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EDITORIAL

2002-2005
y volver a empezar:
2006-2009

¡Todo puede salir bien o mal!:  los

mejores planes fracasan en

muchas ocasiones, pero no por ello

dejan de ser buenos  planes. 

En mi vida profesional, planificar es

una herramienta fundamental a la hora

de desarrollar cualquier proyecto o

construcción. Sin embargo, en muchas

ocasiones, la climatología, algún prove-

edor, problemas técnicos o alguna

administración se han puesto por

medio desbaratándolo todo en un "plis
plas". ¿Qué es lo que se puede/debe

hacer entonces?... Pues a mí sólo se

me ocurre una opción: rehacer rápida-

mente el planning (normalmente algo

más apretujado en plazos y más traba-

joso), convencer a todo el mundo de

que se puede hacer en los nuevos pla-

zos, y, con la misma fe que la puesta en

el primer planning, continuar adelante. 

No sé si os habéis dado cuenta pero

el plan trazado allá por el año 2002...

parece un calco de nuestro plantea-

miento de futuro: 

Si aquella primavera la Regata
Cutty Sark y nuestra participación con

el Bon Temps era nuestro sueño de

verano, este verano nos vamos a la

Mediterranea Tall Ships Race 2009
para reivindicar a Santander y a la Fun-
dación Villas del Cantábrico como un

referente nacional e internacional de la

Vela de Instrucción y de los Buques-

Escuela. En esta ocasión, a la vuelta no

tendremos que buscar atraque para

nuestro velero: el pasado 8 de marzo el

Ayuntamiento de El Astillero suscribió

finalmente el convenio con la Funda-

ción que nos otorga un atraque y, ade-

más... por haber sabido esperar... dine-

rillo para un juego de velas nuevo que

llevará en su vela mayor el escudo del

Ayuntamiento de El Astillero.

Aquel plan, el del 2002-05... no

resultó mal: salimos reforzados en

nuestro proyecto, en nuestros medios y

recursos y, aunque algunas consecuen-

cias no han llegado todavía a ver la

luz... y el agua, otras sí lo hicieron,

como el Festival del Mar de Santander
2005: el primer festival marítimo regular

de nuestro país.

Ese festival concebido como esce-

nario para el acto final: la botadura de

nuestro Buque-Escuela Villas del Can-
tábrico, finalmente no pudo dar su fruto

y se quedó en la preciosa celebración

del 250 aniversario de la Ciudad de

Santander que fue... pero sin Buque-

Escuela.

Sin embargo, si no frutos, al menos

yo veo flores: hablar de buques-escue-

la allá por el 2001 era harto difícil de

trasmitir. Ahora, después de la Cutty
Sark 2002 y del Festival del Mar 2005,

estoy seguro de que nos será más fácil

convencer y trabajar por nuestro pro-

yecto de construcción de un buque-

escuela.

Definitivamente era un buen plan y

lo sigue siendo, por eso merece la pena

un segundo intento, merece la pena vol-

ver a empezar como ya lo hemos

hecho.

Y por eso, porque aunque tropeza-

mos hemos sabido avanzar y no caer,

ahora el Bon Temps está preparado

para su mayor aventura;

Por esta razón el pasado día 26 de

marzo, el Ayuntamiento de Santander

animado por la Fundación Villas del

Cantábrico firmó con la Sail Training

Internacional el contrato para la cele-

bración del II Festival del Mar de San-

tander 2009;

Por este motivo estamos trabajando

en la publicación del libro-álbum foto-

gráfico del primer Festival del Mar;

Porque seguimos creyendo en nues-

tro proyecto debemos concluirlo técni-

camente.

Tenemos un nuevo plan 2006-2009 y

está en marcha. El 2009 está muy cerca. 
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Culminada la constitución de la 
Asociación de Amigos del Bon Temps

La Asociación de Amigos del Bon

Temps, cuyo nacimiento anunciábamos en

el número anterior de Barlovento, ha queda-

do formalmente constituida y registrada, una

vez aprobados sus estatutos e inscrita en el

correspondiente registro público. Culminado

el proceso burocrático ya avanzado el mes

de marzo, la recién nacida asociación queda

en disposición de asumir la gestión del Bon
Temps, que en todo caso seguirá siendo pro-

piedad de la Fundación Villas del Cantábrico.

Al cierre de la edición de Barlovento,

queda pendiente realizar la primera reunión

de los socios amigos del Bon Temps, en la

que, entre otras cosas, se hará un primer

recuento de asociados. A partir de ahí, está

previsto formalizar la relación entre la Funda-

ción Villas del Cantábrico y la Asociación de

Amigos el Bon Temps mediante la firma de

un convenio en el que se recogerá la dota-

ción económica que realizará la primera para

garantizar que la segunda pueda cumplir

con la tarea encomendada.

La primera junta directiva estará forma-

da por César Rodríguez como presidente–

que pasará también a integrarse en el

patronato de la Fundación Villas del Cantá-

brico– Manuel Súa, vicepresidente, Antonio

del Canto, secretario, y Antonio Longarela,

tesorero.

La nueva entidad asumirá la gestión del buque escuela propiedad de la Fundación Villas del Cantábrico

Velas nuevas

El Bon Temps lucirá en su vela

mayor una imagen del escudo munici-

pal de Astillero, según se recoge en el

convenio firmado entre el ayuntamien-

to y la Fundación Villas del Cantábrico.

A cambio, el ayuntamiento concederá

una subvención de 10.000 euros que

servirá para comprar un nuevo juego

de velas para el buque escuela. El

convenio reconoce la vinculación del

Bon Temps con el municipio del sur de

la bahía, así como la labor realizada

estos últimos años para acercar la

navegación a vela a los astillerenses.

Además, se formaliza definitiva-

mente el acuerdo por el que se conce-

de un atraque al velero de Villas en los

pantalanes resultantes de la amplia-

ción del puerto deportivo de Astillero,

en contrapartida al proyecto realizado

por Villas del Cantábrico sin coste

alguno para el consistorio. En tanto se

finalice la ampliación, el Bon Temps
mantendrá todos los derechos sobre

su atraque actual, en el extremo de

uno de los pantalanes de la dársena

de Orconera.

