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«JÓVENES «JÓVENES 
DE HOY EN DE HOY EN 
LA MAR»LA MAR»

APOSTOLADO DEL MARAPOSTOLADO DEL MAR
DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTEDIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE

Generación trasGeneración tras
 generación, la gente del  generación, la gente del 

mar, noble, sencilla y mar, noble, sencilla y 
trabajadora, dedica la mayor trabajadora, dedica la mayor 

parte de su vida al trabajo duro, parte de su vida al trabajo duro, 
arriesgado y tal vez no recompen-arriesgado y tal vez no recompen-

sado. Damos gracias a Dios por los sado. Damos gracias a Dios por los 
cambios, adelantos, tan grandes que cambios, adelantos, tan grandes que 

han ido surgiendo, avances han ido surgiendo, avances 
tecnológicos, mejoras tecnológicos, mejoras 

laborales, mayor laborales, mayor 
seguridad, etc.seguridad, etc.

Antaño el padre, hermano, 
esposo e hijo, salían de «via-
je» según «marea», es decir 

de seis a ocho meses en la mar, a la 
vuelta, con las esperanzas puestas 
en el reencuentro familiar la travesía 
se hacia mas liviana; hoy las mareas 
sólo son para aquellas barcas que se 
dedican al camarón, (carabinero), 
en caladeros internacionales, y a los 
que van a la gamba en caladeros de 
Ibiza, los demás se dedican a la pes-
ca de bajura «al día», en la bahía de 
su costa,, pero la estancia en el mar 
ya no es tan larga, pues existen los 
medios de trasporte cerca de los 
puertos donde atracan y los «rele-
vos», es decir que el barco sigue en 
la mar y los trabajadores general-
mente se turnan al menos una vez 
cada dos meses. ( y como ya se ha 
dicho, depende de la marea)
Las embarcaciones mejor dotadas 
y acondicionadas, ¡la tecnología 
ayuda mucho! Nuestros mayores se 
dedicaban a este noble ofi cio por 
tradición, vocación y muchas veces 
por necesidad, si acudimos a cual-

Antaño el padre, hermano, esposo e hijo, salían de «viaje» 
según «marea», es decir de seis a ocho meses en la mar,
 a la vuelta, con las esperanzas puestas en el 
reencuentro familiar la travesía se hacía 
más liviana

quier ciudad o pueblo costero de 
nuestra provincia, encontraremos 
hombres curtidos con mil historias 
que contar.
Hoy vivimos una época incierta y 
dura, no exenta de complicaciones, 
la perdida progresiva de caladeros, 
embarcaciones abocadas al desgua-
ce, hace que el sector viva la dureza 
de los tiempos y menos demanda 
de empleo.
El hombre del mar, que hoy vive una 
merecida jubilación, aprendía el ofi -
cio trabajando, nuestros jóvenes ac-
tualmente han de estar mejor pre-
parados, y antes de poder embarcar 
debe haber realizado en cualquier 
Instituto Politécnico Marítimo Pes-
quero, el curso de Formación Básica, 
además de un reconocimiento mé-
dico previo al embarque, a cargo del 
Instituto Social de la Marina, aún así, 
nuevas generaciones de jóvenes no 
se desalientan y siguen intentándo-
lo, y el ejemplo está en dos chicos 
representativos que hoy nos acom-
pañan dispuestos a compartir sus 
vivencias en la mar.
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Hola Pascual, ¿cómo estás? Es-
toy bien, contento, acabo de llegar de 
la mar, y en casa todo se ve de otra 
manera, hemos fi nalizado ésta última 
marea, que no ha ido ni bien ni mal, 
pues el marinero nunca dirá que va 
bien del todo, pero feliz por reunirme 
con mi familia, y con la alegría de que 
Ana, mi novia ha venido a esperarme 
al Puerto. Hemos trabajado frente a 
las costas italianas, con el disgusto 
de un gasoil por las nubes, que reper-
cute en la ganancia, pero el tiempo 
mejor que en otros viajes, aunque en 
ciento y pico de días se tiene de todo, 
temporal, mala mar y calmas. Al estar 
trabajando por costa italiana, frente 
a Libia y Túnez, pensábamos encon-
trar alguna «patera», pero esta vez ha 
sido diferente, nos hemos encontrado 
con los grandes barcos de la ONU, y 
eso también impresiona, ¿no?.

