Por los que ahora están pescando. Por los que
van a partir mañana. Por los que ahora llegan
a puerto y no saben lo que les espera.
Por todos los que han vivido, padecido, llorado,
cantado, amado y muerto en la mar.
Álvaro Mutis
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Y también, por todos los que protagonizaron las historias de El Camarón,
de los que recordamos a los siguientes compañeros:
ISLA CANELA. Herminia Gómez González
y Lucrecia Rodríguez Leandro impulsaron la
Asociacion de Vecinos de la que fue primer
presidente Antonio Pérez Macera. Herminia
fue muchos años concejal del Ayuntamiento
de Ayamonte.
AYAMONTE. Gerardo García, mecánico naval, era líder de Comisiones Obreras. Urbano Velaz Arrizabaleta, sacerdote, impulsó el
movimiento de vecinos de Canela y de Punta
del Moral y estuvo tres años en Walvis Bay
-Namibia- atendiendo a los pescadores de la
ﬂota merlucera.
PUNTA DEL MORAL. Manuel García fue el
primer presidente de la Asociación de Vecinos, en la que jugaron un importante protagonismo, con una gran entrega, Ana Carrillo
Escámez y su hija Amalia Acosta.
ISLA CRISTINA. Emilio Castillo Pérez, José
Pérez López y José A. Ceren Tortosa fueron
representantes de los marineros de los barcos sardineros. Enrique Nardiz Girón, Trinidad Martín López, Santiago Borrero, Rafael
Barberi -militante de UGT-, Iniesta Flores
y Manuel Mirbent impulsaron el movimiento de vecinos. Enrique Nárdil fue alcalde y
Trinidad Martín, concejal junto con Domingo
Payan. Francisco (Frasco) Domínguez Ruíz,
y su mujer Carmen fueron dos vecinos totalmente entregados a las necesidades de
los vecinos. Frasco fue, junto con Trinidad
Martín, fundador del Partido Socilista Obrero Español de la localidad, y en los últimos
años su presidente.

POZO DEL CAMINO. Francisco Ambrosio y
su mujer Juana Quintero Martín promovieron
el movimiento vecinal. Francisco fue concejal del Ayuntamiento de Isla Cristina.
LA REDONDELA. Antonio Martín Cabanillas encabezó el movimiento de vecinos junto con su esposa y su hermana María. Fue
concejal del Ayuntamiento de Isla Cristina.
LEPE. Juan Ponce Álvarez fue patrón mayor
de la Cofradía de Pescadores y presidente de
la Asociación de Armadores. Fernando Felix,
del Bar Fernando, murió prematuramente con
el cariño de todos los marineros. Manuela
Real Contreras y Josefa Prieto Bueno fueron
las promotoras del movimiento de vecinos
junto a Francisco Ortiz Ortiz -primer Presidente de la Asociación- y Pepa Ríos. Ángel
Gómez Santana y José Ramírez -alcalde el
primero y concejal el segundo- se apoyaron
en la Asociación. José Martín Muriel, cocinero del pesquero Antonia Gómez que faenaba
en Senegal, José Fernández Fernández, tripulante del pesquero Puerto de Huelva nº1
que faenaba en Angola, y Francisco Cordero
(Paco la Prin) representaron a los marineros
en las negociaciones del Convenio Colectivo
de Buques Congeladores.
LA ANTILLA. Dolores González Santos y
Dorila Ramón de la Rosa fueron las líderes
del movimiento vecinal. Mario María de la
Rosa fue el primer presidente de la Asociación y más tarde patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Lepe. María Victoria
López se hizo pescadora para mantener a
sus diez hijos.
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HUELVA. Fernando González Vila, jefe de
máquinas de Ferrer Tur -Senegal-, Casimiro
Cardoso Llagas, engrasador del pesquero
Playa de Bermeo -Tafanet, Marruecos-, José
Calviño Garrido, jefe de máquinas, y Manuel
Barreiro, motorista del pesquero Salgueiron
-Angola- desembarcaron para negociar el
Convenio Colectivo de Buques Congeladores. Carlos Navarrete Merino y José Antonio
Marín Rite fueron los abogados laboralistas
de los marineros. Ángel Muriel, ya fallecido, y
José Martí Peix fueron alumnos de la escuela
Stella Maris, patrones de pesca y armadores.
Los directores de la Escuela fueron Rafael
Zalvide Bilbao y Ramón Fernández Menéndez. Enrique Nardiz Vial y Miguel Maiza Esnaola fueron representantes de los armadores de talante dialogante. Rosario Palermo
fue la primera presidenta de la Asociación
de Familias de Trabajadores del Mar e infatigable luchadora. Mari Carmen García Morin
fue una trabajadora social del Instituto Social
de la Marina muy cercana a los marineros
y a sus familias. Antonio Piñeiro, patrón de
pesca de altura, fue líder de CC.OO. del Mar.
Venancio Cermeño era líder indiscutible de
Comisiones Obreras. Andrea Arrizabalaga,
patrón de pesca de altura, lideró en 1979
el cierre de la barra de acceso al puerto de
Huelva. Juan Lijo “padre”, mecánico naval
mayor, y Juan Lijo “hijo”, patrón de pesca de
altura, se comprometieron en la lucha de los
marineros. Andrés Vázquez Ponce, marinero
represaliado, se encerró en la parroquia de la
Concepción con sus hijos. Antonio Carrasco
Rodríguez y su mujer, María Suárez Mato, ya
fallecida, colaboraron de modo muy decisivo
en la más discreta posición.

CARTAYA. Manuel Cruz Romero, infatigable defensor los marineros, desapareció del
pesquero La Salle. Alfonso Rodríguez Gómez, jefe de máquinas del pesquero Sonia
Rosal, fue representante de los marineros en
aguas de Senegal. Josefa Landero y Carmen
Zamorano fueron promotoras de la Asociacion de Familias de Trabajadores del Mar.
El marido de Josefa y hermano de Carmen,
Francisco Zamorano, murió en accidente de
trabajo en la mar un mes antes de jubilarse.
EL ROMPIDO. Cándido Burgos Flores (Caillo) y su hermana Mari impulsaron el movimiento vecinal, junto con Manuel Ceada Flores, Carmen Hermoso Mejías, Antonio Brito
Gey y Antonia Brito Martínez.
PUNTA UMBRÍA. Francisco Campos Serrano, Rafael Martínez Ríos, Esteban Romero,
Miguel Francisco Maestre Guerrero y Rosario
Toscano, con el apoyo decidido de las religiosas Sor Caridad Rosario Martín Gómez y Sor
Concepción Vázquez Parra, fueron los promotores de la primera asociación de vecinos.
DAKAR. El mecánico naval Manuel Gutiérrez,
representante de los armadores, se desvivía
por los marineros que faenaban en Senegal.
LUANDA. María José Belmente Núñez,
trabajadora social del Instituto Social de la
Marina, después de patearse durante años
los pueblos de la costa de Huelva como
asistente social, atendió desde Luanda con
gran coraje a los marineros de la ﬂota que
faenaban en Angola.

DE MAR A MAR
Yo soy la carabela que un día
salí de Huelva, en mano azul del viento,
sin saber que iba a ser mi pensamiento
lo que en la luz por siempre escribiría.
Sin saber que ya nunca volvería,
fui carabela y fui luz en aumento,
barco y sol a la vez, ciego portento,
nadando en brazos de la mar bravía.
Nunca podré volver, siempre adelante,
carabela perenne, sol constante,
nadando sola y sola, solamente.
Lo que yo dejo atrás nadie lo sabe,
mi camino en el mar tan sólo cabe,
yo soy un navegar ﬁel, permanente.
Rafael Alberti1

1 Alberti, Rafael: en su visita a Huelva en el año 1991 ﬁrmó 500 copias de
este poema, en recuerdo de su madre que era natural de esta ciudad.
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presentación
Recordar es mantener vivos los sueños.
José Saramago
Me gustaría darte el mar,
todo ese mar que no conoces.
Me gustaría darte el mar,
todo ese mar cansado y bello,
que cobijó grandeza y trueno.
Joaquín Carbonell

Personas merecedoras de mi conﬁanza
me han animado a escribir sobre
El Camarón. Fernando González Laxe,
además, me ha brindado hacer una
publicación con mi relato.
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El Camarón era una revista del Apostolado
del Mar editada a ciclostilo, de tirada mensual. Sus destinatarios eran los pescadores
de Huelva que faenaban en los mares de Senegal, golfo de Guinea, Angola y Mozambique
donde permanecían largas temporadas lejos
de los suyos. El primer número se hace a la
mar en diciembre de 1970 y rinde su último
viaje en noviembre de 1979. En esos años de
convulsas singladuras y fuertes temporales,
la revista informaba del amplio movimiento
social del mar surgido en Huelva.
Acepté la invitación, porque rastrear historias
de aquella época, algunas pequeñas, como
las que narra El Camarón, y otras grandes es
reconstruir las cuadernas de nuestro actual
sistema de libertades y de convivencia. Somos lo que recordamos y recordar es mantener vivos los sueños. La democracia y su
ancho mar de libertades es todavía, para los
que hemos vivido en dictadura, un sueño.

El libro que tienes en tus manos revive ese
pasado cercano que sigue siendo actualidad. Forma parte de la biografía personal
y colectiva de sus protagonistas que, en su
mayoría, viven. No es historia ni periodismo;
es memoria basada en recuerdos, con El
Camarón como testigo privilegiado.
Por supuesto, tampoco pretende hacer estudios cientíﬁcos de Economía, Geografía o
Antropología, sino divulgación. Se recogen
datos de la producción pesquera de Huelva
y de la población activa de la comarca costera con la ﬁnalidad de dejar constancia del
espectacular crecimiento de la ﬂota, y de la
intensa industrialización y proletarización de
la actividad pesquera. Este fenómeno generó un nuevo marco de relaciones laborales
en la mar a bordo de las embarcaciones y de
convivencia en tierra, en los pueblos marineros que explica la oportunidad de la aparición de El Camarón y de su cálida acogida.
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La serenidad que da la distancia permite
tratar sin pasión, con comprensión e incluso compasión, unos conﬂictos que entonces
levantaban pasiones y temporales, que hoy
se resuelven por cauces democráticos. He
puesto, por otra parte, especial cuidado para
que en esta mirada hacia atrás nadie se sienta ofendido pues no pretendo remover viejas
querellas. Estos años han servido para taponar vías de aguas. Hoy rolan buenos vientos
y navegamos en mares más tranquilos, sin
tanta bruma y con buena visibilidad, arrastrando caladeros limpios que permiten reconocernos mejor, sin riesgo a embarrar.
Este libro recrea el amplio movimiento social
del que es testigo El Camarón. Lo hace en
tres dimensiones: la sindical, protagonizada
por los pescadores para mejorar sus condiciones de trabajo; la familiar, liderada por
las mujeres en apoyo de los pescadores que
luchaban por hacer compatible la profesión
de la mar con la vida familiar; y la vecinal,
que se desplegó en los pueblos marineros y
en las barriadas de pescadores de la costa
onubense. Informar sobre estos movimientos era el cometido de El Camarón y es el
núcleo de este libro.
Los tres primeros capítulos son introductorios. Informan del contexto histórico en el
que nace la revista, de la situación del sector pesquero de la provincia de Huelva en
la década de los setenta, y del proceso de
expansión de la ﬂota del marisco congelado
en nuevos y lejanos mares.

Los trabajadores vinculaban con mayor
fuerza las reivindicaciones laborales con las
políticas a medida que descubrían que la
mejora de sus condiciones de trabajo pasaba por la conquista de las libertades de reunión, manifestación, huelga y sindicación;
es decir, por la democracia. Paralelamente,
una parte de la Iglesia se solidarizaba con
los movimientos sociales del mundo obrero
y con su lucha por la mejora de las condiciones de trabajo y libertades. Como de religión y política también hablaba El Camarón,
se dedican dos capítulos a informar de la
dimensión política que adquirió la lucha de
los marineros y del compromiso de la Iglesia
con el mundo del mar.
Por último, rescatamos de los sumideros
del olvido la memoria de los marineros que
dieron su vida en la mar y recordamos los
naufragios y siniestros que forman la parte
más trágica de la profunda historia de la ﬂota
pesquera onubense. Son relaciones incompletas, con grandes lagunas. Pero doy por
bien empleado el largo año de preparación
de este modesto trabajo si sirve para rendir
un emocionado homenaje a unos hombres
heroicos que formaban parte, en palabras
que José María Pereda, de la brava raza de
marineros y pescadores.

Doy las gracias por su colaboración a los amigos que me han ayudado a revisar este libro:
A Antonio Vergara Abajo y José Antonio Rodríguez, compañeros de mil fatigas con los
que he compartido una importante parte mi
vida las tareas de formación de las gentes
del mar.
También a Félix González y Antonio Galisteo,
del equipo de economistas pesqueros de la
Consejería de Agricultura y Pesca, que tengo el orgullo de haber contribuido a crear.
Les debo un agradecimiento especial por
sus valiosos consejos a Juan Luis Sáez de
Vivero, profesor titular de Geografía de la
Universidad de Sevilla y a David Florido del
Corral, profesor del Departamento de Antropología Social de la misma Universidad.

Vaya también mi agradecimiento a David
Carrasco Suárez, de familia amiga de entrañable recuerdo, que ha hecho el diseño y la
maquetación de la portada y del libro; a Fátima González Martín, que me facilitó el trabajo procesando por temas todos los números
de El Camarón, y a Fátima de la Horra, que
ha hecho con mucho acierto una profunda y
última corrección del texto.
Por último, quiero recordar a los redactores,
diseñadores, maquetadores e impresores de
El Camarón. El primero, sin lugar a dudas,
José López Boza, compañero de estudios en
la Universidad de Comillas, y de trabajo en
Huelva con las gentes del mar en mis primeros
años de vida profesional. Su brillante pluma,
su apasionado conocimiento del mundo de la
pesca y su certero análisis dieron prestigio a la
revista. Joaquín Brito, Carlos Acitores Valvás,
Urbano Velaz y Fernando Mota que fueron
también compañeros de trabajo y formaron
parte del equipo de redacción de la revista.
Sin ellos no hubiera sido posible El Camarón.

antecedentes:
contexto histórico
Camarón que se duerme se lo lleva la corriente.
El Camarón 2
He navegado en cien mares
y atracado en cien riberas.
Antonio Machado

2 Editorial del primer número de la revista El Camarón. Agosto de 1970.
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Nos interesa conocer el contexto en el
que la revista El Camarón vio la luz por
primera vez en agosto de 1970.
En la década de los años sesenta se encuentran las claves para entender la acogida que
tuvo esta precaria publicación a ciclostilo. La
revista se difundía con pocos medios pero con
mucho celo entre los marineros de los barcos
marisqueros congeladores de Huelva. Éstos
faenaban en los mares de Senegal, Angola y
Mozambique a la pesca de crustáceos –especialmente gambas y especies asociadas-.
Las reﬂexiones de este capítulo no tienen,
por tanto, otra pretensión que el propósito
de contextualizar la revista. Se hacen desde
las vivencias de los redactores destacando
aquellos aspectos políticos, sociales, religiosos y pesqueros que tuvieron incidencia
en el nacimiento y en el posterior y azaroso
desarrollo de El Camarón.
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1. Las postrimerías del tardofranquismo
Desde el punto de vista político es la época ﬁnal del Franquismo, caracterizada por
la decrepitud del Régimen. Son tiempos difíciles en los que se juega el futuro de la
convivencia de los españoles.
En el año 1966 se aprueba la Ley de Prensa e Imprenta del “superministro” Fraga, trampa
saducea del Régimen. Esta Ley que en su artículo primero consagra la libertad de prensa y
en el tercero suprime la censura previa, exige en el segundo el acatamiento a los Principios
del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales. Contempla, asimismo, una larga
retahíla de salvedades que dejan la cacareada libertad de expresión al socaire de los vientos
del gobernante de turno. Muchos escritores y periodistas fueron víctimas de esta ley; entre
ellos, como comentaremos, los de El Camarón.
Pero la represión no pudo detener el empuje de publicaciones periódicas como Cuadernos
para el Diálogo, El Ciervo, Posible, Cambio 16, Triunfo, Vida Nueva o las más livianas Interviú y Sábado Gráﬁco. Quizá no se ha analizado con profundidad el importante papel que
jugaron estas revistas, posiblemente mayor que el de los periódicos tan atenazados por la
censura. Las revistas eran plataformas de libertades y de puesta en común de las aspiraciones de los demócratas.
Junto a las grandes revistas hay que rendir tributo a otras muchas publicaciones de pequeña tirada. De ámbito territorial o sectorial, invadieron la geografía nacional contribuyendo
a crear una nueva opinión pública. Amenazadas por la Ley de Fraga, fueron un poderoso
instrumento de lucha democrática al servir de ampliﬁcadores de las movilizaciones populares
-vecinales, sindicales, parroquiales, estudiantiles, etc-.
El Camarón es una de estas revistas. Nace en agosto de 1970 como Boletín del Apostolado
del Mar, al amparo de los privilegios de la Iglesia de aquel entonces, que disponía de sus
propias publicaciones.
Sin embargo, cuando las Autoridades Militares de Marina prohiben su difusión en los barcos
por considerarla una publicación clandestina, el Apostolado de Mar opta por someterse a los
requisitos de la Ley de Prensa. Solicita al Ministerio de Información y Turismo el reconocimiento de la revista, quedando inscrita en el Registro de Empresas Periodísticas con fecha
de 20 de octubre de 1971.
Pero El Camarón no estaba solo. El Apostolado del Mar publicaba al mismo tiempo una
revista de ámbito nacional que en los primeros años se llamó Stella Maris y en los últimos
Hombres del Mar. La publicación sirvió para despertar conciencias y unir a las gentes de la
mar, tanto de la marina mercante como de la pesca -colectivos hasta esa época olvidados y
muy dispersos por puertos y mares-.
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La revista3 Hombres del Mar saludaba el nacimiento de El Camarón en su
número 89 de septiembre-octubre de 1970 en los siguientes términos:
Ha nacido El Camarón, que parece (que)va a ser lo que Platuxa
es para los de Terranova: un Boletín de unión de los esfuerzos de
los marineros del Congelado. Claro que la unión de los de África
es mucho más difícil, ya que están mucho más dispersos, desde
Dakar a Mozambique. Saludamos este esfuerzo3.
Platuxa, el Boletín Informativo del Apostolado del Mar de los barcos bacaladeros4, se publicaba en Saint Pierre et Miquelon, isla francesa de ultramar
del Golfo de San Lorenzo en la costa meridional de la canadiense península
de Terranova. Saint Perre era el tradicional y legendario puerto-base de operaciones de los barcos bacaladeros españoles.
La revista nace en septiembre de 1966, tres años antes que El Camarón.
De ella nos consta que, en alguna ocasión, dos barcos con mala mar, se
acercaron peligrosamente y, mediante un cabo, uno de ellos pasó al otro las
revistas que habían recogido en el puerto. Un precioso libro de Joseva Beobide, testigo de primera mano, recoge la historia de esta ﬂota bacaladera y
la dura vida de sus gentes5.
Platuxa, como revista hermana, se hizo eco en su número 67 de marzo-abril
de 1975 del secuestro de El Camarón. Se trataba del número 37 de enero de
ese año, dedicado de modo exclusivo a informar sobre la nueva Ordenanza
de Trabajo de Buques Congeladores, de reciente aprobación. Así lo cuenta
El Camarón (número 38, febrero de 1975):
Funcionarios de la Policía se personaron en la sede de la Revista
y exhibieron un escrito del Juez del Juzgado de Huelva ordenando
el secuestro y comunicando que se había abierto un expediente
en el Tribunal de Orden Público. Según parece el secuestro y las
diligencias obedecen a un comentario sobre la situación de los
trabajadores del mar.
3 Apostolado del Mar: Hombres de Mar. Revista mensual. Madrid, 1964-1979.
4 Apostolado del Mar: Platuxa. Revista del Apostolado del Mar para la ﬂota
bacaladera de Terranova. Saint Pierre de Miquelon.
5 García Orellán, Rosa y Beobida Arburua, Josefa: Hombres de Terranova: La
pesca del bacalao. Gráﬁcas Lizarra S.L. San Sebastián, 2005.
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2. Una parte de la Iglesia se
compromete
El Camarón menciona a continuación las revistas que habían corrido igual suerte en el
año 1975 -Cambio 16, el Cocodrilo, La Ilustración Regional, El Papus, GDS, el Correo
de Andalucía, Mundo Internacional, Contrastes, Mundosocial, Hermano Lobo y hasta el
ABC-. Termina con este comentario:
Es el tributo a esta sociedad que se va
abriendo penosamente camino hacia
una mayor participación del pueblo.
Siguiendo con nuestras pinceladas políticas,
en el año 1969 Franco nombra sucesor a título de Rey al Príncipe Juan Carlos. Este hito
histórico es en aquel entonces considerado
como un intento de perpetuar el Régimen
Franquista. Los últimos años del Franquismo no fueron de dictadura blanda -como se
nos quiere hacer creer hoy en determinados
ambientes interesados- sino un régimen
opresor en toda regla. Esto se pone de maniﬁesto en el aumento de la represión en el
año 1969 y la declaración del estado de excepción. El Camarón también da cuenta de
la persecución que padecieron los marineros
por defender sus derechos.

Desde un punto de vista religioso, en la
década de los sesenta comienzan a escucharse voces disconformes de los sectores cristianos más progresistas y de una
parte de la Iglesia que adopta posiciones
más críticas. El Régimen y otra parte de
la Jerarquía Eclesiástica recelan de los
nuevos aires del Concilio Vaticano II.
El 1 de febrero de 1969 Tarancón es nombrado Arzobispo de Toledo y Primado de
España. A partir de esa fecha desempeñará
un papel protagonista en el advenimiento de
la democracia y en la efímera y engañosa
renovación de la Iglesia. Promueve la Asamblea Obispos-Sacerdotes, una iniciativa
inaudita en una organización fuertemente
jerarquizada. En ella se da voz a representantes elegidos por el clero y se propicia
un amplio debate en libertad. La Asamblea
aprueba resoluciones reclamando libertades
de reunión, manifestación, y asociación. Asimismo, por amplia mayoría -sin llegar a los
dos tercios necesarios para ﬁgurar en el Documento de Conclusiones- se vota una resolución pidiendo perdón por no haber sido
verdaderos “ministros de reconciliación en el
conﬂicto fratricida de la Guerra Civil”.
Es un momento de apogeo de la Iglesia más
comprometida y cercana al pueblo que había
conquistado un espacio a partir del Concilio
Vaticano II. Fue una gran esperanza para
muchos católicos, sobre todo, para los sacerdotes y religiosos que, a cientos, salían
de los seminarios y de los conventos con la
ilusión de una juventud llena de ideales de
justicia y de igualdad.
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Es la época de la Teología de la Liberación,
de los cristianos por el socialismo, de los curas obreros, de las comunidades de base,
del diálogo de los militantes cristianos y comunistas. Era también la época de un amplio
movimiento religioso que impulsaron muchas y comprometidas organizaciones como
las JOC (Juventudes Obreras Cristianas) o
las HOAC (Hermandades Obreras de Acción
Católica), por citar algunas. El Camarón recoge una esclarecedora cita de una pastoral
de la Comisión Episcopal del Apostolado Seglar que pone de maniﬁesto cómo pensaba
la Iglesia de aquella época:
Las exigencias de compromiso cristiano en la transformación de las estructuras sociales, políticas y económicas suelen formularse con el término
LIBERACIÓN, palabra que alude a las
situaciones de falta de libertad en que
viven muchos hombres en lo económico, social, político, cultural, psicológico,
moral y religioso. Esta falta de libertad
reviste en ocasiones características de
verdadera opresión y aún de explotación (número 15, marzo de 1973).
En el mundo marítimo es el Apostolado del
Mar el que recoge este movimiento. Es una
organización internacional de la Iglesia Católica -de origen anglosajón- de principios del
siglo veinte que sigue las pautas de un movimiento anglicano similar muy apreciado entre
las gentes del mar de todos los continentes.
Su cometido era la atención a los marinos,
sobre todo mercantes, que recalaban en los
grandes puertos y que eran acogidos en los
clubes Stella Maris. Estos eran residencias
que disponían de múltiples servicios religiosos y sociales como hospedería, restaurante, salas de ﬁesta, etc.

Sin embargo, en la década de los sesenta,
al cobijo de los nuevos movimientos de la
Iglesia se abre camino otra estrategia más
comprometida con la dura problemática del
mundo de la mar -sobre todo en Francia,
cuna de todo tipo de experiencias pastorales-. El nuevo enfoque incide más en la
denuncia de situaciones de injusticia y en la
de defensa de los derechos de los trabajadores del mar que en las tareas benéﬁcas
y asistenciales. Se consideraba que éstas
solapaban los verdaderos problemas de
injusticia de la sociedad y que el cometido
de la Iglesia no era tanto hacer beneﬁcencia
como proclamar la justicia.
En España, no sin tensiones internas, se impone esta estrategia pastoral más comprometida. Sin embargo, Huelva fue un paradigma de conciliación entre las dos estrategias.
El Apostolado del Mar regentaba el centro
Stella Maris, que disponía de club y residencia para acoger a los marineros transeúntes,
la Escuela Náutico-Pesquera donde se prepararon los patrones y mecánicos de la ﬂota
pesquera de la provincia y un Departamento
de Servicios Sociales con amplia proyección
en la comarca costera y pueblos marineros.
Pero estas tareas asistenciales se compaginaban con la defensa de los derechos de los
pescadores y de sus familias a través de un
decidido apoyo a las reivindicaciones de los
trabajadores del mar y sus movilizaciones,
y de la promoción de un amplio movimiento
vecinal en los pueblos marineros.
La revista reﬂeja esta cara comprometida
de la Iglesia. Algunos obispos de Diócesis
costeras publicaban, con motivo del Día del
Hombre del Mar, duras pastorales. En ellas
denunciaban las condiciones de trabajo en la
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pesca y en la marina mercante, animando a
los marineros a luchar por sus derechos. Estas pastorales han quedado en el olvido como
muchas otras iniciativas comprometidas de
la Iglesia de aquel entonces. Nosotros, en
este libro, vamos a intentar rescatarlas puesto que nos ayudarán a entender el contexto
religioso que hizo posible el movimiento que
surgió en torno al Apostado del Mar.
La Iglesia local de Huelva más comprometida reconocía la labor del Apostolado del Mar.
Antonio Vergara Abajo, en un libro publicado
en el año 2004 con motivo de las Bodas de
Oro de la Diócesis de Huelva, recuerda que
el Apostolado del Mar trabajó por “la digniﬁcación de la vida de los marineros, y que en
esta labor adquirió una gran importancia la
revista escrita a ciclostil El Camarón que no
solo se leía en Huelva si no que llegaba a
todas las ﬂotas españolas que faenaban en
todos los mares6”.
Y no solo la Iglesia más comprometida, sino
también la oﬁcial. Bajo los auspicios de la
Conferencia Episcopal, en el año 2002, la
editorial la BAC publicó una amplia historia
de la Iglesia Española en 10 tomos. Manuel
Jesús Carrasco Terriza, sacerdote nada sospechoso de estar cerca de los movimientos
obreros, es el autor del capítulo dedicado a
la Iglesia de Huelva donde reconoce la labor
que en aquellos años desarrolló el Apostolado del Mar7. Por su interés, transcribimos en
el Apéndice su relato.

3. El acelerado proceso de
desarrollo de los años
sesenta
En la década de los sesenta termina la
oscura etapa de la autarquía. Se abre el
mercado nacional al exterior y se produce una entrada masiva de turistas y una
salida, también masiva, de emigrantes
para aprovechar el importante auge
económico de Europa.
Es la época que se ha dado en llamar del
desarrollismo por las especiales formas de
gestionar los fondos que entraron en España procedentes del turismo y la emigración.
Se apostó por un fuerte y acelerado crecimiento planiﬁcado, a expensas de un alto
coste social, que en la pesca fue especialmente duro.
Lo cierto es que el espectacular crecimiento
de la economía española no pudo ocultar
“los desequilibrios, desajustes e insuﬁciencias que lo limitaron y que estuvieron a punto de estrangularlo en el año 19738”. Fue el
caldo de cultivo de un amplio descontento
social, del nacimiento de un nuevo sindicalismo al margen del oﬁcial y de un movimiento obrero cada vez más amplio y más
enfrentado al Régimen. En el año 1961, la
larga huelga de los mineros asturianos dejó
conmocionado el país y, a partir de esa fecha, los conﬂictos se incrementaron y sucedieron de modo espectacular.

6 Vegara Abajo, Antonio: Bodas de Oro de la Diócesis de Huelva. Universidad de Huelva.
2004.
7 Carrasco Terriza, Manuel Jesús: Historia de las diócesis españolas. Tomo 10. Iglesias
de Sevilla, Huelva, Jerez y Cádiz y Ceuta. Conferencia Espiscopal Española. Biblioteca de
Autores Cristianos - Servicio de Publicaciones de Cajasur. Madrid-Córdoba, 2002.
8 Sartorius, Nicolás y Sabio, Aberto: El ﬁnal de la Dictadura. Ediciones Temas de Hoy S.A.
Madrid. 2007.
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En 1970 las numerosas huelgas de trabajadores y revueltas estudiantiles obligan al gobierno
a cerrar la Universidad9. En el sector pesquero, como ya veremos, son de destacar en el año
1971 las huelgas de los sardineros de Arrecife -Lanzarote-, las de la ﬂota de bajura del País
Vasco y de altura de Pasajes, las fuertes tensiones de la ﬂota bacaladera, las movilizaciones
con motivo de las negociaciones de los Convenios Colectivos de los arrastreros de Ayamonte
y de la ﬂota congeladora de Huelva.
El malestar acumulado a lo largo de los años y la constatación de la buena marcha de la
economía ampliamente jaleada por la prensa oﬁcial, provocaron una enorme conﬂictividad
obrera con claras dimensiones políticas.
El desarrollismo llegó a Huelva con la creación del Polo Químico de Desarrollo Industrial.
Importantes fábricas jalonaron las apacibles riveras de los ríos Tinto y Odiel, y el fuerte impulso de la industrial naval propició la unión de los pequeños talleres onubenses en un gran
astillero que generó mucho empleo.
La tranquilidad de la hasta entonces pequeña y olvidada ciudad de provincia se vio perturbada por las secuelas de un desarrollo que si bien creó riqueza y una nueva clase
media, acarreó también una gran contaminación medioambiental y fuertes desequilibrios
y desajustes sociales.
En este contexto se reestructura la industria pesquera local creándose, en el corto espacio
de cinco años, una potente ﬂota de gran altura. Este espectacular crecimiento no está exento
tampoco de desajustes; las duras condiciones de trabajo crearán fuertes tensiones y conﬂictos, de los que se hace eco El Camarón.
A efectos de nuestro trabajo, nos interesa resaltar la importancia que tuvo la nueva cultura
que propició, sin pretenderlo, la Ley de Convenios Colectivos. Esta Ley se aprueba en el año
1958 como instrumento para acordar entre empresarios y trabajadores las condiciones de
trabajo y amortiguar la conﬂictividad laboral. Pero en el año 1962 se introduce la posibilidad
de que la Administración intervenga, imponiendo Normas de Obligado Cumplimiento, cuando fracase el acuerdo entre las partes. Esta imposición desde arriba, que atenta contra el
principio de negociación, va a dar mucho juego al movimiento obrero.
La negociación colectiva tendrá, como veremos, especial signiﬁcación en el proceso que se
vivió en las ﬂotas de Huelva, Isla Cristina y Ayamonte. De él no es sólo testigo sino también
protagonista El Camarón.

9 García de Cortazar, Fernando y González Vesga, José Manuel: Breve historia de España.
Alianza Editorial. 2004.
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4. Nacionalización de los recursos pesqueros y
liberalización del comercio
Desde un punto de vista pesquero es importante recordar que el
5 de enero de 1969 España se retira de Ifni -penúltimo bastión
nacional del Norte de África-. Como contrapartida, Marruecos
ﬁrma con España un beneﬁcioso acuerdo de pesca que nunca
llegó a aplicarse.
La pesca en Marruecos es desde este momento, un quebradero de cabeza para el sector pesquero nacional y para las complejas relaciones con
el Reino Alauita. La fuerte dependencia de la ﬂota de Huelva del caladero
del país vecino va a ser un factor de inestabilidad durante largos años.
Pero las diﬁcultades con Marruecos no eran sino la manifestación de un
fenómeno internacional más amplio. Los años de El Camarón son los
de los grandes cambios del Derecho Marítimo Internacional que modiﬁcan radicalmente las relaciones entre los grandes países productores de
pescado, como España, con los países mayoritariamente subdesarrollados que disponían de ricos caladeros en sus aguas.
A lo largo de la década de los setenta, los países ribereños extienden
de modo unilateral la jurisdicción sobre la plataforma continental de las
aguas contiguas a sus costas. Los países productores se ven obligados
a retirar su ﬂota, a negociar costosos acuerdos de pesca, o a exportar
sus embarcaciones a los países terceros. Este proceso culmina en el
año 1982, cuando la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, reconoce los derechos soberanos de los países ribereños
para la exploración, explotación, conservación, y gestión de los recursos
marinos de su plataforma continental.
Por otra parte, la liberalización del comercio llega al negocio pesquero. España, gran consumidor de pescados y mariscos, se convierte en uno de los
mercados más apetecidos y rentables para los importadores. La pérdida
de producciones propias se ve ampliamente compensada en los mercados
por las importaciones masivas a precios cada vez más competitivos.
Las profundas transformaciones en la oferta de productos pesqueros
como consecuencia del nuevo orden internacional marítimo, y en la demanda por la liberación de los mercados, son factores que afectaron de
modo determinante a la pesca y al comercio pesquero en aquellos años,
y particularmente a la ﬂota de Huelva.
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Apéndice. El Apostolado del
Mar de Huelva11
En otro orden de cosas, en el año 1969 se
inaugura el gran complejo de comercialización del puerto pesquero Huelva. Con una
moderna lonja y un conjunto de naves de
exportadores y de cocederos de marisco,
estas instalaciones pioneras en nuestro país
signiﬁcaron una profunda renovación de las
infraestructuras comerciales pesqueras. Termina el acarreo de las cajas de pescado en
carros tirados por mulas desde el muelle a la
pescadería -en torno a 300 metros- a pleno
sol y en condiciones higiénicas deplorables.
Por último, en este año se publica el Informe
Gaur10, un estudio socioeconómico sobre la
situación de la ﬂota de cerco del País Vasco
con una amplia introducción que analiza el
sector pesquero nacional. El informe aborda las interconexiones del sector pesquero
con las demás actividades económicas, su
estructura general y la política desarrollada.
Advierte de los peligros del incremento desmesurado de la ﬂota, y de la falta de estrategias comerciales adecuadas. Sus valoraciones pueden ser matizadas pero, sin duda, es
un manual imprescindible para descifrar muchas claves de la pesca de la época. Abrió
una etapa de aproximación al conocimiento
cientíﬁco de la realidad pesquera.

D. Pedro Cantero Cuadrado, Obispo
de Huelva, obtuvo de la Compañía de
Minas de Riotinto un solar, estratégicamente situado cercano a la Pescadería
y al muelle de Levante, en el que levantó
el complejo pastoral-educativo de Stella Maris. Comprendía, por una parte, la
atención personal a la gente del mar, y,
por otra, una escuela náutico-pesquera.
El Club Stella Maris ofrecía residencia,
con cafetería, salas de estar, biblioteca,
oﬁcina de asistencia marítima, y capilla.
Era un hogar abierto a los marineros,
que les sirviera para paliar en parte su
desarraigo familiar y afectivo. El ediﬁcio
fue inaugurado por el Ministro de Marina,
almirante Pedro Nieto Antúnez, el 14 de
enero de 1962.
García Lahiguera no sólo asumió con plena
responsabilidad aquellas líneas pastorales,
sino que se vio aún más comprometido al ser
nombrado Promotor o Director nacional del
Apostolado del Mar. El Stella Maris se convirtió
en el centro de la vida de los hombres del mar
de Huelva, tanto de la actividad ordinaria del
club y de la escuela náutico pesquera, como
de los problemas puntuales o de fondo que les
afectaba. El naufragio del pesquero Trincher,
que conmocionó a toda la ciudad, tuvo en Stella Maris el lugar más idóneo para instalar la
capilla ardiente, siendo oﬁciados por el prelado los oﬁcios de exequias, el 1 de febrero.

10 Gaur S.C.I: La Pesca de Superﬁcie en Guipúzcoa y Vizcaya. Análisis y Perspectivas.
Caja Laboral popular. Octubre, 1970.
11 Carrasco Terriza, Manuel Jesùs: Historia de las diócesis española. Tomo 10. Iglesias
de Sevilla, Huelva, Jerez y Cádiz y Ceuta. Conferencia Espiscopal Española. Biblioteca de
Autores Cristianos - Servicio de Publicaciones de Cajasur. Madrid-Córdoba, 2002.
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Siguiendo las sugerencias del equipo sacerdotal que dirigían
el apostolado del mar en los puertos de las provincia, Huelva, Lepe, Isla Cristina, Ayamonte, emprendió un viaje a Dakar
en el pesquero Sierra Espuña, como un gesto profético. El
obispo, viviendo en un estrecho camarote y compartiendo sus
mismas condiciones de vida, hizo patente la preocupación del
Pastor por los problemas humanos y religiosos de la sufrida
gente del mar. El viaje duró desde el 26 de febrero hasta el 9
de marzo de 1968, y le acompañaron Ignacio Palacios, entonces director de Stella Maris, y José López Boza.
El 19 de abril era nombrado Promotor del Apostolado del Mar
en España. El 4 de junio de 1968 dirigió una exhortación pastoral en la que se hacía eco de los profundos cambios técnicos
en el mundo de la pesca, que permite una mayor autonomía
a los barcos, pero que afecta a la vida familiar de los marineros por sus prolongadas ausencias, y que no siempre supone
mejoras en las condiciones de los contratos y en las condiciones de trabajo a bordo. Proclamaba que todo progreso técnico
debe ir acompañado del progreso social y humano.
El segundo viaje lo realizó a los lejanos caladeros de Terranova, en este caso como Promotor nacional del Apostolado
del Mar, y en avión. Fueron 13 días, desde el 15 al 28 de
abril de 1969. En aquella ocasión pudo compartir en directo
la tragedia del accidente del bacaladero Sierra López, en el
que perdieron la vida dos marineros y otro resultó herido. En
una exhortación pastoral, fechada en Saint Pierre (Terranova),
el 23 de abril de 1969, describía como testigo presencial las
deﬁcientes condiciones de vida y de trabajo de los pescadores
destacados en Terranova y la lamentable situación psicológica
y social, para terminar con un angustioso llamamiento a todos
los que podían y debían mejorarlas.

El liderazgo de la gamba
Huelva, más que un puerto pesquero
es un puerto gambero.
Juan Carlos Arbex12
Ya llevan luchando veinte años con la mar
nacieron con los ojos repletos de sal
agua y lejanía sintieron crecer
el pueblo aún duerme, ellos van a pescar.
Benedicto Dorma. 1977

12 Arbex, Juan Carlos: Pesqueros españoles. Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. Secretaría General de Pesca. Madrid, 1987.

En los primeros años de la década de los sesenta, la ﬂota pesquera de la provincia
de Huelva desarrollaba su actividad en cuatro grandes zonas: Marruecos, el Sahara,
Portugal y el golfo de Cádiz. En aquel entonces, la soberanía de los países ribereños
sobre sus aguas adyacentes se limitaba a las doce millas de la costa
El mayor número de embarcaciones faenaba en costas atlánticas de Marruecos, en los
caladeros conocidos como Tafanet, desde la
latitud 36 grados Norte hasta la latitud 25 grados Norte. Las capturas eran principalmente
de pescado de arrastre de fondo siendo los
crustáceos -particularmente la gamba- los
productos estrella. Las mareas no superaban los 17 días, el pescado se conservaba
con hielo y se vendía en lonja por el sistema
tradicional de subasta. Entre los caladeros
más famosos cabe destacar Cantín, Mazagán, y Mogador.

El segundo caladero en importancia era el
conocido como Cabo Blanco -al Sur de Cabo
Num-, en aguas del Sahara, por aquel entonces colonia española. Su importancia se
debía no tanto al número de barcos cuanto al
tonelaje de los mismos. El producto estrella
era la merluza negra y las mareas duraban
en torno a los 27 días. La empresa Álvarez
Entrena, que llegó a crear un emporio, se estrenó en estas pesquerías.
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También trabajaban en esta zona embarcaciones de cerco con base en el puerto de Isla
Cristina. Se dedicaban a la captura de la sardina, producto que se destinaba fundamentalmente a las conservas en las fábricas de
esta localidad y de la vecina Ayamonte.
Posteriormente se incorporaron los barcos
mixtos. Se llamaban así porque parte de la
pesca se conservaba en fresco con hielo y
otra se congelaba con frío industrial. Estos
barcos hacían mareas de 45 días.
La ﬂota que faenaba en aguas de Portugal,
más reducida, no dejaba de tener importancia ya que su producto estrella -la cigala- adquiría altas cotizaciones en lonja. Las mareas
eran de 7 días y las embarcaciones llegaban
hasta Cabo Rocha. Eran muy conocidos los
caladeros de Sines, Sardao y San Vicente.

Por último, hay que destacar las numerosas
embarcaciones de la ﬂota de bajura que trabajaban en aguas nacionales. Tenían base
en los puertos de Ayamonte, Isla Cristina,
El Terrón -Lepe- y Punta Umbría. Faenaban
desde Ayamonte hasta la altura de Larache
por el Sur y hasta Tarifa por el Oeste. Eran,
como en la actualidad, barcos que practicaban todas las modalidades de pesca -arrastre, trasmayo, cerco, rastro, etc.-. El producto estrella era la gamba blanca, conocida
como “gamba padrón”. Este marisco, que
ha dado fama a Huelva, empezaba a escasear en estas fechas y en la actualidad ha
desaparecido.
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1. Espectacular crecimiento de la ﬂota pesquera de Huelva
En 10 años (1968-1978) la ﬂota pesquera crece en un 11% en unidades. Lo verdaderamente signiﬁcativo es, sin embargo, el incremento en tonelaje y potencia de un
63,5% y un 120% respectivamente.
Cuadro 1: Evolución de la ﬂota pesquera de la provincia de Huelva. Años 1968-1978.
AÑO
1.968

BUQUES
738

TRB
45.968

POTENCIA
120.369

TRIPULANTES
6.520

1.973
1.975

817
792

61.242
66.879

178.250
212.519

7.232
7.350

1.978

821

71.247

252.800

7.719

Fuentes: Junta de Obras del Puerto de Huelva.

Vamos a detenernos de modo especial en analizar la evolución de la actividad pesquera en
el puerto de Huelva cuya ﬂota experimenta un espectacular crecimiento en la década anterior
a la aparición de El Camarón. Este crecimiento explica en gran medida el nacimiento de la
revista y, sobre todo, su orientación social.
Cuadro 2: Evolución de la ﬂota pesquera del puerto de Huelva (1961-1970).
BARCOS

AÑO 1.961
168

AÑO 1.970
212

INCREMENTO
26%

TRB

20.243

43.543

113%

Fuente: Junta de Obras del Puerto de Huelva. Incluye 15 pequeños barcos artesanales.

Se construyen nuevos barcos y más grandes
pero, sobre todo, de mayor tonelaje y potencia. Nace una ﬂota industrial con unidades
altamente tecniﬁcadas y de gran autonomía
para desplazarse a caladeros lejanos. En
el año 1963 la ﬂota de Huelva no contaba
con ningún barco congelador; cuatro años
después, en 1967, tenía 55 unidades. Este
crecimiento en unidades, arqueo, y potencia
se traduce en un importante incremento de
desembarcos como puede apreciarse en el
siguiente cuadro.

Cuadro 3: Desembarcos de la ﬂota
congeladora marisquera (toneladas).
AÑO
1.963

TONELADAS
34

1.964
1.965
1.966
1.967
1.968
1.969

70
1.390
7.089
10.531
14.410
14.092

1.970

16.625

Fuente: Junta de Obras del Puerto de Huelva
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Mientras que en los años 1963 y 1964 los desembarcos de pesca congelada no son signiﬁcativos, en pocos años se consolidan producciones masivas. En 1970 se alcanzan unas ventas
que, como veremos, sitúan al puerto de Huelva a la cabeza de la ﬂota congeladora española.
Es precisamente en el año 1970, consolidada ya la ﬂota congeladora, cuando aparece el
primer número de El Camarón.

Receso de la ﬂota del fresco en la década de los setenta
Este crecimiento continúa a lo largo de la década de los setenta, si bien con una importante
novedad que va a conﬁgurar el escenario en el que se moverá nuestra revista. Mientras que
la ﬂota congeladora de gran altura sigue creciendo e incrementa en un 88% sus unidades y
un 82% su tonelaje, las ﬂotas del fresco de altura, cuyos barcos faenan en Marruecos, Cabo
Blanco y Portugal, pierden el 38% de sus unidades y el 29% de su tonelaje.
Cuadro 4: Evolución de la ﬂota de altura y gran altura del puerto de Huelva durante los
años 1970 al 1979.

BARCOS

AÑO 1.970
129

ALTURA
AÑO 1.979
70

%
-38%

AÑO 1.970
68

GRAN ALTURA
AÑO 1.979
128

%
88%

TRB

20.281

14.393

-29%

23.011

41.823

82%

CV

43.333

41.608

-4%

58.620

158.986

170%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía.

El puerto de Huelva pierde progresivamente producciones de pesca fresca en un proceso que llama la atención. El siguiente cuadro recoge la evolución de los desembarcos de pesca fresca durante los últimos 80 años hasta la casi desaparición de las producciones a partir del año 2000.
Cuadro 5: Producción de pesca fresca en el puerto de Huelva (1925-2004).
AÑO
1.925

TONELADAS
1.250

AÑO
1.970

TONELADAS
26.125

1.935
1.940
1.945
1.950
1.955
1.960

19.898
23.952
16.870
21.081
20.351
20.841

1.978
1.979
1.985
1.990
1.995
2.000

22.810
18.898
12.455
6.585
7.821
1.978

1.965

28.169

2.004

710

Fuente: Junta de Obras del Puerto de Huelva. Anuarios de pesca marítima. Estadísticas de producción pesquera andaluza.
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Consolidación de una potente
ﬂota industrial
La fama de Huelva por sus ricos caladeros
de gamba viene de antiguo, de los años
treinta. Terminada la Guerra Civil se recupera pronto la actividad, pero es entre los
años 1966 y 1970 cuando experimenta un
fuerte crecimiento. Es la época dorada de la
pesca fresca. La mayor parte de los desembarcos proceden del caladero de Marruecos
y, siguiendo la tradición onubense, las principales especies desembarcadas -aunque
no las únicas- son crustáceos; en particular,
gambas y morunos.
A partir de 1970 se produce una caída progresiva de las producciones frescas. Las razones hay que buscarlas en las limitaciones
que impone Marruecos para faenar en sus
aguas. El año 1979 fue especialmente crítico
para las pesquerías pues el país vecino se
negaba a negociar un acuerdo. En la década de los ochenta los armadores de Huelva
abandonan estos caladeros. En el año 2000
se interrumpe la colaboración pesquera con
el Reino Alauita y, aunque en el año 2006 la
Unión Europea ﬁrma un nuevo tratado que no
contempla licencias de arrastre. La modalidad
de arrastre era la practicada por los barcos de
Huelva pero lo hablaremos en su momento.

Paralelamente, como hemos indicado, los
barcos del fresco que se retiran de los caladeros de Marruecos se aportan como desguace para construir nuevas unidades. Se
crea una moderna y potente ﬂota congeladora de marisco.
Se produce no sólo una renovación de la ﬂota sino una industrialización de la actividad.
Frente a una actividad tradicional de carácter
artesanal nos encontramos en pocos años
con una potente actividad industrial. Para
entender mejor las movilizaciones de los
trabajadores que recoge El Camarón es importante explicar las diferencias entre ambos
tipos de pesca13.
En la pesca artesanal, prevalece el “factor
trabajo” sobre el “factor capital”: éste se caracteriza porque el régimen de propiedad
de las empresas es individual y familiar, el
volumen de inversión en las embarcaciones
es pequeño, el nivel tecnológico bajo y la
autonomía escasa; el “factor trabajo”, por su
parte, se caracteriza por relaciones de carácter familiar pues se desdibujan las ﬁguras
de empleador y empleado y las funciones a
bordo están escasamente diversiﬁcadas.

13 Palacios Esteban, Ignacio: Rasgos estructurales del sector pesquero onubense. Anexo
de Montero Llerandi, José Manuel: Proceso de industrialización y condiciones de trabajo: el
sector pesquero onubense. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía, 1985.
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2. Una política pesquera
expansionista
En efecto, los tripulantes de las embarcaciones de bajura son, por lo general, familiares
o allegados del dueño de la embarcación.
Éste ejerce directamente todas las funciones
de dirección de la empresa: pilota la embarcación como patrón de pesca, realiza las labores administrativas, etc. Por último, el sistema de retribución “a la parte” se basa en
relaciones de conﬁanza y de transparencia
entre el armador y los tripulantes donde los
salarios dependen del valor que adquiere la
pesca en lonja.
Por el contrario, en la pesca industrial domina el “factor capital” sobre el “factor trabajo”.
Se dan mayores medios de producción, una
tecnología más avanzada y una gran autonomía. Ello implica un alto volumen de inversión
en las embarcaciones y, por lo general, un régimen societario de propiedad. En cuanto al
“factor trabajo”, desaparecen las relaciones
de tipo familiar para dar paso a relaciones de
dependencia laboral; se produce una división
claramente deﬁnida entre el que aporta el capital y los que aportan el trabajo -empleado y
empleador- y en las funciones que desarrollan tanto a bordo como en tierra.
Por tanto, en la pesca industrial se produce
una clara proletarización de las relaciones
laborales a bordo de las embarcaciones.
Las relaciones del armador con el tripulante
ya no son familiares ni de amistad, sino de
dependencia laboral. Esto, unido a las duras
condiciones de trabajo en la nueva ﬂota industrial, conﬁguran un nuevo escenario que
explica las movilizaciones y la aparición de
El Camarón.

Es importante también conocer los factores que hicieron posible la acelerada industrialización de la ﬂota. Pueden
resumirse en dos: en primer lugar, una
política expansionista impulsada desde
la Administración; en segundo lugar, el
abandono de los caladeros de Marruecos y Portugal por parte de los armadores de Huelva -no ofrecían ni tranquilidad
ni rentabilidad-.
El Desarrollismo llega a la pesca de la mano
de la Ley de Renovación y Reestructuración
de la Flota de 23 de diciembre de 1961. Esta
ley contemplaba ayudas importantes a la
construcción de barcos. Para su ﬁnanciación,
la Caja Central de Crédito Marítimo, entidad
sin ánimo de lucro, se reconvierte en el año
1974 en una institución crediticia (CPS).
Los tres planes de desarrollo que se llevaron
a cabo entre 1964 y 1975 hicieron previsiones que fueron ampliamente superadas, al
incrementarse de modo signiﬁcativo el TRB
de la ﬂota española. La Ley contemplaba,
como requisito para construir un barco, el
desguace de otro. Se podía construir un barco de 100 toneladas aportando un desguace
de 50 toneladas. Ello explica que en el período de 10 años, el incremento de 26,7% de
unidades de la ﬂota de Huelva represente en
TRB un incremento del 113% (ver cuadro 2).
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Se renovó y modernizó parte de la ﬂota española de altura del
fresco y de bajura. El gran esfuerzo, sin embargo, se centró
en la creación de una nueva potente ﬂota de gran altura altamente tecniﬁcada y con capacidad de congelación a bordo. Las
previsiones de expansión de la ﬂota pesquera de gran altura
-bacaladeros y congeladores de arrastre y cerco- en el período
comprendido entre 1966 y 1972 estaban recogidas en el Segundo Plan de Desarrollo y consistían en pasar de 155 barcos a
250; es decir, un crecimiento 33% en 5 años13. Las previsiones,
como hemos visto, fueron ampliamente superadas por la ﬂota
de Huelva.
Se oyeron muchas críticas a este expansionismo sin límites que,
a juicio de expertos, se debía fundamentalmente a las necesidades de mantener la cartera de pedidos de la industria naval. Lo
cierto es que, en escaso período de tiempo, se creó una potente
ﬂota congeladora de gran altura que faenaba en todos los grandes caladeros internacionales. Nuestro país se convirtió en la
tercera potencia pesquera mundial, tras Japón y Rusia.
En efecto, en el período de seis años -1961 y 1967- se hacen a
la mar 115 buques congeladores de gran altura que desplazan
más de 67.000 TRB; entre 1967 y 1974, la ﬂota española se
triplica en número de barcos y tonelaje. Los desembarcos pasan
de 36.215 toneladas en el año 1964 a 267.240 en 1974.
Cuadro 6: Evolución de la ﬂota congeladora española.
AÑO
1.961

BUQUES
8

TRB
5.350

1.966
1.967
1.968
1.969
1.970

72
115
184
214
226

45.044
67.841
94.905
112.817
133.645

1.974

440

192.181

Fuente: II Plan de desarrollo y Anuarios de Pesca Marítima.
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La ﬂota congeladora del marisco del Huelva
En Huelva, como hemos visto, el número de embarcaciones de altura del
fresco -de mediano porte- se redujo considerablemente. Se abandonaban
los tradicionales caladeros de Marruecos, Portugal y Cabo Blanco, mientras
que afamados patrones de pesca exploraban los ricos caladeros africanos
de Senegal, El Camerún, Angola y Mozambique donde poco a poco se fue
asentando una moderna ﬂota de barcos congeladores de marisco.
Ya en el año 1967 Huelva ocupaba el segundo lugar en valor de la pesca
desembarcada; es decir, solo cuatro años después de incorporarse los primeros congeladores a la ﬂota onubense.
Cuadro 7: Desembarcos en 1976.
PUERTO
La Coruña

MILES/PESETAS
1.458.228

Huelva
Vigo
Pasajes

1.189.624
1.127.219
786.416

Cádiz

544.080

Fuente: Anuarios de Pesca Marítima

El Camarón en el número 20-21 de agosto de 1973 recoge un informe de
Industrias Pesqueras, la revista de pesca de mayor prestigio y tradición en
España. Editada en Vigo bajo los auspicios de los armadores, publicaba
en el número 1.112 un informe sobre “Los siete grandes puertos de la ﬂota
española” donde se refería en los siguientes términos al puerto de Huelva:
La producción de marisco cada vez es más importante en el puerto onubense. En 1971 había cubierto la cota de 14.712 toneladas.
En 1972 ha alcanzado las 16.105 toneladas, con un aumento del
9,47%. El dinero de las descargas representaba una diferencia
importante: de 1.302 millones de pesetas en el año 1971 a 1.907
en el 1972, lo que representa un 46,5% de incremento del total
ingresado por el mismo renglón en el año precedente.
El Camarón continuaba informando que, según estos datos, el valor del marisco se había incrementado en un 25% entre los años 1971 y 1972. Calculaba, también, que el incremento en el año 1973 sería de otro 25%.
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La Agrupación Nacional de Buques Congeladores elaboró en el año 1975 un Libro
Blanco de la pesca congelada de España14.
Ponía de relieve el espectacular crecimiento
de las capturas de crustáceos de los barcos
marisqueros pues de 38,4 toneladas en el
año 1964 habían pasado a 21.164,3 toneladas en 1975.
Este espectacular incremento también fue
objeto de muchas críticas. De ellas se hizo
eco El Camarón ya en agosto de 1970 en los
siguientes términos:
Como prueba de la “brillante” política
pesquera que nos acompaña, siguen
llegando a Huelva nuevas unidades
para la ﬂota congeladora. Más barcos, menos pesca, precios bajos ¡calculen! ¡calculen!
Lo cierto es que, en aquellos años, la pesca
de crustáceos seguía siendo un próspero negocio. Ello explica el espectacular crecimiento de la ﬂota como pone de maniﬁesto El Camarón en el número 2 de octubre de 1973.

