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Pedro García Hernández es uno de
tantosmurcianos que cadamaña-
na se echan a lamar, desde las seis
de lamadrugada a seis de la tarde.
Este hombre de la mar desempe-
ña su labor demarinero-pescador
en un arrastrero del Puerto deMa-
zarrón, al igual que lo hicieron en
su día su abuelo y su padre desde
el poblado de Bolnuevo. Ya de niño
compartía las clases del colegio con
la pesca de todo tipo, en el barco
de su tío o en la almadraba. Tam-
bién recuerda que, como en todo,
la pesca ha evolucionado. Antes
en un barco arrastrero se necesi-
taban cinco personas, hoy con tres
es más que suficiente. Además,
asegura que para ser marinero se
necesita realizar «más cursos que
para ser catedrático», ya que «sa-
limos a curso por año».
–¿Qué es un barco arrastrero?
–Es un barco de arrastre, las redes
o artes se echan a la mar y van
arrastrando por el suelo, por lo que
se pesca de todo. Lo que no tiene
valor de venta de nuevo se arroja
al agua.
–¿Cuánto tienen de profundidad
las redes?
–Las que nosotros utilizamos tie-
nen entre cuarenta y cincuenta
metros; en Mazarrón a tan sólo
diezmillas de la costa, ya no toca-
mos fondo, ya que la profundidad

del suelo es a partir de ahí de unos
ochocientosmetros.Mientras que
por la zona deValencia, por ejem-
plo, se navegan muchas más ho-
ras y la profundidad es como mu-
cho de setenta metros. Nuestra
costa está en desnivel
continuo desde la
salida del puerto.
–¿Qué variedad
de pescado es la
habitual de esta
zona?

–De todo, la verdad; pulpo, sal-
monete, calamar, sepia, gamba,
cigalas, pescadillas. En verano se
pesca menos, pero es más renta-
ble por su valor en el mercado, ya
que la demanda aumenta consi-
derablemente.
–¿Cómoesundía de trabajo en su
barco?
–Salimos a la mar a las seis de la
mañana; somos tres personas, el
patrón, el motorista y el marine-
ro que soy yo. Lanzamos las redes

y cada tres horas las echamos
arriba, a la cubierta, cla-
sificamos el pescado y
vuelta a empezar. Esto
se hace tres veces al
día. Además clasifi-

camos la pesca, se pone en cajas
y se cubre con hielo. A las seis de
la tarde ya lo tenemos en el puer-
to, ya que a esa hora comienza la
venta en la lonja. Todos los días
lo mismo.
–¿Es peligrosa lamar?
–El peligro lo llevas siempre, más
que en tierra. Recuerdo que un día
pescando en la traíña, en la pesca
de cerco, el bote que nos llevaba a
mi padre y amí se fue a pique y no-
sotros con él, por lo que tuvimos
que salir nadando. Con la pesca de
cerco, a un compañero se le engan-
cho el pie y se fue para abajo, per-
diendo la vida. La mar suele ser
traicionera, pero te acostumbras,
cuando más peligro existe es con
elmal tiempo, ya que compaginas
trabajo y equilibrio.
–¿Cuál es la piezamás rentable?
–La gamba, es lo que más dinero
vale, el marisco en general.
–¿Hábleme de los otros tipos de
pesca como la almadraba?
–En el mes de enero y desde el
Estrecho de Gibraltar comienza
a llegar el pescado al que llama-
mos de ‘venía. Se sitúa una red
en dirección desde donde vienen;
esta red tiene una trampa y la
melva, el atún y el bonito se cue-
lan dentro, y luego se sacan. Eso
es la almadraba.
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Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Región deMurcia. Sanidad
deja de pagar a los centros
concertados hasta enero por

falta de fondos.

2. Sucesos.Dos individuos dan
una paliza a un joven en Reina

Victoria para robarle un reloj.

3. ‘Caso Umbra’. Investigan si
Samper posee sociedades y

cuentas bancarias en paraísos
fiscales.

Nuestrosblogs

Lapujanzade la
izquierda, blog
de JoséAntonio
Pujante. ‘De
aquellos ladrillos, la
crisis por culpade estos pillos’.
«NuevaCondomina simboliza el

fracasodeunmodelo económico
basadoen la especulación

urbanística. La corrupción es una
de sus consecuencias. La otra, una

profunda crisis económicaque
estamospagando todosdebido a

la burbuja inmobiliaria y a la
financiera a ella asociada...»

Nuestros recomendados

MURCIAROCK
JamAlbarracín nos acerca toda la

información sobre la

actualidadmusical
de la Región de

Murcia.
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Pedro García Hernández Marinero y pescador

Pedro García prepara su red
en la playa de Bolnuevo, en
Mazarrón. :: P. ESPADAS

Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Consumo El Corte Inglés
presenta las bolsas de 15 usos.

2. Cartagena. Los
comerciantes del centro

planean abrir un cine para
acercar potenciales clientes.

3. Entubamiento. El agua del
grifo tendrá una calidad
cuatro veces superior.

Nuestrosblogs

‘LaPolicía Local deYecla se
manifiestapor las
callesde la
ciudad’. Carris
Weblog. «La
Policía Local de
Yecla salió a la calle

este miércoles 3 de noviembre
con una gran pancarta en la

que se leía «Alcalde, cumpla la
Ley». El colectivo policial viene

reclamando al alcalde de la
localidad del altiplano, Juan

Miguel Benedito Rodríguez, el
cumplimiento de las

condiciones de trabajo....».

Nuestros recomendados

HOY CINEMA

Toda la actualidad del
séptimo arte: noticias,

estrenos, proyectos,
curiosidades.

«Lamar suele ser traicionera,
pero te acostumbras»
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HACE 50 AÑOS

La ONU, acusada de
«colonialismo» por el Congo
Sábado5denoviembre de 1960.
El Consejo deAltos Comisarios del
Congo acusa a lasNacionesUnidas

de venir desarrollando una conjura
para establecer «un régimen colo-
nial» en ese país con la ayuda de
los países afroasiáticos. El citado
consejo pide a los congoleses que
se agrupen en torno a él, y que «lu-
chenhasta lamuerte» contra el su-
puesto complot.Mientras, nume-
rosos balubas huyen deKatanga. Protesta de padres de alumnos. :: LV

TIEMPO DE HISTORIA05.11.10
UN DÍA COMO HOY:
1712.  Felipe V de España firma un acta de
renuncia a la Corona de Francia para él y
sus descendientes.

1971.  Pedro Carrasco se proclama campeón
mundial de los pesos ligeros.


	
	MURCIA
	Sin definir
	Secc10
	«La mar suele ser traicionera pero te acostumbras» 
	· 
	Gla 





