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‟‟

Nos hundiremos en un mar de luto.

(García Lorca en la Casa de Alba)

‟‟

El dolor resultaba aun más terrible por eso:
ver que lo tuyos se ahogan,
y no poder hacer nada por salvarlos.

(Kirmen Uribe en Bilbao-Nueva York-Bilbao)

NAUFRAGIOS EN LA FLOTA PESQUERA DE HUELVA

PRÓLOGO
o puedo hacer una presentación de LOS NAU-

N

pescadores. Por todo ello y mucho más la Conferencia
Episcopal le nombra Delegado Nacional del Apostolado
del Mar.

FRAGIOS EN LA FLOTA PESQUERA DE HUELVA, sin rememorar primero algunos aspectos de
la vida del autor. Nacido en Burgos en 1938, es andaluz de adopción. Estudia en la Universidad de Comillas
y llega al sacerdocio con dos licenciaturas: Filosofía y
Teología. Unos años más tarde, en la Universidad Civil
de Sevilla, consigue su tercera licenciatura, esta vez en
Filosofía y Letras. En 1962 llega a Huelva como profesor del Seminario Diocesano y Delegado Episcopal del
Apostolado del Mar. Aquí es donde comienza a hacerse
realidad la profunda vocación de Ignacio. La mar, sus
gentes y sus problemas.

Contrae matrimonio con Maribel Lasa Urquía, Trabajadora Social que promueve un amplio movimiento familiar y vecinal en las barriadas marineras
en todos los pueblos de la costa onubense.
En 1983 se incorpora Ignacio a la Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca, no sin antes
haber dejado solucionados todos los problemas
que afectan a la continuidad de las enseñanzas
náutico pesqueras. Desde su puesto de Jefe del
Servicio de Comercialización y Transformación Pesquera y Acuícola sigue desarrollando su actividad
y manifestando su amor por quienes trabajan tanto
en un sector tan duro. Va siendo testigo y promotor
de la evolución pesquera, de artesana a industrial y
de esta a la acuicultura.

Crea la Escuela de Formación Profesional Náutico-Pesquera
a fin de dotar a la flota de Huelva de profesionales de la
mar capacitados para pescar mejor y sobre todo garantizar
la seguridad a bordo, muy amenazada por los frecuentes
naufragios y accidentes.
Dirige el Club Stella Maris, hogar de ocio y de descanso para
muchos marineros que cuando llegan a puerto encuentran a
su familia que viene al encuentro de su ser querido.

Recibe la Medalla del Mérito Social que le concede
el Instituto Social de la Marina y la Dorada de Oro
por su entrega a la producción acuícola de la Junta
de Andalucía.
Todo este bagaje de conocimientos y experiencias
tenía que salir al exterior para enriquecernos a los
demás. Y hay abundancia de artículos y reportajes
publicados en las revistas del sector, pero lo que
llega a nuestras manos como pequeño tesoro son
sus libros.

Lucha por conseguir la desmilitarización a bordo que tanto
coarta la libertad de los trabajadores de la mar. Acompañado
de su equipo, publica a ciclostil EL CAMARÓN, revista humilde
pero valiente de y para los pescadores de Huelva. Voz de los
que no tienen voz; altavoz que llega a todos los mares, a
todos los puertos y a todos los buques como un revulsivo que
despierta conciencias para sanear situaciones de injusticia e
informar a quienes tardarán meses en regresar a sus casas,
de los avances y cambios sociales y políticos que se operan
en España.

“EL CAMARON. LA REVISTA DE LOS PESCADORES DE HUELVA” en base a las hojas periódicas de
que hemos hablado.

www.ignaciopalaciosesteban.es

Fomenta el asociacionismo en mar y en tierra, entre pescadores
y familiares, procurando una implicación directa en la solución
de los problemas que padece el mundo de la pesca.

“REFLEXIONES Y RUTAS PESQUERAS”. En este libro además de tratar de la pesca, acuicultura, comercialización y transformación, no olvida a las
gentes del mar, pescadores y familias.

Visita con el Obispo de Huelva las pesquerías de Dakar
y Terranova viendo in situ como era la vida de nuestros
4
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“ALMADRABAS DEL ESTRECHO Y LITERATURA”.
Con este fin visita todas las almadrabas del golfo
de Cádiz, incluidas las portuguesas, en uso y las ya
olvidadas, y comparte con los almadraberos la dureza de su trabajo y la decadencia de esta actividad
por el escaso número de atunes que llegan.

El barco se convierte en un ataúd flotante. Y en alguna ocasión la responsabilidad ha podido estar en
la misma construcción del buque que ha salido del
astillero a plena satisfacción de los ingenieros navales y con plena disconformidad de la tripulación
que lleva el barco.

“MUJERES DEL MAR Y LITERATURA”. Es un tema
que siempre lo ha tenido muy presente Ignacio, ya
que las esposas de los pescadores son siempre
unas heroínas, y unido esto a lo que de romanticismo puede tener la literatura consigue una lectura
muy amena.

No sé por qué se me antoja que este final de los
naufragios tiene como una triste coincidencia con
la decadencia del sector pesquero en lejanas pesquerías, compensada con la dedicación a actividades complementarias creadoras de empleo como
la industria alimentaria y la acuicultura, actividades
consolidadas ya en Andalucía por las que Ignacio
ha luchado y continúa en la lucha, dedicando muchas horas de preocupación y estudio por lo que
tiene de cambio social en la actividad pesquera.

Como director facultativo dirige distintas publicaciones entre ellas “Los Planes de Modernización del
Sector Pesquero Andaluz”.
Por último presenta “NAUFRAGIOS DE LA FLOTA
PESQUERA DE HUELVA”. La historia de veintiocho
naufragios que se llevaron consigo muchas vidas.
Historia narrada algunas veces por los mismos testigos que los sufrieron. Las causas que provocan
estos accidentes se estudian en frío, a los muertos se les llora en caliente, porque detrás de cada
muerto quedan unos padres, o una esposa, o unos
hijos, o una novia, queda un vacío muy difícil de llenar. Muchas y muy diversas pueden ser las causas
de un naufragio. Ignacio las enumera de modo sencillo y fácil de entender. Hay barcos que se traga
la mar y a veces no queda ni rastro de ellos. Algo
así como esos hundimientos que leemos del Triángulo de las Bermudas. Otras veces nos encontramos con abordajes o vías de agua. Nuestros barcos pesqueros no son el Titanic, y éste también se
hundió. Tenemos naufragios producidos por choque violento contra las rocas o los bajos fondos y
barcos que dan la vuelta y cuando esto sucede alguien queda sorprendido en el interior del buque,
tal vez durmiendo, sin posibilidad de salvarse.

Huelva, junio 2013
ANTONIO VERGARA ABAJO

www.ignaciopalaciosesteban.es
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‟‟

Relato de un náufrago que estuvo diez
días a la deriva en una balsa sin comer
ni beber, que fue proclamado héroe de
la patria, besado por las reinas de la
belleza y hecho rico por la publicidad,
y luego aborrecido por el gobierno y
olvidado para siempre.
(Titulo completo del conocido reportaje de
García Márquez)
www.ignaciopalaciosesteban.es
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INTRODUCCIÓN
l desarrollo económico de Hueva ha estado siempre ligado al mar

E

Mi propósito es dejar constancia de una trágica realidad. Las
muertes en la mar se repetían como un castigo sin sentido.
Los naufragios por abordajes, incendios, malos tiempos, vías
de agua, corrimiento de cargas, deficiencias estructurales de
construcción, embarres, etc. fueron una constante que golpeaban al colectivo de las gentes del mar.

pero es a partir de los años sesenta del siglo pasado cuando la
actividad pesquera en la provincia experimentó un fuerte crecimiento. Se forjó una moderna flota con embarcaciones dotadas de
avanzadas tecnologías y de gran autonomía para desplazarse a los
más lejanos mares.

Hoy, a pesar de la pérdida de la actividad en todo el mundo desarrollado, la actividad pesquera sigue teniendo su importancia en Huelva,
además de ser parte de su tradición y patrimonio. (Ver capítulo Apéndice 3. La evolución del sector pesquero de Huelva, pág 156). Este desarrollo fue posible, en gran medida, gracias al alto sacrificio que debieron
soportar los trabajadores del mar.

Rudyard Kipling4, premio Nobel de Literatura, en su famosa
novela Capitanes Intrépidos donde narra la pesca del bacalao, 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 las nombres de los fallecidos en la última marea. Así
recoge el comienzo del acto del Día de la Conmemoración:

‟‟

El destajo con jornadas superiores a catorce horas, las prolongadas
estancias en la mar incompatibles con la vida familiar, y la peligrosidad del trabajo a bordo, explican el alto índice de siniestralidad y de
accidentes mortales de la actividad pesquera.

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...

La revista Hombres del Mar1 databa que la media anual de muertos,
entre los años 1972 y 1976, en el sector marítimo español, era de 113
marineros. Concluía, 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 servicios.

Siguiendo el ejemplo de Kipling, rindo en este libro tributo a los
marineros intrépidos de la flota de Huelva que dieron la vida
en acto de servicio. Forman parte de la historia más profunda
de la pesca de Huelva que es justo rescatar.
Y hago este homenaje inspirándome en la abundante y rica
narrativa marítima, porque, no sólo Kliping, son muchos los
autores que han narrado la vida de las gentes del mar y sus
tragedias. Herman Melville5, en la mítica novela marítima
Moby Dick, narra las ceremonias que se celebraban todos los
años en las localidades marineras para recordar a sus náufragos en un acto solemne donde las protagonistas eran las viudas. José María Pereda6, en Sotileza, recrea la galerna que
asoló el Cantábrico en el invierno de 1852, y que se saldó con
la muerte de más de trescientos pescadores, un trágico siniestro al que también hace alusión Palacio Valdés.

No voy a analizar las causas de tan alta siniestralidad. Se publicaron
rigurosos 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 Llerandi3.
1. Dirección Nacional del Apostolado del Mar. Hombres del mar. Cuadernos, nº 2,
año 1979.
2. Ignacio Palacios Esteban. El Camarón: La Revista de los Pescadores de
Huelva. 1970-1979. Instituto Universitario de Estudios Marítimos. Netbiblo. La
Coruña. 2009.
3. Montero Llerandi, Manuel. Proceso de industrialización y condiciones de trabajo:
sector pesquero onubense. Junta de Andalucía. Sevilla, 1985.

www.ignaciopalaciosesteban.es

En su número 54. la revista de los Pescadores de Huelva, El Camarón2, informaba que entre los años 1972 a 1975 un 16% los pescadores de la provincia habían sufrido algún tipo de accidente laboral. Un
porcentaje superior en cinco puntos a la media estatal. Los muertos
en la mar fueron 51, en torno a un 0,4% del colectivo, casi tres veces
más que la media nacional.

4. Rudyard Kipling. Capitanes Intrépidos. Plaza Janés. 2000
5. Herman Melville. Moby Dick. Ed. Cátedra.
6. José María Pereda. Sotileza. Colección Austral. 1999

12

13

NAUFRAGIOS EN LA FLOTA PESQUERA DE HUELVA

2. Mi memoria. Fui testigo privilegiado de la época más dura
del sector pesquero, entre los años 1962 y 1984. Acompañé,
como capellán del Apostolado del Mar, a las familias de las
víctimas de muchos de los siniestros que narro en este libro.

Cincuenta años después, el 12 de agosto de 1912, otra galerna azotó el
Cantábrico dejando un saldo de 143 arrantzales muertos. El cortometraje
Bermeo 1912 de Alberto Bilbao, y el documental Galerna, tormenta desconocida, de Jabi Elotegi, han puesto en imagen el recuerdo de lo ocurrido cien años antes. Es llamativo que también, en el año 1912, aconteciera el hundimiento del Titánica, el mayor siniestro de la historia marítima.

3. Testimonios de los pescadores y sus familias, de los armadores y de los vecinos de las barriadas marineras. En dos mesas de reflexión, una en Huelva y otra en Lepe, profesionales
del mar rescataron del pañol de los olvidos sus recuerdos, sus
experiencias y vivencias.

Nuevamente se enfurece el Cantábrico el 22 de julio de 1961. Una mar
con rachas de viento superiores a 150 kilómetros por hora y olas por encima de los 13 metros segó la vida 83 pescadores y abatió 23 barcos.
Cuarenta años después, Manuel Rivas7 en su libro La Mano del Emigrante recuerda los naufragios de barcos gallegos en los siete mares y Camilo José Cela8 en Madera de Boj cuenta historias de náufragos, desparecidos y ahogados en A Costa da Morte.

4. Los supervivientes de los naufragios y los familiares de las
víctimas, protagonistas de historias que no olvidan. Unos, desde el anonimato de sus sollados y otros rompiendo su silencio
y compartiendo su dolor, han contribuido con sus testimonios
a mantener viva la memoria histórica de los que dieron su vida
en la mar.

Termino este primer repaso de la literatura marítima con una referencia
a García Márquez9, autor del Relato de un Náufrago, que fue proclamado héroe de la patria,… y luego aborrecido por el gobierno y olvidado
para siempre, una obra clásica cuyo título completo encabeza esta introducción.

Mis fuentes de información no son exhaustivas, y mi trabajo no
tiene un propósito científico. No he acudido a documentos oficiales que son escasos y de difícil acceso. Más que por la verdad
de los hechos, me he interesado por la versión de sus testigos,
por los relatos de los supervivientes y de los familiares de las
víctimas.

Las cuadernas del este gran memorial de Los Naufragios de la Flota
Pesquera de Huelva se arman también con material extraído de los ricos
caladeros de la narrativa marítima. Cada relato va precedido por el texto
de un autor de reconocido prestigio que ha narrado sucesos similares.
He utilizado cuatro fuentes de información:
1. Los medios de comunicación, tanto locales como provinciales y regionales (El Odiel de Huelva, ABC de Sevilla, El Correo de Andalucía,
La Higuerita de Isla Cristina y la Voz de Lepe) y las revistas de ámbito nacional del Apostolado del Mar y del Instituto Social de la Marina.
Con especial mención, El Camarón10, la revista de los Pescadores de
Huelva, que entre los años 1970-1979 navegaba puntualmente hasta
lejanos mares con las noticias que más interesaban a los marineros.
Entre éstas, destacaban las relacionadas con los muchos naufragios
que asolaron a la flota de Huelva.

No informo de los numerosos naufragios que se produjeron en
los años sesenta y setenta en los que no hubo víctimas mortales.
Tampoco de los muertos en la mar por enfermedad o accidentes
de trabajo, ni de los desaparecidos que fueron numerosos. En el
apéndice 2 (pág 154) ofrezco una relación de muertos en la mar
en entre los años 1974 y 1976.

7. Manuel Rivas. La mano del emigrante. Santillana Ediciones Generales S.L. Madrid. 2002
8. Camilo José Cela. Madera de Boj. Espasa Calpe. 1999
9. Gabriel García Márquez. Relato de un náufrago. Tusquet. 1982
10. Ignacio Palacios Esteban. El Camarón: La Revista de los Pescadores
de Huelva.1970-1979. Instituto Universitario de Estudios Marítimos. Netbiblo.
La Coruña. 2009
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Abordo los grandes naufragios que asolaron a la flota pesquera en los últimos cincuenta años clasificados en cinco capítulos,
según las modalidades de siniestros. Y también recuerdo en el
apéndice 1, el mayor siniestro que ha padecido la flota pesquera
de Huelva: el hundimiento de la tarrafa “Purita Pérez” en la barra de Ayamonte, en el que perecieron cuarenta y ocho de sus
cincuenta y dos tripulantes. Acaeció el 23 de diciembre de 1939,
víspera de la primera noche de navidad, tras la cruenta guerra
civil.
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raban en torno a los 27 días. 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. Numerosos pesqueros han naufragado en estas aguas y entre estos el Islamar Tercero en el que pereciendo 26 marineros de Isla Cristina.

Para alivio de los lectores, debo resaltar que la situación del sector pesquero
ha cambiado radicalmente. Si en la década de los años setenta, el porcentaje de muertos en la mar era del 0,4% del colectivo pesquero, hoy no alcanza
el 0,003%. En la actualidad, la flota pesquera de Huelva está formada por
modernas y seguras embarcaciones, y cuenta con el apoyo por un amplio
dispositivo de Salvamento Marítimo en tierra. Son otras borrascas, otras incertidumbres las que se ciernen sobre el sector pesquero.

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. Pequeñas embarcaciones de Isla Cristina y Ayamonte faenan en las cercanías del Guadiana al amparo de un Convenio Fronterizo.

Se suele decir que la mar cobra su tributo en vidas humanas. No es toda la
verdad. En nuestro caso, fueron también las duras condiciones de vida y de
trabajo a bordo las causantes del aquel holocausto en el que dieron su vida
180 pescadores onubenses en los veintiocho naufragios narro en este libro.
Por ello, como decía Rafael Alberti en Retornos de lo vivo lejano:

‟‟

La flota congeladora de Huelva es la más reciente. Nace en la década de
los años sesenta y se expande en la década de los setenta. Son potentes barcos desarrollan su actividad a lo largo de los mares de África, principalmente en aguas de Mauritania, Senegal y Angola. Más de cien embarcaciones han formado parte de esta flota. Hoy en día, más de la mitad
faenan con bandera de un tercer país bajo la fórmula de empresas mixtas. Esta especializada en la pesca del marisco, principalmente gamba y
especies asociadas

Hoy, por ejemplo, mar, nos
convendría tanto a ti como a mí,
hablar de nuestro muertos

ZONAS HABITUALES DE PESCA DE LA FLOTA DE HUELVA

Por último, numerosas embarcaciones de la flota de bajura trabajan en
nuestras costas, en aguas del Golfo de Cádiz. Tienen su base en los puertos de Huelva, Ayamonte, Isla Cristina, El Terrón -Lepe- y Punta Umbría.
Faenan desde Ayamonte hasta la altura de Larache por el Sur y hasta
Tarifa por el Oeste. Practican todas las modalidades de pesca: arrastre,
trasmallo, cerco, rastro, palangre, etc. El producto estrella era la gamba
blanca, conocida como “gamba padrón”. Este marisco que ha dado fama a
Huelva, escaseaba ya en estas fechas y en la actualidad ha desaparecido.

Aproximadamente un 30% por ciento de las 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. Las mareas no superaban
los 17 días. La flota se vio obligada a abandonar estos caladeros en el año
2000. Actualmente, en torno a 30 barcos de empresas mixtas de armadores
onubenses y marroquíes faenan en estas aguas.

www.ignaciopalaciosesteban.es

Las zonas en las que tradicionalmente ha faenado la flota de Huelva, escenario de los naufragios que se narran en este libro, son cinco: el Golfo de
Cádiz, Portugal, Marruecos, el Sahara, y los mares del África Occidental
(Senegal y Angola fundamentalmente). En las cuatro últimas, a partir de los
años setenta, la flota de Huelva ha perdido muchas posibilidades del pesca
tras la ampliación de la soberanía de los países ribereños sobre sus aguas
más allá de las doce millas.

El segundo caladero en importancia era el conocido como “Cabo Blanco”, al
Sur de Cabo Num, en aguas de Mauritania y del Sahara, hasta el año 1975
colonia española. El producto estrella era la merluza negra y las mareas du16
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NAUFRAGIOS DE LA FLOTA PESQUERA DE HUELVA EN LOS CINCUENTA ÚLTIMOS AÑOS
NOMBRE
DEL BARCO

FECHA DEL
NAUFRAGIO

PUERTO BASE

ZONA DEL
NAUFRAGIO

TRIPULANTES
FALLECIDOS

NOMBRE
DEL BARCO

FECHA DEL
NAUFRAGIO

PUERTO
BASE

ZONA DEL
NAUFRAGIO

Dieguín

03-03-1964

Punta Umbria

Costa

2

Trincher

25-01-1965

Huelva

Portugal

Peñavieja

04-03-1965

Huelva

Marruecos

Juan de Urbieta

16-02-1966

Huelva

Huelva

Perera Pérez

03-12-1969

Ayamonte

Portugal

Parne

20-09-1968

Cadiz

Pto. Villajoyosa

04-04-1966

Huelva

TRIPULANTES
FALLECIDOS
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Ángela Pérez

08-08-1974

Huelva

Portugal

2

4

Begoñita y Pinito

15-12-1974

Isla Cristina

Portugal

5

Lanzada

13-07-1976

Huelva

Marruecos

12

3

Lasalle I

06-07-1976

Huelva

Marruecos

6

Senegal

8

Fina Y Flores

07-11-1982

Isla Cristina

Costa

2

Sahara

4

Isla Mar III

04-07-1984

Isla Cristina

Sahara
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23-03.1989

Lepe

Marruecos

4

Villa Isabel

11-04-1969

Huelva

Sahara

9

Sanlucar I

Notos

20-10-1969

Huelva

Mozambique

1

Panchita R Mar

18-12-1989

Isla Cristina

Costa

6

Meli

08-03-1970

Ayamonte

Portugal

4

Mari Belli

25-08-1997

Isla Cristina

Costa

1

Arrizabalaga I

23/02-1972

Huelva

Marruecos

2

Peix Del Mar

19-03-1998

Huelva

Sahara

14

Pionero

03-07-1973

Cadiz

Sahara

4

Blanca De Prieto

21-12-1999

Punta Umbria

Costa

5

21-12-1999

Isla Cristina

Costa

1

09-04-2002

Punta Umbria

Costa

2

20-03-1974

Punta Umbria

Marruecos

1

Mis Nietos

02-04-1974

Lepe

Costa

2

Francisco Javier

Quo Vadis

30-06-1974

Palmas

Sahara

18
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Playa De Denia

Hnos III Rguez
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‟‟

CAPÍTULO PRIMERO.

BARCOS QUE SE TRAGA LA MAR
CON SUS HOMBRES

‟‟

‟‟

La mar se traga un barco o cien barcos, se lleva un marinero o
cien marineros, y sigue murmurado con su voz afónica, con su voz
de borracho triste pendenciero, amargo y peleón.

Un barco desaparecido es el que no llega cuando se lo espera,
el que no responde a las llamadas…. Una de sus características
más estremecedoras es la total y absoluta falta de testigos, lo que
contribuye a aumentar su misterio

(Camilo J, Cela en Madera de Boj)

(Víctor San Juan)

www.ignaciopalaciosesteban.es
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L

os naufragios que causan mayor desolación entre las familias de
las víctimas y las poblaciones marineras, son aquellos en los que la
mar se traga la embarcación junto con toda su tripulación, desapareciendo sin dejar rastro. En estos siniestros no hay supervivientes que
puedan contarnos cómo ocurrió el naufragio, cómo afrontaron los tripulantes los últimos momentos, porqué no tuvieron tiempo para lanzar
llamadas de socorro, o porqué no utilizaron las balsas salvavidas. Éste
y otros muchos interrogantes que no tienen respuesta terminan envolviendo el naufragio en un halo de misterio.

Así se expresa Víctor San Juan en un ensayo recientemente
publicado11. Da cuenta de la desaparición de dieciséis embarcaciones con tripulaciones incluidas. Informa de una infinidad
de detalles que nos adentran en la tragedia y en el misterio
del naufragio.
Hay antecedentes en la historia y en la literatura marítima de
pesqueros que perecieron con todos sus tripulantes sin dejar
rastro. Sebastián Junger ha novelado en Tormenta Perfecta12
el naufragio de un pesquero de Gloustecer (EE.UU), acaecido
en el año 1991, en los bancos de Groenlandia.

En la mayor parte de los siniestros, la alarma salta porque aparece un
cadáver flotando sobre las aguas. Es frecuente que el cuerpo sin vida
lleve un chaleco salvavidas con el nombre del barco, y que la mar vaya
aflorando a la superficie o arrojando sobre las costas, los cuerpos de los
compañeros que no han quedado atrapados en sus garras.

Tuvieron tiempo para lanzar una llamada de auxilio y poner en
alerta a todos los centros de salvamento marítimo de la costa este de EE.UU. y Canadá. Pero el mar se tragó el barco y
sus hombres. Junger describe con maestría la odisea de éste
y otros barcos que se vieron envueltos en la que ha dado en
llamarse la “tormenta perfecta”, por la conjunción de varios
factores climatéricos que levantaron un viento de una fuerza desconocida y olas de hasta veinte metros El naufragio ha
sido llevado al cine, interpretado por George Cloney bajo de
dirección de Wolfgen Petersen.

Junto con los cadáveres, suelen aparecer enseres y restos del barco
que pueden ofrecer indicios sobre las causas del naufragio, pero por lo
general, no hacen sino acrecentar los interrogantes y el misterio.
En las ocasiones que se consigue localizar el barco no siempre es posible rescatar los cuerpos de los náufragos atrapados en el mismo dada
la profundidad en la que se encuentra.

‟‟
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Un barco desaparecido es el que no llega cuando se
lo espera. El que no responde a las llamadas. En sí, un
barco desaparecido es un caso paradójico, pues mientras
no pueda dársele explicación solvente existirá como
asignatura pendiente en su propia inexistencia física, es
decir, su desvanecimiento y desaparición. Y una de sus
características más estremecedoras, la total y absoluta
falta de testigos, lo que contribuye a ahondar el misterio
y a dificultar aún más, si cabe, la resolución del caso.

11. Víctor San Juan. Barcos desaparecidos y su misterio. Ed. Silex.
Colección Historia. 1942
12. Sebastián Junger. Tormenta Perfecta.Editorial Debate. 1998
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‟‟

Después de sortear las rocas, había llegado justo enfrente
de una pequeña playa, donde, izado por el torbellino, sin duda
a gran altura, cayó con un peso espantoso, y fue vapuleado,
desarticulado. Se quedó allí como un cuerpo inerte. ¿Qué
había sido de los hombres? No se encontró huella alguna.

Otro naufragio que conmocionó al mundo marítimo y a toda
la sociedad fue el del pesquero Montovre. El día19 de julio de
1984, una tripulación compuesta por catorce españoles (gallegos y canarios) y dos marroquíes, partía del puerto de Las
Palmas con destino al banco de pesca sahariano. El nerviosismo comenzó a cundir entre las familias cuando el 10 de
agosto, a raíz del hundimiento en la misma zona del sardinero onubense Islamar III, los intentos de contactar con el barco, que llevaba veinte días sin dar señales de vida, resultaron
infructuosos. El Montrove había desaparecido. Para siempre.
Pocas veces la mar ha sido tan cruel y determinante. No se
encontró un solo cadáver, un solo vestigio, un mísero salvavidas a la deriva que diera pie a una desesperada explicación,
por frágil que fuera, para semejante desgracia. Por no dejar,
el Montrove no dejó siquiera un rastro de gasoil, la sangre de
los naufragios modernos.

(Michelet. El mar)

FLOTA SOBRE LAS AGUAS EL CADÁVER DE UN
TRIPULANTE DEL TRINCHER

A

la seis de la tarde del 25 de enero de 1965, el pesquero “Caride” de matrícula de
Huelva, recogía, en aguas del Algarve meridional portugués, a la altura de Fuceta, un cadáver que flotaba sobre las aguas. Llevaba un chaleco salvavidas con el
nombre de Trincher y una linterna de luz automática. El “Caride” entró en el puerto
de Huelva en la madrugada del día 26. En el muelle esperaba el armador del Trincher que identificó el cuerpo sin vida. Se trataba de Enrique Astoriza, fogonero de la
embarcación, de 25 años, casado y con residencia eventual en Cádiz.
La mar, en el transcurso de 15 largos días, fue arrojando a las playas de las costas
del Algarve ocho cadáveres, de los doce que componían la tripulación. Se quedaron
entre sus garras cuatro tripulantes. A la tragedia de la desaparición del pesquero, se
unía la crueldad del goteo de cuerpos rescatados de la mar.

Seis embarcaciones de la flota pesquera de Huelva se ha tragado la mar con sus hombres en los últimos cincuenta años.
En ninguna hubo tiempo para lanzar llamadas de socorro. Los
seis siniestros tienen en común que han ocurrido en aguas de
la Región Suratlántica, en las costas cercanas de Cádiz, Huelva y el Algarve portugués. Treinta y dos víctimas es el trágico
balance de estos naufragios.

Para identificar los cuerpos se desplazaba a Portugal un grupo de voluntarios, en
ocasiones acompañados de familiares.Todos los cadáveres fueron trasladados a sus
lugares de residencia.

Entre los días 26 y 27 aparecieron en las playas del Algarve los cuerpos del contramaestre Sebastián Acevedo Mora, natural de Cartaya y vecino de Huelva y de
los marineros Juan Vives Morales y Enrique Astoriza, ambos residentes también en
Huelva.
Días más tarde apareció, en las marismas de Ollhao un cadáver que dado su alto
estado de descomposición fue enterrado en el cementerio de la localidad y posteriormente exhumado y trasladado a Huelva. La identificación del cadáver, dado su estado, fue muy penosa. El día 6 de febrero aparecieron tres nuevos cadáveres: los marineros onubenses Manuel Quintero Toscano y Manuel Rueda Pérez, de diecisiete y
dieciséis años y un tercero, residente en Cádiz.

24
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El “Trincher” era un pesquero desconocido en la provincia de Huelva, donde acababa
de llegar procedente de Cádiz. Era el primer turno que hacía desde su nueva base,
por eso, las informaciones que el Patrón del “Caribe” trasmitió a tierra a través de la
Emisora costera de Huelva, causaron extrañeza y un gran desconcierto.
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EL BARCO

El barco era propiedad de un armador gallego afincado en Cádiz que se desplazó a Huelva con seis tripulantes. Completó la plantilla
en este puerto donde embarcaron el patrón de
pesca y cinco tripulantes más. Se comentaba
en los ambientes marineros, que las autoridades de Marina de Cádiz habían puesto dificultades para despachar el barco por estimar que
no reunía las condiciones adecuadas de seguridad. En Huelva, fueron más tolerantes y le
permitieron hacerse a la mar.
Es de destacar la corta edad de gran parte
de sus tripulantes, cinco tenían menos de 25
años de edad, de los cuales, tres no alcanzaban los 18 años. Dos de ellos, con 15 y 16
años respectivamente, era la primera vez que
embarcaban. Un trágico accidente que segó la
vida de unos jóvenes, que por su corta edad,
no podían tener la experiencia profesional que
requiere el oficio de la pesca. No era habitual
que la dotación de un barco estuviera formada por tan alto número de marineros inexpertos. Comenzaba, sin embargo, a desaparecer
el oficio de aprendiz.

Se supone que el naufragio aconteció a la altura de Fuceta, entre Villa Real de Santo Antonio y Ollao donde se rescató el primer cadáver. Patrones de pesca expertos de la zona
encontraron en un punto concreto un obstáculo desconocido hasta la fecha, que causó embarres de artes de arrastre. Se presume que
se trata del casco del Trincher. No existen más
rastros del barco, sólo los cadáveres y algunos enseres que aparecieron flotando.

