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Estimados vecinos y vecinas:

Llegamos a uno de los meses más esperados por 
las isleñas y los isleños, el mes de julio, en el que 
celebramos la Fiestas en Honor a Nuestra Señora la 
Virgen del Carmen, Patrona de los marineros, ima-
gen muy querida y venerada desde hace más de 
ciento cincuenta años en nuestro pueblo.

Me siento orgullosa, como Alcaldesa, de poder di-
rigirme a la ciudadanía llegadas una Fiestas que no 
solo brillan por su  singularidad y belleza, sino, que 
además se han convertido en un atractivo turístico 
más de la provincia y  vienen a sumar a todo ese 
calendario festivo y lúdico que cada año atrae a más 
visitantes a un municipio que ofrece una amplia ofer-
ta no sólo de sol y playa, sino medioambiental, cul-
tural, deportiva, patrimonial y gastronómica.

Como pueblo marinero Isla Cristina dibuja ese mapa 
costero en el que la tradición carmelita y mariana se 
hace más que patente con la celebración de la fes-
tividad de la Virgen de Carmen, una tradición muy 
arraigada en la zona. Es raro el hogar isleño en el 
que no se rinda pleitesía a esta Advocación, por lo 
que estas fechas son muy especiales para nosotros. 
Tampoco podemos olvidarnos que en Isla Cristina el 
sector pesquero es uno de los motores económicos 
de la localidad y la mar está presente de forma di-
recta e indirecta en nuestro devenir.

Las Fiestas del Carmen, como las llamamos las is-
leñas y los isleños, además, se celebran en unas 
fechas en la que Isla Cristina se llena de visitantes 
que viene a pasar sus vacaciones en este rincón pri-
vilegiado y a disfrutar de todo lo que ofrecemos, lo 
cual, garantiza que esta festividad se haay conver-
tido en una cita obligada en el calendario estival de 
la provincia. 

Por todo ello, y pesar de las circunstancias que so-
portan muchos Ayuntamientos, somos conscientes 
que no podemos cejar en el empeño de salvaguar-
dar nuestras tradiciones y costumbres porque estas 
se han convertido en una forma de atraer público 
a nuestra ciudad y, con ello de dinamizar la eco-
nomía local. Desde el Ayuntamiento, el Equipo de 
Gobierno y todas las Delegaciones Municipales, es-
pecialmente las de Festejos y Servicios Generales, 
estamos trabajando y realizando todos los esfuerzos 
necesarios para que la ciudad luzca bella estos me-
ses estivales y podamos disfrutar de todo lo que nos 

ofrece, entre ello, las Fiestas en Honor a la Virgen 
del Carmen.

Quiero, por tanto, pedir a toda la ciudadanía su 
implicación y colaboración para que las Fiestas se 
celebren con el éxito de siempre, al tiempo que ex-
tiendo esta llamada a todos los agentes implicados 
en la consecución de esa meta hacia la que cami-
namos: que Isla Cristina sea un referente turístico 
durante todo el año, porque conseguirlo es trabajo 
y tarea de todos.

Ahora es momento de disfrutar de estas Fiestas, de 
todas y cada una de las actividades lúdicas, cultura-
les y deportivas que conforman el programa de fes-
tejos, así como de los Actos y Cultos religiosos que 
se celebran en torno a la Virgen del Carmen, que 
están organizados por la Hermandad. Es momento 
de invitar a todas aquellas personas que pasan con 
nosotros las vacaciones y a vecinos de localidades 
cercanas para que se acerquen a conocernos y dis-
frutar de estos días festivos y vivirlos, como no, des-
de la responsabilidad y el saber hacer.

No puedo finalizar sin mostrar mi agradecimiento a 
todos los que hacen posible y permiten que estas 
fiestas se celebren cada año: Asociaciones, colec-
tivos, entidades, empresas y empresarios, isleños e 
isleñas que de forma particular ponen su granito de 
arena. Y, por supuesto al personal de la Concejalía 
de Festejos y el resto de las Áreas Municipales im-
plicadas, por ese sobresfuerzo que se realiza para 
que la maquinaria y todo el engranaje funcione a la 
perfección. 

Termino felicitando y mostrando todo el apoyo del 
pueblo isleño a la Hermandad de Nuestra Señora 
del Carmen, porque, a pesar de la grave situación 
que atraviesan, siguen, siempre, movidos por la Fe 
y la Devoción, organizando de manera exquisita los 
Actos y Cultos en torno a la Patrona de los Marine-
ros. 