Los 10.000 euros servirán para

acometer la renovación del velamen

prevista desde que se proyecto la

rehabilitación del barco. Las velas de

proa serán rediseñadas, de manera

que el viejo y baqueteado Génova

será sustituido por un genaker muy

ligero –apto para velocidades del

viento por debajo de 15 nudos– y por

una trinqueta y un foque que se utili-

zarán con vientos más fuertes. La

vela mayor será prácticamente idénti-

ca a la actual, en tanto que la mesa-

na tendrá un diseño nuevo para

corregir los defectos de la actual.

La publicación, una referencia dentro de la náutica de recreo, dedicó seis páginas
de su edición de  febrero al buque escuela de la Fundación Villas del Cantábrico.

El Bon Temps fue en febrero protagonista de un extenso reportaje dentro de la revista Navegar,

publicación especializada en la náutica de recreo que es una referencia dentro del sector. En el texto

publicado, firmado por Antonio Longarela, se hacía un repaso a la historia del velero, destacando los tra-

bajos de rehabilitación acometidos en los dos últimos años y la labor que realiza como buque escuela de la Fundación Villas del Cantábrico.

El ‘Bon Temps’, en la revista ‘Navegar’

El Bon Temps vuelve a lucir en la popa su nombre

y puerto de matrícula, algo que no sucedía desde que

fuera repintado tras la participación en la Cutty Sark
de 2002. Con un diseño y tamaño idénticos a los que

lucía originalmente, las diecisiete letras son un avance

más en la rehabilitación del velero, centrada en los últi-

mos meses en labores que podrían denominarse de

acabado, en contraste con los trabajos sobre la estruc-

tura que se llevaron a cabo en 2005 y 2006.

Presupuestariamente, la partida más importante

desde que el Bon Temps salió de Astilleros Ruiz ha

correspondido a un amplio pedido destinado a equi-

pamiento, en el que se incluyen, entre otras cosas,

compás, faroleras y balsas. En esta nueva etapa de la

reconstrucción, los voluntarios trabajan los sábados

en el barco, que sale a navegar cada domingo.

Luciendo nombre y 
matrícula

Foto JUANMA LEBEÑA
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El 'Saltillo' vendrá a Santander en Semana Santa

El Saltillo, buque escuela de la Escuela de Marina Civil de la Uni-

versidad del País Vasco, inició en marzo el programa de navegaciones

correspondientes al curso 06/07, con salidas los miércoles y viernes.

La navegación, que se desarrolla en el entorno del abra de Bilbao

durante unas tres o cuatro horas, está abierta a la participación de los

socios de Villas del Cantábrico, siempre que se avise con la debida

antelación a través de Francisco Palomino (franciscojavier.palomi-

no@wanadoo.es) que realiza esa gestión en nombre de la fundación.

Además de las navegaciones diarias, el Saltillo realizará salidas de

más de un día, la primera de ellas a Santander coincidiendo con la

Semana Santa. En total, el queche bilbaíno estará en la capital de Can-

tabria dos días, invitado por Villas del Cantábrico. Durante su estancia

realizará alguna salida con trainees. La navegación a bordo del Salti-

llo, sobre todo en las salidas que realiza desde Portugalete durante el

curso, es una magnífica oportunidad para tomar contacto con un

barco cargado de historia que cumple una destacada labor en el

campo de la vela de enseñanza. Ningún socio de Villas del Cantábri-

co debería dejar de hacerlo.

El buque escuela de la Universidad del País Vasco ha iniciado el programa de salidas correspondiente a este
año, con plazas disponibles para los miembros de la Fundación Villas del Cantábrico.

El pasado día 9 de marzo me embar-

qué, nunca mejor dicho, junto con

mi amiga Emma en una aventura que

resultó ser para ambas una experiencia

increíble, gratificante y enriquecedora.

Navegamos en el buque escuela

El Saltillo.
Llegamos a Santurce y alli en

una zodiac, nos estaban esperan-

do para llevarnos a bordo de tan

majestuoso velero. Nos recibió

cordialmente Mikel Lejarza, el capi-

tán, y tras mostrarnos las depen-

dencias del barco, dándonos las

explicaciones oportunas, nos ofre-

ció un café muy reconfortante, que

aceptamos con mucho gusto pues

estaba lloviendo y hacía bastante

frío.

Sin pausa, pero sin prisa, fue llegando

el resto de la tripulación de ese día. Cuan-

do ya estuvimos a bordo todos, distribuyó

a toda la tripulación unas tarjetas, en las

cuales se nos indicaba los puestos que

teníamos que ocupar y lo que debíamos

de hacer.

Pusimos en antecedentes a Mikel de

nuestra breve sabiduría en las faenas a lle-

var a cabo a bordo de un velero. Le hici-

mos constar que tan sólo habíamos tenido

la oportunidad de realizar tres salidas a

bordo del Bom Temps, el velero de nues-

tra fundación.

Cuál fue nuestra sorpresa cuando nos

respondió que ya sabíamos algo más que

algunos de los que iban a bordo, lo cual a

mí por lo menos, no me causó ningún

temor; puesto que aquellla tripulación

abrigaba mucha seguridad y voluntad. Se

veía "chispa " en todas aquellas miradas y

resultó ser cierta mi intuición.

Así pues, sin más tardar ocupamos

nuestros puestos y bajo las órdenes del

primero de a bordo, Mikel, yo me dirigí a

proa y Emma a popa, donde estábamos

bajo las órdenes de Jose Javier y Joni,

respectivamente.

Tuvimos buen viento y una mar metida

en juerga que disfrutaba con todos noso-

tros. Estuvimos navegando, creo que

unas cinco horas. Sinceramente no me

enteré ni a dónde nos dirigíamos. Me cen-

tré estrictamente en las prácticas de a

bordo, las cuales me absorbían por com-

pleto, quedándome fascinada por toda

aquella chavalería que hacía vibrar tan

lindo velero. En el puesto de timonel esta-

ba Ana, una chica encantadora que sabía

hacer de todo, incluso café.

Ya de regreso y de noche ciega, atra-

camos en puerto. Mikel nos dijo a Emma y

a mí que si queríamos nos acercaban con

la zodiac al pantalán, ya que ellos tenían

por lo menos como dos horas por delante

para terminar las faenas a bordo

antes de irse. Le dijimos que nosotros

en la fundación, cuando realizába-

mos las salidas, teníamos por cos-

tumbre irnos todos juntos, es decir,

realizábamos lo agradable y lo no por

ello menos agradable. Lo cual nos lo

agradeció con una gran sonrisa.