LAS VÍCTIMAS

La capilla ardiente se instaló en Club “Stella
Maris” por donde pasaron cientos de vecinos
de Huelva para dar el ultimo adiós a los náufragos. Desde allí fueron trasladados al cementerio de Huelva donde el Ayuntamiento de
la localidad había puesto a disposición de las
familias siete sepulturas contiguas para dar reposo a los marineros (ver Reportaje). El 1 de
febrero se celebró el solemne funeral por las
víctimas del Trincher en la Iglesia de la Concepción de Huelva.
El 22 de mayo se descubrió en el cementerio
de Huelva, el lugar donde reposan los cuerpos, una lápida conmemorativa de la tragedia
con gran ancla que preside las sepulturas. Los
nombres de los fallecidos son:
26

Francisco Asensio

Vecino de Huelva

Patrón

Manuel Rueda Pérez

Vecino de Huelva

16 años

Manuel Quintero Toscano

Vecino de Huelva

17 años

Enrique Astoriza

Vecino de Cádiz

25 años

Sebastián Acevedo

Vecino de Cartaya

Juan Vives Morales

Vecino de Huelva

18 años

Manuel Vázquez Pérez

Vecino de Huelva

25 años

José Sánchez Cruz

Vecino de Huelva

Casimiro González

Vecino de Huelva

MONUMENTO A LAS GENTES DEL MAR

En los tristes días que conmovieron a los ciudadanos de Huelva, las autoridades locales hablaron de levantar un Mausoleo en memoria de los tripulantes del Trincher.
El proyecto no prosperó. Sin embargo, cuarenta años después, el 14 de diciembre
de 2006, se inauguró un Monumento al Hombre del Mar, que recordaba de modo especial, según consta en declaraciones de responsables del Ayuntamiento, a los marineros que dieron su vida en el mayor naufragio que se ha conocido en la ciudad.
(ver en capítulo Reportaje).
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Según lo datos de la Lista Oficial de Buques
de España de 1948, el barco fue construido
en los Astilleros de Pasajes (Guipúzcoa) en
el año 1923, para un armador de la localidad.
Arqueaba 66 TRB, tenía una eslora de 20,92
metros, y estaba pertrechado para la pesca
del arrastre. Se llamaba “Trincher” porque al
parecer existía cerca del astillero un caserío
con esta denominación que también dio nombre a la populosa localidad marinera de la ría
de Pasajes conocida como Trincherpe.

Era viejo, tanto por su edad, 42 años, como
por su sistema de propulsión a vapor que utilizaba carbón como combustible mientras que
en aquella época la mayoría de los pesqueros ya eran de motor consumiendo gasoil. Los
marineros que vieron el barco atracado en el
muelle pesquero del puerto de Huelva antes
de hacerse a la mar comentaban su estado de
abandono. No le fue fácil al armador reclutar
la tripulación. Quizá por esta razón tuvo que
echar mano de jóvenes inexpertos.

El conjunto escultórico se ubica junto al puerto pesquero, cerca de la lonja, frente a la
Escuela Náutico-Pesquera. El escultor, José Luis Rosado Torres, en un folleto divulgativo editado por el Ayuntamiento explicaba de este modo su significado:
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‟‟

Numerosas embarcaciones han sido juguetes
de las olas irritadas, y como ligera pluma
desaparecieron en un instante de la superficie del
agua, sin que el mar arrojase a la playa el más
pequeño resto que indicase más tarde la pasada
tormenta y el triste naufragio.

(Rosalía de Castro. La hija del Mar)

CRÓNICA DE UN NAUFRAGIO
ANUNCIADO. EL MELI
CUATRO NÁUFRAGOS DE AYAMONTE

E
interpretación que tiene mi obra es muy abierta. El conjunto se compone
"" La
de una figura, la del marinero universal, a través del cual he intentado repre-

""

El Ayuntamiento, por su parte, completa esta explicación con la siguiente reflexión:
La base donde se sustenta el marinero está realizada, como todos los
elementos de madera de la instalación, de traviesas del ferrocarril de
Pino Negro, contribuyendo en su elaboración Antonio Abad Díaz Ortega.
Frente al hombre de mar hay una pieza que simboliza la antigua Puerta
de Mar que solían tener todas las poblaciones con puerto y que mostraba
la entrada a la ciudad. Esta pieza está realizada en madera y acero
utilizándose, en ambos casos, material reciclable.

""
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El barco fue construido para Don Antonio Redondo, durante
muchos años reconocido médico de Lepe. A pesar de sus pequeñas dimensiones -no superaba las 20 TRB ,13 metros de
eslora y 170 CV- se dedicaba a la pesca de arrastre.
Manuel, sobrino del naufrago José Gómez Perera, recuerda
que el barco era muy poco marinero, excesivamente estrecho
de manga y con un motor desproporcionado para su casco. Ya
había dado más de un susto. No aguantaba con entereza los
golpes de mar. Un año antes del siniestro, dio la vuelta y perdió el gobierno, teniendo que ser remolcado por otro pesquero
hasta el puerto de Ayamonte. Mal presagio. Era un naufragio
anunciado. Según parece, cuando se encontraba arrastrando, faltó el cable de una banda, recayendo todo el peso del
arte sobre la banda opuesta, lo que provocó una fuerte escora de la que no pudo enderezarse.Carmen, vecina de Canela e hija de Juan González Román, cencido por Juan Galera,
uno de los tripulantes desparecidos, cuenta que días antes
del naufragio, el barco había sido apresado por la patrullera
portuguesa, y conducido a Portimao. Le acusaron de faenar
en aguas prohibidas. Los tripulantes tuvieron que desplazarse por tierra a Ayamonte y volver de nuevo, al día siguiente, a
Portimao para asistir al juicio. Pagaron la multa, salieron a la
mar, y ya no volvieron.
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""

sentar a todos los hombres que trabajan en el mar, en cualquier puesto, y en
cualquier tipo de embarcación. Y es que los maderos sobre los que se mantiene en pie el marinero onubense, Bien podría ser que los restos de una barca, trabajada por el mar, o el esqueleto de un gran buque que comienza a
construirse.
El conjunto sitúa al oeste la figura de este marinero, pero como lo importante
es el regreso, es su vuelta, frente al hombre de mar hay una pieza, alegoría de
la ciudad de Huelva que lo espera (la llama del calor del hogar, un faro y la
silueta de una mujer que bien podría ser una madre, una novia o una esposa
que aguarda su vuelta.
Se trata de una obra, concebida para el espacio en el que ha sido ubicada;
de hecho, si la figura del marinero puede considerarse algo pequeña
dentro de la gran rotonda es para trasladar esa idea de la pequeñez del
hombre en medio de la inmensidad del mar.

l día 8 de marzo de 1972, al S.E. de la Fuceta en el Algarve
portugués, aparecen flotando sobre las aguas dos cuerpos
sin vida que, una vez identificados, resultaron ser tripulantes del pesquero Meli de base en Ayamonte. Los cadáveres
fueron recogidos y trasladados Olhao por barcos portugueses
y desde allí repatriados a Ayamonte.
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Eladio Orta, el poeta de Isla Canela que ha defendido con su
voz los derechos de los campesinos y de los marineros de
Isla, dedicó a Juan Galera, este poema que después de cuarenta años siguen recitando los vecinos.

‟‟

Todo el que muere
deja algo atrás,
algo bueno, algo malo,
algo que recordar.

‟‟

Un marinero murió,
Juan Galera se llamaba,
Por esos mares se perdió
sin que nadie lo encontrara.

(Josep Pla en el naufragio del Cala Galiota)

Es uno de los naufragios más increíbles, más extraordinarios, más
desconocidos en este litoral. De él no ha quedado ni el más pequeño
testimonio. Pérdida total de personas y bienes. El barco cayó al
fondo del mar sin dejar el menor rastro. Es imposible explicarlo,
porque la información es nula.

‟‟
‟‟

BEGOÑITA Y PINITO. El ENIGMA DE UN NAUFRAGIO

Tal vez algún día
cuando el sol se ponga,
se encuentre su carabela
en cualquier playa o arena.

DESOLACIÓN EN ISLA CRISTINA

E

‟‟

¿Por qué el Señor se olvida
de los marineros que se ahogan,
gritando ¡Señor quiero vida!

Entre los cuatro marineros muertos15 huérfanos. Una vez
más, la mar se traga un barco, con toda la tripulación, sin dejar rastro. Sus nombres, las víctimas
ANTONIO VARGAS ORTA
MANUEL JOSÉ ROMERO
JUAN GONZÁLEZ ROLDÁN
JOSE GÓMEZ PERERA
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l domingo 15 de diciembre de 1974, un pesquero de Punta Umbría recogió el cadáver de un marinero que flotaba sobre las aguas gracias a un salvavidas con el
nombre del Begoñita y Pinito. Saltó la alarma, y se organizó la búsqueda,
pero el rastreo de los barcos que drenaron la zona resultó infructuoso.
La tragedia asoló a Isla Cristina, lugar de donde procedían sus tripulantes y puso una
nota de tristeza entre los marineros de Huelva. El siniestro se saldó con seis víctimas,
de las que solo se recuperaron dos cuerpos.
Se da la circunstancia de que el Jefe de Maquinas acababa de volver de Angola, en
cuyos mares había trabajado seis meses a bordo de un buque congelador de la flota
de Huelva y se encontraba de descanso en Isla Cristina, junto a su familia. El titular
de la Jefatura de máquinas del Begoñita y Pinito le había pedido que le sustituyera
durante un turno porque él debía someterse a un examen en la Escuela Náutico-Pesquera de Huelva para renovar su título profesional. El titular de la plaza que se salvó,
y el maquinista que pereció en el naufragio eran primos.
El barco estaba trabajando en la zona conocida por “El Carbón”, donde fueron
encontrados diversos restos, tales como bombonas de butano, botellas de leche,
trozos de madera. EL 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 y tiene un
fondo de unas 280 brazas aproximadamente.
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El primer dueño de la embarcación fue José Luis Curbelo, práctico del puerto de Huelva y Director de la Escuela de Flechas Navales de la ciudad. Puso a la embarcación el nombre de sus dos hijas
(Begoñita y Pinito) y posteriormente la vendió a un armador de Isla
Cristina.
El barco, construido en el año 1965, tenía casco de madera, desplazaba 50 TRB, disponía de un motor a propulsión de 175 Cv y estaba
pertrechado para la pesca de arrastre de fondo.
Se desconocen las causas del naufragio. Como en casos similares,
se especula con la hipótesis de abordaje porque el barco desaparece en un día en el que no había mala mar. En cualquier caso, el
siniestro queda envuelto en un halo de enigma que acrecienta la angustia de los familiares.

pesquero en medio de la oscuridad? Algo falló sin duda,
de parte de los hombres. Como falló también, desde
tierra, la búsqueda urgente y necesaria y el auxilio de las
balsas automáticas desde el barco para el salvamento
de los náufragos.
El funeral se celebró en Isla Cristina, en la Iglesia Parroquial de los Dolores, el día 26 de diciembre de 1974, en plenas fechas navideñas. Hubo
que retrasar el evento para que no coincidiera con la fiesta de Navidad.
La asistencia de vecinos de la localidad fue multitudinaria y desde los pueblos pesqueros de toda la provincia se desplazaron en autobuses un gran
número de marineros.

Los marineros que componían la tripulación, todos vecinos de Isla Cristina, eran los siguientes:

El Obispo de Huelva, Monseñor González Moralejo, que ofició el funeral por las victimas daba pábulo al misterio. Atribuía a la mar pasiones ocultas, como si fuera un dios. Así se expresaba:
pasado diez días, y la mar –no sabemos si
"" Han
codiciosa de ocultar su presa o celosa de custodiar
aquellos a quienes ama- solo devolvió a uno de los
seis tripulantes del Begoñita y Pinito. El mar, siempre
receloso y siempre temible, les acogió con amor
cuando llegó la hora decisiva.

Posteriormente aparecería un segundo cadáver. En cualquier caso,
después de esta referencia a la mar -codiciosa, celosa, recelosa-, el
Obispo sigue ahondando en el misterio destacando los interrogantes del naufragio.
nadie sabe lo que ocurrió. Ni siquiera
"" Exactamente
los tripulantes del buque que embistió al Begoñita y

Pinito debieron advertir el abordaje. ¿Fue porque
no montaron guardia en el puente? ¿Fue porque
descuidaron unos y otros la vigilancia necesaria?,
¿fue porque la masa inmensa del buque apenas si
podía conmoverse al tropezar con un insignificante
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MANUEL CEADA SOSA, armador y patrón de pesca. Casado.
Con cuatro hijos (cadáver recuperado).
LUCIANO VÁZQUEZ, patrón de costa. Casado.
Siete hijos.
ANTONIO RODRÍGUEZ, contramaestre y cocinero. Casado.
Dos hijos.
MANUEL ALFONSO LORENZO, marinero.
JUAN ANTONIO REYES TORTOSA, motorista. Casado. Un
hijo.
ISIDORO BUENO GONZÁLEZ, marinero (cadáver
recuperado).
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A las seis de la tarde, el armador hace un
último intento de hablar con su barco, el Andrea
Gail. No hay ninguna señal. Llama a la guardia
costera de Boston e informa “Mi barco ha
desaparecido sin dejar rastro”

(Sebastián Junger en La Tormenta Perfecta)

EL PANCHITA REINA DEL MAR,
NO CONTESTA.
SIETE NÁUFRAGOS DE ISLA CRISTINA

l Panchita Reina del MAR desapareció el día 18 de diciembre de 1989 a las cinco de la tarde, en el Golfo de Cádiz, a treinta millas al Sur de la barra de Huelva con seis
tripulantes a bordo. Navegaba acompañado por los pesqueros
“Maestro Calé” y el “Segundo Luis Rosa”, todos ellos con base
en el puerto de Isla Cristina. Habían terminado el turno de pesca en los caladeros situados al Norte de Cabo Num, en aguas
de Marruecos y se dirigían a Huelva, para descargar y vender
la pesca. Los dos barcos iban por delante y se mantenían comunicados por radio.Nicolás Álvarez Concepción, un experto
hombre de mar, que en aquellas fechas era Patrón Mayor de
la Cofradía de Pecadores de Isla Cristina, intervino activamente en los intentos de rescate del barco. El nos ha dejado un
relato de los hechos.

E

no tuviera bien abiertos los portillos y el agua
embarcada no vaciara. Lo más probable es que
se embarcara una mar tan grande que el barco
no pudo soportar su peso y reventó a bordo.
Todo en tan breve tiempo, que los tripulantes
no pudieron reaccionar. Si es una ola normal se
embarca y pasa, pero en ocasiones la ola es de
tal envergadura que el barco no puede soportar
y se va a pique.
Los dos pesqueros que le acompañaban perdieron también el
contacto radiofónico con el “Panchita y dieron la voz de alarma
a través de radio costera.Todos los barcos que se encontraban en la mar hacían continuas llamadas al Panchita y los comentarios entre los Patrones, angustiados, se repetían.

muy mal tiempo, una gran tempestad.
"" Había
Enorme. Eran sobre las cinco de la tarde cuando

Panchita
"" “El
contesta”…

Un helicóptero de la Armada y el buque de guerra “Transporte Aragón” se desplazaron al lugar del siniestro y drenaron la
zona sin que las tareas de búsqueda dieran resultados positivos, debiendo suspenderse a primeras horas de la noche por
falta de visibilidad. Tampoco obtuvieron resultados las labores
de rastreo que se realizaron en días posteriores.El barco que
desplazaba 55 TRB, fue construido en el año 1966, tenía su
base en el puerto de Isla Cristina y estaba pertrechado para
la pesca del arrastre.

el Patrón del Panchita se puso en contacto con la
radio costera local de Isla Cristina. Recuerdo que
le atendió Suárez, el funcionario de la Cofradía
encargado de la costera. De repente el patrón
dijo: “¡espera!, ¡espera! que viene una mar, una
mar…” Se cortó la comunicación. Es lo único
que se sabe del barco. El funcionario le llamó
repetidamente y el Panchita no contestaba.
Se sabía más o menos donde se encontraba
el barco porque estaba en 50 brazas de
aguas aproximadamente. Lo que suponemos
es que no soportó la carga del agua a bordo.
El barco tenía todo el equipo a proa y el resto
de la cubierta era descubierto. Puede ser que
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""

no contesta”… “El Panchita no

El cuerpo sin vida de Manuel Camacho, de veinticuatro años,
cocinero del “Panchita”, fue rescatado el 5 de enero por las
redes del Pesquero “Romero Reyes” cuando faenaba en la
zona cercana al siniestro. Fue trasladado a Isla Cristina donde el juez de Ayamonte ordenó el levantamiento del cadáver y
34
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su traslado al cementerio local para practicarle la autopsia. En
avanzado estado de descomposición, el cuerpo sin vida fue
identificado por los familiares gracias a una medalla de oro
y a una serie de tatuajes. Su rescate, tras dieciséis días del
naufragio, provocó una profunda conmoción en Isla Cristina y
la solidaridad de sus gentes. Eran las primeras informaciones
que lanzó la mar.

los tripulantes, una vez localizado el buque en el fondo del mar a 97 metros de profundidad. El pesquero “Rafael y Dos Marías enganchó al Panchita, localizándole, lo
que dio esperanzas a los familiares. Se cogieron tableros y otros enseres del barco,
y se le dejó balizado.

En efecto, al dia siguiente, dieciséis barcos pesqueros de
arrastre con base en Isla Cristina se hicieron a la mar, con el
fin de drenar la zona comprendida entre el punto en la que se
había encontrado el cadáver y el lugar donde se presumía que
había naufragado la embarcación.

El Ayuntamiento de Isla Cristina contrató los servicios de Kilon S.A., empresa especializada en el salvamento y recates submarinos con sede en Cartagena. El buque
“Sayremar” fondeó cuatro anclas en forma de cuadro y procedió a la inmersión de
una campana abierta que sirviera de estación de seguridad para los buceadores. Se
contrató, también, un barco de apoyo para transportar todo el material, porque la empresa encargada del rescate no disponía de medios. Las labores de rescate, financiadas por la Consejería de Agricultura y Pesca, con una subvención de diez millones
de pesetas, no dieron resultados positivos porque la cámara de video de la empresa
encargada del rescate no pudo tener acceso al interior de la sala máquinas.

El Patrón Mayor de la Cofradía y los expertos estimaban que lo mas probable era que
los cuerpos de los que no habían aparecido hubieran quedado atrapados en el barco.

Nicolás Álvarez, el Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores exime a los patrones de los barcos que acompañaban al
Panchita de cualquier tipo de responsabilidad. Se manifiesta
del siguiente modo.

Se da la dolorosa circunstancia de que en estas fechas se conmemoraba el cincuentenario del naufragio frente a la barra de Ayamonte del “Purita Pérez” pesquero
con base en el puerto de Isla Cristina que se saldó con cuarenta y ocho marineros
muertos, el mayor siniestro que se conoce en la provincia de Huelva y del que se da
cuenta en otro momento. También, en estos días cercanos a las fiestas navideñas,
naufragó el pesquero “Begoñita y Pinito” en el que desparecieron seis marineros de
Isla Cristina.

""

Los marineros náufragos del Panchita Reina del Mar fueron los siguientes:
RUPERTO PÉREZ LÓPEZ
MANUEL CAMACHO
FRANCISCO DE LOS SANTOS GONZÁLEZ
JOSÉ ANTONIO MARTIN SAMUEL
EMILIO DE LA CONCEPCIÓN SOSA
DIEGO BLAS RODRÍGUEZ RAYA

www.ignaciopalaciosesteban.es

Yo estuve en el juicio que se hizo en el Juzgado
de Moguer. Fui con el Comandante de Marina.
Parece que el padre de uno de los náufragos
puso una denuncia alegando que los barcos
que acompañaban al Panchita no le prestaron
auxilio. Yo declaré que cuando hay un gran
temporal es muy difícil ayudarse unos a otros;
primero porque no se puede dar remolques y
segundo porque como patrón debo salvar las
vidas de mi tripulación. En un noche tan mala y
cerrada para qué voy a dar la vuelta. Además
no teníamos medios, como ahora. El Juez archivó
el expediente.
Más tarde apareció otro cadáver en Portugal. Aunque era natural de Isla Cristina, Manuel Camacho residía en Huelva,
donde a petición de sus padres fue trasladado el cuerpo sin
vida, recibiendo sepultura en el cementerio de la capital onubense a primeras horas de la tarde del día cinco.
En el mes de abril, se reiniciaron las labores de búsqueda de
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Cuando llegaron los naufragios de enero, las viudas contuvieron la
respiración entrecortadamente.

siempre había pescado por la costa de Barbate y Cádiz en
"" Élbarcos
de Punta Umbría y escapaba muy bien. Compró el Mari Belli

(Ruydar Kliping)

EL PADRE Y TRES HIJOS PERECEN EN EL NAUFRAGIO
DEL BLANCA DE PRIETO

""

DESOLACIÓN EN PUNTA UMBRÍA

En el naufragio del Blanca de Prieto, perdieron la vida sus cinco tripulantes.
Ocurría el 16 de diciembre de 1999 en el Golfo de Cádiz. El único cuerpo que no apareció fue el de Juan Díaz Alonso, propietario de la embarcación y padre de tres hijos
de 28, 25 y 19 años que perecieron en el naufragio, junto al maquinista. El barco desplazaba 120 TRB. Es el siniestro más trágico que ha asolado a Punta Umbría no solo
por el número de desaparecidos, sino también por tratarse de un padre y sus tres hijos, truncando de cuajo una familia. El último cadáver en aparecer fue el de Nicolás
Díaz Moreno, el segundo de los hijos del armador, de 25 años, que fue avistado por
la tripulación de un pesquero de Motril el día 3 de enero del año 2000. Flotaba sobre
las olas del mar en el litoral malagueño, a la altura de la localidad de Vélez Málaga,
muy lejos del lugar donde se supone que acaeció el siniestro. Fue rescatado por una
lancha de la Cruz Roja que lo trasladó a tierra donde fue identificado por los restos
de ropa y un colgante.

Reproduzco la nota de prensa del periódico El Mundo de 27 de diciembre de 2009,
décimo aniversario del accidente:
en Punta Umbría. Los barcos están amarrados en el puerto
"" Diluvia
y en las casas los vecinos celebran las fiestas de Navidad… Han

""

José Morales, agente turístico de Punta Umbría e infatigable estudioso del pasado
de esta localidad ha aportado una valiosa información sobre este trágico siniestro.

""

""

Si le soy sincera no sé lo que pasó porque ellos salieron de El Puerto
de Santa María y ya no sé mas nada. El barco estuvo ocho días en
el carro de El Calé. De aquí salieron para el Puerto de Santa María
donde llegaron esa noche. Salieron a pescar, había mal tiempo y
volvieron a tierra. Salieron de nuevo al día siguiente y ya no supimos
mas de ellos. El pocero dijo que soltaron los cabos sobre las seis y
media de la madrugada. Ya no volvieron. Los teléfonos móviles
estaban apagados.
La noche antes de salir, estaban muy contentos. A mi marido y a mi
niño les tocó la lotería. El barco lo compró mi marido al contado,
con el dinero de los cupones. Solo tuvieron que pedir tres millones
de pesetas para preparar el barco. ¡Maldito premio! ¡Con lo bien
que estaba en su barco ganando mucho dinero!

""
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pasado diez años de una tragedia que conmocionó a Huelva.
Fueron días trágicos para un pueblo que perdió de golpe a cinco
de sus vecinos, cuatro de ellos de la misma familia, y que vivió un
dolor insoportable mientras la mar iba entregando, uno a uno, los
cuerpos ya sin vida de los marineros.
Para la viuda y sus hijas el aniversario del suceso es, además, el
recordatorio de que las preguntas siguen en el aire, la tragedia sigue
varada entre incógnitas. «Mis hijas me han preguntado por qué se
hundió el barco en el que iba su padre y no he podido explicárselo,
a mí me gustaría saber qué pasó ese día y, si hay culpables, que se
haga justicia», asegura María del Carmen.
Juan Díaz se hizo a la mar el día 16 de diciembre de 1999. Salió
de madrugada del Puerto de Santa María con sus tres hijos y el
maquinista, Manuel Villegas, pero nunca regresaron. «Todo pasó
en cuestión de horas porque salieron a las cinco de la mañana y
a las ocho ya no funcionaban los teléfonos móviles», la viuda del
armador.
El 21 de diciembre. Salvamento Marítimo localizó el cadáver de Juan
José, de 28 años, en aguas del Estrecho. El 3 de enero, apareció
el cuerpo de Nicolás, de 25 años, en la Costa de Málaga. Manuel
Villegas, el maquinista, de 49 años, fue encontrado el 27 de enero y
Francisco, el menor de los hermanos Díaz, de 19 años, apareció el 6
de abril. El cuerpo del armador, Juan Díaz, de 54 años, se lo quedó
la mar para siempre.
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Rosario Romero Rodríguez viuda del armador y patrón del barco, en presencia de su
hija María del Pilar hacia las siguientes declaraciones

""

y decía: “cuando mis hijos estén mas hechos al barco yo me jubilo”.
Mis hijos eran trabajadores al máximo y eran muy jóvenes. Todos los
los días nos acordamos de ellos. Unos días estamos mejor y otros
peor.
En el pueblo fue una conmoción general. Ahora les van hacer un
monumento en una rotonda, al entrar en el pueblo. Está aprobado
por el Ayuntamiento. Pondrán un barco con el nombre del “Blanca
de Prieto”.
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Una noche se acuestan en el lecho, con la
muerte del mar

""
""

""

(Pablo Neruda)

Las primeras teorías apuntaban a un golpe de mar como responsable
del hundimiento del barco, que desapareció mientras faenaba entre
Barbate y Cádiz. La viuda no comparte esa explicación. «Ese día
estaban todos los barcos pescando y a ninguno le pasó nada;, si un
barco se hunde, los compañeros lo ven, pero fue visto y no visto»,
cuenta.
Ella cree que el “Blanca de Prieto” fue embestido por un mercante. «A
los dos años apareció la mitad del barco y se vio que se había roto de
un golpe violento. Cuando un barco se hunde se queda entero, pero
este barco se rompió por la mitad de un golpe que recibió», indica
la viuda de Juan José. Además, añade que las autopsias también
revelaron que habían sido muertes violentas, «estaban muertos cuando
cayeron al mar».
El Ayuntamiento de Punta Umbría reclamó que se investigase esta
hipótesis. Los informes de la Delegación del Gobierno en Andalucía y
de una empresa de servicios subacuáticos, que concluían que el barco
sufrió un fuerte golpe en su medianía, se incorporaron al caso abierto
en los tribunales de Cádiz. Sin embargo, cuenta la viuda “eso se debió
archivar, porque nosotros nunca supimos nada. Tampoco de ninguna
indemnización, porque en su primer viaje de prueba, la embarcación
aún no estaba asegurada.”

DESAPARECE UN BOTE CON
SUS TRIPULANTES
DOS NÁUFRAGOS DE PUNTA UMBRÍA

E

l 9 de abril del 2002 se hizo a la mar, con fuerte temporal de
poniente, el bote Francisco Javier para levar el arte
de trasmallo que había dejado calado en las proximidades
de la costa de Punta Umbría.
La pequeña embarcación tenía 5 metro de eslora y un motor Yamaha de 125 h.p., modelo “Foreño”, y se dedicaba de
modo habitual a la pesca con trasmallo en la modalidad de
“arte blanco”.
Ante la tardanza en retornar de las faenas de pesca, se activaron todas las alertas iniciándose una intensa búsqueda sin resultados positivos, dándose por desparecida la embarcación
con sus dos tripulantes.

El siniestro ha quedado sin esclarecer. Muchas incógnitas; desde las causas del naufragio, pasando por la aparición del cuerpo de una de las victimas en las costas malagueñas, muy lejos del lugar del hundimiento del barco, hasta la salida a la mar de una embarcación sin estar asegurada. Nuevamente el misterio.
Como en los naufragios de los pesqueros de Isla Cristina “Purita Pérez”, “Begoñita y
Pinito” y “Panchita, Reina del Mar”, el siniestro ocurre en las fechas próximas a las Navidades, cuando los marineros se reúnen con los suyos para celebrar en tierra las fiestas más familiares del año. En este caso, la desgracia se cebó en las gentes del mar de
Punta Umbría. Las víctimas:

La familia quedó en un estado de gran precariedad, percibiendo la viuda durante los tres primeros años una pensión de 230
euros. Según nos informa José Morales, el dueño del bote,
Francisco, recordado como Chaquelo, era un experto marinero y un vecino muy conocido, apreciado y servicial.

JUAN DÍAZ ALONSO, ARMADOR Y PATRÓN DEL BARCO
NICOLÁS, ALEJANDRO Y JUAN JOSÉ, HIJOS DEL PATRÓN
JUAN VILLEGAS, JEFE DE MÁQUINAS
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A los tres días, apareció el cuerpo de Francisco Javier de la
Rosa Pereira, de 47 años, dueño de la embarcación. El hijo,
Francisco Javier de la Rosa Ramos, de 22 años, fue encontrado casualmente a los nueve días por un pescador deportivo en el espigón del puerto de Huelva. Días después, la mar
arrojó el bote a la playa de Mazagón. Se desconocen las causas del siniestro más allá del fuerte temporal de poniente que
azotó la zona aquellos días.

No es este el único bote que desaparece son sus tripulantes,
sin dejar rastro alguno en la costa de Huelva. Otras pequeñas embarcaciones han sido también pasto de la voracidad
del mar. Sirva de recuerdo el naufragio del Francisco Javier.
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CAPÍTULO SEGUNDO.

Nada. A intervalos regulares, uno de los barcos soplaba con un
trompo de cuenco un ruido semejante al bramido de un animal
salvaje. A veces, lejos, en el fondo de las blancas brumas, otro
bramido respondía a su llamada. Entonces se permanecía mas
alerta.

ABORDAJES Y VÍAS DE AGUA

(Pierre Lotí, en el Pescador de Islandia)

www.ignaciopalaciosesteban.es
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l abordaje entendido como colisión violenta entre dos buques es uno de los siniestros marítimos más frecuentes, a
pesar de los avances técnicos de la navegación. Son precisamente estos avances la causa de muchas de las tragedias que tanta desolación provocan entre las gentes de la mar

E

Con toda seguridad, muchos naufragios no esclarecidos fueron abordajes en los que el barco que embiste, por lo general
de mayor tonelaje, huye sin dejar rastro. Es lo que ha podido
suceder, al menos, en dos de los naufragios que hemos relatado en el capitulo anterior.

