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EDITORIAL

ANTONIO LONGARELAEl empujoncito

Ya casi se nos había olvidado: el Bon
Temps nos mantiene en buena

forma física y psíquica: la Fundación pare-

ce otra cuanto uno de los puntos del

orden del día es "organizar" las próximas

navegaciones. Y este buen tono muscular

y neuronal ayuda a "abrir velas" y a mirar

al horizonte buscando, de nuevo, a nues-

tro cuasiolvidado Proyecto Buque-Escue-

la.

La creación de la Asociación Amigos

del Bon Temps, y su representación en la

Fundación, nos va a ser de gran ayuda a

la hora de gestionar la actividad de esta

embarcación, pero también libera, admi-

nistrativa y conceptualmente de esta

"carga" a la Fundación: es la fórmula ade-

cuada para que el Proyecto Buque-

Escuela y nuestro velero Bon Temps con-

vivan y se ayuden mutuamente, sin estor-

barse.

Cuando nos transformamos de Aso-

ciación Villas del Cantábrico a Fundación

Villas del Cantábrico intentamos que no

se perdiera en ningún momento la esen-

cia de una Asociación: su Asamblea

General de Socios paso a ser nuestra

Junta de Fundadores, órgano de gobier-

no que más de una fundación, con oríge-

nes asociacionistas, tienen. 

Pasados dos años de esta metamor-

fosis se puede decir que ser "miembro"

de la Junta de Fundadores nos identifica

de igual forma que antes ser            

"socios" en la Asamblea General:

un acierto.

Para que una asociación funcione se

necesita una Asamblea General participa-

tiva, pero también una Junta Directiva

operativa. Las Fundaciones, a diferencia

de las Asociaciones,  tienen un Patronato

en vez de Junta Directiva… 

¿Debe ser/funcionar nuestro Patrona-

to como lo hace una Junta Directiva en

una Asociación?

¿Junta Directiva es a un Patronato

como una Asamblea General es a una

Junta de Fundadores?

Para contestar a estas preguntas es

necesario plantear las posibles situacio-

nes en las que nos podemos encontrar, y

a mí se me ocurren dos bien distintas:

Situación 1. Cuando el Buque-

Escuela haya recabado los apoyos econó-

micos necesarios para su construcción y

actividad.

El Patronato estará entonces prota-

gonizado por las entidades que hayan

hecho posible esa realidad y su labor se

centrará en el control de su inversión: el

buque-escuela, su construcción y poste-

rior actividad, dejando el día a día (el

trabajo) a un equipo profesional. Será

además un Patronato con pocas posibi-

lidades de cambios. 

Situación 2. Mientras el buque-

escuela sea una iniciativa que busque

apoyos y financiación, o sea, nuestra

situación actual.

El Patronato debería justificarse por

su trabajo. Es decir, el Patronato que

necesitamos mientras el proyecto Buque-

Escuela sea un sueño debiera parecerse

a la Junta Directiva de una Asociación

donde el trabajo de cada miembro es lo

único que justifica su permanencia en

este órgano de gobierno… cada año.

Necesitamos una junta directiva,

alias "Patronato" con "chispa" y ganas de

trabajar, como en las buenas asociacio-

nes, con funciones bien definidas y que

se autoevalúe y actualice todos los

años, sin conservadurismos ni ataduras.

Quizás lo que más necesitemos es,

como en el anuncio de ese banco, un

empujoncito.
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ACTUALIDAD

Competitivos en la Gitana
Además de lo emotivo del regreso, la participación del ‘Bon Temps’ en la regata vizcaína demostró que el vele-
ro de Villas puede luchar por la victoria.

Al igual que sucede en cualquier otra

regata de veleros clásicos, participar en la

Gitana supone mucho más que luchar por

una buena clasificación deportiva, lo que

no significa que haya que dejar ésta de

lado. De ese mucho más -la convivencia y

camadería con otras tripulaciones y barcos,

el compartir experiencias, el sail training,

en suma- se habla en otro artículo en estas

mismas páginas, lo que nos va a permitir

centrarnos aquí en la propia competición.

El Bon Temps llegaba a aguas del abra

bilbaína después de no haber podido

poner a prueba sus condiciones marineras

en la Mediterránea, con lo que la participa-

ción en la Gitana, además de otras consi-

deraciones, suponía un cierto examen a la

restauración del velero, incluidas sus nue-

vas velas. El resultado fue notable, al con-

seguir una segunda posición precisamente

el día en que las condiciones de viento fue-

ron más exigentes con el barco y la tripu-

lación. Sólo la comprensible falta de rodaje

de ésta impidió que el resultado fuera inclu-

so mejor. Como detalle, y aun sin la confir-

mación de la medición por GPS, puede

darse por superado el anterior récord de

velocidad registrado en el Bon Temps
desde que es propiedad de Villas del

Cantábrico. El velero voló a no menos

de 12 nudos impulsado por un nordes-

te de fuerza 5 durante la  jornada del

domingo.

Nuevo impulso al proyecto de buque
escuela

El inicio del nuevo curso vuelve a situar al proyecto de

buque escuela en el primer plano de los objetivos de Villas del

Cantábrico. Con el Bon Temps nuevamente operativo, los

esfuerzos de la fundación pueden centrarse en lo que es su

auténtica razón de ser.

Antes de que acabe el año está previsto que pueda firmar-

se el convenio con la escuela de ingenieros navales de Madrid,

de manera que uno de sus titulados pueda incorporarse como

becario a las tareas de redacción del proyecto constructivo. En

la misma línea, Villas del Cantábrico quiere formalizar un acuer-

do con la Fundación Torres Quevedo, de la Universidad de Can-

tabria, para que un segundo becario

pueda participar en el proyecto.

A partir de ahí se estará más

cerca de que el buque

escuela, o al menos una

parte de él, pase a ser

una realidad física.

Como propósito para el futuro, la Junta de Fundadores

quiere potenciar la realización de actividades al margen de

las puramente relacionadas con el Bon Temps y el proyecto

de buque escuela, como una forma de añadir valor a la con-

dición de socio. La visita al observatorio astronómico de Can-

tabria, en Valderredible, el fin de semana del 10 de noviem-

bre abrirá el calendario.
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El Osborne en primer término, junto a otros participantes en la regata Gitana, entre ellos el Bon Temps.

La Fundación Villas del Cantábrico ha presentado las cuentas

de los dos últimos ejercicios ante el protectorado de fundaciones,

una vez cerrada la contabilidad de esos años. Con ello se cumple

con el requisito más importante al que debe hacer frente una fun-

dación, una figura jurídica que exige la máxima transparencia y

ofrece todas las garantías para los inversores privados.

Presentadas las cuentas de los ejercicios de
2005 y 2006
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ACTUALIDAD

El Bon Temps va recuperando la rutina de navegaciones habitual antes de que se ini-

ciaran los trabajos de restauración, lo que implica, entre otras cosas, que cada vez sean

más los trainees embarcados. Pese a la nula publicidad, empieza a tomar cuerpo una

lista de embarque de tamaño considerable, lo que obliga a las consabidas esperas para

tomar parte en las salidas semanales. Desde agosto -el mes de julio se empleó en repa-

raciones y en la participación en la Gitana-  se han embarcado casi cuarenta trainees, a

los que hay que sumar las tripulaciones de cada día.