Eres joven, ¿Cómo tomas las 
decisión de ir a la mar?, ¿Cuán-
do? Desde pequeño el ambiente ha 
estado muy presente en mi casa, mis 
abuelos y mi padre, y él, que recono-
ce que no es como antes, me aconse-
jó que si era esta la vida que quería, 
debía prepararme, así que me mando 
a la Escuela Náutica, hice Patrón Po-
livalente, ( puente y motor), después, 
claro está mi madre me dijo: «venga 
hombre» sigue, eres joven y siempre 
habrá tiempo, así que hice Patrón de 
1º Litoral, ¡son cinco años ya! Este es 
mi ofi cio y me gusta, el mar tiene que 
gustarte, y sobre todo no tenerle mie-
do, pero si RESPETO.

¿Encuentras satisfacción en tu 
trabajo? ¡Uf¡ ¡Qué difícil¡ ¿satisfac-
ción? ¡A ratos!, en la soledad de las 
guardias en el puente, tienes tiempo 
de todo, estar agradecido, cansado, 
y mira lo que son las cosas, al estar 
en tierra después de unos días «tiras 
de menos la mar», date cuenta que el 
espacio en la «barca» es «pequeño», 
convivimos unas doce personas, for-
mamos una familia o por lo menos lo 
intentamos.

¿Qué es lo que mas extrañas 
cuando estas de viaje? La familia, 
la novia, los amigos, pero reconozco 
que cuando empiezas el viaje, hay 
que desconectar, de no ser así sería 
además de duro, triste, recuerda que 
son tres meses o cuatro fuera, pero el 
amor lo puede todo, el amor a la pro-
fesión a la familia a la novia, eso te da 
esperanzas.

Pascual, ¿Eres creyente? Mas de 
lo que yo mismo me creo, no muy 
practicante, aparezco poco por la 

Pascual Durá Irles y Ramón José García Rico, dos jóvenes 
santapoleros que viven la mar desde su profesión, así, Pascual Durá 
Irles, pescador, con la categoría profesional de 2º Patrón, que con tan 
sólo veintidós años, recién cumplidos, se dedica a la pesca del camarón, 
la quisquilla, que en estas tierras denominamos «carabinero», frente a 
las costas de Libia, en el barco familiar, donde aprende el ofi cio de su 
padre, José Durá, al que todos recordarán, por ser el «salvador» de 
cincuenta y cinco emigrantes en alta mar, con el Francisco y Catalina, 
hoy embarcados en «Nuestra Madre Loreto»

iglesia, pero… se rezar, hay momen-
tos difíciles y buenos, y yo, hablo con 
el Señor, me desahogo con la Virgen, 
mis padres han sido un buen ejemplo, 
me han educado en la fe, y mi novia, 
Ana, también es creyente, y aunque 
es pronto, pensamos en el futuro, for-
mar una familia y que nuestros hijos 
aprendan a querer al Señor. Aprendo 
el trabajo día a día, mi mejor maestro 
es mi padre, y cada vez que salimos de 
vieje, primero nos despedimos de la 
familia, y juntos pasamos por la Capi-
lla de la Virgen, nos encomendamos a 
ella y que… ¡DIOS NOS PROTEJA!

Gracias Pascual, y ahora si me lo 
permites, y que comparte esta bo-
nita tarde con nosotros el joven Pi-
loto de la Marina Mercante, Ramón 
José García Rico, que a sus vein-
ticinco años, va embarcado desde 
el 2004, siendo primero pescador, 
y fue entonces cuando descubrió 
que el mar lo llamaba, así que se 
fue a Barcelona, donde estudio los 
cinco años en la Facultad de Náuti-
ca, una vez fi nalizados los estudios 
hizo un año de practicas y actual-
mente es el Tercer Ofi cial, embar-
cado en una compañía propietaria 
de cinco mercantes, cuatro de los 
cuales tienen el nombre de los 

evangelistas, este ultimo viaje lo 
ha hecho en el «Mattheos» .
 
