Almería, segundo puerto
español con más tráfico de
pasajeros durante la OPE
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E

l cierre de la Operación Paso del Estrecho 2010 (OPE) ha consolidado a Almería como el segundo puerto español en tráfico de
pasajeros, tras Algeciras, lo que significa un 24 por ciento del total
de los embarques registrados. Cabe señalar que la OPE se ha desarrollado con absoluta normalidad y, durante los meses de duración, no se
ha detectado ninguna incidencia de consideración gracias a la labor
desempeñada por los trabajadores que, desde diferentes ámbitos, han
colaborado de manera eficiente y profesional. A ello se suma las mejoras llevadas a cabo tanto en la oferta naviera como en las estructuras
portuarias, así como en los sistemas de vigilancia y seguridad, además
de los servicios prestados en materia de atención sanitaria y la información facilitada a la población en tránsito. Todos estos elementos han
colaborado a la hora de evitar esperas prolongadas en los embarques.
Cabe señalar que el tráfico de pasajeros con el Norte de África es uno
de los principales ejes del Puerto de Almería manteniéndose líneas regulares durante todo el año con los puertos de Melilla, Nador y
Gazahouet. No obstante, estas líneas mantienen un volumen de tráfico
importante que se incrementa considerablemente durante los meses
estivales con la denominada como ‘Operación Paso del Estrecho’.
Durante este periodo, el Puerto de Almería pone en marcha todo el dispositivo necesario para atender la llegada masiva de los magrebíes que
aprovechan sus vacaciones para reunirse con sus familiares en el Norte
de África.

INSTALACIONES

La ampliación del Puerto de Carboneras
impulsará el desarrollo industrial del Levante

L

a Autoridad Portuaria de Almería está ejecutando el
proyecto de ampliación del Puerto de Carboneras,
cuyo objetivo es la construcción de una terminal pública de carga y descarga para todo tipo de mercancías. A
través de esta actuación se generarán nuevos muelles y
superficies para responder, de este modo, a las nuevas
demandas actuales y las que se generen en el futuro en
materia de tráfico de gráneles sólidos y otras mercancías,
por lo que esta ampliación impulsará, sin dudas, el desarrollo logístico e industrial del Levante. Esta circunstancia influye
en la generación de dinamismos económicos que favorecen, por ejemplo, la creación de puestos de trabajo en la
comarca. La presidenta de la Autoridad Portuaria, Trinidad
Cabeo, ha señalado que “estas instalaciones serán impor-

tantes para la provincia de Almería pero, fundamentalmente, para la comarca del Levante. Por ello queremos
ponerlas a disposición de los municipios, con el fin de ir trabajando para buscar sinergias que beneficien a la industria
local”. La primera de las actuaciones se centra en la construcción de un muelle paralelo a la línea de la costa de 246
metros lineales, 18 metros de calado para atraque de
buques granelero. Para delimitar la explanada generada
con el futuro muelle se proyectan cierres en talud, además,
se ejecutará un muelle adosado al contradique interior. En
el nuevo muelle podrán atracar barcos de hasta 100.000
toneladas. El presupuesto de adjudicación ronda los 18,4
millones de euros, financiados por la Autoridad Portuaria (35
por ciento) y la UE-Feder (65 por ciento).

La primera de
las actuaciones
se centra en la
construcción de
un muelle
paralelo a la
costa de 246
metros

“Las instalaciones
serán importantes
para la provincia
de Almería y el
Levante. Por ello
queremos ponerlas a disposición
de los municipios”

