidental 

del mar Mediterráneo y cayó cuan-
do tuvo que enfrentarse al poder, 
entonces emergente, de Roma. Los 
puertos de una ciudad de tales ca-
racterísticas, que suponían el pun-
to de comunicación más impor-
tante con el exterior, revisten en 
consecuencia y en dicho contexto 
una importancia fundamental en 
la historia de Cartago. Su historia 
está documentada en una fuente 
esencial, Apiano, un historiador de 
la Antigua Grecia que vivió en el si-
glo II a. c., aunque a pesar de su des-

cripción, la localización de dichos 
puertos fue obra de las excavacio-
nes arqueológicas iniciadas en los 
años 70 del siglo XX. 

Los fenicios no confiaban al azar 
la elección de una nueva colonia 
en un lugar determinado. La ubica-
ción de esta nueva población debía 
responder a una serie de exigen-
cias, relacionadas con su defensa y 
sobre todo con sus características 
portuarias. Era necesario que los 
barcos mercantes pudieran entrar 

con facilidad en el puerto y que el 
viento contrario no imposibilitara 
el acceso al mismo. Con este fin, la 
elección del cabo era particular-
mente importante. Además, la ubi-
cación del puerto debía ofrecer, 
por sus características físicas, una 
defensa fácil, por lo que los colonos 
solo tenían que aumentar las de-
fensas naturales para garantizar la 
seguridad.  La ubicación de la nue-
va ciudad respondía particular-
mente bien a estas dos exigencias. 
La zona de embarque estaba for-
midablemente protegida gracias a 
la oportuna localización del pro-
montorio Sidi Bou Saïd, la propia 
ciudad en strictu sensu. Estaba si-
tuada en el exterior de la fachada 
marítima, entre dos extensiones de 
agua, que corresponden a los ac-
tuales Lago de Túnez y Sebkha 
Ariana, y el interior estaba inter-
ceptado por una sucesión de coli-
nas, que formaban una línea defen-
siva natural.  

El historiador Apiano, autor del 
siglo II d. C., se basó en la obra de 
Polibio, quien asistió a la caída de 
la ciudad y cuyo texto se ha perdi-
do. Su descripción es muy impor-
tante, aun cuando plantea en oca-
siones más preguntas que res-
puestas. Se trata de un texto que 
aborda temas concretos de la his-
toria antigua. “Los puertos de Car-
tago estaban dispuestos de tal mo-
do que los navíos podían pasar de 

La importancia del puerto de 
mar en la ciudad de Cartago  
Los fenicios escogían cuidadosamente el emplazamiento de sus puertos cuando 
fundaban una ciudad para que facilitaran el comercio por mar y la defensa militar

uno a otro; acce-
dían desde el mar 
por una entrada de 
unos 21 m de an-
chura, la cual se ce-
rraba con una cadena 
de hierro. El primer puer-
to, reservado a los mercantes, es-
taba provisto de numerosos y va-
riados amarres. En medio del puer-
to interior había una isla. La isla y el 
puerto estaban bordeados por 
grandes muelles. A lo largo de estos 
muelles había hangares, que po-
dían albergar 220 barcos de guerra, 
y sobre los hangares se levantaron 
almacenes para los aparejos. De-
lante de cada hangar se elevaban 
dos columnas jónicas, que daban a 

la cir-
cunferencia del 

puerto y de la isla el aspec-
to de pórtico. En la isla se 

construyó un pabellón para el 
almirante, y de dicha construcción 
partían las señales de las trompe-
tas y las llamadas de los heraldos. 
Desde ahí, el almirante ejercía su 
vigilancia. La isla estaba situada en-
frente de la entrada y se hallaba a 
mayor altura: así el almirante veía 
lo que ocurría en el mar, mientras 
que los que llegaban de más allá no 
podían distinguir con claridad el 

Pasa a la página siguiente  >>

El estado actual del 
yacimiento de los 
puertos púnicos de 
Cartago -derecha-. 
Recreación artística 
-izquierda-. | LP

Vista del estado actual 
del yacimiento 
arqueológico con las 
dos lagunas y la isla 
central en la capital de 
Túnez. | LP