Más barcos. Más congeladores. Los
astilleros trabajan con intensidad
para responder a los pedidos de los
armadores de Huelva. De verdad, es
impresionante esta lista de buques a
entregar. En lo que va de año, 13 nuevos pesqueros han venido a engrosar
la ﬂota marisquera congeladora de
Huelva. Y se esperan nuevas incorporaciones antes de ﬁnalizar el año.
El Camarón vuelve a informar en dos ocasiones de elevado número de barcos contratados en astilleros españoles por armadores onubenses (números 22 de octubre de
1973 y 30 de junio de 1974). Anuncia que
61 nuevos pesqueros se incorporarían a la
ﬂota marisquera de Huelva en ese año. En
el apéndice 1 recogemos esta información
con los nombres de los barcos entregados,
botados, y pedidos a los astilleros. Un interesante documento histórico.
En el año 1975, la ﬂota congeladora de marisco de Huelva era la primera en valor en
pesca desembarcada. Superaba a la ﬂota
de la merluza de Vigo tanto en número de
unidades como en ventas. Esta última, sin
embargo, desplazaba un mayor arqueo y
descargaba mayores producciones en peso.

14 Agrupación Nacional de Buques Congeladores. Sindicato Nacional de la Pesca: Libro
blanco de la pesca congelada. Madrid. 1975
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Cuadro 8: Desembarcos de pescado congelado (año 1975).
PUERTO
Pasajes

BARCOS
8

TRB
5.500

MILES/PESETAS
3.065.312

PRODUCTO
Atún

Vigo
Huelva
Cádiz

75
81
21

54.451
27.717
14.782

7.186.253
14.466.645
2.039.354

Merluza
Mariscos
merluza y mariscos

Las Palmas
TOTAL

29
236

17.571
140.884

2.155.821
56.721.186

cefalópodos

Fuente: Anuarios de Pesca Marítima y elaboración propia.

Según los datos del Banco de Bilbao, en el período de veinte años -1955 y 1975- el Valor
Añadido Bruto de la pesca de la provincia de Huelva se incrementó en un 1.665%; es decir,
el doble del incremento medio de la producción nacional cifrada en un 630%.
Cuadro 9: Valor añadido de la pesca marítima (miles de pesetas).
PROVINCIA
Guipúzcoa

1.960
1.037

1.964
1.437

1.969
2.541

1.975
2.815

INCREMENTO
271%

Pontevedra
La Coruña
Huelva

1.026
965
658

1.950
1.820
1.091

3.364
2.763
1.885

7.103
6.215
11.098

372%
644%
1665%

Cádiz
NACIONAL

1.070
7.346

1.669
12.461

2.334
20.789

4.403
46.320

412%
630%

Fuente: Banco de Bilbao. 1975.

Las ventas superaron los once mil millones de pesetas en el año 1975 lo que representaba
un 24% de la producción nacional. Los datos resultan sorprendentes pero son los que recoge
el informe del Banco del Bilbao de la época.
Y para terminar, una curiosidad: si en aquel entonces era negocio pescar y vender marisco,
también lo era exportar y vender barcos. Fue una oportunidad irrepetible.
Los armadores de buques congeladores de toda España, y también de Huelva, llenaron los
mares de América del Sur y África con barcos modernos, llevando nuestra tecnología al tercer mundo. Las exportaciones de barcos tenían como contrapartida la apertura de nuestros
mercados. Los productos de la nueva ﬂota creada por España en terceros países entraron
en dura competencia con los de la ﬂota nacional.
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En el apéndice 2 se ofrece una relación de barcos exportados
en el año 1978, donde puede verse que de un total de 95 barcos, 33 eran de armadores de Huelva. El Camarón recoge los
datos en el número 72 de septiembre de 1978. La mayor parte
de estos barcos sirvieron para formar “empresas mixtas” o “empresas conjuntas” con armadores de terceros países.
Cuadro 10: Barcos exportados en el año 1978.
PAÍS RECEPTOR

LUGAR DE ORIGEN

Argentina

NACIONAL
43

HUELVA
18

Perú
Venezuela
Ecuador
Uruguay
Marruecos

5
4
6
3
31

5
2
3
0
5

Camerún
TOTAL

3
95

0
33

Fuente: El Camarón.

Estos 95 barcos desplazaban más de 33.000 TRB, representando un 15% de la ﬂota nacional que de acuerdo con los datos del Anuario de Pesca Marítima, reunía en 1978 en torno las
220.000 TRB.
El gobierno autorizó e impulsó la constitución de estas “empresas conjuntas” mediante el Real Decreto 2517 del 8 de octubre
de 1976 modiﬁcado en el año 1977. Ante las diﬁcultades para
acceder a los recursos de terceros países por la ampliación de
la jurisdicción sobre sus aguas, las empresas han optado por
esta fórmula que a largo plazo está resultando una de las opciones más adecuadas.
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3. Huelva y el liderazgo del mercado de la gamba
El nacimiento de la ﬂota congeladora del marisco fue posible porque los armadores
del puerto de Huelva, hartos de problemas en los caladeros de Marruecos y Portugal
y animados por la política expansionista del Gobierno, deciden reorientar su actividad
a otros mares que ofrecían más tranquilidad y mayores oportunidades.
Es justo reconocer el espíritu emprendedor de los armadores onubenses pues no abandonaron el negocio pesquero como hicieron armadores de otros puertos. Supieron aprovechar
la coyuntura para crear una ﬂota que generó empleo en aquellos tiempos y sigue siendo hoy
una importante fuente de riqueza.
Nos referimos a los empresarios tradicionales que han sorteado todo tipo de diﬁcultades para
adaptarse a las circunstancias de estos últimos 30 años. No, en cambio, a otros advenedizos
que por lo general ni eran de Huelva ni armadores, y que invirtieron fondos públicos en el
negocio pesquero abandonándolo ante las primeras diﬁcultades.
La mayor parte de los actuales armadores son los descendientes directos de los que, en la
década de los años sesenta y setenta, crearon la gran ﬂota congeladora del marisco. Éstos
han sabido combinar la experiencia acumulada de la tradición familiar, con una probada
capacidad emprendedora e innovadora. En el epígrafe 1 se da cuenta de los empresarios tradicionales que entre los años 1973 y 1974 encargaron nuevos buques. Entre ellos destacamos, sin ánimo exhaustivo los siguientes: Pesqueras Gabriel González, Pesquera Onubense, Mariscos Rodríguez, Martín Peix, Mariel Santana, Vidal Bocanegra y Amador Suárez.
Hemos dicho que los armadores tradicionales de Huelva abandonaron los caladeros de Marruecos. Como aﬁrmación debe matizarse: fueron los primeros en desguazar las embarcaciones del fresco y en abandonar estos caladeros con barcos de bandera española, previendo
la falta de futuro. Pero siguen estando presentes en los caladeros del país vecino, compartiendo, bajo la fórmula de sociedades mixtas, la propiedad de más de 30 buques congeladores de bandera marroquí cuyas producciones de marisco se siguen vendiendo en Huelva.
En la actualidad, las empresas onubenses mantienen presencia en los caladeros más importantes del marisco de África Occidental. Es una importante ﬂota de barcos de bandera
comunitaria, con base en Huelva, y de bandera de un tercer país en cuya propiedad participan con empresarios nativos.
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La Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Marisco
-Anamar- reúne en la actualidad 158 barcos -número muy similar al de los
años setenta-. De éstos, 58 enarbolan pabellón comunitario y 100 pabellones
del país africano en el que faenan. Más del 90% de estas embarcaciones
son de armadores de Huelva o tienen su base en este puerto donde venden
sus producciones en uno de los cuatro grandes centros de comercialización.
A éstos hay que añadir los barcos de Los Gabrielitos y de Amador Suárez,
que no están asociados a Anamar. El primero mantiene sus barcos con base
en Huelva y el segundo procede de Huelva y la base de sus barcos depende
en gran medida de la actividad a la que se dedican, y el caladero en el que
faenan.
Con esa ﬂota Huelva ha podido seguir manteniendo el liderazgo del mercado de la gamba. Lo mantenía en la década de los años setenta y ochenta
como se aprecia en el cuadro 11.
Cuadro 11: Venta de crustáceos de ﬂota española de pabellón español
en el puerto de Huelva (toneladas y años. 1974 y 1984).
MODALIDAD CONGELADA
1.974
1.984

MODALIDAD FRESCA
1.984

Nacional

27.455

15.062

7.132

Huelva
Porcentaje

22.724
82,70%

12.967
86%

5.944
84%

Fuente: Anuarios de Pesca marítima.

Y lo ha seguido manteniendo en la década de los noventa. Así lo reconoce
en sendos informes José Luis Osuna Llaneza, experto economista pesquero
y profundo conocedor de la pesca andaluza. En el primero15 aﬁrmaba que en
el año 1989, gracias a la ﬂota congeladora de marisco, el VAB pesquero de
la provincia de Huelva no tenía parangón con ninguna otra área pesquera
andaluza, nacional y comunitaria. En el segundo, del año 1997, apuntaba
como muy probable que esta ﬂota fuera en aquellas fechas la mayor industria extractiva pesquera de crustáceos del mundo16.
15 Osuna Llaneza, José Luis: El sector pesquero andaluz a lo largo de
los años ochenta. Revista de estudios agro-sociales. Número 160. 1992
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
16 Osuna Llaneza, José Luis: La pesca en Andalucía. Papeles de Economía número 71. Federación de las Cajas de Ahorros. Año 1997.
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La ﬂota onubense de bandera comunitaria
-española- ha perdido producciones. Es el
resultado del proceso de nacionalización de
los recursos por parte de los países en los
que tradicionalmente han faenado nuestras
embarcaciones. Lo podemos observar en el
cuadro 12:
Cuadro 12: Desembarcos de la ﬂota
congeladora de Huelva de pabellón
español (1965-2000).
AÑO
1.965

TNS
17.538

1.970
1.975
1.980
1.985
1.990
1.995

34.529
50.052
29.082
39.364
21.716
17.302

2.000

7.982

Fuentes: Anuario de pesca marítima y producción pesquera andaluza.

Estas pérdidas se han compensado, en
gran medida, con las producciones que se
desembarcan en Huelva procedentes de
los barcos de pabellón de un tercer país en
cuya propiedad participan los armadores
onubenses.

La pesca congelada subastada en Andalucía
durante el año 2006 superó las 17.101,07 toneladas, con un valor cercano a los 186 millones de euros -cantidades similares a la de
los años 1966 y 1995-. Los grandes centros
de comercialización de Huelva subastaron el
91,2% de esta producción, correspondiendo
a Cádiz el 8,8% restante.
Esta producción está compuesta en un 98%
por crustáceos frente al 2% de peces y cefalópodos. La gamba y su especie asociada,
el alistado, lideran el mercado con un 84%
-64% y 20% respectivamente-, seguidos del
langostino con un 13%17.
Gracias por tanto a la fórmula de propiedad
compartida, Huelva ha seguido manteniendo
el liderazgo del mercado nacional de la gamba.
Además, al desembarcar sus productos en
Huelva se garantiza la intensa actividad del
complejo entramado de las infraestructuras
de comercialización de la ciudad.
Por otra parte, la producción de la ﬂota congeladora del marisco de Huelva representa
en valor el 24,3% del total de la producción
desembarcada en Andalucía -pesca fresca,
congelada y almadrabas- de acuerdo con las
estadísticas de Producción Pesquera Andaluza del año 2006, aporta un importante valor añadido a la economía regional.
Cabe señalar, por último, que los armadores
de la gamba con nuevas instalaciones frigoríﬁcas en tierra y estrategias comerciales
más agresivas, hacen frente en la actualidad
a un futuro que se vislumbra, como en otras
épocas, lleno de incertidumbres.

17 Consejería de Agricultura y Pesca. Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero
Junta de Andalucía. “La comercialización de la pesca congelada del marisco en Huelva”.
Informe no publicado. 2008.
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Apéndice 1. Nuevos barcos. Años 1973 - 1974
El Camarón fue testigo de excepción de espectacular crecimiento
de la ﬂota congeladora de Huelva, sobre todo en los años 1973 y
1974. El editorial del número 22 de octubre de 1973 de la revista se
expresa en los siguientes términos:
Más barcos. Más congeladores. Los astilleros de toda España,
amén de los de Huelva, trabajan con intensidad para responder
a los pedidos de los armadores de Huelva. De verdad, es impresionante esa lista de buques a entregar. En lo que va de año,
13 pesqueros nuevos han venido a engrosar la ﬂota marisquera
congeladora de Huelva. Se espera que antes de que el año ﬁnalice se incorpore otro buen número. Los datos que ofrecemos
aparecen en el último número de la Revista Rotación.
Recogemos los nombres de los nuevos barcos que se incorporaron a la
ﬂota de Huelva en los años 1973 y 1974. Esto conﬁere mayor realismo a
un fenómeno que sucedió hace 35 años y que ya forma parte de la historia
pesquera de la ciudad. Los datos puede que no sean rigurosos pero son, en
cualquier caso, los que ofrecían los medios de comunicación y las revistas
especializadas. No cabe duda que sería de interés estudiar en profundidad
esta pujante época que tiene sus sombras, pero que pone de maniﬁesto el
coraje de los profesionales de la pesca de Huelva.
Vidal Bocanegra 1º

Puerto de Huelva

Vidal Bocanegra 2º

La Pinta

Anjumar

Monte Galicia

Playa del inglés

Monte Peniza

Puente Candón

La Niña

Veremos

Cipi

Álvarez Entrena

Santa María
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Año 1973

Año 1974

En total fueron 29 nuevos los barcos que se
incorporaron a la ﬂota de Huelva en ese año.
Ofrecemos, en primer lugar, el listado de 14
entregados por el astillero de Huelva en el
año 1973 y recogidos por el periódico Odiel
de 22 de junio de 1973 (El Camarón, números 17-19 de mayo-junio de 1973).

El Odiel informaba de la botadura en los Astilleros de Huelva del Pegago Segundo. Era el
primero de una serie de 16 unidades gemelas encargadas por una de las empresas del
grupo Gabrielitos, propiedad de una familia
armadora tradicional de Huelva. El Camarón
en su número 30 de junio de 1974 recogía
esta noticia y continuaba informando de la
lista de pedidos a fecha 1 de enero que obraba en los astilleros españoles.

Este listado se completa con los 15 barcos
entregados por otros astilleros españoles, en
el mismo año, según la revista Rotación (El
Camarón, número 22, octubre de 1973):
Joseﬁna Madarro

Areiña

Paco Vázquez

Galgofer

Alejandra Pelayo

Ribarosa 1

Pesquera Onubense 1

Ribarosa 2

Pesquera Onubense 2

Galgo

Mavisuca

Askide

Elecsan 1

Visi 2

Elecsan 2
El Camarón terminaba con el siguiente
comentario:
Hay otros muchos barcos en construcción o en espera de astillero. No
es arriesgado aﬁrmar que casi todo
armador que hoy posee barcos, tiene
ya otro a punto… Que un marisquero
hoy es un buen negocio. Por eso el
armador arriesga su capital y los Bancos dan facilidades.

Una auténtica explosión. Nada menos
que 61 barcos nuevos para armadores de Huelva! He aquí algunos detalles de cómo se reparten esos 61
nuevos barcos.
Cuatro barcos tenían encargados cada una
las siguientes empresas: Amador Suárez,
Pesquera Onubense, y Marítima Polux; tres
tenían Ribarosa, Grupo Playas y Pelayo Álvarez; y dos Pescaven, Peregrino y Marvasa.
Pegago S.A. encarga hasta el número 4, con
el mismo nombre; Navijosa llega hasta el número 9; y Álvarez Entrena S.A. hace un pedido de 6 unidades. La relación termina con
encargos de conocidos armadores: Muriel,
Santana, Calo, Martí Peix, Girón, Arrizabalaga y Cigala 2.
Algunas de estas empresas han desaparecido. Recordamos Pescaven, Navijosa y
Marvasa, todas ellas con un amplio historial
pesquero. Es de destacar el derrumbe de la
empresa Álvarez Entrena, que llegó a tener
en el año 1974 una ﬂota de 16 barcos. Recogemos dos citas de El Camarón. La primera
del número 30 de junio 1974.
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Sábado, 18 de mayo. La Empresa Álvarez Entrena, S.A. inaugura
nuevas instalaciones, o “nuevo complejo industrial”, como se le
caliﬁca en el periódico. Hay que hacer constar la corta vida de esta
industria y el gran auge alcanzado en tan corto espacio de tiempo.
A las instalaciones ahora inauguradas hay que sumar una veintena
de grandes arrastreros, de fresco y congeladores.
Sólo dos años después, en el número 55 de septiembre de 1976 la revista
recogía rumores de negros presagios sobre el futuro de Álvarez Entrena
que, aunque fueron desmentidos por el periódico Odiel, resultaron ser ciertos. A los pocos días, entró en suspensión de pagos desmoronándose este
efímero imperio:
En el periódico Odiel, aparece una nota en torno a los rumores sobre
una posible suspensión de pagos de la Empresa Álvarez Entrena. El
Odiel desmiente estos rumores, y deﬁende a sus dueños, capaces
de crear una Empresa que da trabajo a más de 2.000 personas, en
su mayoría de Huelva. Los marineros del mixto y de Cabo de Blanco
de esta Empresa tendrían mucho que decir: ¿Por qué esas diferencias entre sus salarios y los salarios de los demás marineros? ¿Qué
pasa con las ventas de esta Empresa? Nos alegramos que no haya
suspensión de pagos porque perjudicaría a muchas familias. Pero
de eso, a decir que es una Empresa modelo.
Sin embargo, a pesar de todos los avatares, en la actualidad, siguen desarrollando una importante actividad algunas empresas que construyeron barcos el este período. Entre estos cabe destacar a Los Gabrielitos, la empresa
más antigua de Huelva, los grupos familiares Vidal Bocanegra y Mariscos
Rodríguez, creados con el esfuerzo de sus fundadores, y Amador Suárez
que expandió su empresa a nivel nacional. Ángel Muriel Santana, que estudió en la Escuela Stella Maris, fue un reconocido patrón de pesca que murió
prematuramente, pero su viuda y sus hijos han sabido consolidar la empresa
que creó. También Martí Peix estudió en esta Escuela, trabaló como patrón
de pesca y ha creado uno de los emporios pesqueros más importantes de
la ﬂota de Huelva. Recordamos también a los famosos patrones d epesca y
aguerridos empresarios de Lepe José González Bernal (Pesqueras Gober) y
Juan Fernández López (Río Domar). Estos armadores reúnen más del 80%
de la ﬂota de Huelva.

Apéndice 2: Barcos exportados. Año 1978
El número 72 de El Camarón de septiembre de 1978, con el titular de UNA
FLOTA QUE SE NOS VA, recoge la relación de los barcos vendidos por los
armadores españoles. Hace especial mención a los de Huelva, con especiﬁcación de los países compradores y con el destino prioritario de creación
de “empresas conjuntas”.
ARGENTINA (43)
Marcelina de Miño
Cirizar
Gelmirez
Gondomar
Arcos
Aracena
Ribera Vasca
Cavaleiro
Eduardo Vieira
Santo Domingo
Santo Domingo III
Yeyo
Folias
PERÚ (4)
DE HUELVA (4)
Álvarez Entrena IX
Álvarez Entrena X
Álvarez Entrena XI
Álvarez Entrena XII
ECUADOR (3)
Arosa I
El Mafrán
Arrirosa
DE HUELVA (3)
Visi II
Ribarosa III
Ribarosa IV
MARRUECOS (31)
Maypesca I
Sol Naciente
Playa del Inglés
Pegavasa
Pegavasa II
Pegavasa IV
Garbancito
Isaro
Santos
Teixida

Urquil
Usurbil
Santa Eugenia
Santa Rita
Virgen de la Estrella
DE HUELVA (18)
Pego
Diana Rosal
Álvarez Entrena II
Álvarez Entrena III
Cieisa II
Salgueirón
VENEZUELA (5)
Costa de Marﬁl
José Cornide
Alpes
Avior
Eduardo Chao
URUGUAY (3)
Santa María
Santa Elisa
Amarante

Chisfer
Nuevo Barbate
Zahara de los Atunes
Playa de Arinaga
Calamar Maru
Pulpo Maru
Choco Maru
15 Maru
16 Maru
Rio Saiña

Pinzón I
Galgo
Galgofer
Joseﬁna Madarro
Vázquez Pelayo
E. Rodríguez Pelayo
Lolita Gómez
Tere Meli
Aneto
Canigó
Sonia Rosal
Clara Rosal
MÉXICO (5)
El Quemado
El Diamante
De Huelva
Wilma Rosal
Almudena Rosal
CAMERÚN (3)
Duncos
Vizmianzo
Mardepesca II

Playa de Hierbabuena
Hermanos Arias
Molipesca
Nuevo Manolo M.
Caños de Meca
DE HUELVA (4)
Pesquera Onubense 1
Pesquera Onubense 2
Pesquera Onubense 3
Pesquera Onubense 4

los mares del sur
Mar de bonanza, en calma.
Mar de leva, de fondo.
Mar tendida, grandes olas.
Mar picada, alterada.
Mar arbolada, apacible.
Alfonso Grosso18
Que una noche
en los barcos
p’al langostino se fue
y en la sombra del río
un disparo, sonó
Carlos Cano19

18 Grosso, Alfonso: A poniente por el Estrecho. 1969.
19 Cano, Carlos: María la portuguesa.
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La extensión de las aguas jurisdiccionales por parte de los países ribereños,
primero a las 6 millas, luego a las 12 -en
la década de los sesenta-, frenó el proceso de crecimiento de la ﬂota española. Sin embargo, el verdadero impacto
se produjo con la generalización de las
declaraciones de zona económica exclusiva hasta las 200 millas a lo largo de la
década de los 70.
Los países costeros adoptaron decisiones
unilaterales de ampliar sus zonas de pesca
tratando de reforzar su posición en defensa
de los recursos adyacentes a sus aguas.
Esto fue antes de que la III Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Derecho Internacional del Mar consagrara en el año
1982 los derechos de los países costeros
a la exploración, explotación, conservación
y gestión de las riquezas de su plataforma
continental.

No se previó la evolución de los acontecimientos, o mejor, no se quiso admitir la existencia de un proceso que acabaría con la
apropiación de los recursos hasta entonces
internacionales por parte de los estados costeros. Si se hubiera previsto, posiblemente
las potencias pesqueras hubieran sido más
precavidas en la expansión de sus ﬂotas. El
Camarón ya lo anunció en agosto de 1971
cuando Nigeria decide ampliar sus aguas a
las 30 millas:
En el golfo de Guinea, han faenado
muchos barcos marisqueros españoles. Pero un día se levantó una fuerte
tormenta, que procedía de Nigeria y
empujó a los barcos unas millas más
afuera. Sencillamente, Nigeria ampliaba sus aguas territoriales de 12 a
30 millas. Y ello signiﬁcó la desbandada de los barcos españoles. Todo
esto es simplemente una señal de lo
que puede suceder en otros países
en cuyas aguas trabajan los pesqueros de Huelva.
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La postura de El Camarón era no sólo de
comprensión y respeto sino de reconocimiento de los derechos de los países ribereños del Tercer Mundo a la soberanía sobre
su plataforma marítima. Conozcamos lo que
decía en su número 14 de febrero de 1972:
La decisión de Marruecos de ampliar
sus aguas a 70 millas ha llenado de
consternación a las gentes del mar
del Sur de España. Hasta hoy se ha
aceptado el principio de que el mar,
con excepción de las aguas territoriales (pocas millas de la costa), pertenecen a todos; son patrimonio de
la Humanidad. Pero para los países
del Tercer Mundo -los países pobreséste principio, injusto, supone en la
práctica que el mar y sus riquezas
pertenecen a aquellas naciones ricas
que pueden tener ﬂotas potentes y
que en deﬁnitiva pueden ejercer un
poder económico.
El actual conﬂicto con Marruecos es
el mismo conﬂicto de Islandia con Inglaterra, Perú con Estados Unidos, y
de Senegal, Mauritania, Chile… con
las naciones de poderosas ﬂotas pesqueras, y es manifestación de un conﬂicto más profundo entre los países
pobres y los países ricos, y en una
misma nación entre los pequeños
grupos privilegiados y las grandes
masas desvalidas.

Mientras que la ﬂota del fresco de Huelva
abandonaba sus caladeros tradicionales se
creaba, como hemos dicho, una potente ﬂota
congeladora. El año 1960 signiﬁcó el arranque de la gran ﬂota congeladora gallega de
la merluza con la salida desde Vigo de los ya
míticos pesqueros Lemos y El Andrade a los
mares de Argentina y de Sudáfrica. El año
1964 fue el comienzo de las pesquerías del
marisco congelado con la salida del pesquero Puerto del Moral desde Huelva rumbo a
Senegal. A partir de este año, la ﬂota del marisco de Huelva se despliega por los mares
del sur de África Occidental, dobla el Cabo
de Buena Esperanza, y explota los lejanos y
tormentosos caladeros de Mozambique.
El Camarón vive este proceso de pérdida
de los caladeros tradicionales del fresco de
Marruecos, Mauritania, Sahara Continental
y Portugal. Es testigo, también, de la exploración de nuevos caladeros del marisco
en los lejanos mares de Senegal, Golfo de
Guinea, El Congo, Angola, África del Sur y
Mozambique.
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1. Marruecos, una pesquería inestable
La pesca en Marruecos siempre ha sido un factor de inestabilidad y no sólo porque el país vecino la haya utilizado
para otros contenciosos.
La presencia de numerosas embarcaciones españolas en
aguas de un país pobre económicamente pero rico en recursos
pesqueros representaba, por sí sola, una fuente de tensiones
y una afrenta para sus ciudadanos que interpretan fácilmente
esta actividad como una rapiña. Si a ello se unen las prácticas
frecuentemente irregulares de los pescadores, el conﬂicto
estaba servido.
El 5 de enero de 1969 España se retira del Ifni, penúltimo bastión nacional del Norte de África. Entre otras contrapartidas, Marruecos suscribe con España un beneﬁcioso acuerdo de pesca,
de diez años de vigencia, que autoriza a los barcos españoles a
ejercer la pesca entre las 3 y las 6 millas hasta un arqueo total
de 50.000 TRB. Entre las 6 y las 12 millas, conforme a las leyes
internacionales, se respetaba la libertad de pesca.

1969-1972. Las primeras escaramuzas
Sin embargo, la actividad pesquera no se desarrolla con tranquilidad. En el año 1969 once pesqueros españoles fueron apresados por las lanchas marroquíes; en 1970 sesenta barcos; en
1971 treinta y tres; y en 1972 setenta. En 1973 se inaugura una
nueva escalada con tiros de los patrulleros20.
En el año 1972, a la altura de Agadir, es ametrallado un barco de
Huelva. Hirieron de gravedad al patrón de costa Francisco Palma Cortés, natural de Lepe, que estuvo internado en la clínica
Puerta de Hierro durante varios meses. El incidente causa gran
consternación y fue motivo de una interpelación parlamentaria
de Emiliano Cabot, alcalde de Isla Cristina y procurador de las
Cortes Franquistas. La respuesta del Gobierno la recoge El Camarón en su número 7-8 de junio-julio de 1972:

20 Revista Hombres del Mar nº 109 de enero-febrero de 1973
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No se falta a la realidad asegurando que nuestras disponibilidades en
cuanto a unidades de vigilancia marítima son escasas e inferiores a las necesarias… Se cuenta con planes para
resolver el problema. Por el momento,
la atención a la protección de nuestros
pesqueros habrá de llevarse a cabo
en precario durante cierto tiempo todavía. Es de señalar –añade- que de
la información existente en el Estado
Mayor de la Armada se deduce que no
es posible asegurar que la detención
de nuestros pesqueros por unidades
de vigilancia marroquíes haya sido
siempre en aguas libres, ya que con
frecuencia se producen detenciones
en aguas jurisdiccionales marroquíes
a efectos de pesca, lo cual no implica
que estas detenciones en algunos casos no hayan sido arbitrarias…
En estas fechas, la ﬂota de Marruecos estaba formada por aproximadamente 1.250
embarcaciones y 13.500 tripulantes.
Cuadro I: Flota española en Marruecos.
Año 1972.
PUERTO
Huelva

BARCOS
300

TRIPULANTES
3.000

Cádiz
Almería
Málaga
Ceuta
Alicante
Canarias

400
50
120
80
200
100

5.000
500
1.500
700
2.500
300

Andalucía
TOTAL

870
1.250

10.000
13.500

Fuente: Revista Hombres del Mar, número 103.

1972. Marruecos amplía sus
aguas jurisdiccionales
A partir de 1972, el acuerdo deja de aplicarse.
La actividad en los caladeros marroquíes se
convierte en un quebradero de cabeza para
el sector pesquero nacional y para las complejas relaciones del Gobierno Español con el
Reino Alauita. Es el año de la ampliación de
las aguas de Marruecos hasta las 70 millas.
Veamos como recoge la noticia El Camarón
en su número del 14 de febrero de 1972:
La alarma de noviembre parece
conﬁrmarse. Marruecos amplía sus
aguas a 70 millas. Así lo ha decidido
su Gobierno en su reunión ministerial
del día 25 de febrero. Ese mismo día
eran apresados varios barcos, fuera
de las doce millas. Los pesqueros Solana y Rosario de Vigo, y el Besugo y
Carlos Román de Huelva. Sin embargo, el decreto de extensión de millas
no acaba de publicarse en el Boletín
Oﬁcial del Reino Marroquí, ni sus autoridades han comunicado nada oﬁcialmente a otras naciones.
La decisión de Marruecos parece ser
una presión sobre las naciones que
han de negociar acuerdos con Rabat.
Marruecos busca tratados que sean
beneﬁciosos para ella, ya sea mediante la imposición de un canon a los
barcos que adquieran licencias para
pescar, ya sea mediante la creación
de empresas pesqueras mixtas que
enarbolen bandera marroquí .Según
informes, Francia ha llegado ya a un
acuerdo creando empresas mixtas.
Las conversaciones con España se
reanudarán a mediados de marzo.
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Por otra parte, según algunos comentaristas de prensa, la decisión
marroquí puede tener relación con
otros problemas políticos pendientes
con España. Marruecos, presionando sobre nuestra actividad pesquera,
intentaría conseguir bazas en otros
campos… Lo cierto es que se trata de
uno de los muchos puntos de conﬂicto
existentes hoy en día entre los Países
del Tercer Mundo -los pobres-, y las
naciones desarrolladas.
En diciembre de 1973, Marruecos aprueba
un dahír que introduce medidas técnicas
más restrictivas en materia de artes de pesca. Son de difícil cumplimiento, al menos,
a corto plazo y endurece las sanciones incluyendo penas de prisión. Los armadores
amarran las embarcaciones a los muelles
en señal de protesta. Es la primera huelga
patronal y no será la última. La actividad continúa gracias al pago de fuertes comisiones a
través de maﬁosos intermediarios.
El 5 de noviembre de 1974, el pesquero
Rubianes, mientras navegaba hacia Huelva
con el turno terminado, es apresado por una
lancha de vigilancia de Marruecos y conducido al puerto de Safí. El armador se niega
a pagar la multa y las familias comienzan
a realizar cuantiosas gestiones para su liberación. El Gobierno presiona al armador
para que abone la multa. Ciento cincuenta
marineros se maniﬁestan ante el Gobierno
Civil de Huelva pidiendo la liberación de sus
compañeros el día 26 (El Camarón, número
35 de noviembre de 1974). Por ﬁn el Cónsul
General en Casablanca llegó a un acuerdo
con las autoridades de Marruecos por el
cual el barco se quedaba en Saﬁ hasta que

el armador pagase la multa y los marineros
quedaban libres. Fueron veinticuatro días
de odisea que no terminaron ahí porque se
vieron obligados a reclamar sus salarios en
Magistratura de Trabajo.
El día 23, cinco tripulantes se escapan embarcando clandestinamente en el pesquero
García Gracia, también apresado, pero cuyos armadores habían pagado puntualmente
la multa.
El Camarón en el número 59 de noviembre
de 1976 da cuenta del apresamiento a primeros del mes de noviembre de 1976 de
seis pesqueros de Huelva. Los nombres de
algunos de esos barcos son de conocidos
armadores: Muriel, Lasalle, Punta Lamiares, Tafanet, Costa Blanca y María Antonia
Guzmán de Pelayo. Posteriormente, los
pesqueros Ana María Montaner, Masso 22,
Laxeiras y Peix del Mar corrieron la misma suerte. Las multas alcanzan la cifra de
700.000 pesetas por barco. Así lo comenta
El Camarón:
No se puede tolerar bajo ningún concepto la situación de los 270 marineros detenidos en Marruecos. Los marineros están sirviendo de “rehenes”
mientras se solventan intereses que
no son los suyos. Y esta situación se
repite año tras año, sin que se tomen
medidas drásticas. Habrá que recordar una vez más, y para siempre, que
la vida de estos trabajadores vale más
que las naranjas de Marruecos o España, y que los intereses pesqueros.
Y no sólo la vida, sino la dignidad de
unas personas son las que están en
juego todos los días.
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1977. Se ﬁrma un Acuerdo que no ratiﬁca el
Parlamento de Marruecos
En el año 1977, en los albores de la Democracia, España ﬁrma un acuerdo que es ratiﬁcado por el Parlamento Español en
1978, pero nunca por el Parlamento de Marruecos. Establece
sin embargo, con la aceptación del Gobierno y del Parlamento
Español, los objetivos que se plantea Marruecos en relación con
la pesca en sus aguas.
El País Vecino impone, como objetivo a medio y largo plazo,
la marroquinización de la ﬂota. Con este ﬁn, el acuerdo prevé
tres medidas: la creación de infraestructuras portuarias y comerciales con la ayuda de España materializada en un crédito de
3.500 millones de pesetas; la constitución de sociedades mixtas formadas con barcos de bandera marroquí y con propiedad
conjunta de armadores marroquíes y de España; y la reducción
progresiva del número de licencias a barcos españoles.
Esta estrategia, que parece justa, se proyectaba con tiempo
suﬁciente para que España pudiera adoptar medidas de reestructuración de su ﬂota. Sin embargo, al no ratiﬁcar Marruecos el
acuerdo, se suceden los apresamientos y los conﬂictos.
El Camarón (número 63 de marzo-abril de 1977) daba cuenta de
un grave incidente que pudiera estar relacionado con el Frente
Polisario pero que en deﬁnitiva pone de maniﬁesto la inestable
y hasta peligrosa situación en la que se desarrollaba la pesca
en esas aguas.
El pesquero Dinsales, con base en Las Palmas, ha sido
ametrallado. Cinco heridos, uno de ellos grave, es el resultado de esta agresión. El barco se encontraba a milla
y media de Cabo Leven. Esto sucedió el día 5 de abril.
Hace algunos días otro pesquero también fue ametrallado. Las noticias son muy confusas. Las autoridades
de Marruecos aﬁrman no haber sido ellos los causantes
de esta agresión. Entonces, ¿quién ha sido? La única
explicación es que Marruecos intente forzar la ratiﬁcación por Las Cortes Españolas del Convenio de Pesca
ﬁrmado últimamente. Por eso apresa barcos, ametralla
a marineros, etc, etc. ¿Qué pasará? ¿Qué harán Las
Cortes? ¿Porque Canarias no acepta ese Convenio?
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El Camarón informa de las primeras iniciativas para hacer efectivo el propósito de Marruecos de marroquinización de la ﬂota. El número 65-66 de
julio-agosto de 1977 recogía la siguiente noticia:
Una de las condiciones del acuerdo con Marruecos, es la creación
de Empresas Mixtas hispano-marroquíes. A Huelva ya ha llegado el primer barco. Se llama el LATIFA. Ha hecho dos turnos en
Taphanet. Los mandos son españoles, y los marineros de cubierta
son marroquíes. Es una buena solución para los armadores y para
Marruecos, pero no para los marineros españoles que pierden
puestos de trabajo.

1978. Se ﬁrma un acuerdo que no satisface a nadie
Ante la negativa del Parlamento de Marruecos a ratiﬁcar el Acuerdo, se
negocian protocolos provisionales que no satisfacen ni a los armadores ni a
los marineros. El parecer de El Camarón se recoge en el número 71 del mes
de enero de 1978:
El Tratado de Pesca con Marruecos se estudia en las Cortes. Y
será aprobado porque la Unión del Centro Democrático, que es la
mayoría, votará a favor. Sin embargo, el PSOE votará en contra.
El Camarón está de acuerdo con el PSOE, porque este tratado
perjudica gravemente los intereses de España.

Perjudica a la ﬂota. Según el acuerdo, en 5 años, el 40 por ciento de la ﬂota sardinera, y el 50 de la del cefalópodo, tendrán que
crear Empresas Mixtas, bajo bandera marroquí. Poco a poco,
desaparecerá la ﬂota española, y sobre todo los pequeños armadores, que no tienen posibilidades de crear Empresas mixtas.
Dañará a la Industria de tierra. Según el acuerdo, España
concederá a Marruecos un crédito de 3.252 millones de pesetas
para crear fábricas de conserva y otras industrias pesqueras en
tierra. Marruecos comercializará el pescado que antes pescaba
y comercializaba España. Y desaparecerán muchas industrias
pesqueras españolas.
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Pero sobre todo, El Camarón llama la a atención sobre el peligro de faenar
en aguas de la antigua colonia española del Sahara Continental, recogiendo
las amenazas del Frente Polisario, que comentaremos posteriormente.
En el número 72 del mes de febrero de 1978, El Camarón anuncia la aprobación del nuevo acuerdo, y es muy crítico con su contenido. Se titula DURO
GOLPE A LA FLOTA:
Se aprobó el acuerdo de pesca con Marruecos. La mayor parte de
los armadores, pequeños y medianos propietarios, de poco van a
beneﬁciarse. Y no digamos, los marineros, que van a perder sus
puesto de trabajo. El acuerdo solo ofrece una salida: la creación
de Empresas mixtas con bandera de Marruecos. Pero estas Empresas no están al alcance de la mayoría de los armadores sin
capacidad de gestión y de acceso a créditos.
FLOTA DE ARRASTRE. Según el acuerdo, los barcos españoles
tendrán que faenar fuera de las 12 millas, con mallas de 40 milímetros como mínimo y un tope al año de 25.000 toneladas. En
estas condiciones son la ruina para la ﬂota española que captura
en Marruecos más de 80.000 toneladas, utiliza mallas de 28 mm
y frecuenta la pesca dentro de las 12 millas. A corto plazo, sólo
queda la maﬁa: Seguir manteniendo una red de enlaces pagados
en Marruecos que avisen la salida de las lanchas de vigilancia.
Continuará la corrupción, y la inseguridad de los marineros. A largo
plazo, solo quedarán grandes Empresas mixtas con bandera de
Marruecos y marineros de Marruecos. Desaparecerán la mayor
parte de los armadores de Huelva y todos los marineros perderán
su trabajo.
Según el acuerdo, en 5 años la mitad de la ﬂota sardinera pertenecerá a Marruecos, y en 10 años el resto. Perderán sus puestos
de trabajo los 250 marineros de Isla y de Ayamonte. Se crearán,
además, en Marruecos, fábricas de conserva y salazón, con dinero
español, para transformar el pescado que antes pescaba y transformaba España. Perderán su trabajo 300 trabajadores y desaparecerán pequeñas fábricas.
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1979. Movilizaciones de los pescadores andaluces
1979 es un año de fuertes movilizaciones.
Ante los frecuentes apresamientos la ﬂota andaluza retorna a tierra, los barcos se
amarran a los muelles el 26 de febrero, y
los armadores se ponen en pie de guerra.
Es el segundo paro patronal pero esta vez
con el apoyo de los trabajadores. Se celebran asambleas en todos los puertos y una
magna concentración en Madrid, en la sede
nacional del todavía Sindicato Vertical. Asisten más de mil marineros y armadores de
todo el litoral andaluz.
Las movilizaciones tuvieron especial relevancia en Huelva. Comienzan el 28 de febrero con una asamblea de 200 marineros y
siguen el 3 de marzo con una gran concentración de 2000 trabajadores en la Ciudad
Deportiva. El 7 de marzo, 500 marineros se
maniﬁestan en el puerto de Huelva. Las protestas se acompañan con las pitadas de los
barcos surtos en el puerto.
El 22 de marzo se concentran en el Gobierno Civil 40 marineros para protestar porque
más de 300 compañeros han sido excluidos
del seguro de desempleo. Son retenidos el
diputado socialista Fernando González Vila,
el Secretario Provincial de Comisiones Obreras Venancio Cermeño, un representante del
Sindicato Unitario y 17 marineros más. A las
seis horas son puestos en libertad.
El día 29 de marzo, 40 pesqueros bloquean
la barra de entrada del puerto de Huelva.
Crearon un gran caos en el tráﬁco marítimo
durante 24 horas hasta que llegaron dos
buques de la Armada. Andrés Arrizabalaga
fue el patrón que desde su barco dirigió

la operación. En tierra, contaban con el
apoyo de la Asociación de Armadores de
Pesca Fresca, liderada por Luis Marquínez,
quien posteriormente ocuparía cargos de
representación en Alianza Popular y en el
Partido Popular.
Terminado el bloqueo, los patrones y los motoristas de las embarcaciones -en total 56
mandos de buques- fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial militar. Fueron acusados de un presunto delito
de sedición, en aplicación de la Ley Penal y
Disciplinaria de la Marina Mercante, pasando
una noche en la cárcel. Como informaremos
en su momento, el caso fue sobreseído, al
considerar el Auditor-Fiscal de la Armada que
se trataba de un conﬂicto de carácter laboral.
El 31 de marzo son detenidos en Ayamonte
20 marineros por la mañana y 9 por la tarde
por impedir el paso de pescado por la frontera de Portugal. La Guardia Civil utiliza armas
de fuego para disolver a los piquetes. Los
días 3, 4 y 5 de abril cierran todas las lonjas
y pescaderías de la provincia.
El 5 de abril se celebra una magna
manifestación en Huelva bajo el lema
“Salvemos la Pesca” a la que asisten más de
10.000 personas, convirtiéndose en la mayor
concentración en esta ciudad después del Día
de Andalucía. Cierran los comercios y tiendas
de Huelva, Punta Umbría, Cartaya, Lepe, Isla
Cristina y Ayamonte. La convocatoria conjunta
de las Centrales Sindicales y de Asociación
de Armadores contó con la presencia de
representantes de todos los partidos políticos,
incluida la UCD, el partido gobernante.
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Las relaciones pesqueras con Marruecos a partir del año 79
Por ﬁn, el 29 de julio de 1979 se aprueba un
Protocolo Provisional que se prorroga por
períodos de tres meses hasta que se restablecen las relaciones pesqueras con los
Acuerdos de 1981 -negociado por UCD- y de
1984 -negociado por el Gobierno Socialista-.
Tras la incorporación de España a la Unión
Europea es la Comisión Europea la que negocia los acuerdos posteriores. Cada Tratado
contempla una reducción del TRB autorizado
para faenar en sus aguas; es decir, una reducción progresiva que estaba siendo asumida con resignación por la ﬂota andaluza.
En la década de los noventa todavía no se
había culminado el proceso de marroquinización ni se ha reestructurado la ﬂota española. Si bien la ﬂota del fresco de Huelva ya
no tenía presencia en Marruecos, el caladero seguía siendo importante para Andalucía
y, en particular, para Punta Umbría en la provincia de Huelva. En el año 2000 faenaban en
aguas de Marruecos 200 barcos andaluces.
La tozudez de un altivo Aznar fue la causa de
que la Unión Europea no tuviera capacidad
de maniobra para ﬂexibilizar las posturas y
posibilitar un nuevo acuerdo en ese año. Aznar, después del descalabro, amenazó con
consecuencias para Marruecos.
De los casi 870 barcos andaluces que
faenaban en la década de los sesenta, solo
quedaban doscientos en el año 2000. De
haber continuado el proceso de reducción
progresiva de la ﬂota, el problema hubiera
quedado resuelto de modo satisfactorio en
pocos años. La inesperada ruptura de las
relaciones pesqueras con Marruecos acarreó

graves consecuencias: para los puertos de
Algeciras y Barbate -que pierden más del 80%
de sus producciones, y de Almería, Málaga y
Punta Umbría que pierden más del 30%.
En el año 2006, gracias a las buenas relaciones del Gobierno Socialista con Marruecos, la Unión Europea alcanza un acuerdo
que, además de contemplar un reducido
número de licencias para el ejercicio de la
pesca del palangre, permite que la potente
ﬂota del cerco de Barbate pueda faenar en
aguas de aquel país, estableciendo unas
relaciones de buena vecindad que es de
esperar no se rompan.
Marruecos, con gran sentido, se reserva en
el nuevo acuerdo la pesca de arrastre y sobre todo del marisco. Ésta es la que genera
mayores ingresos y la más codiciada por su
propia ﬂota pues sabe que tiene los mercados españoles a su disposición. De este
modo, culmina el proceso de nacionalización
iniciado hace 30 años.
Los armadores onubenses, que fueron conscientes en su momento de que la coyuntura
era desfavorable para la pesca del fresco, retiraron a tiempo sus barcos. A su vez, entendieron que esa misma coyuntura era favorable a la creación de empresas mixtas. Otros
puertos y otros armadores no lo hicieron. Lo
cierto es que en el momento actual, los armadores onubenses mantienen en régimen de
empresas mixtas más de 35 embarcaciones
congeladoras en aguas de Marruecos, cuyas
producciones, principalmente de marisco, se
comercializan en Huelva.
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2. Mauritania y los ricos caladeros de cefalópodos
El primer acuerdo de pesca que suscribe el Gobierno Español con un país tercero
fue con Mauritania el 14 de febrero de 1964. Con vigencia de 50 años, era muy ambicioso tanto en posibilidades de pesca y como en contenido económico. España se
comprometía a ﬁnanciar la creación de infraestructuras y una importante industria
pesquera en aquel país.
En 1974, Mauritania extiende la jurisdicción
de sus aguas a 34 millas y refuerza la vigilancia en sus aguas, comenzando los problemas con los barcos españoles. El Camarón,
en los números 32 y 33 de agosto-septiembre de 1974, informaba que el pesquero de
Huelva Álvarez Entrena IX era apresado por
una lancha mauritana y conducido a Nouadhibou. Veamos como lo narra:
Los hechos sucedieron así. El pesquero va en arrastre. Aparece una lancha
patrullera. Se acerca al pesquero; sus
ocupantes suben al pesquero. Piden
la licencia de pesca: una formalidad
rutinaria. Distancia de la costa 34 millas. Mauritania también había ampliado sus aguas. La licencia de pesca no
existe. El pesquero es llevado a puerto. Cinco días allí y una multa de tres
millones de pesetas, según rumores,
son el balance de la detención.
En el año 1976, cinco pesqueros son apresados y retenidos en el puerto de Nouadhibou. Pasaron cuarenta días en condiciones
penosas para los marineros. Se acusaba a
los barcos de pescar con licencias falsas.
Los tripulantes fueron repatriados gracias a
las presiones de las familias.

El Camarón en el número 63 de marzo-abril
de 1977 recoge la noticia de nuevos barcos
apresados e informa de la situación de las
pesquerías en esta zona:
Cinco pesqueros han sido apresados el día 5 de abril por las lanchas
de vigilancia de Mauritania. Dos de
ellos de Huelva: El Jacinto Verdaguer
y el Salgueiron. Mauritania es otro de
los focos conﬂictivos de la pesca. El
año pasado fueron apresados algunos barcos de Huelva por lanchas
de Mauritania. Estuvieron más de un
mes en aquel país. Y se descubrió
que algunos de estos pesqueros tenían licencias falsas y que existía un
sucio negocio
En el año 1977, Mauritania extiende la jurisdicción de sus aguas a las 200 millas. Firma
el 26 de octubre de ese año un acuerdo con
España para regular la pesca en su nueva
zona económica. La pesquería más importante es la de cefalópodos pues la del marisco tenía menos importancia. Era practicada
por grandes buques con base en las Palmas
pero de armadores gallegos.
En la actualidad, la presencia de los armadores de Huelva en aguas de Mauritania es
muy importante. Cuenta con más de 30 barcos amparados por el acuerdo suscrito por
la Unión Europea y un número similar bajo la
fórmula de empresas mixtas.
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3. El Sahara y el Frente Polisario
Por sus especiales características damos un tratamiento diferenciado a los caladeros del Sahara Occidental, la antigua colonia
española. Abarcan desde el Sur de Cabo Jubi, en la frontera de
Marruecos, hasta Cabo Blanco en la frontera de Mauritania, con
una longitud de algo más de 1.000 Kilómetros de costa.
Durante el período de administración española, una importante ﬂota
de Huelva faenaba en estas aguas-. Se dedicaba a la captura de la
merluza negra en la zona conocida como Cabo Blanco. Esta ﬂota poco
a poco desaparece y, como sucede con la ﬂota del fresco que faenaba
en Marruecos, el desguace de sus barcos se aporta para la construcción de las nuevas unidades que engrosaran la ﬂota congeladora.
Conviene destacar que en estas aguas trabajaban también otros
pesqueros españoles, sobre todos canarios, y por ello se ha llamado
“Banco Canario-Sahariano”. Es el caladero tradicional y natural de la
ﬂota artesanal de Arrecife aunque la ﬂota más importante era la de
cefalópodos cuyos barcos de altura como en el caso de Mauritania,
tienen su base en las Palmas, pero mayoritariamente son de armadores gallegos.
Además de esta presencia española, fuera de las doce millas faenaban
grandes y tecniﬁcadas embarcaciones rusas, coreanas y japonesas.
Recalaban en las Palmas, puerto que por aquellas fechas se convirtió
en la mayor base de operaciones pesqueras del mundo. España en
ningún momento se planteó regular y restringir la pesca en las aguas
de su colonia.
El segundo período comienza con la cesión a Marruecos y Mauritania
de la administración del territorio del Sahara por parte de España y, por
lo tanto, también de sus aguas. La cesión se sella en los estertores de
la muerte de Franco, en noviembre de 1975. Es uno de los momentos
de mayor desprestigio internacional de España, obligada a claudicar y a
abandonar a los nativos a su suerte ante la presión de Marruecos.
La cesión, que se hace efectiva en febrero de 1976, abre un período de
conﬂicto armado entre el Frente Polisario, por una parte, y Marruecos
y Mauritania, por otra. Conllevó trágicas consecuencias para el sector
pesquero. El Frente Polisario, movimiento independentista saharaui,
hace frecuentes incursiones en la mar y captura embarcaciones españolas, apresando a sus tripulantes para convertirlos en rehenes.
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Marruecos consolida su presencia con la ﬁrma del Acuerdo de 1977
que regula la pesca en aguas del Sahara. Al ser ratiﬁcado por el Estado
Español se interpreta como un reconocimiento implícito por parte de
España de la soberanía del Reino Alauita sobre la antigua colonia.
También en ese año se hace patente la falta de seguridad en la zona
administrada por Mauritania. Los apresamientos e incluso los ataques
armados se repiten. En el número 71 de enero de 1978 de El Camarón se recoge el parecer de la revista sobre el nuevo convenio que
se estaba negociando y la clara amenaza del Frente Polisario si se
llegara a ﬁrmar.
Los únicos dueños del Sahara y de sus riquezas son sus habitantes. Firmar el acuerdo es reconocer que Marruecos es dueño
del Sahara. Será una nueva ofensa del Gobierno Español al
Saharaui. Pero el Polisario, que es el Ejército de Liberación del
pueblo Saharaui va a defender, con las armas, su territorio y sus
riquezas pesqueras. Las víctimas pueden ser los marineros. Los
marineros deben negarse a pescar en estas aguas, mientras
el Gobierno Español no ofrezca mayores garantías. El Frente
Polisario ha hecho la siguiente declaración:
Declaración del Frente Polisario:
“Todo acuerdo sobre las riquezas del Sahara será tomado
como una agresión al pueblo Saharaui, y objetivo militar de
nuestro ejército de Liberación. Lo que pueda pasar a los
marineros será de responsabilidad del Gobierno Español,
así como de las fuerzas democráticas y Sindicatos por cruzarse de brazos. No toleraremos el saqueo de nuestras riquezas naturales”.
El Acuerdo de Pesca se ﬁrma. El Camarón recoge en el número 79
y 80 de noviembre-diciembre de 1978 los atentados de los que fueron víctimas los marineros en un editorial memorable. Coincide con el
ametrallamiento del Cruz del Mar que dejó siete muertos en la cubierta
del barco, el atentado más sangriento a manos, como dice la revista,
de “no se sabe quién”.
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Atentados contra pesqueros españoles en aguas del Sahara
15 / abril / 1977
Ametrallamiento del PINZALES, a milla y media de la costa, cerca de Punta Leven.
13 / noviembre / 1977
Ametrallamiento de SAA, y secuestro de 3 tripulantes durante 16 días, en Peña Grande.
20 / abril / 1978
Ataque a LAS PALOMAS, en Morro Gorey, y secuestro durante 6 meses.
16 / mayo / 1978
Ametrallamiento del LEREZ, sin víctimas, cerca de Punta Leven.
6 / agosto / 1978
Ametrallamiento del TELLA, también sin víctimas, y también cerca de Punta Leven.
9 / septiembre / 1978
Ataque al MARÍA LUISA y 4 pesqueros más, a 8 millas al Sur de Cabo Barbas. Un herido.
5 / octubre / 1978
Ametrallamiento del GÉMINIS en Punta Leven con el balance de 3 marineros heridos.
29 / noviembre / 1978
Ataque y hundimiento del CRUZ DEL MAR con 3 supervivientes, y 7 muertos.
NO MÁS VÍCTIMAS. Una vez más, los trabajadores del mar son víctimas de la
actual situación de guerra del Sahara, consecuencia de la política de un Gobierno que no supo mirar por los intereses del pueblo. Pero esta vez no se trata del
ametrallamiento de un barco, del secuestro de unos tripulantes, o de otro tipo de
atentados sin víctimas. Esta vez se trata del vil asesinato de siete marineros del
Cruz del Mar a manos de no se sabe quien. Esperamos que el Gobierno se haya
convencido de que no es posible seguir faenando en aguas del Sahara en estas
condiciones.
Desde El Camarón exigimos a las autoridades un mayor respeto a la vida de los
trabajadores de mar. Y como demostración de que existe ese respeto, exigimos,
al Gobierno Español: prohibición tajante y expresa de faenar en aguas del Sahara,
seguro de desempleo para todos los afectados y gestiones urgentes que contribuyan a una solución justa a este grave problema, respondiendo a las obligaciones
que el Gobierno español tiene contraidas en el Sahara, que por otra parte es el
único camino para en su día posibilitar la pesca en las aguas de aquella zona.
Según informaciones de El País del 3 de marzo de 2008, el Ministerio del Interior esta revisando los casos de más de 20 pescadores que fueron víctimas del terrorismo hace ya 30
años en aguas del Sahara. A pesar del tiempo transcurrido, nunca es tarde para hacer memoria y rendir un homenaje tanto a los muertos como a los que sufrieron el calvario de duros
apresamientos. La alta política de aquel entonces aconsejaba, según parece, pasar página
sobre aquellas repetidas tragedias.
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4. Portugal, intereses
encontrados
En 1979, Mauritania renuncia a sus pretensiones territoriales y ﬁrma la paz con el
Frente Polisario. Al mismo tiempo, Marruecos materializa la ocupación del territorio
administrado por Mauritania con el apoyo
ﬁnanciero y militar de Estados Unidos. Los
conﬂictos bajan en intensidad aunque todavía el 22 de mayo de 1980 era secuestrado
por el Polisario el pesquero Gandomar.
No será hasta el año 1991 cuando Marruecos
y el Frente Polisario ﬁrmen un acuerdo de
alto el fuego auspiciado por la ONU con el
compromiso de celebrar un referéndum
de autodeterminación, siempre retrasado.
Desde entonces, la pesca en la zona corre
la misma suerte que la pesca en aguas de
Marruecos.

