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como oficial de derrota”, señaló 
Carmen. La creadora de Elcano, el 
barco blanco comentó que alguna 
de sus hermanas deseó ser mari-
no, al contrario que ella por su mie-
do al mar. “Me gusta el mar, la nave-
gación que he visto, me gusta la en-
trega, pero yo no sé si podría sopor-
tar 45 días de navegación por el 
Atlántico, creo que me costaría 
mucho”, explicó Carmen. 

Carlos Isasa falleció hace más de 
tres décadas, pero su recuerdo si-
gue vivo en la mente de su hija y en 
la de sus compañeros coetáneos. 
Algunos de ellos asistieron a la pro-
yección del documental en el cen-
tro de creación contemporáneo 
Matadero Madrid el 23 de enero de 
2014 y le relataron de forma senti-
da sus experiencias a bordo del na-
vío. “Para ellos es un viaje iniciático 
casi hacia la madurez, embarcan 
siendo unos chavalillos de guar-
dias marinas, y a lo mejor sólo pa-
sa un año cuando vuelven, pero tie-
nen una cantidad de experiencia 
enorme acumulada de las relacio-
nes humanas, que para mí es fun-
damental”, destacó Carmen. Dos 
compañeros de Carlos Isasa se 

emocionaron al ver la cinta y des-
cribieron a su padre como “un ofi-
cial severo, de los que quería que 
todo se hiciera conforme a cómo 
se deben hacer todo en un barco”. 
Carmen señaló que ella y sus her-
manas heredaron esa disciplina en 
su día a día.  

Nacida hace 64 años en Cartage-
na, lugar de destino de  su padre en 
la Base de Submarinos, la directo-
ra de Elcano, el barco blanco evocó 
los momentos en los que su padre 
narraba sus vivencias de navega-
ción en el hogar familiar. “De pe-
queña en Madrid, recuerdo las 
conversaciones de las historias de  
Elcano, de lo que significa navegar 
en él, de las señoritas guapas que 
conocían cuando les invitaban a 
los clubes de oficiales, del embaja-
dor de tal sitio. Forma parte de su 
aprendizaje y saber estar”, indicó.  

Puerto | La joya de la Armada, en La Luz

perado las 10 circunnavegaciones, 
los 85 cruceros de instrucción, 70 
países , y con más de un millón seis-
cientas mil millas náuticas recorri-
das tras su popa. En este trayecto, 
este gran navío ha soportado nume-
rosos ciclones, huracanes, pero el 
temporal más duro que manchó el 
honor de esta impoluta institución 
ocurrió el 14 de julio de 2014. Cuan-
do el buque estaba fondeado en 
Pontevedra, la policía militar detu-
vo a tres marinos, acusados de trá-
fico de droga, con la compra de 150 

kilos de cocaína en Cartagena de In-
dias y la venta de 20 kilos en Nueva 
York. Los guardiamarinas escon-
dieron el alijo restante dentro del 
pañol del barco (lugar de almace-
namiento de velas de repuesto)  y 
fue hallado durante un registro de la 
Guardia Civil en el Arsenal de La 
Carraca (Cádiz), puerto base del 
navío. Para evitar capítulos como 
este, el pasado fin de semana la em-
barcación partió desde allí con ma-
yores medidas de seguridad duran-
te todas las fases de su periplo, in-
cremento de rondas de control, y 
evitará “puertos sensibles”. 

>> Viene de la página anterior
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Para la historia. La ciudad recibió al emblemático buque hasta en 49 ocasiones. 
Arriba, parte de la tripulación durante la escala de 1976. Sobre estas líneas, el 
exalcalde Emilio Mayoral y el exdelegado del Gobierno Anastasio Travieso, en 1994.  