En nombre de la Corporación Municipal y en el mío 
propio,  Felices Fiestas en Honor a Nuestra Señora 
del Carmen.

Montserrat Márquez
Alcaldesa-Presidenta
Delegada de Festejos

Saluda de 
la Alcaldesa
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El AMPA “La Duna” del CEIP “El Molino” entre 
las muchas actividades que realiza para obtener 
fondos con los cuales realizar actividades para 
loas alumnos del centro, lleva a cabo el curso 
de fotografía digital impartido por D. Carlos 
Jara, dicho curso culmina con la exposición de 
trabajos fotográficos de los alumnos en la Sala 
Municipal de Exposiciones “Charo Olias”.

Durante el curso escolar 2017/2018, el AMPA 
“La Duna” ha llevado a cabo la VIII Edición del 
curso, de cuya muestra representativa se ha 
elegido los trabajos de Dña. Mariluz Noguera y 
Doña María Luisa Cárdenas.

EL AMPA “LA DUNA”

Curso de Fotografía 2017/2018
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HISTORIA Y CULTURA DESDE LA FOTOGRAFÍA
Desde 2015,  “Pueblos de Mar”, historia 
y cultura desde la fotografía... es un 
proyecto en marcha de un grupo de 
profesores-investigadores de la Universidad 
de Huelva y otras Universidades, que 
estudia, da a conocer y valorar la historia, 
la cultura y el patrimonio marítimo-
pesqueros del Golfo de Cádiz. Pueblos 
de Mar se encuadra en la actualidad en el 
Campus de Excelencia del Mar (CEI-Mar).
Pretendemos rescatar las señas de 
identidad y extensa tradición marítimo-
pesquera del  entorno social y cultural de 
nuestra universidad. Estas formas de vida 
han podido quedar transformadas por más 
recientes formas de desarrollo, si bien se 
mantienen aún vivas en pueblos como Isla 
Cristina, con una destacable relevancia en la 
vida pesquera andaluza y española.
Y nos acercamos a estas tradiciones a través 
de la fotografía. La imagen fotográfica juega 
un papel de primer orden en la transmisión, 
conservación y visualización de las formas 
de vida y la cultura contemporáneas. 
Independientemente de su valor estilístico, 
la fotografía es una evidencia histórica de 
ese patrimonio y cultura, tanto la que está 
en los archivos como las de nuestro álbum 
familiar. Catalogamos y contextualizamos en 
cada trabajo estos documentos fotográficos, 
pues las palabras valen aquí tanto como las 
imágenes.
Los contenidos que generamos desde 
“Pueblos de Mar” se pueden consultar en el 
canal web: www.vistoynovisto.org, A modo 
de sala de exposiciones virtual, el canal 
publica micro-investigaciones del alumnado 
de distintas titulaciones de Grado (Historia, 
Humanidades, Gestión Cultural) y Posgrado 
de la Universidad de Huelva.
Los contenidos expuestos se dedican 
a alguna faceta de la mar y sus gentes, 
apareciendo a modo de salas de este 
museo virtual: a) Los oficios de la mar y sus 
hombres, b) Tradición e industria en la pesca 
(evolución de barcos, artes, técnicas…), 

c)  Las conserveras: mujeres en fábricas y 
chancas, d) La ciudad frente al mar (puertos, 
muelles, callejero, edificios…), e) Cultura y 
vida cotidiana, f) El territorio del vacío y sus 
usos (la playa, evolución del turismo…).

Este proyecto invita a participar a todos 
los interesados en el estudio, preservación 
y divulgación de la historia y el patrimonio 
marítimo-pesqueros ambos lados de la “raya” 
hispano-portuguesa. Ofreciéndose como 
foro de construcción colectiva, significa una 
invitación pública a reflexionar sobre el valor 
patrimonial de unas formas de vida y de 
relación con el medio natural desarrolladas 
por las comunidades pesqueras asentadas 
en el litoral que se extiende desde el Cabo 
de San Vicente al Estrecho de Gibraltar.
En resumen, el canal vistoynovisto.org se 
ofrece como un espacio expositivo virtual 
vivo, de acceso libre y universal desde 
distintos dispositivos electrónicos…, 
permanentemente “abierto por estar en 
obras”. El mar y la mar como modos de vida, 
historia y cultura que definen pueblos como 
Isla Cristina y a sus habitantes tienen aquí su 
espacio.