Así que poniéndonos "manos a la

obra", fregamos la cubierta, allí de

rodillas; todos agotados, pusimos las

fundas a las velas, etc... y, como no

podía ser de otra forma, nuevamente

el cafetito de rigor. Mikel sacó alli una

botella de whisky, para celebrar la salida

nº 300 del Saltillo.

Desde luego salió todo redondo, inclu-

so el número de salida.

Cansadas pero satisfechas, abando-

namos El Saltillo; alli quedaron nuestros

nombres y apellidos registrados en el

libro, entre los de  los miembros de la tri-

pulación de ese día que nos acompaña-

ron y nos enriquecieron con sus conoci-

mientos, amabilidad, respeto y sabiduría.

Y como no, agradecer a Paco; nuestro

intermediario con el Saltillo, a través de

estas líneas, la puesta en contacto y las

gestiones oportunas realizadas, para que

Emma y yo pudiésemos gozar de seme-

jante día

La salida nº 300 del ‘Saltillo’ LUCÍA LAGUILLO GARCÍA
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Hoy hemos salido a navegar en el Bon Temps 12

personas. El día estaba precioso. Vientos del S-

SW, temperatura muy agradable y cielo con nubes y

claros. A la altura de Pedrosa y una vez pasados a

motor los bajos de la salida del atraque, en Astillero, iza-

mos foque y mesana. El viento sur desaconsejaba usar

la mayor incluso con el rizo que habíamos preparado

antes de zarpar.

El barco, "con dos trapitos", andaba con alegría en

torno a 6 nudos de velocidad. El Andamares de Ramón

Mandado, que salía con María, nos acompañaba desde

nuestro paso por Marina del Cantábrico. De dos bordos

salimos de la bahía, y ya en la bocana, a la altura de la

isla de Mouro, trasluchamos para arrumbar a Mataleñas

donde teníamos previsto fondear para comer, pues allí

estaríamos a resguardo del viento. No había mar. La

navegación de través fue fantástica, habíamos fichado

a Merce, toda una profesional en la caña. Ramón, que

estaba necesitado de manos, decide regresar a la

bahía y comer en Puertochico.

La imagen del Bon Temps fondeado en Mataleñas

debe de ser muy bonita, pues estamos siendo contem-

plados por grupos de curiosos desde la costa mientras

comemos.

Al regresar y a la altura del Sardinero, observamos

que a unos 100 m y por la aleta de estribor, se forma

una especie de remolino, sale como "vapor de agua"

del mar. En cuestión de segundos estamos siendo

barridos por un fuertísimo viento que hace escorar el

barco. El viento había rolado bruscamente.  Sin pensar-

lo, largamos escotas, arriamos foque y mesana y orde-

namos a toda la tripulación que se refugie en el interior

del barco, pues resultaba peligroso permanecer en

cubierta. Entramos a motor a la bahía donde el mar

estaba bastante menos rizado y permitía hacer una

navegación mucho más tranquila. Posteriormente

sabríamos que la intensidad del viento que habíamos

recibido era de 36 nudos (320º) que en la escala de

Beaufourt supone temporal fuerza 8. Nunca olvidare-

mos el estado del mar. Creo que tuvimos mucha suer-

te…, y la seguimos teniendo al poder navegar en un

barco como el Bon Temps que con sus 12 Tn ni se

inmuta ante una racha de viento de semejante intensi-

dad. Las sensaciones fueron muy buenas. El barco se

comportó fantásticamente. Otra situación se hubiese

vivido a bordo de un barco más moderno y ligero, que

seguramente hubiera escorado mucho más que noso-

tros.

A la altura de la Horadada, encontramos de nuevo el

Andamares que salía a buscarnos y nos acompañaría

hasta Marina. Al llegar a Astillero quitamos todas las

velas, incluida la mayor, pues esta semana tomarán

medidas en la velería para hacer un nuevo juego para la

Regata Mediterránea 2007. Una vez llegado a los coches

se ha puesto a llover intensamente. ¡Hemos tenido suer-

te por no habernos mojado! 

La aventurilla ANTONIO DEL CANTO RAMOS

Aunque todavía no ha comenzado el programa de salidas abiertas al público, el ‘Bon Temps’
ya ha sido escenario de varios bautismos de mar en su nueva temporada de navegación.

Desde que el día de Reyes volviera a surcar la bahía tras su rehabilitación, el Bon Temps ha venido

saliendo a navegar una vez por semana, en travesías que han servido para que las tripulaciones y el barco

fueran recuperando la conjunción que tuvieran antes de que el velero entrara en dique seco.

Aunque no se ha abierto por el momento el programa de navegaciones abiertas al público, ya son

varios los invitados que han tenido a través del Bon Temps su primer contacto con la navegación a vela.

Las condiciones del barco, con muchos trabajos pendientes en cuanto al acondicionamiento del interior,

no garantizan la comodidad a bordo para los trainees, por lo que los tripulantes habituales son siempre

miembros de Villas del Cantábrico, con presencia espo-

rádica de algunos amigos.

Ramón y Jennifer Varela, Raquel Huidobro, Maite

Palacios, Sergio Mier y Virginia Carrillo son algunos de los

primeros trainees a bordo del buque escuela de la Funda-

ción Villas del Cantábrico en esta nueva temporada. Otro

de estos primeros tripulantes invitados, Eloy Buedo, es

además el autor de un vídeo rodado a bordo durante una

de las salidas más movidas que se recuerdan, relatada en

esta misma página por Antonio del Canto.

Primeras salidas, primeros ‘trainees’
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Lo que en el anterior número de Barlo-
vento era apenas un sueño, hoy ya es una

realidad: el buque escuela de Villas del Can-

tábrico estará presente este verano en la

regata de grandes veleros Mediterranea

2007. El Bon Temps participará en la prime-

ra etapa, que cubrirá la distancia entre Ali-

cante y Barcelona, con paso por las Islas

Baleares.

El equipo encargado de gestionar todos

los detalles de la participación ha ido

puliendo en los últimos meses todos los

aspectos relativos a la misma, empezando

por el presupuesto y las condiciones en que

se realizará el viaje de ida y vuelta al Medi-

terráneo. Los costes de la aventura se han

cifrado en el entorno de los 10.000 euros, lo

que se espera cubrir con la aportación de

patrocinadores y trainees.