El primer acuerdo de pesca con Portugal
se ﬁrmó el 21 de febrero de 1969 con carácter recíproco y vigencia de 20 años.
Regulaba la pesca entre las 6 y las 12 millas, reservándose cada estado la franja
de las seis millas contiguas a la costa. Las
relaciones pesqueras, en ocasiones conﬂictivas, en las desembocaduras de los
ríos Miño en el Norte, y Guadiana en el
Sur, se regían por acuerdos fronterizos.
El convenio contemplaba un número muy
superior de barcos de la ﬂota española. Este
desequilibrio crea tensiones en el sector pesquero del país vecino que además se queja
de las prácticas irregulares de los españoles
y de su actitud prepotente. Los pescadores
portugueses presionan para que su gobierno
adopte posturas ﬁrmes ante España.
Portugal extiende sus aguas jurisdiccionales
hasta las 200 millas en el año 1977. Esto obliga a la negociación de un nuevo acuerdo para
regular la pesca fuera de las 12 millas que se
rubrica en Lisboa el 13 de marzo de 1979.
El nuevo convenio sigue siendo desequilibrado y las presiones cada vez mayores. El
sector pesquero portugués rechaza la presencia de barcos españoles dentro de las 12
millas, sobre todo de arrastre. Se cuantiﬁcan
118 arrastreros, 80 menos que en 1972.
Pero no solo crea malestar en Portugal. También el sector pesquero de Huelva estimaba
insuﬁcientes las 25 licencias de arrastre para
barcos mayores de 70 TRB y ruinosa para las
empresas la limitación a un 10% de las capturas de cigalas, producto estrella de la ﬂota.
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En el 1982 se renueva el convenio. No se contemplan permisos de pesca de arrastre dentro
de las doce millas, y fuera de éstas, solo para especies demersales y artes de palangre. La
pesca de la cigala queda deﬁnitivamente descartada.
En este período las tensiones entre ambos países se suceden pero, a pesar de la gravedad
de algunos conﬂictos, nunca llegan a producirse grandes enfrentamientos, gracias a que las
autoridades de ambos países se esfuerzan por mantener buenas relaciones.
Sin embargo, los principales y más graves conﬂictos se han producido en las zonas fronterizas. Al amparo de precarios convenios faenaban, y siguen faenando, en las cercanías de
la desembocadura del Guadiana, pequeñas embarcaciones dedicadas a la captura de la
navaja, chirla y otros mariscos. La peligrosa aproximación de las embarcaciones españolas
a la costa, sin respetar las distancias acordadas e incluso invadiendo las playas de la costa
portuguesa en momentos de concurrencia de bañistas, ha motivado la intervención de las
patrulleras portuguesas con graves consecuencias.
En una de estas ocasiones la policía portuguesa utilizó con alevosía las armas, cayendo
muerto de un disparo el marinero Antonio Real Sosa, un gran profesional muy conocido en
Isla Cristina. Conozcamos cómo narra este grave acontecimiento un compañero del fallecido
(El Camarón, número 64 de mayo-junio de 1976).
El marinero Antonio Real Sosa, fue muerto el 16 de marzo por los disparos hechos por la lancha de vigilancia portuguesa, cuando pescaban en aguas de aquel
país. Ante esta dolorosa muerte, debemos de reﬂexionar y buscar soluciones. Los
marineros, y los pequeños armadores de bajura, para poder comer, nos vemos
obligados a ir a Portugal, “a la chirla”, “a la navaja”, y “al cangrejo”, porque en
España, estas especies o están agotadas, o en veda. Esta situación no se puede
mantener ¿pero qué hacemos?
No ha sido el único conﬂicto con consecuencia de muerte. Un incidente similar, si bien muy
posterior, sirvió de dolorosa inspiración a Carlos Cano para componer la canción de María la
Portuguesa. El compañero de María, marinero español, murió de un disparo de los guardiñas
al ser sorprendido pescando clandestinamente en los esteros portugueses del río Guadiana.
Años antes de esta fatídica muerte y de la canción que perpetuó su memoria, Carlos Cano
había dado un recital, también clandestino, en el Stella Maris de Huelva donde tuvo ocasión
de conocer el mundo de la mar.
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5. Senegal, el primer caladero de marisco
Desde el año 1964 hasta 1968 la pesca en aguas de Senegal, fuera de las seis millas, se desarrollaba sin restricciones. Los barcos retornaban a Huelva tras mareas
de aproximadamente tres meses y la pesca se dirigía de modo exclusivo al marisco.
El producto estrella, por su alta calidad, era y sigue siendo la gamba blanca, seguido
del alistado. Los barcos son de mediano porte porque el marisco no requiere grandes
bodegas, pero altamente tecniﬁcados.
A partir de 1969, un mercante frigoríﬁco recalaba en el puerto de Dakar cada 45 días para
recoger la pesca y transportarla a Huelva. Los marineros se relevaban por avión. Las operaciones de descarga se hacían con los barcos fondeados en la bahía de Dakar. Los barcos
solo entraban en puerto para hacer combustible o dejar enfermos. Los pertrechos se recibían
también a través del mercante. Los armadores contrataron el transporte del marisco desde
Dakar con la Naviera Marítima del Norte. Durante años, el Sierra Espuña fue el encargado
de este transporte.
Ya en el año 1971 se barruntaba la intención de las autoridades de Senegal de ampliar sus
aguas jurisdiccionales. Así se expresaba el número 1 de El Camarón de diciembre de ese año.
Por lo pronto, hay ya nativos a bordo de los marisqueros y hay, asimismo, nativos
que han venido a estudiar a Huelva. Nos parece muy bien todo esto, siempre que
se haga sin sacriﬁcar a los de casa. No sea que ocurra -¿o está ocurriendo ya?- lo
de siempre: lo técnico, lo comercial, el negocio que avanza, avanza, a costa de
dejar en la cuneta hombres y más hombres.

1972. Senegal amplia sus aguas jurisdiccionales
La decisión deﬁnitiva de las autoridades senegalesas es recogida por Industrias Pesqueras,
la revista de los armadores publicada en Vigo, en el número 1072 de 15 diciembre 1972. El
Camarón (número 2 de enero de 1972) transcribe la noticia textualmente:
La República del Senegal ha tomado otra disposición unilateral, ampliando sus
aguas jurisdiccionales a 110 millas, a partir del 1 de enero de 1972. La medida
afecta tanto a las ﬂota de arrastre como a los atuneros y marisqueros. Parece
que admite algunas excepciones. Francia queda favorecida con posibilidades de
pescar por fuera de las 12 millas. Se respeta en este caso un derecho tradicional,
que también asiste a España. Sin duda por esta última razón, se han iniciado
gestiones por parte de la Dirección General de Pesca Marítima, cerca de las autoridades de Dakar, para encontrar una fórmula de colaboración. No sabemos el
resultado que de tales negociaciones pueda esperarse.
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En el año 1972 en torno a 120 barcos con más de 2000 marineros merodeaban
estos mares. Eran barcos del fresco, atuneros vascos, y marrajeros levantinos.
De éstos 50 eran de Huelva y empleaban a casi 1000 marineros de la provincia.
Damos, a continuación, sus nombres.

Flota pesquera de Huelva en aguas de Senegal (1972)
Flota marisquera-congeladora (35 barcos y 630 tripulantes).
BUQUE
Barandita

TRB
240

BUQUE
Lolita Gómez

TRB
190

BUQUE
Quimar

TRB
250

Bocanegra
Carmen Sánchez
Conchita Pelayo
Conquero
Cruz de Almena
Ferrer Tur
Hnos. Bocanegra
Juana Costas
Eduardo Santiago
Enrique R. Pelayo

150
200
390
150
350
190
150
150
230
150

Madper
Monte Hacho
Navijosa
Nevada
N.S. de Erdotxa
Peregrino
Pescavensa 1º
Pescavensa 2º
Pto. de Bayona
Pto. de Corrubedo

170
171
230
270
407
157
160
160
200
450

Reina Cristina
Roan
Ribarosa
Rio Carreras
Salqueiron
Sonia Rosal
Tartessos
Tere Meli
Villa de Verín

190
343
180
250
459
200
150
250
250

Zapata

150

Álvarez Entrena VI

300

Periloja

150

Flota de la merluza negra (12 barcos 240 tripulantes).
Abaris

BUQUES
Íñigo de Loyola

Muriel P

Almirante N. Antúnez
Alpino

Mazagón
Monte Barbanza

Pte. Sanpayo
Pte. San Andrés

Costa Canaria

Montemenor

Tinto

Pesqueros mixtos: fresco y congelado (5 Pesqueros y 100 tripulantes)
Onuba

BUQUES
Cigala

Ana de la Cinta

Zancolí

Álvarez Entrena V
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Las entradas en el puerto de Dakar para dejar enfermos eran
cada vez más frecuentes. El Camarón se hace eco de la reivindicación de los marineros de abrir un centro médico y asistencial
en esta ciudad. Los 120 barcos y los 2.000 marineros representaban una fuerte presencia española en aguas de Senegal.
El Camarón en el número 4 del mes de marzo de 1972 recoge la
noticia de la próxima ﬁrma de un convenio con Senegal.
Llegan a Huelva noticias sobre el Convenio de pesca
entre España y Senegal. Parece ser que está todo a
punto para su ﬁrma. No queremos hacer comentarios
para no interferir las altas gestiones que se están llevando a cabo entre las autoridades de ambos Estados. Saludamos con alegría el nuevo Convenio. Como
en todo acuerdo, ambas partes tendrán que ceder
para conseguir sus ventajas. Senegal tiene derecho
a defender sus riquezas, parte integral de su independencia. España tiene también un derecho creado en
aquellas aguas. Esperamos que los acuerdos sean
ventajosos para todos, incluidos los marineros…
El embajador de España en Dakar jugó un papel muy importante en estos años. El Camarón lo reconoce de un modo expreso
en el editorial número 9 de agosto de 1972. Dice así:
El Embajador no es sólo el promotor de un Convenio
que se está negociando y que va a garantizar un futuro
rentable en aguas de Senegal, sino que además es el
promotor incansable de que próximamente se cuente en Dakar con un centro de asistencia médica y un
servicio social gestionado por el Instituto Social de la
Marina para atender a los marineros españoles. Es,
además, un hombre humano y cordial, cercano a los
marineros, y a sus problemas que ha contagiado de su
inquietud a todo el equipo de la Embajada, dando calor humano a su gestión diplomática. Pero sobre todo
es un hombre que conoce los problemas de la pesca,
y sabe que no se resuelven con paternalismos ni con
mano dura, sino con condiciones de trabajo dignas.
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1973. Primer Convenio de pesca
con Senegal
El Convenio se ﬁrmó el 11 de octubre de
1972 en Madrid y entró en vigor el 1 de enero de 1973. Tenía un fuerte contenido de cooperación. Así recoge la noticia El Camarón
en sus números 13 y 14 de enero de 1973.
El Convenio establece una estrecha
colaboración cientíﬁca y técnica dentro del sector de la pesca. El Gobierno
español para el año escolar 1972/73
concede 10 bolsas de estudios a
pescadores senegaleses para cursar
estudios en Escuelas Náutico-Pesqueras de España, y asume que un
30% de las tripulaciones de los barcos sean senegaleses. El encargado
de contratarlos es el Jefe de la Jurisdicción de Senegal, que lo hará entre
los marinos inscritos en su país.
El nuevo Convenio obliga, además, a los
barcos marisqueros a descargar el marisco
en los muelles y destinar un cupo de pesca
al consumo de los senegaleses, entre otras
condiciones. Las descargas de las capturas
y las compras de pertrechos crean riqueza y
empleo en Dakar, mientras que los marineros
tienen la oportunidad de disfrutar de algunas
horas de ocio en tierra y de encontrarse e
intercambiar sus impresiones entre ellos, lo
que les permitirá desplegar movilizaciones
en defensa de sus intereses.

Asimismo, al amparo del convenio, marineros
senegaleses estudiaron en la Escuela Náutico-pesquera de Huelva y hoy pilotan barcos
de la ﬂota local de Senegal. Algunos han llegado a ostentar importantes puestos en la
Administración Pesquera de aquel país.
El Camarón únicamente registra, en esta
época, el apresamiento de dos barcos; no
signiﬁca que no se produjeran otros sino que
éstos reunían especiales características. El
episodio se recoge en los números 32-33 de
agosto septiembre de 1974.
Lanchas patrulleras de este país
condujeron al puerto de Dakar a los
pesqueros de Huelva Monte Hacho y
Marvasa 1º. Se daba la circunstancia
de que dichos barcos pescaban “por
fuera”, al moruno, en el momento de
producirse el apresamiento, siendo
muchos los barcos que trabajaban
“por tierra”, más próximos, por tanto, a
la costa senegalesa. Pero parece que
el cumplimiento del Convenio dejaba
mucho que desear.... Pero, sea lo que
fuere, el apresamiento de esos barcos
–que estaban “por fuera”- es un serio
aviso a la falta de formalidad que parece caracterizar al sector empresarial
pesquero. Se habla de elevadas sanciones económicas a los pesqueros
apresados. Dicen también que las tripulaciones no estuvieron sometidas a
ninguna vigilancia especial. ¿Por qué
habrían de estarlo? Dicen también
que las cantidades de las sanciones
no han sido hechas efectivas. Seguramente se espera la gestión de la entidad Marisqueros de Huelva, S.A.
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1976. Nuevo acuerdo. Se consolidan las
relaciones pesqueras
A pesar de este apresamiento, las relaciones con Senegal eran
de entendimiento y prueba de ello es la renovación del Acuerdo
el 16 de mayo 1976 y la visita del Ministro de Asuntos Exteriores
a Senegal que recoge El Camarón en el número 63 de marzoabril de 1977.
Esta tranquilidad se vio transitoriamente perturbada por la
pérdida de un pesquero de Huelva en la zona, de la que da
cuenta El Camarón en el número 63 marzo-abril de 1977.
El pesquero Puerto de Bayona, ha naufragado en
aguas del Senegal. Sus tripulantes fueron recogidos
por el también pesquero español Cesar Cuiñas, y conducidos sanos y salvos al puerto de Dakar. Desde allí
serán repatriados a España. El Puerto de Bayona es
uno de los pioneros del marisco en aguas de Dakar.
Conviene destacar, por último, que en Dakar existía un Stella
Maris, regentado por franceses que acogía a los marineros. En
septiembre de 1972, el Instituto Social de la Marina abrió un
centro asistencial con una trabajadora social y un médico. Fue
una conquista de los marineros como se recoge en El Camarón.
Venían demandando este servicio desde hacía mucho tiempo.
Un servicio que gestionó, como hemos dicho, el Embajador de
España. Pero la ﬁgura de referencia en Dakar fue siempre Ramón Gutiérrez, un mecánico naval desplazado por los armadores para atender los barcos, persona de gran calidad humana
que supo granjearse con gran predicamento las simpatías de
los marineros.
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6. Angola conquista su soberanía
Los primeros barcos llegan a Angola, todavía colonia portuguesa, en el año 1968.
Los puertos de recalada son Luanda y Lobito. En el año 1970, la ﬂota marisquera
tenía desplegadas en estas aguas 40/50 barcos tripulados por aproximadamente 700
marineros. Las variedades de marisco son las mismas que las de Senegal, si bien
de menos calidad.
En el mes de septiembre de 1972 el capellán del Apostolado del Mar, José López Boza, pasó
un mes a bordo en un barco onubense que faenaba en aguas de Angola. Relató sus experiencias en un amplio reportaje de El Camarón (número 10 de octubre de 1972) con brillante prosa
y un certero análisis. No es posible recoger el reportaje, pero ofrecemos esta referencia.
La ﬂota faena con tranquilidad, fuera de las 6 millas, hasta 1975. Este año Angola alcanza su
independencia, extiende la jurisdicción sobre sus aguas hasta las 200 millas, y expulsa a los
barcos españoles. El MPLA, de tendencia comunista, se hace con el poder pero se enfrasca
en una larga y penosa guerra civil. No negocia acuerdos de pesca por sus compromisos con
Rusia y Cuba, permitiendo únicamente faenar en sus aguas bajo la fórmula de acuerdos
privados. Veamos lo que cuenta El Camarón en su número 58 de octubre de 1976 bajo el
título de BARCOS DE HUELVA EXPULSADOS DE ANGOLA:
Por ﬁn, el 26 de octubre, Angola expulsó a los barcos de Huelva que faenan en
sus aguas. Angola deﬁende sus aguas, y hace bien. Pero es que además, ha
ﬁrmado ya Convenios de pesca con Cuba y Rusia. Y está en su pleno derecho,
como país soberano. Rusia y Cuba, por otra parte, son dos naciones que apoyaron su independencia, y que en la actualidad apoyan su nacimiento como nación
socialista. El Camarón, que siempre ha defendido la causa de los trabajadores,
saluda también a los trabajadores angoleños que luchan no solo por su independencia política, sino también económica.
Pero hay algo que interesa mucho a los marineros de Huelva. Rusia y Cuba han
creado Empresas Pesqueras mixtas con España. Los accionistas españoles son
personas de grandes inﬂuencias en todas las esferas del país, y pertenecen al gran
capitalismo español. El Grupo empresarial Barreiros es uno de los más signiﬁcativos. Pues bien, estas Empresas, en cuanto cubanas o rusas pueden pescar en
Angola, y en cuanto españolas pueden introducir su pesca en España. Todo muy
legal. Pero la maniobra es clara: estos señores, que lo pueden todo, van a arruinar
la industria pesquera de Huelva en Angola, para crear un gran monopolio. Otro
más. Todo ello, por lo legal y con el consentimiento de las más altas autoridades.
Desde El Camarón denunciamos a los accionistas españoles de Sovhispan, Interpesa, Pescoinsa, y Riazor, que para enriquecerse van a dejar sin trabajo a más de
mil marineros españoles. Y denunciamos también a los que lo consienten.
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El Camarón (número 59 de noviembre de 1975) conﬁrma la expulsión de los
barcos españoles, que se ven obligados a desplazarse a aguas del Congo
con caladeros menos ricos y muy reducidos. La intención de ésos, sin embargo, era hacer incursiones clandestinas en los caladeros de Angola. La
medida afectó a más de 1.000 tripulantes.
Una de las odiseas más asombrosas que padecieron los pescadores onubenses fue el apresamiento de cinco barcos por las patrulleras de Angola.
El Camarón (número 63 de abril-marzo de 1977) lo cuenta bajo el título de
BARCOS APRESADOS, MARINEROS COMO REHENES:
El mismo día que Angola proclamó su independencia, extendió sus
aguas a 200 millas. Pero ni los armadores, ni las autoridades españolas comprendieron la nueva situación. Tras la independencia,
los barcos siguieron pescando. Terminada la guerra, España tardó
en reconocer al actual gobierno. Una vez reconocido, no buscó los
cauces apropiados para abrir relaciones diplomáticas y entablar
negociaciones de pesca.
Cuando la paciencia de las autoridades angoleñas llegó a su límite, empezaron a actuar con dureza. Primero prohibieron la entrada de los barcos en Luanda. Pero estos seguían pescando en
sus aguas con toda desfachatez. Hasta que en enero apresaron al
Cieisa Cuarto y al Pesquera Onubense 3º. Barcos y tripulantes llevan tres meses en Luanda. Es un escarmiento para el resto. Pero
como siempre, los marineros son las víctimas de una política ciega
de armadores y autoridades.
El Gobierno Español no tiene relaciones diplomáticas con Angola.
Por ello, no ha podido negociar directamente la liberación de los
marineros. Ha hecho multitud de gestiones sin resultado alguno.
Un diplomático salió de Madrid con destino a Luanda. Las autoridades angoleñas no le dieron permiso de entrada.
Los tripulantes son de Huelva, Málaga, La Coruña y Pontevedra.
Treinta y cinco marineros cuyas familias han sido capaces de unirse desde tan lejanos puntos con un objetivo: conseguir su liberación. Las gestiones de los familiares han sido muy numerosas. Y
han encontrado la solidaridad de otros trabajadores del mar y de
las organizaciones políticas obreras. En diversas ocasiones, tanto
directamente como por medio de organizaciones obreras, han conseguido llegar al mismo Presidente de Angola.
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El número 64 de los meses de mayo y junio
de 1977, El Camarón publica un editorial bajo
el título ¡POR FIN! ¡LIBRES!. Es la primera
ocasión en la que los políticos de izquierda
tienen la oportunidad de hacer gestiones
para liberar a unos marineros. Les valen, sobre todo, al PC sus buenas relaciones con
Cuba. Veamos como lo cuenta El Camarón:
Los marineros detenidos en Angola
han vuelto, por ﬁn, a sus hogares.
Salieron a trabajar. A ganarse el pan.
Y fueron apresados. No tienen culpa, son inocentes. Pero pagaron “el
pato”. Las esposas han sido las que
han conseguido su liberación con visitas a las autoridades de los pueblos,
de Huelva y de Madrid, con miles de
ﬁrmas recogidas en Lepe y Cartaya,
con notas de prensa, telegramas y
cartas a las autoridades de Angola,
y con murales, pintadas, y panﬂetos
repartidos en toda la provincia. Las
gestiones del PCE y del PSOE han
servido para acelerar la liberación de
los marineros y mantener viva a la
opinión pública. Así mismo, han demostrado su calidad humana, social y
política, de partidos de la clase obrera, al preocuparse de estos trabajadores del mar, incluso desplazando a
un miembro del PCE a Angola. A su
llegada, los marineros han reconocido
que están en sus hogares, gracias a
sus familias. Y que han podido aguantar cuatro meses en Angola, gracias
a María José, la Asistente Social del
Instituto Social de la Marina. Ella les
llevaba cartas de las familias, noticias, y sobre todo víveres. A pesar de
la falta de alimentos en Angola, pudieron comer mejor que los angoleños,
gracias a María José.

María José fue, durante algunos años, un
referente de los marineros de Angola. Había
trabajado en Huelva como Asistente Social
del Instituto Social de la Marina. Allí adquirió
una gran experiencia y predicamento entre
los marineros de todos los pueblos de la costa. En el año 1973 el Instituto Social de la
Marina la destinó a Luanda, el puerto base
de Angola, al centro asistencial que abrió
para la atención de los marineros.
El Camarón número 54 de julio-agosto de
1977 cuenta que algunas autoridades españolas intentaron expulsarla de Luanda, pero
que fueron los marineros los que la defendieron. En este número de El Camarón se
recoge la noticia de la concesión de la Medalla al Mérito Social Marítimo a María José,
homenaje bien merecido:
Hizo una gran labor, incluso en tiempos de guerra, padeciendo las mismas necesidades y los mismos peligros que los angoleños.
A partir de la década de los ochenta se establecen negociaciones permanentes entre
España y Angola, ﬁrmándose el primer Convenio el 11 de junio de 1980. A partir de 1985
la Unión Europea coge las riendas de las
negociaciones con terceros países. Suscribe
sucesivos convenios si bien la pesca también
se ha practicado y se sigue practicando a través empresas mixtas y acuerdos privados.
En esos últimos años vuelven a surgir problemas para renovar los Convenios de Pesca,
inclinándose los gobernantes de este país por
sociedades mixtas y acuerdos privados. En el
año 2006 todavía faenaban en estas aguas 11
barcos marisqueros, que al expirar la vigencia
del Acuerdo con la Unión Europea, tuvieron
que abandonar los caladeros en el año 2007.
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7. Los países del Golfo de Guinea
En el Golfo de Guinea han trabajado tradicionalmente barcos marisqueros españoles. En la década de los sesenta una pequeña ﬂotilla de congeladores de Huelva
faenaban en Camerún, pescando un langostino de alta calidad. Pescaven era la
empresa con mayor número de unidades. En el año 1973 la ﬂota andaluza abandona
deﬁnitivamente el caladero del Camerún ante el apresamiento de cinco barcos. El
acontecimiento lo recoge el número 22 de octubre de 1973 de El Camarón:
Según noticias no conﬁrmadas tres
barcos Huelva y dos de Málaga han
sido apresados por las autoridades
de Camerún. Parece ser que fueron
sorprendidos cuando trabajaban en
aguas de aquella nación. Como se
sabe, los barcos que tienen base en
Douala, solo están autorizados para
trabajar en aguas de Nigeria. Sólo
Pescaven tiene permiso para pescar
en Camerún y tiene además, según
nuestras noticias, un barco dedicado
al “blanco”, cuya pesca vende en Duala como compensación a las capturas
de marisco que manda para España.
Barcos aislados han pescado en Gambia y
en otros países del Golfo, pero en total no
han excedido de 14. Ya hemos dicho que Nigeria fue el primer país que amplió sus aguas
jurisdiccionales. Era el año 1972 cuando algunos barcos trasladaron su base de operaciones a Abijan -Costa de Marﬁl-, al amparo
de un acuerdo con este país.
También un importante número de barcos
marisqueros con base de operaciones en
Punta Negra desarrollaban su actividad
en aguas congoleñas mediante arreglos
privados. Sin embargo, las miras estaban
puestas en aguas de Angola, sobre todo
durante el período de interrupción de
las relaciones pesqueras con este país.

El Camarón recoge un acontecimiento
desagradable que tuvo lugar en Punta Negra
y que, por supuesto, no fue protagonizado
por un barco de Huelva (números 67-68 de
septiembre-octubre de 1978).
El 6 de octubre, cuatro tripulantes del
Arnoya se desembarcaron en Punta
Negra. Tras cinco meses de mar, el
Patrón les desenroló por vacaciones.
La Empresa envía un telex al Consignatario comunicándole que no se hace
cargo de los gastos de hotel, comida
y billetes de avión a España: abandona a sus tripulantes. La respuesta de
la tripulación no se hace esperar. Los
del resto de los tripulantes se niegan
a salir a la mar, mientras el Armador
no se haga cargo de los cuatro marineros desembarcados. Ahora, la Empresa está tomando represalias con
los marineros. Se niega a abonarles
sus salarios, y les ha despedido.
Más moderna es la presencia de la ﬂota en
Guinea Bissau donde trabajan al amparo
del Acuerdo de la Unión Europea 8 barcos
marisqueros y 2 de cefalópodos. Dos tienen
bandera española y uno portuguesa pero
todos ellos son de armadores de Huelva.
Asimismo, siete barcos de Huelva faenan en
Guinea Cronaki.

73

8. Mozambique, los lejanos mares del marisco
En el año 1968 llegan los primeros barcos marisqueros a Mozambique, en aquel
entonces colonia portuguesa. Las especies más apreciadas son el llamado “gambón”
y un tipo de langostino gigante desconocido en España que se le dio el nombre de
“tigre”. Aunque son los barcos de Huelva los primeros en explorar este caladero,
pronto lo abandonan dando paso a grandes empresas de Vigo.
En aquella época, los marineros de un pesquero de la empresa Álvarez Entrena ﬁrmaron contratos por 13 meses, un dislate que
despertó la conciencia de los pescadores
que comenzaron a reivindicar la limitación
del tiempo de mar. Los barcos, de gran tonelaje, estaban bien acondicionados para
grandes estancias pero la pesca se desarrollaba con una mar por lo general tormentosa, en condiciones muy duras.
En el año 1975 Mozambique alcanza la independencia y en el 1977 extiende la soberanía hasta las 200 millas. Los primeros gobiernos del Femelino, partido de orientación
comunista como sucede con Angola, favorecen la presencia en sus aguas de barcos
rusos y cubanos.
En noviembre de 1976 el Rio das Pedras,
embarcación alquilada por Pescanova, fue
apresado por las autoridades mozambiqueñas. La empresa intentó que los marineros no retornaran a España hasta que no
cumplieran el tiempo de contrato y fue necesaria la movilización de las familias para
su repatriación.
El conﬂicto más grave lo protagonizaron dos
barcos de Huelva. Antonio Borrero, famoso
torero onubense conocido como “Camacho”,
se metió a armador a ﬁnales de la década
de los sesenta. Construyó una serie de cua-

tro barcos iguales de gran porte -500 TRB y
1200 CV- con los nombres de Notos (1º, 2º,
3º y 4º). La Empresa fue pionera en aguas de
Mozambique y dio fama al famoso “gambón”
que todavía se conoce en algunos mercados
con el nombre comercial de “notos”.
El 4 de noviembre de 1977, las autoridades
sudafricanas de Durban embargaron dos de
estos barcos a petición de un taller mecánico -los otros dos se habían hundido con
anterioridad-. Tres meses pasaron los marineros en este puerto en precarias condiciones hasta que las autoridades españolas tomaron cartas en el asunto y les repatriaron.
Todo ello gracias a las presiones de los familiares. Así terminó la aventura de un torero
metido a armador. A partir del año 1977, la
situación de las pesquerías en Mozambique
se normaliza a través de acuerdos privados.
Así lo describe El Camarón en el número 63
de abril-marzo:
Con Mozambique existe un convenio
de pesca que está dando buenos
resultados. No es un acuerdo entre
naciones, sino entre el Gobierno de
Mozambique y armadores españoles. Se trata, por tanto, de un acuerdo comercial. Acoge a 32 barcos.
Los armadores tienen que pagar un
canon, y el Gobierno de Mozambique
garantiza un cupo de pesca.
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9. África del Sur y Namibia, los caladeros de la merluza
En aguas de África del Sur y sobre todo en las de Namibia, por aquel entonces protectorado de la primera, faenaban los grandes buques de Vigo, algunos de Cádiz, y
pocos de Huelva, todos ellos dedicados a la pesca de la merluza.
Las relaciones de los marineros de los barcos marisqueros de Huelva con los de los
merluceros eran frecuentes, y sus problemas
similares. También las relaciones del Apostolado del Mar de Huelva con la ﬂota merlucera
fueron muy intensas. El Paúl Urbano Velaz y
el Dominico Carlos Acitores desarrollaron su
actividad como capellanes de los pescadores en Walvis Bay -Namibia-, puerto base de
la ﬂota. El primero procedía del Apostolado
del Mar de Huelva y el segundo se incorporó
a Huelva tras su estancia en Namibia.
Los capellanes residían en el Anchor House.
Este tipo de centros de acogida de marinos
eran regentados por la Iglesia Anglicana y
sirvieron de referencia a la Iglesia Católica
para montar su red de Stella Maris por todo
el mundo. En Walvis Bay convivían los sacerdotes católicos con los pastores anglicanos en un clima de entendimiento y tolerancia religiosa. Este clima no era precisamente
el que se respiraba en la racista sociedad de
Walvis Bay. El capellán Urbano Velaz fue expulsado por permitir en el centro que marineros españoles bailaran con mulatas.

Dadas estas estrechas relaciones, no es de
extrañar que El Camarón se hiciera eco de
los conﬂictos que se sucedieron en los barcos
que faenaban en esta zona. Los más graves
se recogen en el número 48 de enero de 1976.
El capitán del Isla Montaña Clara de Vigo se
vio obligado a remitir el siguiente telegrama al
cónsul español en Ciudad del Cabo:
Ilmo. Sr.Toda la tripulación barco pide
relevo para retornar a España alegando impuntualidad pago mensualidades y no recibir anticipos puertos
extranjeros Stop. Comunicado esto a
la compañía no nos da solución ninguna Stop. Estamos puerto Walvis
Bay sin suministro gasoil para poder
hacernos a la mar ni poder regresar
con el buque a España Stop. Firmado
capitán Isla Montaña Clara.
El Ana María Barreras de matrícula de Vigo
se mantuvo amarrado al puerto de Walvis
Bay durante más de un mes por falta de
pago del gasoil. Lo mismo sucedió con el
Isla Alegranza en el puerto de Durban donde
estibadores de raza negra y algunos marineros africanos recogieron tabaco para los
tripulantes. También Isla Graciosa de Vigo
permaneció amarrado a una boya durante
varios días en la entrada del puerto de Beira
en Mozambique.
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A primeros de enero de 1976 entró en el
puerto de Walvis Bay, después de seis meses de campaña, el Arcos de Cádiz. El armador exigía a los marineros la prolongación
de la campaña cumplidos los siete meses
estipulados. Todos los marineros y algunos
oﬁciales se negaron y mientras los oﬁciales
eran desenrolados por ﬁn de campaña; los
marineros lo eran “por su voluntad”, perdiendo el derecho al subsidio de desempleo. Los
tripulantes del Aracena se negaron a trabajar
más de 12 horas al día, ante la falta de pago,
cumpliendo así lo estipulado en la Ordenanza Laboral.
Ante estas fechorías que se multiplicaban
en los barcos de la merluza y que no eran
frecuentes en los barcos marisqueros de
Huelva, El Camarón hacía las siguientes
consideraciones:
La industria pesquera atraviesa malos momentos. Nadie lo niega. Pero
¿quiénes son los primeros y principales perjudicados? Los trabajadores.
Así ha sucedido en estos barcos. Marineros abandonados en los puertos
de África del Sur. Un espectáculo demasiado triste. Pero nada se arregla
con lamentaciones. Ni esperando que
las soluciones lluevan. Son los trabajadores lo que tienen que imponer la
solución. Como han hecho los marineros de estos barcos.

La revuelta de
los pescadores
¡Detenedle!
Porque salta los mares
recorriendo toda la geografía.
Porque se esconde en las bodegas de los barcos
y habla a los fogoneros
y los saca tiznados a cubierta,
y hace que se subleven
y que se levanten las tripulaciones.
Rafael Alberti21

21 Alberti, Rafael: El Camarada

Los conﬂictos laborales se repetían con
harta frecuencia y especial virulencia
en el sector pesquero español. No solo
ocurrían en Huelva. El Camarón se hizo
eco de las movilizaciones que protagonizaron los trabajadores del mar en todo el
litoral español. De ellas damos cuenta en
este capítulo.

Las primeras movilizaciones datan de ﬁnales
del año 1970. En diciembre, los sardineros
de Arrecife de Lanzarote protagonizaron dos
huelgas. En 1971 amarraron los barcos de
bajura de Guipúzcoa y los de altura de Pasajes, mientras que los trabajadores de la ﬂota
bacaladera protagonizaron numerosas manifestaciones en Galicia y en Pasajes en los
meses de agosto y diciembre. En todos los
casos, se negociaban convenios colectivos
que terminaron sin acuerdo.
El 7 de abril de 1973 se recluyen en una
Iglesia de Huelva marineros de la ﬂotas congeladoras marisqueras de Huelva. El día 11,
los marineros de esta ﬂota que faenaban en
aguas de Senegal hicieron un sonado paro
en Dakar. Amarraron los barcos al muelle en
protesta por la ruptura de las negociaciones
del Convenio Colectivo.
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1. El contexto socioeconómico
Una nueva oleada de conﬂictos se desató en
los años 1976 y 1977. En mayo de 1976 se
producen importantes movilizaciones en Isla
Cristina que acabó con la toma del pueblo
por parte de la Guardia Civil y varias detenciones. Las huelgas en Almería, Málaga, el
Puerto de Santa María, Santander y Ondárroa tuvieron amplio eco con intervenciones
de las Fuerzas de Orden, heridos y detenciones. En el año 1978 los marineros de las
ﬂotas de Cádiz, Algeciras y Ayamonte protagonizaron también sonados amarres de las
ﬂotas, llegando a acuerdos satisfactorios.
Estas movilizaciones ponían de maniﬁesto
que algo empezaba a cuartearse amenazando la tradicional bonanza de la pesca. Dos
causas explican esta marejada, una relacionada con el contexto socioeconómico de la
época y otra con el políticosocial.

Cada vez era más patente el desequilibrio entre el boyante proceso económico
que atravesaba el país y el estancamiento social de los sectores más vulnerables, entre ellos, el pesquero. Esta escora era más pronunciada en la pesca de
gran altura de congeladores cuyas ﬂotas
crecían de modo espectacular, se industrializaban y proletarizaban. Sin embargo, en el plano laboral y social seguían
rigiéndose por las ancestrales costumbres de la pesca artesanal.
En el capítulo segundo hemos analizado
este proceso de industrialización y proletarización. Lo que nos interesa destacar ahora
es la actitud combativa de los trabajadores
de la pesca industrial que exigían una modiﬁcación de las caducas estructuras laborales
y mejoras sociales mediante la negociación
de Convenios Colectivos.
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Los marineros de la ﬂota del fresco, sin embargo, manifestaban una actitud
más defensiva de los derechos adquiridos, lo que se explica por su carácter menos desarrollado y artesanal. Sin embargo, los conﬂictos tienen una
mayor virulencia porque se producen en pequeños pueblos como Arrecife
de Lanzarote, Sanlúcar de Barrameda, Isla Cristina, Ayamonte y Ondárroa
donde se resienten las relaciones entre armadores y tripulantes con graves
repercusiones para la convivencia local.

Las reivindicaciones de los trabajadores del mar
Los trabajadores de la pesca industrial presentaban un conjunto de reivindicaciones comunes con el objetivo de modiﬁcar las esclerotizadas estructuras laborales de pesca. Podemos resumirlos en tres:

La ﬁjeza en la empresa: Los contratos se hacían por campaña, por turnos
y por mareas. La eventualidad era una característica de la pesca. No se
reconocía a los trabajadores la ﬁjeza en la empresa, tampoco el derecho
a percibir una indemnización en caso de despido improcedente o de un
desempleo. Por ello, una de las principales exigencias era la estabilidad en
el empleo.
Cambio del sistema de retribución y trabajo: El elemento fundamental
de la retribución era la participación en la pesca bajo dos modalidades: el
famoso sistema “a la parte” en la ﬂota del fresco y las primas de pesca en
la ﬂota industrial. Cuanto más se pesca más se gana. La pesca impone los
horarios de trabajo, los tiempos de descanso, y la duración de las jornadas.
La participación en la pesca es un sistema generalizado en todo el mundo
pero, cuando es la única fuente de ingresos de los trabajadores, aboca al
destajo propio del siglo XIX. Los marineros de la pesca industrial reivindicaban una garantía económica proporcional al esfuerzo que realizaban. Esto se
concretaba en un salario garantizado, el pago de las horas extraordinarias, y
la ﬁjación de la jornada laboral. Aceptaban como complemento salarial una
participación en la pesca.

Limitación del tiempo de mar: Se habían abierto nuevos caladeros en
mares lejanos -Mozambique, Islas Malvinas, etc.- y las permanencias en
la mar llegaron a ser superiores a los ocho meses. Ante esta situación, los
pescadores se unieron a los marinos mercantes para reivindicar en una amplia campaña nacional. Pretendían la limitación del tiempo de mar a cinco
meses como máximo seguidos de un mes de vacaciones en orden a hacer
la profesión marinera más compatible con la vida familiar. El apoyo de las
familias fue decisivo en el éxito de esta campaña como se informa en el
capítulo dedicado a las mujeres del mar.
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Reivindicaciones de la ﬂota artesanal
Los marineros de la ﬂota del fresco, tanto artesanal como preindustrial, admitían las estructuras tradicionales de trabajo y retribución “a la parte” pero
exigían su puesta al día y la eliminación de determinadas corruptelas que se
habían convertido en prácticas habituales.

El control de las Cofradías de Pescadores: Estas entidades dependían
del Sindicato Vertical y sus Patrones Mayores eran nombrados por el Gobierno. El Gobierno por lo general designaba al armador más potente, al “cacique”, como vulgarmente se decía. Una de las primeras reivindicaciones de
los marineros de la ﬂota artesanal era la democratización de las Cofradías.
Las huelgas de Almería y Málaga tuvieron como objetivo prioritario, con una
fuerte carga simbólica, la destitución de sus Patrones Mayores.

Mayor transparencia en las retribuciones: Los marineros aceptaban el
sistema de retribución “a la parte” pero exigían el cumplimiento de la Legislación Franquista: contratos escritos, presencia de representantes de los
marineros en la subasta, comprobantes de las ventas y hojas de salarios,
Además, en algunos puertos reivindicaban una distribución más equitativa
de los gastos que se imputaban al Monte Mayor y al Monte Menor y, en
cualquier caso, siempre un salario garantizado.

Supresión de intermediarios en las ventas: En la mayor parte de los
pequeños puertos de la pesca más artesanal, las Cofradías de Pescadores
gestionaban tanto las instalaciones de las lonjas de pescado como las ventas
y la subasta. Sin embargo, en los grandes puertos de pesca fresca, las ventas se realizaban a través de intermediarios, conocidos como “vendederías”,
que manejaban a su antojo la subasta y cobraban por su gestión comercial
un porcentaje que en algunos casos alcanzaba el 5% de las ventas.

Una de las aspiraciones más sentidas de los marineros de algunos puertos,
no de todos, era la supresión de las vendederías y que fueran las Cofradías
las se hicieran cargo de la gestión comercial de las ventas en orden a que la
recaudación por este concepto pudiera revertir en beneﬁcio de los marineros. Esta reivindicación, sin embargo, no prosperó en ningún puerto. La mayor parte de los armadores no tenían capacidad económica suﬁciente para
ﬁnanciar las operaciones comerciales de primera venta pues implicaban el
pago inmediato a los marineros y el cobro diferido de los compradores.
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2. El contexto sociopolítico
La segunda razón que explica la alta conﬂictividad de la
pesca está relacionada con el contexto sociopolítico de la
época. No había democracia ni libertades civiles y, como
consecuencia, no existían cauces de diálogo.
Las características de la pesca hacían difícil mantener una representación en tierra, a lo que se unía la burda pantomima del
sindicalismo vertical. El tinglado de enlaces sindicales por empresa y barco no servía en un sector de eventuales; si el enlace
estaba en la mar, no podía representar a los trabajadores en
tierra; y si estaba en tierra, al ser eventual, perdía su condición
de enlace. Así se expresaba El Camarón en el número 45 de
octubre de 1975:
De los casi 200 barcos congeladores de la ﬂota, solo se
han elegido enlaces sindicales en 29 y de estos, mas de
13 ya han perdido su condición al haber cambiado de
barco. Cuatro son patrones, y de acuerdo con la legislación, no pueden ser enlaces. Solo quedan 12 y algunos
aparecen en el listado del Sindicato, pero en su barco
no se celebraron elecciones.
Tampoco existía una cultura de diálogo y de acuerdo. Los conﬂictos de Sanlúcar de Barrameda, Arrecife de Lanzarote, Pasajes, bajura de Guipúzcoa congeladores-marisqueros de Huelva
y arrastreros de Ayamonte terminaron en una Norma de Obligado Cumplimiento dictada por la Autoridad Laboral ante la falta
de acuerdo entre armadores y marineros.
La actitud de los empresarios españoles era de intransigencia y
más aún en sectores laborales primarios como el pesquero que
no se adaptaban con facilidad a las nuevas exigencias de una
actividad que se industrializaba. Nos encontramos en la última
etapa de la sociedad autoritaria del Franquismo, poco habituada
a la negociación, al diálogo, y al acuerdo. Continuaba El Camarón del siguiente modo:
Es difícil admitir ese cauce que es el diálogo de igual a
igual, en una sociedad como la nuestra que todavía no
admite que también los trabajadores tienen derecho a defenderse con plena autonomía y libertad sus intereses.

82

En el año 1975, la gran patronal de la ﬂota
congeladora publicaba un Libro Blanco de
la Pesca con interesantes informaciones
sobre la evolución de la industria de pesca
congelada en el país. En él decía que tras
su espectacular desarrollo empezaba a dar
señales de cansancio, apuntando la crisis
que se avecinaba. Sus análisis económicos
eran certeros y respondían a una mentalidad
empresarial moderna. Sin embargo, en el
aspecto social seguían adoleciendo del fuerte e interesado paternalismo heredado del
Franquismo. Así se expresaba22:
Defender las reivindicaciones de los
hombres del mar en lo que tengan de
justas es labor primordial. Sin embargo,
debe evitarse la demagogia, que tanto
daño puede hacer a quien se pretende
defender, como la que, por ejemplo, se
realiza en algunos casos como Stella
Maris, El Camarón. etc. Por ello, deben
ampliarse los servicios de extensión
cultural, religiosa etc., vigilando su funcionamiento. Hacer a estos tripulantes
más conscientes de sus derechos y
deberes no signiﬁca hacerlos más contestatarios y revolucionarios.
Demandaban servicios de extensión cultural
y religiosa, lo que está bien, pero bajo vigilancia de las autoridades, lo pone de maniﬁesto su paternalismo. Estos empresarios no
eran conscientes que la deriva que tomaba
la nueva sociedad requería mucho diálogo
de igual a igual. El Camarón venía apelando
al acuerdo para resolver los problemas de la
pesca. El obispo de Huelva, en su pastoral
anual del año 1970 (número extraordinario

de El Camarón, 5 de abril de 1971) recogía
los tres graves problemas de la pesca a los
que hemos aludido y animaba a que se resolvieran a través del diálogo:
En el pasado año, me dirigí a vosotros
para poner de relieve la necesidad de
que se atendiera como es debido, con
cristiano espíritu de justicia social, a
garantizar un salario ﬁjo, a la duración
de las campañas, y a eliminar la eventualidad con un contrato estable. Y no
puedo menos de exhortar a todos en
este año, para que dentro de un sincero clima de diálogo se atiendan estas
exigencias y se respeten la dignidad y
los derechos de la vida humana.
Por eso la revista saludó con alegría el acuerdo alcanzado, ya en Democracia, por armadores y marineros de la ﬂota congeladoramarisquera de Huelva sobre el pago de horas
extraordinarias. Este acuerdo después de meses de tensiones y conﬂictos trajo tranquilidad
a la ﬂota como reconoce El Camarón en el
número 44 de septiembre-octubre de 1975.
En los meses de verano, la situación
laboral de la ﬂota congeladora se ha
normalizado. Los conﬂictos han disminuido notablemente. Y ello ha sido
fruto del diálogo y del acuerdo al que
tras veinte días de negociaciones llegaron representantes de los trabajadores y armadores. Cuando el diálogo
se establece sobre bases de igualdad
y entre interlocutores validos, es decir, de verdaderos representantes, se
está construyendo.

22 Agrupación Nacional de Buques Congeladores. Sindicato Nacional de la Pesca. Libro
Blanco de la pesca. Madrid, 1975.
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Damos cuenta a continuación de las movilizaciones que protagonizaron los trabajadores del mar
de Huelva, Isla Cristina y Ayamonte, terminando
con una referencia a los conﬂictos pesqueros
que se produjeron en otros puertos españoles y
de los que se hizo eco El Camarón.
Apéndice 1. Huelva: la larga marcha de los
trabajadores del mar
Las movilizaciones más importantes en el sector pesquero onubense y, posiblemente, de todo el litoral español fueron las que
protagonizaron los trabajadores del mar de la ﬂota congeladora
industrial de marisco congelado. Faenaban en aguas del África
Occidental y, principalmente, en los mares de Senegal, Angola y
Mozambique teniendo su base en el puerto de Huelva.
Estas movilizaciones tuvieron un gran eco en los medios de
difusión y en los ambientes marineros de la costa española.
Sirvieron en muchos casos de precedente para otras ﬂotas. La
famosa editorial Zix, que publicaba pequeñas ediciones sobre
temas candentes de la actualidad de los años 70, editó un librito
que narraba las movilizaciones de esta ﬂota escrito por Juan
Zamora y José López Boza, con el título La larga marcha de los
trabajadores del mar de Huelva23.

El Primer Convenio Colectivo

La fecha es ya histórica. El 19 de Febrero 1971, ciento veinte
marineros se concentraron en la Casa Sindical de Huelva reivindicando un Convenio Colectivo para la ﬂota marisquera congeladora. No eran muchos porque la mayor parte de los compañeros se encontraban en la mar; porque los reunidos procedían no
sólo de Huelva sino también de Lepe, Isla Cristina y Cartaya; y
porque en aquella sociedad autoritaria había miedo.

23 Zamora Torres, Juan y López Boza, José: La larga marcha
de los trabajadores del mar. Editorial Zeta. Madrid, 1975.
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Tras cuatro meses de negociaciones se llegó
a un acuerdo. El largo proceso de las negociaciones, los cambios de representantes en
sustitución de los que tenían que incorporarse
a su trabajo en el mar y la falta de experiencia debilitó la posición de los marineros. Aun
así, se consiguió por primera vez establecer
un salario garantizado y limitar el tiempo de
mar. Se habían ﬁrmado contratos por catorce meses de mar y el Convenio terminó con
esta tropelía estableciendo campañas de un
máximo de ocho meses -tiempo que seguía
siendo un abuso-.
Era uno de los primeros convenios laborales de una ﬂota pesquera en España y las
autoridades querían rentabilizarlo. En el acto
de la ﬁrma hubo discursos, enhorabuenas,
aplausos. La prensa local del Movimiento dio
la noticia con euforia. La prensa nacional fue
más crítica. Así se expresaba El Camarón
(número extraordinario de febrero de 1971):
En los medios de información, cundió
la curiosidad, primero, y la inquietud,
después. Se desplazaron a Huelva
redactores de los grandes periódicos
nacionales, para conocer de cerca la
situación de los marisqueros. Este ha
sido el primer fruto del Convenio. Ha
sido, además, un despertar para muchas conciencias dormidas, desesperanzadas, frustradas.

El Segundo Convenio Colectivo

El Convenio tenía 2 años de vigencia. El 28
de marzo de 1973 más de 250 marineros
volvían a la carga con nuevas propuestas
que pretendían presentar en la mesa de negociaciones. Se aprobaron tras una sonada
bronca porque el Sindicato Vertical no dejaba acceder a la sala de reuniones a los que
no lo habían solicitado previamente. Eran las
formas de entender el derecho de reunión.
Cabe destacar tres novedades La primera es que se habían celebrado elecciones
sindicales en todos los barcos gracias a las
movilizaciones de los trabajadores. Los elegidos fueron los que nombraron la Comisión
Negociadora del Convenio. La legalidad del
Sindicato Vertical se cumplía pero con el
enemigo dentro, es decir, con militantes de
los sindicatos clandestinos.
En segundo lugar, los miembros de la Comisión se desplazaron a Huelva desde sus
puestos de trabajo -Senegal y Angola- para
negociar el convenio. Viajaron con los gastos
pagados y disfrutando de los salarios reales
durante el tiempo de las negociaciones. Era
una importante conquista de los derechos
que ya disfrutaban los trabajadores de tierra.
Ya en Arrecife de Lanzarote los marineros
habían conseguido algo similar.
La tercera novedad era de mayor relevancia.
Los trabajadores estaban asesorados por
Carlos Navarrete y José Antonio Marín, dos
abogados que dirigían un despacho laboral
que daba cobertura al clandestino sindicato
de UGT. Defendían en Magistratura de Trabajo muchas demandas salariales de los marineros que con frecuencia ganaban, lo que les
granjeó gran prestigio. Los marineros presionaron hasta conseguir que Carlos Navarrete
se sentara en la mesa de negociaciones.
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El Gobierno se plegó a los requerimientos de los trabajadores
que exigían derecho de reunión, representantes elegidos por
ellos mismos y asesoramiento jurídico propio no tutelado por la
sombra del sindicalismo vertical. De este modo, los marineros
contribuyeron a ensanchar las libertades laborales.
La Comisión Negociadora estaba formada por los siguientes
trabajadores: José Martín Muriel, natural de Lepe, cocinero
del pesquero Antonia Gómez; Fernando González Vila, jefe de
máquinas de Ferrer Tur, y Alfonso Rodríguez López, natural de
Cartaya, jefe de máquinas del pesquero Sonia Rosal, que faenaban aguas de Senegal. Manuel Barreiro, aﬁncado en Huelva,
motorista embarcado en el pesquero Salgueiron y José Fernández Fernández, natural de Lepe, marinero del pesquero Puerto
de Huelva nº1, que faenaban aguas de Angola. Y Casimiro Cardoso Llagas, natural de Huelva, engrasador del pesquero Playa
de Bermedo, que trabajaba en aguas de Marruecos.
Carlos Navarrete y José Antonio Marín, primero en la Transición
y después en la Democracia, fueron responsables del PSOE de
Huelva. Carlos Navarrete fue además Parlamentario del Congreso de los Diputados y José Antonio Marín, Alcalde de Huelva
y Presidente del Parlamento Andaluz.

Ruptura de negociaciones y encierro en la Iglesia del Rocío

Se celebran reuniones los días 4 y 5 de abril de 1973 entre
armadores y marineros, sin resultados. En la tercera presidida
por un Inspector de Trabajo, tampoco se produjeron avances. El
7 de abril, los armadores no acudieron a la cita convocada para
ﬁrmar las actas de las anteriores sesiones y los representantes
de los marineros se recluyen en la iglesia del Rocío de Huelva,
en señal de protesta. En una carta abierta dirigida al obispo se
manifestaban del siguiente modo:
Nos hemos visto obligados a reunirnos en esta Iglesia.
No es nuestro deseo. Hubiéramos preferido el diálogo
eﬁcaz. Hubiéramos, también querido reunirnos en otro
lugar. Pero ¿en dónde? Usted sabe que no es posible.
Ejercitamos, de este modo el derecho reconocido por la
Iglesia de reunirnos.

86

El domingo día 8, los marineros recluidos, cuyo número se había incrementado hasta llegar
a ochenta, reparten al terminar las misas un informe -acogido con simpatía por los ciudadanos- sobre las razones de su encierro. Se advierte en la calle una opinión favorable a
los marineros. Trabajadores de las fábricas del Polo Químico de Huelva y cristianos de las
comunidades de base se solidarizaron con los recluidos, acercándose a la Iglesia. La prensa
y las revistas de mayor tirada se hicieron amplio eco del encierro. Recogemos el comentario
de la famosa revista de humor Hermano Lobo en su número 50 de abril de 1973:
Por si no había bastantes problemas, entre armadores y pescadores de Huelva no
se llega a un arreglo laboral. Algunos pescadores se encerraron en la iglesia del
Rocío, pero en vista de que no conseguían nada y parece que tampoco tuvieron
vocación de monjes, la han abandonado ¡A ver si alguien les echa una mano,
aunque sea con un festival benéﬁco, con palmas y olés, que aunque no esté muy
a tono, yo creo que es eso lo que se hace casi siempre!

Huelga en Dakar

Confundidos entre las personas que salen de la Iglesia, lo hacen también dos marineros con
destino al aeropuerto de Sevilla donde embarcan en el avión que les llevará a Senegal para
incorporarse a sus puestos de trabajo. Cuando llegan a Dakar, reparten entre los tripulantes
de los barcos que se encontraban en puerto para efectuar la descarga de la pesca un informe
sobre la ruptura de las negociaciones y las razones del encierro.
Al día siguiente, 11 de abril, la prensa daba la noticia. Los barcos Tere Meli, Peregrino, Conchita
Pelayo, Prometeo y dos más, con un número aproximado de 200 tripulantes, se encontraban
amarrados en el muelle de Dakar en paro indeﬁnido como protesta por la ruptura de las negociaciones. Es la primera, y posiblemente única, huelga de pescadores españoles en el extranjero.
Ante esta presión insólita, la reunión convocada para el día 14 se adelanta al 12 y la preside el mismo Delegado de Trabajo. El Comandante de Marina de Huelva, Carlos Martínez
Valverde, cursa un télex al consignatario de los barcos en Dakar donde le da orden de que
proceda a la repatriación de los “cabecillas”. Entiende que pueden haber cometido un delito
de sedición, de especial gravedad por tratarse en un país extranjero. La respuesta de los
marineros fue fulminante: saltaron de sus barcos al muelle con las maletas dispuestos a
acompañar a los represaliados.
Pero no hubo repatriación. Los “cabecillas”, como les llamaba el Comandante, estaban en
contacto con la Embajada Española en Dakar como autoridad competente, al ocurrir los
hechos en territorio extranjero. El embajador consideraba que el conﬂicto era de carácter
laboral y no disciplinar y que, por tanto, no procedía inculpar de sedición ni desembarcar a
los que encabezaban la huelga. El Comandante se había excedido en sus funciones porque
ni tenía competencias ni se había producido sedición.
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El Embajador de España en Dakar, José Luis
Ochoa, era un hombre abierto, comprensivo
con las reivindicaciones de los marineros y
lector de El Camarón. En el año 1971 (El
Camarón, 1) solicitó al Apostolado del Mar
de Huelva un informe sobre la situación en
la que trabajaban los barcos españoles en
aguas de Senegal y pidió que se le remitiesen todos los números de la revista. Años
más tarde, con el gobierno de UCD, ocuparía el puesto de Director General de Asuntos Consulares en el Ministerio de Asuntos
Exteriores.

Ha sido una verdadera lástima que
en la mesa de negociaciones no se
aceptaran las propuestas que personalmente les hice, pero ello no será
un obstáculo para que los problemas
de la actividad tengan la máxima atención para que puedan ser resueltos
en el plazo más breve posible, como
la ﬁjeza, las condiciones de trabajo y
el establecimiento de un clima de relaciones humanas que permitan con
mayor seguridad sentar las bases futuras del ejercicio de su actividad.

El Comandante Militar de Marina, sin embargo, se mantuvo en su obsesión represora abriendo expedientes a los que desde
Huelva, según su parecer, habían instigado
la rebelión. Meses más tarde el Auditor de la
Armada, Jiménez Villarejo, proponía al Capitán General de la Capitanía Marítimo del
Estrecho el sobreseimiento del expediente.
Consideraba que los hechos tenían carácter
laboral. El Militar se había excedido en sus
funciones también en ese caso.

Las mejoras económicas eran importantes
porque el salario garantizado y las primas de
pesca se incrementaron en un 20%, si bien
en aquellos años la inﬂación era muy alta.