Su obra ‘Elcano, el 
barco blanco’ retrata 
la alegría de los 
marinos en su medio 

Hacienda investiga a tres empresas 
por el suministro de fuel en La Luz 
La Agencia Tributaria abre expedientes a las multinacionales Addax 
& Oryx, Aegean y Península Petroleaum por su actividad portuaria  
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La multinacional suiza Addax & 
Oryx afronta un expediente abier-
to por la Agencia Tributaria que 
podría acarrearle sanciones eco-
nómicas por el almacenamiento y 
suministro de combustible en el 
Puerto de La Luz. Lo mismo ocurre 
con la griega Aegean y la empresa 
Península Petroleaum, que han re-
cibido la visita de los inspectores 
para fiscalizar su actividad en el re-
cinto portuario capitalino. 

El almacenamiento y distribu-
ción de combustible es una activi-
dad en crecimiento que es cono-
cida como bunkering en el mundi-
llo portuario. Un ejemplo de esa 
apuesta es la inversión realizada 
por Addax & Oryx, que inauguró 
en septiembre del año pasado 13 
grandes tanques construidos en la 
Zona Especial Canaria (ZEC) del 
puerto. Las investigaciones tribu-
tarias abiertas se centran en esa ac-
tividad, pues se buscan posibles 
evasiones de impuestos al no de-
clarar los beneficios obtenidos por 

la prestación de esos servicios des-
de el Puerto de La Luz. 

Los inspectores han recabado 
información de las empresas, aun-
que las investigaciones no están 
concluidas y han emplazado a sus 
responsables para que expliquen 
las posibles anomalías tributarias 
detectadas en los últimos ejerci-
cios fiscales. Una de esas inspec-
ciones se llevó a cabo el pasado 
mes de junio en las oficinas que 
Addax & Oryx tiene en Juan Rejón, 
donde se intervino documenta-
ción relacionada con el bunkering. 
Entre los supuestos investigados 
destaca un posible establecimien-
to permanente falso de la actividad 
para ahorrarse el Impuesto de So-
ciedades. 

La multinacional Addax & Oryx, 
que tiene su sede en Ginebra, lle-
va operando en La Luz desde 1999, 
según explican fuentes vinculadas 
al Puerto. Está especializada en 
bunkering o almacenamiento de 
combustibles, un sector en el que 
el recinto portuario ha comenzado 
a crecer para ser competitivo en el 
tráfico marítimo. La prestación de 

ese servicio se quiere concentrar 
en el entorno de La Esfinge, que es 
donde Oryx ha levantado los 13 
grandes depósitos en su última in-
versión en la capital (los mayores 
tienen capacidad para 30.000 me-
tros cúbicos cada uno). 

Esos tanques comenzaron a lle-
narse a medidos de pasado mes de 
octubre, cuando el buque High 
Power, de 179 metros de eslora y 
bandera panameña, atracó en el 
muelle de La Esfinge y traspasó su 
carga de gasoil a la terminal, que 
tiene una capacidad de 220 tonela-
das de almacenamiento. Otros 
barcos repitieron ese proceso  

Oryx ha invertido 60 millones en 
esa infraestructura para dar cober-
tura a las principales operaciones 
marítimas del África subsahariana, 
así como atender la demanda de 
empresas y particulares mediante 
la venta de fuel en barras que ofre-
cen ese servicio en la bahía capita-
lina. Un sector en le que también 
destaca la multinacional griega Ae-
gean, con unos depósitos en La 
Luz con capacidad para contener 
hasta 62.000 metros cúbicos.    

Los tanques de Addax & Oryx inaugurados el pasado mes de septiembre en el Puerto de La Luz. | ANDRÉS CRUZ  
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El Ayuntamiento inicia 
una formación para    
la inserción laboral 
  
El Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria ha iniciado la forma-
ción de los cinco proyectos inclui-
dos en el Programa de Formación 
en Alternancia, que finalizará el 
próximo octubre. Los proyectos 
tienen por objetivo facilitar el acce-
so a un puesto de trabajo a perso-
nas  desempleadas, ya que les per-
miten adquirir formación y expe-
riencia profesional para la cualifi-
cación e inserción laboral en el 
mercado de trabajo. LP / DLP  Jaime Romeri durante el curso de inserción. | LP / DLP   