M.ª Asunción Díaz Zamorano 
y Francisco Contreras Pérez

Pueblos de Mar
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¡Salve, Estrella ¡de los Mares!
Virgen del Carmen

“Es más pura y es más hermosa…”, te canta 
la mar, Carmen, especialmente en este mes de 
julio.
Tus marineros, los que sufren durante todo 
el año los reveses de esa profesión tan mal 
pagada, también te saludan con cariño: “Salve, 
Reina de los Mares…”
Carmen, julio es tu mes, mes de la gracia, mes 
en el que la media luna se hace de plata al 
contacto con el agua, en el que tu pueblo te 
saca en procesión y te embarca en un barco 
engalanado con estrellas y flores blancas.
  Carmen, Isla Cristina bien sabe que, 
aunque se le organicen mil fiestas, las dedicadas 
a Ti son sus mejores festejos porque, sobre en 
todo en julio, Tú hablas a tus marineros.
Yo cuando no estoy en nuestro suelo, cuando 
navego a lo lejos, oigo que en el silencio me 
llamas y en la distancia te veo en toda tu 
Majestad de Nardo Inmaculado.
Nos ocurre a todos los isleños, Carmen, porque 
al nacer nos inflaman los pulsos con tu imagen 
de Almiranta, pescando en el horizonte de 
otros paisajes, otros vientos y otros cielos, a 
tus hijos marineros con el dulce balanceo de 
tu escapulario, y a los que no son pescados, a 
los que no son salvados, te los llevas a tu lado, 
para que entretengan al Niño que llevas entre 
tus brazos.
Algunos años, si por cualquier circunstancia 
no puedo venir al pueblo para contemplarte 
en tu precioso cortejo, cierro mis ojos y te 
veo en sueños de agua salada de cuando yo 
era pequeño y mi madre no me dejaba ir a la 
playa ni bañarme, hasta que Tú bendijeras y 
aplacaras los peligros de las olas.
Es el mes de julio, Carmen, en el que en tu honor 
siempre estrenábamos algo nuevo. Recuerdo 
que, en un mes de julio como este, me pusieron 
por vez primera unos pantalones largos, y unos 
zapatos que me hicieron rozaduras incluso 
estando sentado en una de aquellas cunitas 
de madera, que un muchachote empujaba 
encharcado en sudor, ante la indiferente risa de 
la chiquillería.  

Carmen, mi amada Señora, mi Patrona, mi 
Reina, mi Chiquita de ojos negros, la que sufrió 
el agravio de la “mala sangre” en aquel terrible 
año, y sin embargo, como Madre Ejemplar, 
nos continúas queriendo, nos colmas de 
bendiciones y, en este julio, sales y te asomas 
al corazón de tus queridos isleños.
Jamás nos olvides, Carmen, Virgen Santa del 
Carmelo.

Augusto Thassio.
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¡Festejemos a la Señora con toda nuestra alma, 
con nuestro corazón y todas nuestras fuerzas!
¡Feliz día del Carmen a mi querida Isla Cristina!

Tiene la Virgen del Carmen
Tiene la Virgen del Carmen

un no sé qué de esperanzas
cuando oyendo va la Salve.

¡Esa Salve marinera
que sus marineros saben!

Un no sé qué de verdad
y un sinfín de lealtades 

en su modo de amparar.

Tiene la Virgen del Carmen
su corazón con el mar…

Y en calmas y en vendavales
¡qué bien sabe consolar
bajo su manto de Madre!

Que sus marineros saben
cuando le van a rezar

quién es su Virgen del Carmen.

¡Estrella en su navegar,
como cantan en la Salve!   

ANTONIA MARTÍN TORTOSA
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Programación
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VIERNES, 13 DE JULIO
10:00 h. XI TORNEO DE TENIS 
NTRA. SRA. DEL CARMEN, en el 
Polideportivo Municipal. 

20:00 h. MILLA URBANA NOC-
TURNA “PLAYAS DE ISLA CRISTI-
NA”, en la Plaza de la Paz.