Actuaciones

Plan
Acción 2010
de SunCruise Andalucía

T

urismo Andaluz y SunCruise Andalucía, en el que se
enmarca la Autoridad Portuaria de Almería, han rubricado el Plan de Acción 2010 que recoge la asistencia
conjunta a la Feria Seatrade Med Cannes (Francia), la
cual tendrá lugar a finales de año. Otra de las actuaciones previstas es la realización de un Framtrip a los destinos y puertos andaluces dirigidos a armadores de
cruceros y turoperadores. También se contempla la edición del folleto Suncruise e inserciones publicitarias en
revistas especializadas. El consejero delegado de Turismo
Andaluz, José Francisco Pérez, y el presidente de
Suncruise, Ángel Día, presentaron un balance -durante el
encuentro mantenido-, que destacaba la visita de
324.903 cruceristas a Andalucía; un 6 por ciento más que
en el 2009 representando, así, el 12 por ciento del total
nacional. En total seis millones de pasajeros pasaron por
los puertos españoles correspondiendo a Andalucía un 16
por ciento. SunCruise es una asociación sin ánimo de
lucro, cuyos objetivos es promocionar la comunidad
andaluza como destino de vacaciones para los cruceristas, además de mejorar las infraestructuras y servicios.

de la Junta Rectora de la Fundación

L

a Junta Rectora de la
Fundación
Bahía
Almeriport mantuvo
una reunión para aprobar
una serie de actuaciones
de cara a la segunda
mitad del ejercicio. Los
principales
acuerdos
adoptados
por
este
órgano abordan la ejecución de varias líneas de
trabajo a desarrollar en
los próximos meses en
colaboración con la
Autoridad Portuaria, la
Cámara de Comercio y
Asempal. El objetivo es
promocionar los servicios
logísticos portuarios y de
transporte en diversos
ámbitos. Una de las actividades programadas para
los próximos meses es el
desarrollo del ‘Plan Jaén’,

al ser esta provincia el origen de una parte importante de los cargadores
que utiliza el Puerto. Del
mismo modo se prevé el
desarrollo
del
‘Plan
Magreb’. La Cámara de
Comercio ha invitado a
Bahía Almeriport a una
serie de foros de negocio
que tendrán lugar hasta
diciembre en diversas
capitales del Norte de
África. De otro lado, otro
de los acuerdos adoptados hace referencia a la
colaboración con diversas instituciones dentro de
un programa de responsabilidad social con colectivos y actividades vinculadas con la labor que
desempeña, asimismo, la
propia Fundación.
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Aumento del tráfico de mercancías

Balance positivo

L

a Autoridad Portuaria de Almería presenta crecimientos
positivos en el tráfico de mercancías durante el primer
semestre del ejercicio 2010. Estos
datos se corroboran tanto con el
incremento del número de
camiones y plataformas embarcadas como con las toneladas
de mercancías transportadas,
exactamente, en cada una de
las líneas regulares que conectan
el Puerto con otras ciudades portuarias. Las líneas regulares entre
Almería y las ciudades del Norte
de África están conectadas
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durante todo el año. Respecto al
número de vehículos embarcados, camiones y plataformas, en dichas líneas regulares se ha
incrementado en torno al 10 por ciento superándose la cifra de
los 12.000 vehículos en la primera mitad de 2010.

Otro de los incrementos registrados se detecta en las mercancías embarcadas, cuya
actividad ha aumentado un 42
por ciento respecto al 2009. El
motivo se debe al incremento en
la exportación de grandes sólidos como, por ejemplo, el yeso.
“Este dato es altamente positivo,
al producirse en un contexto de
baja actividad económica y, por
tanto, de débil demanda”, ha
señalado la presidenta de la
Autoridad Portuaria, Trinidad
Cabeo. No obstante, los incrementos que presenta el tráfico
de mercancías entre el Puerto de
Almería y Melilla se registra en un
(+ 9,28 por ciento). A ello se suma, la aparición de un nuevo destino como es Argelia que puede ser un importante mercado
para las empresas almerienses, así como de España.

Visitas Guiadas

D

urante todo el año, los ciudadanos y visitantes podrán
participar en las visitas guiadas al Puerto de Almería, que
organiza la Autoridad Portuaria en colaboración con la
Fundación Bahía Almeriport. La previsión de estas visitas para
todo el ejercicio 2010 es superar con creces las cifras obtenidas
durante el pasado año, en el que con motivo de las celebraciones del Centenario del Puerto fueron numerosos los colectivos
y ciudadanos que se acercaron a conocer la realidad que
envuelve a las instalaciones portuarias, así como a sus planes de
ampliación.
En los seis primeros meses del año se han superado ya el millar de visitantes. Uno de los objetivos de la Autoridad Portuaria es
seguir convocando, entre otros colectivos, a los centros educativos para que los alumnos de todos los niveles y universitarios se
acerquen a las instalaciones portuarias para aprender sobre el
sector logísticoportuario.Una de las últimas visitas estuvo protagonizada por un grupo de jóvenes madrileños con riesgo de
exclusión social.