Norma de Obligado Cumplimiento

En la reunión del día 12, con los barcos amarrados en el puerto de Dakar, el Delegado de
Trabajo presentó una propuesta que los marineros no aceptaron. El Delegado se sintió
desairado, amenazó con represalias, y dio por
concluidas las negociaciones. El 17 de abril
dictó una Norma de Obligado Cumplimiento
que fue anunciada con grandes titulares en la
prensa local. En un escrito dirigido a cada uno
de los tripulantes de la ﬂota, que hizo llegar
a través de las empresas, se expresaba sin
pudor del siguiente modo:

Sin embargo, ni la propuesta presentada por
el Delegado en la mesa de negociaciones ni
la Norma de Obligado Cumplimiento entraban en el fondo de una problemática que era
admitida con toda desfachatez el mismo Delegado cuando prometía “la máxima atención
para que pueda ser resuelta en el espacio
más breve posible”. La Norma no reconocía
la ﬁjeza en la empresa; mantenía el sistema
de retribución basado fundamentalmente en
las primas de pesca que abocaban al destajo; y el tiempo de mar de 6 meses en Senegal, 7 en Angola y 8 en Mozambique era un
abuso maniﬁesto.
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Las movilizaciones continúan

Tras la represalia del Delegado, los marineros no cejan y adoptan una estrategia a corto y
largo plazo. Mientras esperan con escepticismo el cumplimiento de la promesa del Delegado
de ver sus problemas “resueltos en breve plazo”, deciden lanzar una campaña de denuncias
exigiendo el cumplimiento no solo de la Norma sino de toda la reglamentación vigente. El
Camarón deja constancia de esa estrategia en su número 28-29:
Los marineros no esperan que se les escuche todas las demandas. Hay muchas
diﬁcultades: falta de pruebas, legislaciones anticuadas, disposiciones disciplinares rigurosas que son un freno para cualquier reivindicación justa… Sin embargo
quieren agotar los caminos de la razón.
En primer lugar desarrollan una amplia campaña en los medios de comunicación. Realizan
reportajes sobre el trabajo en la mar y en particular sobre la eventualidad en el empleo, las
extremas condiciones de trabajo y el tiempo de mar.
En segundo lugar, El Camarón (número 32-33 de septiembre de 1974) da cuenta de las
denuncias presentadas por los tripulantes de los siguientes barcos: Veremos, Notos, Jacinto Verdaguer, Coboco, Ciudad de Ayamonte, Nevada, Rompído y Puerto de Huelva. Las
irregularidades denunciadas son, entre otras, la falta de contratos escritos, los excesos en
las jornadas de trabajo, los problemas de higiene y los cuantiosos gastos de manutención.
Ninguna denuncia tuvo respuesta. No podían tenerla porque los Inspectores de trabajo no
se desplazaban a Senegal, Angola o Mozambique. Como decía El Camarón en su número
30 de junio de 1974 “los marineros, lo único que quieren es quemar una etapa, agotar los
cauces legales”.
En tercer lugar, se multiplican las demandas ante Magistratura de Trabajo por reclamaciones
salariales, despidos improcedentes y otras causas. La Autoridad Judicial hizo lo que no había sido capaz de hacer la Autoridad Laboral: dio en muchos casos la razón a los marineros,
con sentencias favorables e incluso contundentes, y fuertes indemnizaciones. Lo ilustramos
con dos ejemplos llamativos:
El Pesquero Costa de la Luz cambió de propietario en plena campaña en Angola. Los tripulantes exigen nuevos contratos y el armador les despide y les denuncia ante la Autoridad
Militar de Marina, que incoa un expediente por sedición. Los trabajadores demandan al armador por despido improcedente ante la Magistratura de Trabajo.
El juicio en Magistratura se celebró el 25 de abril de 1974. El abogado de la empresa presentó
un informe del Comandante Militar de Marina que informaba que “estaban llegando denuncias
de Angola injustiﬁcadas”. A pesar de esta improcedente presión, la sentencia dio la razón a los
marineros. El Auditor de la Armada, a la vista de la sentencia de Magistratura favorable a los
trabajadores, concluyó lo siguiente: los marineros del Costa de la Luz han ejercido un derecho
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que les otorga la Reglamentación de Pesca de arrastre de dar
por extinguida su relación laboral por cambio de dueño. No ha
habido sedición y no habrá Consejo de Guerra.
Los marineros del Coboco piden desde Angola el relevo alegando diversas irregularidades. Al llegar a España, formulan denuncia ante la Magistratura de Trabajo que reconoce su derecho a
dar por extinguida su relación laboral. Sin embargo, al no haber
solicitado por escrito el relevo con 6 días de antelación como
exige la normativa, la sentencia no contempla ningún tipo de
indemnización. Los abogados recurren al Tribunal Central de
Trabajo que revoca la sentencia de Magistratura y señala una
indemnización de 250.000 pesetas, a distribuir entre los marineros, lo que suponía una alta cantidad en aquellos años (El
Camarón número 36, diciembre de 1973).

Nueva reglamentación laboral para buques congeladores

Además de las denuncias en la prensa y ante las autoridades
laborales y judiciales, se abre un segundo frente que será una
estrategia a medio plazo. Los marineros de los barcos congeladores de Huelva se ponen en contacto con las tripulaciones
de los barcos congeladores gallegos de la merluza y de los
canarios del cefalópodo para reivindicar una nueva Ordenanza Laboral. Hasta entonces se regían por la Reglamentación
Laboral de pesca de arrastre de 1961, año en el que no existía
esta ﬂota industrial.
Las relaciones de Huelva con estas dos grandes ﬂotas eran ﬂuidas. El Camarón recogía con frecuencia noticias de los barcos
de la merluza que faenaban en África del Sur y de los pesqueros de los cefalópodos que trabajaban en aguas del Sahara.
Muchos tripulantes, sobre todo gallegos, embarcaban alterativamente en una de estas tres grandes ﬂotas congeladoras.
La ausencia de una norma que regulara las relaciones laborales
de esta moderna ﬂota del congelado era tan llamativa que fue el
mismo Ministro de Trabajo, Licinio de la Fuente, el que anunció
la elaboración de una nueva reglamentación. Estamos en el año
1974 sin Carrero Blanco, con un Franco decrépito y un endeble
Arias Navarro como Jefe de Gobierno.
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Se celebraron muchas reuniones en Madrid - en la sede del Sindicato Nacional- y el bagaje
de los representantes de la ﬂota de Huelva fue muy valioso pues eran los mismos que habían
negociado el Convenio. Dos reivindicaciones frustradas se consiguen con la nueva Ordenanza que se publica en el Boletín Oﬁcial del Estado el 16 de diciembre de 1974: tiempo de mar
y sistema de retribución y trabajo a destajo.
La primera, y más importante, se consigue plenamente. La nueva Ordenanza establece una
limitación del tiempo de mar, que como norma general, no puede exceder los cinco meses.
Se garantiza una vida familiar más humana.
La segunda entra a fondo en el sistema de retribución y trabajo a destajo. Se establece una
jornada laboral de ocho horas como promedio sin que se puedan exceder las doce horas de
trabajo al día. De las doce horas de descanso, al menos seis deberán ser ininterrumpidas.
Las horas que sobrepasen la jornada laboral se abonarán como extraordinarias. Eran las
bases para desterrar el sistema de retribución y trabajo a destajo.
El Camarón en el número 37 de enero de 1975 se dedica a informar de modo didáctico de
los contenidos de la Nueva Ordenanza. Sugería medidas a adoptar para el cumplimiento de
la Norma, recordaba las obligaciones que debían cumplir las Autoridades Militares y Laborales, así como los límites de sus atribuciones. Como informamos en el capítulo, no gustó su
contenido y fue secuestrado. Se abrió un expediente, en este caso en el Tribunal de Orden
Público, que también fue sobreseído.
Hubo interpretaciones encontradas de los preceptos relativos a las vacaciones. La norma
establecía que las vacaciones debían pagarse al “salario real referido al trimestre anterior”.
Los marineros entendían por salario real el resultante de sumar todos los conceptos retributivos -salario garantizado, primas de pesca, horas extra, gratiﬁcaciones de Navidad y 18
de julio, domingos y festivos, partes muertas…- pero los armadores pagaban sólo el salario
garantizado. La Magistratura de Trabajo primero y el Tribunal Central de Trabajo después,
dieron la razón a los trabajadores en sentencia de 8 de julio de 1976 (El Camarón, número
55 de septiembre de 1976).

Por ﬁn, llega el acuerdo

La norma establecía asimismo que las horas extraordinarias debían pagarse conforme a la
legislación general vigente, a no ser que se acordara una fórmula supletoria entre armadores
y marineros.
La aplicación de este precepto era compleja porque implicaba llevar un cómputo de las horas
extraordinarias. La revista secuestrada recogía un modelo que facilitaba el control pero para
los patrones era un trabajo engorroso que, además, no era del agrado de los armadores.
Sin embargo, los trabajadores presionaban porque se jugaban mucho dinero y el descanso
continuado de seis horas.
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El conﬂicto adquiría en cada barco su propia dimensión y características con distintos grados de tensión, pero en cualquier
caso la situación se hizo explosiva. Lo cuenta El Camarón en el
número 42 de de junio de 1975:
Ante la actitud de los empresarios, los marineros toman
tres tipos de medidas: desembarcos masivos de tripulaciones en plena campaña, negativa a realizar horas
extra y demandas y denuncias ante la Delegación y la
Magistratura de Trabajo.
En efecto, los tripulantes del Veremos y del Viki pidieron el relevo en plena campaña y los del Amasua y Playa de la Antilla se
negaron a trabajar más de ocho horas, llegando a un acuerdo
con la empresa en el primer caso, y siendo despedidos en el
segundo.
Por su parte, los tripulantes de los pesqueros José González,
Pegago Segundo, Ribarosa Segundo, Cruz de Almena, Marvasa, Vírgen de la Antigua, Maposa Primero, Prometeo y Monte
Galicia presentaron denuncias ante la Delegación de Trabajo.
Los hechos denunciados se referían la realización de jornadas
de trabajo superiores a doce horas diarias -sin el descanso reglamentario de seis horas continuadas- y a la falta de control de
las horas extraordinarias.
Paralelamente, demandaban ante Magistratura de Trabajo
el pago de las horas extraordinarias. El primer fallo de Magistratura representó una rotunda victoria. Reconocía que
transcurridas la ocho horas de la jornada laboral “es voluntario para el trabajador realizar o no horas extraordinarias” y
que “la conducta de los marineros al solicitar el control de las
horas extraordinarias a través del Patrón es reveladora de la
defensa de sus propios intereses”. Declaraba improcedentes
el despido de los marineros del Playa de la Antilla e imponía a
la empresa fuertes indemnizaciones (El Camarón, número 42,
junio de 1975).
La sentencia de Magistratura de Trabajo refuerza la posición de
los marineros. La amenaza de que se extienda a toda la ﬂota la
negativa a realizar horas extraordinarias sin control obliga a los
armadores a solicitar una negociación.
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Los marineros aceptan la negociación. Entienden que el control de tiempo de trabajo es complicado y que se debe buscar una fórmula supletoria para el pago de las horas extraordinarias.
Previamente exigen que se les ofrezcan garantías del cumplimiento de lo legislado en materia
de descanso obligatorio. El descanso de seis horas continuadas es una exigencia legal a la
que no pueden renunciar. Los armadores aceptan el envite y, a través de su asociación, remiten una circular a los barcos que a continuación transcribimos:
GRUPO SINDICAL AUTÓNOMO DE BUQUES CONGELADORES. HUELVA.
CIRCULAR URGENTE A TODOS LOS BUQUES.
Estimado amigo: Iniciadas el día de hoy las conversaciones con el Sector Social
de la Pesca, con objeto de llegar a un acuerdo sobre la Interpretación de la Ordenanza Laboral, y para poder llegar a un feliz término de las mismas, rogamos a
Vd. que con carácter URGENTE se ponga en comunicación vía telefónica u télex
con los patrones de sus barcos, para comunicarles lo siguiente:
Que por todos los medios cumplan el artículo 49 de la Ordenanza de Trabajo para
proporcionar a la tripulación un descanso continuado de 6 horas como mínimo.
Así como que procuren ﬁjar unos horarios de comida y cena que sean respetados
por todos los miembros de la tripulación.
Nos permitimos encarecer a Vd. el interés y la urgencia de esta comunicación, ya
que de la buena voluntad de los componentes de la Comisión depende el buen
ﬁn de las conversaciones, y en este caso, los armadores no deben omitir el cumplimiento de aquello que legalmente esté ordenado. Atentamente le saluda. Fdo.
Enrique Nardiz Vial. Secretario. Gerente. Huelva, 3 de julio de 1975.
La Circular de los armadores allana las negociaciones. No fueron fáciles. Los armadores pretendían pagar las horas extra con primas de pesca. Los marineros consideraban que aceptar
esta fórmula era perpetuar el sistema de destajo y proponen el pago mediante una cantidad
ﬁja o “tanto alzado”. Se impone la fórmula de los trabajadores ﬁrmándose el acuerdo en la
Delegación de Trabajo el 28 de julio de 1975.
El tanto alzado variaba según las zonas de pesca: 7.000 pesetas al mes en la zona de
Dakar, 9.000 en la de Angola y 11.000 en la de Mozambique. Estas cantidades representaban un incremento de los ingresos de los trabajadores del 50%, 60% y 70% respectivamente
sobre el salario garantizado que en el año 1974 era de 15.403 pesetas. Se trataba de una
cantidad sustanciosa.
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Pero lo importante fue que, tras cinco años de fuertes tensiones y desencuentros con los armadores y las autoridades laborales, los marineros consiguieron una Ordenanza de Trabajo
más justa y humana y, tras un intenso diálogo, un amplio acuerdo con la patronal en una
aspecto fundamental del trabajo en la mar. Así expresaba el editorial de El Camarón (número
44 de agosto septiembre 1975):
Los marineros, en su ya larga lucha, han agotado todas las posibilidades de diálogo, antes de emprender otras acciones de presión legítimas, En los meses de verano la situación laboral de la ﬂota congeladora se ha normalizado. Los conﬂictos
han disminuido notablemente. Y ello ha sido fruto del dialogo y del acuerdo al que
tras veinte días de negociaciones llegaron los representantes de los trabajadores
y de los armadores.

Apéndice 2. La ﬂota sardinera de Isla Cristina
La ﬂota sardinera de Isla Cristina estaba formada en el año 1975 por diez barcos. Tripulados por aproximadamente 230 marineros, faenaban en aguas del banco Canario-Sahariano:
Chanza, Don Vicente, Elibert, José Cabot, Carmen Celi, Hermanos Cabot, Playa de Baquio,
Maribí, Marisa e Isla Mar Tercero.
USISA, la casa armadora, era a su vez titular de la mayor fábrica de conserva de la localidad,
una empresa creada de la fusión de las pequeñas conserveras y salazoneras de la localidad.
Esta fusión, sin lugar a dudas, salvó la industria conservera y salazonera en un momento en el
que las grandes empresas del ramo, radicadas preferentemente en Galicia, arrasaban los mercados. La ﬂota había tenido un importante desarrollo en los últimos años pero las condiciones
laborales seguían siendo las mismas y el descontento de los trabajadores cada vez mayor.
En el año 1975, la empresa garantizó a los tripulantes del Chanza un salario mensual de
20.000 pesetas, pero se negó a recoger su compromiso en contrato. Tras más de 10 días de
huelga, el 5 de diciembre, el armador despide a 12 tripulantes. Éstos acuden a Magistratura
de Trabajo, que impone a la empresa una fuerte indemnización. Los marineros del Playa
de Baquio protagonizaron una huelga similar pero, en este caso, llegaron a acuerdo con la
empresa (El Camarón, número 52 de mayo de 1976).
Estos conﬂictos caldearon el ambiente y, cuando los barcos amarraron, tras la ﬁnalización
de la campaña de 1976, para someterse a la a reparación anual, los marineros decidieron
presentar batalla. Celebraron asambleas en Isla Cristina, la Redondela y el Pozo del Camino; eligieron una Comisión Negociadora, y nombraron como asesores a cuatro abogados
-dos de Comisiones Obreras y dos de UGT- y a un economista (El Camarón, número 74 de
mayo-junio de 1976). La Comisión redactó una “plataforma de reivindicaciones” que con la
ﬁrma de aproximadamente 200 marineros fue remitida el 26 de abril de 1978 a los armadores
solicitando negociaciones.
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Las reivindicaciones de los sardineros

En cumplimiento de la legislación vigente los
marineros exigían contratos escritos, recibos
de salarios, comprobantes de la venta y el
control del peso y de valor de la pesca. Además pedían un salario garantizado, 24 horas
de descanso en puerto después de cada turno y otras mejoras laborales.
Los armadores no respondieron a las peticiones de los marineros, ni a la llamada telefónica del abogado José Antonio Marín Rite.
El jueves día 6, un grupo de marineros se
entrevistó en Huelva con el Delegado de Trabajo. Al mismo tiempo otro más numeroso se
presentaba primero en la Ayudantía Militar
de Marina de Isla Cristina, y después en la
Cofradía de Pescadores.
Exigían el cumplimiento de lo legislado en
materia de contratos escritos, que debían ser
visados por la Autoridad de Marina y solicitaban que se convocara a los armadores a una
reunión en la Cofradía para exponerles sus
reivindicaciones.
El día 8 de mayo, a la hora anunciada, un
grupo de trabajadores se presentó en la Cofradía. En lugar de los armadores y del Patrón Mayor se encontraron a la Guardia Civil,
que no permitía el acceso a la entidad. El
malestar cundió entre los marineros y los vecinos de la cercana barriada de pescadores.
Se concentraron espontáneamente manifestando su indignación durante hora y media y
recorrieron posteriormente el pueblo.
La Guardia Civil detuvo a 6 personas y en
respuesta, más de 500 vecinos se concentraron ante el cuartel. En el momento de sacar
a los detenidos para trasladarles al Juzgado
de Ayamonte, los vecinos se abalanzaron

sobre el coche celular. La Guardia Civil a duras penas consiguió dispersarlos, viviéndose
momentos de gran tensión.
El Juez de Ayamonte puso en libertad a 4
de los detenidos y envió a prisión a un sacerdote y a Fernando González Vila, el mecánico naval y militante de UGT que lideró
las negociaciones del Convenio de la Flota
Congeladora. El duro Gobernador Civil de
Huelva, Fernando Gil Nieto, siguiendo instrucciones de su amigo Fraga, Ministro del
Interior, llamó por teléfono al Juez cuando
estaba interrogando a los detenidos para
exigirle mano dura. Al día siguiente fueron
puestos en libertad con una ﬁanza de 5.000
pesetas. El expediente terminó en el temido Tribunal de Orden Público que, meses
después, lo sobreseyó. Pero Fraga y su
Gobernador podían estar contentos de su
hazaña.
Así funcionaban la Justicia, el Gobierno de
Arias Navarro, y su Ministro de Interior. La
hazaña se prolongó durante varios días con
un férreo control de los accesos al pueblo. La
Guardia Civil impidió la entrada a los trabajadores de la construcción que perdieron la
jornada de trabajo. Se practicaron en torno a
20 nuevas detenciones o retenciones.
Las medidas represivas sin sentido enardecieron a los vecinos. Los marineros que trabajaban en la reparación anual de los barcos
se declararon en huelga. El día 9 se paralizó el pueblo cerrando tiendas y bares, y los
barcos artesanales no salieron a la mar. El
conﬂicto alcanzó amplio eco gracias a la desafortunada gestión del Gobernador Civil que
forzó una desproporcionada intervención de
las fuerzas de Orden Público.
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Negociaciones y acuerdo

El martes día 11 de mayo el Sindicato convocó
a los enlaces sindicales para conocer las reivindicaciones de los trabajadores. El abogado
nombrado por los marineros no llegó a tiempo
a la reunión porque durante más de una hora
fue retenido por la Guardia Civil a la entrada
del pueblo. El jueves día 13 se celebró la primera reunión entre armadores y marineros.
La Guardia Civil controlaba las inmediaciones
de la Cofradía e impidió, por segunda vez, el
paso al abogado. Grupos de marineros esperaban en las calles el resultado de la negociación bajo la vigilancia de la Guardia Civil.
Tras cuatro horas se llega a un acuerdo (El
Camarón número 52 de mayo de 1976).
El Acuerdo introduce medidas para garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de contratos escritos, comprobantes de
las liquidaciones y control de las ventas; contempla un salario garantizado por categorías
y ﬁja los días de descanso, después de cada
marea y el tiempo de vacaciones. Se han
conseguido la mayor parte de las reivindicaciones y la tranquilidad vuelve al pueblo.

La renovación del Convenio,
una nueva victoria

En el año 1978 la renovación del Convenio
de Sardineros fue una nueva conquista. Se
preparó con asambleas masivas y los trabajadores contaron con el asesoramiento de un
economista y de dos abogados, uno de Comisiones Obreras y otro de la Unión General de
Trabajadores. Los marineros se concentraban
en los bajos de los almacenes en los que se
desarrollaban las reuniones (El Camarón, número de 74 mayo-junio de 1978 -1978).
La situación política había cambiado radicalmente con una Democracia recién estrenada. Sin embargo, la situación económica del
país era difícil con una inﬂación galopante
que recomendaba prudencia. Los trabajadores de toda España eran conscientes del
riesgo de perder las libertades tan costosamente conquistadas por el pueblo y las fuerzas políticas y sindicales ﬁrmaron los Pactos
de la Moncloa, que entre otras medidas, prohibían acordar mejoras salariales superiores
al Incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC), cifrado en un 20%.
Por otra parte, las retenciones por el Impuesto al Rendimiento al Trabajo Personal (IRTP)
se implementaron por primera vez desde
que la empresa -en cumplimiento del convenio- expedía recibos de salarios.
A pesar de las limitaciones del Pacto de la
Moncloa se alcanzó una subida salarial de
un 27%. Se compensaban las pérdidas del
valor adquisitivo derivadas de las retenciones del IRTP, aunque los ingresos medios de
los marineros seguían siendo muy inferiores
a los de los trabajadores de tierra.
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La subida fue posible porque se contemplaron nuevos conceptos que hasta entonces no se
remuneraban como los domingos y festivos trabajados en la mar, y los alijos -cantidades
ﬁjas que se sumaban al salario garantizado-. El asesoramiento técnico de los abogados y
economistas fue crucial para conseguir esta subida sin vulnerar los Pactos de la Moncloa.
Se constituyó una Comisión paritaria para hacer un seguimiento del cumplimiento del Convenio. Estaba formada por una parte de los marineros por Emilio Castillo Pérez, José Pérez
López, José A. Ceren Tortosa y Trinidad Martín López y por parte de la empresa por Antonio
Vélez Rodríguez, Emiliano Cabot del Castillo, Manuel Hernández Rubio y Román Pérez Caballero. Es de reconocer el cambio de actitud de los empresarios en el segundo Convenio.
Pone de maniﬁesto que el diálogo y el acuerdo propios de la Democracia empezaban a calar
en la sociedad.

Apéndice 3. Flota de arrastre de Ayamonte
La precaria situación de la actividad pesquera de Ayamonte, con bajos salarios y duras condiciones de trabajo, obligó a muchos marineros a emigrar hacia otros puertos, en particular
a Ondárroa.
Especialmente crítica era la situación de la pesca de arrastre, que se regía por un Convenio
suscrito en el año 1963. En 1970, la ﬂota de 17 barcos que desplazaban 900 TRB estaba tripulada por más de 200 marineros. Era aproximadamente 50% de la ﬂota local en TRB y empleo.

Primer convenio con acuerdo

Es en este año (1970) cuando los trabajadores plantean la necesidad de renovar el Convenio. Tras once meses de tensa espera y cinco reuniones llegan a un acuerdo que El Camarón (número 2 de octubre, 1970) caliﬁcó de ejemplo a seguir:
Entre las mejoras aprobadas podemos señalar: aumento de 25 días de vacaciones, pagas extras de Navidad y “18 de Julio”, una ropa de faena al año pagada
por el armador, aumento de un 2,50 por mil de la parte para marineros y de 1,00
por mil para los mandos, (gran rasgo por parte de los mandos, teniendo en cuenta que los que actuaban como representantes en el Convenio en su mayoría eran
personal de cargo), y sobre todo ¡Atención! 50 pts. por noche trabajada.
Pero LO MÁS IMPORTANTE ha sido, que los marineros se han unido a pesar de
las diﬁcultades encontradas en la Cofradía en el Sindicato, en los armadores…
venciendo entre los mismos compañeros la apatía, el miedo, el recelo… y han
tomado conciencia de que unidos se puede avanzar hacia una mayor dignidad.
Una lección que hay que aprender… el próximo.
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Manifestaciones y paro en el segundo Convenio

En octubre de 1978 los marineros vuelven a la carga. En esta ocasión y
ante la falta de acuerdo tras numerosas asambleas y reuniones, se vieron
obligados a parar la ﬂota con una huelga que duró 12 días.
Estamos ya en Democracia de modo que fueron las centrales sindicales
CC.OO. y UGT las que lideraron las movilizaciones. Consiguieron la manifestación más masiva de la localidad con más de 1.000 vecinos. Contó
con la participación de marineros de toda la provincia y trabajadores de la
cuenca minera y de las fábricas del Polo Químico de Huelva (El Camarón
número 76-78 agosto-octubre, 1978).
Solicitaban, como en Isla Cristina, garantías del cumplimiento de la legislación laboral y de la Ordenanza de Trabajo -contratos, recibos de salarios,
control de ventas- y mejoras salariales. Ante la imposibilidad de llegar a un
acuerdo, la Delegación de Trabajo dictó un Laudo de Obligado Cumplimiento que recogía la mayor parte de las reivindicadores de los marineros. Veamos como lo expresa la revista (El Camarón número 79-80 de noviembrediciembre, 1978):
El Laudo de la Delegación de Trabajo impone la obligación de hacer
contratos escritos antes de salir a la mar, entregar recibos de salarios, y certiﬁcados de ventas, y controlar las ventas por medio de un
Delegado del Buque. Son cuatro armas de defensa de los derechos
de los trabajadores. Aprueba los modelos oﬁciales de contratos, recibos de salarios y certiﬁcados de ventas. Con estos documentos el
marinero podrá exigir en Delegación de Trabajo o en Magistratura,
el cumplimiento del resto de las condiciones del Laudo. La primera
tarea de los trabajadores es conseguir estos documentos.
El Laudo establecía la ﬁgura de un Delegado de Buque, elegido por los
tripulantes, cuya función era controlar las ventas del barco.
En Ayamonte, los salarios dependían de la pesca y los armadores no abonaban importantes conceptos establecidos en la Ordenanza. Era el destajo
puro y duro provocado por un sistema de retribución basado casi de modo
exclusivo en la participación en la pesca. Para garantizar unas retribuciones
dignas que no dependieran exclusivamente de la pesca, el Laudo estableció
una salario garantizado y otras cantidades ﬁjas en concepto de festivos no
descansados, trabajos nocturnos y vacaciones anuales.
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Apéndice 4. La revuelta de los
pescadores en otros puertos
Salario mensual de un marinero
CONCEPTO
Garantizado

ANTES
19.008

1978
22.910

Pagas extras
Descansos
Nocturnos

2.136
500

3.801
4.050
900

Vacaciones
TOTAL

1.068
22.712

2.638
34.298

La subida mensual en las retribuciones ﬁjas
era de 11.585 pesetas; es decir, de más de
un 50%. Esto no signiﬁcaba que el incremento salarial llegara a este porcentaje, porque
normalmente la participación en la pesca
superaba al salario garantizado, pero indudablemente introducía racionalidad en las
retribuciones. Posiblemente este Laudo y el
dictado para la ﬂota artesanal de Arrecife de
Lanzarote sean los que con mayor coraje se
enfrentaron a unos sistemas de producción
que abocaban al destajo.

La revuelta de los pescadores de Santa Bárbara24 es la obra de que le valió a alemana
Anna Seghers su pleno reconocimiento
como escritora, posteriormente galardonada
con el Premio Nacional de Literatura de su
país. Traemos a colación esta obra porque
las revueltas de los pescadores españoles
de los años setenta se asemeja mucho al
magistral relato de Anna Seghers.
En un lenguaje lleno de simbolismos, Seghers presenta un pueblo de pescadores,
gentes aguerridas y rudas, hechas a los
vientos y las lluvias. Ante las exigencias de
los pescadores de mejoras salariales y sociales, la actitud de las empresas desencadena una revuelta y una dura huelga.
Algo similar sucedía en la década de los setenta en el sector pesquero español. Las exigencias de los marineros de muchos puertos
encontraban fuertes resistencias y desembocaron en movilizaciones y conﬂictos en
una época especialmente conﬂictiva. El Camarón nos sirve para recuperar esta historia
que bien merece una investigación .

Años 1970-1971. Convenios Colectivos
sin acuerdo

Los sardineros de Arrecife de Lanzarote
protagonizaron dos huelgas: la primera en
enero de 1970 en reivindicación de un Convenio Colectivo; la segunda en marzo tras
la ruptura de las negociaciones. La Norma
de Obligado Cumplimiento que ante la falta

24 Seghers, Anna: La revuelta de los pescadores de Santa Bárbara. Editorial Fontanella.
Ediciones de Bolsillo. Barcelona, 1975.

99

de acuerdo dictó la Autoridad Laboral fue
considerada como ejemplar para los trabajadores de la pesca española. Contemplaba,
además de un salario garantizado y el pago
del trabajo nocturno, la adopción de medidas
para que los marineros pudieran controlar
las ventas, entre las que cabe destacar la
ﬁgura de un delegado de barco. El Laudo de
la Autoridad Laboral fue contestado por los
armadores que en mes de agosto protagonizan una tercera huelga, en este caso patronal, creándose gran tensión en la Isla.
También amarraron los barcos de bajura de
Guipúzcoa el 29 de junio de 1970 y los de altura de Pasajes meses después. En ambos
casos, no hubo acuerdo, y los conﬂictos se
zanjaron nuevamente con Normas de Obligado Cumplimiento (El Camarón, número 1
enero de 1971).
Tampoco prosperaron las negociaciones del
Convenio Colectivo de la Flota Bacaladera,
generándose fuertes tensiones en los puertos
de Pasajes, Vigo y la Coruña. En agosto se
publica la Norma de Obligado Cumplimiento
que no satisface nadie. Esto motiva nuevas
movilizaciones y Asambleas masivas en las
zonas costeras de reclutamiento de los tripulantes a la vuelta de la marea en el mes de
diciembre de 1971 (El Camarón, número 2 de
enero de 1972). El objetivo de los trabajadores se centrará ahora en una nueva Ordenanza Laboral, lo que conseguirán en el año 1974
después de amplias movilizaciones que mantendrán en vilo a la ﬂota durante tres años.

Años 1973 y 1974. Los marineros de
Sanlúcar de Barrameda en huelga

En diciembre de 1973, la ﬂota andaluza amarró los barcos en protesta por las medidas represivas de las lanchas de Marruecos contra
los barcos españoles. Era una huelga patronal. Los marineros del Puerto de Santa María
reclamaron a la Cofradía de Pescadores y
consiguieron una compensación económica.
Los marineros de Sanlúcar de Barrameda
también exigieron a su Cofradía una compensación similar, sin éxito, lo que provocó una
huelga de ocho días de duración. El 29 de
marzo de 1974, fueron los armadores los que
acordaron entregar a sus tripulantes la ayuda
de 2.000 pesetas que reclamaban (El Camarón, número 28-29 de abril-mayo de 1974).

Año 1976. Protestas y huelgas en Santander y las Palmas

El 14 de junio de 1976, los tripulantes de 22
barcos del puerto de Santander -10 de bajura
de cerco y 12 merluceros- con un total aproximado de 200 marineros protagonizan una
huelga. Se produce ante la negativa de los armadores a atender sus peticiones que consistían fundamentalmente en subidas salariales
y una mejor distribución del Monte Mayor.
Los pescadores recorrieron la ciudad y algunos pueblos de Cantabria pidiendo solidaridad y una ayuda para su caja de resistencia. Cuatro postulantes, todos marineros,
fueron detenidos en el campo de fútbol. Tras
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laboriosas gestiones fueron puestos en libertad. Uno de los guardias civiles que los custodiaba aportó veinte duros -cien pesetas- a
la caja de resistencia. La huelga duró más de
un mes terminando con un acuerdo muy precario. Hay que destacar que, a pesar de que
armadores y marineros vivían en el mismo
poblado pesquero, la huelga se desarrolló en
un ambiente pacíﬁco que no afectó -como en
otros puertos- a la convivencia local.
El Diario de las Palmas de 31 de agosto de
1976 informaba de la celebración de una
Asamblea de Marineros Canarios. Eran del
Sindicato Libre de la Marina Mercante que
encuadraba a 600 aﬁliados del estado español. Los 32 delegados rechazaban el sistema de retribución “a la parte” que estaba sirviendo a los armadores para no aplicar a los
barcos del “choco” los beneﬁcios de la nueva
Ordenanza de Congeladores. (El Camarón,
número 55 de septiembre, 1976).

Año 1977. Marineros de Almería y
Málaga denuncian a sus Cofradías de
Pescadores

El 23 de diciembre de 1976 los marineros
de Almería acordaron no salir a la mar hasta
que no cesara en su cargo el Patrón Mayor
de la Cofradía de Pescadores y fuera nombrado un trabajador. El día 30 se manifestaron por las calles pacíﬁcamente y fueron
violentamente disueltos por la policía, practicando numerosas detenciones. El 2 de enero dimite el Patrón Mayor. Así se expresaba
El Camarón (numero 61 de enero de 1977):

Lo que exigen los trabajadores del
mar de Almería es una Cofradía controlada por ellos, que deﬁenda sus
intereses, que venda la pesca de sus
barcos eliminando a los intermediarios y que con los beneﬁcios que se
obtenga por la venta se hagan viviendas, guarderías, para los marineros.
En Málaga, el 5 de enero de 1977, más de
300 marineros exigieron en una asamblea la
destitución de los cargos sindicales, sobre
todo del presidente del Sindicato Provincial
de Pesca que era, al mismo tiempo, Patrón
Mayor de la Cofradía de Pescadores, armador, vendedor y exportador. Controlaba el
80% de la actividad pesquera del puerto. La
segunda reivindicación de los trabajadores
era la supresión de las vendedurías. Así recogía esta reivindicación El Camarón (número 61 de enero de 1977):
Que la Lonja sea solo Pescadería,
donde no haya intermediarios chupones. Y que sea la Cofradía, controlada
por los marineros, la que vigile las ventas. Para ello, es totalmente necesario
que desaparezcan los actuales representantes de la Cofradía, que según
los marineros están corrompidos.
Ante la negativa de los armadores y del sindicato a cambiar el sistema de ventas en la
Lonja y a aceptar la dimisión de los cargos
sindicales, el día 10 de enero los marineros
paralizan la ﬂota. Tras cinco días de huelga,
el jueves día 14, el Patrón Mayor pone a disposición del Delegado de Sindicatos su cargo
y el de todos los cargos sindicales y se crea
una Comisión Gestora para poner en práctica
las reivindicaciones de los marineros (El Camarón, número 61 de enero de 1977).
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Detenidos y heridos en Ondárroa y en El
Puerto de Santa María

En el mes de enero de 1977, los trabajadores del mar de Ondárroa protagonizaron
una dura huelga para reivindicar un salario
garantizado y otras reivindicaciones laborales. Junto con los vascos, lucharon los andaluces. De los 4 marineros de la Comisión
negociadora, 3 eran de Ayamonte. Previamente, los marineros se habían manifestado
pacíﬁcamente en las calles, dando a conocer
sus aspiraciones. Intervino la Guardia Civil
y hubo numerosos heridos y seis detenidos,
uno de ellos de Ayamonte (El Camarón, número 61 de enero de 1977).
Durante quince días los barcos del Puerto
de Santa María permanecieron amarrados
al muelle por mal tiempo. Más de 400 marineros se concentraron en la Cofradía el 3
de enero de 1977 para solicitar una ayuda.
La Cofradía se negó alegando que no tenía
fondos para este ﬁn.
Los trabajadores se dirigen pacíﬁcamente al Ayuntamiento. Cuando una
Comisión habla con el alcalde, interviene la Guardia Civil con toda violencia: culetazos… veinte marineros
heridos, dos de ellos graves, y seis
detenidos. Nueva manifestación en
protesta por las detenciones, con la
solidaridad de otros trabajadores, y
nueva intervención de la Guardia Civil
con heridos y cuatro detenidos más.
Ciento veinte trabajadores del mar se
encierran en la Iglesia de los pescadores para protestar contra la actuación
de las Fuerzas del Orden que estiman

ha sido desproporcionada. A los dos
días, son ya seiscientos los encerrados. Celebran Asambleas y nombran
una Comisión que negociará con las
autoridades un socorro para todos los
marineros y la libertad de los detenidos. Por ﬁn, la Guardia Civil desaloja
a los encerrados.
Los marineros consiguieron una ayuda pero
no se hicieron a la mar hasta que no fueron
puestos en libertad sus compañeros (El Camarón, número 61 de enero, 1977).

1978. Acuerdo tras la huelgas de Algeciras y Cádiz

Los marineros del Algeciras, con el asesoramiento de las Centrales Sindicales USO y
CC.OO. convocaron una Asamblea a la que
invitaron a los armadores. Asistieron numerosos marineros pero ningún armador. Los
marineros decidieron encerrarse en una iglesia, amarrar la ﬂota y ocupar la lonja para
que barcos de otros puertos no pudieran
descargar (El Camarón, número 31 de enero
de 1978). Tras largas negociaciones, se llega a un acuerdo.
Fue necesario un mes y medio de paro de
la ﬂota del fresco de Cádiz para llegar a un
acuerdo. La larga huelga adquirió un alto grado de tensión e incluso, en algunas ocasiones, de violencia. El Acuerdo contemplaba un
salario garantizado que para los marineros se
cifro en 16.000 pesetas al mes, un incremento de los días de vacaciones al año, días de
descanso después de cada marea y mejoras
en el sistema de retribución “a la parte” (El
Camarón, número 73 marzo-abril de 1978).

las mujeres del mar
Con sus hombres ausentes, las
mujeres de Nantucket mantenían la red
de complejas relaciones personales
y comerciales que hacían que la
comunidad pesquera funcionase.
Nathaniel Philbric25
La mujer canta en la puerta
“¡vida de los marineros!”
¡el hombre siempre en la mar
y el corazón en el viento!
Juan Ramón Jiménez26

25 Philbric, Nathaniel: En el Corazón del Mar. Editorial Mandori. Barcelona, 2001. Este
libro recoge la investigación sobre el formidable ataque de una ballena a un barco de
Nantucket en el año 1920, que sirvió de inspiración a Melville para escribir Moby Dick, la
magistral y calisca novela de la literatura del mar. Nantuchet es un famoso pueblo marineros de la costa Este de Estados Unidos.
26 Jiménez, Juan Ramón: Pastorales

La Asociación de Familias de Trabajadores del Mar tejió redes de solidaridad
entre los vecinos de los barrios marineros y en el mundo de la mar. No era un
movimiento feminista pero las mujeres
de los pescadores salieron de sus casas
y de su silencio, se enfrentaron con los
problemas de sus familias y de su entorno, se organizaron y protagonizaron reivindicaciones en aquellas fechas reservadas a los hombres. El número 41 de El
Camarón de mayo de 1975 recogía las
primeras iniciativas y movilizaciones:

104

En 1971, con motivo del primer Convenio de Congeladores, 300 esposas dirigieron un escrito al Delegado de Sindicatos que hizo mucha fuerza. Dicho
escrito fue redactado por las mujeres de Cartaya. En
Ayamonte, unas 60 mujeres de marineros se unieron
para protestar contra una subida ilegal y arbitraria en
el alquiler de las viviendas. Consiguieron que se les
subiera sólo lo legal.
En Isla Cristina, 120 mujeres protestaron; unas porque
no les daban las escrituras de sus casas, que ya habían
pagado, y otras, porque no les daban unas viviendas
que ya estaban construidas. Las primeras consiguieron
acelerar la entrega de las escrituras. Las otras, a estas
alturas, ya deben estar haciendo el traslado.
La liberación del Rubianes, tras casi un mes apresado
en Marruecos, fue posible gracias a las mujeres. Diez
mujeres de Lepe, cuyos maridos estaban en el Galgofer, se unieron para pedir al armador el dinero que les
debía. Cientos de mujeres de Huelva escribieron una
carta al Ministro de Trabajo para apoyar la Ordenanza
de Trabajo, que estaba a punto de aparecer.
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1. Las mujeres del mar se organizan
El número 35 de la revista de noviembre de 1975 informaba de la constitución de una
asociación de mujeres cuyo objetivo era la promoción y la defensa de los intereses
de los trabajadores del mar y de sus familias.
El día 18 de noviembre se reunieron en el Stella Maris 15 esposas de marinos
como representantes elegidas por los grupos de Cartaya, Huelva, Isla Cristina,
Lepe y Punta del Moral. Faltaron, por imposibilidad, las representantes de Ayamonte y La Redondela. Con esta reunión se pretendía recoger las sugerencias de
todos los grupos de los diversos pueblos para constituir la Asociación de Familias
de Trabajadores del Mar.
Las organizaciones de este tipo se encauzaban a través de las Asociaciones de Cabezas
de Familia, reguladas por una Ley del año
1964, y estaban sometidas al control del Ministerio de Gobernación. Estaban obligadas a
profesar la adhesión a los principios del Movimiento y tenían prohibida la presencia de mujeres, excepto las viudas. En nuestro caso, se
optó por crear una asociación religiosa, ﬁgura
que contemplaba la Ley, y que no necesitaba
autorización del Ministerio. Fue aprobada por
el Obispado de Huelva el 20 de abril de 1976
aunque venía funcionando provisionalmente
desde el 18 de noviembre de 1975.
El número 55 de El Camarón del mes de
septiembre de 1976 hacía un balance de las
actividades desarrolladas por la asociación
en su primer año de funcionamiento, destacando las siguientes:
Colaboración con los trabajadores del mar
en las reivindicaciones para conseguir un
mundo del trabajo de la mar más justo.
Creación de guarderías infantiles en los
pueblos pesqueros y barriadas marineras.
Promoción de asociaciones de vecinos.

Posiblemente, este movimiento tuvo éxito
porque los hombres, a pesar de que se encontraban en la mar alejados de sus hogares
durante largas temporadas, fueron capaces
de movilizarse para exigir mejores condiciones de trabajo. Animadas por las reivindicaciones de los trabajadores muchas mujeres
se sumaron a su lucha, articulando un nuevo
lenguaje para llamar la atención sobre el mundo de la mar y reclamar su humanización.
Y aunque no fuera, como hemos dicho, un
movimiento feminista y de emancipación
participaba de sus características. Algunos
marineros, no muchos, se resistían a que
sus esposas salieran de sus casas e hicieran “política”. Más signiﬁcativo fue el recelo
al protagonismo de las mujeres entre las autoridades civiles y militares, así como en los
sectores más conservadores de la sociedad
y de la Iglesia.
La mar ha sido tradicionalmente un mundo
de hombres. Sus estructuras y sus barcos
están pensados para hombres. Hoy, cuando
escribimos estas notas, todavía son una rara
excepción las mujeres embarcadas.
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En las elecciones celebradas a ﬁnales del
año 2007 para renovar los órganos paritarios
de gobierno de las Cofradías de Pescadores
de Andalucía se presentaron más de 400
candidatos, ninguna mujer. No es extraño
que suceda esto con la representación de
las tripulaciones, dado que no hay mujeres
embarcadas. Es más deplorable que suceda
también en las candidaturas de los empresarios ¡así están las cosas en estos momentos!
En la literatura del mar son excepciones los
relatos sobre mujeres pescadoras. José María Pereda en Sutileza - la novela épica de la
pesca en Cantabria- cuenta cómo la protagonista se hacía a la mar a la pesca de la cacea
y de maganos27. El norteamericano Sebastián Junger, en el gran reportaje Andrea Gil
- sobre el naufragio del pesquero palangrero
de gran altura- narra con detalle la última comunicación por “fonía” del patrón antes de
que un golpe de mar desbaratara el puente
de mando. Al otro lado de la radio se encontraba Linda Greenlaw, la patrona de pesca
que pilotaba con gran coraje un pesquero
compañero que se encontraba cerca28.
Linda Greelaw es posiblemente la única mujer del mundo que ha ejercido funciones de
capitán en un barco dedicado a la pesca de
gran altura. Escribió un precioso libro sobre
su experiencia en la mar a lo largo de su vida
profesional que rompe la tradición machista
del mundo de los barcos29.

Es justo recordar aquí a una valiente mujer
pescadora de la barriada de pescadores de
La Antilla, en Lepe. María Victoria López, “La
López” como la llaman, se hacía diariamente
a la mar desde una pequeña embarcación
que penosamente varaba todos los días en
la playa para sacar adelante a sus diez hijos.
Ella también rompe la tradición masculina
del mundo de la pesca.
En la pesca de bajura y en el marisqueo a pie
han sido más frecuentes las reivindicaciones
promovidas por las mujeres, sobre todo de las
Rías Gallegas. En estos últimos años se ha
producido una pequeña revolución promovida
por las mujeres en la comunidad de pescadores de la Albufera -pedanía de Valencia-. El
Reglamento que regula la pesca en la laguna
y que data de la Edad Media, reserva el derecho a ejercer la actividad a los hombres, un
derecho que se trasmite de padres a hijos. Es
una venerable tradición pero contaminada por
el machismo secular de todos los tiempos.
Las mujeres, combinando las movilizaciones
con la denuncia ante los tribunales, han conseguido tras diez años de lucha, terminar con
esta discriminación y que se les reconozca el
mismo derecho que a los varones.

27 Pereda, José María: Sutileza. Editorial Espasa-Calpe. Colección Austral. Madrid, 1995.
28 Junger, Sebastian: La Tormenta perfecta. Editorial Debate. Madrid, 1998.
29 Greelaw, Linda: Océano hambriento. Ediciones Península. Barcelona, 2003
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2. Menos días de mar y más de hogar
La reivindicación más importante de la asociación fue la limitación del tiempo de
mar, una aspiración común de los marinos mercantes y de los pescadores. Era de
justicia acabar con estancias en la mar -fuera del hogar de siete a doce meses- que
desestructuraban la familia.
Se desarrolló una amplia campaña durante
dos años en la que participaron mujeres de
varias provincias costeras. Tuvo una acogida
muy cálida en la prensa y, sobre todo, en las
revistas de mayor tirada que en aquella época de cambio tenían importante difusión. En
estos términos explicaban los objetivos de la
campaña en El Camarón (número 35 de noviembre de 1974):
Quienes más directamente acusan los
golpes de la deshumanización de la
vida de la mar son las esposas de los
trabajadores del mar. Y sus hijos. Es
toda la familia del trabajador del mar
la que se siente rota en medio de una
sociedad que le es hostil. Pero hay esposas que se dan cuenta de que pueden hacer mucho a la hora de cambiar
esta situación. Por eso desean unirse.
Y algunas lo han hecho ya.

En el año 1972 se realizó un estudio sociológico sobre el trabajo en la mar con 2.500
encuestas en los principales puertos españoles y, entre ellos, en Huelva. Al referirse a
la vida familiar arrojaba los siguientes resultados: mientras que el 56% de los encuestados manifestaban que no era posible llevar
una vida familiar normal en la mar, esta cifra
se elevaba a un 62% en Huelva. Así mismo,
mientras el 42% de los marineros encuestados decía que sus hijos les miraban como
a un extraño al llegar a casa, tras una larga
campaña, la respuesta alcanzaba el 62% en
Huelva (El Camarón, número 11 de septiembre de 1972).
No es nuestro propósito describir con detalle
la dureza y frustración de la vida de la familia marinera marcada por la separación.
Sin embargo, no nos resistimos a traer una
cita de Manuel Rivas en su libro La mano del
emigrante30. Nos cuenta el recuerdo de la
primera infancia de Lino Mostazas, un hijo
de marinero natural de Cangas de Morrazo:
Llega a casa un hombre extraño con
una maleta en la mano, y él echa a
correr y se esconde. Alguien le grita:
“No tengas miedo Lino, es tu padre”.
Aquel hombre había estado 18 meses
fuera, peleando con la mar.

30 Rivas, Manuel : La Mano del emigrante. Antillana Ediciones Generales. Madrid, 2002.
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Pero dejemos que El Camarón nos cuente cómo las mujeres afrontaron esta
situación (número 1 de septiembre de 1972).
Esposas de marinos de todo el país se han reunido en Madrid y han
preparado una campaña para este año que desean extender a otros
grupos. De Huelva también había una representación. El lema es:
Por una vida personal, familiar y social más humana en la mar. Esta
reivindicación la hemos concretado en una exigencia: DOS MESES
DE VACACIONES POR CINCO MESES DE MAR.
Entre las actuaciones llevadas a cabo destacan el reparto de 20.000
folletos explicativos, la celebración de asambleas en la Coruña, Vizcaya, Guipúzcoa, Valencia y Huelva y el desarrollo de una amplia
campaña de difusión en los medios de comunicación.
El lema de 2 x 5 (dos meses de vacaciones por cinco de mar) tuvo un gran
éxito. La campaña terminó con un escrito dirigido al Ministro de Trabajo que
cuyo ﬁnal recoge El Camarón (número 41 de mayo de 1975):
Teniendo en cuenta que el Estado considera a la familia como institución natural y fundamental de la sociedad (Fuero de los Españoles,
art. 22) y está comprometido en hacer el trabajo “compatible con el
cumplimiento de los demás ﬁnes individuales, familiares y sociales”
(Fuero del Trabajo, art. 1º, 4º) presentamos estas peticiones:
1. Que se nos concedan dos meses de vacaciones después de
cada cinco meses de embarque a salario completo para todos
los tripulantes.
2. Que este derecho quede regulado en las ordenanzas laborales para que su ejercicio sea algo efectivo y garantizado.
Avalaban el escrito ﬁrmas de esposas de trabajadores del mar de
las siguientes provincias: La Coruña (2.000), Vigo (700), Guipúzcoa (2.500), Vizcaya (4.000), Valencia (300), Barcelona (400), otros
puertos 1.600, Marina Mercante 550. Los ﬁrmantes de la provincia
de Huelva fueron 1.745 procedentes de las siguientes localidades:
Huelva 370, Lepe 172, Cartaya 136, Isla Cristina 191 y Ayamonte 96.
Desde los mares de Senegal y Angola se solidarizaron con su ﬁrma
200 marineros.
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La campaña dio sus frutos. En diciembre de 1975 se aprobó la Ordenanza
de Barcos Congeladores que contemplaba el disfrute de un mes de vacaciones por cada cinco meses de mar. La Ordenanza era de aplicación a la
ﬂota marisquera congeladora de Huelva y representó un importante avance
sobre el Convenio del año 1973 entre armadores y tripulantes que contemplaba campañas de siete meses. En el año 1976 se aprobó la Ordenanza
Laboral de Buques Bacaladeros en las mismas condiciones.
En cuanto a la ﬂota de arrastre del fresco de Huelva, en el año 1979 se ﬁrmó
un Convenio Colectivo (El Camarón, número 81-82 de enero-febrero) que
contemplaba un turno de vacaciones por cada 8 turnos en Tafanet y 6 en
Cabo Blanco. Teniendo en cuenta que los turnos en Tafanet eran de 20 días
-17 en la mar y 3 en tierra- , y los de Cabo Blanco de 30 días -3 en tierra-, en
la práctica, las vacaciones eran de 45 días en el primer caladero y 55 en el
segundo, más los 3 días de descanso de cada turno. Además, las vacaciones se abonaban a salario garantizado y no a salario base, duplicándose las
retribuciones por este concepto.
El 1 de octubre de 1975 entra en vigor una modiﬁcación de la Ordenanza
Laboral de la Marina Mercante que va a permitir la acumulación de la mitad
o de la totalidad de los domingos y festivos trabajados en la mar al período
de 30 días de vacaciones. Esto en la práctica suponía también, según los
casos, 60 ó 90 días de vacaciones al año. Se realizó un importante avance
aunque no llegó a satisfacer plenamente porque las vacaciones no se retribuían a salario real, lo que suponía una fuerte merma de sus ingresos. La
reivindicación completa, sin embargo, se consiguió el 14 de febrero de 1978
con la ﬁrma del primer Convenio colectivo de la Marina Mercante, ﬁrmado
por la patronal Anave y el Sindicato Libre de la Marina Mercante, del que se
hizo eco El Camarón (número 72 de febrero de 1978).
Sin lugar a dudas, las movilizaciones de las mujeres jugaron un papel determinante en estas memorables conquistas que contribuyeron a la humanización y normalización de la vida de los trabajadores del mar y de sus familias,
tanto en el sector pesquero como en la marina mercante.
Las actuaciones de las mujeres no se limitaron a la campaña de 2 x 5 sino
que apoyaron a los trabajadores en otras movilizaciones. El Camarón da
cuenta de sus gestiones para conseguir la repatriación de los marineros de
los pesqueros Jacinto Verdaguer y Salgueiron, retenidos durante más de un
mes en Mauritania en el año 1977.

Más amplias fueron las movilizaciones de las
mujeres para conseguir la liberación de los
tripulantes de los pesqueros Ceisa 4º y Pesqueras Onubenses 3º, retenidos durante tres
meses en Luanda. De ello damos cuenta en
el capítulo tercero de nuestro libro.
Fue determinante el papel de mujeres en las
movilizaciones de los marineros para conseguir que los armadores se sentaran a negociar los Convenios Colectivos de Barcos
Congeladores en Huelva en el año 1973, y
de los sardineros de Isla Cristina en 1975.
La Asociación, además, desarrollaba una amplia actividad en otros campos como el de la
formación y la ayuda mutua. Pero la iniciativa
más destacada es la creación de guarderías
en nueve barriadas de los pueblos de la costa (El Camarón, número 55 de septiembre
de 1976): Punta del Moral e Isla de Canela
(Ayamonte), Pozo del Camino (Ayamonte e
Isla Cristina), La Redondela (Isla Cristina),
Barrio de la Pendola, Barrio de Don Ramiro
y Barriada de la Antilla (Lepe), El Rompido
(Cartaya) y Punta Umbría. Las guarderías
cubrían una demanda ampliamente sentida,
más necesaria si cabe que en otras localidades por el alto índice de natalidad. Pero además, a través de las guarderías, se forjaba
una amplia red de solidaridad.

En efecto, las guarderías fueron plataformas
de promoción de las asociaciones de vecinos
en las barriadas marineras. Ésta fue la gran
aportación de la Asociación de Familias de
Trabajadores del Mar. En las reuniones periódicas de las mujeres para hacer un seguimiento del funcionamiento de las guarderías,
toman conciencia de la necesidad de atender sus problemas comunes más cercanos y
acuciantes, los de su barrio y se organizan.
Nicolás Sartorius y Alberto Sabio31 en su libro El ﬁn de la Dictadura aﬁrman que “las
Asociaciones de Vecinos se asentaron a
menudo sobre las espaldas de las mujeres,
con mayoritaria presencia femenina entre las bases, si bien mucho más reducida
en sus órganos de gobierno”. Añaden que
cuando se trataba de entrevistar a las autoridades “eran los hombres los que acudían”.
En nuestro caso, sin embargo, la presencia
femenina era más contundente. Formaban
mayoritariamente los órganos directivos de
las asociaciones y eran ellas las que acudían
a entrevistarse con las autoridades. La necesidad hace la fuerza y, con los hombres en la
mar, ellas pudieron reforzar su protagonismo
y liderazgo.
¡Algún provecho habrían de sacar las mujeres de mar de la dura separación familiar!

31 Sartorius, Nicolás y Sabio, Alberto: El ﬁn de la Dictadura. Ediciones Temas. Temas de
hoy, Historia. Madrid, 2007

pueblos de pescadores
y barriadas marineras
Yo soy la carabela que un día
salí de Huelva,
en mano azul del viento.
Rafael Alberti32
La mar, el mar, la mar
siempre la mar.
Porque me trajiste
padre, a la ciudad.
Rafael Alberti33
Su marinera historia
es de tal ejecutoria
que tienen en cada cantil
un monumento a su gloria.
Jesús Cancio34
32 Alberti, Rafael: Huelva, 1979.
33 Alberti, Rafael: Marinero en Tierra.
34 Cancio, Jesús: Pueblos de Pescadores
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Los marineros son capaces de unirse.
Así lo demostraron en Cartaya. Y se unen
cada vez más, a medida que, junto con
los trabajadores de tierra, conquistan los
derechos de reunión, expresión, manifestación, huelga, etc. Los trabajadores del
mar, además aspiran a ser ellos los que
tomen las decisiones sobre los asuntos
que les atañen, para terminar de una vez
con los caciques que gobiernan a su antojo en los pueblos costeros. Por eso, los
manifestantes reivindican Ayuntamientos
y Cofradías de Pescadores elegidos por
ellos mismos que representen sus intereses y deﬁendan sus derechos.

