
LA BANDERA NACIONAL 
 
 
Bienvenidos al Centro nacional del patrimonio pesquero. El centro 
tiene su sede en el pesquero de arrastre “The Grimsby Town”. Siga 
los pasos de los pescadores, comenzando en los callejones de 
Grimsby, por las tierras de la pesca y después de nuevo a casa.  
 
Siga las huellas de botas dejando sus sellos alrededor del centro de 
la ciudad.  
 
Al subir las escaleras al segundo piso, verá distintas especies de 
peces en las paredes y en la parte baja de la pared, los que viven 
más cerca del fondo del mar. 
 
La sala de navegación  
Esta habitación contiene varios dispositivos de navegación 
utilizados por los pescadores a lo largo de los siglos para encontrar 
su camino. Desde las estrellas en el techo, usadas cuando nuestros 
antepasados creían que la tierra era plana, hasta los modernos 
GPS (sistema de posicionamiento global).   
 
El patio trasero 
¡Fíjese en las vistas, los sonidos y los olores! De la imagen de la 
mujer del pescador remendando la red barredera, al pescador que 
espera que su taxi le lleve “al muelle”.  
 
El muelle 
Encuentre a su capitán para el viaje de hoy y suba a bordo del “The 
Grimsby Town”. 
 
La sala de  radio 
Esta es la oficina donde trabajaba el operador de radio. Escuche en 
la radio los mensajes cifrados en código Morse. Estos mensajes se 
utilizaban para comunicarse con otros barcos y comunicándose en 
caso de peligro o de grandes bancos de peces. 
 
El puente de mando 
En este lugar trabajaba el capitán. Es su turno al timón y mire por 
las portillas otros pesqueros de arrastre.  
 
 
 



La mesa del capitán 
¡Disfrute del lujo de su propia mesa y de sus interminables 
provisiones de té! Los armarios encima de la mesa son literas en 
donde el capitán habría dormido, pero no muy a menudo! 
Gire a la derecha 
Experimente una vista a ojo de pájaro en la cubierta inferior. Mire la 
emocionante captura y sienta la urgencia de vaciar las redes, listas 
para otro arrastre.  
  
Los aprendices 
Oficialmente, un muchacho podía convertirse aprendiz a  los 
catorce años pero muchos de ellos eran más jóvenes. Hubo un 
momento en el que había registrados unos doscientos aprendices 
más que pescadores adultos en Grimsby. 
  
La cubierta helada 
Hielo negro se acumulaba en las cubiertas del pesquero de arrastre 
y todos los hombres ayudaban a limpiarlo; si se dejaba acumular el 
hielo, el peso de este era suficiente para hacer volcar al barco.  
  
La sala de las calderas 
Sienta el calor mientras baja escaleras de la sala de las calderas. 
Imagine el estilo de vida, para mantener el fuego en llamas. La 
elevada temperatura y el polvillo del carbón.  
 
 
Gire a la izquierda 
Sienta la cubierta cabeceándose y balanceándose mientras el 
pescador lucha en contra de los elementos de la naturaleza para 
traer la captura a casa. 
  
La cocina 
Encuentre al cocinero del barco y vea lo que hace ¡en un día de 
trabajo! El cuece pan fresco cada día y prepara el té, ¡todo esto en 
una cocina que se mueve constantemente!  
  
Los camarotes 
Aquí descansan los pescadores cuando tienen tiempo. Estos 
hombres se preparan para volver a su vida en tierra firme en 
Grimsby.  
  
El astillero de los trabajadores del puerto 



El "Grimsby Town" está ahora en la muelle. Los trabajadores y los 
cargadores están ahora ocupados descargando la captura lista para 
el mercado.  
  
La oficina de pago 
Aquí hay los pescadores vienen para buscar su salario.  En la 
pizarra de la oficina hay una lista de pesqueros de arrastre que 
pertenecen a "Ross Group".  
  
El salón de la Señora Mogg 
En realidad, la vida en el mar se cobraba la vida de muchos 
hombres. La radio transmite la perdida del pesquero de arrastre 
Laforey. El marido de la señora Mogg, el capitán, ha desaparecido 
en el mar después de que su barco se hundiera y perdiera toda su 
tripulación. 
 
La tienda de pescado frito con patatas fritas 
Aquí es el lugar donde parte del pez termina su viaje. Una visita a la 
tienda de pescado frito con patatas fritas es todavía una tradición; 
en muchas zonas de Grimsby los viernes por la noche se pasan 
aquí.  
  
El Freemans Arms  
¡Aquí es donde a los pescadores le gustaría acabar el día! Después 
de entregado el dinero ¡para los gastos domésticos! se encontrarán 
a sus amigos en  la calle Freeman. 
  
  
“Perseverancia” y las tiendas 
Eche un vistazo por las ventanas de la tienda para ver el barco de 
vela "Perseverence" en el atrio.  
  
Gracias por haber visitado el Centro nacional del patrimonio de 
pesca 
 
 
 