En lo relativo al traslado, finalmente se

ha decidido que el Bon Temps llegue a Ali-

cante después de circunnavegar la penín-

sula, y que regrese a Santander, desde Bar-

celona, por tierra, transportado por carrete-

ra. Con ello se consigue reducir muy signifi-

cativamente el tiempo de navegación, lo

que se traduce en una menor necesidad de

tripulaciones y en una vuelta más temprana

al Cantábrico, dos de los principales obstá-

culos que condicionaban la decisión de

participar en la regata de grandes veleros.

El Bon Temps saldrá de Santander antes

de que comience la última semana de junio,

con margen suficiente para llegar al puerto

de salida de la regata antes de que ésta

comience, el día 5 de julio. En principio está

previsto que la navegación se realice en

sólo dos etapas, con una única parada en el

puerto portugués de Cascais, y utilizando el

medio de propulsión –vela o motor– que sea

más rápido en cada circunstancia, con idea

de cubrir unas 100 millas por singladura.

La travesía entre Alicante y Barcelona

incluirá una escala obligada –para el Bon
Temps, no para el resto de participantes– en

Mallorca, donde el barco de Villas del Can-

tábrico efectuó sus primeras navegaciones

hace 80 años. El velero vuelve así a aque-

llas aguas, justo cuando se cumplen 25

años desde que las abandonara rumbo al

Cantábrico.

Una vez en Barcelona, y cumplida la par-

ticipación en los actos de la regata que ten-

gan lugar en la Ciudad Condal, al Bon Temps
le serán retirados los palos para ser cargado

en el camión que lo trasladará a Santander, a

donde llegará tras sólo dos días de viaje.

La participación en ‘Mediterránea 2007’, en marcha
El ‘Bon Temps’ tomará parte en la etapa entre Alicante y Barcelona, pasando por Palma de Mallorca.

El ‘Bon Temps’, en
la página de la STI

La página oficial de la Sail Training Interna-
cional (STI) incluye desde marzo una extensa refe-

rencia al Bon Temps como participante en la rega-

ta Mediterranea 2007. El enlace, que remite a un

texto en inglés y a una foto del velero, está accesi-

ble en la dirección http://www.tallshipsraces.com/

Vessels/vessel.asp?vessID=526205

Presentación en Madrid

El recinto ferial del Ifema, en Madrid, fue escenario de la presentación de la rega-

ta Mediterránea 2007, en el marco del salón náutico que se tuvo lugar entre los días

16 y 18 de marzo. El acto contó con presencia protagonista de la Fundación Villas del

Cantábrico, que desplazó a varios de sus miembros hasta la capital de España. Tres

trainees, entre ellos Sara Súa, relataron su experiencia como aprendices a bordo de

grandes veleros. Además, se contó con la presencia de Gerardo Pombo, presidente

de la Federación Española de Vela, José María Martín,  presidente de la Federación

Madrileña de Vela, Ramón Mandado, miembro de la Junta de Fundadores de la Fun-

dación Villas del Cantábrico que ejerció como representante de STA-España, y tres

trainees, Paola Baldi,

Sara Súa y Saida Uslé.

El acto consistió en

dar a conocer al  públi-

co asistente las exce-

lencias de la navega-

ción a vela organiza-

das por la STI/STA

orientadas fundamen-

talmente a personas

jóvenes, con el relato

en primera persona de

la experiencia de los

tres trainees.

Libro sobre el 
I Festival del Mar

La Fundación Villas del Cantábri-

co editará un libro sobre el Festival el

Mar de Santander de 2005, una

publicación que incluirá textos y un

gran despliegue fotográfico. Está

previsto tener el libro listo para este

mismo verano, coincidiendo con la

participación en Mediterránea 2007.
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VIAJES

El pasado mes de enero cinco amigos

pertenecientes al Club de buceo

Habitat Azul nos fuimos de viaje a la isla de

El Hierro.  Salimos del aeropuerto de Bil-

bao hacia el de Tenerife Norte, donde pudi-

mos ver las primeras nieves del año del vol-

cán del Teide en el vuelo hacia nuestro

destino.  Allí Juancho nos estaba esperan-

do con su taxi para llevarnos con todos los

trastos al coqueto apartamento con piscina

que teníamos reservado en La Restinga.

La Restinga es un pueblo situado al sur

de la isla y el principal puerto de pescado-

res, además del lugar donde se encuentran

el mayor número de centros de buceo que

todos los años celebran el concurso de

fotografía subacuática Isla de El Hierro

Open Fotosub de reconocido prestigio

internacional. Al día siguiente conocimos a

Iñaki, que sería el profesional guía de nues-

tras inmersiones, y las fantásticas instala-

ciones de que disponíamos en el Centro de

Buceo de El Hierro.

Las guías de

buceo dicen que las

características geo-

gráficas de los fon-

dos marinos de la

isla, junto con la

gran calidad de sus

aguas, hacen de El

Hierro uno de los

mejores lugares del

mundo para la prác-

tica del buceo.

Debido a la escasa

población de la isla,

así como al escaso

tráfico marítimo, las

aguas se mantienen

en una inmejorable

calidad, lo que

supone una riqueza

faunística importan-

te. Nosotros lo pudi-

mos comprobar en

todas y cada una

de las nueve inmersiones que realiza-

mos. Viejas, pejeverdes, peces

lagarto, peces trompeta que

nadan curiosamente a nuestro

alrededor, bancos de jureles y

sargos en los veriles, meros que

pretenden entablar

amistad con todos

nosotros y "posar"

para las fotografías,

cangrejos araña, ciga-

las canarias, langos-

tas, los emblemáticos

tamboriles espinosos

resguardados en la

pared rocosa, un sinnú-

mero de morenas con

sus inseparables y

laboriosas gambas

limpiadoras, el gallo

azul alimentándose en

el Bajón, las anguilas

jardinera de la inmersión

del Desierto, las activas

holoturias y las espectaculares rayas de la

inmersión nocturna realizada en el mismo

muelle del puerto, el coral negro del Arco…

inolvidables.

Si espectaculares fueron las inmersio-

nes, no menos lo fueron los parajes que

tuvimos la ocasión de conocer en nues-

tros recorridos con el vehículo

que alquilamos los dos últi-

mos días de estancia en la

isla. Siete espacios natu-

rales protegidos y, la

catalogación de Reser-

va de la Biosfera por la

UNESCO, dan una

idea de la diversidad de paisajes que se

encuentran en la isla.