21:00 h. “JUEGOS POPULARES”, 
organizado por “LA MAR DE CORA-
ZONES”, en el Paseo de las Palme-
ras

23:00 h. VERBENA POPULAR 
amenizado con una Orquesta, en el 
Recinto Ferial “El Carmen”

JUEVES 12 DE JULIO
22:00 h. DESFILE DE GIGANTES 
Y CABEZUDOS acompañado de la 
Banda de Música Isleña, salida des-
de la Ermita hasta la plaza de entra-
da al Recinto Ferial “El Carmen.

23:00 h. ENCENDIDO DEL ALUM-
BRADO  por representantes de ASI-
DEM en la entrada del Recinto Ferial 
“El Carmen”. 

23:00 h. VERBENA POPULAR 
amenizado por una Orquesta, en el 
Recinto Ferial “El Carmen” 

24:00 h. ACTUACIÓN DE GRU-
POS ISLEÑOS, en el Recinto Ferial 
“El Carmen”

SÁBADO, 14 DE JULIO
09:00 h. DIANA DE GIGANTES Y 
CABEZUDOS acompañada por una 
charanga.

10:00 h. XI TORNEO DE TENIS 
NTRA. SRA. DEL CARMEN, en el Po-
lideportivo Municipal.

21:00 h. XIV TORNEO DE PETAN-
CA NTRA. SRA. DEL CARMEN, en el 
campo de petanca del Parque Cen-
tral.

23:00 h. VERBENA POPULAR 
amenizada por una Orquesta, en el 
Recinto Ferial “El Carmen”.

Programación
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DOMINGO, 15 DE JULIO 
10:00 h. XI TORNEO DE TENIS 
NTRA. SRA. DEL CARMEN, en el 
Polideportivo Municipal.

20:30 h. “TRADICIONAL OFREN-
DA DE FLORES A LA SANTÍSIMA 
VIRGEN DEL CARMEN”, concentra-
ción y salida desde el Paseo de las 
Palmeras. 

23:00 h. VERBENA POPULAR, 
amenizada por una Orquesta, en el 
Recinto Ferial “El Carmen”.

24:00 h. GRAN ACTUACIÓN MU-
SICAL, en el Recinto Ferial “El Car-
men”.

LUNES, 16 DE JULIO  
FESTIVIDAD DE 
NTRA. SRA. DEL CARMEN

09:00 h. DIANA DE GIGANTES 
Y CABEZUDOS acompañada por 
una charanga

11:30 h. SOLEMNE FUNCIÓN 
PRINCIPAL EN HONOR DE LA 
SANTÍSIMA VIRGEN DEL CARMEN, 
en la Parroquia de Ntra. Sra. de los 
Dolores.

13:00 h. HOMENAJE AL MARI-
NERO, organizado por la Cofradía 
de Pescadores “Ntra. Sra. del Car-
men” en el Salón de Actos de la Es-
cuela Náutico Pesquera de Isla Cris-
tina (Casa del Mar.)

16:00 h. TRADICIONALES COM-
PETICIONES NAÚTICAS: CUCA-
ÑA, NATACIÓN Y REGATA DE BO-
TES, en la Ría Carreras.

20:30 h. SOLEMNE PROCESIÓN 
DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL 
CARMEN. Durante el recorrido por 
el puerto se quemará un CASTILLO 
DE FUEGOS ARTIFICIALES al paso 
de la Santísima Virgen.

23:00 h. VERBENA POPULAR 
amenizada por una Orquesta”, en el 
Recinto Ferial “El Carmen” 
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Las Fiestas del Carmen en el recuerdo
1. CUCAÑA Y REGATAS EN LA RIA
Esta instantánea de 1950  demuestra como disfrutaban 
los isleños de las  tradicionales  competiciones 
populares, tanto a pie de muelle  como a bordo de 
embarcaciones.

2. El  ANTIGUO VAPOR
Por entonces era 
costumbre que los 
propios armadores con 
su familia, junto al Patrón 
y el resto de la tripulación 
de cada barco se reunían 
a cubierta  cada 16 de 
Julio , para celebrar  la 
Festividad de su Patrona,

3. EL PUENTE DE HIERRO
El recordado viaducto de ingeniería, lamentablemente 
desaparecido, era un enclave típico para contemplar las vistas 
del puerto, sobre todo durante esos días de fiesta, y de paso 
inmortalizar momentos como este, tomado en 1953.

