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Nace en la Villa de Cox el día 25 de julio de 1942, siendo el segundo de
cinco hermanos. Su padre, Patricio Marín Bernabéu, natural de Cox y su madre
Dolores Aniorte Sáez, nacida en la huerta de Granja de Rocamora (Hacienda de
la Almarjaleta).
En los años de la posguerra, en Cox no existía ninguna escuela de párvulos. Por
dicho motivo, Patricio fue admitido en la escuela de primaria de su pueblo con
seis años, el día 15 de septiembre de 1948. Fueron sus maestros don Francisco
Díez Cartagena y don Antonio Hernández Santacruz. Dada la época, se cantaba
“El cara al Sol” a la entrada y salida de la escuela. En ella hizo rápidos progresos
memorizando las sencillas enciclopedias de “Dalmau Carles”. En aquellos años
alternaba la escuela con trabajos en la huerta con su padre. En este orden de
cosas transcurrió su infancia hasta que llegado el año 1954, previo examen de
aptitud, ingresó en el Seminario de Orihuela. Su estancia en él fue breve, de
manera que el día 15 de enero de 1957, por decisión propia abandonó el centro.
Una vez fuera del Seminario estudió contabilidad con don Vicente Molins Reig y
gramática e idiomas con don Francisco Zaragoza, todo ello en Callosa de
Segura. Compaginó sus estudios con trabajos agrícolas, tanto en tierras propias
como a jornal. Entre 1962 y 1963 se desplazó a Francia en tres ocasiones,
trabajando en Lyon, París y Hyeres. El día 30 de junio de 1964 se incorporó a filas
en el Regimiento de Infantería Teruel 48 con guarnición en la isla de Ibiza. Se
licenció del servicio militar como cabo primero en noviembre de 1965. Al año
siguiente, en 1966, regresó a la isla a trabajar en un hotel, cubriendo la
temporada de abril a noviembre. En 1967 trabajó como contable en una fábrica
de conservas vegetales en Cox. En 1968 como contable de una cantera ubicada
en el monte Pallarés, vertiente de Cox. En 1969 dejó la cantera para trabajar
como administrativo en la Gestoría Trigueros de Callosa de Segura.
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Poco después esta entidad cambió su denominación por Gestoría Guilló. Hallándose con
Guilló tomó parte en el concurso oposición para ingreso en el Cuerpo de Correos. Se
presentaron 30.000 aspirantes para 500 plazas, entre ellos varios miles de interinos.
Patricio aprobó en dicho Concurso Oposición y se le destinó a tomar posesión en
Barcelona. No tomó posesión por lo poco remunerado del empleo y lo caro del
alojamiento en dicha capital. A su regreso, Guilló le admitió de nuevo en la Gestoría el
citado año 1969. El 18 de enero de 1970 contrajo matrimonio con Conchita Pamies
Rocamora. Trabajó durante 38 años en la Gestoría Guilló hasta su jubilación en 2007.
Como nota destacable hay que hacer constar que nunca causó baja laboral y se jubiló
con 65 años cumplidos.
En dicho lapso, en sus ratos libres, se dedicó a recopilar datos de historia de su villa natal
(Cox), siendo nombrado Cronista Oficial de la Villa el día 6 de octubre de 1987. Ha
colaborado en las revistas de festejos de Cox, Granja de Rocamora y Callosa de Segura.
Tiene publicados:
# Historia de Cox según Montesinos, Gráficas San Roque (1997).
# Breve reseña histórica de Cox , impresa por Anteo (2006)
# Anales de la Villa de Cox, impreso por Anteo (2009)
-Ha tomado parte en la investigación para su publicación del libro titulado Estudio
Histórico Documentado de Granja de Rocamora y la Santísima Cruz. Se trata de un
trabajo compartido entre varios vecinos, especialmente con Pep Beltrán i Solsona, a
quien se debe dicha iniciativa. En la publicación ha colaborado el Excmo. Ayuntamiento
de Granja de Rocamora y la Excma. Diputación de Alicante. Por último ha colaborado en
la confección de otro libro, con don Manuel de Gea Calatayud, don Rafael Moñino Pérez
y don Eugenio Marco Tristán. Dicha publicación trata de los regadíos del secano (Rambla
de Abanilla y Río Chícamo) y de la Vega Baja y se halla pendiente de impresión.

Homenaje a empleados de
Gestoría GuillóUniversidad de Alicante,
septiembre 1998.
Era presidente del Colegio
de Gestores de Alicante
don Francisco Candela
Durá.
Patricio Marín llevaba
entonces 29 años
trabajando en la Gestoría
callosina.
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