Felipe Amigo Rodríguez
José María Martín Solano
Juliana Solano Fernández
Yolanda Bartolomé Ruiz
Rafael Bragado García
Alejandro Cubría Solana
Francisco Cubría Piris
Juan Dañobeitia Sagastizábal
Miriam Díez Herrero
Isabel Soto Diego
Antonio Aragón Peña
Manuel Gómez Ruiz
Pedro Vega de la Vega
Pablo Vega Martínez
Iván Vega Martínez
Gonzalo Herrero Martínez
Will Barder
Will Shoulding

Fernando Gutiérrez Liébana
José María Echeverría Solana
Luis Lannefranque Sobera
Enrique Serralta Gernal
Eduardo Llaguno Arana
Silvia Rodríguez de la Fuente
Angel Modino Gómez
Roberto Cantero Alvarez
Josep Amat Girbau
Jaume Amat i Riera
Isabel Amat Riera
Joan Amat Riera
Merçè Amat Riera
Luis Ángel García Barrio, 
Mª José Muñoz Franco
Tecla Riera Figueras
Ángel Trujillano Moral
Carmen Sánchez de Movellán Ruiz

Salida infantil
en el ‘Bon
Temps’

El primer fin de semana de octubre

tendrá lugar un auténtico bautismo de

mar para niños y niñas menores de 12

años, la edad que suele ponerse como

barrera para navegar en las salidas habi-

tuales del Bon Temps. En estas salidas

extraordinarias se efectuará una peque-

ña navegación entre Raos y el Club

Marítimo, de forma que haya tiempo

para hacer varios viajes y que puedan

participar todos los grumetes que se

han apuntado a la experiencia, que son

muchos.
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El manual del ‘trainee’

Los invitados que vayan a navegar en

el Bon Temps en el futuro contarán con un

'manual del trainee' en el que se explica

las características de la salida y todo lo

que tienen que tener en cuenta para tomar

parte en ella. El documento, que será de

lectura obligada, está accesible en la pági-

na web de Villas del Cantábrico

(www.villasdelcantabrico.es), en el aparta-

do correspondiente al Bon Temps.

El texto explica cómo se desarrolla una

salida habitual del barco, los horarios, la

ropa más adecuada para navegar y, en

general, se aclara cualquier duda que

pudiera tener quien se apunta a tomar

parte como trainee en cualquiera de las

travesías de fin de semana. Tampoco está

de más que los miembros de Villas del

Cantábrico echen un vistazo al manual.

Aunque iniciada formalmente en el mismo momento en que el barco volvió a estar en

condiciones de navegar, puede considerarse que la llegada del nuevo curso una vez pasa-

do el verano supone el auténtico comienzo de la temporada de salidas del Bon Temps. La

intención de la Fundación Villas del Cantábrico es mantener las travesías de sábado y

domingo durante, al menos, todo el otoño, reservando el último fin de semana de cada mes

para tareas de mantenimiento.

Para conseguir ese objetivo es imprescindible dar estabilidad a las tripulaciones y for-

mar al menos cuatro grupos, de manera que nadie tenga la obligación de comprometer

más allá de dos fines de semana al mes. La principal dificultad para afrontar ese reto no es

tanto la falta de patrones -hay número suficiente para formar esas cuatro tripulaciones-

como de marineros capaces de responsabilizarse de las tareas de abordo. Por ello, en los

próximos meses se pondrá a prueba la capacidad de Villas del Cantábrico para convertir el

Bon Temps en un auténtico buque escuela, capaz de dar formación a sus propios tripulan-

tes. Hace falta, también, que los socios sean capaces de responder al desafío.

Un verano en el mar

Formando tripulaciones

Trainees del mes de agosto Trainees del mes de septiembre
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BON  TTEMPS

La salida con el Bon Temps del 9 de septiembre de 2007, un retorno al pasado

El pasado 9 de septiembre tuvimos la agradable sorpresa de que nuestros hijos, no sé cómo, nos habían preparado una salida
con el Bon Temps con motivo del 40 aniversario de nuestra boda. Hacía unos 35 años que lo vi por última vez, después de aceptar el ofre-
cimiento del padre de mi esposa, ya enfermo, de probar las posibilidades de hacernos cargo del velero.

El reto que aceptamos no fue precisamente un éxito. Aquel invierno, que nos resultó muy largo, veíamos cómo a pesar de los
esfuerzos realizados conjuntamente con mi esposa, el velero que hasta entonces estaba impecablemente cuidado por su marinero Pere, la
degradación de los barnices y especialmente el calafateado de la cubierta nos ganaba la batalla semanal del rascar, pulir y barnizar. Ade-
más aquel esfuerzo tampoco se veía compensado por salidas dominicales, ya que el rápido crecimiento de las barbas en su casco, alimen-
tadas por las sucias aguas del puerto de Barcelona de aquel entonces y toleradas por
unas pinturas protectoras mucho menos eficientes que las actuales, lo hacían rápi-
damente innavegable, y el coste de cada sesión de varadero y pintura no era ningún
regalo. Tuvimos que renunciar a pesar nuestro al Bon Temps, y de él sólo nos que-
daba un formidable recuerdo, las fotografías de cada verano y una buena maqueta
que el acreditado carpintero de ribera García hizo para mi suegro, que le confiaba
todas las reparaciones y mejoras. 

Ha sido en ocasión de esta salida sorpresa, que no habiendo nunca olvida-
do su peculiar imagen, pero si ya casi olvidado la sensación de navegar en él, su
balanceo, su olor y el peculiar run run de su motor, de golpe todo revive por genti-
leza de unos entusiastas miembros de la Fundación Villas del Cantábrico, que hacen
con esmero lo que no fuimos capaces de hacer con nuestras limitadas posibilidades,
el conservar un velero que ya ha cumplido los 80 años, lo que año tras año le per-
mite subir peldaños del escalafón de los escasos veleros decanos del país. 

Realmente esta navegación resultó un regreso al pasado, pero con el des-
plazamiento de toda una generación. Las tareas de izado de velas o de fondeo que
nos eran encomendadas con Rossend Riera o Jaume Ponsa al timón, sus propieta-
rios, ahora eran efectuadas por nuestros hijos, un relevo generacional que sólo
conocía al Bon Temps por las fotos y lo de: “recuerdo una vez que estando en una
cala...”. Y la amabilidad y confianza de los miembros de la Fundación Villas del
Cantábrico que nos acompañaban, llegó al extremo de que ya al final de la salida
con un día espléndido se me confiara la maniobra de llegada, supongo que de forma
nada habitual, tal como se me confiaba también en los últimos años, especialmente
los días en que el viento obstaculizaba la maniobra.   

Regresando de Santander, era obligado recuperar del cajón las cajas de
diapositivas de los veranos del Bon Temps, a los que yo me incorporé en 1963 a
pesar de mi condición de novio pretendiente. Adjunto alguna de estas imágenes del
verano de 1967, las que ahora hacen 40 años, justo a la mitad de la vida del velero,
digitalizadas como el tiempo exige, y como expresión de agradecimiento a la genti-
leza de los amables y vocacionales miembros de la Fundación Villas del Cantábrico
que nos acogieron, y que por muchos años prosigan con esta labor.

Muy cordialmente,  Josep Amat

Travesía en el tiempo
La familia Amat Riera, antigua propietaria del ‘Bon Temps’, vuelve a embarcarse en el velero cuarenta años después.

La emoción se convierte casi en rutina cuando se navega en un velero con más de ochenta años sobre sus cuadernas, lo que no impi-

de que haya días que merezcan varios subrayados en el cuaderno de bitácora. El 9 de septiembre, cuando el Bon Temps amarró en Asti-

llero después de completar la travesía del día, todos los que estaban a bordo -tripulantes e invitados- estaban de acuerdo en que aquella

había sido una de esas jornadas. La familia Amat Riera, matrimonio e hijos, había vuelto a embarcar en el que fue su velero casi cuaren-

ta años después de que lo hiciera por última vez, un acontecimiento cargado de emotividad para ellos y también para los tripulantes de

Villas del Cantábrico que tuvieron la oportunidad de vivirlo.