Así glosaba El Camarón (número 58 de septiembre de 1976) la manifestación celebrada
en Cartaya en reivindicación de unas casas
que habían sido construidas en la barriada
marinera de El Rompido para los marineros
y que el Ayuntamiento había regalado a foráneos que sólo las ocupaban en la época estival. Pero antes de informar del amplio movimiento vecinal, interesa analizar la situación
socioeconómica de la costa de Huelva, una
comarca muy dependiente de una pesca que
en aquellos años era próspera.
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1. El dinamismo de la comarca pesquera
En la década de los setenta la pesca era la principal fuente
de empleo y riqueza de las localidades marineras de Ayamonte, Isla Cristina, Lepe Cartaya y Punta Umbría. La actividad pesquera generó 1.199 nuevos puestos de trabajo
a bordo entre los años 1968 y 197835. Era un incremento
del 18% mientras que en el mismo período la población
pesquera nacional decrecía en un 12%.
Cuadro 1: Población pesquera nacional y de Huelva.
NACIONAL

AÑO 1968
105.548

AÑO 1978
93.205

PORCENTAJE
-12%

HUELVA

6.250

7.719

18%

Fuente. Anuario Estadístico de Pesca.

A nivel nacional la actividad pesquera de Huelva ocupaba el quinto puesto en número de tripulantes después de Pontevedra, La
Coruña, Guipúzcoa y Cádiz. Generaba el 4,7% de los empleos
provinciales, la segunda provincia después de Pontevedra.
Ya hemos informado en el capítulo segundo que, según datos
del Banco de Bilbao, la provincia de Huelva entre los años 1960
y 1975, incrementó el Valor Añadido de su producción pesquera
en un 1.665%. Era el doble de la media nacional y llegó a alcanzar en el año 1975 el 24% del Valor Añadido de la Producción
pesquera del país.
Por último, Huelva era en el año 1975 la provincia con mayor
VAB pesquero seguida de la Coruña y Pontevedra. El VAB por
empleo pesquero era el más alto con 1.781.000 pesetas por empleo, frente a las 436.000 pesetas de la provincia de Cádiz. La
provincia, por ultimo había experimentado el mayor crecimiento
en el VAB pesquero por empleo, con un 110% frente a la media
nacional entre el año 1973 y 1975

35 Subsecretaría de la Marina Mercante. Dirección General
de Pesca. Anuarios de Estadísticas Pesqueras. Madrid,
Varios años.
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A nivel local el año 1975 la pesca ocupaba el quinto lugar entre los 22 sectores en los que
el Banco de Bilbao36 dividía la actividad industrial de la provincia de Huelva. Se situaba por
delante de sectores tan importantes como las industrias químicas y la minería. Ostentaba
asimismo el tercer lugar en productividad después de las industrias químicas y del sector
del “agua, gas y electricidad”; por delante de la minería, el sector textil, la alimentación y el
calzado37.
Pero si la actividad pesquera era un sector de gran dinamismo a nivel nacional y provincial,
más lo era en la costa de Huelva38.
Cuadro 2: Población activa de las localidades costeras de la provincia de Huelva. 1974.
LOCALIDAD
Ayamonte

POBLACIÓN ACTIVA
2.545

POBLACIÓN PESQUERA
496

PORCENTAJE
19,50%

Isla Cristina
Lepe
Punta Umbría
Cartaya
Total costa

2.951
1.903
1.372
1.834
10.603

1.325
595
970
210
3.396

44,80%
20,75%
70,60%
11,40%
33,90%

Total Huelva
TOTAL

35.242
45.845

4.395
7.791

12,40%
17%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

El 34% de la población activa de las cinco localidades de la costa estaba ocupada en la pesca artesanal, un altísimo porcentaje que en Isla Cristina superaba el 44% y en Punta Umbría
el 70%. Pero además, en torno al 40% de los tripulantes de la ﬂota industrial del puerto de
Huelva residían en los pueblos costeros, principalmente en Lepe (18%), Isla Cristina (11%)
y Cartaya (6,5%)39.

36 Banco de Bilbao: Renta per capita en España. 1975.
37 Palacios Esteban, Ignacio: Rasgos estructurales del sector pesquero onubense. Anexo
de Montero Llerandi, José Manuel: Proceso de industrialización y condiciones de trabajo: el
sector pesquero onubense. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía, 1985.
38 García-Tapia,José Luis: Estructura Económica del Sector Pesquero. Información Económica Española. Número 548-1979. Ministerio de Comercio y Turismo. Madrid.
39 Sancho Blanco, Manuel: La actividad pesquera en el Puerto de Huelva. Instituto de
Estudios Onubenses. Diputación Provincial. Huelva.
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Cuadro 3: Residencia y procedencia de los tripulantes
de la ﬂota congeladora de Huelva. 1975.
LOCALIDAD
Lepe

RESIDENCIA
514

%
18,20%

NACIMIENTO
569

%
20,30%

Isla Cristina
Cartaya
Ayamonte
Punta Umbría
Costa de Huelva
Huelva, ciudad
Galicia

315
177
61
31
2.536
1.438
217

11,20%
6,30%
2,60%
1,30%
39,60%
50,10%
6,70%

452
228
123
2
1.374
543
604

16,00%
8,20%
4,30%

Otras localidades
TOTAL

103
2.856

3,60%
100,00%

335
2.856

11,70%
100,00%

48,10%
19,00%
21,20%

Fuente: Instituto de Estudios Onubenses.1975. Sancho Blanco, Manuel. La actividad pesquera del puerto de Huelva.

Más aún, el 49% de tripulantes de la ﬂota
industrial que residían en la ciudad de Huelva eran naturales de los pueblos de la costa
con predominio de Lepe (20%) e Isla Cristina (16%). Tenían en su pueblo de origen la
segunda residencia y, en cualquier caso sus
familias, conocidos y raíces. Sólo el 19% de
los tripulantes habían nacido en la capital.
Huelva, como todos los grandes puertos con
ﬂotas de altura y gran altura -Pasajes, Cádiz
y las Palmas- acogía a un importante número de marineros gallegos. Alcanzaban el 21%
de los tripulantes de la ﬂota si bien sólo residían en sus localidades de origen un 6,7%.
Es justo recordar con respeto y aprecio a los
pescadores gallegos, grandes profesionales
y expertos marineros.

Pero lo que nos interesa destacar en este
capítulo es que los pueblos de la costa, además de tener sus propios puertos y sus embarcaciones, eran la zona de reclutamiento
de la gran ﬂota de Huelva. Y no es de extrañar que con tan elevado número de empleos
en una actividad cada vez más próspera, la
costa fuera la comarca más dinámica de la
provincia. Ofrecemos a este respecto, los
datos de 1975 de la Organización Sindical40.
La alta densidad de población de la costa
-99 habitantes por Km2- contrastaba con la
despoblación del resto de la provincia -media
de 35 habitantes por Km2-. Isla Cristina,
Ayamonte y Lepe eran y siguen siendo los
pueblos con mayor número de habitantes de
la provincia; y Punta Umbría y Cartaya se
encontraban entre los 10 primeros.

40 Organización Sindical. Secretariado Sindical de Asuntos Sociales: Los 79 municipios de
Huelva. 1975. Servicio de Información y Publicaciones Sindicales. Jaén. 1976.
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2. El movimiento vecinal
irrumpe en los pueblos de
pescadores
Estas localidades disfrutaban del mayor
índice demográﬁco de la provincia con crecimientos superiores al 22% entre los años
1968 a 1974. Mientras, la población de la
comarca se mantenía estacionaria y el resto
de los pueblos y comarcas de la provincia
perdían habitantes. La costa, por último, tenía la mayor renta per cápita con 134.000
pesetas por persona en el año 1975, frente a
los 108.000 de media en la provincia.
Este dinamismo no se debía a la agricultura
pues no tenía la relevancia actual. Si bien el
turismo adquiría cada vez mayor importancia
todavía era la pesca con el 34% de población
activa la principal fuente de empleo. Como
hemos informado en el capítulo 2, entre el
año 1968 y 1976 la ﬂota de la provincia incrementó en un 11% en número de unidades,
un 63% en tonelaje y un 120% en potencia.
Este crecimiento espectacular generó mucha riqueza en la industria derivada de la
pesca -astilleros, efectos navales, comercio
pesquero- así como en el sector de servicios
en todos los pueblos de la costa.
Las dos principales fuentes de ingresos que
hicieron posible el desarrollo de nuestro país
procedían de la emigración y del turismo, pero
en el caso de los pueblos de la costa onubense hay que sumar, sin lugar a dudas, los generados por próspera actividad pesquera.

El movimiento vecinal fue uno de los principales movimientos sociales de base de
la transición al posfranquismo. Tres factores contribuyeron al nacimiento de este
movimiento en las localidades pesqueras
de la costa de Huelva. En primer lugar, el
espectacular crecimiento económico de
la actividad pesquera y, sobre todo, del
VAP por persona empleada en la zona
no redundaba en la mejora de los pueblos y de sus barriadas. Las condiciones
materiales de la mayoría de los barrios
representaban una situación objetiva de
conﬂicto. El nulo desarrollo de políticas
sociales -educativas, sanitarias, culturales, etc.-, unido a un urbanismo salvaje
constituían una fuente permanente de
reivindicaciones. El malestar de los vecinos era cada vez mayor por las frecuentes inundaciones, los malos transportes,
la falta de viviendas y el abandono generalizado de los servicios públicos.
El segundo factor hay que buscarlo en las
duras condiciones del trabajo en la mar. Las
largas campañas -que llegaron a prolongarse
hasta once meses en los barcos que faenaban en Mozambique- se convirtieron en insoportables para los marineros y sus familias.
No estaban en absoluto justiﬁcadas como se
pudo comprobar. Causaban un padecimiento y una fractura familiar que motivó primero
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compasión, después duras quejas y por último, un movimiento de solidaridad en los barrios
marineros. Hubo amplias movilizaciones populares no sólo en Huelva sino también en otros
puertos y pueblos marineros con ﬂotas de pesca de gran altura y en la marina mercante para
reivindicar un trabajo en la mar más compatible con la vida familiar. En tercer lugar, la democracia llegó tardíamente a los ayuntamientos. En el año 1976, con Suárez en el Gobierno, se
abre un período de tolerancia; en el 1977, tras las elecciones generales, el país conquista la
democracia. Sin embargo, los ayuntamientos siguen gobernados por los alcaldes de siempre
-que habían sido nombrados a dedo- y por concejales del famoso tercio familiar.
Este período de debilidad de los ayuntamientos entre las primeras elecciones democráticas y
las municipales fue aprovechado por los movimientos vecinales de todo el país para robustecerse. Las movilizaciones vecinales en la costa comenzaron en el año 1975 y se consolidaron en los años 1977 y 1978 mientras que las primeras elecciones municipales se celebraron
el 3 de abril de 1979. Es un período de cuatro años, no muchos, en el que se fortalecen las
asociaciones de vecinos de la costa y que documenta ampliamente El Camarón.
La Asociación de Familias de Trabajadores del Mar, con el protagonismo de las mujeres y utilizando como plataforma de lanzamiento las guarderías, lideró el nacimiento del movimiento
vecinal. La ﬁnalidad de la Asociación era luchar, codo con codo, con los trabajadores de mar
para limitar la duración de las campañas y aumentar el tiempo de vacaciones y de estancia en el hogar. Pero cuando las mujeres toman conciencia de los problemas del entorno,
amplían el campo de sus reivindicaciones a las necesidades de las barriadas. Impulsan un
amplio movimiento vecinal al que se unirán otros muchos vecinos.
El movimiento vecinal tuvo especial incidencia en los barrios más abandonados de los pueblos
costeros y en las pequeñas barriadas marineras alejadas de los cascos urbanos. En estas zonas marginadas y olvidadas se alcanzaron altas cotas de solidaridad y amplias movilizaciones.
Las barriadas alejadas de los cascos urbanos tenían, excepto la Redondela y Pozo del Camino, una población mayoritariamente pesquera. Eran comunidades caracterizadas por el monocultivo de la pesca, la ausencia del hombre, el riesgo del trabajo en la mar, las economías
dependientes de las imprevisiones de las capturas y el alto índice demográﬁco37.
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Cuadro 4: Barriadas costeras de la provincia de Huelva con
población marinera. Año 1979.
LOCALIDAD
Punta del Caimán

MUNICIPIO
Isla Cristina

MARINEROS
126

La Redondela
Pozo del Camino
La Antilla
El Rompido
Punta del Moral

Isla Cristina
I. Cristina y Ayamonte
Lepe
Cartaya
Ayamonte

80
100
50
120
199

Canela
TOTAL

Ayamonte

60
716

Fuente. Consejería de Agricultura y Pesca. 1985. Junta de Andalucía

El movimiento vecinal se implantó también en las periferias de
los pueblos costeros. De modo especial lo hizo en las barriadas
de Don Ramiro, San Roque y la Pendola de Lepe; en la barriada
de los Poetas Andaluces de Punta Umbría; en Isla Cristina en
el entorno de las calles de Jesús del Gran Poder y del Doctor
Fleming, en la barriadas del Puente, en la aldea de la Redondela y en el Pozo del Camino, tanto es su casco urbano como
en la Estación.
Las Asociaciones de Vecinos se convirtieron en portavoces de
amplios sectores de la sociedad más humilde de la costa y de
modo especial de los trabajadores del mar y sus familias. Las reivindicaciones más comunes fueron la dotación de equipamientos
básicos: alumbrado y alcantarillado público, transporte, etc. Las
inundaciones eran frecuentes en todos los pueblos del litoral y
fueron especialmente trágicas en Lepe y en el Pozo del Camino.
Un problema generalizado era la falta de viviendas y, en especial,
de suelo. Ya apuntaba la especulación en la costa. El Ayuntamiento de Ayamonte vendió en condominio todos los terrenos de
Isla Canela a la empresa urbanizadora sin reservar una parcela
para atender las necedades de Punta del Moral y de Canela. El
Ayuntamiento de Ayamonte dio licencia de obras a la empresa
constructora Tudela que aterró los terrenos modiﬁcando los cauces naturales y provocando graves inundaciones en las calles y
viviendas del Pozo del Camino.
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En La Antilla, la empresa Huelvamar, supuesta titular de los terrenos de la playa, se
resistía a ceder una parcela para atender las
demandas de la alta tasa de natalidad de la
barriada de pescadores. El Ayuntamiento de
Cartaya entregó unas viviendas construidas
para los marineros en la barriada de El Rompido a forasteros que las ocupaban sólo en la
época estival. El concejal de Obras de Punta
Umbría manifestaba que era más importante
atender a los veraneantes que a los vecinos
pues eran los que daban prestigio al pueblo.
El movimiento vecinal se enfrentó a éstos y
otros problemas. Consiguió llevar a las barriadas dotaciones básicas: se arreglaron
regajos y madronas acabando con las inundaciones y se resolvieron todas las demandas de viviendas. De todo ello se informa en
el apéndice de este capítulo que dedica un
apartado a los pueblos y barriadas en los
que tuvo incidencia el movimiento vecinal.
Fue fácil el salto desde las reivindicaciones
de mejora de los barrios a las exigencias de
democracia, de libertad, y de igualdad de derechos cívicos. Alimentaron, junto con otros
movimientos sociales, el nacimiento de una
nueva ciudadanía y la aceleración de la decadencia del antiguo Régimen. Sin embargo no
es nuestro propósito informar del movimiento vecinal de la costa después del año 1979
aunque tuvo su importancia. Es justo resaltar
que una de las mayores aportaciones de las
asociaciones fue forjar a los principales líderes de izquierdas de los pueblos costeros.

En efecto, si bien en el año 1979 la UCD -muy
apoyada por el aparato oﬁcial del Gobiernoganó las alcaldías en todos los pueblos de
la costa excepto Punta Umbría, en las siguientes elecciones cambió radicalmente la
tendencia. El PSOE ganó abrumadoramente
en las primeras elecciones al Parlamento
Andaluz en el 1982.
Las Asociaciones de Vecinos de Isla Canela,
Ayamonte, La Higuerita (Isla Cristina), San
Roque y Nuevo Don Ramiro, de Lepe, y Punta Umbría publicaron un comunicado conjunto en el que animaban a votar a los partidos
de izquierdas en las elecciones históricas de
constitución del primer Parlamento. El comunicado terminaba del siguiente modo:
Del voto de los andaluces va a depender en gran medida el futuro de nuestros pueblos y barrios, de su bienestar
y su cultura. Por ello luchan las Asociaciones. ¡Si votaste al Referéndum
Andaluz, vota ahora a los que le apoyaron hasta el ﬁnal ¡Vota por Andalucía! ¡Vota por el Progreso Andaluz!
Más importante fue el papel que jugaron los
líderes vecinales en las elecciones municipales del año 1983, donde se impuso también el
PSOE. Los alcaldes de Isla Cristina y Lepe,
varios concejales de estas dos localidades y
de Punta Umbría, Canela, La Redondela y
Pozo del Camino procedían del entorno de
las asociaciones de vecinos.
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El movimiento ciudadano encontró importantes apoyos entre
los sectores más dinámicos que luchaban por la democracia.
Antonio Mora, Delegado Provincial de la Vivienda de ﬁnales de
los años setenta, fue un pilar básico. Era el líder del Partido Socialista Andaluz que cosechó buenos resultados en las primeras elecciones municipales de Huelva. Desde su cargo asesoró
a las asociaciones y se comprometió a construir las viviendas
demandadas por los vecinos en Punta del Moral, Canela y La
Antilla, poniendo entre la espalda y la pared a los ayuntamientos responsables de garantizar el suelo. Las asociaciones recibieron también apoyo de los emergentes partidos políticos de
izquierda, de los sindicatos, de abogados comprometidos, de
arquitectos, de sacerdotes y religiosas de los pueblos costeros.
La actitud de los gobernadores civiles fue variopinta. Matías Valdecantos García era gobernador cuando muere Franco y supo
vadear la situación con buen talante. Su sucesor, en febrero de
1976, Fernando Gil Nieto fue especialmente represor, siguiendo
las consignas de Fraga, su jefe. Detuvo a vecinos y marineros
que fueron puestos en libertad siempre sin cargos. Belloch, padre del Ministro de Justicia e Interior en el último Gobierno de
Felipe González, fue un gobernador de mentalidad abierta ya
en los albores de la Democracia. Recibió a las asociaciones,
hizo gestiones en su favor y se encaró con los ayuntamientos.
Sin embargo, durante todos estos años, el poder fáctico lo manejaba el Secretario General del Gobierno, el famoso Minaya,
franquista recalcitrante que acumulaba información de toda la
provincia. Tuvo que abandonar su cargo tras la nefasta gestión
de la manifestación celebrada en Huelva el 4 de diciembre de
1977 para reivindicar la autonomía andaluza.
En cualquier caso el movimiento ciudadano contribuyó a que los
vecinos de Punta del Moral, Punta del Caimán y Canela rompieran su aislamiento secular; los de La Redondela recuperaran
su identidad; los de el Rompido, su dignidad y sus casas; los
de la Antilla, el derecho a su playa; y los del Pozo del Camino y
Lepe, la tranquilidad amenazada por las inundaciones. Pero de
todo ello hablaremos a continuación en nuestro recorrido por las
barriadas marineras.
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Apéndice 1. CANELA despierta de su letargo
En las grandes dunas de Isla Canela, en la desembocadura del Guardiana, frente a Portugal,
se asienta un poblado de pescadores comunicado por un puente con Ayamonte, municipio al
que pertenece. Tenía en el 1974 en torno a 600 habitantes40 que vivían en situación precaria
de una pesca muy artesanal. 50 marineros trabajaban en 10 pateras o pequeñas embarcaciones y otros 25 a pie, en el marisqueo, especialmente de la coquina.
La barriada forma parte del campo de Canela, cuyos habitantes proceden de Ayamonte y del Algarve portugués. El primer tercio
del siglo XIX les fueron cedidas las tierras
en calidad de dominio útil, siento titular del
dominio directo el Ayuntamiento. En el año
1966 el Ayuntamiento, sin consultar con los
vecinos, creó un condominio con la empresa
Cumasa para urbanizar la zona. La empresa
ejerció fuertes presiones sobre los vecinos
para que abandonaran sus tierras, creándose un profundo malestar. Cumasa vendió
el año 1972 su parte a la empresa Pistas y
Obras S. A. recrudeciéndose las presiones y
las luchas de los campesinos para defender
sus derechos.
Las familias marineras vivían en antiguos almacenes semiderruidos que, a decir de los
inquilinos, “se llovían”, en terrenos de dunas,
sin pavimentación ni alumbrado. No se podían construir viviendas porque los terrenos
urbanizables pertenecían al condominio del
Ayuntamiento y Pistas y Obras S.A. y el resto ocupaban zonas marítimo-terrestres de
dominio público. Cuando coincidían fuertes
lluvias con mareas altas, el poblado se inundaba. (El Camarón, número 58 de octubre
de 1976).

El 7 de noviembre del año 1977 se abre una
guardería (Camarón número 69-70 de noviembre-diciembre) que servirá de centro de
encuentro de los vecinos. La cuidadora, Carmen Nieves Prieto, ha seguido durante estos
años apostando con gran coraje por la guardería, afrontando todo tipo de adversidades.
En el año 1992, junto con las cuidadoras de
la guardería de Punta del Moral, creó la Asociación para la Asistencia y Protección de
Menores -Asprapome- que regenta los centros de ambas localidades. Las guarderías
hoy cuentan con modernas instalaciones.
Desde la guardería se crea, en el año 1977, la
Asociación de Vecinos. Su primer presidente
Antonio Pérez Macera estuvo muy apoyado desde el principio por Herminia Gómez
González y Lucrecia Rodríguez Leandro,
mujeres combativas que mantuvieron movilizado el poblado durante varios años. Se
consiguieron mejoras tan importantes como
la construcción de un muro para contener
las inundaciones, la pavimentación de las
calles, el alumbrado público y la reparación
de los accesos al poblado. El balance animó
a los vecinos a proseguir con sus reivindicaciones. Así recogía El Camarón (número 66,
67 de julio de 1977) el sentir de los vecinos:
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Los vecinos luchan por conseguir
nuevas y dignas viviendas. Gestiones
de todo tipo, visitas a las autoridades,
cartas al Rey… Nadie les hace caso.
No hay terrenos para hacer casas a
marineros. Los inmensos solares de la
playa son para especular, para hacer
negocio Un marinero de Canela nos
envía unos versos que recogen el sentir del pueblo. Se reﬁere al alumbrado
público conseguido, tras muchos esfuerzos por los vecinos. Al menos,
ahora pueden transitar por la noche,
por las calles de su pueblo en ruinas.
Cuatro farolas miedosas
Alumbran la aldea
Cuatro gritos marineros
En la noche de tarea.
Merece especial mención Herminia Gómez.
Esta valerosa mujer, viuda de un pescador,
que murió en la mar el 7 de noviembre de
1982 en el naufragio del pesquero Fina y
Flores, ha sido concejala del Ayuntamiento
durante 18 años. Gozando de un gran prestigio en Ayamonte, su fecunda labor social
ha sido reconocida por el Presidente de la
Junta de Andalucía que le concedió una
condecoración por su aportación a los mayores en un acto celebrado con motivo del
Día de la Tercera Edad, el 24 de octubre de
1999. Herminia escribió esta sencilla poesía
en la primavera de 1977 que nos entregó su
amiga Lucrecia y que parece sacada del Romancero Español:

Fuimos a casa del Alcalde
Le hablé duro y de verdad,
Y yo le dije al alcalde.
Si este año las viviendas
No se van a ediﬁcar
Se lo juro que a la playa
Ni un turista va a pasar
Que no se meta la Guardia
Ni ninguna autoridad
Ya lo tenemos pensado
Y no nos volvemos atrás
La poesía pone de maniﬁesto el malestar
del poblado y su ﬁrme decisión de adoptar
medidas de fuerza ante la inoperancia de un
Ayuntamiento incapaz de conseguir terrenos
para las viviendas de los pescadores. No fue
necesario que los vecinos salieran a la calle
porque la Delegación de la Vivienda ofreció 12
casas en Ayamonte, a 300 metros del poblado, en la barriada de nueva construcción conocida como Guadiana. Los más necesitados
aceptaron la oferta, no sin pesar, porque representaba el abandono del poblado en el que
tenían sus raíces (El Camarón número 76-77
de agosto-septiembre de 1978). Las casas
fueron entregadas el 1 de enero de 1979.
Pero los vecinos siguieron reivindicando
viviendas en la barriada y lo consiguieron.
Tuvo que intervenir Jaime Montaner, Consejero de Obras Públicas del primer Gobierno
Andaluz, y tras muchos avatares las casas
terminaron de construirse en el año 1985.
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Apéndice 2. PUNTA DEL MORAL rompe su aislamiento
Punta del Moral, barriada del municipio de Ayamonte, se asienta en el sur
de Isla Canela, frente a Isla Cristina, en la desembocadura del río Carreras, en zona de dunas próxima a la playa.
El lugar fue poblado hace aproximadamente noventa años por los antecesores de sus actuales habitantes que eran oriundos de Carbonera -una
localidad marinera de expertos pescadores de la provincia de Almería-.
Emigraron porque no se resignaban a soportar la hambruna que asoló la
comarca. Los vecinos de Punta del Moral asocian la localidad de Carboneras con aquellos duros acontecimientos si bien han superado el fatalismo
que acompañaba su recuerdo. En los años de El Camarón la barriada progresaba gracias a la capacidad emprendedora de sus aproximadamente
860 habitantes41. Vivían de la pesca litoral con una ﬂotilla de algo más de
30 embarcaciones de arrastre bien equipadas y tripuladas por 200 aguerridos pescadores.
Hasta 1966, año en el no se construyó la carretera que actualmente une el
poblado con Ayamonte, la única salida era Isla Cristina cruzando la ría en
embarcación. Ello explica que las relaciones de los vecinos hayan sido más
frecuentes con esta localidad. Además, en la barriada de Punta del Caimán
de Isla Cristina se asentó una parte de los marineros que emigraron desde
Carboneras. De ellos tendremos ocasión de hablar. El Camarón (número 48
de 1975) describe la situación de la barriada en los siguientes términos:
El abandono del poblado por parte de los Ayuntamientos de Ayamonte e Isla Cristina es total. La falta de terrenos para construir
casas hace que las familias vivan hacinadas; varias parejas de
novios no pueden casarse por no disponer de una vivienda. Los
días que coinciden marea alta con fuertes lluvias se producen
inundaciones en el barrio por carecer de un muro de contención.
Las casas no disponen ni de agua corriente ni alcantarillado ni de
alumbrado público y las calles no están asfaltadas. Últimamente,
con la implantación del servicio automático de teléfonos en Ayamonte, fue desconectada la centralita de Punta del Moral, dejando totalmente aislada la barriada, ante cualquier emergencia.

41 Montero Llerandi, José Manuel. Proceso de industrialización y condiciones de trabajo: el sector pesquero onubense. Anexo de Palacios
Esteban, Ignacio: Rasgos estructurales del sector pesquero onubense.
Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía. 1985.
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La apariencia de abandono exterior del
poblado contrastaba con el interior de las
viviendas, bien equipadas, que ponían de
manifestó el poder adquisitivo de sus moradores y un muy digno nivel de vida. Ello
se debía a la capacidad emprendedora de
los armadores cuyos barcos generaban un
empleo bien remunerado y una riqueza bien
administrada.
En la Punta se abrió una guardería, que,
como hemos dicho, en la actualidad es gestionada junto con la de Canela, por Asprapome. Sirvió también de plataforma de reivindicaciones. Manuel García fue el primer
presidente de la Asociación de Vecinos, en
la que jugaron un importante protagonismo,
con una gran entrega, Ana Carrillo Escámez
y su hija Amalia León Acosta.
La primera gestión de los vecinos fue exigir
un teléfono público, que se consiguió con
una rapidez sorprendente, lo que les animó a
continuar trabajando por mejorar el poblado.
Dos noticias posteriores recoge la revista:
Los marineros de Punta del Moral han
decidido cambiar su base de venta de
pescado de Isla Cristina a Ayamonte,
al objeto de aportar sus beneﬁcios
a su municipio y beneﬁciarse de las
mejoras de competencia municipal.
Como respuestas a dicha decisión,
el Alcalde comienza a interesarse por
los problemas de los vecinos (nº 60 de
octubre de 1977). El alcalde de Ayamonte inaugura el alumbrado público
del barrio y la zona de la ría donde
los marineros desembarcan y realizan
otras peligrosas maniobras. (nº 61 de
noviembre de 1977).

Las relaciones de los vecinos con Ayamonte
-a cuyo municipio pertenecían- y con Isla Cristina -puerto en el que pertrechaban sus barcos y vendían sus productos- eran en aquel
entonces de amor y odio, con sensación de
abandono. Pronto volvieron los barcos a vender en Isla Cristina pero el cambio de lonja
de venta se volverá repetir en alguna ocasión
más. Los armadores siempre han jugado sus
estrategias con habilidad en favor los intereses de la ﬂota. Actualmente, la Asociación de
Armadores de Punta del Moral gestiona la
lonja de Ayamonte y los barcos nuevamente
venden en este puerto.
Las Asociaciones de Vecinos de Punta del
Moral y Canela, aquejados de la misma problemática, hicieron gestiones conjuntas para
conseguir suelo en el que construir viviendas (El Camarón número 62 de 1977). Con
este ﬁn, el Ayuntamiento de Ayamonte, en el
Pleno Municipal celebrado el 18 de octubre
de 1977, aprobó la cesión del 50% de un terreno llamado Laguna del Inﬁerno, al mismo
tiempo que se exigía a la empresa Pistas y
Obras que hiciera lo mismo con el 50% de
su condominio. Los vecinos no cejaron en su
empeño hasta que consiguieron la construcción de viviendas ya en plena democracia.
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No sería justo terminar esta información sin mencionar a Urbano Velaz, ya
fallecido, que fue durante años párroco de Canela y Punta del Moral, promovió el movimiento vecinal y luchó por el bienestar de ambas barriadas y
por la recuperación de la identidad de sus vecinos.
Escribió en el año 1983 un cuadernillo titulado Raíces de la Punta del Moral42 con testimonios de los mayores de la localidad. No ha sido publicado
pero ha servido de fuente de información de un interesante estudio antropológico sobre la recuperación histórica y la tradición oral de Canela y Punta
del Moral, escrito por José María Vacuente del Río y editado por el Ayuntamiento de Ayamonte y la Consejería de Agricultura y Pesca43. Si no hubiera
sido por este sencillo pero laborioso trabajo de Velaz, se hubiera perdido
mucha información de los primeros pobladores de la Isla. También Vicente
López Márquez en su libro sobre Isla Cristina titulado Por los Caminos de
la Historia que estudia el nacimiento y desarrollo de la Punta del Moral se
basa en datos históricos recogidos en el trabajo de Urbano Velaz44 .
Velaz dejó un entrañable recuerdo por su bondad y entrega, aunque también tuvo sus detractores por su apuesta por la justicia y su compromiso.
Estuvo tres años en Walvis Bay, puerto en el que recalaban los grandes
barcos merluceros españoles que faenaban en aguas de Namibia. Allí
atendía a los más de tres mil tripulantes de esta ﬂota. Su decidida defensa
de los marineros le acarreó que las autoridades racistas de África del Sur
no le renovaran el visado en el año 1974 (revista Hombres del Mar, número
111 de mayo-junio de 1974). En los últimos años de su vida fue concejal
socialista del Ayuntamiento de Ayamonte.

42 Velaz Arrizabaleta, Urbano: Raíces de la Punta del Moral. Trabajo no
publicado. Ayamonte, 1983.
43 Valcuende del Río, José María: Érase una vez… una isla. Recuperacion
histórica y tradicion oral en Canela y Punta del Moral. Ayuntamiento de
Ayamonte y Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía. 2000.
44 López Márquez, Vicente: Isla Cristina… por los caminos de la historia.
Diputación Provincial de Huelva. 2005.

126

Apéndice 3. POZO DEL CAMINO. Los vecinos cortan la carretera
La barriada de El Pozo del Camino ocupa terrenos de los términos municipales de Ayamonte
e Isla Cristina. Se encuentra en la carretera que une ambas localidades, a 9 kilómetros de
distancia de la primera y 1,6 de la segunda. Su pertenencia a ambos municipios marcará el
movimiento ciudadano. En el año 1974 tenía 944 habitantes de los cuales 333 vivían en el
término municipal de Isla Cristina y 611 en el de Ayamonte45.
Un grupo de mujeres comienza a reunirse en octubre de 1975. El 16 diciembre de ese año
el pueblo sufre graves inundaciones. El agua, acompañada de barro, entra en las viviendas.
Las inundaciones se debían a que la empresa Tudela había aterrado unos solares cercanos
a la localidad para construir una barriada de chalés conocida como María Antonia, cegando
los cauces naturales de desagüe de las aguas torrenciales. Los vecinos se dirigen por escrito
al Gobernador Civil solicitándole su intervención.
Francisco Ambrosio y su mujer, Juani Quintero Martín, una pareja comprometida con su
barriada, fueron los líderes del movimiento vecinal del Pozo del Camino. Francisco sería
posteriormente concejal y teniente alcalde por el PSOE en la corporación de Isla Cristina
durante varias legislaturas, gozando de gran prestigio.
En enero de 1976 El Correo de Andalucía publica un reportaje sobre la situación de la barriada. Al mismo tiempo los vecinos exponen por escrito al gobernador sus problemas y
reciben contestación con promesas diversas. En marzo se le remite nuevo escrito solicitándole alcantarillado y desagües que terminen con las inundaciones. El gobernador era Matías
Valdecanto, un notario que había sido muchos años comisario del Polo Químico de Huelva,
un hombre dialogante y respetado.
En respuesta a los escritos al gobernador, el alcalde de Ayamonte visita en dos ocasiones la
barriada y su Ayuntamiento comienza a resolver algunos problemas de su término municipal.
El alcalde de Isla Cristina no da señales de vida.
Un reportaje en el periódico Odiel provoca un duro enfrentamiento entre los vecinos, por una
parte, y el alcalde de Isla Cristina y el director del rotativo, por otra. (El Camarón, número 55
de septiembre de 1976). La periodista Pilar Gallego denuncia la situación de abandono del
pueblo y el alcalde contesta caliﬁcando el reportaje de “conjunto de informaciones falsas”.

45 Montero Llerandi, José Manuel: Proceso de industrialización y condiciones de trabajo: el
sector pesquero onubense. Anexo de Palacios Esteban, Ignacio: Rasgos estructurales del
sector pesquero onubense. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía. 1985.
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El director del periódico local del Movimiento apostilla con una nota de la
redacción en los siguientes términos:
La carta del alcalde es un modelo de corrección. El autor del reportaje fue sorprendido por informaciones interesadas en deformar la
realidad y cargar las tintas. La reacción del alcalde ha sido caballerosa, llamándole amigo.
El escrito del alcalde y la nota del director provocaron profundo malestar.
Extrañó, sobre todo, que el Director de Odiel, para defender al alcalde, que
era además procurador de las Cortes Franquistas, desautorizara a una trabajadora de su periódico. El director del Odiel no publicó la réplica de la
periodista, lo que motivó que 50 vecinos decidieran dar una contundente
respuesta. Otro vecino, Manuel Neto Custodio, lo haría por su cuenta. El
Camarón termina diciendo:
Maniﬁestan su extrañeza porque consideran que el Odiel debería
defender primero a su periodista que a un alcalde. Dicen que no
han intentado ni sorprender, ni deformar nada, sino, “dar a conocer
la verdadera realidad, para contribuir a la solución de sus problemas”. Agradecen a la periodista haber reﬂejado correctamente la
realidad, deplorando que se haya interpretado mal su reportaje.
Ésta es la historia de una Empresa Pública que gestiona un periódico local
-el único de la provincia- de interés general, pero que se rinde ante los intereses de un procurador de las Cortes Franquistas a costa de la libertad de
expresión de su trabajadora y de la verdad.
Los vecinos siguen movilizados. El Camarón en su número 59, noviembre de
1976, informa de la celebración de una asamblea de más de 130 personas.
Otros cincuenta vecinos no pudieron asistir por falta de espacio. Se nombra
una comisión que se entrevista en diciembre con el Gobernador Civil, Rafael
Hurtado Ortega, que hace importantes gestiones ante la empresa Damas
para resolver los problemas de transportes y ante los dos alcaldes para el
resto de los problemas.
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En febrero de 1977 (El Camarón, número 62 de febrero) un grupo de mujeres reparte un
folleto que recoge las mejoras conseguidas y que tiene gran éxito entre los vecinos. En él
se informa cómo era Pozo del Camino en el año 1976, las gestiones llevadas a cabo por los
vecinos para unirse, las mejoras conseguidas y los problemas pendientes.
Las últimas mejoras conseguidas por
los vecinos de este pueblo desde primero de año son las siguientes: un
teléfono público que ha sido instalado
junto al Pozo, un cobertizo en la parada del autobús de Damas y un vigilante que acompaña a los niños en
el autobús que les lleva a la escuela,
evitando así el peligro que suponía el
ir solos.
Las autoridades han prometido una
serie de mejoras que se harán próximamente. En caso de que no cumplan
estas promesas, los vecinos están
dispuestos a visitarles de nuevo y
exigirles su cumplimiento. Existe un
presupuesto para la pavimentación de
la calle Hornos y para el alcantarillado
Las tuberías ya están en el poblado.
La empresa Tudela tendrá que hacerse cargo de los desagües de su urbanización. Los ayuntamientos se encargarán del alcantarillado. Se evitarán
así las inundaciones constantes.

El alcalde de Isla Cristina prometió la
presencia de un guardia municipal en
la carretera, mientras Obras Públicas
no tome las medidas necesarias para
terminar con los accidentes mortales.
Pero no todo se ha hecho en el Pozo
del Camino. En el momento actual los
vecinos se reúnen para estudiar los
problemas que quedan pendientes.
En el Pozo hacían falta 50 viviendas.
El primer paso fue visitar al Delegado
de la Vivienda. Una Comisión nombrada en Asamblea presentó las necesidades del pueblo. El Delegado prometió hacer viviendas. Pero necesita
terrenos. El segundo paso fue buscar
terrenos. Otra Comisión, nombrada
también en Asamblea, visitó al alcalde
de Isla Cristina. El Ayuntamiento tenía
terrenos en El Guano. La Comisión se
los pidió. La respuesta del alcalde fue
positiva. Había esperanzas. Los vecinos seguirán insistiendo.
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La empresa Tudela y los Ayuntamientos de
Isla Cristina y Ayamonte prometieron ante
el Gobernador comenzar las obras de saneamiento y alcantarillado en abril de 1977.
Pasa el mes, las obras no comienzan y no
les recibe ni el duro gobernador fraguista
Fernando Nieto Gil ni el Secretario General del Gobierno, señor Minaya. Amenazan
con manifestarse públicamente en la calle
si las obras no comienzan en mayo, no están dispuestos a pasar un invierno más con
sus casas inundadas. Los vecinos están en
“Asamblea Permanente” dice El Camarón
(número 63 de marzo-abril de 1977). Siguen
haciendo gestiones (El Camarón número 6768 de septiembre-octubre de 1977) y por ﬁn
comienzan las obras de saneamiento en noviembre de 1977. El Camarón (número 6970 de noviembre-diciembre de 1977) hacía
el siguiente comentario:
Dos años ha costado que las autoridades se decidieran a tomar en serio este
problema. Han sido necesarias numerosas visitas a los alcaldes, tres entrevistas con el Gobernador, asambleas
y reuniones, y notas de prensa. Los
vecinos del Pozo del Camino han sido
engañados muchas veces, pero han
continuado en la brecha, sin cansancio. Una vez más, se demuestra que la
unión y la constancia es el único camino para conseguir pueblos dignos.

Pero quedaba por resolver el problema más
grave: el nuevo alcantarillado no absorbía
las aguas torrenciales y las inundaciones seguían causando estragos.
Esperaron un año hasta que, hartos de promesas, un grupo de vecinos con el apoyo de
la Asociación de Vecinos La Higuerita, de Isla
Cristina, cortó la carretera a su paso por el
pueblo en pleno verano durante más de una
hora, creando un grave atasco que motivó la
intervención de la Guardia Civil. (El Camarón
número 76-78 de agosto-octubre de 1978).
En pocos días, comenzaron las obras.
Años después de que dejara de publicarse
El Camarón, en el año 1982, se terminaron
de construir las viviendas por las que tanto
habían luchado los vecinos y la Asociación.
Hubo también un movimiento vecinal en
la barriada de La Estación. Pertenecía al
término municipal de Ayamonte y contaba
con aproximadamente 200 habitantes. Se
encontraba, si cabe, más abandonada que
otras barriadas. Siguiendo el ejemplo de los
vecinos del Pozo, comenzaron a moverse.
El Camarón (número 62, febrero de 1977) informa que una comisión se encargó de hacer
entrega al alcalde de un escrito con la ﬁrmas
de los vecinos en que se recogían los problemas principales de esta barriada: caminos
en malas condiciones, falta de alumbrado
público, alcantarillado, teléfono, etc., etc. En
noviembre de 1977 (El Camarón, 69-70 de
noviembre-diciembre) la Comisión visita al
alcalde de Ayamonte para solidar un refugio
en la parada del autobús y un teléfono público. Consiguen todas sus reivindicaciones.
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Apéndice 4. ISLA CRISTINA moviliza sus barrios
Isla Cristina con 15.050 habitantes era ya en el año 1974 la localidad de
mayor población de la provincia de Huelva. Desde el año 1970 había tenido
un crecimiento del 10%, el más alto de la provincia. Los marineros contabilizados eran 1.321, un 44,8%, de la población activa. Las 301 embarcaciones
que formaban su ﬂota local desembarcaban 5.611 kilos de pescado cuyo
31% se destinaba a la industrialización en las fábricas locales y el resto al
consumo nacional46.
Los vecinos de Isla Cristina se organizaron en seis zonas: el conjunto de
calles Doctor Fleming, Conde de Vallellanos y Miramar; las barriadas de
Jesús del Gran Poder y El Puente; Punta del Caimán; el Pozo del Camino; y
la aldea de la Redondela. Estas tres últimas localidades, por su importancia,
tendrán un tratamiento especíﬁco.
La primera actuación de la que da cuenta El Camarón data de septiembre
de 1977. Una Comisión recogió, a través de una encuesta, las demandas de
los vecinos de las calles Doctor Fleming, Conde de Vallellanos y Miramar (El
Camarón número 67-68, septiembre-octubre de 1977). El 19 de septiembre
la Comisión trasladó por escrito estas demandas al alcalde. La gestión dio
sus frutos (número 69-70 de noviembre-diciembre de 1977) porque, en pocos días, la Diputación Provincial aprobó el presupuesto de alcantarillado.
En esas mismas fechas comienzan las movilizaciones en la Barriada de
Jesús del Gran Poder (número 69-70 de noviembre-diciembre de 1977).
El alumbrado no funcionaba y en dos tramos se había roto el alcantarillado
formando un charco que provocaba olores insoportables y focos de infecciones. Un grupo de vecinos acordó dirigir un escrito al Delegado Provincial
de la Vivienda y visitar al Alcalde. El alcantarillado fue reparado provisionalmente, desapareciendo el charco y los olores. Era un primer paso pero lo
vecinos querían una reparación deﬁnitiva. Así lo exigieron en una masiva
Asamblea General.

46 Montero Llerandi, José Manuel. Proceso de industrialización y condiciones de trabajo: el sector pesquero onubense.
Anexo de Palacios Esteban, Ignacio: Rasgos estructurales del
sector pesquero onubense. Consejería de Agricultura y Pesca.
Junta de Andalucía. 1985.
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La tercera actuación tenía una mayor proyección de futuro. La
redacción del Plan de Urbanismo de Isla Cristina creó una fuerte
polémica (El Camarón número 69-70 de noviembre-diciembre
de 1977.) Había sido redactado por Eleuterio Población, prestigioso arquitecto de fama nacional oriundo de Huelva. A instancia de los vecinos, dos arquitectos naturales del pueblo informaron de las previsiones del Plan en reuniones celebradas en
Isla Cristina, Pozo del Camino y La Redondela. El proyecto del
Plan no tenía en cuenta estas dos aldeas, a las que condenaba
al estrangulamiento, y desaparecían muchas casas y calles del
casco histórico de la localidad de gran tradición popular.
La propuesta de Plan fue impugnada por la Asociación de Vecinos Roque Barcia de La Redondela, la Comisión de Vecinos
del Pozo del Camino, la Asociación de Cabezas de Familia de
Isla Cristina, el Colegio de Arquitectos de Huelva y numerosos
vecinos. Lo hicieron tanto a título personal como de modo colectivo con escritos repartidos por la calle. Esta amplia movilización
nunca vista obligó al Ayuntamiento a replantear su estrategia.
Con la llegada de los socialistas al Ayuntamiento se aprobó un
plan que ha permitido un crecimiento sostenible, ordenado y
moderno, respetando los intereses generales de los vecinos y
de sus barriadas.
Pero cada barriada trabajaba por su cuenta. Por eso, un grupo
de vecinos decidieron unir sus esfuerzos y crear una asociación
(El Camarón, número 72 de febrero de 1978). Eran residentes
del centro, de Pozo del Camino y de las barriadas del Puente,
Punta del Caimán, y Jesús de Gran Poder. La fuerza radicaba
en su fuerte presencia en los barrios más marginados del pueblo. Así se expresaba la revista:
Isla Cristina no es sólo la Gran Vía, ni las calles céntricas
del pueblo, Isla Cristina es todo el pueblo. El mismo derecho tiene a una vida digna un vecino de una barriada
alejada del centro del pueblo que un vecino de la Gran
Vía. Por eso el principal objetivo de la Asociación es la
digniﬁcación y la mejora de las barriadas marginadas de
Isla Cristina. Veamos los pasos que se han dado.
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La Asociación abrió un nuevo frente en la barriada de Román
Pérez conocida por la Barriada del Puente. Una Comisión con el
asesoramiento técnico del arquitecto de la Asociación, Alfonso
Martínez Cachón, natural del pueblo, elaboró un informe urbanístico con las necesidades de la barriada e hizo numerosas
gestiones ante las autoridades locales y provinciales.
Los primeros resultados fueron rápidos: transporte escolar para
los niños y señalización de la carretera, con pasos de cebra a su
paso por las barriadas. Animados, siguieron trabajando durante
algún tiempo en la mejora de su barriada con apoyo de la Asociación (El Camarón número 76-78 de agosto-octubre de 1978).
El segundo frente fue la construcción de viviendas (El Camarón número 76-78 de agosto-octubre de 1978). La Asociación,
con el asesoramiento de arquitectos y de trabajadores sociales,
hizo un amplio estudio sobre la situación de la vivienda en Isla
Cristina que tuvo un amplio reconocimiento por su rigor. La falta
de vivienda alcanzaba al 70% de la población siendo el índice
de hacinamiento del 60%. Para la elaboración del informe se
barrieron todas las calles del pueblo47.
Ante esta situación la respuesta oﬁcial era muy pobre: existía
el compromiso de construir 100 viviendas en Isla Cristina y 60
en el Pozo en el año 1979. Sin embargo, no había nuevos proyectos a la vista ni comenzaban las 120 viviendas del Instituto
Social de la Marina, que ya estaban aprobadas. La revista se
expresaba en los siguientes términos:
La Asociación en estos meses ha escrito a todas las
autoridades, ha hecho propaganda en las calles repartiendo informes, y ha visitado a los delegados de Obras
Públicas y del Instituto Social de la Marina. Como estas
gestiones no están dando resultado, se convocará una
manifestación autorizada a la que asistirán todos los necesitados de vivienda, para dar a conocer a la opinión
pública y a las autoridades el grave problema de vivienda en el pueblo.

47 Asociación de Vecinos La Higuerita: Informe sobre la situación de la vivienda en Isla Cristina. Informe no publicado. 1977.
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Apéndice 5. PUNTA DEL CAIMÁN
se integra en el pueblo
La manifestación se celebró el día 21 de
enero de 1979 con una asistencia masiva de
vecinos. Partió de la calle Santiago y terminó
frente al Ayuntamiento, donde se leyó un escrito. Es la primera gran manifestación autorizada que se celebra en la localidad, un éxito
de la Asociación y una conquista del pueblo
que pudo comprobar cómo, en pocos años,
se terminaron todos los bloques de viviendas
protegidas por las que habían luchado.
La Asociación trabajó durante algunos años,
manteniendo movilizados a los vecinos, hasta que se asentó de modo deﬁnitivo la democracia en los ayuntamientos con las elecciones de 1979. Gobernó la UCD pero tuvo
en frente a los concejales socialistas que se
habían forjado en la Asociación.
Es justo recordar las personas que formaron
la Junta de Gobierno de la Asociación:
Presidente: Enrique Nárdiz Girón.
Vicepresidente: Trinidad Martín López.
Tesorero: Santiago Borrero.
Secretario: Rafael Barberi.
Vicesecretario: Iniesta Flores
Ya hemos dicho que el presidente fue alcalde en la segunda legislatura. Trinidad Martín, vecino de Isla y Francisco Ambrosio, vecino de Pozo del Camino, ambos miembros
activos de la Asociación, fueron también
concejales. Domingo Payán, muy cercano
al movimiento ciudadano, fue un veterano y
valioso concejal.

Esta barriada de Isla Cristina se crea hace
más de cien años en el margen de la desembocadura de la Ría Carreras. Se sitúa frente
a Punta del Moral, la barriada hermana, dado
que sus primeros pobladores son también
oriundos de Carboneras. Es la misma historia
de nobles y aguerridos marineros almerienses
que huían de la hambruna pero, a diferencia
de los pobladores de la Punta del Moral que
mantenían un escaso contacto con los vecinos de Ayamonte -municipio al que pertenecían-, los vecinos Punta del Caimán estaban
plenamente integrados en Isla Cristina.
En torno a 120 marineros vivían en esta barriada de aproximadamente 976 habitantes y
trabajaban en los barcos de la localidad. No
existiría hoy la potente ﬂota pesquera de Isla
Cristina sin el esfuerzo de los armadores y
marineros de Punta del Caimán.
La primera asamblea del movimiento vecinal
se celebró el 24 de octubre de 1976 con la
asistencia de 40 vecinos (El Camarón, número 58 de octubre de 1976). Se seleccionaron
tres problemas considerados urgentes: la falta de guardería, la escasez de alumbrado público, y el alcantillado o madronas. Para resolverlos los vecinos formaron dos comisiones.
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Apéndice 6. LA REDONDELA
lucha por su autonomía
Se consiguió con rapidez un local con capacidad para 100 niños y dos religiosas, muy
queridas en la barriada, se hicieron cargo de
la guardería. La segunda comisión elaboró
un informe sobre las necesidades de alumbrado que entregó en mano al alcalde (El
Camarón número 59 de noviembre de 1976).
El Correo de Andalucía se hizo eco de las
necesidades de la barriada y de la visita al
alcalde en un artículo que fue difundido en
los bares y comercios.
Se consiguió el alumbrado público (El Camarón número 62 febrero de 1977) pero el
Ayuntamiento no cumplió la promesa de iniciar en el mes de marzo las obras de alcantarillado. Siguieron las presiones hasta que
tres meses después la Diputación Provincial
aprobó el presupuesto (El Camarón número
76-78 de agosto-octubre de 1978). Los vecinos de la Punta siguieron movilizándose durante varios años dentro de la Asociación de
Vecinos La Higuerita, de Isla Cristina.

La Redondela se ubica en el interior, a kilómetro y medio de distancia de la costa
y a siete de Isla Cristina, municipio al que
pertenece. Sus orígenes hay que buscarlos
en la colonización fenicia. Durante siglos
fue municipio independiente hasta que en
el año 1887 pasó a ser aldea de Isla Cristina (El Camarón número 73 de marzo-abril
de 1978). En la década de los setenta tenía
aproximadamente mil habitantes. De ellos en
torno a cien eran marineros y la mayor parte
estaban embarcados en la ﬂota de Huelva.
El resto de los trabajadores se dedicaban a
tareas agrícolas.
La guardería se abrió en 1976. El Camarón
en el número 53 de junio de ese año da cuenta de las primeras gestiones de una comisión
elegida democráticamente:
Se ha creado una línea regular de
autobuses entre Isla Cristina y La Redondela con salidas cada media hora.
Un nuevo alcantarillado evitará los
peligros de enfermedades y los malos olores de las calles que estaban
en peor estado. Y la próxima semana
quedará resuelto deﬁnitivamente el
problema del alumbrado. El problema más grave resulta el de la traída
de agua. La barriada en esas fechas
contaba con seis grifos públicos que
se surtían de un pozo de poco caudal y dudosas condiciones higiénicas.
Las autoridades se comprometen a
ﬁnalizar las obras para el 1978.
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Coincidiendo con la visita del alcalde de Isla Cristina (número 54
de El Camarón de diciembre de 1976) para inaugurar el alumbrado público, los vecinos se manifestaron exigiendo “agua”. En
una multitudinaria asamblea posterior se denunció la falta de
un servicio adecuado de viajeros, de asistencia médica y farmacéutica, acordando dirigir un escrito al alcalde (El Camarón
número 62 de febrero de 1977).
En el número 69-70 de noviembre-diciembre de 1977 la revista
da cuenta de la legalización de la Asociación de Vecinos Roque
Barcia, una aspiración ampliamente sentida. Roque Barcia fue un
erudito masón liberal de ﬁnales del Siglo XlX. Fundó en Cádiz el
periódico El Demócrata Andaluz que le costó la excomunión. Se
retiró a La Redondela donde vivió y escribió durante algún tiempo. Dar el nombre de este prócer a la Asociación era, todavía en
aquella época, un atrevimiento que merece un reconocimiento.
Fue una de las Asociaciones más potentes, independiente y de
mayor capacidad de movilización de la costa. Las asambleas,
los escritos, las visitas a las autoridades, la presencia masiva de
vecinos en los plenos del Ayuntamiento y las frecuentes notas
de prensa tenían siempre una fuerte carga reivindicativa. Las
relaciones con el Ayuntamiento, incluso cuando gobernaron la
UCD y el PSOE ya en democracia, eran cada vez más tensas.
Los vecinos, ante lo que consideraban falta de respuesta de
sus reiteradas demandas, decidieron reivindicar la constitución
de una Entidad Local Menor, una ﬁgura legal que no implica
una segregación del municipio pero contempla una amplia autonomía. La demanda se presentó en el Ayuntamiento con el
número reglamentario de ﬁrmas y cumpliendo rigurosamente el
procedimiento previsto en la normativa. El Ayuntamiento debía
tramitar la petición ante el Gobierno Civil.
El Camarón (número 73 de marzo-abril de 1978) recoge un duro
escrito de denuncia de la Asociación que pone de maniﬁesto el
grado de tensión a la que se llegó. Se quejan de la lentitud de
la tramitación del expediente y de lo que consideran maniobras
dilatorias. El Ayuntamiento deja transcurrir dos meses para citar
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a los ﬁrmantes para su ratiﬁcación. Se les cita delante del alcalde, del secretario y de dos funcionarios aunque no se desplazan
funcionarios para recoger las ﬁrmas de los incapacitados a la
sede del municipio de La Redondela, no se cita a todos los denunciantes, no se permite corregir errores de ﬁrmas, etc.
El Camarón en su número 74 de mayo-junio de 1978 recoge
numerosas notas de prensa de la Asociación publicadas en los
periódicos provinciales y regionales. Las notas informan de la
situación de abandono de la aldea, lo que motiva una réplica del
alcalde de UCD en el periódico Odiel y una contrarréplica de la
Asociación. La polémica tuvo amplio eco. Tras exponer ambas
partes sus posiciones sobre el agua, el alcantarillado, la luz, la
asistencia sanitaria y la aportación económica de la Redondela a las arcas municipales, abordan el litigio abierto en torno a
cuestión de la Entidad Local Menor.
DICE EL ALCALDE

RESPONDE LA ASOCIACIÓN

En cuanto a la creación en La Redondela de una entidad local menor, el
alcalde dice: Hay que meditarlo muy
bien. Pretendemos actuar velando
por los intereses de La Redondela.
Deseamos saber cuales son las repercusiones que pueden derivarse
de la separación de la Redondela
del resto del municipio.

Esta actitud del Ayuntamiento es
paternalista y caciquil. El Ayuntamiento debe limitarse a cumplir con
la Ley y tramitar el expediente, y no
a decir que al cabo de noventa años
de olvido, se preocupa de los vecinos de La Redondela. Los vecinos
de La Redondela sabemos lo que
hacemos.