La espina dorsal de El Hierro es una

cresta de cumbres volcánicas con una altu-

ra máxima de 1.500 m, lo que origina una

clara división climática, la humedad del

lado septentrional y la sequedad del sur. La

isla tiene forma de un gigantesco semicra-

ter abierto al norte por una pared vegetal

El Hierro, 
la isla del Meridiano

ANTONIO DEL CANTO RAMOS
Texto y fotos
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impresionante donde encontraremos una

especie de extenso y fértil valle llamado El

Golfo y que va a dar al mar. En cinco kiló-

metros y dirección sur pasaremos del

denso bosque tropical que rodea El Golfo

por la gigantesca

mancha de pinar

que cubre las lade-

ras del Julán para

desembocar en un

desierto de lava y

tierra.

Pudimos ver el

Faro de Orchilla,

que durante siglos

fue considerado como Meridiano Cero al

ser el extremo más occidental del mundo

conocido. Lugares como el Sabinar con los

restos de un antiguo bosque en el que las

pocas sabinas que quedan se encuentran

deformadas por los fuertes vientos que

azotan la zona. Las Playas, Tinajara, Los

Bascos, Isora, Jinama y la espectacular

arquitectura del mirador de La Peña, privile-

giados balcones que

nos permiten disfrutar

de los diferentes pai-

sajes de la isla y de

su verticalidad.

Estuvimos en el

Garoé que según

cuenta la leyenda era

la principal fuente de

agua dulce y por ello

considerado Árbol Santo por los bimba-

ches, antiguos pobladores de la isla. Cono-

cimos las curiosas piscinas naturales de las

Calcosas y la  Maceta, donde no pudimos

resistirnos a darnos un chapuzón. Visita-

mos la Ermita de los Reyes en la que esta-

ba la imagen de Ntra. Sra. de la Candelaria

patrona de El Hierro.

También disfrutamos de la gastronomía

herreña: el pescado fresco acompañado

casi siempre por las papas arrugadas, el

mojo verde y el rojo como guarnición, el

gofio, las lapas, el queso con miel… Todo

delicioso. ¡Qué deprisa pasa el tiempo

cuando uno está de vacaciones!

De nuevo, el último día apareció Juan-

cho con su taxi para llevarnos al aeropuer-

to y comenzar el viaje de regreso a casa.

En la escala que hicimos en Tenerife aún

tuvimos la oportunidad de conocer el con-

junto histórico de San Cristóbal de La Lagu-

na declarado Bien Cultural y Patrimonio de

la Humanidad. Sin duda, un viaje inolvida-

ble y que esperamos poder repetir en el

futuro
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EL ‘BON TEMPS’

Fotos MANUEL DIEGO
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ESCUELA DE NAVEGACIÓN

Al igual que en la carretera, en la mar y

existe un Código de circulación, que

hay que conocer y respetar por los usuarios

del espacio marino. 

Iremos publicando, en sucesivas edicio-

nes de Barlovento, más información sobre

este Reglamento Internacional, para el

conocimiento de los tripulantes de Villas del

Cantabrico.

Aplicación
Se aplica  a todos los buques en alta

mar.

Responsabilidad
a) Ninguna disposición eximirá a

un buque, o a su propietario, al Capitán o a

la dotación del mismo, de las consecuen-

cias de cualquier negligencia en el cumpli-

miento

b) En la interpretación del Regla-

mento se tomarán en consideración todos

aquellos peligros de navegación y riesgos

de abordaje y todas las circunstancias espe-

ciales,

Definiciones
Buque designa a toda clase de embar-

caciones.

Buque de propulsión mecánica significa

todo buque movido por una máquina.

Buque a vela significa todo buque nave-

gando a vela.

Buque dedicado a la pesca significa todo

buque que esté pescando con redes, líneas,

aparejos de arrastre u otros artes de pesca

que no restrinja su maniobrabilidad.

Hidroavión designa a toda aeronave

proyectada para maniobrar sobre las aguas.

Buque con capacidad de maniobra res-
tringida es el que tiene reducida su capaci-

dad para maniobrar y, por consiguiente, no

puede apartarse de la derrota de otro

buque.

Sin gobierno significa todo buque que

no puede apartarse de la derrota de otro.

Buque restringido por su calado es el

que, por razón de su calado, tiene muy res-

tringida su capacidad de apartarse de la

derrota que sigue.

En navegación
está el que no esté

ni fondeado, ni

amarrado a tierra,

ni varado.

Eslora y
manga: se enten-

derá la eslora total

y la manga máxi-

ma del buque.

Visibilidad
reducida significa

toda condición en

que la visibilidad

está diminuida

por niebla, bruma,

nieve, fuertes aguaceros, tormentas de

arena o cualesquiera otras causas análogas.

Vigilancia: Todos los buques manten-

drán en todo momento una eficaz vigilancia

visual y auditiva.

Velocidad de Seguridad: La que permita

ejecutar la maniobra adecuada y eficaz para

evitar el abordaje y pararse a la distancia

apropiada.

Riesgo de abordaje.
Se considerará que existe el riesgo, si

la demora o la marcación de un buque que

se aproxima no varía en forma apreciable.

a) Cada buque hará uso de

todos los medios de que disponga a

bordo, para determinar si existe riesgo de

abordaje

b) Si se dispone de equipo

radar y funciona correctamente, se utilizará

en forma adecuada, incluyendo la explora-

ción a gran distancia.

c) Se evitarán las suposiciones

basadas en información insuficiente, espe-

cialmente la obtenida por radar.

Maniobras para evitar el
abordaje

Los cambios de rumbo y/o velocidad

que se efectúen para evitar un abordaje

serán lo suficientemente amplios para ser

fácilmente percibidos por otro buque.

Deberá evitarse una sucesión de peque-

ños cambios de rumbo y/o velocidad.

La maniobra que se efectúe para evitar

un abordaje será tal que el buque pase a

una distancia segura del otro.

· Los buques que naveguen a lo largo

de un paso o canal angosto se manten-

drán lo más cerca posible del limite exte-

rior del paso o canal que quede por su

costado de estribor,

· Los buques de eslora inferior a 20

metros, o los buques de vela no estorba-

rán el tránsito de un buque que sólo pueda

navegar con seguridad dentro de un paso

o canal angosto.

· Los buques dedicados a la pesca no

estorbarán el tránsito de ningún otro

buque que navegue dentro de un paso o

canal angosto.