4. “EL REAL DE LA FERIA”
En 1951 se hacia referencia a la actual Gran Via como “los 
terrenos del dragado”, una zona de expansión en potencia, que 
se aprovechaba para instalar tómbolas, puestos de turrón, la 
Caseta Municipal y “las cunitas “ tiovivos y barracas de Feria, 
adornando el recinto con  luminarias y farolillos.
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5. “LOS CACHARRITOS”
Aquí, en Isla Cristina, se conoce así a todas las atracciones 
infantiles destinadas a la diversión como la Noria, los 
“coches tope”, el tren de los escobazos…etc. desde los 
mas elementales de antes, hasta los mas sofisticados  en la 
actualidad. Niños y mayores conservamos algún recuerdo 
grafico.

6. LAS CELEBRACIONES RELIGIOSAS
Recieninaugurado el nuevo templo (aunque con la 
fachada inconclusa en 1955)se plasma en esta escena 
la costumbre de asistir  al culto con el preceptivo velo 
y el misal, probablemente corresponde a la salida de la 
Función solemne del 16 de Julio.

7 y 8. LA CASETA MUNICIPAL 
Sin lugar a dudas era la caseta, junto a la iglesia, la instalación mas 
concurrida por los jóvenes para las jornadas festivas matutinas, 
conciertos y los tradicionales  veladas y los bailes al son de la  
prestigiosa “Orquesta Molero”. Los fotógrafos recogen  en 1955 estas 
estampas de asueto  de las reuniones de parejas sentadas a la mesa
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9, 10, 11 y 12. LA PLAZA DE LAS FLORES
Este popular paseo no ha dejado de ser nunca el  centro neurálgico 
de la vida social, y sobre todo durante las fiestas y el período estival. 
Curiosamente podemos contemplar como eran los edificios del 
entorno, la embocadura de la calle C. Vallellano, el antiguo Bar 
Cristina o la casa de Tildita en estas secuencia tomadas en 1953.
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FOTOS: Bella Fernández Beltrán / Miguel Gómez Martínez

13. “LA FOTO OFICIAL”
El ambiente festivo era la excusa 
perfecta para inmortalizar a niños y 
mayores con sus mejores galas. La 
indumentaria que se estrenaba se 
conocía como “ la ropa del Carmen” 
y se esperaba cada año con la  
ilusión que se encargaba de captar 
el retratista ambulante o los estudios 
de fotógrafos locales.

14 y 15. EL CANTIL
Este paraje, de hermosa 
panorámica, era muy frecuentado 
en la época estival  como zona de 
baños y  de paisaje de fondo para 
una foto familiar, donde incluso 
aparece el barco” Hnos. Vitorique”

16. LA PLAYA CENTRAL
Para concluir. Cerramos esta serie 
con una imagen inédita de la rotonda, 
tomada en 1960, antes que las 
construcciones  ocultaran la belleza 
del pinar. Por entonces no era muy 
frecuente la presencia de vehículos , 
ni la afluencia del turismo veraniego 
como en la actualidad.
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El Festival Internacional de Cine bajo la Luna, el po-
pularmente conocido como Islantilla Cinefórum, 
cumple este verano 11 ediciones. Nació en verano 
de 2008 como una muestra de cortometrajes y diez 
años después se ha convertido en un sólido festival 
que proyecta cine de los cinco continentes con una 
duración de dos meses que le hacen ser el Festival 
de Cine más largo de Europa.
Antes de este festival, existieron otros dos festivales 
más en Islantilla. El primero de ellos se remonta al año 
2000. El pionero fue el Festival Internacional de Cine 
Inédito que se prolongó durante 8 ediciones hasta 
que se transformó en el Festival de Cine y Televisión, 
un experimento que solo duró un par de años. Desde 
el año 2000 hasta la actualidad, a lo largo de estas 
dos décadas, Islantilla ha tenido sin interrupciones su 
anual Festival de Cine, ya sea en un formato o en 
otro. Todo un logro para los muchos festivales que 
han ido despareciendo a lo largo de todo el territorio.
El festival actual, el Islantilla Cinefórum, es el que más 
ha durado en el tiempo, cumpliendo este verano su 
undécima edición. Le tocó nacer en plena crisis eco-
nómica, pero supo reinventarse y sobrevivir, creando 
una seña de identidad propia que rápidamente caló 
hondo en la industria cinematográfica, primero en Es-
paña y después a nivel internacional.
A Islantilla han llegado este año 1379 películas de 65 
países diferentes. Cine europeo, cine iberoamerica-
no, cine norteamericano, cine asiático, cine australia-
no y por supuesto también cine africano. Un lujo cul-
tural distribuido en múltiples proyecciones a lo largo 
de julio y agosto, de forma gratuita con acceso libre 
y todas exhibidas bajo la luz de la Luna. Este es el 
secreto del éxito en el tiempo de un festival de estas 
características que lo hace único y diferente.
Por la alfombra roja de Islantilla han pasado recono-
cidos artistas del celuloide con carreras sólidas como 
Ángela Molina, Juan Diego, Emilio Gutiérrez Caba, 
Terele Pávez, Jáime Chávarri, Assumpta Serna, San-
tiago Ramos, Mercedes Sampietro, Miguel Rellán, 
Ana Fernández, Benito Zambrano, Gracia Querejeta o 
Cristina Hoyos. Todos han dejado su huella en Islanti-
lla, o quizás algo más que eso, han dejado plasmada 
su estrella de cine (en forma de estrella de mar) en el 
nuevo Paseo de la Fama que desde el año pasado 
tiene Islantilla. Un delicioso paseo por las estrellas.