Las tensiones se prolongaron durante años incluso con el gobierno municipal del PSOE. Sin embargo, estas tensiones nunca han afectado a las relaciones entre los vecinos de ambas
localidades, que siempre se han sido de respeto mutuo. Lo que
es cierto es que la Asociación consiguió importantes mejoras y,
sobre todo, reforzó la identiﬁcación de los vecinos con su aldea.
El líder indiscutible de la Asociación fue desde el primer momento Antonio Martín Cabanillas, presidente de la Asociación,
que junto con su esposa y su hermana movilizaron la aldea. Ha
sido durante muchos años concejal de Isla Cristina por un grupo
independiente que aglutinaba a los vecinos de la localidad.
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Apéndice 7. LEPE se enfrenta a las inundaciones
Los marineros de Lepe trabajaban en las embarcaciones de la ﬂota de El Terrón -puerto local
distante a siete kilómetros del casco urbano- y en los barcos de la ﬂota de altura y gran altura
de Huelva. Gozaban y siguen gozando de un gran prestigio como trabajadores infatigables
y buenos profesionales del mar.
Ciento noventa y dos embarcaciones formaban la ﬂota de El Terrón, todas ellas artesanales y
de bajura. Ocupaban a 395 tripulantes y según los datos de la Organización Sindical48 otros
1.400 marineros faenaban en la ﬂota de Huelva, cifra que nos parece excesiva.
El movimiento ciudadano se implantó en las barriadas de San Roque y Don Ramiro. Se
abrieron dos guarderías que como en otras localidades sirvieron de plataforma de solidaridad de los vecinos. Las educadoras de la guardería de Don Ramiro fueron Manuela Real y
Josefa Prieto Bueno, dos puntales del movimiento vecinal de Lepe. Manoli Real trabaja actualmente en la guardería que abrió la Administración en la barriada gracias a las presiones
de los vecinos y Josefa Prieto es funcionaria del Ayuntamiento.
En la barriada de San Roque se creó una Asociación que estuvo presidida por Francisco
Ortiz Ortiz, un hombre de prestigio y reconocido modelista de barcos a pequeña escala.
En la barriada de Don Ramiro no se llegó a crear una Asociación pero hubo un movimiento
ciudadano importante liderado por Pepa Ríos, una infatigable mujer con gran capacidad de
movilización.
El 2 de enero de 1978, una fuerte tormenta provocó graves inundaciones que pusieron en
evidencia de manera vergonzante el mal estado y falta de limpieza de los canales, madronas
y alcantarillados. Los regajos no tenían la suﬁciente anchura para recoger las lluvias torrenciales y se cegaron tres puentes. Entre otras muchas zonas se desbordaron y anegaron la
barriada de San Roque, la Avenida de Huelva y la calle la Huerta del Vicario. Los daños en
las viviendas, en las dotaciones y equipamientos públicos fueron cuantiosos. Una catástrofe
que no se merecían los laboriosos vecinos de Lepe.
Fueron los vecinos los que limpiaron las calles. Ninguna autoridad acudía para atender, dar
su apoyo a la población y, menos, para hacer frente a la grave situación. Tardaron días en
desatascar los colectores. El malestar era cada vez mayor y las emergentes asociaciones
de San Roque y Don Ramiro sirvieron para dar cauce a las quejas de los damniﬁcados y
organizar a los vecinos.

48 Organización Sindical. Secretariado Sindical de Asuntos Sociales: Los 79 municipios de
Huelva. 1975. Servicio de Información y Publicaciones Sindicales. Jaén. 1976
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Se convocó una gran Asamblea en el cine de la localidad el día 10 de enero
a la que asistieron más de 400 personas. A pesar del malestar general y
del alto número de asistentes, la reunión se desarrolló con orden, eﬁcacia
y gran sentido cívico. Se nombraron cinco comisiones para estudiar las necesidades de cada zona dañada y una comisión coordinadora encargada
de recopilar las demandas. En total 50 personas formaban las comisiones
de barrios. La Asociación de Cabezas de Familia y la Coordinadora de las
Comisiones de los barrios presentaron al Gobernador Civil un amplio dossier
de la situación del pueblo con las necesidades más urgentes y una cuantiﬁcación de las pérdidas. Solicitaban la declaración de zonas catastróﬁca (El
Camarón, número 74 de febrero de 1978).
Ante la falta de respuestas y de soluciones, el alcalde y los concejales presentaron en dos ocasiones su dimisión. El Gobernador Civil, Rafael Hurtado
Ortega, prometió aceptar estas dimisiones si a ﬁnales de junio no se había
dado una respuesta a las demandas de los damniﬁcados. No era habitual
en aquella época una rebeldía de una Corporación Municipal que no estaba
legitimada por las urnas y de un alcalde elegido a dedo. Fue una actitud honorable. Y cumplieron su amenaza como lo recoge el número 76 de agostooctubre de 1978 de El Camarón.
Desde hace más de dos meses, el Ayuntamiento de Lepe, no tiene ni alcalde ni concejales. Dimitieron en señal de protesta por el
abandono por parte de las autoridades tras las inundaciones del 2
de enero. Hasta ahora, el Gobierno Civil no ha dado una explicación
al pueblo de estas dimisiones. El Gobierno Civil está demostrando
un total desprecio a los vecinos de Lepe.
En ese verano Rafael Escudero, Consejero de Obras Públicas del Gobierno
Preautonómico de la Junta de Andalucía, visitó el pueblo. Recorrió las zonas
afectadas y se entrevistó con las Comisiones de Vecinos y las fuerzas vivas
de la localidad. La Junta no tenía todavía competencias para hacer frente a
la grave problemática pero la presencia de Escudero reforzó las reivindicaciones de los vecinos.
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Apéndice 8. LA ANTILLA recupera
su playa para los vecinos
Tardaron las autoridades en resolver los graves problemas de Lepe y en indemnizar a
los afectados. Sin embargo, las constantes
presiones de los vecinos consiguieron la
mayor parte de sus objetivos con el primer
Ayuntamiento democrático.
Mientras tanto, los vecinos de las barriadas
de San Roque, Don Ramiro y posteriormente
La Pendola, siguieron trabajando. El 25 de
mayo de 1979 se celebró una Asamblea en
la Barriada de San Roque a la que asistió
el primer alcalde democrático. Éste llevaba
pocos días en el cargo lo que pone de maniﬁesto la fuerza que tenía la Asociación.
En las elecciones del año 1983 se alzó con
la alcaldía el socialista Ángel Gómez Santana, acompañado de los concejales José
Ramírez Muriel, Manoli Real y Juan Ponce,
todos ellos del entorno de la Asociación. Ángel Gómez Santana, que falleció prematuramente, está siendo reconocido como un gran
alcalde. Manoli Real fue la impulsora del movimiento vecinal, Junto con Josefa Prieto y
Juan Ponce ha mantenido unidos durante
muchos años, con su prestigio y dedicación,
a los marineros del Terrón -primero como Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores y
después como Presidente de la Asociación
de Armadores-.

La Antilla, municipio de Lepe, se asienta sobre las arenas en primera línea de la playa
y cara al mar. Era una barriada de pescadores descendientes de portugueses que en
los años setenta vivían de una economía de
subsistencia solo compensada por el trabajo
femenino en los chalés de los veraneantes.
Aproximadamente 50 marineros se dedicaban a la pesca artesanal en pequeñas embarcaciones movidas a remo o con motores
fuera-borda. Éstas se varaban penosamente
en la playa y alguna embarcación de mayor
tonelaje se refugiaba en El Terrón, puerto de
la ﬂota local de Lepe. De este modo describía la situación de la barriada el número 6768 de septiembre-octubre de El Camarón.
La Antilla es una playa de la costa de
Huelva con muchos chalets, apartamentos y hoteles, bastante conocida
y frecuentada en los meses de verano. Pero muy pocos conocen que hay
una barriada de marineros con graves
problemas de viviendas. En esta playa, como en otras de la costa de Huelva, ha habido y hay grandes negocios
con la compra-venta de terrenos, y al
mismo tiempo gran escasez de viviendas para marineros.
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Huelvamar era la empresa titular de los terrenos de la playa que rodeaban la barriada.
Sus propiedades llegaban hasta el término
municipal de Isla Cristina. A pesar de las
grandes extensiones de terrenos, no había
suelo público para construir las viviendas
protegidas que necesitaba una barriada de
alto índice de natalidad. No es de extrañar
que un grupo de familias instalara precarias
chavolas sin las mínimas condiciones de habitabilidad en terrenos de Huelvamar.
El 19 de septiembre de 1977 una representación de vecinos se dirige por escrito al Gobernador Civil solicitándole una entrevista
para exponerle la problemática de la barriada y, de modo especial, la falta de viviendas.
Visitan también al Delegado de Vivienda que
les informa de que dispone de presupuesto
para construir sus viviendas solo a falta de
que el Ayuntamiento ponga a su disposición
los terrenos.
Con anterioridad había recibido la visita de
Rafael Escudero en su calidad de Consejero
de Obras Públicas de la Preautonómica Junta
de Andalucía. Tuvo la oportunidad de conocer
de cerca la precaria situación de la barriada.
Tras muchas gestiones, Huelvamar se ofreció a liberar una parcela para las nuevas viviendas con la condición de que fueran desalojadas las chavolas. El Gobierno Civil y la
Delegación de la Vivienda se comprometieron, por su parte, a instalar unos albergues
provisiones para recoger temporalmente a
los chabolistas.

Pero los albergues tardaban en llegar (número 74 de mayo-junio de 1978 de El Camarón).
En septiembre todavía no habían comenzado
las obras de infraestructuras necesarias para
su instalación de modo que corrían el peligro
de perder los presupuestos aprobados por la
Delegación de la Vivienda para la construcción de las casas por falta de suelo. Además,
los chabolistas no habían hecho las reparaciones de todos los años para hacer frente
al invierno. La situación era explosiva. Tras
mucho esperar se instalaron los albergues.
Durante este tiempo se crea una asociación
que hace multitud de gestiones para resolver
los problemas de la barriada aunque su principal empeño se centrará en la construcción
de viviendas. Mario María de la Rosa, que
fue posteriormente Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Lepe, era el Presidente de la Asociación y estuvo acompañado
en su trabajo por Dolores González Santos y
Dorilia Ramón de la Rosa.
Dolores y Dorilia fueron las mujeres infatigables que animaron todas las reivindicaciones
de los vecinos y de la Asociación. Trabajaron
con tanta dedicación e interés que si no hubiera sido por su entrega, posiblemente no
se hubieran conseguido las mejoras en la
barriada. Gracias a su tesón se instalaron,
tras muchas presiones, los albergues y se
acabó el chabolismo de la playa
Las casas no se construirán hasta el año 1983
con la decidida intervención de la Junta de
Andalucía. El Consejero de Obras Publicas
Jaime Montaner, oriundo de Huelva, conocía
las necesidades de la barriada y las promesas hechas en su día por Rafael Escudero ya
Presidente de la Junta de Andalucía.

141

Apéndice 9. EL ROMPIDO rescata las viviendas usurpadas
El Rompido, barriada marinera de Cartaya situada en el margen
derecho del río Piedras, tenía en aquellas fechas unos 400 habitantes. Vivían de la pesca de bajura y del turismo. El Camarón
en el número 49 de febrero de 1976 reproduce un extenso artículo publicado el 6 de febrero en El Correo de Andalucía, periódico de tirada regional y de gran difusión. Recoge las principales
quejas de los vecinos: falta de asistencia sanitaria, escasas comunicaciones, imposibilidad de usar el muelle, etc.
Una de las primeras actuaciones llevadas a cabo de forma colectiva fue la distribución de 100 ejemplares de este periódico
en Cartaya que tuvo una cálida acogida. En el reportaje se informaba también de unas casas que habían sido construidas
para los marineros y que estaban ocupadas por veraneantes.
El rescate de estas viviendas va a ser el caballo de batalla de la
Asociación. Así recoge El Camarón este bochornoso asunto en
el número 54 de julio-agosto de 1976:
En 1956 el Ayuntamiento de Cartaya promovió 24
viviendas en El Rompido para pescadores. Una vez
construidas fueron entregadas a otras personas, ninguna de El Rompido. Los beneﬁciarios de estas viviendas gozaban de buena posición económica. Las
empleaban para veranear y arrendar; por ellas habían
pagado la ridícula cantidad de 10.000 pts., se trataba
por tanto de un regalo. Pero el Ayuntamiento no podía
regalar unas viviendas que son patrimonio del pueblo.
La situación era ilegal e injusta. Porque junto a estas
viviendas, varios vecinos de El Rompido vivían hacinados, por carecer de casas. Por eso se manifestaban.
Los vecinos exigen que los inquilinos sean desalojados, y que las viviendas salgan a en subasta en condiciones justas para que ellos pudieran adquirirlas.
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La denuncia da su fruto (número 50 marzo de 1976 de El Camarón). El alcalde recibe una comisión de vecinos y promete “solucionar el problema de la parada de taxis, estudiar el asunto
del dispensario y atender la recogida de basuras, el desagüe, etc.” Los vecinos dejaron
constancia de su ﬁrme voluntad de recuperar las 20 viviendas y propusieron que, mientras
se tramitaba el proceso de desalojo, se adjudicaran las que estaban desocupadas. También
visitó al Delegado del Ministerio de la Vivienda pidiéndole su mediación (El Camarón número
55 de septiembre de 1976).
En septiembre de 1976 el alcalde convocó a todos los solicitantes de casas para comunicarles que el único terreno disponible para construir nuevas viviendas era una parcela ubicada
fuera del casco de la barriada. Esta propuesta no gustó a los vecinos ni a la Delegación de
Vivienda. Barruntaban que era una maniobra de distracción para acallar las reivindicaciones
de las casas usurpadas. Tras muchas gestiones frustradas, se acordó convocar una manifestación en Cartaya el 25 de septiembre. Reproducimos el comunicado de la convocatoria:
Los marineros y los vecinos de El Rompido, desde siempre, han revindicado estas viviendas: Porque les pertenecen, son suyas, son del pueblo, hechas con su
dinero… Porque los necesitan… Porque no pueden permitir esta situación injusta
y bochornosa...El Ayuntamiento nunca ha escuchado a los vecinos de El Rompido
¡Se les ignora porque no tienen fuerza! ¡Se les caliﬁca de hacer política o estar
manejados por políticos! Los caciques, que siempre han hecho política a sus anchas, “su política de rapiña” no permiten que el pueblo exija lo que es suyo. Pero
el 25 tendrán que escuchar a los vecinos de El Rompido que se manifestarán
pacíﬁcamente en las calles de Cartaya, exigiendo unas viviendas que siempre les
ha pertenecido ¡EL PUEBLO ESTÁ EN LUCHA! (El Camarón número 55 de septiembre de 1976).
Fue una de las primeras manifestaciones autorizadas por el Gobierno civil y la primera en la
costa de Huelva. Merece la pena destacar dos de las condiciones que el escrito de autorización imponía a los responsables de la manifestación:
1ª Sólo podrán usarse pancartas relacionados con el objeto expuesto como motivo
de la manifestación, o sea: Casas para los marineros, Dignidad para las barriadas
marineras, Dignidad para los pescadores, Una casa por familia.
2ª Queda prohibida toda expresión, verbal o escrita, contra la Instituciones, Organismos y Personas.
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La manifestación fue una demostración de unidad de los trabajadores del mar. Allí estaban presentes marineros de Huelva,
Lepe, Isla Cristina, Punta Umbría y Ayamonte. También trabajadores de tierra de las fábricas de Huelva y gran número de vecinos de Cartaya. Los participantes llegaron a las 2.000 personas.
No se hizo mucho caso a los requerimientos del Gobierno Civil.
Así se expresaba El Camarón:
Las pancartas proclamaban: Justicia y Dignidad para
los trabajadores del mar, Dignidad para las barriadas
de marineros. Era una clara alusión a esas barriadas
de Punta del Moral, Isla Canela, Pozo del Camino,
Punta de Caimán o La Redondela que, como El Rompido, están totalmente abandonadas. Cuando los manifestantes llegaron al Ayuntamiento, una comisión se
entrevistó con el Alcalde. Al no recibir una respuesta
clara a su reivindicación, decidieron visitar al Gobernador Civil. Pero no fue necesario. El Gobernador, por
medio de la Delegación de la Vivienda hizo llegar a
los vecinos de El Rompido su respuesta. En el plazo
de un mes el Ayuntamiento de Cartaya, debe iniciar el
proceso legal que termine con la actual situación de
las viviendas de El Rompido. De lo contrario, el Gobernador Civil tomará cartas en el asunto.
En un Pleno del Ayuntamiento celebrado el 25 de febrero de
1977 los concejales se reaﬁrmaron en la unidad de la adjudicación de las viviendas. Se negaron a adjudicar por separado las
casas desocupadas alegando que eran patrimonio del pueblo y
acordaron adjudicarlas cuando quedaran todas vacías. El hecho
causó profundo malestar entre los marineros ante esta nueva
maniobra dilatoria (El Camarón, número 62 de febrero de 1977).
La plataforma de vecinos presenta al Ayuntamiento un informe
jurídico redactado por sus asesores jurídicos que avala la posibilidad de adjudicar las viviendas desocupadas. La Corporación,
acosada por las presiones, acepta el dictamen y a partir de esa
fecha cambia radicalmente de actitud.
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Apéndice 10. PUNTA UMBRÍA

se moviliza

El Camarón (números 76-78 de agosto-octubre de 1978) cierra esta historia anunciando
que el Ayuntamiento ha adoptado la decisión
de sacar a subasta restringida la adjudicación de las viviendas vacías de acuerdo con
un baremo previamente consensuado. Así
se hace. Años después, los tribunales darán
la razón a los vecinos y se recuperarán todas
las viviendas.
Cándido Burgos Flores (Caillo) y su hermana
Mari impulsaron el movimiento vecinal, junto
con Manuel Ceada Flores, Carmen Hermoso Mejías, Antonio Brito Gey, y Antonia Brito
Martinez. El Caillo era además un luchador
por la democracia, una especie de aventurero de la mar en sus años juveniles y un
amante de su pueblo. Ha escrito Memorias
de El Rompido, un simpático libro que tiene
mucho de memorias del autor. En él narra
de modo sencillo no sólo la historia de la
barriada sino también la vida a bordo de los
buques pesqueros de la ﬂota de bajura y de
altura en los que estuvo embarcado. También recuerda algunos acontecimientos de la
lucha de los trabajadores del mar de la provincia de Huelva en aquellos años del ﬁnal
del Franquismo y de la Transición49.

El movimiento ciudadano de Punta Umbría
nace con motivo de la celebración de unas
Jornadas de Cultura Marinera, el Día del
Hombre del Mar del año 1976 (El Camarón,
número 58 octubre de 1976). Se exhibieron
en grandes carteles los datos más importantes de la actividad pesquera de la localidad.
Las ventas en lonja entre enero y octubre
habían alcanzado los 84.292.030 pesetas y
la ﬂota local contaba con 180 barcos tripulados por 975 marineros (El Camarón, número
59 de noviembre de 1976). Se ponía de relieve la importancia de la pesca y la escasa
atención que prestaba las autoridades a los
marineros y a sus barriadas.
El número 69-70 de noviembre-diciembre de
1977 de la revista recoge la primera protesta. Se debe al total abandono en el que se
encontraba un grupo de 240 viviendas protegidas, de reciente construcción, en la barriada de los Poetas Andaluces: el alcantarillado producía malos olores, algunos niños
no tenían escuela, las casas se llovían, la
constructora no había hecho entrega de los
contratos de las viviendas, pagaban contribuciones abusivas, etc. Un concejal respondió públicamente con esta frase que recoge
El Camarón:
El problema más urgente de Punta
Umbría es asfaltar la zona de los veraneantes, que son los que dan prestigio, personalidad y dinero al pueblo.

49 Burgos Flores, Cándido: Memorias del Rompido. 2006
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El Ayuntamiento y la empresa constructora se culpaban mutuamente del abandono del barrio en una discusión estéril que
exasperaba a los vecinos. Por aquellas fechas se instalaron en
Punta Umbría tres religiosas Hermanas de la Caridad, que movilizaron a los vecinos encauzando su malestar. Promovieron tres
reuniones en el mes de noviembre con masivas asistencia que
llegaron a las 150 personas. Se formaron cinco comisiones para
resolver los problemas más urgentes: urbanización, alumbrado,
contratos, contribuciones e información (El Camarón, número
71 de enero de 1978).
El alcalde se comprometió a dar terrenos a la empresa para
la construcción de 90 casas a cambio de que se hiciera cargo
de las mejoras del barrio. Sin embargo, esta extraña promesa
fue rechazada por el pleno del Ayuntamiento que no estaba dispuesto a ceder más terrenos a una constructora de tan escasa
profesionalidad y credibilidad.
En una Asamblea de más de 100 vecinos (El Camarón número
72 de febrero de 1978) las comisiones informaron de las mejoras conseguidas: alumbrado, devolución de las cantidades
indebidamente cobradas por contribuciones, ﬁrma de contratos
de las viviendas, arreglo del alcantarillado, reparación de las goteras de las casas, etc. El éxito anima a los reunidos a proponer
la creación de una Asociación de Vecinos.
En efecto, en el mes de febrero de 1978, se constituye la Asociación de Vecinos Torre Umbría con la siguiente Junta de Gobierno: Presidente, Francisco Campos Serrano; Secretario, Rafael
Martínez Ríos, y Tesorero, Esteban Romero. Pero también hay
que recordar algunos de los vocales, como Miguel Francisco
Maestre Guerrero, Rosario Toscano -por la barriada de José Antonio- e Isabel de la Rosa Mariana.
La Asociacion recibió un fuerte impulso en el año 1987, y en
esos últimos años las Hermanas de la Caridad Rosario Martín
Gómez y Concepción Vázquez Parra han seguido y siguen trabajando con gran entrega en las barriadas más necesitadas y
movilizando a los vecinos.

derechos de los
hombres del mar
Ya llevan luchando, veinte años con la mar
nacieron con los ojos, repletos de sal,
agua y lejanía sintieron crecer
el pueblo aún duerme, ellos van a pescar.
Benedicto Dorna

El Camarón nace al amparo del privilegio
de la Iglesia de disponer de sus propias
publicaciones sin someterse al Régimen
General de la Ley de Prensa e Imprenta
de Fraga. Se publicaban multitud de boletines y hojas informativas diocesanas,
parroquiales y de otras muchas organizaciones religiosas.
Sin embargo, en el año 1971, el Comandante
Militar de Marina de Huelva Carlos Martínez
Valverde consideró que El Camarón era una
publicación clandestina. Remitió una circular
a los patrones de los barcos de la ﬂota industrial que faenaban en mares alejados donde
prohibía su difusión a bordo. Conozcamos el
texto del aguerrido militar:
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CIRCULAR DEL COMANDANTE MILITAR DE MARINA (30, diciembre, 1971)
Se han recibido a bordo de los buques de pesca de esta base algunas publicaciones y cintas magnetofónicas no permitidas por las autoridades competentes y
por tanto ilegales. En ellas se siembra la intranquilidad laboral de los tripulantes,
llevándoles de modo general, a la desconﬁanza y al descontento que dañan intensamente la disciplina que es necesario observar en los buques.
La inquietud creada no proviene en modo alguno de las entidades que tienen
oﬁcialmente a su cargo la administración y vigilancia laborales. Es por tanto rechazable. Si un productor tiene quejas, debe formularlas por las vías naturales.
Las distintas entidades y Autoridades les escuchan y siempre están dispuestas a
hacer justicia. Pero al percibirles de un modo continuo contra algo que la mayor
parte de las veces no existe, es insidia.
Hay que ir a la verdadera hermandad entre Armadores y Tripulantes y cuando
ésta no existe y haya abuso por parte de unos o de otros, hay leyes que restablecen el orden laboral ¡No se predisponga a unos contra otros!
Los patrones son responsables de mantener la disciplina y son los que han de
conducir y aconsejar a sus hombres. Como representantes de la Ley a bordo, son
responsables también de que no lleguen a los tripulantes publicaciones escritas
u orales no autorizados, que sin proporcionar ventaja alguna para ellos (que no
tienen en su mano corregir las irregularidades o injusticias) provocan un peligroso
malestar, perjudicial a todos. Los Patrones que reciban a bordo una Publicación
clandestina y no la entreguen y comuniquen a la Autoridad de Marina, incurren en
grave responsabilidad y se atendrán a las consecuencias que de ella se deriven.
Fdo. Martínez Valverde, Comandante Militar de Marina de Huelva.
El propósito del militar era cortar de raíz todo
cauce de comunicación desde tierra con los
marineros. No sólo prohibía la difusión de la
revista sino también de las grabaciones, la
singular manera de comunicarse los tripulantes que no tenían acceso a la emisora del
barco con sus familias mediante mensajes,
algunos entrañables, de las esposas, de los
padres y de los hijos.

Los responsables de El Camarón solicitaron a
José María Javierre un informe sobre el contenido de la Circular. Javierre era sacerdote,
prestigioso periodista y director de El Correo
de Andalucía, un rotativo que en aquel entonces tenía un gran predicamento en la sociedad andaluza más abierta. El dictamen, que
recogía duras frases de desautorización de la
Circular, fue remitido por el obispo de la Diócesis al Comandante de Marina.
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El marino de guerra negaba en su circular el derecho de los trabajadores “a
intervenir en la corrección de las irregularidades e injusticias” porque, según
manifestaba, no estaba “en su mano”. Con tan singular razonamiento concluía que este tipo de publicaciones no debían llegar a bordo de los barcos
porque para lo único que servían es para “provocar un peligroso malestar
perjudicial a todos”. La circular es una joya que pone al descubierto la faz de
un fascismo travestido de paternalismo. El obispo de Huelva, con motivo del
Día del Hombre del Mar, publicaba una pastoral que veladamente se refería
a la famosa circular.
Permitidme que os diga que, para ayudar eﬁcazmente a digniﬁcar
a los hombres del mar, es necesario ofrecerles un lugar digno bajo
el sol. Mantenerles informados de cuanto les interesa. Desechar
recelos infundados. Deponer toda actividad habilidosa o autoritaria... En una palabra, adoptar una actitud cristiana (El Camarón,
mayo de 1971).
La circular disgustó incluso a las autoridades provinciales y, en una nueva
edición, el Comandante se vio obligado a añadir una posdata. En ella daba
cuenta de la existencia de negociaciones entre armadores y marineros para
suscribir un convenio colectivo con el ﬁn de regular las condiciones de trabajo de los barcos marisqueros congeladores. La posdata contradecía la
circular porque reconocía que los trabajadores estaban interviniendo en la
corrección de las injusticias.
La anécdota nos sirve de introducción de este apéndice que trata de la lucha
que protagonizaron los pescadores para la conquista de los derechos de
reunión, manifestación y sindicación, y para la abolición de la jurisdicción
especial militar que pesaba sobre el trabajo de la mar.
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1. El sindicalismo en la mar
Vamos a repasar desde la perspectiva de El Camarón la historia del sindicalismo en
la mar, tanto de los trabajadores como de los armadores, en los años inmediatamente
anteriores y posteriores a la transición.

El sindicalismo vertical
El Camarón denunciaba la inoperancia del
Sindicato Vertical, una de las columnas vertebrales del Franquismo, que como hemos
analizado desempeñó un triste papel en las
negociaciones de los Convenios Colectivos.
Todo el andamiaje vertical pilotaba sobre
el enlace sindical del centro de trabajo, en
nuestro caso, del barco. Era un modelo teórico perfecto que se convertía en corporativo al terminar en la cúspide con un Presidente Provincial y Nacional de cada sector
que representaba, a la vez, a empresarios
y trabajadores. Carecía de independencia
al estar tutelado por la Administración tanto
a nivel provincial por un Delegado, como a
nivel nacional por un Secretario General con
categoría de Ministro. Además, la aparente
representatividad se simulaba con un proceso electoral trucado. Veamos como se desarrollaron elecciones sindicales del año 1975
en la ﬂota de Huelva:
Los enlaces de cada barco se elegían en la
oﬁcina del armador. Si el barco se encontraba en la mar, las elecciones se hacían a
bordo y el resultado se comunicaba por radio
a la oﬁcina. Los enlaces sindicales elegían
a los vocales que representaban una ﬂota o
una modalidad de pesca, y éstos a los representantes provinciales.

La realidad era que el número de barcos que
celebraban elecciones era muy reducido y no
siempre los armadores remitían los resultados al Sindicato. Por otra parte, la mediación
de la empresa restaba credibilidad a todo el
proceso. Por último, los enlaces sindicales
perdían tal condición cuando cambiaban de
barco, lo que sucedía en casi todos los casos, dado el alto índice de eventualidad.
A las votaciones convocadas para el 28 de
octubre de 1975 en la sede del Sindicato
para nombrar los seis vocales de la ﬂota
congeladora de Huelva, sólo acudió un enlace. Los que estaban en la mar no recibieron
la papeleta para ejercer su derecho a voto.
Ello no obstó para que se procediera a la
elección del Presidente y del Vicepresidente
de la Unión de Técnicos y Trabajadores del
Sindicato Provincial de la Pesca. Sin la presencia de vocales de los marineros fueron
elegidos para estos cargos trabajadores de
tierra -oﬁcinistas, rederos, etc.-.
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Al terminar el complejo proceso electoral, el
Delegado Provincial de Sindicatos dirigió una
carta a un marinero felicitándole por haber
sido elegido enlace sindical de su barco. El
marinero ignoraba que era un enlace sindical. La carta terminaba del siguiente modo (El
Camarón, numero 47 de diciembre de 1975):
Esta felicitación nace fundamentalmente de haber obtenido un resultado
a través de un proceso electoral celebrado democráticamente.
Lo cierto es que la burla siguió escalando
hasta el vértice del Sindicato. Fue elegido
Presidente Nacional de la Unión de Técnicos y Trabajadores del Mar un sindicalista
vertical de siempre que, según se decía, era
accionista -armador- de la Casa del Mar, es
decir, de una de las empresas más fuertes
de Vigo. En cualquier caso, Comesaña, que
así se llamaba, era el Jefe de Personal de
esta empresa y ﬂamante procurador de las
Cortes Franquistas en representación de los
trabajadores de la pesca. “Casi ná” comentaba El Camarón al ilustrar esta farsa. Contaba
que un vocal sindical de Huelva fue convocado a esta votación, pero la citación le llegó
dos días después de celebrarse, eso sí, con
acuse de recibo (El Camarón, número 47 de
diciembre de 1975).

En Huelva era harto famoso Laurentino
Amuedo. Desde los años cuarenta ocupaba
el cargo de Presidente Provincial de la Unión
Sindical de Trabajadores de la Pesca y Procurador en las Cortes Franquistas en representación de los trabajadores de la pesca. De
origen gallego, aﬁncado en Huelva, era un
preboste provincial con importantes inﬂuencias en las altas esferas madrileñas. Además
de ejercer de “conseguidor”, regentaba el bar
que tenía la Cofradía de Pescadores en los
bajos de su sede. Era conocido por el Bar
de los perros porque cuatro o cinco grandes
canes de su propiedad merodeaban por los
alrededores. Toda una institución en Huelva
de este marinero gallego que, antes de la
guerra y en los primeros años de la posguerra, trabajó como cocinero en la ﬂota local.
Mientras los trabajadores carecían de instrumentos de defensa sometidos al Vertical, la
patronal ya tenía sus propias organizaciones.
Éstas, en las postrimerías del Franquismo,
dependían solo formalmente del Sindicato
Oﬁcial y disfrutaban de gran autonomía y capacidad de autoﬁnanciación.
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Los armadores de la ﬂota industrial estaban organizados en el
Grupo Sindical Autónomo de Buques Congeladores el cual se
autoﬁnanciaba y disponía de medios económicos propios. Su primer gerente fue Enrique Nárdiz Vial y su Presidente, Miguel Mariza Esnaola, compatibilizaba el cargo con el de Presidente del
Sindicato Provincial de la Pesca. Eran dos grandes profesionales
emprendedores y competentes que desempeñaron un importante papel en la consolidación de la ﬂota congeladora marisquera.
Su mediación en las negociaciones de los convenios colectivos
contribuyó a rebajar las tensiones entre armadores y marineros.
También los armadores de la ﬂota de pesca fresca, cuyos barcos faenaban mayoritariamente en Marruecos, crearon en el año
1969 una cooperativa que se hizo cargo de la nueva Lonja. Funcionaban como Asociación de Armadores y Basilio Marquínez,
un navarro ﬁchado para jugar en el Recreativo de Huelva que
posteriormente se aﬁncó en la ciudad, fue uno de sus primeros
presidentes. Su hijo, Luís Marquínez, ocupó la presidencia en el
año 1979 y lideró, junto con Comisiones Obreras y UGT, las movilizaciones en señal de protesta por la ruptura de negociaciones
para renovar el Acuerdo de Pesca con Marruecos que terminaron con el bloqueo de la barra de acceso al puerto de Huelva.
Formaban también parte de este tinglado representativo las Cofradías de Pescadores, encuadradas en el Sindicato Vertical,
por lo general sumidas en un gran desprestigio. En la mayor
parte de los conﬂictos laborales no adoptaron posturas conciliadoras que favorecieran la negociación. Tanto es así que en
las huelgas del año 1976 de las ﬂotas de Málaga y Almería los
marineros plantearon como reivindicación previa a las negociaciones el cese de los Patrones Mayores de las Cofradías.
A modo de ejemplo del triste papel que jugaban estas entidades, baste recordar algunos ejemplos que narra la revista.
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El debate sindical de la transición
La Cofradía de Pescadores de Isla Cristina
acordó una subida ilegal del 128,9% por el
alquiler de unas viviendas de su propiedad
en la Barriada Emiliano Cabot (El Camarón,
número 48 de enero de 1976). Algo similar
acaeció en la Cofradía de Ayamonte. En ambos casos fue necesaria la movilización de
las familias para impedir el abuso.
El 8 de abril de 1976 un grupo de marineros
de los barcos sardineros de esta localidad
pretendieron entrevistarse con el Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores, Julián Vitorique, para que mediara ante los armadores que se negaban a negociar el Convenio.
En la sede no les esperaba el Patrón Mayor
sino la Guardia Civil. Este desaire fue el comienzo de un duro conﬂicto en la localidad
del que damos cuenta en el capítulo IV.
La Cofradía de Pescadores de Huelva nunca
funcionó. No tenía actividad. Sin embargo,
en noviembre de 1974, se descolgó con una
sorprendente circular en la que informaba de
la creación con un premio de 5.000 pesetas
para a los marineros que permanecieran en
el mismo barco más de un año. Advertía,
además, que marineros que no se presentaran en el barco a la hora de la salida a la
mar serían denunciados ante la Autoridad
Militar de Marina y formarían parte de una
especie de lo que se dio en llamar “lista negra” (El Camarón, número 35 de noviembre
de 1974). Un nutrido grupo de marineros se
dirigieron por escrito a la Cofradía solicitando el acta del órgano colegiado que había
aprobado la circular y la procedencia de los
fondos destinados a los premios. No se recibió contestación ni la circular se aplicó.

En los años anteriores e inmediatamente
posteriores a la muerte de Franco, en los
sectores democráticos y del mundo del trabajo, se produjo un amplio debate sobre el
modelo de sindicalismo en el país. Se planteaban dos estrategias distintas:
Por un lado, Comisiones Obreras -CC.OO.-,
con el apoyo del Partido Comunista, optó
durante la Dictadura por introducirse en el
Sindicato Vertical y copar los cargos de representación. Ya en Democracia propugnó
un sindicato único al estilo del emergente
sindicalismo de Portugal, que tras el golpe
de Estado, estrenaba democracia.
La Unión General de Trabajadores -UGT-,
por su lado, con el apoyo del Partido Socialista se negó a participar en el Vertical durante la Dictadura. Propugnó para la Democracia un sindicalismo plural que permitiera
opciones distintas.
Fue esta última estrategia de sindicalismo
plural la que se impuso en nuestro país.
Sin embargo, en la mar, CC.OO. y UGT optaron por la unidad sindical durante los primeros años de la transición, porque consideraban que la dispersión del sector marítimo
en barcos y mares así lo aconsejaba. Poco
duró esta unidad sometida a las presiones
de las grandes centrales sindicales pero fue
una experiencia inédita, digna de mención
porque, aunque no cuajó en la pesca, tuvo
su relevancia en la Marina Mercante.
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El Apostolado del Mar nacional creó, en las postrimerías del Franquismo,
el Movimiento Obrero Marítimo -MOM- a semejanza de la HOAC -Hermandades Obreras de Acción Católica- y de la JOC -Juventudes Obreras Católicas-. Este movimiento, a pesar de tener escasa vida, aglutinó a la mayor
parte de los marinos comprometidos de toda España. Fue el embrión del
Sindicato Libre de la Marina Mercante en los albores de la Democracia.
Este Sindicato, durante los últimos años de la Dictadura, estableció su sede
en Génova -Italia- para evadir los controles de Régimen. Fue una hábil estrategia que le reportó prestigio y gran capacidad de maniobra. En Huelva la
organización tuvo su sede en el Stella Maris lo que, como comentamos en
otro momento, fue motivo de una airada carta de denuncia del Comandante
Militar de Marina a la Jerarquía Eclesiástica.
El Sindicato Libre de la Marina Mercante gozó en aquellos años de un gran
predicamento. El Camarón en su número 72 de febrero de 1978 da cuenta
del primer Convenio Colectivo de la Marina Mercante, ﬁrmado por la patronal
Anave y el Sindicato Libre de la Marina Mercante. Ese Sindicato líderó la
huelga de la M/N Playa de las Canteras, que tuvo un amplio eco en la opinión pública (El Camarón, números 77-78 de agosto-septiembre).
En la pesca también el Apostolado del Mar apoyó esta opción de unidad
sindical. El Camarón de marzo de 1976, después de exponer la situación del
trabajo en el sector pesquero, se expresaba del siguiente modo:
Todo ello exige organismos verdaderamente representativos que
sirvan de cauce de las aspiraciones del pueblo. El Sindicato de la
Pesca, hoy por hoy, no representa nada ni a nadie. La gran tarea
de los trabajadores del mar es conseguir un organismo sindical
unitario verdaderamente representativo.
En más de una ocasión la revista llamó a la unidad sindical (El Camarón número 54 de julio-agosto de 1976). En diciembre recogía el escrito de un marinero que exigía la supresión de las Cofradías de Pescadores y la creación
de un sindicato libre de todos los pescadores como condición previa para
poder progresar en la lucha por sus reivindicaciones. Sin embargo, esta
opción tuvo una efímera presencia en Canarias y Cádiz; no prosperó a nivel
nacional a pesar de los intentos de marineros comprometidos, del apoyo de
los grandes sindicatos y, como hemos dicho, del Apostolado del Mar.
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El sindicalismo libre y democrático
En el año 1977 se esclarece deﬁnitivamente el panorama sindical español
y, en particular, el pesquero. La Ley 10/1977 de 1 de abril reconocía el derecho asociación de los trabajadores y de los empresarios, lo que suponía la
desaparición del sindicalismo corporativista y vertical.
Dos meses después, el Real Decreto-Ley 31/1977 de 2 de junio asestaba el
golpe deﬁnitivo al sindicalismo vertical al acabar con la sindicación obligatoria y la cuota sindical. Al mismo tiempo, el Decreto en su disposición adicional 2ª, autorizaba al Gobierno a la creación de Corporaciones de Derecho
Público en los sectores agrarios y pesqueros. En virtud de esta Norma, el
Real Decreto 67/1978 de 11 de marzo crea y reconoce a las Cofradías de
Pescadores como Corporaciones Públicas.
En resumen, en la Democracia que se abre camino van a convivir dos tipos de organizaciones en el sector pesquero. Por un lado, organizaciones
patronales y sindicales que representan los intereses de los empresarios y
trabajadores, sometidas a derecho privado pero que serán reconocidas el
Título Primero de la Constitución Española como pilares básicos del Estado
de Derecho; por otro lado las Cofradías de Pescadores, Corporaciones de
Derecho Público con funciones de consulta y asesoramiento de la Administración y cuyos órganos de gobierno se forman paritariamente por armadores y marineros. Veamos cómo se posicionan ambos tipos de organización
en los primeros años de la Democracia.
Los armadores pronto crearon sus organizaciones. Miguel Maiza, un armador de Huelva del que ya hemos hablado, por aquellas fechas había sido
nombrado Gerente de la Agrupación Nacional de Barcos Congeladores y
escribía en Industrias Pesqueras un artículo que comenta El Camarón (número 54 de julio-agosto de 1976):
Miguel Maiza anuncia la desaparición del Sindicato Oﬁcial, al que
llama “sistema vertical”, y el nacimiento de sindicatos libres desde
la base y propone que los armadores vayan pensando en agrupaciones fuertes que defendieran sus intereses.
Los armadores lo tuvieron fácil porque ya estaban agrupados, como hemos
dicho, durante la dictadura. Tenían dos asociaciones, una del fresco y otra
del congelado.
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A los trabajadores no se les permitió crear asociaciones y tuvieron que organizarse en la época anterior a la transición en
la más dura clandestinidad primero y en la ilegalidad tolerada
después. Así lo reconocía el El Camarón (número 54 de julioagosto de 1976):
Los trabajadores del mar, desde hace años, vienen exigiendo un sindicalismo libre, hecho por ellos y que deﬁenda sus intereses. Más aún, en la mar ya hay militantes de
CC.OO. y de UGT y de otros grupos sindicales libres. Y
las luchas de los marineros de Huelva siempre se han organizado fuera del Sindicato Oﬁcial... Lo importante en los
momentos actuales es que no se rompa la unidad de los
trabajadores del mar. El peligro de la existencia de varios
sindicatos es que se rompa esa unidad. Y eso sólo interesa
a los armadores. A los trabajadores les interesa la unidad.
El primer embrión sindical fue el despacho laboralista de Carlos
Navarrete y José Antonio Marín. En torno a este despacho se
forjaron los primeros militantes de la UGT. Los más destacados
son Fernando González Vila en Huelva, más tarde responsable
nacional de la Federación de Mar de este Sindicato, y Trinidad
Martín, conocido redero de Isla Cristina.
CC.OO. se incorporó más tardíamente aunque desde el año
1973 el Apostolado del Mar se encargó de mantener una representación en su clandestina organización. Ya en democracia
jugó un papel importante en las negociaciones del Convenio de
Ayamonte de 1978. Tenía a la cabeza a Venancio Cermeño el
líder indiscutible de los trabajadores de la cuenca minera -Secretario Provincial de CC.OO. en aquellas fechas- y a Gerardo
García, un aguerrido mecánico naval de la ﬂota local. Antonio
Piñeiro, patrón de pesca, fue muchos años responsable de
CC.OO. del Mar en la provincia.
Por último, hay que mencionar el Sindicato Unitario. Se movía
en la órbita de la Organización Revolucionaria de Trabajadores
-ORT- y tenía fuerte presencia en las fábricas del Polo Químico
de Huelva. Estaba bajo el liderazgo de Juan Ceada quien posteriormente sería Alcalde de Huelva por el PSOE.
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En la pesca hay que destacar al militante del Sindicato Unitario Andrés Vázquez Ponce. Tras
su participación en el conﬂicto del pesquero Costa de la Luz en el año 1975 fue represaliado
y protagonizó el 17 de enero de 1976 un encierro junto con su mujer y sus seis hijos en la
céntrica iglesia de la Concepción en demanda de trabajo. Tras cinco días de reclusión y una
manifestación de solidaridad de más de 500 trabajadores, se le ofreció un trabajo (El Camarón, número 48 de enero de 1976).
Es justo reconocer, sin embargo, la escasa raigambre y presencia de las centrales sindicales
y de las organizaciones patronales en el sector de la pesca artesanal de bajura. Su espacio
fue cubierto desde el primer momento por las Cofradías de Pescadores. En efecto, después
de la transición las organizaciones patronales y sindicales reemplazaron a las Cofradías
de Pescadores en los grandes puertos y en la pesca industrial de altura y gran altura. Sin
embargo, en la pesca de bajura y en los pequeños puertos artesanales las Cofradías de
Pescadores se han mantenido con una fuerte presencia, aunque sometidas a una profunda
transformación y modernización.
Parece razonable la actual situación. En el capítulo II hemos analizado las características
de las ﬂotas de altura y gran altura por una parte y de las de litoral y bajura por otra. En las
primeras, el carácter industrial de la actividad y la ﬁguras del empleador y de empleado están
claramente deﬁnidas por lo que, como en el resto de los sectores productivos, la representación la ostentan las asociaciones empresariales y los sindicatos.
En la bajura, sin embargo, predomina el carácter artesanal y familiar de la actividad quedando desdibujadas las ﬁguras del empleador y del empleado por lo que las Cofradías representan mejor, en ciertos casos, sus intereses.
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2. La desmilitarización del mar
Sin lugar a dudas el mayor quebranto de los derechos civiles de los trabajadores del mar venía de la jurisdicción
militar. Estaban sometidos a una militarización permanente tanto en materia civil como disciplinar, organizativa
y judicial. Los pescadores y marinos mercantes lucharon
para terminar con esta vejatoria situación que confundía
lastimosamente lo disciplinar con lo laboral impidiendo el
ejercicio de sus derechos.

Las competencias civiles de los marinos de guerra
en materia penal
La Ley Penal y Disciplinaria de la Marina Mercante de 22 de
diciembre de 1955 tipiﬁcaba los delitos en la mar mientras que
el Código de Justicia Militar de 1945 atribuía a la Jurisdicción
Militar las competencias sobre esta materia. Se tipiﬁcaban como
delitos el insulto al superior, la desobediencia, el abuso de autoridad, el abandono de servicio... En tierra estos hechos, en
la mayoría de los casos, eran faltas de carácter laboral y sólo
muy excepcionalmente se tipiﬁcaban como delitos en el Código
Penal. Una huelga a bordo o el abandono de un buque de dos
o más marineros podían constituir delitos de sedición en cuanto
implicaban desobediencia colectiva al capitán.
Esta triste situación recuerda la reforma del Código Civil de
1962 que tipiﬁcó como sedición las “huelgas laborales”. Fue
la misma Dictadura la que se vio obligada a acabar con este
atropello en tierra que, sin embargo, siguió vigente en la mar
durante largos años. Más grave era la tipiﬁcación de la “deserción”, un delito típicamente militar que se traspasaba al ámbito
civil. Un marinero que abandonaba el barco en puerto extranjero
podía ser considerado como un desertor de la Patria y sometido
a Consejo de Guerra.
La Ley establecía, además, la posibilidad de imponer sanciones
y privación de libertad sin juicio previo. Tipiﬁcaba delitos que en
tierra no constituían hecho punible e imponía penas superiores
al Código Penal Común.
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La Administración Militar de asuntos marítimos civiles
En materia organizativa, a nivel central, el
Subsecretario de la Marina Mercante -competente también en pesca- era un Almirante
nombrado por el Gobierno previo acuerdo
con el Jefe del Estado Mayor de la Armada.
Los Comandantes de Marina a nivel provincial eran nombrados por el Jefe del Estado
Mayor de la Armada.
Estos Comandantes Militares de Marina
ejercían funciones de gobernadores militares, directores de navegación y de pesca,
capitanes de puerto, y otras competencias
que en tierra correspondían a los Ministerios
de Educación y de Trabajo y a los Órganos
de Justicia.
Como Gobernadores Militares estaban subordinados al Capitán General de las respectivas zonas marítimas y disponían de
jurisdicciones especiales en materia penal
y disciplinar.
Como Directores de Navegación y Pesca
dependían de la Secretaria General de la
Marina Mercante. Ejercían funciones civiles
en materia de transporte marítimo, de ordenación de la pesca, del comercio y de la
navegación marítima que en las sociedades
modernas desempeñan los Ministerios civiles de Transportes y Agricultura y Pesca.

Como capitanes de puerto tenían atribuidas
las funciones propias del cargo -tráﬁco marítimo, despacho de buques, practicaje etc.- y
facultades gubernativas de orden público y
de policía marítima.
En materia de trabajo presidían los tribunales
de conciliación entre armadores y trabajadores previos a las demandas laborales en Magistratura de Trabajo, sellaban los contratos
de los trabajadores y expedían las famosas
libretas de navegación en las que constataba el historial del marinero.
En materia de enseñanza convocaban exámenes, presidían tribunales, eran inspectores natos de las Escuelas Náutico-pesqueras
y tramitaban los títulos profesionales de los
patrones y motoristas.
En materia de Orden Público disponían de
un servicio de inteligencia -una especie policía que era más celosa en la investigación de
asuntos civiles que en los militares- que tenía una buena red de espionaje formada por
chivatos, más que por conﬁdentes. En materia penal ejercían las funciones de ﬁscales y
jueces de instrucción que corresponden en
Democracia a una Justicia Independiente.
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La mano dura de los militares
En tres ocasiones los militares de la Armada pretendieron aplicar, con crudeza, la Ley Penal y Disciplinaria de la Marina Mercante en conﬂictos de
marcado carácter laboral.
Hemos informado de las pretensiones, en el año 1973, del Comandante
Militar de Marina de Huelva de incoar un expediente a los cabecillas de la
huelga protagonizada por más de 200 tripulantes de diez buques en Dakar
en protesta por la ruptura de las negociones del Convenio.
En marzo de 1974, el pesquero Costa de la Luz cambió de propietario en
plena campaña en Angola y los tripulantes exigen nuevos contratos. El armador les despide y denuncia ante la Autoridad Militar de Marina que incoa
un expediente por sedición.
La tercera incursión de los marinos de guerra en conﬂictos de carácter laboral fue en el año 1979 con motivo del bloqueo de la barra del puerto de
Huelva por aproximadamente treinta pesqueros. Protestaban por la ruptura
de las negociaciones para renovar el Tratado de Pesca con Marruecos y
como presión ante la situación desesperada tras dos meses de paro.
En las tres ocasiones, el Auditor de la Armada de la Zona Marítima de Estrecho no encontró motivos para aplicar la Ley Penal al estimar que los conﬂictos eran de carácter laboral y por lo tanto de competencia de las autoridades
laborales. Fue un éxito de los trabajadores que se vieron reforzados en su
lucha. El dictamen del procedimiento instruido con motivo del cierre del canal de acceso al puerto de Huelva era contundente:
Son problemas y cuestiones totalmente ajenas al ámbito militar y
naval, debiendo corresponder su resolución, bien a nivel de Gobierno, bien a la competencia de las Autoridades civiles del Ministerio de Trabajo. Los hechos y se insiste una vez más en ello,
son una variante, todo lo grave que se quiera, de un conﬂicto de
trabajo, y la Armada no debe intervenir en estos problemas.
Hay que poner de maniﬁesto que el Auditor de la Armada era uno de los
hermanos Jiménez Villarejo, reconocidos ﬁscales progresistas que posteriormente jugarían un importante papel en la Democracia. Uno de ellos fue
ﬁscal jefe de la Audiencia de Huelva e impulsó un nuevo estilo de hacer
justicia en la provincia.
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Hubo otro acontecimiento que por sus especiales características merece la
pena reseñar. El Camarón en su número 30 de junio de 1974 informaba de la
demanda por despido improcedente interpuesta ante Magistratura de Trabajo
de Cádiz por los marineros del pesquero Veremos, de la empresa Sardi S.A.
El barco trabajaba en Angola y en dos meses solo pescó seis días. A las continuas averías se unían las deﬁcientes condiciones de habitabilidad: sin aire
acondicionado, agua para ducharse y con una plantilla reducida. Tampoco
las familias recibían la cantidad mensual estipulada de 12.000 pesetas. Los
marineros presentaron sus quejas al patrón, sin recibir respuesta.
El barco entró en Luanda para desembarcar a dos enfermos, momento que
aprovechó la empresa para desenrolar a los marineros “por incumplimiento
de contrato”. Más tarde, sin mediar explicaciones, son forzados a embarcar
bajo la amenaza de ser encarcelados. Continuamos con la información de
El Camarón:
Los marineros son denunciados en la Comandancia Militar de Marina, que les retiene sus libretas de navegación. El Capitán del
barco da un “parte” donde dice que se habían negado a trabajar…
Hay testimonios de otros compañeros a favor de estos tripulantes.
El barco carecía de Diario de Navegación, los contratos no estaban legalizados, nadie se había negado a trabajar. La Autoridad de
Marina de Cádiz se muestra tajante: Sanción de 15 días de cárcel
al Capitán del buque, autor de la denuncia.
El Camarón no es partidario de la cárcel ni de cualquier otro medio violento para dirimir los conﬂictos de los pesqueros, conﬂictos
en la mayoría de los casos de marcado cariz laboral. Piensa que
los problemas tienen mayor profundidad, mayor calado y hay que
tocar fondo: cambio radical de las estructuras de la pesca, condiciones de trabajo más humanas, legislaciones más racionales,
etc… Y eso no lo solucionan cárceles, castigos o manos duras.
Los marineros, en este caso, no han sido los promotores de este
castigo. Ellos demandaron ante la Autoridad Laboral que era la que
debía entender su caso. Y los llevaron a la Autoridad de Marina y
no tuvieron más remedio que defenderse.
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Las reivindicaciones de los
trabajadores
Esta alucinante historia pone a las claras
el paternalismo de la época. Es el castigo
ejemplar al patrón de la embarcación, no al
armador, aunque el patrón se limitó a seguir
las órdenes de este. No se la abrió expediente sino que se le mandó directamente a la
cárcel. Se le castigó como en la escuela pero
con prisión. Así funcionaba la mar. Lo cierto
es que los marineros, tras el calvario sufrido,
consiguieron una suculenta indemnización
bien merecida en Magistratura de Trabajo.
Ésta era la agobiante presencia de los militares en la sociedad civil de marinos mercantes
y de pescadores, una presencia que comenzaba en la primera juventud con el Servicio
Militar en la Marina y que continuaba, a lo
largo de su vida profesional, con la famosa
Libreta de Navegación. Era el documento de
identidad obligatorio para poder embarcar
que expedía y controlaba la Autoridad Militar,
la Libreta donde se anotaban los embarcos y
desembarcos de los tripulantes y las sanciones impuestas por la Autoridad de Marina.

El Camarón (número 48 del mes de enero de
1976) se solidarizaba con las reivindicaciones
de los trabajadores que reivindican la desmilitarización de la mar. Así se expresaba:
El Camarón a la vez que pide la libertad para todos los presos políticos y
sindicales y el reconocimiento de los
derechos democráticos, pide también
para los trabajadores del mar: la supresión de la jurisdicción militar en
la mar, la administración civil de los
asuntos marítimos y la modiﬁcación
de la Ley Penal y Disciplinaria de la
Marina Mercante.
La revista continuaba con un mensaje muy
oportuno en aquellos momentos de incierto
proceso hacia la democracia.
Más aún, estimamos sinceramente
que tal supresión sería también beneﬁciosa para la Armada, que alejada
de toda responsabilidad o carga civil
y política, podría desempeñar con
mayor dedicación e independencia su
importante servicio de protección de
nuestras costas y barcos, realzando
de este modo, y prestigiando la alta
misión de defensa que el país le tiene
encomendada…
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Este mensaje, que ponía en la picota a los
militares, era todavía temerario en aquellas
fechas de Arias y de Fraga. Pero en octubre de 1977 la situación había cambiado radicalmente con unas elecciones libres y un
Parlamento democrático que redactaba una
nueva Constitución. Era el momento para insistir en la reivindicación de los trabajadores
del mar, como lo hace El Camarón (número
67- 68 de 1978) recogiendo las reﬂexiones
de la última Asamblea Nacional del Apostolado del Mar:
Hemos reﬂexionado con especial interés sobre la Jurisdicción Militar y
sobre la Ley Penal y Disciplinaria de
la Marina Mercante a que de manera
arcaica, se hayan sometido los trabajadores de la mar. Creemos que
es llegado el momento de que se
traspase la competencia sobre relaciones laborales y las relaciones de
convivencia a bordo de los barcos a
su ámbito natural, superando las jurisdicciones especiales, que además
de liberar a las Autoridades Militares
de asuntos ajenos a su función especíﬁca, sitúen a los trabajadores del
mar en las mismas condiciones de los
demás ciudadanos.