La ubicación de una 
nueva población debía 
responder a unas 
exigencias relacionadas 
con sus características 
portuarias
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Los puertos se suman a las urbes

interior del puerto. Los arsenales 
eran invisibles incluso para los bar-
cos mercantes: éstos estaban ro-
deados de un muro doble y dota-
dos de puertas, las cuales permi-
tían a los mercantes pasar del pri-
mer puerto a la ciudad sin que pu-
dieran atravesar los arsenales”. 
Además de las dos dársenas ro-
deadas de fortificaciones, Apiano 
cita también un gran espigón y un 
amplio antepuerto. El lugar actual 

de la laguna circular tiene una su-
perficie de unas ocho hectáreas, la 
otra laguna mide aproximada-
mente el doble. El puerto comer-
cial estaba unido al mar por un ca-
nal, el cual debía desembocar en la 
actual bahía de Kram, de la que no 
existe ningún resto.  El historiador 
griego cita el término de ‘cothon’ 
para denominar a los puertos, pa-
labra de origen semítico que desig-
na una dársena artificial creada 
por la mano del hombre. La tradi-
ción literaria ha podido ser verifi-

cada por la arqueología. Los ar-
queólogos han realizado maque-
tas que reconstruyen el yacimien-
to arqueológico en las diversas 
épocas de la historia de la ciudad. 
Estas maquetas se exhiben en el 
pequeño museo del islote del almi-
rantazgo. 

 Los dos puertos estaban unidos 
por un canal, en cuya entrada, se-
gún otro texto de Apiano, una ex-
planada permitía almacenar las 
mercancías. Una misión america-
na procedió a realizar una serie de 
excavaciones por esa zona y en-
contró los restos de una parte de 
un muelle,15  que databa de la se-
gunda mitad del siglo III a. C. Las 
excavaciones revelaron también 
una serie de instalaciones portua-
rias: muelles y hangares, que esta-
ban en los alrededores del puerto 
comercial.  

La organización de los puertos 
púnicos de Cartago en su última 
época estaba dispuesta de un mo-
do tan costoso y dirigida con una 
ambición que se basaba en una re-
novada fuerza que violaba la paz 
firmada en el 201 a. C., provocando 
al Senado Romano a utilizar la 
fuerza contra los cartagineses. 
quienes confiaban en su superiori-
dad naval. Cartago pensaba que 
era imposible que recibieran un 
ataque desde el mar, pues estaban 
preparados para rechazar cual-
quier incursión.

>> Viene de la página anterior

Los espectaculares 
Puertos de Cartago 
perfectamente podrían 
tener la etiqueta de  
‘la octava maravilla  
del Mundo Antiguo’

parte del importe que abonan las 
empresas de la Zona Franca en 
concepto de impuesto de socieda-
des hace que nos podamos plan-
tear proyectos a futuro que revier-
tan en la mejora de la competiti-

vidad de las empresas y de la eco-
nomía canaria. 

¿Cómo beneficiará este re-
curso a las empresas de la Zona 
Franca? 

Esta es una ventaja que tradi-
cionalmente vienen disfrutando 
otras Zonas Francas y que ahora 
tenemos la posibilidad de implan-
tarlo en Gran Canaria. La particu-
laridad del recurso financiero es 
que obliga a la Zona Franca a in-
vertir al menos el 75% en la propia 
zona, ¿esto qué significa? Que es-
tas inversiones mejorarán la com-
petitividad de la entidad pero tam-
bién la del entorno y por tanto de 
las empresas que se radican en la 
zona franca, pensemos en mejo-
res accesos, espacios y maquina-
ria puesta a disposición de la eco-
nomía canaria. Todo ello con par-
te de un dinero que ya se abona en 
concepto de impuesto de socieda-
des y por tanto es un retorno direc-
to sin realizar ningún esfuerzo ex-
traordinario. Ahora mismo traba-
jamos en la elaboración de un bo-

rrador de Plan Estratégico y de In-
versiones para canalizar estas me-
joras de competitividad, escuchar 
a las empresas situadas en la zo-
na franca y responder de la mane-
ra más adecuada posible a sus ne-
cesidades. 

