
La suma del 'Baleares' aumenta un 10% la capacidad de carga ro-ro con Canarias 
 
El nuevo buque reforzará desde el sábado la línea entre el puerto de Cádiz y 
las Islas Afortunadas. Se trata del barco más moderno de transporte rodado 
del mercado europeo y el más rápido de Trasmediterránea 
 
Fuente informativa: Diario de Cádiz  (www.diariodecadiz.es). 
Fecha: 24 de junio de 2010. 
 
Primera buena noticia: Entre enero y mayo de 2010 se ha registrado un aumento 
del tráfico de carga rodada entre Cádiz y Canarias de entre un 12% y un 16%. 
Segunda buena noticia: Desde hace más de un mes la ampliación del muelle 
Marqués de Comillas se encuentra a pleno uso y explotación por parte de Acciona 
Trasmediterránea en su transporte de mercancias y pasajeros con las Islas 
Afortunadas. Y tercera buena noticia: el puerto de Cádiz acogía ayer, de manera 
oficial, en su familia de buques con Canarias al ‘Baleares’, el último barco 
adquirido por Acciona Trasmediterránea, que es el más moderno dentro del 
mercado actual del tráfico de este tipo de cargamentos, y el más largo y veloz de 
la flota de la compañía que preside Jorge Vega-Penichet. 
 
Y se podrían seguir enumerando buenas noticias, puesto que la simple presencia 
ayer en el muelle de Cádiz de Vega-Penichet y su mano derecha Antonio Grávalos 
constituía una prueba más del compromiso matrimonial contraído entre el puerto 
de Cádiz y Acciona Trasmediterránea. 
 
En la mente de todos sobrevolaba el atisbo de ruptura sentimental entre ambos 
contrayentes de hace algunos años, cuando Acciona optó por llevarse de Cádiz 
parte de su flota. Pero ayer, Barra y Vega-Penichet dieron muestras de que Cádiz 
es el ojito derecho de Trasmediterránea. 
 
Vega-Penichet y Grávalos, su consejero director general, querían, en persona, 
presentar en sociedad su última adquisición a Navantia: el ‘Superfast Baleares’de 
209 metros de eslora, 26,5 de manga y 26 nudos de velocidad (unos 50km/h). Pero 
su tecnología de a bordo y su capacidad colocan al ‘Baleares’ en el escaparate de 
las envidias para cualquier puerto que trafique con mercancia rodada. Puede 
albergar un total de 210 plataformas y en torno a un centenar de turismos. Y de 
pasajeros: sólo 12. 
 
En cuanto a tripulación, la derrota se halla en manos de su capitán Eduardo Bonet, 
aunque cuenta con primeros oficiales de la calidad de una jovencísima Eva 
González, de profesión capitán de la Marina Mercante. En total, 28 tripulantes. 
 
A las ocho de la tarde del próximo sábado, el ‘Superfast Baleares’ zarpará de 
Cádiz, rumbo a Tenerife, a donde llegará a las nueve de la mañana del lunes. 
Después descargará en Las Palmas y Arrecife, para, de vuelta, cargar en los mismos 
puertos para llegar a las seis de la tarde del viernes de nuevo a Cádiz.  
 
La directora general de Marina Mercante, Isabel Durántez, estuvo también en la 
presentación oficial del buque en Cádiz. 
	  