El 31 de enero de 1978, el Sindicato Libre de
la Marina Mercante protagonizó una jornada
de lucha por la “desmilitarización de los trabajadores del mar”. La protesta tuvo un gran
eco en la opinión pública siendo secundada en la mayoría de los puertos mercantes
españoles y en un signiﬁcativo número de
puertos pesqueros con paros de cuatro horas pintadas, carteles, mítines, etc.
Por último, el 28 de Julio de 1978, el diputado del PSOE por Huelva Fernando González
Vila, pescador y miembro de la comisión que
negoció el Convenio Colectivo de Congeladores expone y denuncia en el Congreso de
Diputados la situación de permanente militarización de marinos mercantes y de los pescadores. En la elaboración de la ponencia
colaboraron los redactores de El Camarón.
En este Pleno, el grupo socialista presentó
una Proposición No de Ley. En ella solicitaba
la derogación de la Ley Penal y Disciplinaria
de la Marina Mercante y la supresión de la
Jurisdicción y de la Administración Militar en
los asuntos marítimos civiles. Fue aprobada
con una abrumadora mayoría. Pasará
todavía algún tiempo para su aplicación
porque había que modiﬁcar el Código de
Justicia Militar -cuestión muy compleja y
delicada- y vencer recelos de los marinos de
guerra. Sin embargo, las bases se habían
asentado de modo sólido para terminar con
esta discriminación.

el camarón y la política
Libertad, libertad sin ira…
y si no la hay, seguro que la habrá.
Jarcha
Grupo onubense. 1976

La acusación más común de aquellos años
era que El Camarón y el Apostolado del
Mar hacían política. El Comandante Militar de Marina de Huelva, Señor Farragut
en una carta dirigida al Director Nacional
del Apostolado del Mar hacía la siguiente
denuncia el 30 de mayo de 1975:

Me permito informarle que la labor
real y práctica de los que oﬁcialmente
están encargados del Apostolado del
mar en esta provincia, es totalmente
distinta (sic) al concepto de cualquier
creyente y practicante de la Fe Católica (de antes y después del Concilio)
y totalmente opuesta, ya que al tratar
de inculcarles, única y exclusivamente
derechos, se olvidan de las obligaciones que tiene todo ser humano ante
Dios y los hombres, siendo el resultado la siembra de odio en vez de amor
que es la verdadera y auténtica misión
del Apostolado, ya que han convertido
el Club Stella Maris de Huelva, al dar
cobijo al Sindicato Libre de la Marina
Mercante y otras organizaciones políticas, en una autentica Central Sindical. Basta entrar en el local para darse
cuenta de ello.
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Es cierto que el Sindicato Libre de la Marina Mercante tuvo durante algún
tiempo su sede oﬁcial en el Stella Maris. Por otra parte, en el Stella Maris
se celebraban todo tipo de reuniones, primero clandestinas, después semiclandestinas, y ﬁnalmente abiertas, hasta que los partidos políticos y los
sindicatos fueron legalizados y pudieron disponer de sus propias sedes. Era
una contribución al proceso de ensanchamiento de las libertades que se
estaban consiguiendo penosamente. Por el Stella Maris pasaron Alfonso
Guerra, Rojas Marcos e históricos militantes comunistas como Francisco
Romero Marín, además de los líderes provinciales de todos los partidos. Allí
se reunió en alguna ocasión la Junta Democrática y la Platajunta. Carlos
Cano dio un recital clandestino y los componentes del grupo Jarcha frecuentaban el centro. No mentía, por tanto, el Militar.
Cuando las Autoridades de Marina se quejaban de que el Apostolado del
Mar realizaba actividades políticas se le respondía que esta institución
abandonaría tales actividades cuando ellos, que eran militares, dejaran de
inmiscuirse en asuntos civiles. Tal respuesta tenía su sentido porque, como
hemos informado, una de las reivindicaciones más sentidas de los trabajadores del mar era la supresión de la jurisdicción militar, una jurisdicción especial harto extraña. La desmilitarización de la mar se convirtió en requisito
previo de democracia para lo marinos y pescadores.
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1. El franquismo sin Franco
En cualquier caso, la democracia que se
avecinaba tenía que asentarse, entre otras,
sobre las bases de una sociedad desmilitarizada y secularizada.
El Camarón fue testigo, y de alguna manera,
protagonista de los acontecimientos que se
suceden en los años anteriores a la conquista
de la democracia, que pueden clasiﬁcarse en
tres períodos. El primero abarca los años anteriores a la muerte del dictador -noviembre
de 1975-, las postrimerías del Franquismo. El
segundo recorre los procelosos meses anteriores a las elecciones democráticas de junio
de 1977, es el ﬁnal de la Dictadura. Y el tercero es el período de la transición en el que se
aprueba y echa a andar la Constitución.
Dedicaremos especial atención a los dieciocho meses que transcurrieron entre la
muerte de Franco y las primeras elecciones
generales, porque este período crucial para
nuestro país fue vivido con mucha intensidad
por El Camarón.

Como hemos dicho, El Camarón saludaba la muerte de Franco, sin mencionarla, anunciando una nueve etapa. Para
soslayar la censura, el mensaje de la
revista se avalaba con la Declaración de
los Derechos Humanos de la ONU, los
deseos de los empresarios más clarividentes que deseaban homologarse con
Europa, y las orientaciones de la Iglesia
oﬁcial de aquel entonces liderada por el
Cardenal Tarancón.
El editorial de la revista de diciembre de
1975, un mes después de la muerte del
dictador, aﬁrmaba con gran oportunidad y
rotundidad que la democracia no llegaría a
nuestro país sin un reconocimiento previo
de los derechos de los ciudadanos y de los
trabajadores. Este va a ser el mensaje machacón de estos meses. Copiamos, por su
interés, íntegramente el editorial:
El Camarón viene defendiendo la
necesidad de la participación de los
trabajadores del mar en hacer un
mundo de la mar más justo e igual,
intentando para ello ensanchar en lo
posible los cauces de participación: el
derecho de reunión, de asociación, la
libertad de expresión y manifestación.
Hemos actuado de este modo no sólo
porque se trata de unos derechos universalmente reconocidos por la ONU
a los que no se puede renunciar por
estar en la base de la dignidad de las
personas, sino también preveíamos
que nuestro país estaba a punto de
entrar en una nueva situación para la
que era necesario estar preparado.
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Esta nueva situación ha llegado. Los
acontecimientos de los últimos meses
son buena prueba de ello. Tanto es
así que hasta desde las alturas del
Gobierno y desde importantes sectores del capitalismo español se habla de una “nueva etapa” y se oyen
promesas de “democracia”, de regulación de derecho de manifestación,
de “elecciones generales” y “sufragio
universal”, de mayor “libertad para la
acción sindical”, de legalización de los
partidos”, etc., etc.
Los trabajadores seguirán luchando
por un cambio profundo hacia una sociedad justa e igual. Es su objetivo de
siempre, su universal aspiración. Pero
para que ese profundo cambio pueda
realizarse en un marco de convivencia
paciﬁca y sin violencias, es totalmente
necesaria la puesta en práctica de las
libertades democráticas, el juego limpio, el reconocimiento de los derechos
de los trabajadores, y sobre todo su
derecho a participar a través de sus
organizaciones de clase en la transformación de una sociedad justa.
Este es el camino. Es necesaria la activa participación de los trabajadores
a través de sus organizaciones obreras, como principales protagonistas
de una sociedad justa y de un cambio
democrático. De lo contrario mucho
nos tememos que la así llamada “nueva etapa” sólo sirva para que unos
pocos sigan gozando de privilegios a
costa de los demás.

Proclamados estos principios irrenunciables
previos a la Democracia, El Camarón los aplicaba a la realidad concreta de los trabajadores del mar. Reproducimos sus palabras:
Por eso El Camarón ha intentado ir
preparando esta nueva etapa, fomentando el ejercicio y la puesta en
práctica de los derechos de reunión,
asociación y expresión; es decir; el
encuentro y las asambleas de los
trabajadores del mar, para que de un
modo organizado den solución a sus
problemas y las asociaciones de esposas de marineros para que desde
sus barriadas y pueblos deﬁendan
sus intereses.
Estimamos que los Convenios Colectivos de congeladores han sido un
duro aprendizaje y un ejercicio práctico de las libertades democráticas; recordemos las asambleas, las encuestas, las manifestaciones paciﬁcas, el
paro en Dakar etc. y lo mismo habría
que decir de los mariscadores reivindicando Matapiojos, los sardineros
exigiendo contratos escritos, las esposas defendiendo sus intereses etc.,
etc. El tiempo y la historia nos vienen
dando la razón.
La Dictadura no termina con la muerte de
Franco sino con las primeras elecciones
democráticas, que a la postre resultaron
constituyentes, de junio de 1977. Estos dieciocho meses fueron de incertidumbre: no
estaba despejada el derrotero que habría
de tomar el país.
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Como en otros sectores, en los primeros meses tras la muerte de Franco, se
gestó en las calles de Huelva y de los pueblos de la costa y en la mar una
lucha por la conquista de las libertades básicas de la democracia. Los trabajadores del mar llegaron a la convicción de que no era posible conquistar sus
reivindicaciones laborales sin el ejercicio real de los derechos de reunión y
asociación. Las asambleas que se celebraban en todos los pueblos marineros, las movilizaciones y las negociaciones de convenios colectivos fueron a
la vez un aprendizaje y un despertar democrático.
El mes de marzo de 1976, El Camarón hace una clara advertencia de los
peligros que se cernían sobre el futuro democrático del país. Arias Navarro
había anunciado solemnemente una nueva Ley de Asociaciones, burda
escaramuza para perpetuar el Franquismo, que fracasó estrepitosamente.
Veamos cómo expresaba la revista sus temores. No cita el discurso de
Arias pero desenmascara la falsa apertura y el extraño asociacionismo
que pregonaba:
Los trabajadores son los que tienen que hacer la democracia de la
que tanto se habla. De lo contrario asistiremos a unos intentos democráticos hechos desde arriba, dirigidos, pero sin salida real. Los
últimos acontecimientos del país están demostrando la ineﬁcacia
de esos intentos por falta de cauces para los trabajadores.

Movilizaciones y detenciones
Las movilizaciones de los trabajadores del mar en estos dieciocho meses
fueron muy amplias. Se multiplicaron las demandas en Magistratura de Trabajo y se incrementaron los conﬂictos. Los más importantes se sucedieron
en Isla Cristina tras de la ruptura de las negociaciones del Convenio de la
Flota Sardinera.
Los marineros se manifestaron ante la Cofradía de Pescadores, el Ayuntamiento y la Ayudantía Militar de Marina. El 8 de mayo de 1976 Isla Cristina
quedó paralizada con una huelga general de bares, locales comerciales,
fábricas, barcos etc. La reacción del Gobierno fue muy dura. El pueblo apareció tomado por la Guardia Civil. La cascada de detenciones llama hoy la
atención. Veamos como recoge estos acontecimientos El Camarón en su
editorial del número 52, de mayo de 1976.

170

Durante el conﬂicto de los barcos sardineros de Isla Cristina, se registraron más
de 20 detenciones. De los detenidos, sólo dos pasaron a prisión y a las 24 horas
fueron puestos en libertad con ﬁanza de 5.000 pts. Posteriormente, el Tribunal de
Orden Público ha ordenado la devolución de la ﬁanza. Dos abogados se desplazaron a Isla Cristina, para interesarse por los detenidos. Al llegar, fueron también
detenidos. Se desconocen las causas.
Otro abogado de los marineros, fue retenido a la entrada de Isla Cristina, en uno
de los controles que había durante aquellos días. Cuando se le permitió entrar en
el pueblo ya habían terminado la reunión que se celebraba en la Cofradía, y a la
que había sido convocado por los marineros. Ha formulado denuncia al Colegio
de Abogados por estimar que se le ha impedido ejercer su profesión.
Varios marineros, ﬁrmantes de un escrito de réplica al Odiel, (periódico local) por
su deformante presentación de los hechos de Isla Cristina, fueron citados en la
Ayudantía Militar de Marina e interrogados. Ellos supone, según la Revista Posible un entorpecimiento en el ejercicio del derecho de réplica reconocido en la
vigente legislación.
Tres marineros fueron detenidos en Ayamonte cuando repartían pasquines del
Partido Socialista Obrero Español. Los Pasquines decían: “dictadura, no; socialismo, si”. Puestos inmediatamente en libertad por el Juez, fueron posteriormente
sancionados con 25.000 pts por el Gobernador Civil por propaganda subversiva.
A juicio de estos trabajadores, tales pasquines no tienen nada de subversivo, por
lo que han decidido recurrir contra la sanción.
Un trabajador del mar fue detenido en uno de los controles del puerto de Huelva.
Llevaba, según parece boletines de información obrera de un partido político. Tras
varios días de prisión fue puesto en libertad, sin ﬁanza alguna. Hasta ahora no ha
sido procesado. Pero también ha sido sancionado con multa de 25.000 pts por el
Gobernador Civil de la Provincia.
En un pueblo marinero de la provincia, dos marineros fueron citados por la Guardia Civil. Se les dijo que deberían ir acompañados de sus padres. Se trata de
trabajadores del mar, mayores de edad. Se les interrogó sobre sus actividades, y
se les dio consejos paternales sobre las compañías que frecuentaban.
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El duro Gobernador Civil de Huelva, Fernando Gil Nieto, seguía
las instrucciones de su amigo Fraga, el Ministro del Interior que
le nombró para sembrar la represión en las calles.
Ante esta situación El Camarón reﬂexionaba sobre el proceloso
proceso de cambio. No se vislumbraba una salida democrática
y así se denunció en la revista. Llama poderosamente la atención la discriminación que padecían los pueblos pequeños por
la inﬂuencia que ejercían los “caciques” locales:
Cuando el país camina hacia la democracia, gracias
a la imparable presión de las masas populares, estas
detenciones, sanciones, interrogatorios, y actitudes autoritarias y paternalistas, son totalmente innecesarias e
inoportunas. Pertenecen a otra época de la Historia.
Desde las alturas, el Gobierno también habla de democracia. Pero tales medidas represivas están en maniﬁesta contradicción con las declaraciones reformistas
del Gobierno. La democracia exige el reconocimiento
de las libertadas de opinión y expresión y el libre ejercicio de derecho tales como el de réplica, defensa de
los intereses, etc.
Existe, además una clara discriminación en la aplicación del Orden Público en poblaciones pequeñas, y
en concreto en los pueblos marineros de la provincia.
Quizá ello se deba a la decisiva inﬂuencia en la vida
local de los caciques, de las llamadas “fuerzas vivas”.
Actitudes que en grandes núcleos de población no tienen importancia, en poblaciones pequeñas como Isla
Cristina, Ayamonte, Cartaya… son motivo de detenciones, sanciones, interrogatorios molestos, etc.
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2. La transición democrática
El 1 de julio, el Rey acepta la forzada dimisión de Arias
Navarrro como Presidente de Gobierno. Era el fracaso
anunciado de la versión reformista del Régimen. Y no cabe
duda que la dimisión se debió en gran medida a las presiones de los trabajadores de toda España.
En enero del año 1976, cuatro meses antes del nombramiento
de Suárez, nuestra revista se expresaba, en una larga editorial,
del siguiente modo:
El Camarón se une a tantas y tantas voces de demócratas españoles que exigen la libertad de los presos
políticos y sindicales. Es una condición necesaria para
la puesta en práctica de los derechos democráticos de
reunión, expresión, manifestación y huelga y en deﬁnitiva
de la democracia.
El nombramiento de Adolfo Suárez no satisﬁzo a nadie. Sin embargo, en ese mismo mes se decretó una amnistía. Había prisa
por dar un acelerón al proceso democrático y la oposición consideraba condición previa al diálogo la concesión de una amplia
amnistía. Tampoco contentó a nadie la Amnistía, por insuﬁciente
y cicatera, pero a la postre fue un paso que facilitó el diálogo entre el gobierno y la oposición ilegal. Se vislumbran, desde este
momento, salidas a la situación del país.
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La Amnistía
En el número 54 de julio-agosto de 1976, El Camarón se hace
eco de la importancia de la Amnistía. Un grupo de jóvenes de
Isla Cristina promovieron un escrito ﬁrmado por más de 200 vecinos y dirigido al alcalde, y procurador en las últimas Cortes
Franquistas para que exigiera al Gobierno la libertad de dos detenidos de la localidad. Se encontraban en la cárcel por hechos
de marcado cariz laboral, y no se les había aplicado la Amnistía
aprobada días antes:
La Amnistía llegó el 30 de julio, por Decreto del Rey. Había sido exigida por miles de españoles que se manifestaron pacíﬁcamente en las calles del país. Pero ¿qué era
eso de la Amnistía? Antes de conseguirse la amnistía,
había muchos españoles en la cárcel, o en el extranjero
por tener una creencia distinta a la del Gobierno, o pertenecer a organizaciones sindicales o políticas. Esto, que
en cualquier país es un derecho, en nuestra nación era
un delito, y sigue siendo aún en muchas ocasiones. Con
la amnistía se exigía que todos los presos políticos salieran de la cárcel, y los exiliados volvieran a su patria.
En Isla Cristina se pedía también que la amnistía alcanzara a dos vecinos que actualmente se encuentran procesados por la jurisdicción militar. Estos dos individuos fueron
varias veces detenidos durante el conﬂicto de los barcos
de la sardina. Días después, y en un conﬂicto distinto, fueron detenidos por “resistencia a la fuerza pública”. Dice el
escrito así:
“Se piensa en la localidad, por la proximidad de
los hechos, y quizá erróneamente, que el último
capítulo del mismo del conﬂicto de los sardineros
ha estado constituido por la detención de Juan Antonio Nateras y Diego Santos”.
Por ello, un numeroso grupo de vecinos se dirigieron por escrito
al Ayuntamiento instándole a que solicitara de los poderes públicos que la Amnistía llegara a estos dos ciudadanos.
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La Democracia, la pesca y el Mercado Común
En el número 59 del mes de noviembre de 1976 El Camarón informaba de
que los 9 países del Mercado Común habían decidido ampliar la soberanía
sobre sus aguas a las 200 millas. Esta medida afectaba a los 700 pesqueros
españoles que faenaban en el Mar del Norte y en el Atlántico Norte -Costas
de Irlanda, Francia, Gran Sol, etc.- y a más de 15.000 tripulantes.
El Camarón estimaba que la pérdida de caladeros internacionales se debía
en gran medida al aislamiento de España. Propugnaba una democracia que
nos abriera a Europa y al concierto de las naciones. Esto facilitaría las negociaciones pesqueras con terceros países:
El actual problema de la pesca, es político. Nuestra nación ha vivido, durante muchos años, de espaldas al resto del mundo. Ahora
estamos sufriendo las consecuencias de tantos años de dictadura.
España no pertenece al Mercado Común por razones políticas.
No negocia con Angola porque no reconoció a tiempo su actual
Gobierno. Y Marruecos ha jugado con los españoles y ha ganado
siempre todas las bazas.
A los trabajadores les interesa la democracia. Porque para defender sus intereses, necesitan las libertades de reunión, manifestación, expresión, sindicatos, y huelga. Por el reconocimiento de
estas libertades han luchado, y siguen luchando los trabajadores
del mar. Pero es que además, a los trabajadores del mar les interesa la democracia si no quieren perder sus puestos de trabajo, sus
barcos. La ﬂota pesquera desaparecerá como no se llegue pronto
a una solución en el problema de las aguas. Y a esa solución no se
puede llegar si España no se convierte pronto en una democracia
de verdad que pueda entrar en el Mercado Común, y pueda negociar de tú a tú con otras naciones.
No podemos predecir qué hubiera pasado en el supuesto de que no se
hubiera conquistado la democracia o no hubiéramos entrado en el Mercado
Común. Sin embargo, lo más probable es que sin la capacidad negociadora
de la Unión Europea nuestro país hubiera encontrado mayores diﬁcultades,
algunas insuperables, para alcanzar acuerdos con terceros países.
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El Referéndum
Tras la Amnistía, el segundo hito que nos
acercó a la democracia fue el Referéndum
sobre la nueva Ley Electoral. Más que la Ley,
lo que no satisfacía era que no se hubiera negociado su contenido con la oposición y que
se pretendiera convocar unas elecciones sin
haber legalizado a todos los partidos políticos, y en particular al Partido Comunista.
La confusión que generaba el Referéndum
era maniﬁesta y la propaganda gubernamental muy intensa. También era grande el desconcierto y desconocimiento en los barcos.
La oposición de izquierdas sabía que tenía
perdida la partida porque el Gobierno estaba
dispuesto a utilizar todos los medios a su alcance para garantizar el voto aﬁrmativo.
Por otra parte, los partidos de izquierda valoraban los aspectos positivos de la Ley Electoral, las ventajas de las elecciones y la posibilidad de forzar antes de la celebración de
éstas la legalización de todos los partidos.
Por ello, optó por pedir la abstención.
El Camarón (número 59 de noviembre de
1976) ofrecía unas reﬂexiones sobre las condiciones que debía reunir la convocatoria de
un Referéndum:

Para que el Referéndum sea válido es
necesario que los ciudadanos “estén
bien informados”, y que todas “las opciones puedan expresarse” para obtener esa información. Por eso ofrecemos estas páginas a los trabajadores
del mar. Para que puedan informar a
sus compañeros. Cinco trabajadores
del mar nos dan a conocer su opinión, dos de ellos a nivel individual, y
otros tres como militantes de un grupo
sindical o político. Porque según los
Obispos es necesario que se conozcan no sólo las opiniones, sino también las diversas opciones, es decir,
las diversas tendencias de grupo.
El Referéndum es el primer paso hacia una Reforma que pretende traer
la democracia a nuestro país. Pero lo
importante es saber si esa Reforma
va a traer de verdad la democracia.
O dicho con otras palabras: Lo importante es saber si los que traen la Reforma están dispuestos a reconocer
las libertades de reunión, expresión,
sindicación, huelga, etc. Estos son
derechos irrenunciables que están en
la base de toda democracia. Por ellos
viene luchando esta Revista desde
hace muchos años, y también muchos trabajadores del mar.
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Las primeras elecciones
El año 1977 trajo la libertad. El pueblo español tardó 41 años en acercarse a las urnas.
La espera tuvo su ﬁnal el 15 de julio con las
primeras elecciones. El camino de la libertad
era imparable.
El Camarón en su número 64 de mayo-junio
de 1977 recogía los programas políticos de
los partidos de izquierda en materia de pesca.
Puede sonar extraño que una revista religiosa orientara el voto de sus lectores a partidos
de izquierda. Era la opción de El Camarón.
Hoy no extraña, sin embargo, la clara opción
de los obispos por la derecha, su rechazo
visceral a los partidos de izquierda y la utilización descarada de su cadena de radio para
desprestigiar de la manera más despiadada a
estos partidos. Lo cierto es que el editorial de
la revista era ya signiﬁcativo: TRABAJADOR,
VOTA A LOS TRABAJADORES. Continuaba
con una advertencia y una recomendación:

Muchos compañeros nos han pedido una orientación para las próximas
elecciones. Y lo vamos a hacer en
este número. En primer lugar, una advertencia. El voto ha de ser totalmente
libre. Cada uno tiene que votar según
su conciencia. Nadie puede obligarte
a votar por un partido político concreto. Una segunda recomendación. Los
trabajadores debemos votar por los
trabajadores. Debemos apoyar a los
Partidos que deﬁendan y representen
los intereses de los trabajadores.
Hasta ahora, los marineros hemos
defendido nuestras reivindicaciones
con toda clase de presiones: escritos
dirigidos a las autoridades, notas de
prensa, artículos y reportajes, manifestaciones, encierros y huelgas. De
este modo hemos conseguido alguna de nuestras reivindicaciones en
los Congeladores, en los Sardineros,
en los barrios, etc. Desde ahora, tenemos otra posibilidad de defender
nuestras aspiraciones. En las Cortes
en el nuevo Parlamento. Debemos
conseguir que en el nuevo Parlamento entren trabajadores y ciudadanos
honestos que deﬁendan los intereses
del pueblo trabajador.
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3. La autonomía andaluza
De la época de la transición, El Camarón destaca un
acontecimiento trascendental: la manifestación del pueblo andaluz a favor de la autonomía para Andalucía. Con
la democracia empezando a caminar, el pueblo andaluz
-más de un millón de personas- se echó a la calle el 4
de diciembre de 1977 pidiendo la autonomía plena. Era
un sueño. Andalucía tendría que recorrer un largo camino.
Pero la autonomía andaluza comenzaba bajo el signo de
la represión y bañada en sangre.
En Málaga moría de un disparo de los grises el joven José Manuel García Caparrós. Hasta nuestros días, la sociedad española no ha reconocido a la familia de este joven como víctima del
terrorismo. Pero el pueblo andaluz le rindió un justo homenaje
dos días después de su asesinato con un paro generalizado.
En Huelva la policía disolvió violentamente a unos pacíﬁcos vecinos que se manifestaban con aires de ﬁesta y alegría. La dura
y desafortunada represión le costaría el cargo a Minaya, el duro
Secretario General del Gobierno Civil, que se mantenía en su
cargo con todos los gobernadores civiles antes y después de
Franco. Un poder oculto en la provincia.
El Camarón recoge en el número 69-70 de diciembre de 1977
esta efeméride reseñando, a su vez, la dura represión de las
Fuerzas de Seguridad del Estado.

El 4 de diciembre fue el Día de Andalucía, así lo expresaron más
de millón y medio de ciudadanos que se manifestaron pacíﬁcamente por las calles de todas las capitales andaluzas. Sin embargo, lo que debía ser un día de alegría, y de aﬁrmación andaluza,
se convirtió en día de dolor y de luto. Los andaluces, tantos años
silenciados ahora, en el Día de Andalucía fueron provocados. Provocación al pueblo andaluz fue que el Gobernador de Huelva se
negara a colocar la bandera andaluza en el balcón del Gobierno.
Provocación fue que un sargento de la Guardia Civil tirara contra
la multitud la bandera que querían colocar. Provocación fue que la
Policía Armada, sin previo aviso, cargara contra un pueblo pacíﬁco
indefenso, contra niños ancianos e inválidos. Provocación fue la
muerte de un trabajador a tiros, y por la espalda, en Málaga.
El día 4 de diciembre, después de muchos años de silencio, el pueblo andaluz quiso alzar su voz y levantar su bandera, la bandera
blanca de la paz y verde de la esperanza. Y una vez más se quiso
acallar su voz, defraudar las esperanzas de un pueblo que lucha
por salir de su subdesarrollo, e impedir su marcha hacia la paz de
la justicia. Pero esta vez no lo consiguieron. Porque la respuesta
del pueblo andaluz no se hizo esperar.
El martes, día 6, pararon todas las fábricas de Huelva, y cerraron
muchos comercios, bares y establecimientos públicos, siguiendo
las consignas de las organizaciones obreras. Era la respuesta organizada del pueblo que había sido provocado. Y no se pudo evitar
la respuesta espontánea de ese pueblo. Cientos de ciudadanos se
lanzaron a la calle para manifestar su indignación.
Pero Andalucía es algo más que una bandera. Andalucía es un
país rico de gentes pobres que lucha por salir de su injusto subdesarrollo. Andalucía lucha contra el paro, la emigración, los salarios
bajos… Esta es la auténtica bandera por la que se manifestaban
miles de andaluces.

aquella iglesia...
A fuerza de singladuras,
vieja nave de mi alma,
se llenaron mis cuadernas
de cicatrices amargas.
Jesús Cancio50
No puedo cantar, ni quiero
a ese Jesús del madero
sino al que anduvo en la mar.
Antonio Machado51

50 Cancio, Jesús: Nuevos maretazos. Editor Luis Góngora, 1974.
51 Machado, Antonio: Saeta popular.
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La Teología de la Liberación ha sido execrada por los dos últimos Papas, y sus
teólogos amonestados públicamente.
Sin embargo, la moderada y abierta Iglesia Española de los años setenta trasmitía su mensaje con conceptos propios de
la teología de los pobres. Animaba a los
cristianos a adoptar un compromiso en el
cambio de las estructuras injustas y en
la liberación de situaciones de falta de
libertad. Veamos cómo lo expresan los
obispos españoles en una pastoral sobre
apostolado seglar (El Camarón, número
15 del mes de marzo de 1973).

Las exigencias de compromiso cristiano en la transformación de las estructuras sociales, políticas y económicas
suelen formularse con el término
LIBERACIÓN, palabra que alude a
las situaciones de falta de libertad
en que viven muchos hombres en lo
económico, social, político, cultural,
psicológico, moral y religioso. Esta
falta de libertad reviste, en ocasiones,
características de verdadera opresión
y aun de explotación.
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¿Qué ha pasado en la Iglesia desde entonces? Es una pregunta que no corresponde analizar
en este trabajo, pero que bien merece una reﬂexión: ¡Cuántas frustraciones y abandonos ha
provocado la deriva de la Iglesia! ¡Cuántas cicatrices amargas ha abierto en las cuadernas
de muchos cristianos! ¡Cuántos cristianos se acuerdan con nostalgia de aquella Iglesia!
Lo que nos interesa, sin embargo, en este trabajo, es dejar constancia de los principios que
movían a los redactores de El Camarón y del apoyo que recibió el movimiento de liberación
de los trabajadores del mar por parte de la Iglesia -tanto nacional como local-.

1. Una iglesia local comprometida con el mundo de la mar
El Camarón recoge el compromiso de la
Iglesia con el mundo de la mar y con las
aspiraciones de sus hombres y sus familias. De una visión paternalista, tópica y folklórica de los años sesenta, se pasó a la
denuncia de las situaciones de injusticia.
En el año 1962 abre sus puertas el Stella
Maris, centro del Apostolado del Mar de
Huelva. El promotor era el obispo de aquel
entonces, Cantero Cuadrado, que llegaría
en el año 1975, a formar parte de la terna
de la Regencia de la Corona. Fue la máxima
autoridad del país durante el corto espacio
que transcurrió entre la muerte de Franco y
la coronación del Rey, sin dejar por ello de
ser Diputado en el Parlamento Franquista y
Consejero del Reino.

El Stella Maris de Huelva era el primero que
se abría en España con servicios de hospedería, restaurante, club, etc. Con motivo
de su inauguración, el Obispo publicó una
pastoral que rezumaba paternalismo y una
torpe visión de los marinos. Se quejaba de
que la opinión pública considerara al marino
“como ave de paso, forastero desaprensivo y
donjuanesco, que pretende tener un amor en
cada puerto”, pero sus palabras contribuían
a formar esta opinión:
Ante el aislamiento de la sociedad
-decía- el marino, sobre todo el marino joven y en puerto extranjero, encuentra un clima propicio para abandonarse a si mismo, a sus ansias de
libertad y de expansión psicológica,
sin el freno moral de su familia, en el
oscuro anonimato de un puerto, donde se siente libre en los pocos ratos de
descanso, y en cuyos alrededores no
suelen faltar los barrios donde pululan
las sirenas del vicio y de la explotación
de ese aislamiento psico-sociológico
del marino y del pescador.
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La larga pastoral no hace mención a las condiciones de trabajo de los hombres del mar.
Únicamente se reﬁere al aislamiento y a la
separación familiar y social en la que vive el
marino, pero no como denuncia de una situación injusta que debe ser corregida, sino
para justiﬁcar la creación del Stella Maris
como centro de acogida con el que contrarrestar en el puerto la atracción de los barrios
donde pululan las sirenas del vicio.
Por cierto, la calle Gran Capitán de Huelva
era conocida en los puertos europeos, por
sus centros de diversión, de ocio, y sus prostíbulos. Cantero no se enteró hasta que viajó
a Rotterdam para conocer el Club Stella Maris de este gran puerto donde le informaron
de la famosa calle.
Pero la visión de la Iglesia local cambia radicalmente a lo largo de la década de los sesenta. Los Obispos, García Lahiguera -primero-, y González Moralejo -después-, se
comprometieron con los hombres del mar. El
mensaje de abril de 1970 de García Lahiguera rompe el discurso paternalista de Cantero
Cuadrado:
El valor supremo para un marino es
la familia. Por ella vive, por ella se sacriﬁca, y por ella sale a la mar. Es el
lazo que le une a tierra. Sin embargo,
su vida familiar es truncada por la ausencia… Somos realistas y sabemos
que la mar exige un tributo de sacriﬁcios y de ausencias. Pero hay un largo camino por recorrer de progreso y
humanización.

García Lahiguera, en el año 1968, estuvo
en Dakar, conociendo de cerca la situación
de los marineros onubenses que trabajaban
en aguas de Senegal. Viajó con sesenta y
cinco años, durante ocho días en el buque
mercante frigoríﬁco Sierra Espuña, que recogía la pesca de los barcos congeladores.
En abril de 1969 se desplazó, en su condición de Obispo Promotor del Apostolado del
Mar en España, a Terranova para visitar a
los marineros que faenaban en la pesca del
bacalao. Fueron viajes memorables para
muchos marineros y también para los que se
dedicaban al Apostolado del Mar que se sintieron reconfortados en su compromiso. Por
cierto, este compromiso no era compartido
por otros sectores de la Iglesia. Tras su visita
a Dakar, García Lahiguera, hizo las siguientes consideraciones:
La vida a bordo se hace dura y difícil
por la prolongada permanencia, creándose situaciones muy especiales con
respecto a la convivencia, higiene,
comidas, descanso y enfermedad. La
vida de familia queda profundamente
comprometida por la ausencia del cabeza de familia.
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En el mes de mayo de 1971 el nuevo obispo de la Diócesis, González Moralejo, con motivo del Día del Hombre del Mar, exponía las exigencias que,
a su parecer, era necesario atender para digniﬁcar el mundo de la pesca.
Reconocerlas era también dar un espaldarazo a las reivindicaciones y movilizaciones de los marineros.
Si el pasado año me dirigí a vosotros, para poner de relieve la
necesidad de que se atendieran como es debido, con cristiano espíritu de justicia social, a la duración de las campañas pesqueras,
a garantizarles un salario ﬁjo, a eliminar la eventualidad mediante
un contrato estable, a poner al día las reglamentaciones laborales,
mediante convenios colectivos en cuya elaboración participen activamente los propios trabajadores del mar, hoy no puedo menos de
repetir que aquellas cristianas aspiraciones y la obligación correspondiente de satisfacerlas, siguen plenamente vigentes.
No es una simple denuncia. Moralejo reconoce los esfuerzos que se están
llevando a cabo para cambiar esa situación:
Ya sé, y me alegra profundamente, que en estos momentos se
están haciendo sinceros esfuerzos por encontrar cauces de solución. Y no puedo menos de exhortar a todos, pero especialmente a
cuantos intervienen junto a los marineros en tales problemas, para
que, dentro de un sincero clima de diálogo, miren sobre todo a la
dignidad y a los derechos de la persona humana de los hombres
del mar, por encima de todo otro interés material.
El 7 de abril de 1973 se encerraron en la iglesia de Nuestra Señora de Rocío
de Huelva un numeroso grupo de marineros para protestar por la ruptura de
las negociaciones del Convenio Colectivo de Barcos Congeladores de cuyo
proceso hablamos en otro momento. El obispo de Huelva, informado de este
acontecimiento, se solidariza con los marineros:
Por las informaciones que me han llegado del curso de las negociaciones para la ﬁrma del convenio con los armadores, estoy sinceramente convencido de que la postura mantenida por los marineros,
no solo está basada en la defensa de sus derechos y de su dignidad
de padres de familia, sino que además ha sido abierta y de franco dialogo, para exponer los argumentos en que sus peticiones se
apoyan. Y en este aspecto no puedo menos sino reiterarles lo que
tantas veces, de palabra y por escrito, incluso públicamente, he dicho a ellos y a todos los cristianos de la Diócesis: que el Obispo y la
Iglesia está a su lado porque su actitud responde al Evangelio.
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Pero junto a esta Iglesia que se abría a los
hombres del mar, la otra, la que se había fortalecido tras la Guerra Civil, seguía ostentando todo el poder. No vamos a extendernos en
ello porque es de sobra conocido el tipo de religiosidad amparado por las instituciones franquistas. Sí merece la pena destacar, como
ejemplo peregrino, una noticia del periódico
local Odiel el 16 de julio de 1974 que recoge
El Camarón (número 31, julio de 1974):
Con motivo de la festividad de Nuestra Señora la Virgen del Carmen, Patrona de la Marina, y a propuesta del
Grupo Sindical Autónomo de Armadores de Pesca de Arrastre, quedan
levantadas las sanciones administrativas a todo el personal de inscripción
marítima, excepto aquellas que por la
gravedad de las mismas hayan dado
origen a un expediente judicial.
Se trata de una utilización descarada de la
religión, cargada del paternalismo frecuente
en aquella época. Pone de relieve el grado de
postración de los ciudadanos más humildes,
en este caso, de los marineros, frente a unas
autoridades que manejaban a su antojo los
sentimientos religiosos más profundos. Éste
era el Estado de Derecho del Franquismo.

Muestra de esta religiosidad era la Salve Marinera, un extracto de una zarzuela del Siglo
XIX, de la que se apropió la Armada y que
conocían todos los marineros porque tuvieron que cantarla durante el servicio militar
obligatorio. El clamor del pueblo debía llegar,
no a las autoridades, sino a la Estrella de los
Mares, a la que se la caliﬁca con el ridículo
apelativo de Iris de Buena Ventura. Así dice
el himno que todavía se canta en cuarteles,
barcos, ﬁestas, etc., con voz aguerrida que
no corresponde al blandengue contenido de
la letra:
Salve, estrella de los mares
Iris de buena ventura.
De tu pueblo a los pesares
Tu clemencia de consuelo
Fervoroso llegue al cielo
Hasta ti, nuestro clamor.
Dos religiosidades se enfrentaban en aquellos años al mar: una, la que representaba
el mensaje comprometido de los obispos de
Huelva; y la otra, sometida al poder conservador, ñoña, que no clamaba un orden justo
sino clemencia y consuelo. La segunda es la
que se ha impuesto en nuestros días.
La prensa se hacía eco todos los años de
una fecha: el Día del Hombre del Mar. Era
una llamada del Apostolado del Mar a las
conciencias. Cada año se seleccionaba un
mensaje que se representaba con un eslogan en un cartel y se explicaba ampliamente a través de las pastorales de los obispos
costeros. Estas pastorales nos ofrecen una
visión de la problemática del mundo del mar
y del compromiso de la Iglesia. Recogemos
los lemas y algunos mensajes.
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APÉNDICE. Día del Hombre del Mar
La prensa se hacía eco todos los años de una fecha: el Día del Hombre del Mar. Era
una llamada del Apostolado del Mar a las conciencias. Cada año se seleccionaba un
mensaje que se representaba con un eslogan en un cartel y se explicaba ampliamente a través de las pastorales de los obispos costeros. Estas pastorales nos ofrecen
una visión de la problemática del mundo del mar y del compromiso de la Iglesia.
Arecemos los lemas y algunos mensajes.

Año 1970. La ausencia y la
separación familiar
Los marinos son los eternos ausentes.
Una ausencia inhumana en la que ni
la Sociedad ni la Iglesia, que componemos todos los cristianos, estamos
libres de culpa… Es una situación
que hace de ellos los grandes marginados de la Familia, la Sociedad y
de la misma Iglesia. Y de este mundo
que hemos marginado, nadie puede
desentenderse.
Monseñor García Lahiguera, Obispo
de Huelva.

Año 1971. Un servicio a la
sociedad en el olvido
El mundo del mar existe (y al hablar
del mundo del mar no me reﬁero a las
playas, ni a los puertos de yates, ni a
la pesca deportiva) no como un lujo
complementario, sino como una auténtica necesidad y un servicio. Exige
del marino una dedicación absoluta
y continua, un riesgo casi constante,
una vida errante, y entraña separación
de la familia con el peligro de desequilibrios psicológicos, marginación de la
sociedad por su trabajo en reclusión a
bordo, etc…

Año 1972. También en la mar,
el pez grande se come al chico
El eslogan completo del año 1972 era el siguiente: El mar no es sólo un lugar de recreo,
la mar es un campo de trabajo, y también en
la mar el pez grande se come al chico. Se
trataba, sin lugar a dudas, de un mensaje
provocativo, que fue objeto de críticas.
Los marinos de la pesca de los países
ricos explotan los mares de los países
pobres en su exclusivo interés, impidiendo a estos crear sus propias ﬂotas
y ser protagonistas de su desarrollo.
Monseñor Azagra, Obispo de Murcia
y Promotor del Apostolado del Mar.

Año 1973 ¿Qué es el mar? Yates,
puertos exóticos, aventuras…
¡Tú no nos conoces!
En una encuesta a 2.300 hombres de
la mar, éstas fueron algunas respuestas dadas: Un 65 % está descontento
de su trabajo. Están en la mar sólo por
razones económicas. Un 65 % se considera en peores condiciones laborales que en tierra. Un 65 % considera
que un marino no puede llevar una
vida familiar normal. A un 70% no le
gustaría que sus hijos fueran marinos.
Monseñor Azagra, Obispo de Murcia
y Promotor del Apostolado del Mar.

Año 1974 ¿Podrías vivir once meses sin salir de
tu fábrica?
Si toda convivencia entre hombres encierra diﬁcultades, más difícil aún es la convivencia en un barco,
donde una tripulación se ve forzada a compartir el trabajo, el descanso, el ocio y la diversión en un reducido
espacio durante once meses.
Monseñor Azagra, Obispo de Murcia y Promotor del
Apostolado del Mar.

Año 1975 ¡Luchamos por un mundo de la mar
más humano!
Coincidía el Día del Hombre del Mar con los estertores de la
muerte de Franco y con las frecuentes movilizaciones de pescadores, marinos mercantes, esposas de marinos, vecinos de
los barrios marineros, etc. en una escalada nunca conocida
hasta esas fechas. El Apostolado del Mar se manifestaba del
siguiente modo:
Los trabajadores del mar aspiran a transformaciones
radicales en su trabajo que posibiliten una vida más
humana y digna. Al pedir mas tiempo de descanso,
en familia, y una salario mas justo, en el fondo lo que
buscan es una vida más digna.
Monseñor González Moralejo, Obispo de Huelva.

Año 1976 ¡Queremos ser protagonistas!
A esta empresa de convertir los hombres de la mar en
protagonistas de su propio destino e historia, queremos impulsarles con toda la fuerza de las acciones y
palabras transformadoras de Jesús.

los muertos en la mar
No compráis pescado, sino la vida de los hombres.
Walter Scout52
Abrid la tumba.
Al fondo de esa tumba se encuentra el mar.
Epitaﬁo a Vicente Huidobro

52 Scott Walter: El anticuario
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Entre los años 1966 y 1970, veinticuatro tripulantes de la ﬂota congeladora
de Huelva murieron en la mar. De éstos,
nueve se dieron por desaparecidos y
cuatro fueron repatriados. Siete marineros recibieron una fría sepultura en Dakar
-Senegal- y dos en Luanda -Angola-.

El deseo de las familias de los marineros
muertos en la mar era trasladar sus cuerpos
a España para darles digna sepultura con
los suyos. José López Boza, el capellán del
Apostolado del Mar que con frecuencia embarcaba en los pesqueros de Huelva, en una
de las entradas con su barco en el puerto de
Dakar, visitó el cementerio de esta ciudad.
Así recoge sus impresiones en El Camarón
(número 4 de enero de 1971):
El cementerio de Dakar está sembrado de pescadores españoles. Cada
tumba es una página trágica de la historia de la pesca. Un interrogante. Un
testimonio. Una reﬂexión. Allí van con
frecuencia los marineros de la ﬂota de
Huelva a rendir un recuerdo para el
amigo que quedó en el camino.
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Meses antes de que López Boza hiciera estas reﬂexiones, los días 9, 10 y 11 de abril de
1970 se había celebrado en Huelva la primera Asamblea Nacional de Armadores de Barcos
Marisqueros Congeladores. Allí se acordó la constitución de un fondo económico con cargo
a las empresas para sufragar los gastos de las repatriaciones de los tripulantes fallecidos
en la mar. Fue un gesto de los armadores de Huelva que no se daba en otras ﬂotas. A partir
de esta fecha y hasta hoy todos los marineros muertos en la mar han sido repatriados. El
responsable durante muchos años de la gestión de este fondo fue el conocido armador ya
fallecido Pedro Pelayo.
Pero este gesto, que es justo reconocer, no podía esconder los altos índices de siniestralidad
en la pesca. El editorial de El Camarón número 54, de julio-agosto de 1976 llamaba la atención sobre esta trágica realidad, a nivel nacional:
De acuerdo con los informes del Instituto Social de la Marina, el año 1973, sobre un colectivo censado de 126.000 marineros españoles, se produjeron 203
muertes en accidentes de trabajo en la mar. El Anuario Estadístico, por su parte,
constata que la séptima parte de los accidentes mortales del país corresponden
al sector marítimo, lo que representa quince veces más muertes en el trabajo que
en cualquier otro sector laboral. Mas aun, el 11% de los tripulantes españoles
sufrieron algún tipo de accidente de trabajo.
La revista Hombres del mar informaba que entre los años 1972 y 1976 la media anual de
muertes en el sector marítimo español había sido de 113 marineros, los incapacitados 130, y
el total de accidentados a bordo 12.888 -un 13% del colectivo-. Comparados estos datos con
los de tierra, concluía la revista que en la mar se producían 4 veces más accidentes mortales
que en la construcción, 9 más que en la industria y 16 más que en el sector servicios53. Los
113 marineros muertos estos años en un colectivo de 126.000 marineros representaban un
0,16% anual.
Reﬁriéndonos a Huelva, El Camarón número 54 continuaba informando que un 16% de los
6.720 marineros onubenses censados en el 1975 habían sufrido algún tipo de accidente
laboral, un porcentaje superior en cinco puntos a la media nacional, cifrada en un 11%. Los
muertos en la mar de la ﬂota de Huelva entre los años 1974 y 1976, de acuerdo con las informaciones de la revista, fueron 51; es decir, una media de 17 al año, que representaba en
torno a un 0,4% del colectivo -casi tres veces más que la media nacional-.

53 Dirección Nacional del Apostolado del Mar: Hombres de Mar. Cuadernos. Nº 2, 1979.
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No es nuestro propósito analizar las causas de tan alta siniestralidad. Se publicaron varios informes entre los que cabe destacar
un estudio sociológico sobre las condiciones de trabajo en el
sector pesquero de la provincia de Huelva elaborado por José
Manuel Montero Llerandi54.
Lo que pretendemos es constatar esta trágica realidad y recordar las víctimas que murieron en la mar en acto de servicio.
La revista fue testigo de dolorosos siniestros que asolaban los
pueblos marineros de Huelva con un coste de vidas que nuestra
sociedad democrática de hoy no hubiera tolerado.
En primer lugar, recogemos las noticias que puntualmente daba
la revista de los marineros que morían en la mar. Eran muchos
los desaparecidos, los fallecidos a bordo por enfermedad o accidente y los muertos en naufragio. Las muertes en la mar se repetían como un castigo sin sentido que golpeaba a la sociedad.
También presentamos los datos de los que disponía la revista
sobre los muertos en la mar desde el año 1966. No son todos,
ni mucho menos.
Damos cuenta, en segundo lugar, de los numerosos naufragios
que asolaron a la ﬂota pesquera onubense durante estos años.
La década de los setenta no fue tan trágica como la anterior en
la que una envejecida ﬂota perdía barcos con extraña frecuencia en mares tranquilas.
En tercer lugar rescatamos la memoria de dos grandes personajes que jugaron un papel protagonista en aquellas fechas.
Eran dos compañeros de todos que rindieron un servicio a los
hombres del mar y cuya prematura e inesperada muerte conmocionó la costa de Huelva.

54 Montero Llerandi, Manuel: Proceso de industrialización y
condiciones de trabajo: sector pesquero onubense. Junta de
Andalucía. Sevilla, 1985.
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1. In Memoriam
Rudyard Kipling, premio Nóbel de Literatura, en su famosa novela Capitanes intrépidos que narra la pesca del bacalao de ﬁnales del siglo XIX, rememora el homenaje
que el pueblo de Gloucester -en la Costa Este de los Estados Unidos- rendía todos
los años a los muertos en la mar. En una solemne ceremonia se daba lectura de los
nombres de los fallecidos en la última marea.
Así recoge el comienzo del acto del Día de la
Conmemoración:
Las viudas se pusieron rígidas, pues
sabían lo que les esperaba. Los marineros se empujaban unos a otros,
mientras un funcionario se subió a la
plataforma y comenzó a leer la lista
de las pérdidas, divididas por meses.
Su voz sonaba muy alta en la quietud
del salón55.
Vamos a rendir, también nosotros, un tributo a los marineros intrépidos de la ﬂota de
Huelva que dieron la vida en acto de servicio
y que El Camarón recordaba puntualmente. Su muerte se enlaza con la historia más
profunda de la pesca de Huelva que es justo rescatar. Para ello utilizaremos el mismo
modelo de epitaﬁo que Kipling emplea en su
mítica novela.

Hemos ampliado el listado de las mayores
desgracias que se cebaron en familia pescadora de Huelva mas allá de los años de publicación de El Camarón, entre los que destacamos las siguientes: en el año 1965 se
perdió en las costas de Huelva, el Trincher
con nueve tripulantes, en el 1975 desapareció el Begoñita y Pinito, junto con 6 marineros, en el 1977 se rompió contra las rocas
en las costas de Marruecos el pesquero Lanzada, muriendo 12 de sus 13 tripulantes, en
el 1984 se perdieron veintiseis marineros en
el pesquero Isla Mar, el mayor naufragio de
la pesca en los últimos cincuenta años y en
el 1989 se hundió el Pinchita Reina del Mar,
con sus seis tripulantes. En el intermedio.
Son los cinco grandes naufragios de la ﬂota
de Huelva, pero hay muchos más.
Es una relación incompleta, con grandes lagunas, pero doy por bien empleado el largo
año de preparación de este modesto trabajo si sirve para rescatar del olvido a unos
cuantos hombres y nombres heroicos como
aportación emocionada a la que José María
Pereda llamaba brava raza de marineros y
pescadores que hoy a duras penas perdura
en nuestra memoria.

55 Kipling, Rudyard: Capitanes intrépidos. Plaza & Janés, Editores. Barcelona, 2.000.
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Año 1965

Año 1967

21 de enero. Desaparece en aguas de la
costa de Huelva el pesquero Trincher. Un
trágico accidente del que tenemos constancia del nombre de siete de sus nueve tripulantes fallecidos: Sebastián Núñez Arnáuz,
Manuel Vázquez Pérez, Sebastián Acebedo
Mora, Juan Vilches Morales, Fernando Asensio Pérez, Manuel Quintero Toscano, Manuel
Rueda Pérez.

Mes de noviembre. En el año 1967, El Camarón solo tiene constancia de un muerto en
la mar, por accidente de trabajo, en el pesquero César Cuiñas en aguas de Senegal.
Pero hubo muchos más.

Año 1966
19 de septiembre. Muere en aguas de
Senegal, a la altura de Dakar, el segundo
motorista del pesquero-congelador con base
en Huelva, Roan. No hay constancia del
nombre. Era natural de Bueu -Pontevedra- y
tenía tres hijas.
20 de septiembre. Al día siguiente fallece
de un ataque al corazón a bordo del mismo pesquero Roan el marinero onubense
Manuel Carballo Domínguez, casado y con
cuatro hijos.
20 de septiembre. Ese mismo día, y también en aguas de Senegal, un accidente de
trabajo siega la vida del marinero de Huelva
Lucio García Santos, tripulante del César
Cuiñas. Deja mujer y una hija.
18 de octubre. Desaparece del pesquero
Roca, el marinero Manuel Rodríguez Camacho, natural del Lepe. El barco faenaba en
las costas de Huelva.
15 de noviembre. Muere en el naufragio del
pesquero Puerto de Villajoyosa el marinero
de Huelva Rafael Pérez Sánchez. Otros tres
marineros dieron también su vida en este
trágico naufragio.

Año 1968
15 de mayo. A bordo del Pesquero Virgen
de la Antigua en aguas de Senegal muere
un marinero en accidente de trabajo de cuyo
nombre no se tiene constancia.
20 de septiembre. Naufraga en aguas
de Senegal el pesquero Parné, de base
en Huelva. Desaparecieron cuatro de sus
tripulantes, entre estos: Antonio Macías
Bollullos, residente en Cádiz; Javier Amuedo
Rodríguez, natural y residente en Marin
-Pontevedra-; Antonio Rodríguez Columé,
vecino de Gibraleón.
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Año 1969

Año 1970

Mes de marzo. Muere un marinero a causa
de una grave dolencia a bordo del pesquero César Cuiñas -el tercero en dos años- en
aguas de Senegal.

Mes de febrero. Muere un tripulante en accidente de trabajo a bordo del Notos Segundo,
en aguas de Mozambique.

Mes de julio. Muere de enfermedad de tétanos en Santa Isabel -Guinea Ecuatorial- Juan
Domínguez Romero, tripulante del pesquero
Conchita Pelayo. Era natural de Lepe y residente en Huelva. Tras muchas gestiones y
gracias al empeño del armador, el cadáver
fue trasladado a Lepe.
15 de agosto. Eugenio Rodríguez López,
contramaestre del pesquero Peares, fallece
de paludismo. Tenía 40 años de edad.
15 de octubre. Entra en el puerto de Agadir
-Marruecos- el barco para dejar al tripulante
Juan González Mora aquejado de una grave
hemiplejía. A los pocos días, a requirimiento
del Cónsul Español en Agadir, nuevamente entró el barco en puerto para recoger al
enfermo y trasladarle a Huelva. Tras ser
hospitalizado durante unos días muere en
Cartaya, en su domicilio familiar. Una desgarradora historia.
23 de octubre. El marinero Manuel Saldaña
Ballester, natural de Ayamonte, desaparece del
pesquero Franper en aguas de Marruecos.
1 de diciembre, Muere como consecuencia
de un accidente a bordo del Ferrer Peerles,
en aguas de Tafanet, el marinero de Lepe
José Muriel González. El barco entró en
Arreﬁce para dejar el cadáver, que fue trasladado a España.

Mes de marzo. Mueren tres marineros durante este mes: uno a bordo del Barandica I,
el segundo del Cigala, el tercero a bordo del
Conquero. Los dos primeros mueren por accidente de trabajo, y el último por enfermedad,
todos ellos en aguas de Senegal.
15 de octubre. Darío Leopoldo Eugenio
Gómez, de 47 años, fallece de una afección al corazón a bordo del pesquero García
Lahiguera. Su cadáver fue trasladado a su
pueblo natal. Era natural de Castro Marín
-Portugal- pueblecito fronterizo, cercano a
Villa Real de San Antonio. Estaba casado y
dejaba dos hijos de 22 y 17 años.
29 de diciembre. Fallecía en un barco de
Dakar, cuyo nombre no recoge la revista, el
marinero José Antonio Márquez González,
de 56 años, por una afección del corazón.
Se extrañaron los médicos senegaleses de
que esa enfermedad no se hubiera detectado en el reconocimiento médico previo al
embarque. El 6 de enero de 1971 tuvo lugar
en la capilla del puerto el funeral con asistencia de los tripulantes de los pesqueros Juana
Costas, Nuestra Señora de Erdotxa y Pescavensa Primero.
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Año 1971
11 de enero. El Pesquero Ur-zaleak en su
primer viaje entra en Dakar para dejar un
marinero enfermo con una afección en los
riñones. Dada la gravedad se le traslada
en avión hasta Marsella y al poco de llegar,
fallece. La revista no da sus nombres y no
vuelve a recoger en este año nuevos casos.
Con motivo de estos dos últimos fallecimientos, El Camarón, en el número 5 de febrero de
1971, denuncia en un amplio y documentado
informe la desidia de las autoridades sanitarias en los reconocimientos médicos previos
al embarque y exigía que fuera el Instituto
Social de la Marina el que se hiciera cargo de
estos, como en otros puertos de gran altura,
lo que se consiguió a los pocos meses.

Año 1972
Del 1 de enero al 10 de marzo, en el corto espacio de dos meses y diez días, siete marineros de Huelva y provincia mueren en la mar:
7 de febrero. Fallece a bordo del pesquero
Laxeiras el patrón Carlos Pazos Abalde, natural de Galicia pero aﬁncado en Huelva. Su
muerte se produjo de modo repentino el mismo día que el barco salió de Huelva rumbo a
los caladeros de Marruecos.
21 de febrero. Desaparece del pesquero
Pagel a la altura de Cabo Sin -Tafanet- el
engrasador Antonio Cabalga Rodríguez, natural de Ayamonte. Estaba casado y dejaba
dos hijos.

22 de febrero. Se hunde al colisionar con
un mercante italiano el Arrizabalaga Iriondo
a la altura de Cabo Sin. Hubo que lamentar
la muerte de José Carrillo Montoya y la desaparición de Tomás Sánchez Domínguez,
ambos domiciliados en Huelva.
8 de marzo. Aparecen al S.E. de la Fuceta
-Portugal- ﬂotando sobre las aguas Antonio
Vargas Orta y Manuel José Romero, tripulantes del pesquero Meli de base en Ayamonte.
El pesquero se dio por desaparecido con dos
tripulantes más. Entre los cuatro marineros
dejan 15 hijos.