· Los buques no deberán cruzar un

paso o canal angosto si al hacerlo estor-

ban el tránsito de otro buque que sólo

pueda navegar con seguridad dentro de

dicho paso o canal.

· Siempre que las circunstancias lo

permitan, los buques evitarán fondear en

un canal angosto. 

Dispositivos de separación del
tráfico

Los buques que utilicen un dispositivo

de separación de tráfico deberán:

1) Navegar en la vía de circula-

ción apropiada, siguiendo la dirección

general de la corriente de tráfico.

2) En lo posible, mantener su

Reglamento internacional para 
prevenir los abordajes en la mar (I)

PABLO GÓMEZ AGÜERO
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ESCUELA DE NAVEGACIÓN

Ala hora de fondear, amarrar a una boya o atracar en un pantalán o en un muelle,

es útil que un tripulante situado en la proa vaya dando ciertas indicaciones al

patrón que, desde e la caña, tiene una visibilidad más limitada. Dependiendo de las con-

diciones, la comunicación verbal entre la proa y la rueda puede ser difícil y poco clara

provocando a menudo confusión y errores de maniobra.

Para evitar estos problemas los marinos de todo el mundo utilizan un lenguaje ges-

tual sencillo de entender y fácil de recordar.

Señales CÉSAR RODRÍGUEZ

rumbo fuera de la línea de separación. 

3) Al entrar en una vía de circula-

ción o salir de ella, hacerlo por sus extre-

mos, pero al entrar o salir de dicha vía por

sus límites laterales, hacerlo con el menor

ángulo posible en relación con la dirección

general de la corriente del tráfico.

· Los buques evitarán cruzar las vías de

circulación, pero cuando se vean obligados

a ello, lo harán lo mas aproximadamente

posible en ángulo recto con la dirección

general de la corriente del tráfico.

· Los buques de eslora inferior a 20 m,

los buques de vela y los buques dedicados

a la pesca podrán utilizar la zona de nave-

gación costera. 

· Los buques que no estén cruzándola

no entrarán en una zona de separación, ni

cruzarán una línea de separación, excepto:

en caso de emergencia o para dedicarse a

la pesca en una zona de separación.

· Siempre que pueda, los buques evita-

rán fondear dentro de un dispositivo de

separación de trafico o en las zonas próxi-

mas a sus extremos.

· Los buques dedicados a la pesca no

estorbarán el tránsito de cualquier buque

que navegue en una vía de circulación.

· Los buques de eslora inferior a 20

metros o los buques de vela, no estorbarán

el tránsito seguro de los buques que nave-

guen en una vía de circulación

¡Cae a babor!

¡Más despacio!
¡Stop!

¡Quedan dos esloras!

¡Cae a estribor!

Por último, se indica la distancia a la boya

o pantalán levantando tantos dedos como

esloras resten por recorrer.

Lógicamente, el brazo derecho ex-

tendido, teniendo en cuenta que el

tripulante mira hacia la 

proa, indica que se 

debe caer a estribor.

Si es el brazo izquierdo el que se

extiende, se debe caer a babor.

La mano abierta con la palma hacia

abajo indica que se debe ir más

despacio.

El brazo doblado hacia arriba con

el puño cerrado indica que se

debe parar.
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ESCUELA DE NAVEGACIÓN

Lo primero que debe  observar  un navegante de vela antes de

hacerse a la mar, por corta que sea la travesía, es el estado de

la mar, en qué dirección sopla el viento y la fuerza que éste tiene.

Una vez que el barco esté listo para navegar, deberán tenerse en

cuenta los vientos que se generan durante la navegación. Cuando

el barco está parado sólo existe una clase de viento, lo que se cono-

ce como vien-

to real. Una

vez que se

pone en mar-

cha nacen dos

vientos: el

viento de mar-

cha y el viento

aparente. Es

importante

que todo

navegante a

vela sepa dis-

tinguir estas

tres clases de

vientos.Viento

real es el vien-

to normal, el que sopla cuando estamos parados. Viento de marcha

es aquel que forma el andar, la velocidad del barco. Y viento apa-

rente es la suma vectorial del viento real y la velocidad del barco o

viento de marcha. El viento aparente es el único que perciben los

tripulantes cuando el barco está navegando. Su dirección la señala

la grímpola, los catavientos y la bandera y es el que se debe tener

en cuenta para orientar las velas adecuadamente: trimarlas en cada

momento. Aunque el viento real no se percibe durante la navega-

ción, lo debemos tener siempre en cuenta, pues tan pronto el barco

pierda su arrancada o se pare volveremos a sentir éste como el

único viento reinante en las velas, que deberán ser orientadas de

nuevo para que el barco recupere su andar de forma segura.

Cuando se navega en rumbos de barlovento a sotavento e vice-

versa, el viento real y el viento de marcha y su composición, el vien-

to aparente, se encuentran sobre una misma línea, se superponen,

por eso son los casos más sencillos de estudiar y por los que

vamos a comenzar:

Navegando contra el viento (proa al viento):

Haremos la prueba de navegar contra el viento, hacia barloven-

to, para lo cual será necesario ariar las velas y poner el moror, pues

los veleros no pueden navegar difrectamente contra del viento, hay

un arco de unos 45º en cada amura de barlovento que les está

vedado remontar, aunque algunos yates de tecnología muy avanza-

da han conseguido reducirlo a menos de 30º. 

1.- Empezaremos orientando el barco proa al viento (éste puede

venir de cualquier cuadrante, en este caso viene del norte), toma-

mos rumbo 360º. 

2. Antes de dar avante al motor  medimos con el anemómetro la

velocidad del viento real, que sopla a 10 nudos. 

3. Iniciamos la navegación hasta alcanzar una velocidad también

de 10 nudos, que medimos con la corredera. 

4. El anemómetro registrará entonces una velocidad de 20 nudos,

que es el viento aparente, el que se percibe a bordo. 

Esto se debe a que la velocidad (marcha) del barco rumbo norte

crea un viento de marcha de componente norte que se suma al real,

también del norte.

Vaparente=Vreal+Vmarcha=10+10=20 nudos
Si ahora reducimos la velocidad del barco a 5 nudos y el  vien-

to real continúa siendo de 10 nudos, la velocidad del viento aparen-

te habrá bajado a 15 nudos.