El radar, el piloto automático, la potencia de los motores, los
modernos medios de comunicación y otros sofisticados aparatos náuticos han mejorado de modo considerable las técnicas de navegación, pero también el aumento de la velocidad,
la mayor autonomía de los barcos, y el exceso de confianza
en las nuevas técnicas son motivos de no pocos accidentes.

En el siniestro del Mari Belli, los buceadores señalaron que el
barco había recibido un golpe violento en su medianía, lo que
apunta a la posibilidad de una embestida. El Begoñita y Pinito
desaparece en un día de gran bonanza, lo que también sugiere un posible abordaje. Después de muchos años, el misterio
sigue envolviendo a estos naufragios.

En un abordaje concurren muchas circunstancias; las condiciones climatológicas, los movimientos que efectúan los buques desde que se avistan hasta que se produce la colisión,
el encendido de las luces, la profesionalidad del personal de
guardia o el manejo de los instrumentos de navegación.

Presento a continuación los relatos de dos importantes abordajes con consecuencia de hundimiento. El primero es el del
pesquero de bajura “Dieguín”, embestido por un petrolero en
la ría de Huelva. El superviviente nos da cuenta del siniestro.
El segundo caso, el protagonista es Andrés Arrizabalaga Iriondo. Participó activamente en el rescate de los marineros del
barco de su propiedad, embestido por un buque mercante.
Años después, vivió una tragedia similar en el frustrado rescate del pesquero “Calpe Quintans”.
Andrés Arizabalaga es un experto hombre de mar de
procedencia vasca que ha desarrollado la mayor parte de su
vida profesional en Huelva como armador y afamado patrón
de pesca. Es, por lo tanto, onubense y andaluz de adopción.
Él hace un relato de ambos siniestros en los que arriesgó
su vida y las de sus tripulantes, demostrando gran coraje y
solidaridad.

Cundo la cerrada niebla se cierne sobre la nave, los profesionales del mar se fían mas de su profesionalidad, experiencia y
pericia que de los avances técnicos. Se alertan todos los sentidos, y no solo del capitán y del marinero de guardia, toda la
tripulación se tensa, alerta a la mar, escuchando sus ruidos y
escudriñando sus sombras en un profundo silencio.
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Pero entre todas estas circunstancias, la más temida entre
las gentes de la mar es la falta de visibilidad en los días de
niebla cerrada, cuando las nubes en forma de brumas densa,
envuelven a la embarcación. Los progresos técnicos no
son capaces de reemplazar las señales acústicas emitidas
por silbatos, bocinas, campanas y sirenas accionadas
mecánicamente.
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En la garganta sentía agua salada que me llenaba
la boca. Me faltaba respiración. El salvavidas me
hizo volver rápidamente a la superficie. Flotaba
como un corcho. Lo peor era el endiablado frío.

(Jack London, en Lobos de Mar).

EMBESTIDO Y HUNDIDO EL PESQUERO
“DIEGUÍN” EN LA RIA DE HUELVA

El relato de Francisco es claro. El barco sale del muelle de la lonja y navega por la canal del rio Odiel hacia la mar, pasando frente al muelle de minerales de Rio Tinto hasta llegar a la altura del muelle llamado de petroleros
porque allí descargaban los barcos que abastecían la factoría de la CAMPSA. Desde este muelle salió el petrolero Zorroza que se encontró de bruces
con el Dieguín, produciéndose el abordaje. Francisco continúa su relato.

CUATRO VÍCTIMAS DE PUNTA UMBRÍA

E

l 3 de marzo del año 1964, el buque petrolero Zorroza abordaba y hundía en la ría de Huelva al pesquero Dieguín, provocando cuatro víctimas mortales. El barco siniestrado tenía
su base de operaciones en Punta Umbría, donde residían el armador y los tripulantes. El único superviviente, Francisco Morcillo
García, cocinero del barco, recuerda, después de cuarenta y nueve años, cómo sucedió este trágico naufragio.

cuatro marineros, uno del golpe recibido y dos
"" Murieron
ahogados; el patrón murió del susto. Un marinero se salvó

de Punta Umbría y llegamos a Huelva a las
"" Salimos
cuatro de la mañana. Alijamos el pescado (para

""

""
""
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""

""

vender en la lonja la pesca del día anterior), hicimos
un poco de agua y salimos para la mar. Pasamos
a la altura del muelle de Rio Tinto donde había un
mercante descargando. Yo hice café.
Cuando pasábamos a la altura del muelle de gasoil
le dije al Patrón si quería café y me dijo que no. Si
hubiera tomado café no hubiera pasado nada
porque estaría yo en el puente con él. Los marineros
dormían y yo me disponía a dormir.
Cuando pasaba por la proa, los tripulantes de un
mercante que estaban limpiando la proa de su
barco nos gritaron ¡a donde vais! En pocos segundos,
el mercante nos dio un leñazo y nuestra proa se
puso mirando al sur. Yo salí disparado al agua. Me
puse a nadar, hasta que vino el remolcador y me
salvó. Iba con mucha ropa porque era invierno.
Pude salvarme porque sabía nadar.

porque no salió a la mar. Se había quedado en la lonja
vendiendo el pescado. El barco fue remolcado y llevado
al puerto de Huelva, donde quedó varado en el muelle. Se
veía que el golpe le había partido por medio.
No sé si hubo juicio. Me llamaron a declarar. Ellos hicieron
lo que les dio la gana. Me dieron mil pesetas por la pérdida
de la ropa. CAMPSA dio 50.000 pesetas a cada una de las
familias de las cuatro víctimas.
La culpa la tuvo el barco chico, iba por medio de la canal y
un barco chico no puede ir por medio de la canal. El barco
pequeño debe respetar al grande. De lo contrario, el barco
grande se queda en seco. Íbamos saliendo. La culpa fue
nuestra.
No me quitó el sueño lo que sucedió. Había que ir a la mar.
Tenía que trabajar y nada más. Tenia 24 años, casado y un
hijo. Años después, fui víctima de otro naufragio. Esta vez
en Marruecos. El barco en el que iba se fue al fondo. Nos
salvaron otros barcos que estaban cerca.

El “Dieguín” fue botado en Punta Umbría, el año 1958 en los famosos astilleros de “El Calé”. Tenía una eslora de 15 m., un puntal de 2 m. y una manga de 3 m. Desplazaba 16 TRB y disponía de un motor Scandia semidiesel
de 32 Hp. Era, por tanto, un barco pequeño pero moderno, con cuatro años
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Lo despierta una tremenda embestida. Un
buque de mayor tonelaje envía a su barco al
infierno. Sin pensarlo, salta por el embudo de
la noche y se arroja al mar. Bracea a tope para
alejarse del sumidero que es siempre un barco
a pique. Solo se escuchan lamentos, bocinas de
apócalipsis, mezclados con el rugir resentido del
océano.

desde su construcción. Su armador era Ángel Gómez Albert, conocido como “Angelillo”José Morales, guía turístico de Punta Umbría e incansable investigador del pasado de su pueblo, nos ofrece información sobre el siniestro y una amplia documentación. Quince barcos de Punta Umbría rastrearon la zona del naufragio hasta que
localizaron el lugar donde se encontraba el Dieguín. Una grúa flotante de la Junta de
Obras del Puerto enganchó el barco con dos cables y le izó, depositándole en la cubierta. Tenía toda la Bobadilla de la popa destrozada.

(Manuel Rivas. La Mano del Emigrante)

EL ARMADOR CUENTA EL ABORDAJE
DEL “ARRIZABALAGA IRIONDO”

Elevado el barco por la grúa, pudieron verse tres de los cuatro marineros muertos.
Sobre la proa apareció Juan José González Ángel, y junto al puente, Antonio Gabriel
Ramírez Victorino, ambos enredados en maromas, redes y cables. El patrón tenía
una pierna enganchada al embrague del motor. Faltaba el cuerpo del motorista que
apareció poco tiempo después. Los cuerpos de los marineros rescatados fueron depositados en la cubierta de tres barcos y trasladados a Punta Umbría acompañados
de una comitiva de quince barcos de la localidad. Les esperaban en el muelle una
multitud de vecinos.
El buque Zorroza fue el primer petrolero español que se construyó en los astilleros de
Euskalduna de Bilbao, botándose en la ría de Nervión el 30 de noviembre de 1921
con el nombre de Atza-Mendi.

Monumento a la mujer del mar de Ondarroa.

Era un buque-tanque de grandes dimensiones que arqueaba 6.400 TRB. Lo adquirió
CAMPSA ese mismo año, y fue el primer petrolero que formó parte de la gran flota
de cabotaje que desplegó esta Empresa Pública en la península para el transporte
marítimo de petróleo en régimen de monopolio.

PERECEN DOS MARINEROS

En el sumario que dio lugar el accidente, se condenó al patrón del Pesquero como
culpable por imprudencia, por lo que los familiares de los fallecidos no pudieron ejercitar ninguna reclamación ante CAMPSA. Quedaron desamparados, con pensiones
anuales comprendidas entre 13.000 y 15.000 pts.

A las cinco de la madrugada, el capitán del barco mercante
comunicó a Radio Costera de las Palmas que había recogido a ocho, de los doce tripulantes del pesquero, y que ponía
rumbo a Agadir. Pocas horas después, el buque Tabuez informaba que había encontrado una balsa con varios tripulantes.
Por último, el pesquero de Huelva, Mar Almeiro, recogió dos
tripulantes.

Los marineros que fallecieron en este naufragio son los siguientes:
MIGUEL LÓPEZ CEROCHE, patrón de pesca.
JUAN JOSÉ GONZÁLEZ DE LOS ÁNGELES.
ANTONIO GABRIEL RAMÍREZ VICTORINO, el único soltero.
DIEGO HERNÁNDEZ MORALES, mecánico naval.

www.ignaciopalaciosesteban.es

El día 23 de febrero de 1972, el buque mercante de bandera
italiana Gema, entró en colisión frontal con el pesquero español Arrizabalaga Iriondo que se hundió en pocos minutos. El abordaje se produjo en la costa occidental de África, a
dos millas al noroeste de cabo Ghir, a la altura de Agadir.

El Pesquero Arrizabalaga Iriondo, de matrícula de Lequeitio
tenía su base en Huelva, de donde procedían los tripulantes.
El barco faenaba desde hacia tiempo en aguas de Marruecos.
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El armador tenía el mismo nombre que el barco siniestrado -Andrés Arrizabalaga-. En
el momento de siniestro, era también el patrón y armador del pesquero Mar de Armerio, y se encontraba faenado en la misma zona. Andrés nos ha dejado por escrito su
participación en el rescate. Reproducimos su valioso testimonio.
Testimonio del Armador del barco:

""

durmiendo, después de dos días agotadores buscando
"" Estaba
un tripulante del PAGEL (Pesquero de base en Huelva que había

""

""

""

""
""
""
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perdido un tripulante). Hacia las 23:00 horas me llamó el patrón
de costa (Serafín), diciéndome que el ARRIZABALAGA IRIONDO se
había ido al fondo, a causa de un encontronazo que había tenido
con un mercante italiano. El mercante recogió a los tripulantes que
iban en una balsa, pero no pudo recoger a los que iban en la otra
balsa.
Me vestí, fui al puente y cogí el mando del barco (porque el
patrón de costa, Serafín, estaba bastante enfermo y estas cosas le
afectaban muchísimo). Serafín tenía la telefonía abierta por 2.272
kcs 132 mts y había varios barcos que faenaban en dicha zona,
peinando la zona donde se había producido la colisión. Me puse en
contacto con los pesqueros y continuamos peinando la zona desde
la playa de Tafaneh hasta Cabo Chir.
Hacia las 2:00 horas salió en antena el Comandante de la patrullera
(corbeta) diciendo: “Este barco que viene por detrás nuestro, que
salga en antena”. El barco que iba por detrás éramos nosotros (MAR
ALMEIRO). Contesto al comandante y éste nos dice lo siguiente:
“Hemos localizado la balsa. Nosotros le alumbraremos y ustedes
recojan a los hombres”. Le contesto conforme y nos preparamos
para recoger a los hombres de la balsa. La balsa estaba llena de
agua y había dos hombres boca abajo, flotando dentro de la balsa.
Había un tercer hombre, el cocinero del barco, un hombre grande,
que tenía sus facultades mentales perdidas y andaba dentro de la
balsa, para adelante y para atrás, por medio de los dos hombres.
Nos preparamos para recogerlos. Primero, recogimos al cocinero,
que estaba vivo (nos costó lo nuestro embarcarlo a bordo). Acto
seguido, echamos un lazo para recoger al marinero José Carrillo
Montoya. Empezamos a izarlo (con el anteón) y lo izamos bien hasta
que hizo firme el anteón, pues los pies del hombre estaban enrollados
con el cabo de la balsa. Mandé al de la maquinilla que virara, al
observar que el otro tripulante, el engrasador, Tomás Sánchez

Domínguez, estaba boca abajo y que con una mano agarraba
fuerte el cabo que lleva la balsa por encima de la borda. Yo temía
que se nos perdiera. (Reconocí a Tomás por el pelo blanco que
tenía. Yo le apreciaba mucho, pues habíamos trabajado muchos
años juntos, en el ARRIZABALAGA IRIONDO). En ese momento había
un viento aproximado de N.NE. de 15 a 20 nudos.
Embarcamos a bordo al tripulante José Carrillo Montoya y a la balsa
llena de agua. Entonces, un marinero nuestro me dice: “Andrés, el
hombre que venía en la balsa se ha ido al fondo”. Yo le contesto:
“No puede ser. Tiene que estar dentro de la balsa. Coged un cuchillo
y vaciad la balsa de agua”. Cogieron un cuchillo y le dieron unos
cuantos cortes a la balsa. Lo vaciaron. Pero allí no estaba Tomás.
Se ve que, cuando izamos la balsa, la mano de Tomás se soltó del
cabo y se fue al fondo.
Acto seguido me pongo en contacto con el Sr. Comandante y le
explico lo sucedido. El Comandante nos ordena que abarloemos
los barcos, para que el médico de la patrullera reconozca a los
tripulantes de la balsa. También me dice que ellos tenían la falúa
averiada. Yo le contesto: “Mi comandante, con este tiempo es muy
peligroso abarloarse en alta mar”. Me contesta: “Usted no sabe si
los dos están vivos”. Le contesto: “Uno sí está vivo, pero el otro está
muerto. No obstante, nos prepararemos para la maniobra, pues
tenemos que meter a bordo las puertas de arrastre y los pescantes”.
Empezamos arranchando las cosas para abarloarnos y salió
en antena el Sr. Comandante diciéndome que no hacía falta
abarloarnos, pues ya habían arreglado la avería y que enseguida
estaría la falúa al costado nuestro. Dicho y hecho. En seguida vino
la falúa a bordo y saltaron dentro un oficial, el médico y un par de
tripulantes.
Llevaron al médico donde estaba el cocinero y lo reconoció. Le
dio una inyección, que lo fue tranquilizando, y se quedó dormido
en un catre. Acto seguido reconoció a José Carrillo Montoya. Al
constatar que estaba muerto, se puso en contacto por radio con el
Sr. Comandante y se fueron a bordo de la patrullera. Todos los de
la falúa se portaron muy bien con la tripulación del MAR ALMEIRO.
El Sr. Comandante me dice que espere órdenes para indicarnos
dónde nos íbamos a dirigir: o bien al puerto de Huelva, o bien al
puerto de Agadir (ya que el mercante italiano que había colisionado
con el ARRIZABALAGA IRIONDO y había recogido los tripulantes
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de una balsa, se había dirigido al puerto de Agadir). Esperamos la
llamada atravesado al viento. Finalmente, el Sr. Comandante me
dijo que nos dirigiéramos al puerto de Agadir, que allí nos estaría
esperando el Cónsul de España. Nos dirigimos al puerto de Agadir,
llegando a dicho puerto sobre las 12:00 del mediodía.
Allí nos estaban esperando el Sr. Cónsul, el Sr. Canciller, algún
que otro del Consulado y toda la tripulación del ARRIZABALAGA
IRIONDO. La llegada fue muy emotiva, pues en estos casos suelen
ser así. El Cónsul se hizo cargo de todo y se portó muy bien con toda
la tripulación de los dos barcos.
El Sr. Cónsul me dijo que, si no había ningún inconveniente por
nosotros, que al día siguiente se harían los funerales por los dos
fallecidos, y que entretanto examinarían al cocinero en el hospital
de Agadir. (De hecho, cuando llegamos al puerto de Agadir, el
cocinero estaba recuperado. No obstante, le examinaron en el
hospital y le dieron el alta, diciendo que se encontraba bien).
Al día siguiente se les hizo la misa de entierro (el Sr. Cónsul vino
todo engalanado, con sable y todo). Después del funeral, sobre el
mediodía, salimos para Huelva las dos tripulaciones, una del MAR
ALMEIRO y otra del ARRIZABALAGA IRIONDO (los que quedaban
vivos).
Llegamos a Huelva sobre las 22:00 horas del día 26 de febrero de
1972. Allí nos estaban esperando los familiares del ARRIZABALAGA
IRIONDO, el 2º Comandante de la Comandancia de Marina de
Huelva, el Padre Ignacio del STELLA MARIS, un hijo de José Carrillo
Montoya y un hijo de Tomás Sánchez Domínguez. El ARRIZABALAGA
IRIONDO se encuentra hundido en la Playa de Leonor.

‟‟

Y suscitó un viento de borrasca que levantó
las olas; subían a los cielos, bajaban al abismo,
bajo el mar su alma se hundían; daban vueltas
como un ebrio tambaleándose.

(Salmo 107)

EL FUSTRADO RESCATE DEL
M/P “CALPE QUINTANS”

DOCE MARINEROS MUERTOS DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

E

l Calpe Quintans, pesquero con base en el Puerto de
Santa María, se hundió la madrugada del 30 de marzo
de 1987 al noreste de las Canarias al declararse una vía
de agua, pereciendo doce de sus catorce tripulantes. Según
manifestaciones del superviviente Manuel Julián Galán, “el
motor terminó parándose porque se inundó. La sala de máquinas quedó a oscuras y la tripulación optó por abandonar
el barco en los botes salvavidas”.

Los marineros fallecidos en el naufragio del Arrizabalaga Iriondo fueron:
JOSÈ CARILLO MONTOYA.
TOMÁS SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, desaparecido.

Cerca de donde se encontraba el Calpe Quintans, navegaba
el pesquero “Fadela”, de bandera mixta hispano-marroquí.
Aunque no es un barco de Huelva, queremos recoger el relato de Andrés Arrizabalaga, el onubense de adopción, que
arriesgó su vida y la de su tripulación, en una noche tormentosa, para llegar al lugar del naufragio. Su testimonio es un
ejemplo de solidaridad en la mar.
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La primera balsa se desfondó, pero siete tripulantes (entre
ellos, los dos supervivientes) pudieron agarrarse a los bordes y permanecieron flotando, hasta que apareció el buque
francés Orque. “Fueron cinco horas de angustiosa espera,
en silencio. Cuando divisamos el buque francés reaccionamos y nos dimos ánimo, pero cinco de nosotros no lograron conservar fuerzas”, manifestó Galán. Murieron cuando
intentaban escalar por las redes que el Orque tendió por su
borda.
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Testimonio de Andrés Arrizabalaga:
de Cádiz a Tánger el día 17 de marzo de 1987 a las
"" Salida
2:00 horas y llegada a las 8:45h. Salida de Tánger para el

""
""

""

""
""

""
""
""
""
""
""
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pesquero a las 12:40h. Empezamos a trabajar, el día 18, y
así fuimos trabajando por distintos caladeros hasta el día 29.
El día 29 empezamos a trabajar en la Playa de la Carretera con mal tiempo de N.NE. Dimos dos lances y tuvimos que
arrancar para el fondeadero de C. Ghir a las 16:00h. y llegamos a fondear a las 18:30 horas. Aquí había calma, pero
afuera, en los caladeros, había temporal de viento.
El día 30 levamos el ancla a las 4:15h. Puse la radio en
marcha por 132 mts (2.272 kcs) y en ese momento escuché
una llamada de socorro del pesquero CALPE QUINTANS,
poniéndome en contacto enseguida con dicho pesquero.
El patrón me dijo que tenían una vía de agua, que se iban
a fondo y que fuéramos en su ayuda. Yo le contesto que
estamos en el Fondeadero de C. Ghir y le pregunto su
situación. Me da las siguientes coordenadas: lT = 30ª 15´00´´N
y L = 11º40´00W. Sacamos las cuentas y estábamos a 96´ de
distancia con una DV= 260º. Les comunico la distancia que
hay entre ellos y nosotros.
En ese momento sale en antena el capitán del buque
ESPERANZA DEL MAR, diciendo que él se encontraba a
una distancia del CALPE QUINTAN de 260’. También sale en
antena otro barco (no me acuerdo del nombre), diciendo
que se encontraba a 200´.
El ESPERANZA DEL MAR es un buque puesto por el Estado
Español para salvamento y socorro de todos los barcos,
especialmente para pesqueros que trabajan de Canarias
para el Sur.
El capitán del ESPERANZA DEL MAR se pone en contacto
conmigo y me dice que yo soy el barco más cercano al
CALPE QUINTANS y que tenemos que ir en su ayuda. Antes
de que me dijera esto, nosotros ya íbamos en demanda del
CALPE QUINTAN.
Al rato me pongo en contacto con el CALPE QUINTANS y me
dice que pasemos a la frecuencia de trabajo de la Costera
de Arrecife por 1730kcs y 2013. Me pongo en contacto con

la Costera y ya, desde ese momento, quedamos en esas
frecuencias.
Al salir fuera del fondeadero ya empieza a venir el temporal
reinante N.NE, mucha mar. No pudiendo navegar con los
tangones fuera del barco, los metemos dentro, haciendo una
avería en el tangón en la pasarela, al tropezar el tangón con
el puente de mando, a causa del temporal. Una vez metidos
los tangones a bordo, volvemos a poner rumbo a la situación
del buque siniestrado.
A las 5:45 horas me llama el patrón del CALPE QUINTANS
diciendo que tienen que abandonar el barco, pues ya
tienen mucha agua en la sala de máquinas. A partir de ese
momento ya no habla más conmigo y habla con la Costera.
Todavía, como es de noche, no vemos las olas, pero sí
notamos los enormes bandazos que da el barco, pues íbamos
atravesados al RV 260º. Yo estaba deseando que llegara el
día, para ver el temporal que había.
A las 6:30 horas, el patrón del CALPE QUINTANS le dice a
la Costera que abandonan el barco; pero que una balsa
estaba en malas condiciones y se les había perdido, y que
en la otra no caben todos.
El de la Costera les da muchos ánimos, diciendo que han
salido dos helicópteros del ZAR y una avioneta, y que ya están
encima de ellos; que se metan en la balsa los que quepan;
y los demás, que estén fuera de la balsa, agarrados al cabo
que llevan las balsas por el exterior; y que se vayan turnando
(unos en el agua cierto tiempo y otros después).
Por fin llega el día y me quedo asustado al ver el temporal
reinante. Había, por lo menos, viento de 50 nudos y mares
gigantes de más de 10-12 metros. Haciendo de tripas, corazón
continuamos adelante, pues estaba en juego la vida de 12
hombres. Ya se pierde el contacto radiofónico con el CALPE
QUINTANS.
La única manera en la que podíamos navegar era la
siguiente: cuando venían las olas, poníamos el motor poco a
poco y el barco iba subiendo poco a poco a la cresta de la
ola; y una vez allí, dábamos avante claro, hasta la siguiente
ola. Y así íbamos navegando a una velocidad de 10 nudos.
A las 9:00h. nos llama la Costera, diciéndome que teníamos
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las siguientes: que el mercante y los dos helicópteros
abandonan la búsqueda, dejando a nueve tripulantes
ahogados encima del agua. Y nos pregunta si nosotros
podíamos ir a recoger a los hombres.
Yo le contesto que hemos navegado 60 millas exponiendo
la vida de 16 hombres, para ir en ayuda de 12 hombres
que estaban vivos. Pero que para recoger cadáveres,
que no exponíamos otra vez nuestras vidas. Y que Dios
les recoja en la Gloria. A las 18:00 horas me pongo en
contacto con la Costera para dar fin de comunicación
con la misma, y pasar a mi frecuencia de trabajo de
2.272 kcs 132 mts.
PD: El parte nacional de las 14:30 horas da lo siguiente:
que en la zona del naufragio había viento de setenta
nudos (70´) y mares de 14 metros.
A su vez, considero preciso constatar que en el fondeadero de Cabo Ghir pasamos la noche del día 29 al 30
unos veinte pesqueros; que todos escuchamos la llamada de socorro del CALPE QUINTANS, pero que nadie salió en su ayuda. Es una gran pena, pero es la realidad. A
veces ponemos nuestros intereses por encima de todo. El
barco donde íbamos se llamaba FADELA, de nacionalidad marroquí, Sociedad mixta con pesquería gaditana
de Cádiz. La empresa se llamaba FRIOMAR y en Tánger
NADORPECHE. El barco tenía una potencia de 860 H.P.,
era tipo “CLIPER” tangonero, de 28 mts de eslora.
En la mar, a 30 de marzo de 1987. Fdo. A. Arrizabalaga.

""

""
""
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continuamos a la capa y en contacto con la
"" Nosotros
Costera. Las últimas noticias que nos da la Costera son

un aviso de conferencia con la Cadena SER. En esa
época la Cadena SER emitía desde las 6:00 horas hasta
las 8:00h. un programa diario para la gente de la mar,
llamado “ONDA PESQUERA”, dirigido por Jesús Ferreiro. Yo
le contesto a la Costera que no puede ser, que lo siento,
que a causa del mal tiempo no puedo descuidarme ni
un momento y que me disculpen.
A las 10:00h.me comunica la Costera que un helicóptero
ha encontrado una balsa con ocho náufragos. Una vez
confirmada la noticia, le digo a la Costera que dejo la
búsqueda por haber sido encontrada la balsa y haber un
temporal muy grande e ir en malas condiciones; que me
pongo a la capa. También se encontraban allí dos helicópteros, una avioneta y un mercante francés. No obstante, le digo que estoy en contacto con ella hasta que
finalice la operación.
A las 11:00h. me comunica la Costera que el helicóptero
no puede coger a los náufragos, debido a las olas
enormes. Entonces, le contesto que vamos otra vez en
demanda de ellos.
Al rato me comunica que el mercante francés tiene la
balsa al costado y está procediendo a recoger a los
náufragos. Yo quedo a la escucha y le digo que, si es así,
que volvemos a ponernos a la capa; pero continúo a la
escucha.
Un poco después me comunica que el mercante ha
recogido dos hombres vivos y uno muerto y que, debido
al mal tiempo, no puede recoger a los demás. Yo le vuelvo
a insistir que, si no puede el mercante ni los helicópteros,
nosotros iremos a recogerlos.
A las 13:00h. me comunican que el mercante ha cogido
dos supervivientes y un muerto, y que abandonan la búsqueda dirigiéndose al puerto de Arrecife; y que los helicópteros se dirigen a Las Palmas, al habérseles terminado
el combustible. En resumen, de doce tripulantes hay dos
supervivientes, un muerto y nueve desaparecidos.
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‟‟

-Es que no había tormenta- . Los servicios
meteorológicos nos confirmaron que aquel día
había sido uno más de los febreros mansos y
diáfanos del Caribe. La verdad, nunca publicada
hasta entonces, era que la nave dio un bandazo
por el viento y la mar gruesa, se soltó la carga
mal estibada en cubierta, y los ocho marineros
cayeron al mar… Fue a causa del sobrepeso que
la nave no pudo maniobrar para rescatar a los
náufragos. Estaba claro que el relato, como el
destructor, llevaba también mal amarrada una
carga política y moral que no habíamos previsto.

CAPÍTULO TERCERO.

BARCOS QUE DAN LA VUELTA

(García Márquez en Relato de un náufrago)
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‟‟

Las crónicas hablarán de un tributo más
de vidas que el mar se cobra. Relatarán -o
habrán relatado- el heroísmo de unos hombres.
Elogiarán al arrullo de la tragedia, la dureza de
una profesión. Alguien habrá visto, tal vez, en
la cara de alguno de los supervivientes la viva
estampa del dolor, del miedo, del espanto.

L

a década de los sesenta del siglo pasado es la época del llamado desarrollismo
español caracterizado por una intensa modernización de la industria acompañada de fuertes desequilibrios sociales. También la flota pesquera fue objeto de una
profunda industrialización con la incorporación de modernos y tecnificados barcos
construidos al amparo de las generosas ayudas de la Ley de 23 de diciembre de
1961 de Renovación y Reestructuración de la Flota Pesquera Española. España llegó a tener la tercera flota pesquera del mundo. Sus barcos faenaban en todos los
caladeros internacionales.

(Sábado Gráfico, año 1973)

EL PARNÉ, EL PIONERO Y OTROS
ATAÚDES FLOTANTES

Por lo general, la actitud del sector pesquero mundial durante esta época fue poco
responsable, practicándose una pesca que no era sostenible. Un claro ejemplo fue
la sobreexplotación al que se vio sometido el banco sahariano y otros caladeros del
África Occidental donde potentes barcos rusos, japoneses, coreanos, españoles y de
otras naciones desarrollaban una pesca intensiva. Las Palmas se convirtió en el mayor puerto de operaciones pesqueras del mundo. La flota pesquera de Huelva tuvo
una importante presencia en esta zona, especializada en la pesca de marisco, y líder
del mercado de gambas y especies asociadas.

REPORTAJE DEL SÁBADO GRÁFICO

S

ábado Gráfico era la revista más importante de tirada
mensual que en las postrimerías del franquismo se atrevió
a desafiar el fuerte control que la dictadura ejercía sobre
los medios de comunicación.
Las noticias de barcos pesqueros que daban la vuelta en
escasos minutos y que se saldaban con numerosas víctimas
llegaron a tener tanta resonancia en los medios marítimos
por su frecuencia y gravedad que la Revista en su nº 845 de
agosto de 1973, publicó un documentado reportaje que tuvo
un gran impacto en la opinión pública y que reproduzco a
continuación.

Esta industrialización trajo también consigo profundos desajustes sociales, y uno de
estos tuvo que ver con falta de seguridad de la vida humana en la mar.

hundió una madrugada. Marineros de recia
"" Se
mar han hecho este comentario, al enterarse:

“Tenía que pasar” Y uno empieza a darle vueltas
al significado de ese “tenía que pasar”. ¿Acaso
que el barco se había hecho para que más tarde
o más temprano, se hundiera de esta manera?
¿Acaso pesaba sobre él un destino inexorable?
Los marineros no salen de su escueto comentario.
No arrían. No saben de estadísticas. Empiezan,
eso sí, a vomitar datos vividos, experiencias,
anécdotas de honda contundencia. “Tenía que
pasar” y… pasó. Una madrugada de julio. Sólo
que once vidas, así, de golpe, son muchas vidas.

