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Un grupo de voluntarios castellonenses nos 
hemos embarcado en una iniciativa de fuerte 
interés social para dotar al puerto de Castelló 
de un punto de asistencia y atención a los 
marinos que recalan, en las operaciones de carga 
y descarga, en el recinto portuario de nuestra 
capital. Hemos levantado anclas con un rumbo 
determinado: hacer frente a los problemas que 

padecen los trabajadores de 
la mar, ser sus referentes en 
tierra firme. El Apostolado 
del Mar de nuestra diócesis 
da con ello un ejemplo de 
coherencia y compromiso 
social. 

Este nuevo Stella Maris-Castelló presenta 
un ambicioso programa de acogida. Nuestra 
propuesta ha tenido una respuesta unánime por 
parte de los cinco grupos políticos que componen 
el consistorio castellonense.  Una sede social, 
un céntrico local en el Grau castellonense, 
cedido por la Autoridad Portuaria, será, a partir 
de ahora, el imprescindible cobijo de todos los 
marinos cuyos barcos atraquen en nuestra capital.

STELLA MARIS
APOSTOLADO DEL MAR
CASTELLÓ

                STELLA MARIS 
               Apostolado del Mar-Castelló

Un servicio integral para todas las tripulaciones, 
marineros, pescadores y trabajadores del mundo 
de la mar de Port Castelló

Abierto a todos

NOS INCORPORAMOS A LA RED MUNDIAL 

Actualmente hay en el mundo 1302 centros dedicados 
a los marinos, 146 de ellos con residencia y están repartidos 
por cerca de 90 países. En España, de 37 diócesis costeras el 
Apostolado del Mar está implantado en 17 de ellas. En 1920, 
un reverendo escocés, Peter Anson, fundó en Glasgow el que 
seria el primer “Apostolado del Mar”. El primer puerto dón-
de se implantó en España fue en el de Barcelona, exactamen-
te, en 1927, bajo el impulso del padre Luis Brugada.

TENEMOS CLAROS NUESTROS OBJETIVOS

La inauguración de nuestra sede ha supuesto un impor-
tante punto de partida de esta tarea altruista y solidaria hacia 
las tripulaciones que nos visitan. 

Deseamos incrementar la visibilidad de nuestras activi-
dades entre la sociedad castellonense, principalmente entre 
la comunidad portuaria y los habitantes del Grau. 

También es nuestra intención dinamizar la vida cultural 
del centro con exposiciones, charlas y diferentes muestras 
representativas, principalmente del trabajo en la mar a bordo  
de los buques de carga y de las embarcaciones de pesca; 
muchas veces, sacrificado y poco gratificante. Otro factor 
importante será el de la captación de nuevos voluntarios y su 
formación adecuada y permanente. 

También se contempla la posibilidad de realizar activi-
dades deportivas, de llevar a cabo excursiones por lugares de 
interés de Castellón y su provincia y de recibir asesoramiento 
legal y sindical, si ello fuera necesario, sobre sus condiciones 
de trabajo y sus derechos laborales. 

Ofrecemos un rostro más 
humano a nuestro puerto, 
gracias a la proyección social 
de esta iniciativa.

Projecte finançat Per:

agradecimientos: 

Autoridad Portuaria de Castellón
Parroquia de San Pedro Apóstol del Grau



Un convenio municipal nos permite echarnos a nave-
gar, izar nuestras velas. ¡No les vamos a defraudar! De esta 
forma, el Ayuntamiento de Castellón, a través de su área de 
Bienestar Social, no le da la espalda al mar y a los proble-
mas del sector marítimo; al contrario, este proyecto altruista 
nace con su decidido apoyo institucional. 

Este servicio desinteresado nos equipara a otros puer-
tos de gran envergadura de nuestro país como Barcelona o 
Tenerife (ambos creados en los años veinte del siglo pasa-
do), o a otros de intenso tráfico de mercancías como los de 
Santander, Tarragona o Algeciras. 

Desde la parroquia del Grau, que tutela el proceso, he-
mos querido ser consecuentes y dotarnos de un servicio de 
atención integral a los aproximadamente 30.000 marinos 
mercantes que nos visitan anualmente en su periplo comer-
cial por tierras castellonenses. 

La pasada primavera, de forma algo precaria, arranca-
ba nuestra actividad. Un grupo de voluntarios visitaba, en 
el propio barco, a la tripulación del “Mastro Mitros”, un 
buque de carga general de bandera liberiana, atracado en 
nuestros muelles. Fue nuestro debut. Allí ofrecimos nues-
tros servicios a esos tripulantes en su mayoría de origen 
filipino. Con esta primera actuación Stella Maris-Castellón 

iniciaba su actividad de asistencia y de atención social, la-
boral, cultural y espiritual a todos esos trabajadores, hasta 
ahora desatendidos y olvidados. 

Después de meses de gestiones y preparativos, Stella 
Maris-Castelló ha abierto finalmente sus puertas. Un local de 
más cien metros cuadrados, ubicado frente al jardín del Puer-
to, al inicio de la avenida Ferrandis Salvador, ha sido remode-
lado por completo para albergar los servicios que prestará en 
lo sucesivo esta organización social. La cobertura y el apoyo 
de la Autoridad Portuaria han sido básicos. Ahora nuestros 
servicios pueden ser ofertados con garantías. 

Los visitadores voluntarios, la mayoría vinculados 
profesionalmente a la mar, ofrecemos a estas tripulaciones 
información de los servicios a los que pueden acceder: la 
posibilidad de traslados a tierra para que puedan mantener 
contacto con sus respectivas familias a través de Internet, 
pedir asesoramiento laboral, ser cuidados y acompañados 
en caso de enfermedad e ingreso clínico, información tu-
rística o poder asistir a celebraciones religiosas. Ya por la 
tarde, nuestros voluntarios del Apostolado del Mar traslada-
remos a los marinos que lo deseen hasta nuestras nuevas 
instalaciones para ofrecerles conexión wi-fi, sala de 
juegos, ordenadores o un lugar de lectura de 
revistas especializadas.

QUEREMOS DIGNIFICAR LA VIDA  
DE LOS PROFESIONALES DE LA MAR

Somos un nuevo servicio 
dedicado a la dignificación de 
las condiciones de vida de estos 
trabajadores. Se trata de conse-
guir, en definitiva, un puerto más 
humano y solidario. Stella Ma-
ris-Castellón ha obtenido la ines-
timable ayuda de la Federación 
Internacional de Trabajadores 
del Transporte (ITF), una orga-
nización con sede en Londres y 
que aglutina a casi 700 sindicatos 
de todo el mundo, la cual, estudia subvencionar una furgo-
neta para facilitar la recogida de los marinos y su posterior 
traslado de regreso hasta sus respectivos buques mercantes. 

Nuestra asociación brindará servicio y apoyo a marinos 
y trabajadores de la mar sin importar su raza, credo, lengua o 
nacionalidad. En la futura sede hemos instalado una recep-
ción a la entrada con personal contratado permanentemen-
te, así como máquinas de café y refrescos. El local también 
esta dotado de un almacén, una habitación auxiliar, una sala 
de reuniones, un salón de televisión, una pequeña capilla, 
una sala multiusos para estudio, ordenadores, conferencias 
y exposiciones. Así como la coordinación permanente con 
Cruz Roja y Cáritas para solventar cualquier caso de aten-
ción social de urgencia que sea requerida. 

La alcaldesa de Castelló, junto al edil de Bienestar Social, firma el convenio con Stella Maris
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Entrega de la ayuda económica del Propeller Club de Castelló con la presencia 
del presidente de la Autoridad Portuaria.