Año 1973
26 de febrero: José Méndez Luis, natural de
Isla Cristina, desaparece del pesquero Navarra al Sur de Cabo Nun, en aguas de Marruecos. Se le comunica la noticia a la familia
con dos días de retraso. Un retraso mayor se
produjo en un accidente mortal acaecido en
el mismo barco en el verano de 1972.
3 de marzo: Un accidente cuesta la vida a
Francisco García Rodríguez, natural de Huelva y tripulante del pesquero Marismeño en
aguas de Marruecos. Tenía 59 años de edad.
17 de marzo: Cae por la borda del pesquero
La Salle, de base en Huelva, el cocinero José
Antonio González Florencio, natural de Lepe.
Fue recogido pero, a pesar de los esfuerzos
por reanimarle, fallece. Tenía 59 años.
12 de agosto. Muere a bordo del pesquero
Vélez Salgueiro el marinero José Vélez Pérez. El barco entró en Arrecife desde donde
se repatrió el cadáver. Tenía 43 años.
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18 de agosto. Desaparece del pesquero
Miguel Andrés el marinero Ignacio Santos
Botello, de 56 años.
7 de octubre. Muere en Dakar el marinero
Manuel Cordero Ruiz, tripulante del buque
congelador Conchita Pelayo.

Año 1974
24 de marzo: El pesquero de Punta Umbría
Playa Denia naufraga por mal tiempo en la
costa marroquí, al N.O. de Casablanca. Pierde la vida el tripulante Francisco Cejudo.
2 de abril. Un golpe de mar abate a la embarcación Mis Nietos con base en el puerto de
El Terrón, en las proximidades de Mazagón.
Los hermanos Manuel y Cayetano Camacho
Santana, de Lepe, pierden la vida.
30 de abril. A consecuencia de un fortísimo
golpe de mar desapareció del pesquero La
Salle el contramaestre Manuel Cruz Romero, natural de Cartaya. Tras una intensa
búsqueda sin éxito por la zona, el barco navegó hacia Huelva. Manuel Cruz era muy
conocido en los ambientes pesqueros de la
costa provincial y un gran luchador al que
El Camarón dedica un reportaje en su honor
que reproducimos en el último apartado de
este capítulo.
Septiembre. El pesquero Ángela Pérez
naufragaba al Norte de Sidi Ifni. Fallecían
los marineros Victoriano González Abreu de
64 años y Francisco López Villa de 65 Los
demás tripulantes consiguieron llegar a tierra (El Camarón números 32-33 de agostoseptiembre de 1974).

Septiembre. En el congelador Limón Verde
fallecía a bordo el jefe de máquinas Juan
Márquez Belén, en la zona de Villa Cisneros,
Su cadáver fue trasladado a Huelva. Tenía
47 años y dejaba viuda e hija de corta edad.
29 septiembre. Fallece en Dakar de muerte
natural, el marinero de Lepe, residente en
Huelva José Ramírez Abreu, tripulante del
Congelador Zancoli.
25 octubre. Fallece en Dakar a consecuencia de una meningitis el marinero gallego
José Cylys Otero, tripulante del pesquero
Pego con base en Huelva.
Octubre. El marinero de Punta Umbría Mario de la Rosa Leal desaparece en la mar,
en las costas de Huelva, del pesquero Juan
Martínez.
27 del octubre. El marinero de Ayamonte
Juan Heredia Navarro desaparece en la mar,
en aguas marroquíes, del pesquero Nueva
Lealtad.
Octubre. El marinero de Ayamonte José Álvarez Alonso, del pesquero Álvarez Entrena
III fallece en la mar en aguas de Mozambique a consecuencia de un accidente.
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15 de diciembre. Un pesquero de Punta
Umbría recogió el cadáver de un marinero
que portaba un salvavidas con el nombre del
Begoñita y Pinito. La búsqueda del barco resultó infructuosa. Se encontraron restos en
el caladero conocido como El Carbón, al N.S.
del cabo Santa María. Se recogió otro cadáver y el resto se dieron por desaparecidos. El
naufragio asoló el pueblo de Isla Cristina de
donde eran naturales. Sus nombres son los
siguientes: Manuel Ceada (cuerpo recuperado), Luciano Vázquez, Antonio Rodríguez,
Manuel Alfonso, Juan Antonio Reyes, Isidoro
Bueno (cuerpo recuperado).

Año 1976
1 de septiembre. Aparece ﬂotando en la
bahía de Luanda el cadáver de Manuel Rodríguez Gómez, marinero de Lepe y tripulante del Vidal Bocanegra. Según parece,
el marinero cayó al agua en el momento de
embarcar.
24 de agosto. Manuel Gómez Martín, marinero de Ayamonte y tripulante del sardinero
Virgen de la Antigua fallece de muerte natural en Arrecife.

Año 1977
15 de mayo. Cuando faenaba en aguas
portuguesas es ametrallado por una lancha
de vigilancia el pesquero Filo Ani, con base
en Isla Cristina. Murió el marinero Antonio
Real Sosa.
En el pesquero de base en Huelva Hermanos Quintero el marinero de Punta Umbría
Justo Sánchez López murió a consecuencia
de un accidente de mar.

5 de julio. El marinero José Rodríguez Pereira, del Pozo del Camino, desapareció de
la cubierta del sardinero de Isla Cristina Elibert. Sucedió cuando el barco se encontraba en las faenas de pesca en los caladeros
del Sahara.
13 de julio. Embarranca en las costas marroquíes el pesquero con base en Huelva
Lanzada. Son arrebatados por golpes de mar
todos sus tripulantes y sólo se salva el marinero Cristóbal Agüero. Se recuperaron los
cuerpos de seis de sus doce tripulantes. Los
doce marineros son: Francisco Buceta Oria,
patrón de pesca, de Huelva. Bernardo Laneiro Corujeira, primer maquinista, de Huelva.
Zoilo Muiños Fernández, segundo motorista,
de Huelva. Manuel Oliva Gil, engrasador, de
Huelva. Fernando Palomino Díaz, contramaestre, de Cartaya. Juan Martín Rodríguez,
cocinero, de Huelva. Eugenio García López,
marinero, de Ayamonte. Luciano Bernardo
Martín, marinero, de Ayamonte. Prudencio
León Rodríguez, marinero, de Ayamonte.
José González Beltrán, marinero, de Cartaya. Manuel Dosanjos Rodríguez, marinero,
de Ayamonte. José García Díez, patrón de
costa, de Huelva.
10 de octubre. Domingo Mariño fallecía en
accidente de trabajo a bordo del Zancolí Su
cuerpo, desembarcado en Dakar, fue trasladado a Huelva. Natural de Galicia, estaba
aﬁncado en Huelva donde había creado una
familia.
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Año 1978

Año 1984

27 de enero. Una explosión en el cárter dejó
al pesquero Marbel sin máquinas, al garete,
cerca de las Islas Cíes. En total 27 muertos.
Nueve supervivientes pudieron agarrarse a
las rocas.

12 de agosto. Desaparece en aguas del banco canario sahariano el sardinero Islamar III.
De veintiocho tripulantes solo se salvan dos,
el segundo patrón, José Martín Lozano, y el
marinero Pedro López Beltrán. Todos eran
vecinos de Isla Cristina, excepto dos marroquíes. En esta localidad, frente a la Casa del
Mar, un sencillo monumento recuerda el trágico naufragio (ver reportajes):
Juan Alonso Acosta. Manuel Cordero Crespo.
Manuel González Rodríguez. Manuel González González. Juna Alonso Martin. Germán
Bermejo Lorenzo. Agustín Oria de Rey. Domingo Martín Martín. Manuel Félix Martín.
Domingo González Pérez. Andrés García
Fernández. Manuel De La Rosa Gey. Rafael
López Beltrán. José Martin Gutiérrez. Juan E.
Silva Delgado. Antonio Gutiérrez Fernández.
Juan Viegas Lorenzo. Manuel Castillo Pérez.
Juan A. Sosa Martín. José L. Calico Ramos.
Lázaro López Beltrán. Ángel Domínguez
Ruiz. Antonio Martín Castillo. Francisco Segura Lozano. Amar Asrih. Lahcen Iddouch

Año 1982
14 de noviembre. Naufraga en la barra de
Isla Cristina, el Pesquero Fina y Flores falleciendo Valeriano Lafont Alfonso, marido de
Herminia Gómez González, líder del movimiento vecinal de Canela, y el cocinero de
la embarcación.

Año 1989
19 de diciembre. Navegando hacia Huelva,
desde los caladeros de Marruecos, a 50 millas de la costa naufraga el pesquero Panchita Reina del Mar, perdiéndose seis marineros
de Isla Cristina: Ruperto Pérez López, Francisco de Los Santos González, José Antonio
Martin Samuel, Emilio de La Concepción
Sosa, Diego Bras Rodríguez, Raya.
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El Camarón no recoge todas las muertes de aquellos años. Sin embargo, durante los años
1974, 1975 y 1976, con motivo del Día del Hombre del Mar, en el número del mes de diciembre
publicaron una relación completa de los fallecidos en la mar, que recogemos a continuación:

Fallecidos en la mar en el año 1974
PESQUERO

ZONA

NOMBRE

CAUSA

DOMICILIO

Puente Nicoba
Pilar y José
Playa de Denia
Mis Nietos
Mis Nietos
Lasalle
Quo Vadis
Ángela Pérez
Ángela Pérez
Zancoli
Playa Baquio
Nuevo Lealtad
Cruz Almena
Juan Martínez
Pego
Álvarez Entrena III
Pepito Ani
Amasua 2º
Begoñita y Pinito
Begoñita y Pinito
Begoñita y Pinito
Begoñita y Pinito
Begoñita y Pinito
Begoñita y Pinito
Limón Verde

Sahara
Costa
Tafanet
Costa
Costa
Tafanet
Sahara
Tafanet
Tafanet
Dakar
Tafanet
Costa
Dakar
Costa
Dakar
Mozambique
Costa
Angola
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Costa
Sahara

Manuel Martín González
Adelino Currito Gómez
Francisco Agudo Díaz
Cayetano Camacho Santana
Manuel Camacho Santana
Manuel Cruz Romero
Gregorio Ramos Valencia
Francisco López Villa
Victoriano González Abreu
José Ramírez Abreu
Rafael Rodríguez Fernández
Juan Heredia Navarro
Cosme Rial García
Mario de la Rosa Leal
Jesús Fijoy Otero
José Álvarez Alonso
Antonio Mateo Martín
Manuel Santos Bermudez
Manuel Ceada Almeida
Luciano Vázquez González
Antonio Rodríguez González
Manuel Alfonso Lorenzo
José Aº Reyes Tortosa
Isidoro Bueno González
Juan Márquez Belén

Accidente
Desaparecido
Naufragio
Naufragio
Naufragio
Desaparecido
Naufragio
Naufragio
Naufragio
Enfermedad
Accidente
Desaparecido
Accidente
Accidente
Enfermedad
Accidente
Desaparecido
Accidente
Naufragio
Naufragio
Naufragio
Naufragio
Naufragio
Naufragio
Enfermedad

Lepe
Ayamonte
Punta Umbría
Lepe
Lepe
Cartaya
Cartaya
Huelva
Huelva
Huelva
Isla Cristina
Ayamonte
Galicia
Punta Umbría
Galicia
Ayamonte
Isla Cristina
Huelva
Isla Cristina
Isla Cristina
Isla Cristina
Isla Cristina
Isla Cristina
Isla Cristina
Huelva

Cantero Cuad.

Guinea

José Martín Boeta

Enfermedad

Málaga
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Fallecidos en la mar en el año 1975
BARCO

ZONA

MARINERO

PROCEDENCIA

FECHA

Puente San Andrés
José González
Vidal Bocanegra
Niña
Río Carreras
Canigo
Idalsan
Navijosa II
Pesquera Onubense II
García Lahiguera

Canarias
Angola
Angola
Angola
Dakar
Huelva
Huelva
Angola
Punta Negra
Dakar

Gerardo García Domínguez
José Ríos Vázquez
Ignacio Fernández Prieto
José Mª Muriel Delgado
Emilio Juncal Jiménez
José Rodríguez Sánchez
Enrique Povea Fuertes
José Gómez Castro
José Maestre Camacho
Rafael Ortega Marín

Huelva
Cartaya
Lepe
Lepe
Huelva
Granada
Lepe
Caramiñal
Lepe
Málaga

10 enero
30 enero
29 mayo
24 mayo
21 junio
30 junio
30 junio
26 julio
10 agosto
22 agosto

Ntra. Sra. Erdotxa

Dakar

Cayetano Frano Gómez

Lepe

21 sept

Fallecidos en la mar en el año 1976
BARCO

LUGAR

MARINERO

PROCEDENCIA

FECHA

Amasua
Costa del Camerún
Cigala Segundo
Pegago Cuarto
Lasalle I
Lasalle I
Lasalle I
Lasalle I
Lasalle I
Lasalle I
Quimar
Vidal Bocanegra
Virgen Amargura

Angola
Angola
Canarias
Mozambique
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Canarias
Huelva
Angola
Arrecife

J. Manuel Ríos González
J. José Coro Prieto
José Entenza Condomil
Maluca Hembra Sortane
Esteban Acarregui
Felipe Acuña Vidal
Manuel Carrasco Carballo
Enrique N. Carrasqueña
Manuel Oria Tinoco
Rafael Vázquez Escobar
José Pomares Pomares
Manuel Rodríguez Gómez
Manuel Gómez Martínez

Lepe
Lepe
Huelva
Mozambique
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Lepe
Isla Cristina
Isla Cristina
Lepe
Isla Canela

10 marzo
12 abril
7 abril
7 junio
6 julio
6 julio
6 julio
6 julio
6 julio
6 julio
22 sept
25 agosto
24 sept

Sonia Rosal

Dakar

Juan Gómez Cabalga

Ayamonte

2 octubre
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2. Los grandes naufragios
Las pérdidas de barcos por abordajes, incendios, malos tiempos,
varadas y vías de agua son una tragedia constante que golpea duramente al sector pesquero. No siempre hay víctimas pero siempre
causan sufrimiento y angustia en los náufragos y en sus familias. En
muchos casos se convierte en un estigma y un trauma que marca
toda una vida.
El Camarón informaba frecuentemente de la pérdida de barcos de la ﬂota
de Huelva y también de los grandes naufragios de pesqueros de otros
puertos que conmocionaron al sector pesquero español. En algunos casos
narra con detalle el siniestro; en otros, solo menciona el nombre del barco y
la causa del hundimiento. La relación no es exhaustiva. Rescatamos estos
siniestros que forman la parte más trágica de la historia marítima de la ﬂota
pesquera onubense.
DESAPARECE EL PESQUERO TRINCHER
El 21 de enero de 1965, un pesquero recogió un salvavidas que
llevaba el nombre del Trincher. Todas las búsquedas de los pesqueros que drenaron la zona resultaron infructuosas. Se desconocen las causas de este trágico naufragio, e incluso el lugar del
hundimiento del barco. No dejo rastro alguno
A partir del día 23, y durante diez días, la mar fue arrojando los
cuerpos de los nueve tripulantes en las playas entre el Rompido
en las costas de Huelva, y Fuceta en las del Algarve portugués.
Eran todos de la ciudad de Huelva. Reposan en sepulturas contiguas en el cementerio de la localidad presididas por una gran
ancla que después de cuarenta y cuatro años sigue recordando
una tragedia que conmocionó a la ciudad.
Era el primer viaje que rendía, tras haber cambiado de base desde
el puerto de Cádiz, donde tenía su matrícula, al de Huelva. Parece
ser que en Cádiz tuvo problemas relacionados con los certiﬁcados
de seguridad para hacerse a la mar. Como era habitual en aquellos años, las familias nunca recibieron informes de las investigaciones, si es que las hubo, sobre las causas del siniestro.
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El Puerto de Feijoo y el Muriel Ortiz
naufragan
La ﬂota de Huelva sufre dos bajas el día 9
de mayo de 1971. Los pesqueros Puerto de
Feijoo y Muriel Ortiz acabaron sus días en
las costas marroquíes. No hubo que lamentar desgracias personales. Una vez más las
balsas salvavidas rindieron un gran servicio
en el salvamento de las tripulaciones.

Un abordaje hunde al
Arrizabalaga Oriondo
El 22 de febrero de 1972 se hunde el Arrizabalaga Iriondo a la altura de Cabo Sin, en Tafanet, al colisionar con un mercante italiano.
Hubo que lamentar dos muertos.

Cuatro desaparecidos en el Meli
EL 8 de marzo de 1972 desaparece al S.E.
de la Fuceta -Portugal- el pesquero Meli muriendo sus cuatro tripulantes. Dos de ellos
aparecieron ﬂotando sobre las aguas.

Embarranca y se hunde el
Blanco Soler
El 22 de junio de 1972 se hunde el pesquero
Blanco Soler después de haber embarrancado en la playa de Melenara, en aguas de
las Islas Canarias pese a los esfuerzos de la
tripulación y de un remolcador que llegó en
su ayuda. Todos los marineros, que eran de
la provincia de Huelva, fueron rescatados.

El Pionero da la vuelta
El 3 de julio de 1973 se hunde a 18 millas de
Maspalomas -Canarias- el pesquero congelador Pionero. Desaparecen diez tripulantes
y se encuentra un cadáver. Nueve supervivientes fueron recogidos por un barco francés. Remolcadores y helicópteros rastrearon
la zona del siniestro. Los marineros informaron que el barco dio la vuelta en pocos segundos. Era de armadores gallegos y tenía
base de operaciones en las Palmas.
Este pesquero pertenecía a una serie de seis
barcos de muy similares características. De
éstos, el Emiliano Cabot, sardinero de Isla
Cristina, y el Gelo ya dieron problemas de
estabilidad en el viaje inaugural de Huelva a
las Palmas con diﬁcultades para recuperarse
de los golpes de mar. El 20 de septiembre del
año 1968 dio la vuelta en escasos minutos el
Parné. Hubo tres desaparecidos, todos ellos
de la provincia de Huelva. El Marco Antonio,
con el nombre de Río Carreras, y el Costa de
la Luz fueron reformados. Una triste historia.
No fueron los únicos casos. En noviembre
de 1966 naufragó el Puerto de Villajoyosa
desapareciendo cuatro tripulantes, y el 11 de
abril de 1969 el Pesquero Villa Isabel, también con cuatro desaparecidos. Los dos dieron la vuelta, también en escasos minutos,
abatidos por un golpe de mar.
La revista Stella Maris, Hombres del Mar, en
su número del mes de mayo de 1969, recogía el comentario generalizado de las gentes
del mar. Achacaba estos naufragios al tipo
de construcción de los barcos con excesiva
arboladura y a la costumbre de navegar desde Huelva casi vacíos para hacer consumo
de gasoil en Canarias.
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El Quo Vadis abatido por un golpe de mar
De 22 hombres que formaban parte de la tripulación, sólo cuatro se salvaron.
Dicen que es la mayor tragedia que se recuerda en la zona de Villa Cisneros.
Sobre la medianoche de 26 de julio de 1974, con vientos huracanados, un golpe de mar abate el barco y sin tiempo a enderezarse, otro golpe le da vuelta.
Todo fue rápido. La mayoría de la tripulación duerme, para siempre. Un caso
más de naufragio de un barco de gran arboladura y navegando en lastre.
Los cuatro supervivientes fueron despedidos del barco, lanzados violentamente al agua, agarrándose a lo que pudieron. Así pasaron tres horas batallando con el oleaje y pidiendo auxilio. Una pareja que iba al arrastre pasa
cerca, escucha sus voces, les recoge y rastrea la zona. Otros barcos se
unen a la operación de búsqueda. Todo inútil. No hay más supervivientes.
Días más tarde, la mar irá depositando en la costa africana los restos de
algunos de los marineros desaparecidos en el naufragio.
A bordo del Quo Vadis iban dos marineros de Cartaya. José Vázquez Mora
conseguía salvarse. Él nos ha contado algo sobre cómo fueron aquellos momentos. El cadáver de su compañero, Gregorio Romero Valencia, aparecería
días más tarde en la costa africana.
Las reﬂexiones, los comentarios, las preguntas que se hacen marineros y expertos en todos los puertos de pesca de altura son
muchas. Dicen que el barco embarrancó y que por eso no pudo
enderezarse. Se habla de navegar muy pegados a la costa, del
cansancio, del agotamiento, de las intensas jornadas de trabajo
que caracterizan la pesca del pulpo.
El material de salvamento no apareció por ninguna parte. Las balsas automáticas no saltaron ¿Por qué? ¿Se revisa a conciencia
este material? ¿Sucederá que algunos puertos son coladero fácil
para revisiones e inspecciones? Testigos “presenciales” cuentan
lo lamentable de la organización del salvamento a través de la
radio. Todas las bandas y frecuencias estaban ocupadas en conversaciones ajenas al asunto. Según parece, era algo habitual
en la zona.
Los cadáveres aparecidos han sido enterrados allí. Los armadores se desentendieron de ellos desde un principio. No obstante,
parece que se hacen gestiones para su traslado.
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El barco tenía matricula de Vigo y base de operaciones en Las
Palmas. Se dedicaba a la pesca de cefalópodos en aguas del
Sahara. Los armadores residían en Madrid. Salvo un telegrama
dando cuenta del accidente, después de casi un mes, ni la casa
armadora ni la entidad aseguradora habían entrado en contacto
con las familias ¿Abandono? Eso parece, porque la ayuda para
“primeros gastos” se anunció en la prensa el 26 de agosto. El
barco se hundió a ﬁnales de julio. Los marineros estaban indignados. Este desprecio a los trabajadores por parte de un armador no se dio nunca en la ﬂota de Huelva.

El Playa de Denia se hunde por mal tiempo
El 22 de marzo 1974, se hunde por mal tiempo en la costa de
Marruecos, al N.O. de Casablanca, el pesquero de Punta Umbría Playa de Denia sin que se lamentaran víctimas.

Mis Nietos pierde en la costa a tres marineros
Un golpe de mar provoca el hundimiento del pesquero Mis Nietos, con base en el puerto de El Terrón. Ocurría en las proximidades de Mazagón el 22 de abril de 1974. Tres tripulantes iban
a bordo de los cuales dos perdieron la vida.

El Intrépido naufraga por una vía de aguas
El día 29 de abril de 1974, a consecuencia de una vía de agua,
se produjo el hundimiento del pesquero onubense Intrépido. No
hubo víctimas. Tampoco había mala mar. Se da la circunstancia
que el barco había estado amarrado durante casi un mes a raíz
de la subida de los combustibles.

Embarranca en las rocas el Ángela Pérez
Noche oscura y cerrada, mes de agosto de 1974. El barco navega por tierra y embarranca al Norte de Sidi Ifni. La mar es
mala. Rompe con fuerza en los bajos. A bordo, esperan que
amanezca. El barco no va atrás ni adelante. Próximos, se divisan un enorme acantilado y una playita. El camino hasta allí, un
paisaje plagado de rocas que emergen aquí y allá bañadas con
la espuma del oleaje. Imposible arrojar las balsas. Quedarían
destrozadas inmediatamente.
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Por ﬁn, uno de los tripulantes se tira al agua. Consigue llegar a tierra tras
muchos esfuerzos y no menos golpes. Y así todos. Todos, menos dos, los
dos más viejos, que se quedan en el camino, Victoriano González Abreu y
Francisco López Villa, ambos de Huelva. Los demás se salvaron. En sus
cuerpos las magulladuras eran testimonio vivo del precio que habían tenido
que pagar para llegar a tierra y ganar la orilla.
Los dos marineros que perecieron tenían 64 años uno, 65 el otro. Otra vez la
edad. Otra vez el por qué a esas alturas de la vida, un hombre saturado de
mareas, vientos, sales y oleajes tiene que seguir en los barcos. Otra vez el
por qué la edad de jubilación en la mar a los 65 años. Una estadística interesante sería la que ofreciera la edad de los que mueren en la mar cada año.
El Ángela Pérez es una víctima de las circunstancias. El barco era de
pequeño tonelaje. Hace unos años hubiera trabajado aquí en nuestra costa
hoy esquilmada. Tuvo que buscar otros mares, otras costas. Como barco
-objeto que ﬂota- puede atravesar todos los mares. Como lugar de trabajo
de operaciones determinadas, con unos hombres a bordo ¿era bueno que se
largase así, por las buenas, a Sidi Ifni?

Desparecido el Begoñita y Pinito
El domingo 15 de diciembre de 1974, un pesquero de Punta Umbría recogió
el cadáver de un marinero que llevaba un salvavidas con el nombre del Begoñita y Pinito. Todas las búsquedas de los pesqueros que drenaron la zona
resultaron infructuosas, encontrándose solamente restos del mencionado
barco. Se desconocen, por tanto, las causas de este naufragio que ha asolado a Isla Cristina y ha puesto una nota de tristeza y tragedia entre todos
los marineros de Huelva.
El barco estaba trabajando en la zona conocida por El Carbón, en la cual
fueron encontrados diversos restos tales como bombonas de butano, botellas de leche, trozos de madera... Este caladero está situado en la línea N.S.
del Cabo Santa María y la línea que une Cabo San Vicente con el centro del
estrecho de Gibraltar en un fondo de unas 280 brazas aproximadamente.
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El Marbel se parte en las rocas
Alrededor de las 10:30 de la noche del 27
de enero de 1978 el congelador Marbel
lanza la señal de SOS. La costera de Vigo,
por falta de energía eléctrica, no escucha la
llamada. La capta un radio-aﬁcionado que
llama a Radio Popular de Vigo y que se lo
comunica a la Comandancia de Marina de
este puerto.
Las llamadas de Radio Popular son captadas
por varios pesqueros que se acercan al lugar
e intentan remolcar al Marbel, pero el cabo
del remolque se rompe, arrastrando el barco
contra los arrecifes de las Islas Cíes. En total, 26 desaparecidos. Nueve supervivientes
pudieron salvarse agarrándose a las rocas. Y
todo ello en la bocana del puerto de Vigo.
Una explosión en el cárter hizo que el barco se quedara sin máquinas y al garete, sin
gobierno. Los vientos, de más de 100 kilómetros por hora, arrastraron al Marbel a las
rocas, partiéndole en dos.
En toda la comarca se respiraba indignación
por la falta de organización del salvamento.
Que la Radio Costera del mayor puerto español no tuviera un grupo electrógeno o baterías para que en caso de falta de energía
eléctrica pudieran atenderse las emergencias, era algo inconcebible. Además atentaba contra el tratado de Ginebra sobre la
seguridad de la vida en la mar. El Camarón
hace constatar que la costera de Huelva se
encontraba en las mismas circunstancias.

El barco acababa de salir de una reparación
del astillero de Huelva. El práctico del puerto
de Vigo había aconsejado que no se hiciera
a la mar dado el fuerte temporal. Sin embargo el Marbel salió. La Comandancia de Marina, a la una de la madrugada, dio la orden
al remolcador Darayen para que saliera a la
mar en ayuda de los náufragos, dos horas y
media después de la primera noticia.
Todo un cúmulo de errores que costaron la
vida de 26 hombres, uno de los naufragios
más dramáticos que conoce la pesca56.

Incendio a bordo del Lasalle
El pesquero Lasalle Primero se incendió y
posteriormente naufragó en aguas del Sahara, el 6 de julio de 1976. Ocho de los catorce
tripulantes consiguieron llegar a tierra, en
una balsa, después de 56 horas. Tres hombres caminaron por el desierto hasta que
fueron recogidos por una patrulla del Ejército
de Marruecos y llevados a Tarfalla. Desde
Tarfalla fueron trasladados a Aaiún en avión
y desde Aaiún a las Palmas.
Los seis restantes marineros consiguieron
saltar a otra balsa, pero tras 20 días de
búsqueda, hoy se dan por desaparecidos.
Es posible, según las versiones más autorizadas, que atrapados por el arte, fueran al
fondo con el buque.

56 Rivas, Manuel: La mano del emigrante. Santillana Ediciones Generales S.L. Madrid.
2002.Veinticuatro años después, en el 2002, Manuel Rivas en el capítulo Los Náufragos
de su libro La mano del emigrante narra con gran maestría los naufragios de barcos en los
que marineros gallegos han dado su vida en los más diversos mares. Entre éstos destaca
por sus especiales circunstancias de tragedia, el naufragio del Marbel.
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El Lanzada embarranca y naufraga
El 13 de julio naufragaba el pesquero Lanzada pereciendo doce de sus trece tripulantes. Los
familiares de las víctimas se organizaron creando una comisión con la ﬁnalidad de conocer
las causas del accidente.
La Comisión criticaba amargamente los informes oﬁciales. El informe de la Comandancia
de Marina no era, a su juicio, ni suﬁciente ni justo al atribuir el accidente a un fallo humano.
El informe oﬁcial de la Subsecretaría de la Marina Mercante daba cuenta únicamente de los
hechos y no entraba a analizar las verdaderas causas del naufragio. El informe de la Delegación de Trabajo era rutinario y estaba lleno de inexactitudes, con claro desconocimiento del
trabajo en la mar. Después de cuatro meses de investigación, la Comisión hizo público un
informe que se resume a continuación:

Antecedentes

El Pesquero Lanzada, al ﬁnalizar la marea,
acostumbraba a faenar durante dos o tres
días en aguas jurisdiccionales de Marruecos, dentro de las 12 millas, muy cerca de la
costa. De este modo, defendía las ventas del
turno, completando las capturas con un pescado de “tierra” de alta cotización. Antes de
entrar en aguas prohibidas, el armador, desde Huelva, comunicaba por “fonía” al barco
la situación de las lanchas de vigilancia de
Marruecos y la posibilidad de pescar en sus
aguas, sin peligro de ser apresados.
El armador, por lo tanto, conocía los movimientos de las lanchas de vigilancia por un
enlace español residente en Ceuta, que a su
vez mantenía una red de enlaces en el litoral
de Marruecos, mediante el pago de una cuota a cargo de los armadores que recaudaban
las Cofradías de Pescadores. Estos informes son trasmitidos a los barcos en clave y
por radio. Cuando un armador comunicaba a
su barco que “las ventas son buenas”, signiﬁcaba que la zona no estaba vigilada, y que
se podía pescar con tranquilidad.

En aquellos meses, en el momento del despacho del buque, la Autoridad de Marina presentaba a la ﬁrma del Patrón de Costa un
escrito por el que se comprometía a no entrar en aguas de Marruecos. Las autoridades
españolas siempre habían reconocido la jurisdicción de Marruecos sobre las 12 millas.

El turno anterior

En el turno anterior al naufragio, dos días
antes de su ﬁnalización, el Patrón de Pesca,
siguiendo instrucciones del armador, pretendió entrar en aguas de Marruecos, a los
que se negó el Patrón de Costa, surgiendo
una profunda divergencia entre ambos. Al
no haber podido pescar por tierra, las ventas
de ese turno fueron inferiores a las de otros
turnos y a las de otros barcos, situación que
disgustó al armador. Conocidas divergencias
entre los patrones, el armador mantuvo una
reunión con ambos llegando al acuerdo de
que el Patrón de Costa no se responsabilizaba de la navegación en aguas prohibidas.
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El naufragio

El barco salió a la mar con 13 tripulantes.
El personal titulado era el siguiente: un patrón mayor de cabotaje, un patrón de litoral
de 2ª clase, un mecánico naval de motor de
1ª clase, y un mecánico naval de vapor de
2ª clase. Faltaba un engrasador, cuya parte
muerta era distribuida entre el resto.
Antes de despachar el barco, la empresa
presentó en la Comandancia Militar de Marina un certiﬁcado expedido por la Oﬁcina de
Colocación de la Cofradía de Pescadores.
Hacía constar que no existía personal con
titulación de mecánico naval de motor de
2ª clase en situación de paro. El barco fue
despachado sin cubrir esta plaza, ocupando
la misma un mecánico naval de vapor de 2ª
clase. Así mismo, el patrón de costa ﬁrmó el
escrito por el que se comprometía a no entrar en aguas jurisdiccionales de Marruecos.
El 11 de julio, el armador mantuvo una conversación por “fonía” con el barco comunicando al Patrón de Pesca que “las ventas
eran buenas”, señal convenida para entrar
en aguas de Marruecos. Siguiendo estas
instrucciones, el Lanzada faenó durante todo
el día 12 en aguas de Marruecos, haciéndose cargo el patrón de pesca del trabajo en el
puente según el acuerdo al que habían llegado con el armador.

La singladura de pesca comenzó aproximadamente a las 5:30 de la madrugada del día
12. La última corrida terminó a las 24 horas
de ese día. Terminada ésta, el patrón de pesca mandó retirar al personal, “quedándose
completamente solo en el puente”, y produciéndose el abarrancamiento, aproximadamente a las 5:30 de la madrugada del día 13.
Llevaba 24 horas en el puente sin descanso.
Los tripulantes del Lanzada, ni en aquel
turno ni en los anteriores habían realizado
un ejercicio de abandono de buque. Tras
percatarse del embarrancamiento todos los
tripulantes subieron a cubierta, permaneciendo en ella, al parecer, sin tomar decisión
alguna. Posteriormente, lanzaron todas las
bengalas, hicieron sonar la sirena, y echaron
a la mar las balsas, “cayendo una de ellas
volteada, y las otras fueron arrastradas por
la mar”. La radio pronto quedó inutilizada por
un golpe de mar.
Cuando era ya imposible permanecer en cubierta, los tripulantes se refugiaron en el puente, y algunos de ellos en el palo del radar -tres
o cuatro-, siendo arrastrados por la mar que
les golpeó contra las rocas, terminando con
sus vidas. El único marinero superviviente fue
lanzado por un golpe de mar por encima de
los arrecifes, salvándose. Dos marineros se
negaron a ponerse el chaleco salvavidas.
En las proximidades, a poco más de milla y
media, se encontraban algunos pesqueros
que no acudieron a las señales de auxilio del
barco, señales, que con casi toda probabilidad, tuvieron que advertir.
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Incendio a bordo del Paco Pérez
Las causas del accidente

La Comisión del naufragio del Lanzada termina su informe denunciando un conjunto de
causas que se reunieron para provocar uno
de los accidentes de más trágicos de la ﬂota
pesquera de aquellos años y que recogemos
textualmente.
La pesca en aguas prohibidas, como origen de inseguridad para los trabajadores
del mar que son hechos presos, ametrallados, etc.
La dualidad de mandos a bordo de los
pesqueros, que es una continúa fuente de
conﬂictos.
El sistema de retribución “a la parte” que
provoca el destajo, el agotamiento físico,
y es causa de numerosos accidentes.
Las plantillas incompletas, porque las partes muertas aumentas las horas de trabajo de los tripulantes.
Personal inadecuado, sin titulación necesaria. La Cofradía de Pescadores está
en manos de los armadores y expide los
certiﬁcados necesarios para que el barco
salga sin el titulado correspondiente.
Falta de adiestramiento de los marineros,
incumpliéndose la Ley que exige la realización de prácticas a bordo.
Falta de contratos de trabajo. Rutina al
expedir los certiﬁcados de “competencia
de marinero” y los de situación en paro, lo
que hace suponer que también se da en
los demás certiﬁcados sobre Seguridad
de la Vida Humana en la Mar.

El día 16 de octubre de 1976 se incendió el
Pesquero Paco Pérez cuando faenaba en
aguas del Sahara. Los 14 tripulantes se salvaron porque tuvieron tiempo de pedir auxilio
por radio y echar las balsas al agua. Pero
también hubo peligro grave para los tripulantes, sobre todo para el patrón de costa de 59
años, quien se tuvo que tirar al agua vestido
y estuvo a punto de ahogarse.
Algunos barcos cercanos auxiliaron al pesquero y otros no. Los que le auxiliaron fueron los siguientes: el Alejandro Pelayo, que
recogió a toda la tripulación y los trasladó a
Las Palmas; el Soya, barco factoría japonés,
que permaneció cerca a la expectativa; y el
MC – 0386, barco factoría ruso, que echó una
balsa al agua con 8 tripulantes y comenzó a
apagar el fuego; el buque factoría Lugo, de
bandera española, fue el que indicó por radio
la posición del pesquero incendiado; el Graviña, barco de guerra español, apagó el fuego.

Vía de agua en el Brisas del Mar
El pesquero Brisas del Mar salió de Marín
rumbo a Isla Cristina el día 10 de julio de
1978. El día 11, antes de amanecer, una vía
de agua obliga a los 4 tripulantes a abandonar el barco. Tiraron una balsa salvavidas al
mar, que ﬁltraba agua y perdía aire, y tuvieron
que estar hinchándola continuamente para
no hundirse. Pasaron mucho frío.
Tras cinco largos días en esta precaria situación, sobre las ocho de la mañana del día 17,
les recogió el pesquero bonitero Betty San Luis,
de matrícula de San Sebastián, que les dejó en
el puerto de La Coruña después de proporcionarles ropa, comida y bebida. Una dura y penosa historia de cuatro hombres de mar.
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Desaparece el Islamar Tercero
En agosto de 1984, el Islamar Tercero, un barco sardinero de 30 metros de
eslora, con base Isla Cristina se hundió con 28 tripulantes a bordo, de los
cuales sólo se salvaron dos.
Se esperaba al buque en el puerto de Las Palmas Gran Canaria para descargar la pesca, a las 6 de la madrugada del día 11 de agosto, pero no apareció.
La víspera, avanzada la tarde, miembros de la tripulación habían hablado con
sus familiares a través de onda pesquera, y el patrón del buque había mantenido dos conversaciones con el pesquero Oliver de la misma empresa.
El barco desapareció en el banco sahariano en la zona conocida como la
Mantilla, entre cabo Jubi y El Aaiún. Se especuló con un apresamiento de
las lanchas marroquíes o un secuestro del Frente Polisario, frecuentes en
la zona, pero pronto se supo la verdad; el barco dio la vuelta por un corrimiento de la carga, en tan escaso espacio de tiempo que la tripulación no
pudo reaccionar.
Algunos miembros de la tripulación murieron víctimas de la congelación, el
cansancio y las quemaduras, mientras que el resto, presumiblemente quedaron atrapados en el interior del barco. Si el barco hubiera llevado la baliza
reglamentaria de localización es posible que se hubiera encontrado horas
antes de que lo hiciera el pesquero congelador Nache III, y que incluso otros
pescadores que aguantaron en la mar junto a los dos supervivientes se hubieran podido salvar.
José Martín Lozano segundo patrón y único superviviente, cuando todavía estaba recuperándose en el Hospital, resumía lo ocurrido del siguiente
modo: “Todo se hundió, la antena de la radio se partió y muchos saltamos al
agua, pero la noche era muy oscura y sólo sé que la carga cayó y el barco
se escoró hacia el mismo lado. No sé nada de mis compañeros. Con una
navaja logré cortar las mallas y me agarré al corcho”.
La desolación en el sector pesquero español, en la provincia de Huelva, y en
Isla Cristina fue grande. Todas las familias de este pueblo marinero tenían
familiares, vecinos o allegados entre las víctimas. Es el mayor naufragio en
la reciente historia de la pesca del país. En el centro urbano de Isla Cristina,
frente a la Casa del Mar, un sencillo monumento recuerda la trágica historia
del Islamar Tercero y una gran lápida recoge los nombres de sus veintisiete
tripulantes muertos (ver reportajes fotográﬁcos).
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3. Los más intrépidos
Queremos exaltar y homenajear a dos personajes de la vida marinera de Huelva,
los más intrépidos, dos compañeros que dejaron una profunda huella y abrieron una
estela de servicio y de entrega en la procelosa mar de leva de aquellos años.

Manolo Cruz, el cartayero y minero de pro
El primero es Manuel Cruz Romero, desaparecido el 30 de abril de 1974 del pesquero Lasalle
en aguas de Tafanet. Dejaba una viuda joven embarazada y dos hijos. El Camarón les dedicó
un amplio epitaﬁo en homenaje por su desinteresada entrega a los hombres del mar de
Huelva. (El Camarón número 28-29 abril-mayo 1974) que transcribimos:
Manuel Cruz Romero (“Cano Mateo” para los amigos) era muy conocido en los
ambientes pesqueros. Desde los 12 años trabajaba en la mar. Un buen padre de
familia, un buen cartayero, un buen marinero, pero sobre todo gran compañero.
Luchó sin cansancio, por un mundo de la mar más justo, más humano… y sufrió
represalias. Su vida no ha sido estéril. Hoy se puede hablar de su historia, de sus
inquietudes, de su participación en las reivindicaciones de los marineros. Ya no
puede ser ﬁchado, en ninguna lista negra. Durante el primer Convenio de Congeladores, se encontraba en Angola. Reunió a los marineros de su barco y de otros
barcos. Les explicó la necesidad de conseguir mejores sueldos, menos tiempo de
mar, una vida más digna. Recogió ﬁrmas, envió telegramas al Sindicato, movilizó
a sus compañeros…
No todo fue fácil. No faltaron amenazas y represalias. Unas veces eran los propios compañeros los que le abandonaban y le dejaban en la estacada, tal vez por
miedo. Otras, los patrones que vigilaban sus pasos en el puerto y controlaban su
correspondencia. No desfalleció. La constancia, la lucha diaria, eran su lema. Sabía que para que los trabajadores del mar abrieran los ojos y tomaran conciencia,
se necesitaba tiempo, mucho tiempo, y constancia.
Durante el segundo Convenio, estaba en tierra. En Cartaya. Su labor fue fecunda. Recorría los bares del pueblo y las casas de sus compañeros para convocar
reuniones. Si había que ir al Sindicato, encabezaba la representación de Cartaya.
Cuando los trabajadores del mar se encerraron en la iglesia del Rocío para manifestar su protesta por la ruptura de negociaciones del Convenio, convocó a sus
compañeros, les informó y se encerró con ellos.
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Después, embarcó en la mercante extranjera. Emigró… como otros tantos trabajadores españoles. Conoció otro modo de trabajar en la mar y otras formas de vivir
a bordo de los barcos: una vida más justa, más humana. Y creyó profundamente
que también a los barcos de Huelva llegaría algún día la justicia y el respeto a la
dignidad de las personas.
La noticia de la muerte de Manolo se hizo pública el 1 de mayo. Día mundial de
los trabajadores ¿Coincidencia? Desde los mártires de Chicago, que murieron en
defensa de la jornada laboral de 8 horas, hasta la muerte de Manolo, otros muchos trabajadores han arriesgado su vida por una sociedad más justa en la que
se reconozcan sus derechos: derecho a una vida digna, derecho a expresarse, a
reunirse, a manifestarse.
Manuel enviaba con frecuencia cartas al director de la revista. Hoy se nos maniﬁesta,
después de 34 años, tal como era; un hombre comprometido, y bueno. Recogemos lo
más signiﬁcativos de estas cartas con las
anotaciones subrayadas de la redacción de
El Camarón:

Gran preocupación por formarse

Yo tuve una niñez pobre, como todos mis
compañeros. Cuando salí a los 12 años de
los Grupos Escolares no sabía nada. Hoy
tampoco sé mucho, pero algo más sé, porque me gusta leer, aprender, saber cosas.
Leo todos los informes y revistas que me
llegan… Aprendo mucho.”

Preocupación por la formación de sus
compañeros

Los que tienen un poco de noción de las cosas, deben explicárselas a los compañeros
que no tienen idea más que de trabajar…
porque en los barcos hay muchos que no
han podido ir a la escuela. Y de esto se aprovechan los armadores. Hay que explicarles
El Camarón poco a poco, palabra por palabra. Yo así lo hago.

Su conﬁanza en el triunfo de los
marineros

Si no les importa, me dicen cómo ha quedado la última reunión. Aquí todos estamos
muy unidos y hemos mandado un telegrama
al Sindicato para apoyar a los marineros que
se reúnan allí. Tenemos que tener mucha
paciencia para conseguir algo y con nuestra
lucha y el tiempo –si Dios quiere- tenemos
que vernos mejor. Esto no es cosa de un día.
Todo se tendrá que solucionar con el tiempo
y con nuestra lucha…

Diﬁcultades superadas por su fuerte
ideal de justicia

Todo esto me ha perjudicado. Pero supongo
que este caso mío les pasa a todos los que
como yo tenemos ese ideal de no conformarnos con lo que no es justo. Y conste que lo
digo sin pena. Al contrario, con orgullo. Y no
cambio por nada mi forma de ser.
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Desde un mercante extranjero no se
olvida de los pesqueros de Huelva

Si lo hubiera pensado antes, no me hubiera
dado la vida que me he dado en la pesca en
estos años. No me arrepiento de lo que he
luchado. Pero en estos barcos no es que uno
se ponga rico pero al menos hay UNA LEY
DE VIDA como debe ser. El barco tiene comodidades y te miran como hay que mirar a
un hombre. Siempre que puedan me mandan
El Camarón para estar informado de la lucha
de mis compañeros. Cuando vaya a casa, seguiré luchando durante mis vacaciones.

Por último, en el número 30 de julio de 1974,
El Camarón da cuenta de los actos de solidaridad de los trabajadores del mar con Manolo:
En el número anterior de El Camarón
informábamos ampliamente de Manolo Cruz, contramaestre de la ﬂota de
Huelva, de su vida sacriﬁcada, de la
lucha por las reivindicaciones de los
trabajadores del mar, de su muerte
a los 32 años en accidente de trabajo a bordo del Lasalle. La solidaridad
ha cundido entre los compañeros. En
Cartaya se reunieron en una misa más
de dos mil amigos, desplazándose
marineros de Lepe y de Hueva, para
rendir un último homenaje al que fuera
un gran militante. En la mar, las dotaciones de los pesqueros organizaron
una colecta a favor de la viuda e hijos.
Salió de la ﬂota y ofrecemos sus resultados como testimonio de solidaridad
Colecta en pesetas
Pueblo de Cartaya

27.034

Un armador
M/P Arenales
M/P Costa blanca
M/P Lourido
M/P Marejadilla
M/P Pipipo
M/P Playa de Calpe
M/P Sajisa
M/P Tafaneh
Un tripulante de Lasalle
Tres anónimos
Un motorista
Un patrón

10.000
2.800
700
1.300
5.600
6.000
500
4.600
5.000
1.000
2.900
200
4.000

TOTAL

71.934
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Fernando Félix, una vida al servicio de los
marineros desde su modesto bar Lepe
El segundo personaje que merece un recuerdo es Fernando. A
su bar, en el centro de Lepe, acudían los marineros no sólo para
a pasar el rato. Era su lugar de encuentro y algo más.
Los armadores de Huelva comunicaban por teléfono a Fernando la hora de salida de los barcos y él se encargaba de avisar
a los marineros. En una gran pizarra anunciaba las salidas de
los barcos. Allí acudían patrones y armadores para reclutar a los
mejores y más prestigiosos marineros.
Fernando ofrecía su bar y sus servicios con espíritu de servicio
y de entrega. Y también su familia, y en particular, su esposa. Y
lo hacía con alegría, con simpatía, con sencillez y humildad, sin
distinciones; armadores, escribientes, patrones de pesca, patrones de costa, motoristas, marineros, todos era iguales para él.
Y todos le respetaban.
Sebastián Junger narra en Tormenta perfecta, el ambiente del
bar Clowns Nest, frecuentado por marineros de Gloucester57.
Y como Sebastián otros muchos novelistas han recreado con
diversa fortuna los ambientes de los bares marineros y de los
entornos portuarios.
El local de Fernando era un bar de marineros pero no la tradicional tasca de muelle ni la taberna portuaria. Era un bar tranquilo de
Lepe, pueblo marinero distante 35 Kilómetros de Huelva, el gran
puerto de altura. En su bar se solazaban los marineros hablando
de su trabajo, recordándose, tras largas ausencias de más de
ocho meses. Era un bar con clase, la que le daba Fernando.
Murió en tierra, pero merece ocupar un lugar en nuestro recuerdo porque fue un amigo y compañero que sirvió a los marineros
de Lepe y porque murió prematuramente, en plena madurez, en
acto de servicio como otros muchos marineros que en la mejor
edad dejaban su vida en la mar.

57 Junger, Sebastian: Tormenta perfecta. Junger Editorial
Debate. Madrid 1977.

El Camarón recogía (número 1 de agosto de 1970) la noticia de
su muerte el día 8 de agosto de 1970 y reproducía la nota que
con este motivo había publicado el periódico local Odiel:
Era natural de Isla Cristina, pero aﬁncado en Lepe,
desde hace muchos años, donde se desarrollaba su
vida, dentro del marco de la estimación general de
cuantos le conocían y trataban… Allí el mundo de la
pesca de Huelva tenía su mejor delegación. En él tenían todos, marineros y armadores, al amigo siempre
presto a ayudar.
El día de su entierro, Lepe vio una de las mayores
manifestaciones de duelo de su historia. De todos los
lugares de la costa, Isla Cristina y Huelva, en especial, fueron sus amigos a decirle el último adiós al
amigo que había sido Fernando.
Amigo en la sencillez sin aspavientos ni cosas raras.
Amigo en la disponibilidad a servir o dar algo, cuando
tantas veces sonaba el teléfono pidiendo buscar un
tripulante, la hora de la salida para avisarla… Amigo,
para llevar una alegría o para dar una mala noticia…
Amigo de todos porque a todos acogía por igual
cuando llegaban a su casa.
A su mujer y a sus dos hijos, les expresamos, en
nombre de todo el mundo marinero de Huelva, nuestro dolor por el amigo que Dios se llevó. Fernando,
descansa en la amistad de Dios tú que supiste ser
amigo de los hombres.
Así terminaba la revista: Os pedimos que, estéis donde estéis, tengáis un recuerdo para él. Fue un gran
amigo de todos los marineros.

reportajes
Marinero, marinero.
Marinero, capitán.
El tesoro que buscamos,
no está en el seno del puerto,
sino en el fondo del mar.
León Felipe
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reportajes
Recalamos al ﬁnal de la marea con un
sencillo reportaje que evoca historias
de El Camarón, sus personajes y los
acontecimientos más destacados con
documentos de la época.
En primer lugar recordamos a los líderes,
mujeres y hombres sencillos, que rindieron
un servicio al mundo de la mar. No están
todos. Son quizá los más intrépidos. Sirvan
estos documentos como homenaje a los que
nos han dejado y recuerdo agradecido a los
que viven. Son nuestro mascarón de proa.
Recogemos dos acontecimientos especialmente signiﬁcativos en la larga lucha de los
pescadores y de sus familias. El primero es
la manifestación, el 27 de marzo de 1976, en
las calles de Cartaya de vecinos de El Rompido; reivindicaban unas viviendas construidas para los pescadores de la barriada
y regaladas a foráneos. El segundo es la
concentración de marineros en el puerto de
Huelva el 7 de marzo de 1979; fue una de
las muchas movilizaciones promovidas por
los pescadores de Andalucía en reivindicación de un acuerdo de pesca con el Reino
de Marruecos.

Reproducimos un reportaje sobre la pesca
en Huelva con datos de producción y fotos
de modernos pesqueros. Forma parte del folleto publicado con motivo de la inauguración
del Centro de Formación Náutico-Pesquero
de la provincia en el año 1969, pocos meses
antes de que apareciera el primer número de
El Camarón. Pone de maniﬁesto el espectacular crecimiento de la pesca en Huelva, la
modernización e industrialización de su ﬂota
y la proletarización de la actividad.
Los medios de comunicación sirvieron de
potente arma de presión de los trabajadores del mar. Consiguieron que la pesca y
su problemática fueran noticia hasta en las
páginas de humor. El Camarón y Hombres
del Mar recogían chistes relacionados con la
actualidad pesquera de la época. Recopilamos chistes de la famosa y ya desparecida
revista Codorniz, de los humoristas de todos
los tiempos como Summers, Forges, Perich,
y de Mingo, humorista del mar de la revista marítima Rotación. El humor, en aquellos
años de decrépita dictadura era una sutil manera de ejercer la crítica
Las portadas de El Camarón anunciaban,
con grandes titulares, los temas que iban
a ser objeto de tratamiento en sus páginas
interiores. Reproducimos algunas de estas
portadas, que nos ayudaran a conocer mejor
la revista y la manera de relacionarse con los
hombres del mar, sus lectores.
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1. Monumentos funerarios
Sepulturas del cementerio de
Huelva presididas por un gran
ancla donde reposan los cuerpos
de los nueve marineros fallecidos
en el naufragio del Pesquero Trincher, desaparecido el 21 de enero
de 1965 en las costas de Huelva.

Monumento en el
centro urbano de Isla
Cristina, frente a la
Casa del Mar, que
recuerda el naufragio
del Islamar Tercero
en las costas del Sahara en el que perecieron 27 tripulantes
del la localidad el 21
de agosto de 1984.
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2. Lepe
Fernando (segundo
por la izquierda), dueño del famoso bar de
marineros de Lepe.
Le acompaña Director
de la Escuela Náutica
Pesquera de Huelva,
Rafael Zalvide Bilbao
(primero a la derecha),
y (detrás de éste)
Francisco Palma Cortes, ametrallado en su
barco por una lancha
de vigilancia de Marruecos. Foto Rodri.
Año 1970.

Juan Ponce Alvarez, armador, fue concejal del Ayuntamiento de Lepe, Patrón Mayor de la Cofradia de Pescadores y presidente de la Asociacion de armadores de
la localidad, y ha liderado durante muchos
años las reivindicaciones de los trabajadores de los marineros.

Manoli Real Contreras y Pepi Prieto
Bueno, promotoras del movimiento
de vecinos en Lepe.
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3. Personajes
Urbano Velaz. Arrizabaleta. Sacerdote paúl, fue
el animador del movimiento de vecinos de Punta
del Moral, y estuvo tres años en Walbis Bay atendiendo a los marineros de la ﬂota merlucera de
Namibia. Fue también concejal del Ayuntamiento
de Ayamonte.

Manuel Cruz, Romero. El 30 de abril
de 1974 despareció del pesquero
Lasalle en aguas de Tafanet. Natural de Cartaya, se distinguió por la
defensa de las reivindicaciones de
los trabajadores del mar.

Stella Maris, sede del
Apostolado del Mar, en
la que se publicaba la revista El Camarón, con la
pintada Curas rojos no.
Año 1976.
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4. Huelva

Reportaje del puerto de Huelva. La pesca de altura y de gran altura en el puerto de Huelva
a ﬁnales de la década de los sesenta del siglo pasado.

Manifestación en el puerto de Huelva el 7 de marzo de 1979 para protestar por la falta de
acuerdo de pesca con Marruecos. El Pesquero Saturaran, atracado al muelle, sirvió como
lugar de manifestación.
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Cartel del pintor onubense Manuel Seisdedos del año
1979 para denunciar la grave situación de la pesca como
consecuencia de las diﬁcultades para faenar en los caladeros de Marruecos.

Familiares de los tripulantes
de un barco de Huelva apresado por el Frente Polisario,
que fue liberado gracias a
sus gestiones. La foto esta
tomada en la calle de San
Sebastián de Cartaya.

María José Belmente, asistente social del
Instituto Social de la Marina, trabajó en
Huelva en los años sesenta, pateando todos los pueblos de la costa, atendiendo a
los marineros y, años más tarde en Luanda
(Angola), atendiendo a los tripulantes de la
ﬂota marisquera.
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5. El Rompido

El 25 de diciembre de 1976 se celebra una manifestación en Cartaya, promovida por los
vecinos de El Rompido, reivindicando unas viviendas que habían sido construidas para los
marineros de la barriada y entregadas a veraneantes.

Cayllo (Cándido Burgos Flores) pescador de muchos mares y promotor de muchas batallas
por las libertades, en particular del movimiento de vecinos de El Rompido, junto con su
mujer Antonia Brito y su hermana Mari.
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6. Canela y Pozo del Camino

Lucrecia Real Ceada (derecha) fue líder junto con Herminia
Gómez González (izquierda), del movimiento de vecinos de
Canela. Herminia, además, fue durante muchos años concejal
del Ayuntamiento de Ayamonte.

Francisco Ambrosio y Juana Quintero Martin. Matrimonio líder del movimiento de vecinos
de Pozo del Camino. Ambrosio fue durante muchos años concejal del Ayuntamiento de
Isla Cristina.
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7. La Antilla

Dolores González Santos (izquierda) y
Dorilia Ramón de la Rosa (derecha),
promotoras de la Asociación de Vecinos de La Antilla.

María Victoria López, conocida como
“la López”, durante muchos años trabajó como pescadora a bordo de una
endeble embarcación de La Antilla
para sacar adelante a sus 10 hijos.

Marineros de La Antilla
arrastrando el bote de
un compañero.
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8. Punta del Moral, La Redondela e Isla Cristina

Ana León y su hija
Amalia, promotoras del
movimiento de vecinos
en Punta del Moral.

Antonio Martín Cabanillas lideró el movimiento de vecinos en
La Redondela.

Francisco Domínguez
Ruiz y su esposa Carmen Sosa, fundadores
de la Asociación de Vecinos de Isla Cristina.

Pegatinas
repartidas
en Isla Cristina en el
año 1979 para llamar la
atención sobre los problemas de la vivienda.
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9. Portadas de El Camarón y algunos chistes de la época
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