Sabemos ahora algo más del pasado de nuestro barco, al que nos cuesta imaginar como yate de lujo en los veranos baleares. Hemos

visto ya izada la escandalosa, en unas fotos de 1967 que son tanto un viaje al pasado como un anticipo de lo que está por venir. Josep

Amat, que volvió a empuñar las cabillas del timón como si nunca hubiera dejado de hacerlo, fue repasando los cambios que veía en el

barco, y también lo mucho que seguía igual que cuatro décadas atrás. Entre esto, el motor Kelvin, que fue instalado por su suegro en los

sesenta. Estamos seguros de que habrá más oportunidades para seguir compartiendo experiencias.
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Bon Temps 09/09/2007, Familia Amat i Riera

No recordamos exactamente cómo y cuándo descubrimos la página web del Bon Temps cuya maqueta, que descansa en el come-
dor de casa de nuestros padres, forma parte del paisaje familiar. Desde que supimos de su paradero, recurrentemente surgía la idea de ir
a ver el que fuera velero de nuestros abuelos, sin embargo nunca se concretaba nada. Fue a principios del mes de agosto cuando los her-
manos pensamos que finalmente se nos presentaba la excusa perfecta: nuestros padres cumplían 40 años de casados. Visitamos nuevamen-
te la página web y descubrimos entusiasmados que la Fundación Villas del Cantábrico ofrecía la posibilidad de salir a navegar con el Bon
Temps. Llamamos un jueves, como se indica en la web, y concretamos la cita: saldríamos el 9 de septiembre. Ahora el reto era mantener
el secreto ante nuestros padres y fue así hasta que se lo desvelamos la tarde anterior al día de su reencuentro con el Bon Temps.

Y finalmente, llegó el gran día, avanzar por el pantalán donde está amarrado el Bon Temps se nos antojaba como subir la esca-
linata de una catedral. A pesar de que tuvimos la sensación de que el tiempo hacía marcha atrás y nos transportaba a épocas pasadas,
éste transcurrió rápidamente y los acontecimientos se sucedieron a buen ritmo. Tras la cálida bienvenida de los miembros de la fundación
y los preparativos, zarpamos del muelle y enseguida izamos las velas. Un viento suave nos permitió gozar de unas bonitas horas de nave-
gación en las aguas de la bahía. Todos quisimos ponernos ante el timón de esta joya histórica, en especial nuestro padre, donde años atrás
había pasado horas y horas navegando por las aguas de Mallorca, Cabrera y Menorca. El día transcurrió entre bordos y agradables con-
versaciones y con la voluntad expresa de ser conscientes de cada momento y no dejar pasar ni un solo detalle sin fotografiar, conscientes
también de que el recuerdo más vívido no lo captarían las cámaras digitales sino nuestras retinas y corazones. Desde luego tendremos que
volver a Santander, esta vez para visitar la ciudad y la bahía puesto que el Bon Temps se llevó todo el protagonismo y captó toda nuestra
atención.

Navegar con el Bon Temps ha sido una experiencia muy emotiva para nosotros, en especial para nuestros padres, además del
recuerdo nos queda la satisfacción de haber comprobado la buena salud de la que goza el Bon Temps y el cariño que le tenéis todos voso-
tros. 
MUCHÍSIMAS GRACIAS.

Sobre estas líneas, el ‘Bon Temps’ en una imagen muy similar a la que recoge la célebre postal de los años
treinta aunque tomada en 1967, como las otras imágenes del barco que aparecen en la página. Arriba a la
izquierda, la familia Amat Riera tras su reencuentro con el velero, el pasado septiembre. En la página ante-
rior, un joven Josep Amat a bordo del ‘Bon Temps’ y los por entonces armadores durante una travesía.
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ESCUELA  DDE  NNAVEGACIÓN

PABLO GÓMEZ AGÜERO

La Llamada Selectiva Digital (LSD), en inglés Digital Selective
Calling (DSC) es un sistema de llamada que se puede utilizar para

llamar a barcos y estaciones costeras utilizando las frecuencias

métricas (VHF), hectométricas (MF) y decamétricas (HF).

La información de la llamada está representada

por una secuencia de combinaciones binarias

de siete unidades que forman un código pri-

mario.

La unidad  de  control  de  LSD  está

formada por un  módem,  un  codifica-

dor y  un  decodificador  y  unida  al

equipo de VHF, MF o HF  forma  la

unidad completa. El equipo forma

parte  del Sistema  Mundial  de

Socorro y Seguridad Marí-

timo (SMSSM).

Las características de

las llamadas en LSD son

por este orden: socorro, urgencia, seguri-

dad vital, seguridad importante, comercial y rutina. 

Cómo funciona el sistema
Al pulsar una tecla se envía un "paquete" digital con la identifi-

cación del barco, la hora UTC, tipo de socorro (si se trata de un

socorro), posición del barco y canal o frecuencia para el tráfico a

realizar. 

Todos estos datos llegan al barco receptor o estación costera

en una pantalla LCD y a una impresora si se dispone de ella. Esta

llamada puede hacerse dirigida a una estación, a todas las estacio-

nes, a un barco o grupo de barcos o a una determinada área geo-

gráfica. Si se trata de una llamada de socorro y no se dispone del

tiempo suficiente, bastará con pulsar las teclas DISTRESS (socorro)

y CALL (llamada) y automáticamente se lanza una llamada a "todas

las estaciones" que se va repitiendo cada 3,5 minutos mientras no

se reciba a bordo el "acuse de recibo", que indica al barco en peli-

gro que los elementos de salvamento están activados

y proceden a darle socorro.

Esta llamada de socorro lleva el número de identi-

dad del barco (MMSI), la hora UTC, socorro sin espe-

cificar la naturaleza, posición del barco y el canal o fre-

cuencia en que se va a realizar el tráfico de socorro. La

situación del barco se da automáticamente cuando el

GPS está conectado al equipo de LSD, si no lo está, se

introduce manualmente. Si hay tiempo suficiente se

dará la naturaleza del socorro mediante un cursor que

indica: incendio o explosión, inundación, colisión,

varada, escorado, naufragio, sin gobierno y a la deriva,

peligro no definido (lo da siempre por defecto), aban-

dono, etc, eligiendo el correspondiente.

Todo barco con sistema de llamada digital tiene

asignado un número compuesto de 9 cifras que for-

man su número de identidad (MMSI, Maritime Mobi-

le Selective-call Identity), las tres primeras cifras corresponden al

código del país (MID, Maritime Identity Digit), para España

corresponde el 224; por ejemplo podría ser: 224123456. De modo

que cuando se llama a un barco o a una estación costera se cono-

ce perfectamente la identidad de la llamada. Mientras una esta-

ción costera o un barco no realice un "acuse de recibo" (ACK,

acknowledgement) al barco en peligro, seguirá activada la alar-

ma. Generalmente la estación costera, por razones de procedi-

miento, espera 1 minuto como mínimo y 2,75 minutos como

máximo para dar el ACK, a continuación lo comuni-

ca al Centro de Salvamento Marítimo más cerca-

no al buque en peligro. Cuando un barco reci-

be un alerta de socorro en LSD por VHF o

telefonía en MF (onda media) se pondrá a

la escucha en el Canal 16 y/o en 2182 KHz.

durante 5 minutos. Si no se acusa el recibo

por parte de una estación costera o centro

de salvamento, se acusará recibo de la aler-

ta al barco en peligro por radiotelefonía en el

Canal 16 de VHF o en 2182 KHz, a continua-

ción informará a la estación costera y a Salvamento Marítimo. No

efectuará el acuse de recibo ACK, pues si lo hace corta inmediata-

mente la llamada de socorro y se entiende que el que lo hace se

convierte en el barco auxiliador. 

Imaginad que estamos navegando con un barco de 10 metros

y se recibe a bordo un alarma de socorro, activamos el acuse de

recibo pulsando la tecla ACK. En este momento se ha desactivado

la alarma de socorro, nos dirigimos al lugar del siniestro y nos

encontramos un trasatlántico con 2000 pasajeros que está en lla-

mas, ¿estaremos preparados para auxiliarle?, evidentemente no,

sin embargo, hemos eliminado imprudentemente la llamada de

socorro.

