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En cuanto la familia de Óscar Maque-
ra, el marinero peruano embarcado en 
el Rúa Mar, supo que apareció flotan-
do muerto en Tarifa, su primer deseo 
era viajar a España. Para ello subieron 
un vídeo a Facebook donde la hija, en-
tre sollozos, pedía ayuda económica 
para venir a España y recoger los res-
tos de su padre y poder darle sepultu-
ra en el Perú. Nada más tener constan-
cia de este hecho, la Federación Nacio-
nal de Cofradías de Pescadores se hizo 
cargo de los costes y de forma solida-
ria pagó los pasajes de avión de Tairi 
María, la hija que aparece sollozando 
en el vídeo, y de su madre, Dania, la es-
posa de Óscar.  

José Basilio Otero Rodríguez, pre-
sidente de la Federación Nacional de 
Cofradías de Pescadores, FNCP, expli-
có a ABC por qué han asumido ellos 
de forma voluntaria este gasto. «No-
sotros siempre estamos al servicio de 
la gente del mar y acudimos a todas 
sus necesidades; después de la triste 
noticia del Rúa Mar y tras conocer la 

solicitud de ayuda por parte de la hija, 
hemos decidido la junta directiva y la 
comisión permanente pagar los pasa-
jes de avión para poder recoger el ca-
dáver de su padre», explica Otero. «Uno 
de nuestros cometidos, quizás el más 
importante, es que tenemos que ayu-
dar a los hombres y mujeres de la mar 
que nos lo soliciten», explican los pes-
cadores. «También hemos hablado con 
Cepesca, la Confederación Española 
de Asociaciones de Pesca y ellos tam-
bién se han ofrecido a sufragar parte 
de los gastos», continúa el presidente 

de FNCP. «Uno de nuestros cometi-
dos, quizás el más importante, es que 
tenemos que ayudar a los hombres y 
mujeres de la mar que nos lo solici-
ten», declara. Cuando se le pregunta 
que por qué no han esperado a que 

los Estados, tanto el peruano como 
el español, se hicieran cargo de estas 
ayudas para repatriar los restos de 
Óscar Maquera, el presidente de los 
pescadores responde que por su ex-
periencia saben «que estos trámites 
son demasiado lentos y que la fami-
lia no podría haberse desplazado a 
España y el cadáver estaría ya en Perú 
cuando llegara la ayuda, por lo que 
hemos optado por adelantar el pago 
del traslado de estos familiares. Si 
luego hay posibilidad de recuperarlo 
bien, y si no lo hay, lo personal es lo 
prioritario», concluye Otero Rodrí-
guez. 

A la hora de publicar esta informa-
ción, la hija y la esposa de Óscar Ma-
quera ya se encontraban embarcadas 
en el avión hacia Madrid, donde harán 
escala hoy con destino a Málaga. Las 
autopsias revelan que el marinero mu-
rió ahogado; su patrón por hipotermia, 
informa Soraya Fernández.

SERGIO RODRÍGUEZ La iglesia de La Palma en Algeciras fue el escenario para despedir al patrón del pesquero naufragado en el Estrecho

Los pescadores pagan el viaje de 
la familia del peruano ahogado 
∑ Hoy llegan a Málaga su 

esposa y su hija tras  
colgar un vídeo donde 
pedían ayuda
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La búsqueda de los otros cuatro tri-
pulantes del Rúa Mar continuó ayer 
aunque, al cierre de esta edición, sin 
deparar novedades. «Continúan 
abiertas todas las líneas de búsque-
da pero seguimos sin encontrar nada, 
ni un pecio nuevo en el fondo del mar 
ni ningún cuerpo por ningún lado», 
aseguró el subdelegado del Gobier-

no en Cádiz, José Pacheco, tras el se-
pelio del patrón de la embarcación. 

El afloramiento de gasoil detec-
tado en la zona donde aparecieron 
las balsas salvavidas  el domingo se 
ha desvanecido, según añadió, si bien 
la búsqueda se ha intensificado en-
tre Tarifa y Algeciras al ser la zona 
a la que derivan las corrientes ma-
rinas y donde fueron hallados los 

dos cuerpos. Además, un dron suba-
cuático con un alcance de 300 me-
tros de profundidad se incorpora hoy 
a la búsqueda. Se encargará de ras-
trear la zona más próxima a la cos-
ta comprendida entre Tarifa y Atlan-
terra, según informó la empresa de 
socorrismo y salvamento Socoser-
vis, propietaria del dispositivo. Esta 
incorporación se ha producido a pe-
tición del Ayuntamiento de Tarifa, 
siempre a disposición del Centro de 
Coordinación de Salvamento Marí-
timo de Tarifa, encargado de coor-
dinar las actuaciones de rescate. La 
compañía ya tiene operativa una de 
sus embarcaciones de rescate.

Continúa sin resultados la 
búsqueda de los 4 tripulantes

UN DRON SUBACUÁTICO RASTREA

Lágrimas en 
Algeciras  
No hay consuelo para su viuda, 
sus hijos ni sus familiares. 
Tampoco para sus compañe-
ros. Algeciras despidió ayer al 
patrón del Rua Mar, Javier 
Maza, fallecido en el accidente 
marítimo ocurrido la semana 
pasada en Marruecos. El 
féretro con sus restos mortales 
llegó a la una de la tarde al 
templo parroquial de Nuestra 
Señora de la Palma, en Algeci-
ras. Allí aguardaban numero-
sas personas que quisieron 
arropar a la familia, muchos 
marineros de Algeciras y otros 
puntos de la provincia, así 
como autoridades. Un estre-
mecedor y respetuoso silencio 
recibió al coche fúnebre, 
repleto de coronas y ramos de 
flores; un silencio que única-
mente rompió la viuda, Desiré 
Serrano, rota de dolor.: «Se ha 
ido el amor de mi vida».

Las autopsias 
Mientras que el patrón 
murió por hipotermia, el 
marinero peruano fue por 
ahogamiento

La tragedia del Rúa Mar
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