Trabajamos por todo el mundo, la úl-
tima campaña la inicie en Japón, de 
allí a Australia, Filipinas, toda Mala-
sia, Estados Unidos y Panamá, en to-
tal ha durado cuatro meses, se puede 
decir que hemos encontrado el mar 
en calma, podemos decir que ha sido 
un viaje tranquilo, ahora me toca des-
cansar en tierra dos meses.,

¿Como te decides por el mar 
como profesión? ¿Casualidad?, 
me parece a mi que no, mi familia 
viene del mar, este mundo siempre ha 
estado presente, mira a los once años, 
cuando disfrutaba las vacaciones, 
demostrando antes que había apro-
vechado el curso, bajaba al puerto 
y aprendí «cosiendo» redes, una vez 
me consideré un buen redero, (cosas 
de juventud, nunca se es lo sufi ciente 
bueno en nada) ya con la edad regla-
mentaria salí al mar en el barco fami-
liar, como marinero, y descubrí que mi 
vocación era el mar, me lo plantee y 
decidí que mi vida se relacionaría con 
este mundo pero con mayor seguri-
dad, mejor remunerado, desgracia-
damente el pescador no nada en la 
abundancia, por eso y por el atractivo 

que la Marina Mercante ejercía en mi, 
me puse duro a estudiar. 

¿Estas satisfecho con tu traba-
jo? Si, preparas el viaje con ilusión, 
lo mas pesado y ajetreado es cuando 
tienes rotación de Puerto, papeleos, 
inspecciones, con poco tiempo, la es-
pera de los prácticos, etc… Después 
lo que más interesa es que las trave-
sías sean buenas.

¿Os lleváis bien los miembros 
de la tripulación?, ¿llegáis a 
conoceros? Mira la mayoría de los 
trabajadores son fi lipinos, los ofi cia-
les peruanos, un ucraniano y yo que 
soy español, el próximo viaje igual 
cambia, la convivencia generalmente 
es buena, las últimas dos Navidades 
las pasé en la mar, y ya ves, diferentes 
culturas, tradiciones… no aprecias 
las fi estas, pero siempre tienes cierta 
nostalgia de los tuyos, los pensamien-
tos navegan libremente y en la mo-
notonía de un trabajo, que me llena, 
sientes cierta necesidad de la familia

¿Te consideras feliz? Soy, me con-
sidero un hombre feliz, mi trabajo me 
gusta y disfruto con el mismo, segu-
ramente se extrañe a la familia a los 
amigos, a mi gente, así que juego con 
ventaja, elijo los mejores momentos-
recuerdos y me quedo con lo que mas 
me gusta.

¿Crees? ¿Sientes necesidad de 
Dios? En estos momentos, es muy di-
fícil contestar a esto, soy bastante es-
céptico, pero se que confío y creo mas 
que considerarme realmente agnósti-
co, mis mayores dicen, textualmente, 
«eres joven, ya sabrás mas adelante» 
supongo que con los años la vida te 
da experiencia y poco a poco, dado 
que mi familia vive la fe, y me han 
inculcado libertad, valores… espero 
creer, por hoy intento ser consecuente 
conmigo mismo.

Gracias tanto a Pascual como a Ra-
món José, ambas han querido dar 
testimonio de su vocación profe-
sional, ha sido una tarde agrada-
ble, entretenida y enriquecedora, 
había muchas preguntas, pero vo-
sotros sois quienes han marcado 
las pautas y habéis ido contestan-
do más de lo que nosotros podría-
mos haber preguntado, realmente 
hemos disfrutado juntos de una 
tarde en tierra con sabor a Mar, así 
que: «Id con Dios y Buen Viaje»
    

Carmela Buades González
Consejera del Apostolado del Mar
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