Pero si hay algo de incalculable valor en el Festival de 
Cine de Islantilla es el público. Bendito y neceario pú-
blico. Islantilla puede presumir que tiene un auténtico 
idilio con sus espectadores. Cada noche se llena la 
sala de proyecciones bajo las estrellas. El público de-
manda cine y el Festival se lo ofrece en bandeja. En 
estos tiempos en los que cuesta muchísimo llenar de 
público cualquier acto que se organiza, Islantilla pue-
de presumir de tener el privilegio de captación de un 
público cinéfilo que no se pierde ninguna de las más 
de 200 películas que se proyectan en cada edición. 
¿Usted no ha ido nunca al Festival de Cine de Islanti-
lla? Aún está a tiempo. 

Dos décadas de festivales de cine 
a través de Islantilla
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En el complejo mundillo de las comunidades 
marítimas existió antaño la figura del “lla-
mador”. Los llamadores se encargaban de 

avisar al resto de la tripulación para comenzar la 
jornada de pesca, aunque, como veremos,  te-
nían además otros cometidos. 
En la época en que los relojes eran artículos in-
accesibles para la clase trabajadora, y el invento 
del teléfono ni se había imaginado, se hacía im-
prescindible la figura del llamador en todos los 
puertos pesqueros. El llamador seguía las ins-
trucciones del armador del barco o del patrón y 
permanecía alerta a cualquier hora de la madru-
gada para avisar a los marineros y despertarlos 
para avisarles de que había llegado el momento 
de salir a la mar. Estuvo muy generalizado entre 
los barcos de la flota de arrastre y también en 
las almadrabas. Llegado el momento de salir, los 
llamadores acostumbran a comprobar el tiem-
po y el estado de la mar lo que comunicaban 

al patrón y con su visto bueno se echaba a la 
calle a llamar a cada marinero, casa por casa. 
Vestían ropa de abrigo, gorra y portaban en al-
gunos casos un palo a modo de porra como de-
fensa ante cualquier peligro que pudiera deparar 
la noche. Era costumbre llamar en la ventana o 
picar en la puerta de cada casa con los nudillos 
o aldaba y llamarlos por su nombre —¡Miguel! 
¡vamos!— quedando a la espera de la respuesta 
—¡ya voy!—. Los llamadores de las almadrabas 
usaban un palo con una especie de regrueso o 
bola en un extremo. Difícilmente algún marinero 
no embarcaba por haberse por quedarse dor-
mido1. 
Los llamadores eran personas procedentes del 
mundo de la mar, la mayoría de ellos habían 
sido marineros, ya jubilados por incapacidad, 
enfermedad, o por haber sufrido algún episodio 
traumático por naufragio,  o similar. Eran por lo 
tanto profesionales y por ello constituían uno de 

Llamadores
Por Vicente López Márquez

Un llamador avisa a un marinero de que ha llegado el momento de embarcar (Ilustración de Curro Tobarra, 2018)