¿Qué buscan las empresas 
que vienen a Gran Canaria? 

Las empresas extranjeras que 
vienen a Gran Canaria encuen-
tran un puerto de primer nivel, un 
entorno jurídico y social con es-
tándares europeos y una conecti-
vidad amplísima con Europa, Áfri-
ca y América. Todo ello viene 
acompañado de un tejido empre-
sarial preparado para dar soporte 
a las actividades de comercio ex-
terior, escuelas técnicas de nivel 
alto y unas ventajas fiscales y 
aduaneras que hace de esta isla un 
lugar idóneo para la materializa-
ción de inversiones mitigando el 
riesgo dentro de lo posible. Las is-
las están en condiciones de com-
petir a nivel internacional en mu-
chos sectores. 

“La Zona Franca de  
Gran Canaria ultima  
la implantación del  
Recurso Financiero”    
LA PROVINCIA 

¿Qué espera la Zona Franca 
para el año 2019? 

 
La Zona Franca de Gran Cana-

ria afronta un periodo histórico en 
esta etapa, estamos trabajando en 
materializar la incorporación del 
recurso financiero, esto es, la posi-
bilidad de recibir financiación a 
través de la percepción de una 

Gabriel Corujo Bolaños 
Delegado de la Ministra de Hacienda en el 
Consorcio de la Zona Franca de Gran Canaria.

Las empresas situadas en la zona franca se be-
neficiarán de inversiones que mejoran su com-
petitividad.
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les. Un ejemplo de la evolución de 
este puerto de mar es que en el mes 
de enero de 2012 se gestionó una 
cantidad de contenedores supe-
rior a la de todo el año 1998. El se-
gundo lugar es para el puerto de 
Singapur, que hasta que fue supe-
rado por el de Shanghai, era el que 
más volumen de mercancía gestio-
naba. Este puerto es esencial en la 
economía y subsistencia del país 
pues ayuda a la importación de 
materias primas y la exportación 
de petróleo. El puerto de Singapur 
se encarga de una quinta parte de 
los contenedores del mundo y de 
la mitad de la demanda de petró-
leo mundial. Sus conexiones abar-
can más de 600 puertos de 123 paí-
ses. El Puerto de Hong Kong, en 
China es el  tercer puerto con más 
volumen de TEU por carga y des-
carga junto a los dos primeros re-
presenta más del 22% del tráfico 
marítimo total, también transpor-
ta pasajeros además de contene-
dores y es que ofrece todo lo nece-
sario para el atraque de todo tipo 
de embarcaciones. En cuarto lugar 
se encuentra el puerto chino de 
Shenzhen, que ha pasado de ser un 
puerto pesquero a gestionar más 
de 20 millones de TEUs al año.  A 
pesar de que la ciudad de Shen-
zhen no es tan grande como las an-
teriores (cuenta con unos 10 millo-
nes de habitantes), se ha ganado 
un hueco en la lista de los mayo-
res puertos debido a su localiza-
ción en la desembocadura del río 
Perla, que se encuentra muy cerca 
de Hong Kong, es por esto que el 
puerto ha crecido tan rápidamen-
te en los últimos años y en un futu-

ro se planea un posible gran creci-
miento que daría origen a una 
unión con el puerto de Hong Kong, 
por la que se originaría un súper 
puerto que pasaría a ser el más 
grande del mundo. En quinto lugar 
se encuentra de nuevo China, con 
el puerto de Ningbo-Zhoushan, 
que se encuentra, al igual que el de 
Shanghai, en el delta del río Yang-
tsé. Al ser el puerto con más anti-
güedad de la lista es también el que 
tiene el récord de más contenedo-
res gestionados, en 2017 llegó a los 
mil millones de toneladas. Este 
puerto se encuentra a mitad de la 
Franja Económica de la Ruta de la 
Seda y de la Ruta Marítima de la Se-
da, por donde pasan casi 250 rutas 
marítimas.  