Las versiones oficiales siempre achacaban estos naufragios a los malos tiempos o
a errores humanos. Nos recuerdan las excusas de las autoridades marítimas de Colombia que desenmascaró García Márquez en “Relatos de un náufrago”.
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Se construían barcos primando los criterios de eficacia pesquera sobre los de seguridad de sus tripulantes. Las grandes dimensiones de la eslora de los barcos (entre
30 y 45 metros) contrastaban con una manga muy estrecha y una gran envergadura
y arboladura sobre cubierta que soportaba un amplio espacio de dos pisos para albergar el puente de mando y las zonas habitables. Cuando navegaban en lastre con
las bodegas vacías y escaso combustible en los tanques o con la carga mal estibada,
una maniobra brusca del timonel, un avieso golpe de mar, o un embarre del arte de
arrastre podían provocar su hundimiento. Eran féretros flotantes.
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ya cuatro los barcos que se dan la vuelta, y se hunden con
"" Son
parte de su tripulación dentro.
los modelos de la misma serie, los marineros se “desenrolan”
"" De
para no seguir en lo que consideran ataúdes flotantes.
tragedia de “El Pionero” es la más grande que se ha registrado
"" Esta
en los últimos tiempos en aguas de Canarias y de la vecina costa de

""

""

""

""
""

""

""
""

A BORDO SIEMPRE EN UN PERMANENTE SOBRESALTO

finales de ese mismo año, dos nuevos barcos de la misma serie
"" Asalen
para los caladores africanos: “Emiliano Cabot Alfonso” y

""

“Gelo”, también de armadores de Isla Cristina.
La ruta es Huelva-Las Palmas. La navegación de la península a
las Islas se hace difícil y penosa no tanto por el estado de la mar,
sino por las condiciones o características de los barcos. Marchan
en convoy. En un momento el que abre la marcha, se escoró
peligrosamente a consecuencia de un golpe de mar. Esta escora
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Africa, hacia donde “El Pionero” se dirigía.
En el libro “Lista oficial de buques de España”, editado por la
Subsecretaria de la Marina Mercante y correspondiente a 1971,
en el apartado “Buques de la 3º Lista (pesqueros) mayores de 100
T.R.B.” nos encontramos estos datos: con el número de orden 485 y
con el distintivo de llamada EFJM figura el buque “EL PIONERO” y
estas características: de 201 toneladas de 31,98 metros de eslora,
7,23 metros de manga y 3,87 de puntal, construido en los Astilleros
de la Sociedad Española de Construcción Naval de Matagorda de
(Cádiz) en el año 1967.
En la misma Lista pueden verse otros cinco pesqueros con las mismas
características de éste. Todos ellos irían a la pesca del marisco en
las costas africanas. Marisco que luego congelarían a bordo. En fin,
seis barcos con una historia muy curiosa a cuestas cada uno de
ellos.
El primero de la serie es el “Marco Antonio” para armadores de Isla
Cristina en la provincia de Huelva. Era el año 1966. Años más tarde
sería dedicado a la pesca de cerco -hasta ahora todos habían sido
construidos para el arrastre- y reformados en su superestructura,
vistas las dificultades que ofrecía en su estado primitivo para este
tipo de pesca y cambiado su nombre por el de “Río Carreras” que
es el que actualmente lleva.

duró algún tiempo. Fue experimentada por los que iban a bordo y
observada por el barco que venía por la popa.
Todo ello trajo como consecuencia el que ambas tripulaciones no
quisieran continuar a bordo, y por lo tanto se desenrolaron en el
Puerto de la Luz. Las gestiones y habilidades de algunos echaron
por tierra lo que hubiera sido un verdadero “boom” en el mundillo
pesquero de Huelva.
Grandes precauciones en las maniobras de todo tipo que hay
que realizar en los caladeros, en las faenas de pesca, grandes
sobresaltos ante cualquier “extrañeza” del barco... Así se vive a
bordo, durante muchos meses. Y hay que observar que no trabajan
en mares duras, sino todo lo contrario: en zonas tropicales, con
aguas mansas, generalmente llanas y tranquilas…
Se hace esta observación porque ya en el año 1967 sale un nuevo
barco de la serie. Se llama “El Parné”. En septiembre de 1968, una
ligera brisa del Norte le embarca a la mar, el barco se tumba y va a
dar con sus hierros al fondo del océano, en una zona muy próxima
al puerto de Dakar, y en un lugar que los pesqueros marcaban con
sus sondas cuando iban buscando “playa”. Tres vidas se fueron con
el barco.
Uno recuerda que con este motivo, o como derivación de ello,
que los patrones recibieron órdenes de tener cerradas puertas,
portalones, portillos de los barcos… cuando se trabaje con mal
tiempo, o se navegue en idénticas circunstancias…Nada más. Sólo
esto.
Aquí empezó el recelo de la marinería hacia estos barcos. No
extrañaba nada de lo que pudiera pasar:”tenía que pasar”… Y
cobraba cuerpo la frase entre los profesionales. En fin completaron
la serie el “Costa de la Luz”, para armadores de Huelva, y “El
Pionero”, para armadores de la provincia de Cádiz. Dicen que
a éste para corregirle los fallos observados en sus “hermanos” le
habían hecho el puente de aluminio. Pero… “El Pionero”, ya se
sabe, se hundió una madrugada de julio. Los que han sobrevivido
contarán aquellos momentos.

63

NAUFRAGIOS EN LA FLOTA PESQUERA DE HUELVA

EL PARNÉ NAUFRAGA EN AGUAS DE SENEGAL

EL RECUERDO DE LA TRAGEDIA

""

En la madrugada del día 20 de septiembre de 1968, a ochenta millas de la costa senegalesa, naufragaba el pesquero PARNÉ, cuando se encontraba faenando al arrastre a la pesca del marisco. Según parece, al embarcar la red, y debido al exceso de
peso, no soportó un golpe de mar, perdiendo la estabilidad y dando la vuelta.

Y los que han muerto… ¿qué? ¿Qué se hará por ellos? Alguna
misa, “para que sus almas descansen en la paz del Señor”. Habrá
indemnizaciones, quedará una pensión a la familia, si se cumplen
ciertos requisitos. Unos señores bien vestidos llevarán unos donativos
y se harán fotos mientras los entregan a las familias… En los astilleros
se pondrá la quilla de un nuevo barco que llevará el nombre del que
se hundió, tal vez como homenaje. Se instruirán unos expedientes,
se tomarán unas declaraciones y… acaso aquí no ha pasado
nada. Nunca se sabrá por qué se hunden estos barcos, al menos,
determinado tipo de barcos. ¡Y si se hundieran sólo los barcos…!
Pero cuando con los barcos se hunden tantos hombres, algo no
funciona bien.

Tres marineros fallecieron y de estos solo pudo ser rescatado Antonio Macías, vecino
de Bollullos del Condado, que recibió sepultura en Dakar. Los quince supervivientes
fueron recogidos por el Pesquero Barandica. Los marineros que dieron su vida en el
naufragio del Pesquero Parné fueron los siguientes:
JAVIER AMADEO RODRÍGUEZ, natural de Marín (Pontevedra).
ANTONIO RODRÍGUEZ COLUME, de Isla Cristina (Huelva).
ANTONO MACÍAS, de Bollullos del Condado (Huelva).

la historia, joven historia del marisco congelado, hay cuatro
"" En
puntos negros que son otros tantos hundimientos de barcos que,

EL PIONERO DA LA VUELTA CERCA DE CANARIAS

El Pionero que completaba la serie de los seis barcos de iguales caracteristicas construidos en los Astilleros de Matagora, de Cádiz naufragó el 3 de julio de 1973 a 18
millas de Maspalomas, Canarias.
Ese mismo día había partido de las Palmas con rumbo a la cercana costa africana
para faenar en los caladeros del Sahara a la captura de los codiciados “cefalópodos”.
Durante un fuerte temporal, un golpe de mar le vino por la popa, y al estar sobrecargado de gasoil, le abatió, hundiéndose rápidamente. Desaparecieron diez tripulantes
y se encontró un cadáver. Nueve supervivientes fueron recogidos por el barco francés “Tigre” Un marinero murió a bordo del mercante tras ser rescatado. Remolcadores y helicópteros rastrearon la zona del siniestro.
Los supervivientes informaron que el barco había dado la vuelta en pocos segundos.
En sus declaraciones manifestaron que no podían explicarse cómo pudo ocurrir el
naufragio. Tuvo lugar después de medianoche, sorprendiendo a los que estaban de
guardia, mientras el resto dormía. El golpe de mar fue imprevisto.En el salvamento
participaron buques de la Armada con base en las Canarias, Helicópteros del SAR y
el Servicio de Ayuda a la Navegación de Las Palmas.

(BEL-LUM. “Sábado Gráfico. Agosto. 1973)
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en ruta hacia los caladeros o trabajando ya en ellos, han dado la
vuelta, poniendo su quilla cara al cielo. Así. Y los hombres de “Puerto
de Villajoyosa”, “El Parné”, “El Pionero” tienen algo que ver con todo
esto. De la serie de seis barcos pesqueros congeladores -construidos
por la sociedad Española de construcción Naval de Matagorda-,
dos se han hundido, a dos se les ha quitado el “piso superior” –el
puente que en uno de los hundidos pusieron de aluminio- y otros
dos continúan igual al menos de aspecto. No sabemos si la historia
se repetirá. Dios no lo quiera. Pero nos da miedo pensar que en
cualquier corro de marineros se vuelva a escuchar este comentario:
“tenia que pasar”.

Los supervivientes fueron atendidos en la Casa del Mar del Instituto Social de la Marina de las Palmas, desde donde al día siguiente fueron trasladados a sus lugares de
residencia, la mayor parte a Cádiz. El barco tenía matrícula de Cádiz, si bien la base
provisional de operaciones era las Palmas, como la del resto de los barcos del cefalópodo que faenaban en el bando canario-sahariano.
64
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El náufrago superviviente se siente siempre unido a los
que se fueron. Es un sentimiento especial, fronterizo, que
no se puede compartir.

(Manuel Rivas en Los náufragos).

EL RELATO DE UN SUPERVIVIENTE

El contramaestre del barco, conocido como Manolo el Minuto narró, en noviembre
de 2012, a Jacinto Biezma Carem, prestigioso Capitán de Pesca de Huelva, lo
acontecido:

El naufragio

EL TESTIMONIO DE UN NÁUFRAGO.
EL PUERTO DE VILLAJOYOSA

las siete de la mañana. Es la hora de llamar al cocinero para
"" Son
empezar a preparar los desayunos y al marmitón. Joaquinillo un

L

os marineros del Puerto de VillajoyosA trabajaban en la cubierta, cuando observaron con estupor que el barco daba una extraña y violenta guiñada a babor, y acto seguido se escoraba peligrosamente a la banda contraria, arrastrando consigo el calamento, enseres y
otros objetos de peso. El barco no solo no se enderezaba corrigiendo su
escora sino que cada vez se inclinaba más hacia estribor, expulsando a
los tripulantes, y todo lo que había en cubierta. En pocos segundos dio
vuelta sobre si mismo poniendo la quilla hacia el cielo.
Sucedía 4 del de abril de 1966, en los caladeros del banco canario-sahariano, a la altura de cabo Barbás. Doce tripulantes se salvaron. Algunos
eran de Huelva, donde habían sido reclutados. Cuatro tripulantes desaparecieron. Un marinero, natural de Lepe, emergió de las aguas, a la vista de sus compañeros y agarrándose a un panel de madera, consiguió
alcanzar a nado uno de los botes salvavidas.

El Puerto de Villajoyosa tenía una estructura descompensada en sus parámetros más importantes que no garantizaban su estabilidad; sus grandes dimensiones (45 metros de eslora) contrastaban con una manga muy
estrecha y una gran envergadura sobre cubierta.
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Según parece, el timonel, marinero inexperto, al entrar a hacer la guardia, con el fin de ajustar el rumbo, dio una gran guiñada a babor, error que
quiso enmendar con una nueva guiñada, esa vez a la banda contraria. El
frenado brusco de la velocidad provocó una gran escora del barco de la
que no se recuperó. Esta fue la causa inmediata del accidente, pero no
es una suficiente explicación. Las dos fatales maniobras del timonel fueron un lamentable error humano, pero no pudieron provocar por si solas
el horror del tan trágico desenlace.

""

chico muy joven, es su ayudante. También es hora de llamar al Sr.
Jaume, que es el patrón de pesca y copropietario de este barco.
Me tiene que relevar en la guardia de navegación que estuve
desde las cuatro de la mañana hasta ahora, pasando muchos
barcos pesqueros y mercantes.
Llevamos la proa muy alta y vamos completamente vacíos de
combustible y agua potable. Creo que vamos muy peligroso,
porque con una guiñada que demos con el timón, el barco se
va a una banda muy ligero, la verdad no me gusta cómo vamos
navegando. Nos dirigimos al puerto de Dakar (Senegal).
Me voy a acostar a mi catre y antes de meterme en él, noto una
sacudida enorme y un frenazo. Esto no es igual pienso en el acto.
Está escorando el barco a la banda de estribor de una manera que
no estoy acostumbrado. ¡Dios mío! ¿qué es esto?
En un momento llego a cubierta cayéndome y agarrándome donde
puedo. Al llegar a cubierta observo horrorizado el espectáculo. Se
habían unido las malletas, los cables, las redes, un verdadero caos,
y todo en la banda que hace que la escora fuera tan peligrosa
como fatal.
El Sr. Jaume había caído a cubierta y chillaba. ¡Para este barco.
Para este barco! Pero como no había nadie en el puente de mando
nada más que el timonel, el barco siguió adelante y la escora llego
al límite máximo. Ya no recuerdo más. Y relato lo que a continuación
vivimos.
Las aguas son verdosas, aparentemente inofensivas. Flotábamos
en cuatro balsas salvavidas. La calma es total. Es de estas mañana
tropicales que hasta parece que el clima esta perfumado de suaves
aromas marinos. Una leve marejada nos recuerda que estamos en
pleno Océano Atlántico. El agua verde resplandece. El brillo es
cegador. Los náufragos estamos repartidos en tres balsas, la cuarta
no abrió y la dejamos a la deriva.
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agrupados. Estamos angustiados, desesperados, sin saber
"" Estamos
qué hacer, ¿qué suerte nos espera sin ninguna embarcación a

la vista?. Saltamos todos por la borda, viendo que el barco daba
la vuelta y ponía la quilla al sol. El timonel metió muchos grados
de timón a la banda de babor y rápidamente la escora entró en
su momento más culminante. Caemos a estribor y no da tiempo
a nada. No dio tiempo ni de quitarse las botas y los pantalones
de agua que llevábamos puestos. Poco después, 12 hombres
flotábamos en la mar nadando despavoridos.

""

Flotando sobre las aguas. A la deriva

lo podemos creer. Era un buen barco de 45 metros de eslora.
"" No
Se nos escapa de las manos para sumergirse para siempre. ¡Dios

""

""
""

""
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alcanzar el puesto militar español
de la Güera. Han pasado diez minutos y no aparece ningún cuerpo
y Pedro lleno de energía grita. ¡Vámonos; ya aquí no hacemos nada!.
Cada hora se turnan a remar. Yo
también estoy ya recuperado del
susto y doy ánimos a todos aunque yo estoy hecho polvo. Manolo
Ferradas, da pena verlo. Nos dice:
“Que mala suerte tengo. Me llevo tres meses parado y fijate ahora
que ruina la mía”. Es un buen hombre y lleva muchos años en esta
profesión.
El copropietario, el Sr. Jaume, ocupaba plaza de patrón de pesca, es
ya un hombre mayor. Llevaba 20
años en tierra sin embarcar y perdió
la vida aquí. Tenia su destino ¡qué
cosa mas misteriosa ocurre!. Se lo
llevó la mar.
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""

""

mío! decían algunos; otro pedía clemencia a la Virgen del Carmen.
Otros llamaban a sus hijos y esposa. Un drama...
Empezó a hundirse de popa pocos minutos más tarde, se puso
en posición vertical, y resoplando como una ballena mal herida,
agonizante. Como pidiendo socorro, no quería hundirse, y silbaba
el aire que tenia dentro. Se fue hundiendo lentamente en posición
completamente vertical, desapareciendo de la vista de todos.
Deja al desaparecer a su alrededor un reguero de objetos enseres,
y unas mancha de aceite y combustible de unos treinta metros de
diámetro y todo girando como una peonza en sentido contrario a
las manecillas de un reloj. Cajas, botas, ropas de agua, etc.
El jefe de maquinas, Pedro Nogueroles, un hombre joven de unos 35
años y de mucho ánimo, se pone en pie en su balsa, y en voz alta
nos dice: “Al ver el recuento de personal, veo que faltan varios. No
veo al tío Jaume, ni al cocinero, ni a Joaquinillo, ni al engrasador
que estaba de guardia abajo en máquina. Faltan cuatro”.
Aparece un tripulante. Asoma la cabeza y se hunde rápidamente
no dando tiempo a cogerlo y se perdió de vista. Era el marinero que
dio la guiñada causante de la tragedia. No se pudo hacer nada por
él. Emerge otro y pudimos cogerle por los pelos, lo subimos arriba,
se puso boca abajo. Se recuperó un poco mas tarde, después de
hacerle Pedro la respiración artificial.
Este barco de 45 metros de eslora era un buen barco, pero tenia
mucha arboladura y muy estrecho, con cualquier peso se tambaleaba. Luego, iba sin lastre abajo. Totalmente vacios los tanques de
combustible. Las redes, cables y malletas, iban arriba, en cubierta
sin trincar ni nada. En el gobierno del timón había que tener mucho

esmero, porque en una guiñada se
nos podía ir la vida con él como así
fue. Este barco parecía que desde
que salió a la mar deseaba irse al
fondo. Toda su cosa era poner la
borda a raíz del agua. No ganábamos para sustos.
Por fin aparece el patrón del barco. Manuel Ferradas, ”gallego afincado en Huelva”, con titulación de
Patrón de Pesca de Gran Altura. El
hombre está como muerto, ni habla ni levanta la cabeza. Esta casi
sin ropa, porque estaba dormido y
lo despertó el bandazo, que lo tiró
de la cama.
Llora desconsoladamente, viendo
venir la tragedia que se está gestando y que le va a caer encima;
divisa la responsabilidad por no tener el barco preparado y trincado
a son de mar a la salida de Huelva
¡Un barco tan falso como es este!.
¡Con una estabilidad malísima!
El maquinista, que es el que lleva la
voz de toda esta maniobra, eleva
la voz y nos dice amarrar todas las
balsas por la popa para no perdernos y un marinero en cada banda,
con el remo bogando en dirección
a tierra. Un poco más al sur se podía
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Una ola semejante a una escarpada montaña
surge delante como si fuera a precipitase encima,
siempre elevada sobre las nubes…

El rescate

""
""

""
""

""
""

EL VILLA ISABEL NO REMONTÓ LA
GRAN OLA

E

l 11 de abril de 1969, a las 8:30 h. naufragaba, abatido por
un golpe de mar, a 160 millas al Norte de Lanzarote, el
pesquero español Villa Isabel, perdiéndose cuatro de
sus tripulantes. El barco no pudo remontar la gran ola que se
precipitó encima, y dio la vuelta con el tiempo justo para que
los tripulantes pudieran echar al agua dos botes salvavidas.
Los tripulantes permanecieron en las balsas durante quince
largas horas. Una de éstas, dio tres veces la vuelta. Por fin el
buque mercante “Nevada” les localizó de noche y les recogió
trasladándoles a las Palmas.
El Villa Isabel era un pesquero congelador de gran porte dedicado de modo habitual a la pesca del marisco en aguas del
Senegal. Había sido construido en el año 1967 en los astilleros Balenciaga de Zumaya (Guipúzcoa). Era, por tanto, un
barco nuevo y moderno. Su estructura, sin embargo, era similar a otros barcos construidos en los primeros años de la década de los sesenta, caracterizados por su falta de estabilidad.
Desplazaba 300 TRB y tenía 34,20 metros de eslora y 7,80
metros de manga. Pertenecía a armadores de Cádiz y tenían
su base temporal en el puerto de Huelva.
Había salido de Huelva dos días antes y se dirigía a Arrecife
de Lanzarote con el fin de hacer combustible, para después
continuar el viaje rumbo a las costas africanas.
Los marineros que perecieron en este siniestro son:
MIGUEL GERIROS, patrón de pesca.
AMABEL INASUA
RAFAEL DELGADO
ANTONIO DELGADO

70

www.ignaciopalaciosesteban.es

""

(Apolonio de Rodas en Argonautas)

Era patrón de cabotaje de 2ª, iba enrolado de segundo patrón.
Navegamos con mucha calma en dirección 110º. Manolo decía
que con este rumbo igual vemos el destacamento español mañana,
porque la tierra que tenemos frente es muy mala y muy rocosa.
Por el través de estribor, divisamos un barco que viene en nuestra
dirección. Gritamos, tiramos cohetes luminosos. El mercante pone
media máquina y nos da una vuelta. Al cabo de media hora está a
nuestro costado. Es un barco carguero alemán. Nos habla con un
megáfono en inglés y nuestro maquinista le contesta en su mismo
idioma. “Somos náufragos de un pesquero español. Por favor
embárquenos en su barco”. Y nos dice que nos pongamos a su
costado que nos llevara al puerto más próximo. A las Palmas. Nos
da lo mismo con tal de que nos saquen de las aguas.
Arrían por la banda de sotavento una red de desembarco; se nos
hace muy difícil, porque estamos descalzos y los nudos nos hacen
polvo los pies; vamos subiendo como podemos. El maquinista es el
último en abandonar las balsas.
El recibimiento a bordo de este mercante fue sorprendente, muy
cálido y acogedor. Nos conducen a la cocina, por si queremos
comer y tomar café. En fin muy agradecidos a todos. El patrón
y Pedro suben al puente de mando a agradecer al capitán la
hospitalidad tan humana que nos dan. Le dicen que van a las
Palmas de Gran Canaria.
El mercante mete las redes a bordo, cortan los cabos que les
unen con las balsas y da avante en dirección a las islas. Estamos
hambrientos y muertos de frio. Nos meten en la cocina calentitos y
comemos lo que nos pone el cocinero que era también alemán, un
buen compañero.
Las balsas que estaban en nuestro costado se fueron sabe Dios
donde. Desde el puente de mando, Pedro las vio pasar por nuestro
costado, y lloró desconsoladamente dando rienda suelta a la
tensión acumulada de las horas vividas en la balsa.
La mar como la tierra, es infiel a sus hijos. Una generación de hombres
pasa por la vida, se les olvida, ya no cuentan para nada. Excepto
esos pocos que profesaron esa fe o amaron a esos hombres.
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El que se salva de un naufragio siempre
arrastrará el fantasma persecutorio del mar
defraudado. La verdad es que nunca se ha vivido
lo suficiente, si no se ha naufragado un poco.

se hunden o embarrancan son rodeadas rápidamente por arena.
¿Embarrancó el barco tras el primer golpe de mar y por eso no
pudo enderezarse?
Sigue relatando el superviviente:
Me debatía en el agua desde hacía cuatro horas, agarrado a una
tabla. Mis compañeros estaban próximos a mí, pero no les veía. Sentí
un ruido de una embarcación y vi cómo se me echaba encima…
Di fuertes gritos y esto nos salvó, porque el patrón del Greco, al
escuchar mis gritos, volvió hacia atrás para rastrear la zona. Fuimos
recogidos del agua, casi ahogados y a punto de congelarnos.

""

(J.M. Caballero Bonald en Mar Adentro)

DIECIOCHO MUERTOS EN EL
NAUFRAGIO DEL “QUO VADIS”
TESTIMONIO DE UN SUPERVIVIENTE

Otros barcos se unieron a la operación de rescate. Entre estos, los pesqueros “Generoso Márquez” y “Barrote”. Todo fue inútil No habia más supervivientes. Días más
tarde, la mar irá depositando en la costa africana los cuerpos de algunos de los marineros desaparecidos en el naufragio.Dicen que todo pudo suceder por haber embarrancado el barco. Que por eso no pudo enderezarse. Pero también hay otras razones: navegar muy pegados a la costa, el cansancio, el agotamiento… Las intensas
jornadas de trabajo, que caracterizan la pesca del pulpo. Y una vez más, un barco de
mucha eslora y poca manga. La historia se repite.

Solo cuatro marineros que trabajaban en cubierta en el momento de producirse la tragedia se salvaron. Dieciocho tripulantes perecieron en la mayor tragedia que se recuerda hasta
la fecha en el banco canario-sahariano. Acaeció el 30 de julio de 1974, cuando el Quo Vadis navegaba frente al cabo
Lewe al Norte de Villa Cisneros.

El barco, matriculado en Vigo, era propiedad de Penfer S.L. Los armadores residían
en Madrid y la base de operaciones estaba en Las Palmas. Era de gran porte y de
moderna construcción. Faenaba en el banco canario-sahariano a la captura de cefalópodos, principalmente pulpo, una importante pesquería que era ejercida principalmente por barcos de armadores gallegos con base de operaciones en las Palmas de
Gran Canarias. Construido en el año 1964 en los astilleros “Construcciones Navales
Santodomingo” (Vigo), era de gran porte. Desplazaba 538 TRB y medía 44,50 metros
de eslora y 8,80 de manga.El naufragio tuvo un amplio eco en los ambientes marineros de Galicia, Canarias y Huelva, lugares de donde procedían los tripulantes. Pero
salvo el telegrama dando cuenta del accidente, ni la casa armadora ni la entidad aseguradora se pusieron en contacto con los familiares de las víctimas. La ayuda para
“primeros gastos” se hizo entrega a las familias, el 26 de agosto, un mes después del
hundimiento.La revista “Hombres del Mar” hacía las siguientes reflexiones:
Es un caso en el que resulta obligado preguntar por el material
de salvamento. Sí se supiera cuándo va a suceder el naufragio, el
hundimiento, el abordaje, el golpe de mar… Queda la duda de
saber cómo estaba el material del salvamento, máxime cuando
hay tantas quejas e incluso denuncias por parte de las tripulaciones
sobre este particular. Y cuando asimismo, a simple vista, en tanto
puerto y en tantos barcos, se ve el aparente abandono de lo que
se ofrece a la vista.

""

""

La revista continuaba con el siguiente comentario:
El barco quedó en posición vertical, apoyado
en la popa. En los días de calma, se puede ver
emerger de las aguas parte de la proa. Dicen que
es frecuente que en las costas de África existan
esos bancos de arena y las embarcaciones que

""
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El barco, terminadas las faenas de la pesca, se dirigía a Villa Cisneros para hacer suministro de víveres y recoger a un
tripulante. La mayoría de los marineros estaban en cubierta
recogiendo el pescado y alistando el arte. Tres de ellos, se
encontraban en la proa para trincar las puertas. Era media noche y había muy mal tiempo. José Vázquez Mora, uno de los
supervivientes, hacía el siguiente relato de los hechos que recogía la revista “Hombres del Mar”:
Primero, un fuerte golpe de mar bandeó el barco
e inmediatamente después, otro más violento,
dio la vuelta a la embarcación. Todos los que
estábamos en cubierta fuimos despedidos hacia
el agua, algunos con enorme violencia, hasta
el punto de que el agua les devolvió a cubierta
para arrebatarlos de nuevo de ella.
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Quienes no comprendan que un barco es un ser
vivo, jamás entenderán nada de la mar, ni de los
barcos.

zona del banco canario-sahariano está superpoblada de
"" La
pesqueros. Dicen que en las horas que siguieron al hundimiento,

(Bernartd Moitissier)

las bandas y frecuencias de la radio estaban ocupadas en
conversaciones ajenas al suceso. Todas las bandas. Todas las
frecuencias. Además, es algo normal en esa zona. Los cadáveres
han ido apareciendo. Uno de los supervivientes se encargó de
su identificación. Los había de Lanzarote, de la zona de Marín
y península de Morrazo, de Las Palmas, de Huelva… La casa
armadora y entidad aseguradora se desatendieron desde un
principio de un posible traslado de los cadáveres. Estos han corrido
a cargo del Instituto de la Marina, que ha llevado a sus lugares
correspondientes a los ocho que hasta ahora aparecieron.Los
armadores comunicaron la noticia del hundimiento a través de
telegrama. Pasaban los días y nadie respiraba ni daba señales de
vida. El día 26 venía una noticia fechada en Vigo, según la cual en
la Sala de Juntas el Delegado Provincial de Sindicatos había hecho
entrega de los donativos para la ayuda de primeros gastos a los
familiares de los fallecidos en el accidente del “Quo Vadis”.

TRÁGICO NAUFRAGIO DEL ISLAMAR
TERCERO
VENTISÉIS VÍCTIMAS DE ISLA CRISTINA

E

l 19 de agosto de 1984, el Islamar Tercero, sardinero
con base en Isla Cristina, se hundía con 28 tripulantes de los
cuales sólo dos se salvaron.

Se esperaba la llegada del barco a Las Palmas de Gran Canaria
para descargar la pesca, a las 6 de la madrugada del día 11. 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 el último contacto con el armador y la casa consignataria de las Palmas. El Oliver, otro buque
de la misma empresa, también mantuvo dos conversaciones
radiofónicas con el Islamar III, a las 19:00 y 20:00 horas de la
tarde del 10 de agosto.

""

El barco fue construido en Astilleros Freire de Vigo y botado en
el año 1971. Formaba parte de la importante flota de la Unión
Sardinera Isleña, (USISA) una gran empresa formada por la fusión de las pequeñas empresas familiares de la conserva y de
la salazón de Isla Cristina. Desplazaba 216 TRB. Tenía 30 metros de escora y una potencia de 800 Cv.

Entre los tripulantes del “Quo Vadis” se encontraban enrolados dos marineros de
Huelva. Uno de ellos, de Cartaya, conseguía salvarse. Él ha hecho un relato de lo
sucedido. Entre los cuerpos rescatados se encuentra el del otro marinero onubense
que fue trasladado a su localidad natal de Isla Cristina. Sus nombres:

USISA es la mayor empresa conservera de la provincia de Huelva, y dentro de Isla Cristina, la mayor empresa de la localidad.
Su producción se ha vista incrementada en los últimos años,
dedicándose tanto a la conserva principalmente de sardina, caballa y melva como a las salazones de mojama. Llegó a tener
una importante flota que faenaba en el banco. En la década de
los años ochenta del siglo pasado se desprendió de todos los
barcos, ante el incremento de los costes de explotación y las dificultades cada vez mayores para desarrollar la pesca en aguas
del antiguo Sahara Continental. En los últimos años, la empresa
ha experimentado un fuerte proceso de modernización, incrementando su producción de modo considerable.