El sistema SMSSM es una gran herramienta para la seguridad

marítima pero debe ser manejado por expertos cualificados y muy

prudentes.

Llamada selectiva digital (LSD)
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ESCUELA  DDE  NNAVEGACIÓN

Para los que no habéis navegado antes con esta "percha", os pre-

sento al tangón: elemento difícil por donde está: a proa del palo

mayor, y por lo que significa: velas grandes y maniobras complica-

das.

Todos conocemos lo que sabe y no sabe hacer el Bon Temps,

aunque es más fácil entender que le cueste ceñir, algo que asocia-

mos con barcos modernos y aparejos marconi, a que no le guste

navegar viento en popa, que, a simple vista, puede parecer lo más

sencillo para cualquier velero. 

Sin embargo, y hasta ahora, navegar de popa, con nuestro vele-

ro, casi nunca era una buena opción: la vela de proa se colocaba

detrás de la vela mayor y no portaba, y para poner unas orejas de

burro era necesario ir demasiado arribado con el riesgo de que tras-

luchara la mayor, y aún así no era fácil mantener las dos velas en

ambas bandas.

El tangón viene a solucionar este problema y nos permite nave-

gar en popa "a orejas", sin riesgos y con el génova firme en su banda.

¿Cómo se maneja el tangón?
Si, por ejemplo, estamos navegando amurados a babor, con el

viento en la aleta, y queremos caer a estribor para navegar en popa,

sin llegar a trasluchar, prepararemos el tangón por babor de la

siguiente forma:

1.- Sacamos el tangón de su cuna y enganchamos su amantillo

(driza de la trinqueta) en el extremo de proa (penol del tangón).

2.- Pasamos la escota de babor de génova (que en este momento es

contraescota pues no la estamos usando) por la boca del tangón.

3.- Colocamos la coz del tangón en el cáncamo que existe a pie del

palo mayor.

4.-Arribamos ligeramente (caemos a estribor en este caso) hasta

quedarnos en popa.

5.- Un tripulante caza la escota que pasa por el tangón (la de babor

en este caso) y, otro tripulante larga la que veníamos usando nave-

gando por la aleta (la de estribor), con un tripulante atento en el stay

de trinquete por si se enredara la vela.

6.- Ponemos a un tripulante apoyado, no sentado, en la botavara de

la mayor, y si hay algo de mar colocamos una retenida a la botavara.

Para quitar el tangón basta con:
1.- Tirar del cabo que abre la boca del tangón y desmontarlo empe-

zando por la coz.

2.- Los tripulantes largan la escota de babor y cazan la de estribor.

3.- Orzamos un poco (caemos a babor en este caso) y seguimos

navegando por la aleta.

Suena complicado, pero ya veréis que no lo es, simplemente hay

que hacerlo una vez y luego otras mil veces… como todo lo demás.

BUENA POPA

En la imagen, el tangón estribado sobre la casamata, en el costado de estribor.

¡Tenemos tangón!
ANTONIO LONGARELA
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Tipos curiosos

Son cinco mareantes que proceden de

círculos sociales y profesiones bien diversas.

Unos son naturales de la costa pero otros

han nacido tierra adentro e incluso alguno ha

sentido la llamada de la mar ya en la madurez

de su vida. Les une el aprecio por el viejo yol

áurico de 1926, en el que navegan al modo

como se hacía ochenta años atrás, sin las

ayudas mecánicas que tienen los veleros de

hoy. Se rigen por una camaradería intensa,

cercana a la amistad, pues bromean y no se

andan con demasiadas pamplinas. Sus con-

vencionalismos son los justos para que, aún

en medio de las estrecheces de a bordo o de

los gritos y órdenes precisos, la convivencia

sea grata. Es evidente que no se sujetan al

arquetipo del balandrista snob ni respetan

otra jerarquía que la de la experiencia y los

conocimientos náuticos. Se llamaban Eduar-

do, Paco, Luciano… ¡qué más da…! también

podrían llamarse Lucía, Paloma, María… y

forman parte de un grupo de entusiastas,

algo igenuos tal vez, que justifica con hechos

el que la ciudad en donde viven haya lucido

siempre un barco de vela en su sello. Se tras-

ladan a un puerto del Cantábrico para partici-

par en una regata de veleros clásicos y por lo

dicho, bien

puede deducirse

que su preten-

sión allí no es cul-

tivar relaciones

"selectas", ni

exhibir moda

náutica, ni siquie-

ra derrotar a

nadie sino ganar, es decir, navegar cada vez

mejor en su barco, hasta poder relacionarse

con quienes tengan sus mismas aficiones sin

ningún tipo de complejos.

Un pequeño buque escuela 
Es la hora del rancho. Los dos tripulantes

que han oficiado de cocinero y marmitón sir-

ven en cubierta un guiso

contundente. La conver-

sación es amena: chas-

carrillos, bromas, anéc-

dotas, comentarios…

pero en ningún momen-

to dejan de navegar.

Aunque hablan y

comen, en realidad

siguen vigilando velas y

escotas, bajan regular-

mente a atender la

derrota o el cuaderno de

bitácora, adujan un chi-

cote suelto, acuden al

cabillero a ayustar una

vez más el aferrado de

las drizas… Justamente

al que, por su humanidad, precisa de más

alimento le ha correspondido guardia de

rueda. Es un piloto inexperto todavía y cuan-

do el olor de la comida calien-

te le lleva a mirar de soslayo el

rancho y a picotear frutos

secos, descuida el rumbo. Los

demás, en especial el patrón,

le avisan como si les moviera

un automatismo natural e

inmediato. Renueva entonces

el neófito su atención, abando-

na el "jamón de mono" y se resigna a que su

abundante ración, escrupulosamente respe-

tada por los demás, sea finalmente una pitan-

za fría. Cuando le llega su turno la ingiere sin

sentirse por ello preterido ni perder el buen

humor, se librará en cambio de fregar la basa

o de la "maniobra de brouse" (baldeo de

cubierta). El hombretón, sin duda, está apren-

diendo a ir fino con la

rueda y a comportarse

como algo más que un

yatchman relajado en la

toldilla. Y es que el

barco en donde navega,

aún en su modestia, no

es un servicio turístico,

ni un yate de recreo,

sino un pequeño buque

escuela.

Tres hurras por
el ‘Bon Temps’

La componente

norte de aquel viento les

había sido favorable y

por eso en poco más de

ocho horas arribaron a Bilbao. Venían de San-

tander, ufanos de su barco, todo de madera y

recién pintado, cuyos cuarenta y tantos pies

de blanca e impoluta obra muerta destacaban

entre las tonalidades apagadas del atardecer.

Era el resultado de dos años de sacrificio

invertidos en restaurar con mimo el viejo Bon
Temps. A la altura de Castro avistaron por

babor y a un descuartelar al Saltillo, otro vele-

ro que con el mismo tipo de arboladura que el

suyo pero con más del doble de porte y eslo-

ra, trasluchaba por Cabo Villano con viento

Una “Gitana” memorable S
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flojo y se disponía a pasar frente a Plencia y

Punta Galea en demanda de su surtidero. Era

también un hermoso buque escuela, bien tri-

pulado y mejor patroneado, por el que los de

Santander sentían una mezcla de admiración

y hermandad. Por ese motivo decidieron acer-

carse a saludarle antes de atracar en el panta-

lán que tenían reservado en Las Arenas.