1. Entrevista mantenida el día 15 de abril de 2018  con D. Juan Lozano Rodríguez, patrón  (Isla Cristina, 1933). 
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los eslabones del sector marítimo. Formaban 
parte emocional de la tripulación aunque no 
iban enrolados y participaban de las ganancias 
como el resto de marineros,  por el sistema “a 
la parte”, según el importe de la ventas de las 
capturas del barco (generalmente media parte o 
un cuartón, considerando entre 5 y 25 partes, 
según cada barco). Los llamadores participaban 
por tanto en todo lo que acontecía alrededor del 
barco: capturas, averías, roturas de artes, apro-
visionamiento de cajas limpias, inclemencias del 
tiempo, etc., incluso se encargaban de algunas 
gestiones administrativas que hubiera que llevar 
a cabo en tierra mientras el barco se encontraba 
en la mar. Era habitual que se ocuparan de algu-
nos recados relacionados con la venta en la lonja 
tras la descarga una vez que el barco regresaba 
al caladero. Algunos llamadores daban servicio a 
varios barcos.
Apenas han quedado reseñas en publicaciones 
sobre la figura del llamador en las costas espa-
ñolas. El investigador Rodríguez Santamaría nos 
dejó a principios del siglo XX un breve relato so-
bre las formas de avisar a los pescadores para 
salir a la mar en el norte de España, maneras 

que consideraba curiosas y diferentes en cada 
puerto2 . Destacaba el caso de de Ondárroa que 
disponían de serenos de mar asalariados por la 
Cofradía; en el caso de Lequeitio eran dos mu-
jeres por cada barco las encargadas de avisar a 
los tripulantes. En Bermeo el toque de campana 
de la Cofradía tenía un código para llamar al em-
barque. En Isla Cristina y puertos cercanos se 
venía haciendo mediante el llamador de la forma 
ya referida. Hay que tener en cuenta que algunas 
embarcaciones estaban compuestas por tripu-
laciones que eran todos familiares y vivían en el 
mismo domicilio o cercanos y que el aviso en es-
tos casos se hacía entre los mismos pescadores.
No tenemos constancia de que la flota de cerco 
contara con la figura del llamador: ni en la flota 
de galeones ni en la de Agadir que le tomó el 
relevo para la pesca de sardina. Los barcos de 
arrastre de Isla Cristina, tanto los del litoral como 
los que faenaba en aguas del norte de África fue-
ron los que contaron con esta figura.
A partir de la década de 1990 la flota de arrastre 
fue prescindiendo de los llamadores y hoy for-
man ya parte de los oficios perdidos3  y a punto 
de ser olvidados. 

2. RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, Benigno; Los pescadores del Norte y Noroeste de España: su vida social…; Madrid, 1916. 

3. Entrevista mantenida el día 23 de abril de 2018  con D. Fidel Canela Gómez  (Isla Cristina, 1952).  Uno de los últimos llamadores 
fue D. Gabriel Canela, que ejerció el oficio durante diez años hasta principios de la década de 1990.  Tras ser declarado pensionista 
muy joven, ejerció como guardián nocturno en algunos barcos mientras estaban amarrados en puerto, pasando a ejercer como 
llamador a principios de la década de 1980. Dio servicio a más de una decena de barcos al mismo tiempo. 



26

La Asociación fotográfica (A.F.I.C.) se funda en 
febrero de 2006, por un grupo de amigos aficio-
nados al mundo de la fotografía. Esta formaliza-
da e inscrita en el registro de Asociaciones de la 
Junta de Andalucía con el número 2958 de Aso-
ciaciones sin ánimo de lucro. Sus fines son rea-
lizar experiencias en el campo de la información 
y la comunicación orientadas principalmente a la 
fotografía y promocionar las actividades propia 
de estas materias; el fomento del voluntariado 
cultural, ambiental y social, difundir experien-
cias, métodos, estudios, asesorar a entidades e 
instituciones interesada en la satisfacción de las 

necesidades relacionadas con la fotografía, a jó-
venes y adultos, desarrollo de programas y acti-
vidades en el ámbito cultural, social y educativo.
Desde que iniciamos nuestra andaduras hemos 
llevados a cabo multitud de actividades, entre las 
que destacamos realizar en nuestra localidad un 
concurso fotográfico llamado “Virgen del Rosa-
rio” coincidiendo con la patrona de Isla Cristina, 
(va por su VI edición); realizar multitudes de ex-
posiciones, cursos, quedadas fotográficas por 
toda la comarca y un sinfín de actividades, todas 
ellas relacionadas con el maravilloso mundo de 
la fotografía que tanto nos apasiona.

Asociación de Fotógrafos de Isla Cristina (A.F.I.C.)