GREGORIO ROMERO VALENCIA, Vecino de Isla Cristina
JOSÉ VÁZQUEZ MORA, Vecino de Cartaya
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La Revista se hacia las siguientes preguntas:
¿Por qué tanto tiempo desde el accidente hasta la entrega de
esa ayuda? Abandono es lo primero que se nos ocurre pensar.
Pero ¿por parte de quién? ¿Los lentos trámites burocráticos? ¿La
casa armadora? Sea quien fuere, lo que sí parece claro es que la
actividad pesquera en su vertiente industrial ha de afrontar estos
riesgos, y sus consecuencias desagradables, como algo inherente
a la misma.
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El barco desapareció en la zona conocida como la Mantilla, entre cabo Jubi y El
Aaiún. La última localización conocida fue a unas 120 millas de Las Palmas de Gran
Canaria, aproximadamente a 15 millas de la costa de Marruecos, lugar donde se encontraba el pesquero cuando algunos miembros de su tripulación mantuvieron contacto telefónico con familiares,

allegados entre las víctimas. En el centro urbano de Isla Cristina, frente a la Casa del
Mar, un sencillo monumento recuerda la trágica historia del Islamar III y una gran lápida recoge los nombres de sus veintiséis tripulantes muertos.
En Isla Cristina, pueblo pescador, no se conocía una tragedia semejante desde el
naufragio del Purita Pérez, en las Navidades de 1939. Juan Lozano, que entonces
era un chico, recuerda aquella noche del 24 de diciembre, con todo el pueblo en el
puerto asistiendo a un fantasmagórico trasegar de cadáveres y féretros. En el naufragio del Purita Pérez, de 52 tripulantes murieron 48 y solo se salvaron cuatro. En
el naufragio del Islamar hubo dos supervivientes: Uno de ellos, José Manuel era sobrino de Lozano, un naufrago del Purita. Una coincidencia casi mágica, una de esas
cosas que suceden en los pueblos marinos, que parecen contagiarse del secreto de
las aguas.

Se especuló con un apresamiento de las lanchas marroquíes o un secuestro del
Frente Polisario, frecuentes en la zona; a última hora de la tarde cobraba fuerza la
hipótesis de un apresamiento más por parte de la Armada marroquí. Esta última hipótesis cobró tanta fuerza, que un representante de la propietaria del buque, salió
hacia Marruecos a la espera de poder confirmar a los familiares el estado de los tripulantes. Pero pronto se conocieron las verdaderas causas del naufragio; el barco
había dado 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; el resto, presumiblemente quedaron atrapados en el interior del barco. El pesquero congelador Nache, conocedor de la zona en que faenaba el barco naufragado, divisó a las 18:55 horas unas
redes y otros aparejos.

La noticia del naufragio del Islamar fue un mazazo. Desde el domingo por la noche,
y durante todo el lunes, Isla Cristina se sumió en un crispado duelo. Las casas de los
familiares de las víctimas se distinguían fácilmente porque en su puerta montaban
guardia compactos grupos de personas, amigos que ofrecían una solidaria y muda
compañía.

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 los tripulantes que aguantaron en la mar junto a los dos supervivientes se hubieran podido salvar. José Martín Lozano de 29 años, el segundo patrón
del Islamar III fue recogido del Nache III por un helicóptero del SAR (Servicio Aéreo
de Rescate) y trasladado al aeropuerto de Las Palmas y de ahí a la residencia sanitaria Nuestra Señora del Pino donde se hospitalizó debido a diversas quemaduras.
El segundo superviviente, Pedro López Beltrán, perdió en el hundimiento a sus dos
hermanos (Lázaro y Rafael). A Juan Lozano le salvó la úlcera que el médico le descubrió el 7 de julio, dos días antes de que el barco se hiciera a la mar su barco. Él
convenció a su sobrino, José Manuel Lozano, para que le sustituyera como segundo patrón. José se resistía y Juan tuvo que insistir mucho para que aceptara. José
resumía lo ocurrido del siguiente modo cuando todavía estaba recuperándose en el
Hospital:
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.

El martes, Isla Cristina reanuda su vida normal. Las tiendas abren, las terrazas se
llenan. Un coche municipal recorre las calles con un megáfono: “Esta noche, a las
once, llegan los cuerpos de las víctimas. Se ruega a la población serenidad, orden y
una total colaboración con Protección Civil”.

A las 10:30 de la noche empieza a congregarse la gente ante la iglesia de Nuestra
Señora de los Dolores, donde se instalará la capilla ardiente. El cuerpo de una de las
víctimas, Domingo González, será trasladado después a su casa. La madre de Domingo ha perdido también en el Islamar a su marido, Manuel González, y no puede
resistir la idea de ver allí a todos juntos y saber que a ella aún le falta uno, que el mar
guarda todavía a Manuel.

""
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En las ventanas ondean todavía los improvisados crespones negros, lazos deshilachados, retales de formas irregulares. Los féretros llegan en avión; luego, por tierra,
desde Sevilla. Vienen cuatro de las víctimas, cuatro tan sólo. La madre de los tres
hermanos López Beltrán sufre un ataque cardiaco, afortunadamente leve. Más tarde
será rescatado con vida Pedro.

En este aferrarse al cuerpo, en este exigirle al mar que devuelva al menos los cadáveres, debe de residir el último desafío, la única rebeldía posible contra el poder del
agua. Mientras tanto, la espera se prolonga. Dentro de la Iglesia aguardan los familiares de las cuatro víctimas. Fuera hay unas 2.000 personas.

La desolación en el sector pesquero español, en la provincia de Huelva, y en Isla
Cristina fue grande. Todos los vecinos de este pueblo marinero tenían familiares o
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Nos hundiremos hasta tocar el fondo de tus
entrañas.

(Pablo Neruda)

EL NAUFRAGIO DEL SANLÚCAR
PRIMERO. DESOLACIÓN EN LEPE
l = 34º, 37` 37`N
L = 006º 54 84. Fondo entre 255 y 260 brazas.

No apareció el cuerpo de Mauricio de la Rosa Infantes, el único tripulante que no era vecino de
Lepe, especulándose que pudiera haber quedado atrapado en el interior del buque, que se estima que se encontraba entre 250 y 260 brazas de agua de profundidad.

E

l 29 de marzo de 1989 se produjo, en aguas marroquíes, el
trágico naufragio del Pesquero Sanlúcar Primero. Perecieron cuatro de sus siete tripulantes. Todos los marineros, excepto uno, eran vecinos de Lepe. Es la mayor tragedia
que ha asolado el sector pesquero de este pueblo marinero.

El armador del buque, Manuel González Bernal, que perdió un hijo en el naufragio, tenía un barco gemelo -el Punta Candor- en el que se encontraba enrolado otro de los hijos, y que faenaba
por la misma zona que el pesquero hundido. Los barcos eran modernos congeladores de cincuenta y cinco toneladas de registro bruto y de casco de hierro.

El barco faenaba frente a las costas marroquíes de Kenitra con
mal tiempo. Navegaba al arrastre hacia el norte, cuando el patrón ordenó revirar para continuar con la corrida hacia el Sur.
Según parece, en el reviro, una de las puertas del arte se enganchó en el fondo, provocando una peligrosa escora del barco
que se agravó con el esfuerzo de la máquina para zafarse del
embarre. Por último, una mar aprovechándose de la escora, se
embarcó a bordo, inundando la sala de máquinas y provocando
el hundimiento de la embarcación.

Se da la circunstancia de que Manuel Santos Cordero, tripulante del Sanlúcar, dos días antes
del hundimiento del barco, se había clavado un anzuelo de mojarra en la mano y fue transbordado al pesquero Lealtad, con base en Punta Umbría, que se dirigía a puerto. Este accidente le
salvó del naufragio.

Los tripulantes consiguieron ponerse a salvo en la balsa del
barco, pero cuando se encontraban a doscientos metros de la
playa, esta se rompió. En el intento de llegar a la playa a nado
perecieron José González González, patrón del barco e hijo del
armador, de 20 años, Cipriano Martín Conde, de 54 años casado y con tres hijos, que tramitaba la jubilación anticipada y Diego Tenorio Cordero, patrón de costa, con una edad cercana a
los cuarenta años.

www.ignaciopalaciosesteban.es

La Corporación municipal de Lepe adoptó un acuerdo en el que expresaba su solidaridad con
las familias de las víctimas, ofrecía colaboración en cuantas gestiones hubiera que realizar, declaraba un día de luto, y solicitaba a la población en general y al sector laboral en particular, la
ausencia de toda actividad durante ese día en homenaje a los fallecidos.

Pese al fuerte temporal, alcanzaron la playa Joaquín Fuentes
Rivera, Tomás Fuentes Becerra y Rafael Santana Coro, donde
fueron rescatados por los equipos del la Gendarmería de Kenitra, alojados en un hotel y posteriormente repatriados, llegando
al Lepe el día 31.
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‟‟

El mar, ese evangelio donde dice
que Jesús caminó con desparpajo,
esa alfaguara de los invasores,
esa fontana de los pusilánimes
sabe mucho, muchísimo de náufragos.

(Mario Benedetti)

EL MARI BELLI DA LA VUELTA A LA
VISTA DE TRES SUPERVIVIENTES

Desprovistos de medios de salvamento y sin haber podido comunicar por radio lo
acaecido, permanecieron flotando sobre las aguas durante catorce horas todos los
tripulantes menos uno, que pereció víctima del agotamiento. Por fin fueron recogidos
por el pesquero de Ayamonte “Paquita Hurtado”.

PERECE UN MARINERO DE ISLA CRISTINA

Una vez a bordo, los marineros con síntomas de enfriamiento y agotamiento, fueron
reanimados con leche. El barco puso rumbo al puerto deportivo de Mazagón, donde
fueron recogidos por ambulancias del Servicio de Emergencias Sanitarias y trasladados al Hospital Infanta Elena de Huelva.
El Centro de Salvamento Marítimo de Tarifa puso en marcha un amplio dispositivo de
búsqueda del tripulante desaparecido, sin que diera resultado. En el rastreo se utilizaron dos helicópteros, un remolcador de la Marina, lanchas de vigilancia de la Guardia Civil y de la Cruz Roja y pesqueros gaditanos y onubenses.

Los cuatro tripulantes se lanzaron al agua y agarrados a unas
tablas que salieron despedidas, pudieron contemplar cómo se
hundía el barco sin que les diera tiempo a lanzar una llamada de socorro.

El día 8 de octubre de 1997, más de cuarenta días después del naufragio fue rescatado el cadáver del marinero desaparecido. Su nombre:

www.ignaciopalaciosesteban.es

E

l pesquero MARI BELLI, con base en el puerto de Isla Cristina y una tripulación integrada por cuatro marineros, se
hizo a la mar la mañana del 25 de agosto de 1997 rumbo a
su caladero habitual del Golfo de Cádiz. Faenaba a la modalidad de arrastre para la captura de acedias, langostinos otras
especies. En torno a las 19:00 horas, durante las faenas de
pesca y tras una maniobra, recibió un fuerte golpe de mar que
provocó su hundimiento en pocos minutos.

AGUSTÍN BORRERO ROMERO
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‟‟

Por los navios que hunden su proa en los abismos.
Y surgen luego. Y una y otra vez repiten la prueba.
Y entran al fin, lastimados con la carga suelta,
golpeada en la bodega en la calma que sigue a las tormentas.

ga (Cantabria) reconoció que el barco se hundió por un error del patrón de costa que
ordenó dar todo “avante” para zafarse del embarre, lo que provocó el hundimiento.
La sentencia condenaba a pagar a la familia de Alejandro Núñez una indemnización
de 55.674 euros. Doy a conocer la nota de presa que publicó El País el 17 de diciembre de 1997, porque conviene recordar hoy la frecuencia de naufragios en el banco
canario-sahariano.

(Alvaro Murtis. Magroll el Gaviero)

Peix del Mar Siete, hundido el martes con 14 tripulantes,
"" Eles buque
el quinto barco español naufragado en las aguas del banco

TRES SINIESTROS DE BARCOS
DEL GRUPO PEIX DEL MAR

pesquero canario-sahariano en este año. El primer accidente ocurrió
el pasado 12 de febrero, cuando el Praia de Carnota, con base en
el puerto de La Luz y de Las Palmas, se hundió mientras se dirigía
al banco subsahariano. Sus ocho tripulantes fueron rescatados. Un
incendio causó el naufragio del pesquero canario Bikonatuak, tres
días después, a 160 millas de Gran Canaria. Sus siete tripulantes no
sufrieron daños. El 27 de febrero se hundía el barco gallego López
Aguado. Los 11 tripulantes resultaron ilesos. Por último, el pesquero
gallego María Teresa Rodríguez, volcó el pasado día 11 en la misma
zona. Los 22 tripulantes sobrevivieron.

EL PEIX DE MAR SIETE ENSEÑA LA QUILLA ANTES DE HUNDIRSE

De los 14 marineros que integraban la tripulación nueve perecieron. Tres de ellos
eran españoles y los seis restantes marroquíes. Cinco tripulantes se salvaron tras
grandes esfuerzos. Es el balance del naufragio del Peix del Mar Siete, barco con
base en Huelva del grupo de empresas de Peix del Mar. El barco era de gran envergadura, de 25 metros de eslora, construido en el año 1987, de aproximadamente 300
TRB y 540 CV de potencia. El siniestro ocurría el día 19 de marzo de 1998.
Cuando el barco se encontraba pescando al arrastre en aguas del banco canario-sahariano, un imprevisto golpe de mar inundó la cubierta provocando una fuerte escora
y su hundimiento en pocos minutos. Tan rápido desenlace parece que se debió a que
las redes del arte se engancharon con algún objeto del fondo marino y el patrón ordenó dar marcha “todo avante” con el propósito de zafarse del embarre. Esta arriesgada maniobra provocó la peligrosa inclinación del buque que coincidió con una ola
de gran intensidad que se embarcó a bordo inundando la cubierta. El barco enseñó
la quilla antes de hundirse definitivamente. Los tripulantes no tuvieron tiempo para reaccionar. El segundo capitán del buque, Eugenio Oribio, de 37 años y un marinero de
Huelva pudieron salvarse porque se formó una burbuja de aire y una pequeña salida
por debajo del barco por la que, buceando pudieron subir por una escala. Nadaron
durante doce horas para no helarse de frío, hasta que fueron recogidos por barcos
que rastreaban la zona y transbordados al buque de Servicio Marítimo de Rescate
que les condujo a las Palmas.

No dispongo de los nombres de los marineros marroquíes que perdieron la vida en
este accidente. Los marineros españoles desaparecidos son los siguientes:

Los tres marineros marroquíes supervivientes se aferraron a la quilla que quedó al
descubierto cuando el barco dio la vuelta. Fueron rescatados por un pesquero de su
misma nacionalidad, alertados por la señal de auxilio que había dado el Centro de
Coordinación de Salvamento de Canarias.

www.ignaciopalaciosesteban.es

LUIS MATEO MARTIN, patrón de pesca, natural de Isla Cristina
(Huelva).
ALEJANDRO NÚÑEZ CREO, de 25 años, natural de Noya (La Coruña).
JOSÉ ANTONIO HAZ, natural de La Coruña.

Los supervivientes manifestaron que no todos los marineros llevaban chalecos salvavidas. No se tiene noticias de que las balsas salvavidas se hubieran activado en el
momento del naufragio. Diez años después del accidente, un juzgado de Torrelave82
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EL PEIX DEL MAR TREINTA EMBESTIDO Y HUNDIDO

INCENDIO A BORDO DEL PEIX DEL MAR TREINTA Y UNO

E

E

l buque arrastrero Peix Mar Treinta se hundió el 30 de
junio de 2009 en aguas de Senegal tras colisionar violentamente con pesquero “Río Huelva I”, sin que se registraran
víctimas. El abordaje se produjo de madrugada a unas treinta
millas de Dakar en aguas del Senegal. Los dos barcos se dirigían desde las aguas senegalesas al caladero de Mauritania,
para comenzar una nueva campaña de pesca, tras una parada biológica. El Peix del Mar Treinta tenía la base en Huelva y
se dedicaba a la captura de marisco. El Rio de Huelva era un
arrastrero gaditano dedicado a la pesca del cefalópodo.

n la mañana del 9 de julio de 2009, mientras faenaba en aguas de Mauritania,
(doce millas al sur de Nouakchott) se declaró un incendio a bordo del PEIX MAR
TREINTA Y UNO. Los dieciséis tripulantes fueron rescatados por el “Peix Mar Veintiuno”, de la misma compañía, que se encontraba operando en la zona.
El pesquero accidentado fue conducido a Dakar con la intención de concluir las labores de extinción con personal de tierra. Sin embargo, las frecuentes explosiones que
tuvieron lugar durante el incendio pudieron ser la causa de la entrada de agua que
causó finalmente su hundimiento en aguas próximas a este puerto.
Los tres barcos siniestrados pertenecían a Peix del Mar, grupo formado por empresas
pesqueras de Huelva y de terceros países que arma en la actualidad más de 40 barcos. Posee la mayor flota del Algarve portugués y participa en empresas mixtas con
Marruecos, Mauritania, Guinea Bissau y otros países africanos. Dispone de una nave
comercial dotada de las más modernas tecnologías en la que vende y procesa las
capturas de los barcos de las empresas de su grupo y de otras empresas de Huelva.

El impacto abrió una vía de agua en el centro del barco, que
inmediatamente puso rumbo a Dakar. Al cabo de media hora
de navegación, el agua inundó la sala de máquinas e impidió
que el motor siguiera funcionando no pudiéndose evitar que el
barco se fuera a pique.
Los dieciséis tripulantes fueron rescatados por el propio Río
Huelva y el Peix del Mar Treinta y uno, otro de los barcos de
propiedad del armador del buque siniestrado, José Martí Durán.
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Según la agencia Efe, la estación espacial de Maspalomas
detectó pasadas las 6 de la madrugada (hora local), una señal
de emergencia procedente, vía satélite, de la radiobaliza del
pesquero onubense, tras lo cual se alertó de la posición de la
embarcación al Centro Nacional de Salvamento Marítimo y al
Servicio Aéreo de Rescate de Canarias. Salvamento Marítimo
mantuvo en contacto con el armador José Martí, quien comunicó que la tripulación se encontraba a salvo y que había sido
rescatada por otros buques.
El barco onubense hundido tenía poco más de tres años de
antigüedad y faenaba habitualmente en aguas de Mauritania y
Guinea Bissau, al igual que la otra embarcación implicada en
el siniestro, propiedad del armador Manuel Rivas.
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CAPÍTULO CUARTO.

‟‟

BARCOS QUE SE GOLPEAN
CONTRA LAS ROCAS
Y LOS BAJOS FONDOS

Echaron la sonda y hallaron veinte brazas. Más adelante,
volvieron a echar la sonda y hallaron quince brazas. Temiendo dar
en escollos, echaron las cuatro anclas de popa, esperando con ansia
el amanecer.

(Hechos de los Apóstoles)

www.ignaciopalaciosesteban.es
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El naufragio del pesquero onubense Lanzada, en el año 1977, es especialmente significativo no solo por el numero de víctimas, sino también porque las familias se movilizaron para esclarecer los hechos. El siniestro fue un paradigma del ejercicio irresponsable de la pesca de aquellos años. Se produjo, como veremos, por la conjunción
de prácticas irregulares en el ejercicio de la pesca y de un fuerte temporal.
Siniestros con características similares son frecuentes en las bocanas de acceso a
los puertos ubicados en rías. En las llamadas barras de entrada confluyen las corrientes de la mar y de los ríos haciéndose extremadamente peligrosa la navegación,
sobre todo cuando los canales de acceso son estrechos y de poco calado y bate el
mal tiempo. Muchos barcos han sido pasto del oleaje y de las marejadas en estas
zonas.

S

i el capitán que pilotaba la nave en la que viajaba el apóstol Pablo, no hubiera
ordenado largar las cuatro anclas de popa, es muy posible que el barco hubiera
encallado en los escollos y los tripulantes hubieran dado con sus huesos en los
rompientes.

Un naufragio famoso por tocar bajos fondos fue el del Urquíola, petrolero de 276 metros de eslora, 39 de manga y 15,19 de calado. El 12 de mayo de 1976 en la maniobra de entrada al puerto de La Coruña, tocó la punta de una roca no señalada en las
cartas, dañando su casco y vertiendo unas 100.000 toneladas de su carga al mar. Se
trata de uno de los siniestros marítimos más graves que se han conocido en nuestras costas.

Abordo en este capítulo, los naufragios de los barcos que navegando cerca de la
costa y con mal tiempo, son arrastrados a zonas de bajos fondos y de rocas, donde
la mar se hace gruesa y espumosa y la marejada sube y se retira una y otra vez. Envuelta en este torbellino diabólico, la embarcación es golpeada por el feroz oleaje y
se rompe al chocar contra los arrecifes o al tocar fondo de modo violento.
Los naufragios con malos tiempos en zonas rocosas o de escolleras, o de escaso
calado son muy frecuentes y especialmente trágicos. La embarcación suele quedar
a la deriva, sin gobierno, a merced de las olas y de las corrientes. Los tripulantes tienen que luchar contra un mar enfurecido que les golpea sin piedad contra las rocas
y arrecifes hasta, en ocasiones, acabar con sus vidas.
Un famoso naufragio por navegar imprudentemente cerca de la costa fue el del Crucero “Costa Concorde”. El 13 de enero de 2012, el barco se acercó de modo temerario a la Isla de Giglio, en la Toscana italiana, para que los viajeros pudieran contemplar su bella costa, encallando en sus bajos fondos y cogiendo tan peligrosa escora
que obligó evacuar a sus más de 4.000 pasajeros. En el desalojo se contabilzaron
32 victimas.

Recojo a continuación los relatos de los barcos golpeados por las rocas o por los bajos fondos. Cuatro barcos se perdieron en las costas de Marruecos y otros cuatro en
los accesos a los puertos de Huelva, Isla Cristina y Ayamonte.

Marruecos ha sido un testigo mudo de muchos naufragios de barcos pesqueros de
Huelva acaecidos en sus costas. Los barcos navegan por tierra cuando quieren alejarse de los temporales de mar abierto buscando un abrigo que muchas veces se
convierte en su tumba. En otras ocasiones, la causa del naufragio es la imprudencia
de faenar ilegalmente cerca de la costa, en bajos fondos, para aprovisionarse de un
pescado de calidad que no se encuentra en caladeros mas profundos.
88

www.ignaciopalaciosesteban.es

Ya he informado que en la barra del rio Guadiana, que da acceso al puerto de Ayamonte naufragó, el 23 de diciembre de 1939, el Purita Pérez con cincuenta y dos tripulantes de los que cuarenta y ocho perecieron. En la desembocadura del río Carreras, entre la punta de la Mojarra (extremo oriental de la Isla Canela) y la Punta del
Caimán se abre la bocana de acceso al puerto de Isla Cristina. Es especialmente peligrosa con malos tiempos por sus bajos fondos, por la confluencia de las corrientes
que se forman con las mareas, y por la estrechez de la canal de acceso.
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‟‟

que su hijo abrió un hueco en la playa donde introdujo a su padre y colocándose encima de su cuerpo le dio calor hasta que le reanimó.

(Epílogo)

Sebastián Hachero, natural de Cartaya, era uno de los más famosos y cotizados patrones de pesca de la flota de Huelva, dotado de una gran pericia
e intuición, un personaje legendario, profundo conocedor de los fondos marinos de los caladeros de las costas de Huelva y del Algarve. Su hijo, que
se llamaba también Sebastián fue otro gran pesador que murió tempranamente.

Aquí he encontrado mi mar
La mar poderosa y fuerte
Aquí encontré la muerte
Sin tenerla que esperar.
Bergantín.

EMBARRANCA EL PEÑAVIEJA

De las cuatro víctimas, tres se dieron por desaparecidas tras una intensa
búsqueda. El cuerpo sin vida del Jefe de Máquinas. Ernesto Martínez, fue
rescatado y sepultado en el cementerio de Kenitra. Su hijo, llamado también
Ernesto, a pesar de la corta edad que tenía cuando sucedió el siniestro, ha
dado fiel testimonio de una muerte que asolo a su familia.

VEINTIÚN NÁUFRAGOS EN TRES MESES

E

l 4 marzo de 1965, el pesquero Peñavieja, de base
en Huelva navegaba cerca de la costa de Marruecos
para abrigarse del mal tiempo, cuando embarrancó
destrozándose contra los arrecifes. Los marineros se vieron obligados a abandonar el barco, y diez de ellos consiguieron alcanzar a nado la playa de Kenitra. El naufragio
se saldó con cuatro víctimas.

En aquellos años, los marineros que morían en la mar no eran repatriados
para ser enterrados cerca de los suyos. Entre los años 1966 y 1970, veinticuatro tripulantes de la flota congeladora de Huelva murieron en la mar. De
éstos. siete recibieron una fría sepultura en Dakar -Senegal- y dos en Luanda -Angola-. Varios más fueron enterrados en los cementerios marroquíes
de Kenitra, Safí y Agadir. Así recogía el Camarón, la Revista de los Pescadores de Huelva, el sentir generalizado.

‟‟

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.

Es una de las pocas ocasiones en las que la prensa reconoce el ejemplar comportamiento de un armador con
las familiares de los náufragos. Este gallego, afincado en
Huelva, gran profesional de la mar, no solo fue a recoger a los náufragos a Algeciras, sino que cuando tuvo la
noticia del siniestro, se personó en los domicilios de las
cuatro víctimas poniéndose a disposición de los familiares. Cincuenta años después, sigue manteniendo contacto con ellos.

Lo que en un principio era un deseo de las familias que reclamaban la repatriación de los cuerpos de sus náufragos, pronto se convirtió en una reivindicación ampliamente sentida por todos los trabajadores del mar que se manifestaron en diversas ocasiones en demanda de esta justa causa.
En abril del año de 1970 se celebró 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 entonces y hasta hoy, todos los marineros muertos en la mar han

Un hecho singular merece ser destacado. El patrón de
pesca, Sebastián Hachero, hombre de edad avanzada,
sufrió una aguda hipotermia que pudo superar gracias a
90
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Los supervivientes tuvieron que caminar durante largo
tiempo por la playa hasta que fueron recogidos por una
patrulla de la gendarmería de Marruecos. Tras ser atendidos en Kenitra, llegaron a Huelva el día 6, acompañados
por el armador de buque siniestrado, Juan Hernández
Pedraja, que se desplazó a Algeciras para recogerlos.
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‟‟

El barco golpeó contra el filo rocoso de un arrecife que la marea baja
descubría. El choque fue terrible. Derribó a los hombres que estaban de pie,
estremeció de punta a punta la embarcación. Todas las luces se apagaron

sido repatriados. El responsable durante muchos años de la
gestión de este fondo fue el conocido armador ya fallecido
Pedro Pelayo.

(Joseph Conrad)

NAUFRAGA EL M/P PERERA PÉREZ EN LAS ROMPIENTES
DEL GUADIANA

En naufragio del Peñavieja acontece en la época más dura
y oscura de la historia de la flota de Huelva. Con excesiva
frecuencia se hundían barcos con mar calma, sin explicación
aparente y sin que hubiera víctimas. Las autoridades no se
preocupaban de investigar las causas.

TRES DESAPARECIDOS DE AYAMONTE

T

res marineros desaparecieron del pesquero PERERA PERÉZ el día 31 de diciembre de 1969,
en la costa del Algarve portugués. El barco zozobró destrozándose contra las rompientes en
la barra del Rio Guadiana, cuando intentaba alcanzar el caladero de marisco de la playa de
Montegordo. La mar le arrastró hacia los caños que bañan la desembocadura del Rio Guadiana,
cerca de Villa Real de Santo Antonio. A bordo de la pequeña embarcación de dos toneladas se
encontraron trajes de agua y algunos utensilios de pesca, por lo que se sospecha que los marineros, ante el peligro, se lanzaron al agua ligeros de ropa y perecieron en el intento de salvarse
a nado. Las Autoridades de Marina de Portugal comunicaron a la Comandancia Militar de Marina
de Ayamonte el hallazgo de la pequeña embarcación que tenia matricula de Huelva y el nombre de Perera Pérez. El Comandante Militar de Marina de Ayamonte se personó en el domicilio
de José Perera Campos, armador y patrón de la embarcación para cerciorarse de que no había
vuelto de la mar, donde había pasado la noche de fin de año. Esta extraña visita hizo saltar la
alarma entre los familiares y uno de ellos se desplazó hasta a la Comandancia de Marina donde
le informaron del hallazgo de la embarcación destrozada por los golpes de mar y de la desaparición de sus tripulantes.

En la concesión de créditos para construir nuevos barcos tenían prioridad las solicitudes de los armadores que aportaban
como desguace un barco hundido. Las sospechas se disparaban. Pero también se repetían con excesiva frecuencia siniestros con pérdidas de vidas humanas. El Odiel, periódico del
Movimiento nada sospechoso, que silenciaba cualquier tipo
de noticia que pudiera molestar a las autoridades franquistas,
informaba el 3 de marzo de 1965 que en los dos últimos meses habían muerto en la mar diecisiete marineros, una noticia
que creó gran alarma entre las gentes del mar y los ciudadanos de la provincia de Huelva. Dos días después de la publicación de la nota del Odiel, naufragaba el pesquero Peñavieja, elevando la cifra de muertos a veintiuno en el corto espacio
de tres meses.

JOSÉ ANTONIO CORDERO CAMACHO, patrón de
costa, natural de Lepe.
MANUEL DÍAZ PÉREZ, contramaestre natural de
Lepe.
RAFAEL PÉREZ PÉREZ, FOGONERO, natural de
Huelva.
ERNESTO MARTÍNEZ MOYA, jefe de máquinas,
natural de Huelva.

Los naufragios en las proximidades del Rio Guadiana y de la barra de entrada han sido frecuentes. Recordemos el gran naufragio del Purita Perez, la víspera de la navidad del año 1939.Los
tripulantes fallecidos estaban casados y dejaron un total de nueve huérfanos. Sus nombres son
los siguientes:
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El 6 de enero apareció en las costas portuguesas el cuerpo de José Perera Campos, patrón y
dueño de la embarcación y el día 7, en las costas españolas el de Joaquín Campos Carro. El
tercer tripulante, Antonio Cáceres, cuyo cuerpo no apareció, tenía un hermano embarcado en el
pesquero Lagares, que a instancia de la familia fue informado por radio del naufragio.En la desembocadura del Guadiana se concentra una flotilla de barcos de Ayamonte e Isla Cristina que
faenan tradicionalmente al marisco con rastro remolcado capturando principalmente chirla y longueiron, especie también conocida como navaja. La actividad se desarrolla amparo de un acuerdo fronterizo de vecindad entre España y Portugal que se renueva periódicamente.