En la clasificación global el pri-
mer país en la lista de los principa-
les puertos del mundo es, sin lugar 
a dudas, China, seguido por Esta-
dos Unidos, cuyos puertos gestio-
nan el 7,5% del total de TEUs anua-
les. Los primeros países europeos 
en aparecer en la lista son Alema-
nia y Países Bajos. España, por su 
parte, aparece en la clasificación 

Ranking global

LA PROVINCIA 

Un puerto es una infraestructura 
destinada a varios usos siendo los 
más frecuentes los de carga y des-
carga de materiales y los de ascen-
so y descenso de personas  a em-
barcaciones. Aunque existen mu-
chos puertos localizados en estua-
rios de ríos, normalmente los puer-
tos se sitúan en la orilla del mar, co-
nociéndolos como puertos 
marítimos. La construcción de al-
gunos de ellos ha significado una 
verdadera obra de ingeniería. Pa-
ra medir los  puertos marítimos 
más grandes del mundo se usa el 
‘TEU’, que corresponde a las siglas 
en inglés de Twenty-foot Equiva-
lent Unit y se trata de la capacidad 
de carga de un contenedor están-
dar. Su clasificación atendiendo a 
esta medida se debe a que los puer-
tos marítimos suelen transportar 
en su mayoría este tipo de contene-
dores.  

En la clasificación de los puertos 
marítimos más importantes del 
mundo China ocupa cuatro de 
ellos esta supremacía se debe a la 
apertura comercial del país asiáti-
co durante las últimas décadas y a 
su localización estratégica en el 
mapa. En primer lugar se encuen-
tra el Puerto de Shanghai, y es que 
el gigante asiático va en cabeza en 
cuanto a infraestructuras colosales 
se refiere. El puerto de Shanghai 
tiene el récord mundial de trans-
porte de mercancías; en el año 
2017 llegó a gestionar 40 millones 
de TEUs. Este puerto lleva desde 
1.842 siendo un punto importan-
te de carga y descarga de materia-

Los cinco mayores puertos 
del mundo y de España     
Los puertos son megaestructuras capaces de gestionar toneladas de mercancías cada día y aunque la mayoría data 
de hace más de 100 años, actualmente están viviendo su época de mayor tráfico debido al comercio electrónico

El puerto de 
Valencia ocupa 
el primer lugar a 
nivel nacional. |LP
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e n  
un dé-
cimo pri-
mer lugar, 
siendo así el tercer 
país europeo en la lista. Los 
puertos que más volumen de mer-
cancía mueven en nuestro país 
son los de Valencia, que ocupa el 
sexto lugar entre los puertos euro-
peos y el número 34 del mundo, le 
siguen el puerto de Algeciras, el de 
Barcelona y el puerto de La Luz en  

Las 
Palmas 

de Gran 
Canaria, es 

el principal 
puerto de tránsito 

de la zona debido a su 
privilegiada posición geográfica 

y su  cercanía con el continente 
africano, está conectado con 180 
puertos de los cinco continentes y 
destaca como el primer puerto del 
Atlántico Medio, y cerrando la cla-
sificación nacional se encuentra el 
puerto de Bilbao.

El puerto de Shanghái, 
China -arriba-. El 
puerto de La Luz  
en Las Palmas de  
Gran Canaria -abajo 
centro y derecha-. | LP

El puerto de Singapur es el segundo del mundo tráfico de mercancías.

PUERTOS ESPAÑOLES 
El ranking de los cinco puertos españoles en volumen de mercancías  

está compuesto por el puerto de Valencia, Algeciras, Barcelona, Las Palmas  
de Gran Canaria y cerrando la clasificación el puerto de Bilbao.

Ranking global
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del Estado. 
Pero lo cierto es que el tiempo 

transcurría y el puerto no acababa 
de hacerse realidad. De hecho, en 
1906 cuando el rey Alfonso XIII 
desembarcó en la Isla tuvo que 
hacerlo en los brazos de un veci-
no. Quizás, por ello, una vez que 
volvió a Madrid, el monarca inició 
los trámites para impulsar la obra. 
Poco después fue enviado un in-
geniero a la Isla que planteó tres 
posibles emplazamientos, de los 
que finalmente se eligió la Cueva 
del Conde. Quizás al ser la alterna-
tiva más económica. 