Puestos a ello, tras doblar la punta del

enorme espigón exterior del puerto de Bilbao,

los del Bon Temps amollaron escotas y arrum-

baron a la antigua bocana donde custodia la

torre de Capitanía. Allí afinaron de nuevo el

reglaje del trapo y a la vista

ya de los almirantes de

muelle, arriaron trinqueta

poniendo proa, con mayor

y mesana, a la atestada

rada de Santurce. Como

se sabían observados se

esmeraron, en particular el

patrón: en una maniobra

silenciosa, ejecutada con

orden y sin precipitaciones

pero rápida y bien           sin-

cronizada, encendieron

máquina para no perder

gobierno, calzaron el tinte-

ro que soporta en mesana

el penol de botavara, larga-

ron burdas, cazaron la

escota de mayor mientras

se aproaban, arriaron esa

vela librando bien los amantillos, posaron el

penol de botavara en su tintero y en el suyo el

pinzote de sujección de la cangreja, aferraron

la vela culebreándola con una eslinga ya guar-

nida en el herraje de coz y viraron por babor

frente al través del Saltillo a la vez que le salu-

daban con la campana de a bordo. Varias

docenas de ojos miraban y admiraban la

escena en las machinas y una hilera de figuras

azules alineadas sobre la cubierta del barco

amigo agitaba brazos y gorras saludando. De

repente una voz anónima, surgiendo de la

menguante luz del atardecer grita ¡tres
hurras por el Bon Temps! y una explosión de

voces responde al unísono: ¡Hurra! ¡Hurra!

¡Hurra!... Los mareantes de Santander saben

que, aunque lo parezca, no les han vitoreado

las altas peñas que guardan la margen

izquierda de la Ría de Bilbao, ni sus cantiles de

herrumbre herbosa, ni la abigarrada turbamul-

ta de edificios que se agolpa en sus laderas,

sino gentes de mar de Vizcaya que no regalan

halagos y saben lo que dicen.

La trece, por favor
La serenidad de la noche es húmeda y

tibia en la dársena del Club Naútico de El

Abra. Como el día ha sido largo los tres

marineros que pernoctan en el yol, tras

arrancharlo con pericia marinesca, deciden

acostarse pronto, pero en la penumbra de la

cámara, antes de dormir surgen esos

recuerdos que dan a un barco la autentici-

dad de singladuras memorables.

- ¿Te acuerdas de Cabo Prior?

- Ya lo creo

- Cómo fue, inquiere uno de ellos que no

pudo estar allí.

- No hubo pánico ni nervios, le respon-

den, pero sí idea clara de que la situación era

comprometida: Las rompientes a unos

centenares de metros por babor pri-

mero, por estribor después, el tempo-

ral de fuerza siete o más, las olas de

cuatro metros y el motor que apenas

podía con todo ello. Los tres de cubier-

ta (dos en las velas y uno a la rueda)

logran evitar que el barco se atraviese

a la mar. Los otros tres, de un salto,

bajan a la máquina y atienden sus

requerimientos. Arriba se capea, abajo

se trajina en medio de grasa y herra-

mientas. Las luces frontales "led" proyectan

sus haces sobre las figuras sudorosas y

encorvadas en la semioscuridad humeante

del reducido compartimento del motor,

haciéndole parecer una suerte de Fragua de

Vulcano. Los bandazos son muy violentos,

sin embargo Antonio, a pesar de los golpes,

procede con seguridad y sin perder la calma,

llegándonos a parecer por ello de una raza

especial:

- La trece por favor.

Fernando busca la llave y se la entrega

mano en mano con la precisión del cirujano

que lleva dentro. Si se cae a la sentina no

hay otra de respeto.

- Muchas gracias, responde Antonio con

una leve sonrisa, mientras

trata de mantener la máquina

una vez más… Al final decidi-

mos no retar a la mar y hacer

caso al propio Bon Temps. El

barco, aburrido de nuestras

juntas y casquillos, casi se

volvió él sólo para Cedeira

corriendo el temporal con la

prudencia y sabiduría de

quien tenía más millas que

todos sus tripulantes juntos…

El sueño vence a los tres,

un pescador nocturno que

cuida sus cañas en el muelle

silba un bolero melancólico y

el Bon Temps acrecienta su

leyenda entre la neblina que

distorsiona las luces y silue-

tas de la dársena.

La Gloria del ‘Osborne’
Aunque los primeros días de regata

fueron sosos, el nordeste fresco está propi-

ciando una tercera jornada espectacular,

tanto en las bordadas de barlovento como en

las de sotavento. Las ceñidas son épicas, los

traveses y largos casi de vértigo y las empo-

padas espectaculares. El Bon Temps vuela

bajo las órdenes constantes y precisas de su
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Los traumatismos y las heridas produci-

das por éstos son la causa más frecuente

de que se abra un botiquín.

Dependiendo de la fuerza de impacto y

del tejido afectado, producirá desde un

dolor más o menos intenso hasta lesiones

fatales. También la edad influye: en los

ancianos es más fácil que se rompan los

huesos, por lo que, incluso con un golpe de

baja intensidad, pueden sufrir una fractura.

Contusiones. Es el tipo de traumatismo

que no produce herida abierta. Cuando el

golpe afecta a las extremidades, puede pro-

ducir lo siguiente:

Dolor

Impotencia para mover correctamente la

extremidad (impotencia funcional).

Inflamación.

Enrojecimiento.

Calor en la zona afectada.

Hematoma (cardenales o moratones)

Hay que descartar la presencia de lesio-

nes más graves. Hay que llevar al herido a

donde vayamos a atenderle con un cuidado

y mimo inversamente proporcional al peli-

gro que entrañe que siga donde está: si hay

fuego o riesgo de caída, se le saca sin mira-

mientos. El mareo momentáneo no reviste

mayor gravedad si no va acompañado de

otros signos o síntomas cuando se le haya

pasado. En caso de que no haya más sig-

nos o lesiones, el tratamiento, dependiendo

de la intensidad de los síntomas, suele

variar desde la aplicación de frío local,

pasando por la inmovilización y elevación

del miembro, y administración de paraceta-

mol (de 500 mg. a 1 g.) o ibuprofeno (400 o

600 mg) si el dolor es intenso. Ambos medi-

camentos se pueden dar a adultos y niños,

respetando dosis; a embarazadas solo se

puede dar paracetamol.

Se aplica frío local por su efecto reduc-

tor del dolor (y de la sensibilidad en gene-

ral) y por su poder de contraer los vasos

sanguíneos con lo que el proceso inflama-

torio será inferior.

Se elevan los miembros para reducir la

intensidad de la inflamación y ayudar a

"desinflamar" la zona; tiene un efecto analgé-

sico porque la inflamación agrava las moles-

tias. La aplicación de frío local y la elevación

del miembro tienen sentido durante 2 ó 3

Traumatismospatrón. El piloto, asentando firmemente sus

piernas abiertas en compás para compensar

la escora, templa el pulso y escudriña el hori-

zonte en busca de las balizas. La disciplina

en la que se ha instruido rápidamente a los

tripulantes que han llegado de refresco rinde

frutos. En el comité se preguntan cómo lo

hace ese condenado barco porque le están

registrando puntas de once nudos y ceñidas

inverosímiles para un aparejo áurico. Sin

duda va a quedar bien clasificado y llenará

de satisfacción a quienes tanto se han sacri-

ficado durante dos años restaurándolo.

Como si fuera en homenaje a éstos, izan

trapo rivales magníficos de gran belleza plás-

tica. Son de diversas clases y andan según

sus respectivas superficies vélicas o diseños

hidrodinámicos: ahí están el Arosa, el Salti-
llo, el Asti V, el Odiseus, el Artako, el Orion
Iru, el Westward of Clynder… y sobre todos

ellos el Osborne, el hermoso sloop bermu-

diano de 8 metros S.I. que en 1928 encarga-

ra la Reina Victoria Eugenia al diseñador

William Fife III y que se botó un año después

en el astillero Hermanos Sagredo de Santan-

der. Todavía hoy el Osborne está inscrito en

el prestigioso I.E.M.R. (The International
Eight Meter Registrer). La última restaura-

ción se la han hecho en Fairlie Restorations

(Escocia) en 1997. Da gloria verlo ceñir. Su

acusada escora permite apreciar la delicade-

za de sus líneas, la solidez de sus armamen-

tos tan sólo frágiles en apariencia, la elegan-

te sobriedad de su decoración, la nobleza de

sus materiales… y el magistral patroneo de

Unai Basurko, el navegante vasco que hace

unos meses ha dado en solitario la vuelta al

mundo. Semejante joya está a punto de

lograr un trofeo más en esta Copa Gitana y el

espectáculo que ofrece a la tripulación del

Bon Temps es tal que, a su paso, ésta rompe

en un aplauso unánime: acaba de presenciar

la gloria de un gran barco, la gloria del

Osborne.