Los cuatro marineros que dieron su vida en el naufragio del
Pesquero Peñavieja son los siguientes:

JOSE PERERA CAMPOS, armador y patron, (cuerpo rescatado)
ANTONIO CÁCERES HERMOSILLA.
JOAQUIN CAMPOS CARRO. (Cuerpo rescatado)
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‟‟
‟‟

Y solo yo escapé para contarlo

(Job)

El drama ha terminado. ¿Por qué entonces
alguien da un paso adelante? Porque solo uno
sobrevivió al naufragio.

(Melville.Moby Dick).

RELATO DEL SUPERVIVIENTE DEL
NAUFRAGIO DEL MIS NIETOS

Huelva, donde tenían las redes caladas. La mar estaba en calma,
pero se veían en el horizonte unos nubarrones negros con muy mala
cara (borrasca). No sé por qué, pero me dio muy mala espina, aunque
seguimos avante.
Llegamos a la situación donde estaban caladas las redes y comenzamos la faena y cuando habíamos recogido unas 50 piezas, la borrasca
descargó con lluvia y un fuerte oleaje.
En la maniobra me encontraba en la popa, y los hermanos, uno en
el centro y el otro en la proa. De repente, un golpe de mar hizo dar
la vuelta a la embarcación. Yo, por lo visto, salí despedido y una
vez recuperado de la impresión, me puse a mirar por todas partes
buscando a los compañeros, pero el estado de la mar, el viento y la
lluvia, hacían imposible ver nada. Me deshice de las ropas y empecé a
nadar hacia la playa, alcanzando un punto conocido como las últimas
casas de Rociana. Desde donde ocurrieron los hechos hasta donde
llegué, hay una distancia de 2 millas aproximadamente, trecho que
nadé porque el tiempo de SW me desplazó hacia Levante.
El cuerpo de Cayetano, el más joven de los hermanos de 24 o 25 años
de edad, apareció en el mismo sitio que yo, en las últimas casas de
Rociana, en la playa de Mazagón. Creo que pudo haber nadado,
porque no tardó mucho tiempo en aparecer. Era soltero y tenía novia.
Manuel Camacho, el hermano mayor, de 29 años de edad, apareció
muchos más tarde en la playa de Matalascañas en el punto conocido como las Tarazanas, sobre la Torre del Loro. Dejó esposa y dos hijos
de corta edad.
Aquí termina el relato de Manuel Cruz, el superviviente, que en la actualidad tiene 65
años, está jubilado y vive en Lepe con su esposa, hijos, nietos y bisnietos. Siempre recordará aquel día en el que nació de nuevo entre las olas de una mar brava.

FALLECEN DOS MARINEROS DE LEPE

""

U

n golpe de mar provocó el hundimiento del pesquero
Mis Nietos. Ocurría en las proximidades de la playa
se Mazagón el 2 de abril de 1974. Tres tripulantes iban
a bordo de los cuales dos perdieron la vida.

""

Mis Nietos era una pequeña e indefensa embarcación de
5 m. de eslora, 1,6 de manga y 1,5 TRB. Tenía su base de
operaciones en el Terrón (Lepe), faenaba al trasmallo, pescando langostinos y otras especies de alto valor comercial
y frecuentaba la zona en la que aconteció el naufragio.

""

encontraba en la playa de Mazagón,
"" Me
dando una vuelta porque acababa de

""

""

terminar de levar las redes de mi barco,
cuando Manuel y su hermano Cayetano se
disponían a salir a la mar para levar las artes
de suyo y me presté voluntario a ayudarles.
Salimos sobre las 15 horas del 2 de abril de
1974 de la playa de Mazagón, con rumbo
hacia la boya de recalada de la barra de
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El 6 de noviembre de 2012, José Antonio González Grao,
conocido patrón de pesca de altura de Lepe, se entrevistó
con Manuel Cruz, superviviente del M/P “Mis Nietos”, que
le relató el naufragio del que se salvó.
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‟‟

‟‟
‟‟

Los golpes de mar sobre el buque, cada vez
mayores, retumbaban como cañonazos… La
tempestad, tan pronto aullaba como silbaba, las
olas llegaban de todas partes, el mar tomaba un
aire de confusión y espanto.

Navigare necesse est, vivere non necesse (navegar es necesario,
vivir no es necesario)

Según Plutarco, con esta frase el general Pompeyo arengaba a los
marineros amotinados que se negaban hacerse a la mar por miedo a
la tempestad.

(Pio Baroja en la Estrella del Capitán Chimista)

LOS GOLPES DE MAR ABATEN AL
PLAYA DE DENIA

NAUFRAGIO DEL LANZADA
DOCE MARINEROS PIERDEN LA VIDA

E

l 13 de julio de 1977, naufragaba, en las costas de Marruecos, el pesquero Lanzada pereciendo doce tripulantes. Se rescataron seis cuerpos, y otros seis no
aparecieron. Un único superviviente pudo ofrecer información de lo acaecido. Se
trata de uno de los mayores siniestros de la pesca en Huelva.

DESAPARECE UN MARINERO DE PUNTA UMBRÍA

E

l mal tiempo provocó, la noche del 20 de marzo de 1974,
el hundimiento del pesquero Playa de Denia. Navegaba
por tierra en aguas de Marruecos, cerca de Punta Ukacha,
al Noroeste de Casablanca. El pesquero tocó fondo, encallando en la costa de Ain Sebaa. Los golpes de mar terminaron
con el barco.

El naufragio se produce en los albores de la democracia, tras casi cuarenta años
de dictadura, cuando las autoridades civiles y militares todavía no habían modificado sus comportamientos autoritarios y el pueblo comenzaba a exigir sus derechos.

Siete miembros de la tripulación pudieron ser salvados por
una dotación de bomberos de Marruecos. Tras grandes esfuerzos, fueron trasladados a tierra. El octavo se dio por desaparecido.
El Playa de Denia era un arrastrero de matrícula de Huelva
que tenía su base de operaciones en Punta Umbría, de donde
procedían todos los tripulantes. El armador, Carmelo Crespo
había fallecido meses antes a causa de un accidente de mar.
El nombre del marinero desparecido es:

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA:

DE LOS HECHOS. La Comisión, en nombre de
"" ESCLARECIMIENTO
los familiares, solicita a las autoridades tanto nacionales como

FRANCISCO CEJUDO

""
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provinciales, que se abra una investigación para esclarecer los
hechos.
BÚSQUEDA DE LOS DESAPARECIDOS. Desconociéndose el paradero de seis marineros, la Comisión solicita que se hagan las gestiones
oportunas ante las autoridades de Marruecos para que se intensifique la búsqueda.
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Las primeras informaciones hablaban de una explosión originada por un cortocircuito. Posteriormente se informó que se trataba de un embarrancamiento. En cuanto al
lugar del siniestro, tampoco había coincidencias. Por otra parte, los expertos no se
explicaban cómo pudieron perecer todos los tripulantes, excepto uno, disponiendo
de tres horas para organizar el salvamento. Ante estos y otros muchos interrogantes,
los familiares de la víctimas acordaron crear una Comisión con la finalidad de exigir
a las autoridades el esclarecimiento de los hechos. Su primera acción fue presentar
un Comunicado a la opinión pública.
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DE LOS APARECIDOS. La Comisión solicita, por últi"" IDENTIFICACIÓN
mo que para su mayor conformidad, la identificación de los cadá-

recaudaban las Cofradías de Pescadores. Las informaciones sobre el
movimiento de las lanchas se transmitían a los barcos en clave y por radio. Cuando un armador comunicaba a su barco la clave “las ventas son
buenas”, significaba que la zona no estaba vigilada, y que se podía pescar con tranquilidad.

veres rescatados, se haga con plenas garantías.
Así mismo, hace una llamada a todos los diputados y senadores, y
a las Centrales Sindicales y Organismos Marítimos para que apoyen
nuestras justas demandas y manifiesten su solidaridad con esta
Comisión.
Los familiares, dado que algunos son marineros, y otros tienen
padres, hijos y hermanos en la mar, ante los muchos accidentes
con pérdidas de vidas humanas, exigen que se tomen las medidas
necesarias para garantizar la vida humana en la mar.
Por eso, agradecen la colecta que se ha abierto en su favor, pero
estiman que es más importante esclarecer los hechos del naufragio,
así como dar cumplimiento a los dos puntos anteriormente
reseñados, utilizando con este fin, si fuera necesario, los fondos de
dicha colecta, etc, etc.
La Comisión de Familiares de los Náufragos del LANZADA, 18 de julio de 1977.

""

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. Los patrones se veían obligados a firmar para no perder su
puesto de trabajo.

""
""

El turno anterior
En el turno anterior al naufragio, el Patrón de Pesca, siguiendo instrucciones del armador, pretendió entrar en aguas de Marruecos, a lo 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, lo que disgustó
al armador. Conocidas las 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.

La Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) la Unión General de Trabajadores
(UGT), Comisiones Obreras (CCOO) el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista dieron públicamente su apoyo a la Comisión de Familiares.
Ante la desidia de la Administración, los miembros de la Comisión investigaron por su
cuenta recabando una amplia información con la que elaboraron un documento que
recogía no solo la descripción del hechos, sino también los antecedentes que explican el siniestro y que se transcribe a continuación.

El barco se hace a la mar

Antecedentes del naufragio
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.

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 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
98
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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, cuyo salario o “parte muerta” era distribuida entre el resto.
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El 11 de julio, el armador mantuvo una conversación por “fonía” con el barco para
comunicar 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.

sistema de retribución “a la parte” que provoca el destajo, el
"" Elagotamiento
físico, y es causa de numerosos accidentes.
Las plantillas incompletas, porque las partes muertas aumentas las
"" horas de trabajo de los tripulantes.
inadecuado, sin titulación necesaria. La Cofradía de
"" Personal
Pescadores en manos de los armadores expedia los certificados

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; las otras fueron arrastradas por la mar”. La radio pronto quedó inutilizada por un golpe de mar.

Los nombres de los doce marineros que perecieron en este siniestro son los
siguientes:

El naufragio

necesarios para que el barco pudiera salir 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” lo que hace suponer que también se
da en los demás certificados sobre Seguridad de la Vida Humana
en la Mar.

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.

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
en la flota pesquera de aquellos años y que recojo textualmente.
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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.

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.

pesca en aguas prohibidas, como origen de inseguridad para
"" La
los trabajadores del mar que son hechos presos, ametrallados, etc.
dualidad de mandos a bordo de los pesqueros, que es una
"" La
continúa fuente de conflictos.
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‟‟

El viento arreciaba cada vez con más furia, y
cuando, después de hundida la proa en el mar,
el buque se levantaba, las olas se desplomaban
estrellándose contra la popa y llenándonos de
aguas

‟‟

En frágiles barcas van ellos errantes, esclavos de tempestades,
con sus mentes siempre atentas a las hinchadas olas;
constantemente observan las obscuras nubes

(Opiano Sg. II.)

(Edgar Allan Poe)

ENCALLA EL M/P ÁNGELA PÉREZ
AL NORTE DE SIDI IFNI

EL VALIENTE RESCATE DE LOS
TRIPULANTES DEL FINA Y FLORES

MUEREN POR AGOTAMIENTO LOS MARINEROS DE MAYOR EDAD

N

oche oscura y cerrada. Mes de agosto de 1974. Al Norte de Sidi Ifni. Marruecos.
El barco navega por tierra y… embarranca. La mar es mala. Rompe con fuerza
en los bajos El barco no va ni avante ni atrás. A bordo, los marineros esperan que
amanezca.
Con las primeras luces, divisan un enorme acantilado y una playita y en medio, un
paisaje plagado de rocas que emergen aquí y allá bañadas con la espuma del oleaje.
Imposible arrojar las balsas. Quedarían destrozadas inmediatamente.
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, que se quedan en el
camino. Ambos de Huelva. Los demás se salvaron. Las magulladuras de su cuerpo
eran un testimonio vivo del precio que habían tenido que pagar por llegar a tierra, por
ganar la orilla…

El Ángela Pérez era víctima de las circunstancias. De pequeño tonelaje (TRB
66,6 año 1969 cv. 339 metros eslora 18) debería trabajar en las apacibles aguas de
costas andaluzas. Pero esquilmados los caladeros propios, tuvo que buscar otros
mares. Sólo el afán de lucro y de explotación, puede consentir esos atropellos.
De los dos fallecidos, sólo Victoriano fue trasladado a Huelva y enterrado en su tierra
y por los suyos. Apareció primero. A lo mejor los armadores no previeron que pudiera
aparecer el otro. Los restos de Francisco reposan en tierra extraña, lejos de los suyos, en Marruecos. Los dos eran vecinos de Huelva. Estos son sus nombres:
VICTORIANO GONZÁLEZ ABREU, de 64 años.
FRANCISCO LÓPEZ VILLA, de 65 años.
102

El naufragio se debió al mal tiempo reinanante en la zona que
causó grandes destrozos en toda la provincia de Huelva. Las
autoridades se vieron obligadas a cerrar el único paso fronterizo que unía en barco Ayamonte con Portugal a pesar de la
gran afluencia de viajeros de aquel fin de semana.
El pesquero Fina y Flores se encontraban faenando en aguas
de Portugal junto con otros dos pesqueros de Isla Cristina.
Terminadas las faenas de pesca los tres barcos pusieron rumbo a Isla Cristina, pero mientras el Fina y Flores no entró en
el puerto a la espera de que amainara el fuerte temporal, los
otros dos barcos lo hicieron consiguiendo su propósito con
la ayuda de otras embarcaciones y con grandes dificultades.
Al día siguiente, el Fina y Flores tuvo una importante avería en
el motor. El temporal seguía azotando la zona y las autoridades de Marina, aconsejaron al patrón del buque, que una vez
reparada la avería, se dirigiera por mayor seguridad al puerto
de Huelva. Por razones que se desconocen, el patrón no atendió el consejo, y decidió entrar en Isla Cristina. Cuando se encontraba en la barra, el barco tocó fondo de modo violento y
dio media vuelta, quedando destrozado y expulsando a todos
los marineros.
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Los dos marineros que perecieron tenían 64 años uno, 65 el otro. “Otra vez, la edad”
se quejaban los marineros. 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.

E

l 7 de noviembre de 1982 naufragaba en barra de Isla Cristina, a la vista de los vecinos, el pesquero Fina y Flores, pereciendo dos de sus siete tripulantes.

Manuel Santos Lozano, un vecino de Isla Cristina, junto con
sus hijos, llevó a cabo un arriesgado acto de salvamento.
Con un pequeño bote de su propiedad, hizo varias salidas
a la mar, consiguiendo salvar a cinco de los siete marineros
que formaban la tripulación. Dos perecieron en el intento de
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‟‟

Cuando la popa rotaba la cima de la montaña
rugiente, y la embarcación iba a recibir el último
impulso favorable, Andrés, orzando brioso, gritó
conmovido, poniendo en sus palabras cuanto
quedaba en su corazón.
-¡Jesús, y adentro!...
La ola paso sin reventar y la embarcación
comenzó a deslizarse por la pendiente de un nuevo
abismo. Pero aquel abismo era la salvación de
todos porque habían doblado la punta de la Cerda
y estaban en puerto seguro.

alcanzar tierra a nado, ahogándose por extenuación sin que
los vecinos que presenciaban la tragedia pudieran hacer nada.
Algunos expertos comentan que si el barco hubiera aguantado una hora más, no le hubiera acaecido el accidente, dado
que aunque en ese momento no había suficiente fondo, la marea subía.
José Martin, uno de los fallecidos, era el esposo de Herminia,
mujer valerosa que durante muchos años ha sido la líder de
la barriada marinera de Canela, primero como una de las principales responsables de la Asociación de Vecinos y posteriormente como concejal del Ayuntamiento de Ayamonte.

(José María Pereda en Sotileza)

TERCERO HERMANOS RODRÍGUEZ
SE ROMPIÓ EL REMOLQUE

U

na comunidad de bienes formada por doce hermanos era
la titular del Pesquero Tercero Hermanos Rodríguez. La comunidad tenía otros dos barcos que actualmente están en activo. De los doce hermanos, ocho son varones y han trabajado toda su vida en la mar en alguno sus
barcos. La saga marinera les viene de sus mayores. Todos
faenaron en los barcos de sus abuelos. Hoy solo trabajan tres.
El resto están jubilados.

Es de destacar la gran concurrencia de amigos y vecinos en el
sepelio de los dos tripulantes la Fina y Flores, primero en Isla
Cristina, donde recibió sepultura Valerino, armador y motorista
del barco y después en Ayamonte cuyo cementerio acogió el
cuerpo del cocinero, José Martin.

En el Tercero Hermanos Rodríguez estaban enrolados cinco
tripulantes; el patrón Antonio Miguel, dos hermanos de este,
un cuñado y el cocinero Francisco Chaves que pereció en el
rescate. Uno de los hermanos no salió a la mar ese día, salvándose de la tragedia.

VALERIANO LAFONT ALONSO, de cuarenta y
siete años, vecino de Isla Cristina.
JOSÉ MARTÍN MONTERO, de cincuenta años
de edad, vecino de la barriada ayamontina de Isla
Canela.

El segundo protagonista de esta odisea es el pesquero Nuevo Talito, barco de arrastre con base en Isla Cristina. Su titular
era Nicolás Álvarez Concepción, el armador que ejercía a su
vez las funciones de patrón de Pesca. Nicolás es un experto
profesional de Isla Cristina que fue durante cuatro años Patrón
Mayor de la Cofradía de Pescadores.
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Manuel Santos Lozano, el marinero que arriesgó su vida, junto con sus hijos, en el salvamento de los tripulantes fue galardonado con la Medalla del Merito Social Marítimo, en la categoría de plata, que otorga el Instituto Social de la Marina y
con la Medalla de Salvamento de Náufragos. Los tripulantes
fallecidos fueron:

Reproduzco a continuación el testimonio de los dos armadores.
Toma la palabra Nicolás Alvarez, armador del Nuevo Talito:
Era el 21 de diciembre de 1999. Un día poco
apetecible, que no agradaba salir a la mar
porque se acercaban las navidades pero como

""
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he visto en 40 años de mar unas olas tan altas. La mar, una
"" Nunca
de las veces, pegó tan fuerte que rompió medio puente y me dio

""

""
""
""

Habla Antonio Miguel Rodríguez, patrón de pesca y uno de los armadores del pesquero Tercero Hermanos Rodríguez:
De repente, faltó el remolque y tuvimos que volver parar recoger al
Talito y amarrarlo de nuevo. Nicolás me dijo no diera mucha fuerza
a la máquina, no fuera que fallara por segunda vez el remolque.
Estábamos a veinte millas de la barra de Isla Cristina y moderamos
la máquina para poder llegar bien. El tiempo iba a más, a más y a
más. Cuando llegamos a Isla Cristina, la marea vaciaba. Perdimos
la marea. Tratamos de llegar a la barra, pero era imposible. La mar
era cada vez más fuerte, con olas enormes. Nicolás empezó a pedir
socorro y llamar al helicóptero.

""

""
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los precios eran altos, hicimos un sacrificio y salimos todos los barcos
a la mar.
Amanecía; una mañana nublada, con un poco de borrasquilla,
pero muy leve. Estuvimos todos los barcos en la misma situación
trabajando al arrastre. Hacia las 11de la mañana echamos la red a
bordo, terminada la corrida, con la fatalidad de que la reductora
se nos averió. Entonces pedí ayuda a mi amigo Antonio Miguel que
era el patrón del Tercero Hermanos Rodríguez. Nos dio un remolque
y navegamos muy tranquilos. Habìa un poquito de zarqueo por la
proa, pero no gran cosa. Sin embargo, a los tres cuartos de hora,
el tiempo comenzó a apretar cada vez más. El mal tiempo se
multiplicaba por minutos. Ya no podíamos ir con la fuerza necesaria
para coger a tiempo la marea en la barra de Isla Cristina.

en el pecho. Todos los cristales me daban en la cara y con el mismo
pecho aguantaba la consola del puente y el timón hidráulico.
En estas, faltó el remolque y le dije a Nicolás: “Ya no te puedo
coger con las olas que hay. Tira el hierro (el ancla) para aguantar tu
barco”. Él hizo esa faena y yo me aguantaba con el tiempo. La mar
me pegaba; el puente estaba inundado.
Llegó el helicóptero y rescató a la tripulación del Nuevo Talito, de
dos en dos. Yo todavía estaba en la mar, cuando ellos ya estaban a
salvo en casa. Íbamos a la deriva. Serían sobre a las seis de la tarde.
Volvió el helicóptero para rescatarnos a nosotros. La primera guía
que nos tiró, se enrolló en el palo de nuestro barco. Tuvo que soltarla,
porque de lo contario el helicóptero se hubiera venido abajo.
Yo hablaba con helicóptero por el UHF. El piloto me decía que era
imposible hacer el rescate. Le contesté que éramos cuatro hombres,
que queríamos abandonar el barco. El piloto me manifestó que no
podía arriesgar a siete hombres ranas que llevaba en el helicóptero
por salvar a cuatro. Le repliqué que eso no era razonable en un
militar. Terminó la conversación diciéndome que no podían hacer
nada y que nos dejaban a nuestra suerte, porque no tenía mas
guías y en esas condiciones no iba a tirar a un hombre al agua.
La última guía que nos tiró la cogió Francisco, el cocinero, pero con
tan mala suerte que se dio un golpe en la cabeza con la borda
del barco, perdió el conocimiento y se cayó al agua. Se lo dije al
piloto del helicóptero. Puso todos los focos y no veía nada. Había
oscurecido. Me dijo que en esas condiciones no podía mandar a un
hombre-rana a buscarlo.
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yo le pedí a la Virgen del Carmen que nos salvara a los
"" Entonces
tres, a mi hermano, a mi cuñado y a mí, que éramos los tres que

""

""

""

quedábamos, y que el compañero que había caído al agua,
pudiera coger la costa. Decidí entrar en el puerto poniendo proa a
la barra. No se veía nada. Le dije a mi hermano que no se moviera
de la cocina y a mi cuñado, que estaba conmigo en el puente, que
en cuanto viéramos la luz de la barra, pondríamos proa.
Le pedí que no me hablara, porque cada vez que lo hacía tenía
que mirar para atrás y veía cómo las olas pasaban por encima
del barco. Yo le decía a mi cuñado, “deja que pase la ola”. Cada
ola nos levantaba y pasaba por arriba de los tableros. Y cuando
terminaba, el barco crujía para abajo y al ratito de nuevo la ola
para arriba inundaba la cubierta, y de nuevo vaciaba el agua y el
barco crujía.
Un marinero sabe que después de tres olas viene una racha de
calma. Es lo que llamamos las tres marías. Le dije a mi cuñado que
cuando pasaran las tres olas, yo daría fuerza a la máquina para
meternos dentro, aprovechando la calma. Aguantaba todo el
puente y el timón con el pecho. Tenía la cara ensangrentada por
los cristales. Estaba ya reventado. Mi cuñado me anunció la primera
y la segunda ola. En cuanto se embarca la tercera, le doy fuerza
al motor, y entramos con la mar totalmente en calma. La barra
se iluminó. Uno de mis hermanos estaba esperándome por dentro
con el otro barco, y vio admirado toda la maniobra. El barco entró
perfectamente con una calma inmensa y mucha visibilidad. La
tercera ola se engordó de tal manera que se amansó la mar.
Llegamos a puerto. Los familiares de Francisco estaban esperándonos en el muelle y me preguntaron por él. Yo les dije: “Francisco no
está, se ha perdido”. En ese momento me mareé y quedé inconsciente. Me llevaron a Huelva, al hospital.

Nicolás, el patrón del Nuevo Talito interviene de nuevo para ampliar la información
de su compañero:
Yo, ya a la una del mediodía, llamé a Salvamento Marítimo. Lo hice
por teléfono y no por el canal de socorro para no escandalizar a
las familias. Le dije a la telefonista que íbamos de remolque y que
presentía que íbamos a tener día malo. “Vamos bien, pero llamo
para que estéis prevenidos. Vamos a Isla Cristina y tardaremos como
dos horas. Esto va mal. El barco que nos remolca va despacito
porque se parte el remolque”.
Salió la dragonera que tuvo que volverse por fuera de la barra de
Huelva porque, según dijeron, había olas de más de siete metros.
Luego salió el barco de Salvamento Marítimo -el rojo grande- y a
los cuarenta minutos también dio la vuelta por el mal tiempo. Me
dijeron que cuando estuviéramos cerca de la barra les avisáramos
para que fuera el helicóptero.

""

""

Finaliza Nicolás de contar esta Odisea, informándome del paradero de su barco,
abandonado a su suerte en las cercanías de la barra, tras el rescate de sus tripulantes por el helicóptero.
Mi barco apareció a la mañana siguiente varada en la playa, por
arriba de la muralla. Le dejamos fondeado con el ancla. Una mar
rompió el cable y tiró al barco más allá de la muralla, en el bajo de
la Gaviota. Era de fibra. La mar le hizo un boquete de siete metros
y medio.
El marinero náufrago apareció cerca del barco, a tres metros.
Todo el mundo le buscaba, también el helicóptero. Apareció por
la mañana. Cuando amainó el temporal que duró ocho o diez
días y hubo mareas grandes, retiramos ell barco. Fue un trauma
muy grande. Al año siguiente vendí el barco y no he vuelto a
embarcarme.

""
""
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""

Termina su odisea con estas palabras:
Desde que comenzó el remolque, estuve en mi puesto, hasta que
llegué al muelle. Había aguantado todo el tiempo a pesar de que
era diabético Pero terminado el peligro, me desmayé. Serian las
nueve de la noche.
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CAPÍTULO QUINTO.

INCENDIOS A BORDO

‟‟

Yo contemplaba el barco en llamas… Una
llamarada alta y nítida, una inmensa y solitaria
llamarada ascendía desde el océano y desde su
cima, el humo negro se lanzaba continuamente
hacia el cielo. Ardía furiosamente, lúgubre e
imponente como una pira funeraria encendida en
la noche, rodeada de mar, contemplada por las
estrellas.

E

l incendio es uno de los siniestros más frecuentes en un barco. Si se detecta a tiempo, la tripulación puede extinguirlo con los medios de la embarcación. Si el fuego se ha extendido, la asistencia exterior es imprescindible, pero no es siempre posible. En muchas zonas costeras, no existen
organizaciones de emergencia capaces de coordinar los medios disponibles
en tierra. El peligro para la vida de los tripulantes es grande.
Apagar un incendio en la mar entraña mayores dificultades que en tierra.
Los primeros equipos deben llegar al foco del fuego, lo que significa
generalmente avanzar desde arriba hacia abajo, hasta el interior, en
dirección contraria a la expansión natural del calor y el humo. Por otra parte,
las estrechas escalas, los suelos resbaladizos, las instalaciones laberínticas
y poco visibles, las numerosas escotillas así como el movimiento del barco,
y las propiedades de conducción térmica del acero del casco hacen mas
complejas y peligrosas las tareas de extinción. Por último, la única vía de
escape que tiene un tripulante en un incendio a bordo es lanzarse al agua
que es un destino incierto.

(Joseph Conrad. Juventud).
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El incendio del Vapor de Cabotaje “Cabo de Machichaco” el 3 de noviembre
de 1893 en el puerto de Santander es una de las mayores tragedias de
la historia marítima. El barco, entre otras mercancías transportaba varios
garrafones de ácido sulfúrico en cubierta y algo más de 51 toneladas de
dinamita. Una hora después del inicio del incendio, las dos bodegas de proa
estallaron. La onda expansiva se propagó por toda la bahía derrumbando
edificios cercanos y una gran tromba de agua inundo muelles y calles,
arrastrando en su retirada a muchas personas que fueron engullidas por
la mar. Se contabilizaron más de medio millar de victimas. El siniestro del
“Cabo Machichaco es el paradigma de un incendio.
Tres barcos de la flota de Huelva fueron pasto de las llamas. Solo en
uno hubo víctimas; los supervivientes padecieron una odisea cuyo relato
estremece.
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‟‟

Un barco varado, con el costillar pudriéndose
bajo el sol, es lo más parecido que hay a una
imagen alegórica del infortunio He visto barcos
arrumbados en playas insólitas, en fúnebres
varaderos, sin que nadie tratase de remediar
semejante agonía.

(J.M. Caballero Bonald en Mar Adentro)

EL INFORTUNIO DEL JUAN DE URBIETA,
BUQUE EMBLEMÁTICO DE LA FLOTA

E

campaña duró tres meses. Los resultados, a juicio de los expertos, fueron excelentes,
superando las expectativas puestas en este moderna y tecnificada nave.

L 16 de febrero de 1966 se producía a bordo del pesquero
Juan de Urbieta una gran explosión en los motores, seguida de un intenso incendio de grandes dimensiones. El
barco se encontraba fondeado en la ría de Huelva.

A su vuelta a Huelva, y tras descargar el marisco en el muelle de Levante, el barco
fue fondeado en la ría, frente al varadero de Bacuta, donde los tripulantes se desplazaban a diario para realizar trabajos de reparación y de pertrechamiento para una
nueva campaña. No era habitual que un pesquero fondeará pero las dimensiones
del Juan de Urbieta aconsejaron esta medida para dejar libres las líneas de muelle
de atraque.
El siniestro se produjo media hora después de que la tripulación abandonara la nave,
terminada la jornada laboral. A bordo solo quedó un retén de guardia que no tuvo
tiempo ni para activar los escasos medios de contraincendios del barco. El barco llevaba ochentena mil toneladas de combustible que podían ser pasto de las llamas o
derramarse en las plácidas aguas de la ría y de sus esteros arrasando la riqueza de
sus marismas. Las bodegas estaban totalmente inundadas, provocando una gran escora. Estas circunstancias y las dificultades para acercar al barco de los medios de
extinción desde tierra, hicieron baldíos todos los esfuerzos.

El armador del Juan de Urbieta, Miguel Maiza Esnaola, era un
profesional vasco afincado en Huelva con gran capacidad emprendedora. Impulsó la modernización de la flota onubense,
ocupando durante algunos años la presidencia de la Asolación Nacional de Armadores de Buques Congeladores Marisqueros. Fue también uno de los promotores de la Asociación
Nacional de Empresas Pesqueras Mixtas formadas por barcos que faenan bajo pabellón extranjero y cuya propiedad es
compartida por un armador español y un empresario de un tercer país. Durante años, ocupo la gerencia de este Asociación.