Castillo San Telmo

L

a Fundación Bahía Almeriport será, a instancias de la
Autoridad Portuaria de Almería, la entidad encargada de
coordinar las visitas guiadas que se llevarán a cabo al recientemente rehabilitado Castillo de San Telmo. Los destinatarios de
las mismas serán los diferentes colectivos sociales tanto de
Almería como de la provincia. La Autoridad Portuaria ha culminado un laborioso proyecto de conservación, acondicionamiento y mejora de dicho Castillo, además de la rehabilitación del Faro.
Las visitas se ofrecerán a partir del próximo mes de octubre a
los ciudadanos de Almería y a los turistas, quienes tendrán la posibilidad de acceder al privilegiado enclave de este entorno. El
Castillo y Faro se ubican en la cima del promontorio del mismo
nombre, concretamente, a más de 77 metros de altura sobre el
nivel del mar, lo que otorga unas vistas insuperables de la Bahía
y del Puerto. Cabe señalar que las visitas se concertarán con la
Fundación Bahía Almeriport que, dadas las características del
monumento, controlará el acceso al mismo.

I N T E R N A C I N A L
C O M P E T I C I Ó N

Presentación oficial
del libro ‘El Puerto de
Almería 1805-2008’
‘Extreme 40 Sailing’ sitúa
a Almería en una ciudad
náutica a nivel mundial
El puerto de Almería acogerá del 9 al
12 de octubre, la quinta prueba del
circuito la ‘Extreme 40 Sailing Series’,
que congregará a navegantes de 14
países. Esta prueba deportiva sitúa a
la provincia de Almería en una ciudad náutica a nivel mundial. Cada
embarcación participante, catamaranes Extreme 40, consta de una tripulación formada por cuatro regatistas y de una quinta persona invitada.
Las Extreme Sailing Series constituyen
uno de los cuatro circuitos que cuentan con el estatus de ‘Evento
Especial’. Se trata de una categoría
que otorga la Federación de Vela y
destacan por ofrecer regatas al máximo nivel para deportistas profesionales. Este actividad deportiva vuelve
a colocar a Almería como un referente mundial en el mundo de la vela.

L

a presentación de la publicación ‘El Puerto de Almería 1805-2008’, que
tuvo lugar en el Varadero del Puerto, contó con la presencia del subsecretario de Fomento, Jesús Miranda Hita, así como de la presidenta de
la Autoridad Portuaria, Trinidad Cabeo. También acudió al acto el presidente de Cajamar, Antonio Pérez Lao; el profesor de la Universidad de
Almería, Andrés Sánchez Picón y uno de los autores del libro. Durante su intervención, Trinidad Cabeo subrayó que la historia de Almería “no puede
entenderse sin su puerto” y aprovechó la ocasión para felicitar a los autores,
Andrés Sánchez Picón y Domingo Cuellas. La presidenta de la Autoridad
Portuaria especificó que, en primer lugar, esta obra literaria estudia tanto el
desarrollo como el avance del Puerto de Almería enmarcado dentro del
contexto español y que, posteriormente, realiza una serie de análisis de los
organismos de gestión del puerto a lo largo de los siglos XIX y XX. Cabe
señalar que, a través de ‘El Puerto de Almería 1805-2008’ se conmemora,
concretamente, el Centenario de la Autoridad Portuaria.

Dos ciclistas del Puerto realizan
el Camino de Santiago
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D

os ciclistas de la
Autoridad
Portuaria;
Miguel Medialdea y
José Antonio Estrada, llegaron
a la Puerta del Obradeiro de
la Catedral de Santiago de
Compostela, después de
haber recorrido en sus respectivas bicicletas un camino de
800 kilómetros durante once
intensos días. El esfuerzo de
estos deportistas almerienses
mereció la pena.