Vaparente=Vreal+Vmarcha=10+5=15 nudos
Haremos ahora la prueba de navegar a favor del viento, hacia

sotavento, para lo cual seguiremos navegando a motor.

1. Viramos para recibir el viento por popa, poniendo Sur: 180º

2. Suponemos que el viento sopla, como antes, a 10 nudos. 

3. Iniciamos la navegación a motor hasta alcanzar una velocidad,

según la corredera, también de 10 nudos.

4. Observando de nuevo el anemómetro vemos que registra una

velocidad de 0 nudos, que es el viento aparente, el que se percibe

a bordo del barco. En este caso no se aprecia velocidad del  vien-

to, es como si hubiéramos entrado en una zona de calma chicha,

no hay sensación de que el aire se mueva, si no fuera por el balan-

ceo de  las olas sería como navegar en un globo, el viento aparen-

te vale cero, no existe. Esto se debe a que la velocidad (marcha) del

barco al rumbo Sur crea un viento de marcha de componente Sur

que se resta al viento real del Norte.

Vaparente=Vreal+Vmarcha=10-110=0 nudos
La consecuencia es que un velero navegando en popa no

podría nunca igualar la velocidad del viento real.

Hagamos otro ensayo, pero sin ayuda del motor, no lo necesi-

tamos. Izamos el foque y la vela mayor navegando a orejas de

burro, nos dejamos llevar cómodamente con viento de popa de 10

nudos y una velocidad del barco de 5 nudos ¿Cuál será ahora la

velocidad del viento aparente? sencillamente, la que marque el ane-

mómetro, también 5 nudos. A la velocidad del viento real hay que

restarle la velocidad que lleva el barco.

Vaparente=Vreal+Vmarcha=10 -55=5 nudos
Hemos elegido los rumbos de barlovento-sotavento por ser

éstos los más fáciles de estudiar. Nos quedan por analizar los rum-

bos con viento en la aleta, en el través o en la amura, pero éstos son

más complejos. Su representación se realiza también con vectores,

cuya longitud es proporcional a su velocidad, que al no coincidir los

tres en el mismo eje se convertirán en los lados de un triángulo.

Pero este análisis lo dejaremos para otra ocasión 

Viento real y viento aparente RODOLFO RIVAS GARAY
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PRIMEROS AUXILIOS

Una de las urgencias más acuciantes

es la pérdida importante de sangre

en poco tiempo, o sea, la hemorragia masi-

va.

Es un punto muy importante en la aten-

ción de primeros auxilios porque de una

correcta técnica se pueden derivar impor-

tantes beneficios, o terribles consecuencias

en caso de no aplicarla.

En todos los libros de

texto que hablan sobre

primeros auxilios

suelen describir los

diferentes tipos

de sangrado:

que si arterial,

que si venoso,

que si capilar.

Sin embargo, a

efectos de un

sangrado impor-

tante, poco

importa el tipo de

sangre; lo crucial es

impedir que siga per-

diéndose. ara ello, la técnica

más efectiva es la compresión

directa sobre el punto de sangrado.

Esta técnica se debería realizar compri-

miendo con el pulgar o el talón de la mano

sobre unas gasas estériles para evitar la

infección y bla, bla, bla. Lo cierto es que,

ante un sangrado importante, en el que

temamos consecuencias graves, lo funda-

mental es comprimir, y da igual que ponga-

mos una gasa o compresa antes de com-

primir que no la pongamos. Lo que real-

mente vale es comprimir lo suficientemente

fuerte para que deje de sangrar. De esta

manera se gradúa la fuerza de compresión:

hasta que no sangre. La infección ya la tra-

tarán luego.

Esto vale, naturalmente, para las hemo-

rragias externas, esto es que salen desde

una herida en la piel hacia el exterior, tanto

sean arteriales, venosas o capilares.

Nos podemos ayudar de dos trucos de

la física:

La gravedad terrestre: Elevando la zona

que sangra, sangra menos. (Esto funciona

también en sentido contrario: si pones la

cabeza al mismo nivel o por debajo del

resto del cuerpo, llega más sangre al cere-

bro y algunos mareos mejoran)

El efecto constrictor del frío sobre los

tejidos: enfriando la zona, los vasos sanguí-

neos se contraen, disminuyendo su calibre,

incluso colapsándose y el sangrado es

menor.

El tiempo que ha de

durar la compresión es

el necesario para

que deje de san-

grar. Si tras 15

minutos de

compresión, al

aflojar paulati-

namente  vol-

viese a sangrar,

deberemos vol-

ver a comprimir

y buscar atención

médica urgente. En

caso de que el san-

grado sea incoercible,

ya sea porque el vaso afec-

tado sea una arteria o una vena de

gran calibre, podemos hacer un vendaje

compresivo que supla la presión de nuestra

mano. De esta manera no nos cansaremos

de apretar. Y también buscaremos atención

médica.

Es conveniente que, mientras ejerce-

mos la presión sobre el punto de sangrado,

comprobar si

sigue exis-

tiendo riego

de la zona

más alejada

del corazón a

partir de la

herida. Esto

se hace bien

mirando el

pulso, o bien

mirando el

relleno capi-

lar. Esto se

hace apretan-

do la uña;

ésta, que suele ser de un color rosáceo, se

pone blanca al apretar y vuelve a quedarse

rosácea al soltar. Sólo se queda blanca si

no tiene riego.

En ese caso, habría que ver si, aflojan-

do la presión, vuelve a ponerse de color

rosa sin que vuelva a sangrar. Si es así,

permitir que haya riego. Si sigue blanca la

uña, se apriete o no, hay que buscar aten-

ción médica urgente.

Es importante también que, en el caso

de grandes heridas, tales como amputa-

ciones completas o grandes heridas que

afectan a un miembro, no nos dejemos

engañar por una ausencia de hemorragia

en los primeros minutos. Tenemos que se

precavidos y hacer un vendaje compresivo

fuerte porque en ocasiones, esta ausencia

de hemorragia es debida a un espasmo

temporal de los vasos, pero este espasmo,

dura poco y se transforma en una laxitud

completa que hace que tras un periodo de

ausencia de sangrado, se produzca un

sangrado masivo que, muchas veces es

fatal. Por tanto, un ven-

daje compresivo previe-

ne esto. 