El infortunio de Juan de Urbieta no termina aquí. Fue también víctima de sus vicios
de construcción. Dio la vuelta al salir de astilleros, lo que ya puso de manifiesto graves problemas estabilidad. Tras el incendio, y después de una amplia y costosa reparación, se hizo nuevamente a la mar, pero en Punta Negra (Congo) amarrado al
muelle, cuando hacia combustible, dio un tumbo a estribor, sin que pudiera enderezarse y restablecer su equilibrio. Fue remolcado a una playa próxima y allí quedó varado, arrumbado y perdido para siempre, según cuentan los viejos profesionales que
trabajaban en aquellos mares.

El barco había salido de Huelva, en su viaje inaugural el 13
de noviembre de 1965, rumbo a los caladeros de marisco de
los mares de Angola con una dotación de 30 tripulantes. La
112
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El “Juan de Urbieta” era un barco congelador dotado de instalaciones modernas, orgullo de la flota de Huelva. Con las tecnologías más avanzadas, emulaba a los mejores barcos de la
flota congeladora española que se encontraba en plena expansión en aquellos años. Había sido construido en “Hijos de
Barrera” de Vigo. Desplazaba 754 TRB y tenía una eslora de
46 metros. Ha sido el mayor barco de la flota de Huelva dedicado a la pesca del marisco.
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‟‟

Que me aconseje el mar
lo que tengo que hacer:
si matar, si querer.

(Ferrol) desplazaba 207 TRB, media 30 metros de eslora de 30 y se dedicaba a
la pesca de la merluza negra en los conocidos caladeros de Cabo Blanco ubicados al Norte del antiguo Sahara español.

EL MATADOR DE TOROS METIDO A
ARMADOR

Antonio Borrero se metió a armador en la década de los sesenta. El Notos fue
su primer barco. Se desprendió de él para dedicarse a la explotación de una
nueva flota. En el año 1967 fueron botados cuatro barcos de iguales características y de gran porte (500 TRB , 40 metros de eslora y 1200 CV) con los nombres de “NOTOS” SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO. Construidos
también en Astano, eran los mayores barcos de la flota de Huelva.

E

La empresa del torero fue pionera en la pesca del marisco en las procelosas
aguas de Mozambique y dio fama al “gambón”, un marisco similar a la gamba,
pero de mayor tamaño, que todavía se conoce en algunos mercados con el
nombre comercial de “notos”.

(Miguel Hernández).

LA SUERTE DE LOS NOTOS

l barco frigorífico alemán “Polar Uruguay” recogía el 20 de
octubre de 1969 a los 15 marineros que componían la tripulación del pesquero español Notos de matrícula de
Hueva. Los tripulantes se refugiaron en balsas salvavidas,
tras abandonar el barco.

La creación de este emporio por un torero que apostó por invertir en una actividad ajena a su profesión, se debió a varios factores, y entre ellos al espectacular crecimiento del negocio del marisco, a las grandes facilidades crediticias del
momento, y a las muchas relaciones que el matador mantenía en los medios
políticos y financieros.

El siniestro ocurrió en aguas de Marruecos, a la altura de Casablanca. El barco fue pasto de las llamas cuando navegaba
rumbo a las Palmas donde se dirigía para hacer combustible,
y continuar viaje hacia su caladero El fuego comenzó en el
puente de mando y se extendió a todo el buque que se convirtió en una antorcha en medio del Océano.
Los tripulantes intentaron sofocar fuego con los medios disponibles a bordo, y ante la imposibilidad de conseguirlo, abandonaron el buque, con mar gruesa, en las balsas salvavidas. Antes, el patrón tuvo tiempo para lanzar una llamada de socorro
que fue recogida por la Costera de las Palmas.

El proceso de deterioro de la empresa fue rápido. En febrero de 1970 un marinero de Huelva fallece en uno de los barcos de la empresa, en accidente de trabajo en aguas de Mozambique. Los pesqueros Notos Segundo y Notos Quinto,
aquejados, como tantos otros, de falta de estabilidad fueron abatidos y hundidos por golpes de mar. Los Notos Tercero y Cuarto fueron embargados, el 4 de
noviembre de 1977 por las autoridades sudafricanas de Durban a petición de
un taller mecánico de la localidad por impago de suministros. Tres meses pasaron los marineros en este puerto en precarias condiciones hasta que las autoridades españolas se hicieron cargo de su repatriación. Así terminó la aventura
de un torero metido a armador que si bien fue un virtuoso en las faenas de la
lidia, no lo fue tanto en las faenas de la pesca. El nombre del marinero muerto
en accidente de trabajo:

La costera, en vistas de las interferencias y debilidades de las
señales, ordenó la supresión de todo el trágico comercial e
inicio los contactos radiofónicos que fueron captados por las
costeras marroquíes de Agadir y Safí y por algunos barcos
que se encontraban cerca del buque siniestrado, organizándose el rescate. Se salvaron todos tripulantes.
El barco era propiedad del armador de Huelva, Antonio Gómez García que poco tiempo antes se lo había comprado a
Antonio Borrero, famoso torero onubense conocido como “Camacho”. Construido en el año 1961 en los astilleros de Astano
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Pero el negocio no prosperó y en pocos años desaparecieron empresa y barcos. Como consecuencias de las continuas averías que se cebaron en los barcos, estos permanecían amarrados durante largas temporadas en los puertos
mozambiqueños de Beira (actual Macurto) y Lorenco Márquez.

JUAN ORIA BARRIGA, vecino de Hueva.
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‟‟

Hombre libre, ¡tu siempre preferirás el mar!
La mar es el espejo en que tu alma se mira,
en su onda infinita eternamente gira,
y tu espíritu sabe lo amargo saborear.

(Charles Baudelaire)

INCENDIO A BORDO LASALLE PRIMERO

E

l Pesquero LASALLE PRIMERO, tras una fuerte explosión
ocurrida a bordo, fue pasto de un fuerte incendio que provocó
su hundimiento. Sucedía el 6 de julio de 1976 en aguas del
Sahara en las proximidades de la desembocadura del rio Chevica, frente al Cabo Juby, a 50 millas de Lanzarote. El fuego se
inició inmediatamente después de levar el arte de arrastre, terminadas faenas de pesca. Fue todo tan rápido, según manifestaciones del patrón que no tuvieron tiempo para pedir socorro.

Así se manifestaba el Camarón, la Revista de los pescadores de Huelva: “Lo cierto
es que las muertes por accidente de mar son cada vez más frecuentes, sin que las
autoridades tomen las medidas eficaces para remediarlo. Esta vez, seis compañeros. ¿Cuándo terminará la sangría de vidas humanas en la mar?”.
La revista “Posible”, publicación de ámbito nacional que tuvo gran importancia en la
época de la transición a la democracia, se hizo eco del naufragio del Lasalle Primero.
Denunciaba el mal estado de las balsas que tanto en este caso como en siniestros
similares no habían funcionado de modo correcto.

Ocho de los catorce tripulantes, consiguieron llegar a tierra, en
una balsa, tras 56 horas de permanencia en el agua. Tres hombres caminaron por el desierto, hasta que fueron recogidos por
una patrulla del Ejército de Marruecos, y llevados a Tarfaya desde donde fueron trasladados a Aaiún, en avión, y desde Aaiún a
las Palmas. Las primeras noticias del naufragio del Consulado
de España en Agadir informaban que los seis tripulantes restantes habían sido recogidos por un barco, pero esta noticia no
pudo ser posteriormente confirmada.

Dos años antes, en el 30 de abril de 1974 desaparecía del pesquero de la misma empresa y del mismo nombre LASALLE, el marinero Manuel Cruz, vecino de Cartaya,
que fue líder de las movilizaciones de los pescadores de Huelva que luchaban por la
mejora de sus condiciones de trabajo.

Los nombres de los desaparecidos y su lugar de residencia, eran los siguientes:

Los seis marineros consiguieron saltar a otra balsa, pero tras
20 días de búsqueda se dieron por desaparecidos. Según
las versiones más autorizadas, lo mas probable es que dado
el viento reinante, el barco siguiera avante y que la balsa no
se despegara de la banda de su costado, y que los tripulantes
quedaran atrapados por el arte que se encontraba levado por
la popa, y posteriormente, tanto el arte como las balsas fueran
arrastrados al fondo del mar junto con el buque y los marineros.
Los familiares de los marineros desaparecidos se personaron
en la Comandancia Militar de Marina de Huelva para exigir
que se rastreara la zona. La búsqueda no tuvo resultados.
Las dificultades técnicas eran muchas dado que el barco se
encontraba a 250 brazas de agua,

ESTEBAN ACARREGUI, vecino de Huelva.
FELIPE ACUÑA VIDAL, vecino de Huelva.
MANUEL CARRASCO CARBALLO, vecino de Huelva.
ENRIQUE N. CARRASQUEÑA, vecino de Huelva.
MANUEL ORIA TINOCO, vecino de Lepe.
RAFAEL VÁZQUEZ ESCOBAR, vecino de Isla Cristina.
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El Lasalle I era una barco joven, no llegaba a los dos años. Tenía su base en Huelva,
aunque la matrícula era de Alicante. Su armador era el Presidente del Sindicato Provincial de la Pesca de Huelva.
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REPORTAJES
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EL PURITA PÉREZ,
LA MAYOR TRAGEDIA
MARÍTIMA DE HUELVA

HUELVA. FLOTA SOBRE LAS AGUAS EL CADÁVER DE
UN TRIPULANTE DEL TRINCHER

E

l 25 de enero de 1965, un pesquero recogía, en aguas del Algarve meridional portugués, un cadáver que fue identificado como tripulante del Trincher. La mar,
en el transcurso de 15 largos días, fue arrojando en las playas de las costas del
Algarve ocho cadáveres, de los doce que componían la tripulación. Se quedaron entre sus garras cuatro tripulantes.

V

apor tarrafero típico del Suroeste de la Península
Ibérica dedicado a la pesca de la sardina, similar al
Purita Pérez que naufragó en la barra del puerto
de Ayamonte el 23 de diciembre de 1939, con cincuenta y
dos marineros, de los que cuarenta y ocho perecieron. Los
tripulantes eran, en su mayoría, vecinos de Isla Cristina,
pero también había de La Redondela y Lepe. Ocurría
la noche de la víspera de la Navidad. Compañeros de
los desaparecidos que participaron en el rescate de los
supervivientes, cincuenta años después, relataron los
hechos en el Periódico La Higuerita.

En las fotos, de izquierda a derecha:
Fotos 1 y 2. Monumento al Hombre del Mar levantado en Huelva en recuerdo de los doce marineros
muertos en el naufragio del Trincher. El escultor, José Luis Rosado Torres, explica su significado:

Frente al hombre de mar hay una pieza, alegoría de la ciudad de Huelva que lo espera formada
por la llama del calor del hogar, un faro y la silueta de una mujer que bien podría ser una madre,
una novia o una esposa que aguarda su vuelta”.

Foto 3. Sepultura de los cuerpos de los ocho marineros rescatados del naufragio del Trincher en el
cementerio de Nuestra Señora de la Soledad de Huelva.
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“El conjunto se compone de una figura través del cual he intentado representar a todos los
hombres que trabajan en el mar… Los maderos que mantienen en pie al marinero, bien podrían
los restos de una barca, o el esqueleto de un gran buque que comienza a construirse.
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EMBARRANCA EL PEÑA VIEJA

E

HUELVA. INCENDIO EN EL JUAN DE URBIETA

E

L 16 de febrero de 1.966 se producía a bordo del pesquero congelador Juan de
Urbieta una gran explosión en los motores, seguida de un intenso fuego. El
barco estaba dotado de las más modernas instalaciones y era el paradigma de
la flota de Huelva. En el momento del siniestro estaba fondeado en la ría de Huelva.

l 4 de marzo de 1965, embarranca en las costas de Marruecos, destrozándose
contra los arrecifes, el pequero Peña Vieja. Diez marineros lograron alcanzar la
playa. Cuatro perecieron en el intento.

Felipe Martínez, hijo del Jefe de Máquinas que pereció en el naufragio.
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El Pesquero congelador Juan de Urbieta
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HUELVA. ATAÚDES FLOTANTES

CRÓNICA DE UN NAUFRAGIO. EL PUERTO DE
VILLAJOYOSA

E

n la década de los años sesenta, se construyeron una serie de seis barcos iguales con graves problemas de estabilidad. El 20 de septiembre de 1968, el Parné
naufragaba, en aguas de Senegal pereciendo 3 tripulantes. El 3 de julio de 1973
corría igual suerte el Pionero a 18 millas de Maspalomas (Canaria) con un saldo de
diez víctimas. Los otros barcos de la serie, tras graves percances, fueron reformados
y pronto desguazados. La Revista “Sábado Gráfico en su nº 845 de agosto de 1973
se hizo eco de estos desmanes.
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El Pesquero Emiliano Cabot, durante las pruebas oficiales.
Formaba parte de la serie de barcos inseguros. Tenia su base
en Isla Cristina.

E

n pocos segundos el Puerto de Villajoyosa dio vuelta sobre si mismo poniendo la quilla hacia el cielo. Sucedía 4 del de abril de 1966, en los caladeros del
banco canario-sahariano. Cuatro tripulantes desaparecieron. Un marinero, natural de Lepe, emergió de las aguas, a la vista de sus compañeros y agarrándose a un
panel de madera, consiguió alcanzar a nado uno de los botes salvavidas. Un superviviente hace un relato de los hechos.

El mismo pesquero, tras ser reformado.
Se aligeró su estructura, reduciendo el
puente que se construyó con material
liviano de aluminio.
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EL VILLA ISABEL NO PUDO
REMONTAR LA GRAN OLA

HUELVA. LA TRAGEDIA DEL QUO VADIS

D

ieciocho tripulantes perecieron en la mayor tragedia que se recuerda en el banco
canario-sahariano. Acaeció el 30 de julio de 1974, cuando el Quo Vadis navegaba frente al Norte de Villa Cisneros. José Vázquez Mora, vecino de Cartaya y
uno de los supervivientes, hizo un relato de los hechos.

E

l 11 de abril de 1969, a las 8:30h. naufragaba, abatido
por un golpe de mar, a 160 millas al Norte de Lanzarote,
el pesquero español Villa Isabel, perdiéndose cuatro de sus tripulantes. El barco que no pudo remontar una
gran ola, tuvo el tiempo justo para que los tripulantes pudieran echar al agua dos botes salvavidas.

Supervivientes del Quo Vadis. Foto de la revista “Hombre del Mar” de septiembre de 1974.

Pesquero Villa Isabel

www.ignaciopalaciosesteban.es

126

127

NAUFRAGIOS EN LA FLOTA PESQUERA DE HUELVA

HUELVA. MATADOR DE TOROS METIDO A ARMADOR,
LOS NOTOS

HUELVA. EL ARMADOR CUENTA EL ABORDAJE DEL
ARRIZABALAGA IRIONDO

E

E

l pesquero Notos de matrícula de Hueva fue pasto de las llamas el día 20 de
octubre de 1969. Ocurría en aguas de Marruecos, a la altura de Casablanca. Los
tripulantes, ante la imposibilidad de sofocar el fuego, abandonaron el buque. El
antiguo propietario del barco era Antonio Borrero, famoso torero onubense conocido
como “Camacho”, creó una empresa formada por cuatro grandes barcos.

l 23 de febrero de 1972, un buque mercante entró en colisión frontal con el pesquero de Huelva ARRIZABALAGA IRIONDO que se fue a pique, pereciendo dos
de sus catorce tripulantes.

El 30 de marzo de 1987, el CALPE QUINTANS, pesquero del Puerto de Santa María,
se hundió al noreste de las Canarias al declararse una vía de agua, pereciendo doce
de sus catorce tripulantes.

Náufragos del Notos. Periódico “Ya” de 23 de octubre de 1968.

Andrés Arrizabalaga, armador y patrón de pesca de procedencia vasca nacido en
Ondarroa y afincado en Huelva, que participó activamente en el rescate y salvamento de los náufragos, nos ha dejado un vivo relato de ambos siniestros.
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Monumento del
marinero en el Puerto
de Santa Maria.

Monumento a la mujer del mar en Ondarroa
(Vizcaya).
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Andrés Arrizabalaga
Iriondo, armador y patrón
de pesca.
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HUELVA. SE ROMPE EN LAS ROCAS EL ÁNGELA
PÉREZ

HUELVA. LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DEL
LANZADA EXIGEN ESCLARECER LAS CAUSAS DEL
NAUFRAGIO

D

ia 5 de agosto de 1974. Al norte de Sidi Ifni, Marruecos. El ÁNGELA PÉREZ navegaba por tierra y… embarrancó. La mar es mala. Rompe con fuerza en los bajos. El barco está a punto de hundirse. Los marineros se tiran al agua y los dos
de mayor edad perecen ahogados.

E

l 13 de julio de 1976 naufragaba, en las costas de Marruecos, el pesquero
LANZADA pereciendo doce de sus trece tripulantes. Se trata de uno de los
mayores siniestros de la pesca en Huelva. Los familiares de las víctimas se
organizaron creando una Comisión con la finalidad de esclarecer las causas del
accidente.

Embarcación de la Escuela Náutico-Pesquera de Huellva para el adiestramiento de los
profesionales del mar.
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Profesionales de la mar de Huelva que celebraron una
mesa redonda para reflexionar sobre los naufragios de
la flota pesquera.
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José Martin Mingorance,
cuñado de Francisco
Buceta Oria, patrón de
pesca del Lanzada.
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HUELVA. AHOGADOS EN LLAMAS, M/P LASALLE I

E

HUELVA. NAUFRAGIOS DE BARCOS DEL PEIX DEL
MAR

l pesquero LASALLE PRIMERO, tras una fuerte explosión ocurrida a bordo, fue
pasto de las llamas. Sucedía el 6 de julio de 1976 en aguas del Sahara a 50 millas
de Lanzarote. Perecieron seis marineros.

C

uando se encontraba pescando al arrastre en aguas de Marruecos a unas 45 millas de Agadir, un golpe de mar hizo escorar al Peix del Mar Siete provocando su hundimiento. Perecieron nueve de sus catorce tripulantes. Ocurría el 18 de
marzo de 1998 en Huelva. Peix del Mar es una empresa que tiene mas de treinta
barcos.

Dos años antes, en el 30 de abril de 1974 desaparecía del pesquero de la misma empresa y del mismo nombre LASALLE I, el marinero Manuel Cruz, vecino de Cartaya,
que fue líder de las movilizaciones de los pescadores de Huelva que luchaban por la
mejora de sus condiciones de trabajo.

Pesquero Peix
del Mar Siete.
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El Lasalle Primero. Foto de la Revista “Posible@.

Manuel Cruz, náufrago del Lasalle y líder
sindical.

Nave comercial
de Peix del Mar.
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MAYOR TRAGEDIA MARITIMA DE LEPE

LEPE. NAUFRAGIO DEL M/P MIS NIETOS. RELATO DE
UN SUPERVIVIENTE

E

U

n golpe de mar provocó el hundimiento del pesquero Mis Nietos, una pequeña
e indefensa embarcación de 5 metros. Ocurría en las proximidades de la barra
de entrada al puerto de Huelva, el 2 de abril de 1974. Tres tripulantes de Lepe
iban a bordo de los cuales dos perdieron la vida. Manuel Cruz, el superviviente, nos
hace un relato del naufragio.

l 29 de marzo de 1989 se produjo en aguas marroquíes el trágico naufragio del
pesquero Sanlúcar Primero, cuando navegaba al arrastre con fuerte temporal. Cuatro marineros perecieron, tres de ellos de Lepe.
Náufragos del Sanlúcar Primero (de izquierda a
derecha):
Cipriano Martin Conde, cocinero.
Diego Tenorio Cordero, Patrón de Costa.
José González González. Patrón de Pesca e hijo
del armador Mauricio de la Rosa Infantes.

Monumento al marinero de Lepe

Profesionales del mar de Lepe que participaron
en una mesa redonda sobre naufragios en la
flota de Huelva.
Entre estos, se encontraba Francisco Tenorio
Cordero, hermano de Diego, patrón de costa del
Sanlúcar (segundo por la derecha).
De izquierda a derecha:
Monumento a los hombres del mar de Lepe

Manuel Cruz, superviviente del pesquero
Mis Nietos.
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Los hermanos Cayetano y Manuel Santana,
de 25 y 29 años de edad, víctimas del naufragio.
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AYAMONTE. NAUFRAGA EL PERERA PÉREZ EN LAS
ROMPIENTES DEL GUADIANA

AYAMONTE. CRÓNICA DE UN NAUFRAGIO ANUNCIADO,
EL MELI

T

E

res marineros de Ayamonte desaparecieron del pesquero PERERA PÉREZ el 2
de febrero de 1970. El barco zozobró destrozándose contra las rompientes en la
barra del Rio Guadiana cuando intentaba alcanzar el caladero de marisco de la
playa portuguesa de Montegordo.

Monumento al Hombre del mar en Ayamonte.

l día 8 de marzo de 1972, aparecen en el Algarve, flotando sobre las aguas, dos
cuerpos sin vida, tripulantes del pesquero MELI. La mar se traga el barco sin dejar
rastro. Los cadáveres de otros dos marineros no aparecieron.

Gerardo, trabajador del mar que ha recogido información
sobre el naufragio del Meli y el Perera Pérez.

Rotonda de entrada a Canela, barriada de Ayamonte donde residía
Juan González Román, uno de los desaparecidos del Meli.
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PUNTA UMBRÍA. EMBESTIDO Y HUNDIDO EL
PESQUERO DIEGUÍN EN LA RÍA DE HUELVA

E

PUNTA UMBRÍA. EL PADRE Y TRES HIJOS PERECEN
EN EL NAUFRAGIO DEL BLANCA DE PRIETO

E

l 3 de marzo del año 1974, el buque petrolero Zorroza abordaba y hundía en la
ría de Huelva al pesquero DieguÍn, provocando cuatro víctimas. El superviviente
recuerda cómo sucedió este trágico naufragio.

n el naufragio del Blanca de Prieto, perdieron la vida cinco vecinos de Punta
Umbría. Ocurría en el Golfo de Cádiz el 16 de diciembre de 1999. La tripulación
estaba formada por el armador y patrón, sus tres hijos, de 28, 25 y 19 años, y el
maquinista. La viuda del patrón cuenta su dura experiencia.

Fotos de José Morales:

Dieguín, el barco de Punta Umbría abordado.

Zorroza, el buque petrolero que abordó al
Dieguín.

Francisco Morcillo García, superviviente que
narra el naufragio.

Familia de Juan José González de los Ángeles,
náufrago del Dieguín.
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Monumento a los hombres del mar
en Punta Umbría.
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Rosario Romero Rodríguez, viuda del armador y patrón
del barco, junto a sus hijas María del Pilar y Alicia.
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PUNTA UMBRÍA. PLAYA DE DENIA

PUNTA UMBRÍA. DESAPARECE UN BOTE CON SUS
DOS TRIPULANTES

E

l mal tiempo provocó, la noche del 20 de marzo
de 1970, el hundimiento del pesquero Playa de
Denia en aguas de Marruecos. Siete tripulantes de
Punta Umbría pudieron salvarse. Al octavo se le dio por
desaparecido.

E

l día 9 de abril de 2002 desapareció, con sus dos tripulantes, el pequeño bote
Francisco Javier que había salido a la mar para levar el arte de trasmallo calado en las proximidades de la costa de Punta Umbría.

Monumento al Hombre del mar de Punta Umbría
Fotos de José Morales:

El hijo, Francisco Javier de la
Rosa Ramos, de 22 años.

Marcelina Ramos Luján, viuda
de Francisco Javier.
www.ignaciopalaciosesteban.es

Francisco Javier de la Rosa
Pereira, de 47 años, dueño del
bote.

El mar y Punta Umbría
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ISLA CRISTINA. BEGOÑITA Y PINITO, EL ENIGMA DE
UN NAUFRAGIO

ISLA CRISTINA. EL VALIENTE RESCATE DE LOS
TRIPULANTES DEL FINA Y FLORES

E

E

l 15 de diciembre de 1974, aparece, flotando sobre las aguas, un cadáver que
portaba un salvavidas con el nombre EL Begoñita y Pinito. Saltó la alarma, y
se organizó la búsqueda. El siniestro se saldó con seis víctimas, de las que sólo
se recuperaron dos cuerpos. Las causas del nafragio siguen siendo un enigma.

l día 7 de noviembre de 1982, naufragaba en la barra de Isla Cristina, a la vista de
los vecinos, el pesquero Fina y Flores. Manuel Santos Lozano, junto con sus
hijos, llevó a cabo un arriesgado salvamento consiguiendo rescatar a cinco de los
siete marineros que formaban la tripulación.

142

Monumento a la sardinera de Isla Cristina.
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Herminia Gómez Gonzales, líder del
movimiento vecinal de la barriada marinera de
Canela (Ayamonte) es la viuda de José Martin,
náufrago del Fina y Flores.

El Begoñita y Pinito.
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ISLA CRISTINA. TRÁGICO NAUFRAGIO DEL ISLAMAR
TERCERO. VENTISÉIS VÍCTIMAS

ISLA CRISTINA. EL PANCHITA REINA DEL MAR NO
CONTESTA

E

E

n agosto de 1984, el Islamar Tercero, un barco sardinero con base en Isla
Cristina, se hundió con ventiocho tripulantes, de los cuales, sólo dos se salvaron. Es la mayor tragedia pesquera desde el naufragio del Purita Pérez en el año
1939. El barco dio la vuelta por un corrimiento de la carga. Navegaba rumbo a las
Palmas de Gran Canaria para descargar la pesca.

l 18 de diciembre de 1989 naufragaba el pesquero EL Panchita Reina del
Mar, pereciendo sus seis tripulantes. Los barcos que le acompañaban perdieron el contacto con el Panchita que dejó de responder sus llamadas. El siniestro se produjo a treinta millas al Sur de la barra del puerto de Huelva. El que era
Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Isla Cristina, Nicolás Álvarez, hace
un relato de los hechos.

José Antonio Martín
Samuel, náufrago del
Panchita Reina del Mar.

Monumento al hombre del
mar en Isla Cristina.
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Mausoleo en homenaje a los náufragos del
Islamar Tercero erigido en Isla Cristina.

El pesquero Maestro Calé
acompañaba al Panchita
antes de producirse el
naufragio.

Lapida con los nombres de los náufragos del
Islamar Tercero.
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ISLA CRISTINA. EL MARI BELLI DA LA VUELTA A LA
VISTA DE TRES SUPERVIVIENTES

ISLA CRISTINA. EL TERCERO HERMANOS RODRÍGUEZ
ROMPIÓ EL REMOLQUE

E

E

El Periódico La Higuerita ha sido fiel testigo de los
naufragios de Isla Cristina.

Faro de entrada del puerto de Isla Cristina.

Antonio Manuel Rodríguez, armador y patrón del Tercero Hermanos Rodríguez (derecha) y Nicolás Álvarez Concepción, armador y patrón del Nuevo Talito.

El Nuevo Talito, barco remolcado.

Embarcaciones de la empresa familiar
de Antonio Manuel Rodríguez.

l 25 de agosto de 1997, el pesquero Mari Belli faenaba al arrastre en el Golfo
de Cádiz, recibió un fuerte golpe de mar que provocó que se diera la vuelta. Los
tripulantes se lanzaron al agua viendo cómo se hundía en minutos. Tras permanecer flotando sobre las aguas durante catorce horas, tres fueron rescatados, uno
pereció víctima del agotamiento. El barco tenía su base en Isla Cristina.

Rafael López, director del periódico “La
Higuerita” que me abrió la hermeroteca.
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En la foto, el pesquero Mari Belli.

l 21 de diciembre de 1999, el pesquero Tercero Hermanos Rodríguez
navegaba hacia Isla Cristina, llevando de remolque al Nuevo Talito que había sufrido una grave avería. La travesía fue una odisea que terminó en la barra de entrada al puerto, donde perdió a uno de sus tripulantes. Los armadores y patrones de
ambas embarcaciones cuentan esta trágica historia.
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El tiempo huracanado contribuyó a un espectáculo dantesco de dolor y tragedia. Todos los cadáveres fueron rescatados, excepto el del Patrón de Pesca, Manuel López
López.

‟‟

Los que a la mar se hicieron en sus naves, buscando negocio en
las aguas inmensas, esos vieron las obras del Señor, sus maravillas
en el Piélago. Dijo y suscitó un viento de borrasca que levantó las
olas; subían a los cielos, bajaban al abismo, bajo el mar su alma se
hundía; daban vueltas como un ebrio tambaleándose

El periódico la Higuera recoge dos testimonios del naufragio El primero, del superviviente, Francisco Márquez Cárdenas, más conocido como Jacobo. El segundo de
Antonio Martín Canela, patrón del Galeón “Juanito” que participó en el rescate de los
náufragos.

(Salmo 107)

Habla el superviviente Francisco Márquez Cárdenas, conocido también como
Jacobo:
Íbamos frente a la barra de Huelva y viramos para Poniente. Al
llegar frente a nuestra barra (Isla Cristina) -debido a la cerrazóndecidimos continuar a la barra de Ayamonte.
Como notamos que había poco agua, esperamos que hubiera
marea para entrar. El Patrón ordenó: “Aguanten y cuando entren
los ayamontinos entraremos nosotros”. Entraron bien, y detrás nos
dispusimos a entrar nosotros. La mar era grande y en la corrida
el barco perdió el gobierno, -no obedecía el timón- y sentimos
entonces una fuerte culada en el bajo y luego otra y otra.
Vimos el inminente peligro que corríamos y yo preparé, con los
mismos corchos del arte, un salvavidas de unas tres brazas, e
hicieron lo propio a mi indicación “El Potala” y otros muchachos de
la Redondela. Íbamos a tirarnos al mar pero yo no lo hice porque la
corriente tiraba para afuera.
Nos pusimos de acuerdo para no abandonar el buque, pero una
mar me echó fuera y me encontré sólo nadando. “Voy solo -dije“Oh ¡Dios mío!, o yo me salvo y ellos se ahogan, o ellos se salvan
y yo me ahogo”. Me acordé de mis dos hermanos que murieron
ahogados por esta época hace años y se me aflojaron los nervios.
Casi sin sentido toqué fondo y entonces grité pidiendo socorro. Oí
cuando Antonio Martín Canela, el patrón de la tarrafa “Juanito”
gritó a sus marineros: “Muchachos, ir a salvar a ese hombre que está
en el agua”.
Ese es Jacobo. Enseguida me echaron mano y perdí el conocimiento;
no entrando en sí hasta que ya estaba en el vapor y tras el masaje
y el calor de los fuegos del vapor, recobré el conocimiento. Estaba
y sigo horrorizado con la tragedia, de la que no sé más que lo que
les he contado.