El embrollo administrativo lle-
gó al punto de que en Madrid ofi-
cialmente y sobre el papel seguía 
existiendo un puerto y por lo tan-
to no se atendían los requeri-

mientos de los políticos canarios 
para construir esta infraestructu-
ra. Así ocurrió hasta 1950, mo-
mento en el que Franco llega a la 
Isla y tiene que ser desembarcado 
de nuevo a brazos de un marine-
ro, tal y como había ocurrido con 
el rey Alfonso XIII, casi medio si-
glo antes. 

Con su habitual paternalismo, 
el dictador impulsó entonces to-
do el procedimiento administrati-
vo y pocos años después La Go-
mera contó con su primer puerto. 
El catedrático indica que hasta 
ese momento y a pesar de todo lo 
ocurrido, la Isla nunca perdió el 
contacto con el exterior y mantu-
vo un comercio muy fluido con 
los países con los que sostenía 
una relación económica. Y espe-

cialmente por la activi-
dad relacionada con el 
plátano y el tomate. 

A partir de aquí el 
muelle experimentó un 

notable impulso durante la 
década de los años sesenta y 

definitivamente se relanzó con la 
llegada de los turistas en los seten-
ta. El desarrollo de este sector en 
el Sur de Tenerife tuvo una reper-
cusión directa en La Gomera. Fue 
entonces cuando se establecieron 
líneas de ferries y el puerto creció 
hasta sumar 400 metros. En la dé-
cada de los ochenta se mejoraron 
los servicios turísticos, ampliaron 
viales, se construyó la estación 
marítima con la característica pie-
dra roja de la Isla e instalaron ser-
vicios básicos como el agua. 

En la década de los 90, se esta-
biliza el tráfico de mercancías pe-
ro sigue imparable el de pasajeros 
que llegan a bordo de Ferry Go-
mera y Transmediterránea, em-
barcaciones deportivas y cruce-
ros turísticos. Para cubrir esta cre-
ciente demanda se diseña la pro-
longación en 240 metros del di-
que principal y se construye un 
puerto deportivo de 260 atraques. 
A finales de esa década operaban 
en San Sebastián Naviera Fred Ol-
sen y Trasmediterránea, sustitui-
da luego por Naviera Armas. Las 
obras de remodelación de este es-
pacio siguieron avanzado inten-
tando dar respuesta al creciente 
espigón de hoy.

Parada al Nuevo Mundo

LA PROVINCIA 

Resulta chocante que la Isla que 
cambió la historia de la Humani-
dad, por servir de nexo entre Eu-
ropa y el nuevo mundo, no haya 
contado con un puerto en el sen-
tido estricto del término hasta ha-
ce algo más de medio siglo. Desde 
el mismo momento del Descubri-
miento, San Sebastián se convirtió 
en estación obligada para cual-
quier barco que se dirigiese a  
América, de las propias flotas de 
Indias, de las armadas reales, de 
las escuadras y navíos lusos en su 
derrota hacia Brasil, de las islas de 
Cabo Verde y de Guinea, de las 
embarcaciones que cargaban 
productos canarios o de las dedi-
cadas al tráfico interinsular. Pero 

en lugar de un puerto, tan sólo se 
trataba de una rada situada en un 
lugar privilegiado y sin ningún ti-
po de infraestructura. 

Los esfuerzos para intentar 
contar con unas instalaciones 
adecuadas nunca llegaron a con-
cretarse.  