El futuro será el premio
El último día de la regata los armadores y

tripulaciones más destacados reciben sus

premios, los del Bon Temps también. Quie-

nes sacrificaron tantos fines de semana al

barco constatan que su trabajo no ha sido en

vano. Son momentos de confraternización

con el resto de las tripulaciones, en especial

con las del Saltillo y el Arosa, los barcos de

su clase. Todos agradecen a la Fundación

Villas del Cantábrico que haya desplegado

las velas de su yol con el escudo de El Asti-

llero en las aguas vizcaínas. El Club Náutico

de El Abra se ha portado magníficamente en

la organización y en la acogida… Sin embar-

go hay alguien que piensa que las alegrías

de hoy no son suficientes, que se debe aspi-

rar a más… y más y más … que el mejor pre-

mio está por venir, pues tan sólo llegará

cuando se consiga construir y botar en San-

tander una corbeta cantábrica del siglo XIX

actualizada, un gran velero de Clase A, un

buque escuela civil, que permita a gentes de

mar de Cantabria participar con palabras

mayores en acontecimientos navales como

el que acaba de finalizar en el abra de Bil-

bao… sea quien fuere ese alguien no le ten-

gáis por un iluso, ni siquiera por una apasio-

nado de la náutica, más bien por un esteta,

por una persona con perspectiva histórica y

un ciudadano ejemplar.

Tripulantes del ‘Bon Temps’ y el ‘Saltillo’ en el Club Náutico de El Abra, con el cuadro que conmemora la última
visita del buque escuela de la UPV a Santander.
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FRANCISCO JAVIER PALOMINO CONDÓN

días, que es lo que viene a durar un proce-

so inflamatorio debido a traumatismo. Pasa-

do este tiempo, los mecanismos producto-

res de inflamación desaparecen si ha desa-

parecido la causa (en el caso de una fractu-

ra no habrá desaparecido: la fractura sigue

sin curar), por lo que se podrá prescindir del

frío y de la elevación del miembro.

A los 3-4 días, si la inflamación o los

moratones son importantes todavía, tras

asegurarnos de que no tenía lesión más

importante, se puede comenzar a aplicar

compresas mojadas con una solución bas-

tante caliente de agua, bastante vinagre y

muchísima sal (vale agua de mar, claro) y

con la extremidad elevada. No vale estar

sentados con una pierna sobre un taburete.

Cuando se dice poner una extremidad ele-

vada, se refiere a ponerla en un plano más

elevado que el plano horizontal al nivel del

corazón en esa posición. Se cambia la com-

presa cuando se ha enfriado por otra calien-

te y los efectos de reducción de la inflama-

ción son visibles en pocas horas. Esta

reducción de la inflamación se mantiene si

mantenemos la postura. Si ponemos la

extremidad por debajo de la línea del cora-

zón, volverá  hincharse con casi total segu-

ridad.

Cuando la contusión es en cabeza o

tronco, tendremos que valorar los daños

producidos.

En el caso de traumatismo craneal, son

signos de riesgo la pérdida de conocimien-

to, aunque sea transitoria, la alteración del

comportamiento, la tendencia al sueño, los

vómitos, el sangrado o pérdida de líquido

por la nariz si el golpe no ha sido ahí, el san-

grado o pérdida de líquido por los oídos, y

todo ello en las siguientes 48 horas poste-

riores al golpe. Si hay presencia de alguno

de estos signos, es necesario solicitar

ayuda y poner rumbo a ella.

Mientras tanto, se acostará al herido en

un plano ligeramente elevado, 20 ó 30 cm.

por la parte de la cabeza (y en Posición

Lateral de Seguridad si está inconsciente)

AUNQUE NO HAGA FALTA. No se le dará

nada de comer ni de beber. Si tiene sed, se

le dejará chupar un trapo mojado.

En el caso de traumatismo en la zona

superior del tronco (lo que abarcan las cos-

tillas, o sea, tórax o espalda), la presencia

de dificultad respiratoria o el dolor que obli-

ga al afectado a "proteger"  con el brazo la

zona de la lesión son síntoma de que el

herido puede necesitar asistencia. Se pedi-

rá ayuda vía radio, se le recostará sobre el

lado afectado (esto inmoviliza algo la zona

y reduce el dolor al respirar) o mantendrá

semisentado, lo que mejor tolere, se le aflo-

jarán las ropas y se le puede dar de beber

y analgésicos si los pide (ibuprofeno) y

quedan horas hasta llegar a la ayuda.

Si el traumatismo es abdominal (o

lumbar), además de a otras

lesiones, como las ver-

tebrales, hemos de

estar alerta a los

signos propios

del sangrado

interno

(abdomen

rígido, postu-

ra encogida,

palidez, taqui-

cardia, dificultad

para respirar, mareo)

o a la presencia de san-

gre en la orina. La presencia de

sangre en orina es tan clara que no hace

falta buscarla, se ve de lejos. El color

"Coca-Cola" sugiere sangre. Si no se tiene

claro, no será sangre.

En el traumatismo abdominal, en cual-

quier caso, el dolor intenso suele venir

acompañado por la petición propia del inte-

resado de pedir ayuda. Aun sin otra sinto-

matología, conviene pedir ayuda y arrum-

bar hacia ella. Se tumba al lesionado boca

arriba o de costado con las rodillas ligera-

mente flexionadas, se le procura calor con

mantas si no lo rechaza y no se le da nada

de beber, de comer ni de nada.

Cuando el impacto se ha sufrido en la

espalda, hay que buscar además lesiones

que afecten a la médula espinal, asegurar-

nos en lo posible que la columna vertebral

esté intacta. Nos hará sospechar lesión ver-

tebral la presencia de cualquiera de los

siguientes síntomas:

Imposibilidad para mover los dedos de

los pies

Pérdida de sensibilidad en los pies (no

notan o no distinguen si les acaricias o les

pinchas)

Sensación de hormigueo por debajo del

nivel de la lesión

Si se advierte la presencia de alguno

de estos síntomas, hay que

pedir ayuda y encami-

narse a ella. Al heri-

do no se le move-

rá salvo que

esté en posi-

ción inestable

o en una pos-

tura demasia-

do retorcida,

en cuyo caso se

le colocará boca

arriba o de costado

con el mayor cuidado

posible y se le inmovilizará, esti-

bándole incluso, para evitar que se menee

con las oscilaciones del barco; se le abriga

y no se le da nada por boca. La presencia

de una erección en estas circunstancias es

signo claro de lesión medular. En este caso,

si se puede tumbar al herido sobre plano

duro y elevarle un poco la parte de los pies,

se mareará menos.



14 Barlovento nº 115

HISTORIA

El 1

d e

a g o s t o

de 1914,

mientras

E u r o p a

d e s p e r -

taba en

g u e r r a ,

el famo-

so explorador británico de origen irlandés

sir Ernest Shackleton, zarpó de Londres a

bordo del Endurance, al frente de 27 hom-

bres, con el objetivo de llevar a cabo la

última gran hazaña que quedaba por com-

pletar a los exploradores antárticos. Tres

años antes, el noruego Amundsen había

alcanzado por primera vez el Polo Sur,

mientras el británico Scott y sus compañe-

ros perdían la batalla contra el frío en el

trágico viaje de regreso tras plantar la

Union Jack junto a la enseña noruega en

el ansiado punto.