APÉNDICE 1

""

LA MAYOR TRAGEDIA MARÍTIMA DE HUELVA

""

EL NAUFRAGIO DEL PURITA PÉREZ

O

currió la noche del 23 de diciembre de 1939. El vapor “Purita Pérez” naufragaba
en la barra de Ayamonte, pereciendo cuarenta y ocho tripulantes. Cuatro marineros se salvaron. Los tripulantes procedían en su mayoría de Isla Cristina, donde
el barco tenía su base pero también había de La Redondela y de Lepe. El armador,
José Pérez y Pérez era un empresario muy conocido en la provincia de Huelva.

""

El “Purita Pérez” era un galeón de propulsión a vapor dedicado a la pesca con un arte
de cerco conocido por “tarrafa”, modalidad exclusiva del Suroeste de la Península
Ibérica (costas de Huelva y el Algarve).

""

Recojo, a continuación, el relato de los hechos que cincuenta años después hacía la
“La Higuerita”, el periódico local de Isla Cristina.
La noticia del naufragio llegó a Isla Cristina a las diez de la noche, provocando gran
conmoción en una población que se preparaba para celebrar la familiar fiesta de navidad sin ruidos de armas, tras tres años de cruenta guerra civil. Muchos vecinos tenían familiares o allegados entre los tripulantes de “Purita Pérez”. Todos tenían conocidos. Las primeras informaciones eran confusas. Las calles se llenaron de gente
ávida de noticias.

""

www.ignaciopalaciosesteban.es

""

Los famosos galeones, también denominados “tarraferos” eran barcos de grandes
dimensiones, dotados de tripulaciones numerosas que utilizaban también grandes
artes de cerco de tipo jareta. Surtían a las numerosas fabricas de conserva de Ayamonte e Isla Cristina. El producto más popular era la sardina prensada, que junto con
la caballa contribuyó a paliar la hambruna de los años de la postguerra.

""
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Habla Antonio Martín Canela, Patrón del vapor “Juanito”:
Cuando llegamos al sitio, ya estaba el vapor (Purita Pérez) en seco
y aunque era de noche y había cerrazón, estábamos tan encima
que pudimos ver que la mar se comía al barco.
Entramos con cuidado y aún así nos vimos apretados porque la barra
estaba corrida y estaban otros barcos de la casa y con ellos el vapor
“Rogelio Pérez”. Pero no podían ninguno -ni nosotros- arrimarse. Tal
era el peligro del bajo donde estaba el “Purita”. También estaba allí
“Chico Grande” y un poco más lejos el “Cabot”.
Los ayes de dolor, las súplicas y lamentos del personal, el pitar del
vapor náufrago y el ruido de las olas que rompían en el casco,
aumentaban la expresión tempestuosa, presagio de la terrible
desgracia que ocurrió.
Todos queríamos socorrer a los pobres que nos pedían auxilio,
pero era temeroso arrimarse. Yo desde el puente escuchando los
lamentos, mandé a un bote y fueron salvados milagrosamente
Jacobo y Cárdenas a quienes hubo que hacer reaccionar pues ya
estaban ateridos y casi ahogados.
El “Chico Grande” salvó a otro de Lepe y el motor “Quijote” salvó a
otro. Uno de estos dicen que murió en la Casa de Socorro.
No es para describirlo -dice apenado el patrón- la tragedia que
presenciamos y que a tantas casas ha llevado el luto y la desolación.

El cortejo fúnebre partió desde la puerta del Ayuntamiento, reinando un silencio sepulcral. En la cabecera del duelo figuraban todas las autoridades tanto civiles como
militares, ocupando la presidencia el Sr. Alcalde Don Francisco Ortiz, en representación del Sr. Gobernador Civil.

""
""

Detrás de cada ataúd figuraba una cabecera de los respectivos familiares, llevándose a hombros de marineros los ataúdes. El cadáver del maquinista Joaquín Gómez
Márquez, fue sacado de la casa mortuoria por compañeros de profesión. Hasta el cementerio fueron acompañados los féretros por un inmenso gentío, desarrollándose
en el transcurso del recorrido grandes escenas de dolor.

""

Relación de fallecidos del naufragio del “Purita Pérez”:

""
""
""

Entierro de los primeros cuerpos rescatados del naufragio.

Día 26 de diciembre. Hasta ahora son cuatro los que de esta Isla han sido extraídos
del mar: Manuel López Correa, Joaquín Gómez Márquez, Luis Silva Cordero y José
Antonio Piris Mateo. A estos cuatro isleños se les ha hecho un entierro de solemnidad.
Jamás se ha conocido en nuestro pueblo un acontecimiento luctuoso de mayor
acompañamiento, pudiéndose decir -sin temor a caer en la hipérbole- que todo el
pueblo asistió a rendir el póstumo homenaje a las víctimas de esta tragedia del mar.
Los establecimientos cerraron sus propuestas; las industrias pararon sus trabajos; en
los edificios públicos se ondeó la bandera nacional a media asta y en las fachadas,
azoteas, balcones, puertas y ventanas se veían multitud de crespones.
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JERÓNIMO SOSA TIERRA(Patrón de papeles), MANUEL LÓPEZ
LÓPEZ. (Patrón de pesca), JOAQUÍN GÓMEZ MÀRQUEZ (Maquinista)
JUAN GÓMEZ MAYORAL (Fogonero), JOSÉ MARTÍN ROMÁN
(Fogonero), FRANCISCO ALBERTE GÓMEZ, VICENTE TIERRA
TOBARRA, MANUEL FERNÁNDEZ MORALES, JOSÉ ANTONIO
PIRIS MATEO, CRISTOBAL MARTIN RODRÍGUEZ, CRISTOBAL
ANGULO GUTIERREZ, AGUSTÍN ANGULO GUTIERREZ, DOMINGO
CORREA TOBARRA, MANUEL CASTILLO MARTÍN, MANUEL
SUAREZ MARTÍN, GONZALO PEDRAZA GRAO, JOAQUÍN
RODRÍGUEZ FANECA, MANUEL MARTÍN ROMÁN. MANUEL
PÉREZ VICTORIA, JUAN GRAO GONZÁLEZ, JOSE MIGUEL
RODRÍGUEZ MARÍN, ANTONIO CARRASCO VIEGA, FRANCISCO
AGUILERA MATERO, MANUEL FERIA CORDERO, JOSE FUENTES
GARRIDO, MANUEL GRAO SANTANA, FRANCISCO VILLEGAS
ALFONSO,JOAQUÍN MATEO DOMÌNGUEZ, JOSE CABANILLAS
ZAMORA, VICENTE TIERRA FANECA, JUAN ACOSTA ZAMORA,
MANUEL ORTIZ MARTÍN JOSÉ CAMACHO BUCETA, JUAN
GONZÁLEZ FUENTES, ANTONIO MEDINA BERMÚDEZ, RAFAEL
EDUARDO RODRÍGUEZ BOTELLO, MANUEL ANGULO MARTÍN,
MANUEL RODRÍGUEZ OBANDO, ENRIQUE SOLER FRAGOSO,
MANUEL LÓPEZ CORREA, LUIS SILVA CORDERO, ANTONIO
GARCÍA LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO PÉREZ MARTÍN, JULIÁN GRAO
GONZÁLEZ, JOSÉ ANGULO BERNAL, JOSÉ MANUEL CASANOVA.
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APÉNDICE 2

MARINEROS FALLECIDOS EN LA MAR ENTRE LOS AÑOS
1974-1976

AÑO 1975

AÑO 1974

ZONA
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
Guinea

MARINERO
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
José Martín Boeta

CAUSA
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
Enfermedad

DOMICILIO
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
Málaga
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ZONA

MARINERO

PROCEDENCIA FECHA

Puente San Andrés

Canarias

Gerardo García Domínguez

Huelva

10 enero

José González

Angola

José Ríos Vázquez

Cartaya

30 enero

Vidal Bocanegra

Angola

Ignacio Fernández Prieto

Lepe

29 mayo

Niña

Angola

José Mª Muriel Delgado

Lepe

24 mayo

Río Carreras

Dakar

Emilio Juncal Jiménez

Huelva

21 junio

Canigo

Huelva

José Rodríguez Sánchez

Granada

30 junio

Idalsan

Huelva

Enrique Povea Fuertes

Lepe

30 junio

Navijosa II

Angola

José Gómez Castro

Caramiñal

26 julio

Pesquera Onubense II

Punta Negra

José Maestre Camacho

Lepe

10 agosto

García Lahiguera

Dakar

Rafael Ortega Marín

Málaga

22 agosto

Ntra. Sra. Erdotxa

Dakar

Cayetano Frano Gómez

Lepe

21 sept

AÑO 1976
BARCO

LUGAR

MARINERO

PROCEDENCIA FECHA

Amasua

Angola

J. Manuel Ríos González

Lepe

10 marzo

Costa del Camerún

Angola

J. José Coro Prieto

Lepe

12 abril

Cigala Segundo

Canarias

José Entenza Condomil

Huelva

7 abril

Pegago Cuarto

Mozambique

Maluca Hembra Sortane

Mozambique

7 junio

Lasalle I

Canarias

Esteban Acarregui

Huelva

6 julio

Lasalle I

Canarias

Felipe Acuña Vidal

Huelva

6 julio

Lasalle I

Canarias

Manuel Carrasco Carballo

Huelva

6 julio

Lasalle I

Canarias

Enrique N. Carrasqueña

Huelva

6 julio

Lasalle I

Canarias

Manuel Oria Tinoco

Lepe

6 julio

Lasalle I

Canarias

Rafael Vázquez Escobar

I. Cristina

6 julio

Quimar

Huelva

José Pomares Pomares

I. Cristina

22 sept

Vidal Bocanegra

Angola

Manuel Rodríguez Gómez

Lepe

25 agosto

Virgen Amargura

Arrecife

Manuel Gómez Martínez

I.Canela

24 sept

Sonia Rosal

Dakar

Juan Gómez Cabalga

Ayamonte

2 octubre
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1. Puente Nicoba
2. Pilar y José
3. Playa de Denia
4. Mis Nietos
5. Mis Nietos
6. Lasalle
7. Quo Vadis
8. Ángela Pérez
9. Ángela Pérez
10. Zancoli
11. Playa Baquio
12. Nuevo Lealtad
13. Cruz Almena
14. Juan Martínez
15. Pego
16. A. Entrena 3º
17. Pepito Ani
18. Amasua 2º
19. Begoñita y P.
20. Begoñita y P.
21. Begoñita y P.
22. Begoñita y P.
23. Begoñita y P.
24. Begoñita y P.
25. Limón Verde
26. Cantero Cuadrado.
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Introducción

APÉNDICE 3

L

a evolución del sector pesquero en Huelva, no responde a un mero proceso de
carácter lineal, pues factores de diversa índole determinaron diversos procesos de
ajuste y remodelación de flota, estructuras y recursos humanos. Superada la fase
de estancamiento tras la Guerra Civil (1936-1939)), la década de los sesenta recogerá un período de gran expansión al amparo de la política de industrialización del
país impulsada desde el Estado, el “desarrollismo”, que desembocará en un elevado incremento de la actividad extractiva, eso sí, con un importante coste social para
los trabajadores.

EVOLUCIÓN DEL SECTOR PESQUERO
DE HUELVA
Resumen

L

a actividad pesquera en el litoral onubense y Huelva capital, es resultado de una larga tradición unida a un progresivo desarrollo tecnológico hasta crear una poderosa flota
industrial. Circunstancias nacionales e internacionales fueron
estableciendo diferentes perfiles de la misma a lo largo del pasado siglo, de manera, que la internalización actual del sector
pesquero industrial es un paso más en su evolución.

La tendencia expansionista de los años sesenta se verá afectada por nuevas circunstancias de carácter económico y nuevos escenarios internacionales, obligando a la
flota industrial -Huelva en nuestro caso- a ejecutar nuevas estrategias para conseguir
su supervivencia empresarial. Convenios, empresas mixtas, con terceros países, etc.
determinaron un cambio de mentalidad y organización empresarial. Tales circunstancias fueron resultado de la III Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar (1973-1982) que eliminó el tradicional principio de libertad de acceso a la alta
mar mediante el acuerdo de ampliación de la jurisdicción pesquera de los Estados ribereños hasta las 200 millas. Se iniciaba así una nueva fase evolutiva del sector pesquero onubense que finalizaría en 1986, cuando España y Portugal se incorporaron
a la Comunidad Económica Europea (CEE).

Autor

José Antonio Rodríguez Rodríguez. Es Maquinista Naval Jefe,
licenciado en Historia, fue director y profesor de la Escuela
Náutico-Pesquera de Huelva. Actualmente está jubilado.

Al objeto de desarrollar lo anteriormente expresado, nos centraremos en cuatro fases
históricas del pasado siglo:
1) Autarquía y estancamiento (1940-1960)
2) Ley de 23 de diciembre de 1961.
3) El Nuevo Orden Oceánico (1973-1982)

www.ignaciopalaciosesteban.es

La adhesión del Reino de España a la Comunidad conllevaba la cesión de la gestión
de los antiguos acuerdos de pesca internacionales y que la Comisión Europea representase a los países candidatos en las organizaciones regionales de pesca.

4) El ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE-1986).
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1. Autarquía y
estancamiento
(1940-1960)

F

inalizada la Guerra Civil, el planteamiento
económico de la Dictadura cercenaba las
posibilidades para el restablecimiento de
un liberalismo económico y centraba toda su
capacidad en la potenciación de los recursos
endógenos para hacer despegar económicamente el país.

En el año 1953 tiene lugar el “Tratado de Madrid” entre España y los Estados Unidos, lo
que permitió un cierto relanzamiento económico y en lo referido a la actividad pesquera
se manifestó con un nuevo impulso legislativo. En este mismo año de 1953, se ratificó el
Convenio de 5 de abril de 1946 (Conferencia
de Londres) y el 22 de marzo, se publicó por
Orden del Ministerio de Comercio, la regulación de la pesca marítima con arte de arrastre
(BOE 22 de marzo.1953, nº 81)

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Huelva (Cámara) ilustra como la industria pesquera redujo de manera importante su capacidad extractiva a causa de la falta
de carbones y carburantes líquidos (Cámara,
1942:4). Queda también recogido en la propia
Memoria, el carbón necesario para la flota de
Huelva que mensualmente se acercaba a las
7.000 Tm y en cambio la cantidad real de que
se disponía no llegaba a la mitad de esa cifra.
Los buques navegaban 5 o 6 días al mes, llegando a estar paralizada casi un 60% del total
de la flota (García del Hoyo J.J, 2000:13). Con
el objetivo de organizar los suministros alimentarios a la población, el Boletín Oficial del Estado (BOE. Marzo de 1947, nº 65) recoge la
estructura de las provincias marítimas en dos
grupos, las deficitarias y las productoras-exportadoras, entre las segundas se situaban los siguientes puertos andaluces: Huelva, Cádiz, Algeciras, Málaga, Almería y otras.
Como ejemplo, las Memorias de la Cámara
(1933-1950) muestran la producción pesquera
registrada en la Lonja de Huelva, clasificada
en Pescados, Mariscos y Crustáceos, que
evolucionó desde 16.086.448 (pescados),
669.780 (mariscos) a alcanzar en el año
158

1950 a 13.840.570 de pescados, 1.625.420
de mariscos y 5.615.625 de crustáceos (las
cantidades están expresadas en kilógramos).
No será hasta el año 1940 que aparezcan
estos últimos, ofreciendo la gamba entre este
año y 1950 un protagonismo importante; su
producción se elevó en el final de la década
a 4.485 Tm. Se debe indicar que la región
suratlántica ocupaba el primer lugar en lo que a
pesca de crustáceos se refiere y de entre ellos
destaca la gamba. Conocida industrialmente
desde 1939, ya en el año 1942 la producción
de crustáceos representó más del 50% de
la producción global española (Massoni, M.
1954: 16-17)
En cuanto a los crustáceos, siguiendo a la Cámara, son claves: langostinos, gambas, morunos y cigalas, destacando de manera palpable
la segunda (cuatrienio 1947-1950). Evidentemente las capturas, de muy diversas especies, de entre ellas por el volumen de producción y precios de mercado se destacan:
pescadilla, jureles, rubios, besugos, sardinas,
merluzas y calamares.
Un factor a considerar en la década que se
revisa, es la reubicación en los caladeros suratlánticos de la flota industrial del norte peninsular como consecuencia de estallido de
la Segunda Guerra Mundial (Salvá Tomás, P.,
1987:30) alejándose así de las zonas bélicas
del Atlántico Norte.
Con relación a los caladeros usados por la
flota, en el período comprendido entre el inicio
de la Guerra Civil y el final de la Segunda
Guerra Mundial, estos se extendían al golfo
de Cádiz, norte del reino de Marruecos; por
el oeste llegaban hasta cabo San Vicente(37
01N – 8 59 W) (Portugal) y hacia el sur,

siguiendo el perfil noroccidental del continente
africano, desde cabo Espartel (35 47N – 05
55W) hasta las proximidades de cabo Blanco
(20 46N – 17 03W).
Siguiendo al profesor Lacomba, al concluir la
guerra civil, Andalucía ofrecía la imagen de un
área subdesarrollada. Si España era periferia en el mundo capitalista occidental, Andalucía era periferia en España. Esta realidad se
acentuará a lo largo de los cuarenta y cincuenta (Lacomba, J.A., 2006:61).
La estructura empresarial del sector pesquero
de Huelva se caracterizó en este período por
una elevada atomización y muy escasa presencia de sociedades, así entre 1940-1950
sólo llegaron a constituirse 6, mientras que las
empresas de titularidad individual van desde
60, en 1940, a 97 en 1950.
Con relación a la flota pesquera, indico que
correspondía a una flota de tipo medio, predominando el casco de madera en los buques y
una eslora comprendida entre 20 y 25 metros
para aquellos de más de 100 TRB. La potencia de máquinas no iba más allá de 400CV; el
número de tripulantes oscilaba entre 11 y 13
hombres por unidad extractiva y las condiciones de habilitación muy deficientes. Al final de
la década, en la industria pesquera el arte de
arrastre era ya dominante y el número de tarrafas muy reducido, casi testimonial.
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Sostenida esta línea autárquica que duró hasta finales de los años cincuenta, el sector pesquero y la industria a él vinculada, padecieron
fuertes carencias tecnológicas, que impidieron
una rápida recuperación del mismo. Será en la
década de los cuarenta cuando se produzca
nuestro desfase de los países europeos fronterizos: fue el precio a pagar por la aplicación
de las políticas autárquicas e intervencionismo
del primer franquismo (Tortella, G. 1994:198).
A lo largo de los cuarenta y cincuenta el continuismo del pensamiento económico era patente y se prolongaría hasta la llegada del Plan
de Estabilización de 1959.

Durante la Guerra Civil el problema del abastecimiento para las unidades de la flota pesquera incidía sobre los pertrechos (redes y
otros efectos) necesarios para su explotación;
finalizada esta, iba a extenderse al combustible, sobre todo en los años cuarenta (García del Hoyo, 1990: Revista Ceres nº 5). No
obstante la producción pesquera supuso
para la España de posguerra la posibilidad
de solucionar o al menos paliar uno de los
mayores problemas: el hambre (Quiroga, D.,
1961:51).
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2. La ley de 23 de diciembre
de 1961. Renovación y protección de la flota

E

Se fomentaba la existencia de un armador o
empresa pesquera de carácter industrial (la
pesca artesanal quedaba periférica dentro del
proceso), lo que obligó a desarrollar nuevas
técnicas en construcción naval así como nuevas modalidades de buques pesqueros (arrastre por popa y congelación a bordo). El soporte
financiero vendría de la mano de la Adminis-

Se remodelaron las enseñanzas náuticas y
pesqueras (Ley 23 de diciembre, nº 144/61 Jefatura del Estado) con la finalidad de adecuar la formación técnica de los tripulantes a
los nuevos modelos de embarcaciones e innovaciones técnicas aplicadas a la captura.
El empleo, claramente asalariado, alcanzaba
en 1955 a 114.768 tripulantes en el ámbito del
Estado, esta tendencia se mantendrá hasta
1973 (103.069) en que se inicia un lento declive que se hará muy pronunciado años más
tarde, en torno a la mitad de la década (1977).
La crisis, como consecuencia de la carestía
del petróleo y la progresiva nacionalización de
las aguas por los países ribereños (la “crisis
de las 200 millas”) fueron las causas de la recesión en estos años.
En el caso de Huelva, la procedencia de los
trabajadores era diversa; se hizo patente la
arribada a este puerto de técnicos y marinos
procedentes de Galicia, aunque predominó la
población autóctona, de la costa e incluso del
interior provincial.
Sancha Blanco (1975:96) a través de los datos
ofrecidos por la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina (ISM) contabilizaba
2.856. Si empleamos un criterio ponderado de
unidades extractivas de Altura, que ascendían
a 200 y a 14 el promedio de tripulantes por
unidad, los empleos directos originados por el
sector pesquero industrial alcanzan aproximadamente los 2.968 tripulantes, que como puede comprobarse es muy similar al ofrecido por
Sancha Blanco. No obstante, la población activa para el sector pesquero, englobando al160

tura y bajura de los diferentes puertos provinciales y Huelva-puerto, ascendía a finales de
la década a 7.188 trabajadores (Cámara. Memoria 1969:213). Para dos años antes, García
del Hoyo (Revista Ceres nº 5-2000)), recoge
un total de tripulantes de 6.608. En la década
1960-1970 el ISM ofrecía 1.419 tripulantes residentes en Huelva, el 63,70%, desglosados,
916 habían nacido en Huelva y de los cuales,
cerca del 92% eran naturales de Huelva, Isla
Cristina, Lepe, Cartaya y Ayamonte. Los restantes naturales de la provincia procedían de
alrededor de 32 localidades provinciales, los
más numerosos de La Redondela, Gibraleón,
Almonaster, Moguer, etc.
Las condiciones del trabajo a bordo de los buques eran muy duras y en la pesca industrial
se consolidó una clara proletarización de las
relaciones laborales a bordo de las embarcaciones. Las vinculaciones del armador con
el tripulante ya no eran familiares ni de amistad, sino de clara dependencia laboral (Palacios Esteban, Ignacio, El Camarón, 2009:39).
Proletarización y condiciones de trabajo extremas, configuraron un nuevo escenario que explican las movilizaciones de los trabajadores y
la aparición de la revista de los pescadores de
Huelva El Camarón (1970-1979). El Apostolado del Mar fue un factor clave en la promoción
humana y social de los tripulantes de la flota y
alma mater de la Escuela de F. P. Náutico Pesquera “Stella Maris”.

En la década de los setenta, estos aspectos se
verían reforzados. Muy importante fue la creación en 1974 de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Marisqueros (ANAMAR)
que ante el panorama internacional, vertebró
al sector pesquero industrial dentro de un nuevo concepto de producción y comercialización.
El proceso de industrialización de la flota, en
continuo crecimiento, traerá aparejado otras
consecuencias: una recesión importante de
las flotas del fresco de altura, cuyos caladeros se situaban en Marruecos, Cabo Blanco
y Portugal, esencialmente por las limitaciones que imponía Marruecos para faenar en
sus aguas, de donde procedían además de
otras especies, los crustáceos: gamba y moruno principalmente. Por el contrario, la flota de
gran altura, altamente tecnificada y congeladora, aumentaba de forma muy importante su
TRB y se orientaban a faenar en los caladeros
de Senegal, Camerún, Angola y Mozambique.
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. (Palacios, I. 2009:41).
Rasgo definitorio de este proceso de internacionalización “fue el desplazamiento de las flotas hacia las zonas tropicales y meridionales
del Océano Mundial” (Wojtolowski, G.K. et al.,
1979:131).
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ntre 1950 y 1960, período que estimo de
transición, se inició aunque con dificultades un progreso tecnológico en la flota
pesquera, aún dentro de una concepción autárquica de la economía. El tratado de 1953
con los Estados Unidos significó un cierto
aperturismo en los dogmas economicistas del
momento que perduraron hasta la puesta en
marcha del Plan de Estabilización (1959); significó la incorporación de España a organizaciones internacionales de carácter económico,
caso de la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE). Sustituir el sistema autárquico y la doctrina proteccionista que
lo acompañaba, por un cierto liberalismo, era
un pensamiento común y bien recibido por los
sectores industriales españoles (Tortella, G.,
1994:205). En el caso del sector pesquero, necesitado como estaba de productos manufacturados para mejorar su eficiencia pesquera,
estas medidas liberalizadoras eran aceptadas
con satisfacción por las empresas armadoras
de buques de pesca, que iniciaban ya, de una
manera decidida, el camino de su expansión
en aguas lejanas y el proceso de consolidación de la pesca industrial.

tración (Crédito Naval) a través de una importante política proteccionista.
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3. El nuevo orden oceánico
(1970-1990)

4. España y la CEE (1986)

L

as bases jurídicas para la negociación de los acuerdos de
pesca se establecieron en la Primera Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (Ginebra, 24 de
febrero a 27 de abril de 1958). Desde entonces y hasta su incorporación a la CEE en 1986, España suscribió 16 acuerdos
bilaterales de pesca con los siguientes países: Angola, Cabo
Verde, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Guinea Ecuatorial,
Marruecos, Mauritania, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos,
CEE y Noruega. Si se considera el de Portugal para pescar
fuera de las doce millas, el número de acuerdos asciende a
17 (CES, 1999:9).

E

n los años setenta el horizonte empresarial pesquero de
Huelva se vislumbraba incierto -la situación internacional
era delicada- y gracias al impulso de los armadores onubenses y aprovechando la política expansionista del Gobierno, generó el nacimiento de una potente flota congeladora de
marisco con presencia en los caladeros más importantes del
África Occidental. No obstante, alrededor de 1973, con el nuevo orden internacional emergente obligó a la flota congeladora
de Huelva, de difícil reubicación, a suscribir acuerdos en materia pesquera con los nuevos países ribereños surgidos del
proceso descolonizador africano, de forma que permitieran no
solo la permanencia de unidades extractivas en los mismos,
sino la exportación a terceros países del excedente de aquellas que carecían de caladeros para faenar.

El ingreso de España y Portugal en 1986 en la Comunidad
Europea (CE) supuso una nueva etapa en el desarrollo de
la política comunitaria de acuerdos pesqueros debido al gran
número de aquellos que tenían suscritos dichos países y que
fueron reconocidos por la entonces CE, institución en la que
habrían de recaer a partir de ese momento las competencias
negociadoras de los acuerdos de pesca.
En el año 1999, el número de acuerdos que la Unión Europea (EU) tenía operativos ascendían a 25, y según se recoge
en el informe del Consejo Económico Social (CES) para este
mismo año, su importancia queda reflejada en los siguientes
aspectos: 1) contribuyen al abastecimiento de productos pesqueros del mercado comunitario;2) generan actividad económica en zonas costeras altamente dependientes de la pesca; 3) generan empleo directo inducido en dichas zonas; 4)
permiten la actividad de un número importante de buques en
caladeros de aguas de terceros países, y 5) proporcionan beneficios (compensaciones financieras, empleo) a los países
terceros firmantes de acuerdos pesqueros (…)
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Después de la III Conferencia de Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar (1973-1982), desapareció el tradicional principio de libertad de acceso a alta mar mediante el acuerdo de
ampliación de la jurisdicción pesquera de los Estados ribereños hasta las 200 millas, lo que provocó una “redistribución
a gran escala de los recursos pesqueros” (Suárez de Vivero,
J. L.,2001:188); el resultado del proceso fue que de manera
gradual, las tradicionales potencias pesqueras, coincidentes
con los países más industrializados, fueron abandonando los
puestos de cabeza en producción pesquera a nivel mundial,
sustituidas por las nuevas potencias surgidas de ese nuevo
orden y que se van a corresponder con los países en desarrollo, principalmente los países asiáticos, las grandes potencias
demográficas.

Los costes presupuestarios de los acuerdos pesqueros quedan ampliamente superados por las contrapartidas que aquellos generan en la UE: con un coste de 283,2 millones de euros
se obtienen capturas cuyo valor aproximado es de 2.000 millones de euros y unos 20.000 empleos directos (CES, 1999:19).
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El seguimiento de los resultados de los diferentes programas
permitió la corrección de las desviaciones que en un Plan tan
ambicioso pudieran presentarse. La vertebración, sistematización de datos y su posterior evaluación corrió a cargo del Instituto de Desarrollo Regional (IDR) Fundación Universitaria. El
Plan de Modernización del Sector Pesquero Andaluz, ha sido
un instrumento esencial para evitar que el sector pesquero litoral, dominante en el caso de Huelva en los puertos de Ayamonte, Isla Cristina y Punta Umbría, quedara rezagado dentro
de las políticas pesqueras generales, adaptando la evolución
experimentada por el sector en la comunidad autónoma, a la
Política Pesquera Común (PPC) y los cambios en el mercado
mundial (La voz - Economía, 50: 1995).

Con relación al empleo, en el caso de España, la distribución
geográfica de empleos directos afectados por los acuerdos
pesqueros, se puede decir que las regiones norte y suratlántica concentran la mayor parte, aportando ambas el 73,2% del
empleo pesquero español, Galicia es la primera, seguida de
Huelva y Cádiz.
Para finalizar este leve repaso a la evolución del sector pesquero industrial en Huelva, al día de hoy, la empresa pesquera
en este puerto, no hace patente su presencia como ocurría en
la década de los sesenta; la profunda transformación experimentada por la misma ciudad en el camino seguido para su
industrialización y el nuevo orden oceánico han erosionado de
una manera apreciable la imagen que como puerto pesquero
tradicional había adquirido Huelva, pasando a ser un puerto
de clara producción industrial.
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No sería adecuado cerrar el artículo si me refiero sólo a la evolución de la pesca de carácter industrial. Andalucía a principios
de los 90 del pasado siglo, ofrecía en el ámbito del sector pesquero litoral un conjunto de estrangulamientos que mostraba
una flota poco competitiva, una comercialización deficiente e
infraestructuras portuarias, en muchos casos, obsoletas. Era
preciso corregir estos desequilibrios adoptando medidas que
invirtieran la situación. A través del programa “Iniciativa Pesca” y del “Instrumento para el Fomento y la Ordenación Pesquera” (IFOP), la Consejería de Agricultura y Pesca presentó
(1994) un ambicioso proyecto denominado “Plan de Modernización del Sector Pesquero Andaluz” que abarcaría a todo el
litoral de la Comunidad Autónoma. Para su elaboración -8 programas operativos- participaron todos los actores implicados
en producción, comercialización, formación, sindicatos, Cofradías de pescadores, Armadores, etc. Se elaboraron informes
puerto a puerto, a través de mesas sectoriales provinciales
con una recogida de información de primera mano, base clave
para el logro de un diagnóstico certero y eficaz de las medidas
a adoptar para cumplir los objetivos centrales de los programas operativos.
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