La Isla apenas contó con un pe-
queño embarcadero situado en 
los alrededores del faro de San 
Cristóbal. Desde el año 1864 la 
prensa local inició una campaña 
para que La Gomera dispusiera 
de un puerto en condiciones, pe-
ro la declaración de interés local 
suponía un fuerte obstáculo. Fi-
nalmente en 1888 los muelles de 
Valverde y San Sebastián serían 
considerados de interés general    
y pasaron a estar bajo la tutela     

El puerto canario 
que cambió la 
historia de la 
humanidad
San Sebastián de La Gomera fue parada obligada  
para cualquier barco que se dirigiese a América 

Vista del  
puerto de  
San Sebastián 
de La Gomera.
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las economías de la 
Península Ibérica. 
Este hecho provocó 

que, desde su con-
quista y colonización, 

las islas tuviesen sus prin-
cipales mercados fuera de los terri-
torios de la Corona española (con 
excepción de las colonias america-
nas, con la que sí se establecieron 
fuertes vínculos comerciales has-
ta su independencia), como ejem-
plifica el hecho de que los azúcares 
y aguardientes canarios se comer-
cializaran fundamentalmente con 
puertos como los de Génova y 
Amberes, o que los vinos y la cochi-
nilla se exportaran fundamental-
mente a Inglaterra. Así pues, pues-
to en marcha el proyecto de Esta-
do liberal en España, el proteccio-
nismo de la economía española y 
sus gravámenes a la importación y 
la exportación, resultaron nefastos 
para una economía “internaciona-
lizada” como la canaria. La ley de 
Puertos Francos se convertiría en-
tonces en la herramienta para dar 
encaje a las peculiaridades de la 
economía isleña. 

Esta ley provocó un notable cre-
cimiento de la economía de las is-
las, favoreciendo el comercio y la 
exportación del plátano y el toma-
te con el continente europeo des-
de principios del siglo XX. 

Los efectos beneficiosos de la 
ley duraron hasta entrado el tercer 
cuarto del siglo XX, cuando los 
Puertos Francos perdieron su 
atractivo como incentivo fiscal con 
la implantación del Régimen Eco-

Historia

Vista actual del Puerto 
de Las Palmas de  
Gran Canaria y, debajo, 
aspecto de los viejos 
muelles de la capital 
grancanaria. | LP

LA PROVINCIA 

De los Puertos Francos sabemos 
que fue idea inicial del científico 
naturalista y antropólogo francés 
Sabino Berthelot, quien tuvo su 
etapa de Cónsul de Francia en el 
archipiélago en 1847 cuando fue 
nombrado agente consular interi-
no en Santa Cruz de Tenerife, y 
posteriormente cónsul de primera, 
en 1874. 

La idea de la creación de los 
puertos francos sería trasladada a 
las autoridades coloniales, siendo 
el principal promotor de los mis-
mos Cristóbal del Castillo y Man-
rique de Lara (1818-1871), que 
fue Alcalde de Las Palmas en 1858 
y 1860-61. 

De aquellos derechos acorda-
dos, que se pasarán a recordar 
posteriormente, hay quien dice 
que tampoco supusieron, en su 
desaparción, ya que Canarias con-
tinúa contando con elementos di-

ferenciadores como un IVA distin-
to al resto del país, ayudas al trans-
porte y otras tantas medidas que 
continúan haciendo de nuestros 
puertos lugares interesantes para 
el negocio portuario aunque ya no 
es válido venirse a comprar un 
transistor. 

La Ley de Puertos Francos se 
componía de un conjunto de me-
didas económicas que vino a supo-
ner la liberalización de la entrada y 
salida de mercancías del archipié-
lago canario, impulsando desde 
entonces la economía isleña y 
constituyendo un importante in-
centivo fiscal para el comercio con 
y desde las islas. 

Las razones esgrimidas por los 
defensores del llamado “librecam-
bismo isleño” para reclamar un sis-
tema impositivo distinto al del res-
to de los territorios del Estado es-
pañol se basaban en la realidad de 
la economía insular, que histórica-
mente no fue complementaria con 

De los Puertos 
Francos 
al siglo XXI
Con el paso de los años las áreas portuarias de las Islas 
han cambiado de políticas y legislaciones  
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Historia
nómico y Fiscal de Canarias (REF) 
y el mercado único europeo. 

En realidad, los puertos canarios 
nunca fueron francos, aunque así 
se denominasen. La doctrina pre-
dica de los susodichos puertos que 
sean recintos portuarios aislados 
del resto del territorio, denomina-
do este “hinterland”, con accesos 
restringidos en los que se encuen-
tra una vigilancia aduanera.  