La Expedición Imperial Transantártica

de Shackleton, veterano de los hielos

polares, pretendía atravesar diametral-

mente la Antártida, desde el mar de Wed-

del en el Atlántico Sur al mar de Ross, al

otro lado del continente helado, donde el

otro buque de la expedición, el Aurora,

debía tender una línea de suministros tie-

rra adentro para abastecer a los expedicio-

narios cuando llegaran. 

Esta era la primera navegación (y sería

la última) del Endurance, un robusto

buque rompehielos construido en los asti-

lleros noruegos Framnaes en 1912 e ini-

cialmente bautizado como Polaris, apare-

jado como bergantín-goleta de tres palos.

Medía 48 metros de eslora por ocho de

manga y su casco de roble y pino noruego

estaba revestido de durísima madera de

ocote para abrirse paso entre las placas

de hielo. El velero estaba equipado tam-

bién con un motor a vapor de 350 caballos

y era excepcionalmente confortable y

espacioso pues había sido diseñado para

el turismo de lujo por el Ártico. 

Esta expedición tiene la peculiaridad

de ser la única de las exploraciones antár-

ticas que se hizo famosa por no llegar a

poner un pie en el continente, transcu-

rriendo toda ella en el mar,

aunque éste estuviera helado.

Los 28 hombres, mezcla de

marinos, aventureros y científi-

cos, hicieron su primera esca-

la en Buenos Aires, donde

recogieron los sesenta y nueve

perros de trineo que compró

Shackleton para la travesía

antártica. De allí se dirigieron a la isla de

San Pedro en las Georgias del Sur, una

base de balleneros noruegos que fue su

última escala antes de adentrarse en el

mar de hielo. Cerca de la Bahía Vashel,

donde los expedicionarios preveían empe-

zar su marcha, el Endurance quedó atra-

pado entre las placas de hielo que lo cer-

caban, demasiado gruesas y sólidas para

atravesarlas, el 18 de enero de 1915.

Durante meses, el velero se desplazó cien-

tos de millas, atrapado en la

corriente helada del mar de

Weddel, que les alejaba cada

vez más de su destino. El 27 de

octubre finalmente, la presión

de los bloques de hielo aplastó

el Endurance y lo hizo naufra-

gar, hundiéndose del todo un

mes después. Afortunadamen-

te, toda la tripulación fue evacuada y salió

ilesa. Tras unos días de dura marcha sobre

el hielo, en contra de la corriente que

arrastraba la banquisa, Shackleton se ins-

taló en el campamento Océano, pero el

avance del invierno austral les obligó a

continuar hacia el norte, donde el hielo

empezaba a quebrarse y abrir canales. Sir-

viéndose de los tres botes del Endurance,

la tripulación se embarcó en un peligroso

viaje entre los témpanos, sufriendo como

La epopeya austral de Shackleton VÍCTOR RODRÍGUEZ GALINDO

El ‘Endourance’, atrapado por el hielo en el Antártico. En el recuadro, la ruta de los expedicionarios. En la
página de la derecha, el buque, definitivamente perdido, y la embarcación usada para salvar 800 millas hasta la isla
de San Pedro.
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nunca antes el frío

y la humedad por

culpa de las ventis-

cas y lo expuesto

de las embarcacio-

nes. Finalmente

arribaron a la isla

Elefante, al norte

de la Península

Antártica, pero era

tan escarpada que

debieron acampar

en la playa, aún

más inhóspita que

los hielos. Ante la

imposibilidad de

mantenerse allí,

Shackleton decidió

emprender una tra-

vesía desesperada

a bordo del mayor

de los botes, el

James Caird, de

unos 6,7 metros de eslora y reformado por

el carpintero McNish, hacia la isla de San

Pedro, a unas 800 millas por el tempestuo-

so mar de las cercanías del Cabo de Hor-

nos. Los elegidos fueron seis, entre ellos

Shackleton y Frank Worsley, capitán del

Endurance. Fue una durísima navegación,

probablemente una

de las odiseas más

impresionantes de la

historia de la nave-

gación. Debido al

mal tiempo y a la

inestabilidad de la

nave, los cálculos de

posición resultaban

casi imposibles, pero gracias a la pericia

de Worsley y a la extraordinaria habilidad y

resistencia de todos, después de 17 agota-

dores días, llegaron a la cara sur de San

Pedro y tuvieron que atravesar el inexplo-

rado y escarpado interior de la isla hasta

llegar a los puestos balleneros del norte,

donde pudieron recuperarse y preparar el

rescate de los 22 hombres de la isla Ele-

fante. Tras cuatro intentos frustrados por

las malas condiciones del hielo y lo inapro-

piado de los barcos empleados, el rescate

se llevó a cabo el

30 de agosto de

1916 gracias al

remolcador chileno

Yelcho, que devol-

vió a los náufragos

a Punta Arenas.

Era el final de

una larga aventura,

muchos de cuyos detalles llegaron hasta

nosotros de la mano del fotógrafo de la

expedición, el australiano Hurley, que dejó

excelentes imágenes y películas sobre la

expedición.

Escrito  ssobre  eel  aagua
CÉSAR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Los secretos 
del Mar Rojo
Henry de Monfreid, 
Editorial Valdemar
/ Histórica

Henry de Monfreid fue el prototipo

de aventurero de principios del

siglo XX, nacido en 1873 en La Franqui,

pequeña villa fronteriza entre Francia y

Cataluña. Heredó de su padre el gusa-

nillo de la aventura pues sólo contaba

cuatro años cuando acompañó a su

progenitor en un largo viaje por África.

Más tarde se instala en Paris pero la

vida capitalina le agobia y pronto huye

hacia Somalia y Djibouti, donde se

dedica al comercio de cueros y café.

Esa vida de "tendero" tampoco le

satisface y, atraído por el misterio de las

tribus rebeldes de las orillas del Mar

Rojo, se hace con una embarcación tra-

dicional de vela latina, contrata dos

marineros somalíes y se lanza a la

aventura.

La pesca de perlas, el tráfico de

armas y esclavos, el contrabando de

haschich... nada es ajeno a la vida de

este hombre extraordinario, cuya larga

biografía (murió en 1974 a los noventa y

cinco años) se confunde con la historia

de ese mar fascinante.

Henry de Monfreid escribió más de

cincuenta libros sobre el Mar Rojo y sus

gentes, de los cuales Los secretos del
Mar Rojo es el más conocido, siendo

incluso llevado a la pantalla en una

serie de gran éxito en Francia en los

años setenta.
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El mar ha sido

siempre foco de

mitos, leyendas y fábu-

las en las que podemos

encontrar una serie de

personajes que han for-

mado parte del imagi-

nario de los pueblos, y

que, tal vez no con la

misma fuerza que en el pasado más remoto, siguen perviviendo

como referentes que ayudan a contemplar el mar desde un punto

de vista más poético o fantástico.

Los mitos marinos, al igual que los terrestres, surgen de la sen-

sibilidad poética e imaginativa de los pueblos y del desconcierto

provocado por fenómenos extraordinarios que aún hoy en día nos

sorprenden por su belleza y magnitud.

Pero no debemos identificar solamente los mitos con miedos,

temores o desconciertos. Los mitos como cuentos o narración de las

tradiciones, también simbolizan la superación del hombre a esos mie-

dos ancestrales como los propios de la existencia del ser humano.

La fuerza narrativa y también psicológica del mito aportó a las

diferentes culturas del mundo un inmenso número de símbolos y

signos que se han conservado a lo largo de muchas generaciones.

De ahí que los viejos mitos perduren como testigos de creencias

que sirvieran para adentrarse al mismo tiempo en el mundo de la

realidad y de la imaginación, y es aquí dentro del mundo de la ima-

ginación donde las fábulas, monstruos y mitos marinos surgen

desde los fondos más misteriosos.