Este recinto suele ser una plata-
forma logística en la que entran 
las mercancías libres de pagar de-
rechos de aduanas, a las que se las 
puede someter a diversos proce-
sos de perfeccionamiento y, des-
pués, estas se vuelven a reexpor-
tar de forma que no entran en el 
“hinterland” y si entran pagan los 
correspondientes derechos de 
aduanas.  

Esto no ocurrió nunca en Cana-
rias. Podríamos decir que todo el 
territorio insular era franco, pero 
tampoco lo era porque el Real De-
creto de Puertos Francos de 1852 
no establecía dentro de ellas un 
verdadero régimen de libertad co-
mercial, sino que establecía un sis-
tema mixto, con partes diferencia-
das, dado que era proteccionista 
para los cereales canarios; era re-
caudador por establecer ingresos 

por la importación de tabacos y 
era librecambista para el resto de 
los artículos dada la baja tarifa 
existente. 

En el primer tercio del siglo XX 
no existieron cambios importan-
tes en el régimen fiscal canario evo-
lucionado desde 1852, pero el in-
tervencionismo económico de 1ª 
Administración, iniciado en la cri-
sis de 1930 y ampliado por la Gue-
rra Civil española, incrementado, 
posteriormente, por la Segunda 
Guerra Mundial con el aislamien-
to de España por las potencias ven-
cedoras de esta, determinaron el 
establecimiento por el régimen del 
general Franco de un sistema de 
autoabastecimiento nacional y 
una concepción autárquica de la 
economía, que fueron mantenidas 
hasta 1959.   

El periodo que media entre 
1946 y 1972 se caracterizó por un 
intento de Canarias de recuperar 
el control de las franquicias. Vea-
mos el desarrollo de los aconteci-
mientos.  Fracasados los intentos 
de reorganización administrativa 
y de revitalización del régimen de 
puertos francos, el Decreto-ley de 
Ordenación Económica de 21 de 
julio de 1959 inició la nueva polí-
tica económica liberalizadora que 
produjo la Ley de 1 de mayo de 
1960, sobre régimen arancelario, 
aportando el consuelo para Cana-

rias de reconocer desde el punto 
de vista arancelario el régimen de 
territorio exento, de acuerdo con 
su peculiar condición, confirmán-
dose las disposiciones por la que 
se venía rigiendo. 

La Ley de 28 de diciembre de 
1963, que aprobó el Plan de Desa-
rrollo Económico y Social para el 
cuatrienio 1964-67, así corno los 
anexos para Canarias y Guinea 
Ecuatorial, acabó con la perspec-

tiva creada por el Decreto-Ley de 
Ordenación Económica de 21 de 
julio de 1959 en orden a la defini-
tiva reordenación de las Islas en to-
dos sus aspectos económicos, fis-
cales y administrativos. 

Y así se entró en 1964. La Ley de 
Reforma Tributaria de 11 de junio 
de 1964 causó preocupación en las 
Islas. En los años que median entre 
1946 y 1972 no se dictó ninguna 
Ley especial para Canarias. 

Vista del Parque de 
Santa Catalina -arriba- 
y de la zona comercial 
de Triana, cuando era 
sólo una calle con 
tráfico rodado. | LP

Comerciantes del 
cambullón ‘asaltan’ un 
barco en la bahía de la 
ciudad y, al lado, unas 
turistas comprando  
en Tenerife. | LP

No todo el territorio 
insular era zona franca 
porque el decreto  
de 1852 no establecía  
un verdadero régimen 
de libertad comercial

Los puertos canarios 
nunca fueron francos, 
pues la doctrina 
predica que dichos 
puertos deben ser 
recintos aislados 
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Flotas históricas