En todas las mitologías, desde la escandinava hasta la esquimal,

observamos para-

lelismos

inconfundibles y que responden

a una forma de pensar y de

situarse en el mundo similar.

En el gran libro de aventu-

ras de la mitología griega, su

protagonista Ulises se muestra

como el primer gran aventurero surcando

los mares. La idea del náufrago, el descu-

brimiento de tierras desconocidas y, en

definitiva, la aventura de la navegación

forman parte de su contenido. También

en la Odisea aparecen personajes íntima-

mente ligados al mar y que han trascen-

dido de lo mitológico para ser elementos

del folclore popular y marino como las sirenas, donde se combinan

el mar y la mujer. 

Resaltar que la mayor parte de las divinidades marinas griegas

tenían un carácter destructor o maligno. Lo cual nos lleva a pensar

que el mar seguía siendo una fuente de gran miedo y respeto por

las gentes de la antigua Grecia al ser un mundo desconocido y

extraño, aún siendo fundamental para el comercio y el intercambio

cultural. Pero al mismo tiempo en estas divinidades podían coexis-

tir la crueldad y el sentido más estricto de la justicia. Es decir, eran

un fiel reflejo de la ambigüedad. Dioses y monstruos, al igual que el

ser humano, capaces de lo mejor y de lo peor.

En otras culturas como la esquimal, con una relación mucho

más estrecha con el mar, todos sus mitos y personajes están rela-

cionados con él. Sus hielos, su blancura, el cielo abierto, hicieron

que sus leyendas pasaran a formar parte de su vida cotidiana,

como por ejemplo el mito del narval.

Asimismo, en la cultura oriental basada en el hinduismo, y sobre

todo en las culturas china y japonesa, surgen una serie de seres

relacionados con el mar y los lagos: el Amo de las Playas y la Hija

del Rey Dragón, influencia de la cultura india y venerada en muchos

lugares de la costa. En Japón los espíritus de los bosques y las

montañas son generalmente criaturas fantasmales masculinas o

femeninas, mientras que los de las aguas son peces, tortugas y ser-

pientes o dragones. Para ellos la serpiente es el reptil que más

importancia tiene y es considerado como un genio y poseedor de

poderes milagrosos.

Otros países también han creado sus propios mitos marinos

como por ejemplo los bunyps en Oceanía, monstruos cuya voz lle-

naba de espanto y horror a aquellos que les escuchaban y por si

fuera poco, su dieta alimenticia se basaba en la carne humana.

Por último no debemos de olvidar los protagonistas de aventu-

ras ya míticas de nuestras culturas como los pulpos colosales y las

ballenas y los calamares gigantes.

Todos estos temores y creencias no han impedido que el ser

humano haya podido apreciar el mar con toda su belleza y esplen-

dor y poder descubrir así sus maravillas y cuantos misterios encie-

rra en su interior.

ANTONIO DEL CANTO RAMOSMonstruos y dioses del mar
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WEBS  NNÁUTICAS

La Sail Training Internacional y las respectivas delegaciones naciona-
les de esta asociación cuentan con páginas de visita más que reco-
mendable. Muy completa la de la American Sail Training Association
(www.sailtraining.org) sobre todo para quienes dominen el inglés.

Página oficial de la  Copa del Rey de Barcos de Época, una de
las competiciones con mayor poder de convocatoria de cuantas
se celebran en aguas españolas. En la web puede encontrarse
toda la información referida a las últimas ediciones y, sobre
todo, un espectacular archivo de imágenes en una resolución
más que aceptable.

Auténtica página de referencia para los francófonos aficionados
a la vela clásica. Bonito diseño, fotografía y cuidados contenidos.Aunque lleva tiempo sin actualizarse, se trata de un sitio

muy recomendable, por describir los esfuerzos de un
particular por restaurar un velero de época, un propósi-
to que remite inmediatamente a los trabajos realizados
en el Bon Temps en los últimos dos años.

La página del Consorcio El Far de Barcelona repasa los obje-
tivos y las actividades de este organismo, así como las tra-
vesías de su buque escuela, el Far Barcelona.

Sitio web de la Real Fundación Hispania de Barcos de Época.
Entre los contenidos más atractivos, los apuntes históricos
sobre algunos de los veleros que mantienen viva la tradición
de los barcos antiguos en España. Lástima que la lista de bar-
cos se quede un poco corta.
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Dependiendo del lugar donde estemos, la cazuela en la que se hace
pescado con patatas, llamada marmita, adquiere una denominación u otra.
A base de fama, la marmita de bonito acabó por hacerse dueña de la
denominación, pero no por ello se puede olvidar que, con pescado seco y
luego desalado, se hacen marmitas que pueden llegar a ser tan sabrosas
como la de bonito si no más, a decir de viejos lobos de mar y experimen-
tados en la cocina de altamar. Un ejemplo de ello es la marmita de boga,
un pescado que apenas está en los mercados por su ínfimo valor comer-
cial. La marmita de rape con mejillones y otras especialidades hacen sali-
var hasta de madrugada.

Sigo insistiendo en que parte del secreto de estos platos, como la olla
ferroviaria, es el continuo movimiento al que se veían sometidos cuando
se hacían al modo tradicional. De esta manera, el caldo quedará gordo.

Aprovechando que ya ha acabado la temporada, damos la receta de la
marmita con bonito. Para los enfermos, quitar la cayena (y con ello la gra-
cia del plato).

Ingredientes.

·  1 kg. de bonito o atún. ·  1 kg. de patatas. 
·  Aceite de oliva o girasol ·  2 tomates naturales.
·  1 cebolla ·  Sal y cayena
·  1 pimiento verde 

(si es posible choricero, mejor).

Elaboración.

Las pieles, espinas, cabeza y despojos del bonito los ponemos a cocer
en agua sin sal. Reservamos este caldo una vez colado.

Echamos la cayena al aceite y se pone a fuego muy lento; ponemos a
sofreír la cebolla hasta que esté casi transparente. Añadimos el pimien-
to y al minuto, las patatas triscadas; echamos un poco de sal y vamos
removiendo; a medio sofreir, añadimos el tomate para que sofrían juntos.
Removemos. Añadimos el caldo de cocción de las espinas agua hasta
cubrir las patatas. Removemos. Subimos para poner a fuego medio hasta
que hierva, luego se baja a fuego lento de nuevo.

En ese momento añadir el bonito troceado. Se prueba y corrige de sal
(gorda en este momento). Cocer cinco
minutos a temperatura baja sin apenas
hervir y meneando la cazuela para ligar
el guiso. Dejar reposar y servir.

Importante: la cayena, si se rompe o
abre, soltará más picor al guiso. Si se
quiere retirar, el mejor momento es
antes de echar el tomate, cuando aun se
distingue por su color.

Nivel fácil. 

M  A T E  O  R  P I T U J T  

B G A L B  U L C E A A N  

A V O D I S E M R E  H I  

Q P I T U  A R T N  B  E Z

A O T E N S  E  E L U F A

O S Z F U M T I G J E R

H E S T I A E I T A S P

P I N S D O M E N E T O

O D A L H I E P R E  O N  

D O D C E R D A U E S  F  

I N A P R O M T C R I E

N I V E A F R O D I T A

ZEUS, HERA, POSEIDÓN, APOLO, DÉMETER,

ARTEMISA, ARES, HERMES, ATENEA, AFRODITA,

HEFESTOS, HESTIA.

Solución al

sudoku:

PACO PALOMINO

Sudoku ANTONIO DEL CANTO

Localizar 12 grandes dioses de la mitología griega.

Sopa de letras

Receta de marmitako, marmita, 
marmita de bonito o sorropotún

A. DEL CANTO

Solución a la sopa de letras:

PASATIEMPOS  YY  GGASTRONOMÍA
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