LA PROVINCIA 

El Puerto de Las Palmas, también 
conocido como Puerto de la Luz o 
Puerto de la Luz y de las Palmas, es 
un puerto pesquero, comercial, de 
pasajeros y deportivo de la ciudad 
de Las Palmas de Gran Canaria. 
Desde hace cinco siglos este puer-
to es la base tradicional de escala 
y avituallamiento de buques en su 
paso por el Atlántico Medio y esca-
la tradicional en la ruta de cruceros, 
por él pasan cada año más de un 
millón de pasajeros entre turistas y 
usuarios de las rutas nacionales 
entre las islas y con la península. 
Entre  las flotas pesqueras que es-
cogen el Puerto de la Luz para avi-
tuallamiento, reparaciones e inclu-
so inspección técnica, se encuen-
tra la flota pesquera japonesa con 
el tradicional color blanco de sus 
barcos, que desde hace más de me-
dio siglo escoge el puerto granca-
nario como base de operaciones 
para el avituallamiento y repara-
ciones.  

La escala que la flota japonesa 
realiza en el puerto grancanario es 
una tradición desde que hace más 
de cincuenta años comenzaron a 
utilizar este puerto. Los japoneses 
siguen confiando en los servicios 
de avituallamiento y reparaciones 
de las empresas grancanarias. En 
el año 2018 el consulado japonés 
de Las Palmas editó un libro en el 
que se recoge la llegada del primer 
barco de la flota pesquera japone-
sa al Puerto de la Luz en el año 
1.958, año en el que se cumple 
también el 150 aniversario de la 
apertura de relaciones diplomáti-
cas y comerciales entre Japón y Es-
paña. Estos buques nipones atra-
can en Las Palmas para avitualla-
miento de combustible, pertre-
chos y para someterse a inspeccio-
nes técnicas y a reparaciones. Tam-
bién son objeto de una inspección 

anual que el Gobierno japonés rea-
liza a través del Consulado de Las 
Palmas. La flota pesquera japone-
sa realiza hasta 90 operativas al 
año con una descarga de 22 mil to-
neladas de atún, que se conservan 
en la isla ultracongelados a -68 gra-
dos centígrados.  

El puerto de Las Palmas es, por 
su cercanía a los ricos caladeros 
africanos y por sus infraestructu-
ras, el primer puerto pesquero de 
la zona, con un movimiento anual 
de 400.000 toneladas de pescado 
congelado. En el recinto portuario 
se disponen 175.000 m� de instala-
ciones frigoríficas a pie de muelle, 
parques especiales para contene-
dores frigoríficos y salas de elabo-
ración de productos ultracongela-
dos. Dentro de estas infraestructu-
ras, ocupan una gran importan-
cia la amplia variedad de ins-
talaciones frigoríficas pre-
sentes, en las que pueden 
desarrollarse todas las 
actividades necesa-
rias para el postpro-
cesado y conserva-
ción del pescado, 
desde la refrigera-
ción y el almace-
namiento del 
producto a bajas 
temperaturas pa-
ra su posterior 
distribución, has-
ta la fabricación y 
suministro de hie-
lo industrial. En las 
instalaciones del 
puerto se encuentra 
un Puesto de Inspec-
ción Fronterizo (PIF), 
homologado por la 
Unión Europea, que se ocu-
pa de la inspección de todo ti-
po de importaciones proceden-
tes de terceros países o de las ex-
portaciones hacia países de ajenos 
al Espacio Económico Europeo. 

El puerto de Las 
Palmas es nexo  
de unión entre 
Canarias y Japón
Desde 1.958 los barcos de la flota pesquera japonesa 
regresan cada año al puerto de La Luz y de Las Palmas

Los barcos de la flota 
pesquera japonesa, 
con su tradicional 
color blanco, fondean 
en el puerto de La Luz 
y de Las Palmas. | LP

Así mismo, se cuenta con un am-
plio mercado local de proveedores 
de pertrechos y suministros para la 
industria pesquera, equipamiento 
técnico y todo el avituallamiento 
necesario como puede ser agua, 
alimentos y un largo etcétera. La 
presencia de la flota japonesa ge-
nera gran actividad en el puerto de 
Las Palmas de Gran Canaria.  Es-
tá integrada por barcos de color 
blanco que proceden de la parte 
central del Océano Atlántico, a 
donde han llegado tras faenar en 
las frías aguas de la zona norte. Ca-
da año llegan a Canarias durante 
los meses de marzo, abril y mayo. 
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