El hecho de procurar

previamente comprobar

si hay riego en la zona

más alejada, ya sabéis,

presionando la uña, nos

permite saber si están

todas las arterias afecta-

das o por algún lado

persiste el riego sanguí-

neo, y por tanto, la posi-

bilidad de supervivencia

durante más tiempo del

miembro afectado

FRANCISCO JAVIER PALOMINO CONDÓN

Un error frecuente en la compre-
sión de hemorragias es quitar unas
gasas que ya están empapadas de
sangre por otras limpias. Fallo. Si
hace falta poner más gasas, porque
las otras patinan, se ponen encima de
las otras sin quitarlas.

Otro error frecuente es usar toa-
llas, cuanto más grandes mejor. Fallo.
Cuanto más grandes, más sangre
absorben. Lo que interesa es que no
sangren, no que no manchen. Usar
gasas o paños pequeños, para así ver
si es efectiva la compresión o no.

El botiquín de a bordo (V)
Hemorragias
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HISTORIA

El misterio del San Telmo RAMÓN EMILIO MANDADO

Consciente del mal estado de su

escuadra, de la extrema dificultad de

su misión y de que iba a emprender la últi-

ma navegación de su vida, el brigadier D.

Rosendo Porlier izó su insignia en el San
Telmo el día 19 de marzo de 1819. Era éste

un navío de línea de 74 cañones construido

treinta y un años antes en El Ferrol que

debía arribar al puerto de El Callao para

auxiliar a las tropas realistas que se oponían

al levantamiento independentista del Perú. 

Al poco cruzar el ecuador su compañe-

ro el Alejandro, otro navío de 74 cañones

comprado por el Rey de España al zar de

Rusia en pésimas condiciones y con cazo,

sobre o mordida de por medio, hubo de

retornar a Cádiz pues corría grave riesgo de

irse a pique a causa de la gran cantidad de

agua que se filtraba por su casco. Sólo las

fragatas Prueba y Mariana pudieron seguir

al viejo San Telmo en su derrota. 

Recalando en Río de Janeiro y Montevi-

deo la pequeña escuadra aguardó al mes

de septiembre para pasar al Océano Pacífi-

co por el temido cabo de Hor-

nos.

Consiguieron

navegar en con-

serva y man-

tenerse jun-

tos hasta

llegar al

tormento-

so Mar de

Drake,

pero una

vez allí

hubieron de

enfrentarse al

viento de

poniente predomi-

nante en esa zona y a

las enormes olas que ocasio-

na el embudo formado por el extremo meri-

dional de América y el septentrional de la

Antártida.

Obligados a abatir hacia el sur en

busca de vientos que les permitieran

virar al norte navegando de través o a

un largo acabaron inevitablemente dis-

persándose por las extremas lati-

tudes boreales. Desde la

lejanía y entre la cellisca

los tripulantes de la

Mariana pudieron obser-

var cómo las tormentas

que sin solución de

continuidad se abatí-

an sobre el San
Telmo, le habí-

an produci-

do graves

desperfec-

tos en el

timón, el

tajamar y la

verga mayor.

Lo perdieron definitiva-

mente de vista el día 2

de septiembre en la lati-

tud 62º Sur y longitud

70º Oeste. Un mes después el jefe del

Apostadero de El Callao informó de que

"…cabe dudar en que el navío pueda
haber remontado el cabo y si lo

hubiera conseguido es de
recelar una arribada en

los puertos de Chiloé o
Valdivia a repararse
de donde espero en
breve noticias…" 

Esperó en vano y

el 6 de mayo de 1822

el navío San Telmo y

sus 644 tripulantes

fueron dados oficial-

mente de baja en la

Armada Real. Se perdie-

ron almas y bienes.

Cerca del cabo Shirreff en

la isla de Livisgston perteneciente

al archipiélago de las Shetland del Sur, se

encuentra una pequeña isla llamada hoy

San Telmo, pues es creencia común entre

los navegantes avezados que se aventuran

por aquellas aguas, que allí fueron a parar

los restos del navío español. Incluso hay

quienes dicen haber encontrado viejas cua-

dernas y restos que atestiguan cómo la tri-

pulación del San Telmo logró sobrevivir

algún tiempo en aquellas frías y pedregosas

playas. Sea como fuere la historia no des-

merece de la mejor novela o del más apa-

sionante film. En busca de certezas y para

rendir el debido homenaje que las gentes

de mar deben al Brigadier D. Rosendo Por-

lier y sus hombres, el buque oceanográfico

español Las Palmas y el chileno Piloto
Pardo en una operación combinada de her-

manamiento naval, zarparon desde la base

antártica Arturo Prat en la Bahía de Chile

hacia la isla de San Telmo el 18 de febrero

de 1990. Al cabo de tres horas las condicio-

nes de mar y viento aconsejaron abortar la

operación. La mar no dio su permiso y pre-

firió seguir guardando para sí el misterio del

San Telmo, un navío que se llamaba como

el patrón de los navegantes… un fraile que,

según os conté en otra ocasión, nació en

Frómista provincia de Palencia 
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En la primavera de 1978 una joven

neozelandesa de veintiocho años

llevaba a buen fin, en 272 días, la vuelta al

mundo en solitario y sin escalas.

Naomí James fue la primera mujer en

realizar esa hazaña, y no lo hizo en nom-

bre de la liberación femenina a la que tanta

gente se apuntaba en aquellos años, ni

para demostrar que una mujer puede

hacer lo mismo que un hombre. Naomí

emprendió esa aventura por esa oscura

razón que impulsa a algunos seres huma-

nos a ir más allá, subir más alto, llegar

siempre más lejos.

En A solas con el mar esta joven cria-

da en una granja nos hace el espontáneo

y sentido relato de sus primeros bordos

(dos años antes del viaje no había navega-

do nunca), de cómo se va fraguando la

idea de la travesía, la tediosa y difícil bús-

queda de patrocinadores y, por fin, la par-

tida, la soledad, el cansancio, el miedo y

también la emoción, la belleza, la llegada y

el triunfo.

Todo eso desde el punto de vista de

una mujer joven y valiente. Naomí James

es un ser excepcional y su nombre figura

con toda justicia en la historia de la vela al

lado de los de Slocum, Chichester, Moites-

sier, o Dumas

Escrito sobre el agua

CÉSAR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Huckleberry Finn

Hay otras formas de navegar, otras

aguas distintas de las marinas,

otros mundos muy diferentes al nuestro,

íntimamente unidos al agua. Es lo que

nos describe Mark Twain en Las aventu-
ras de Huckleberry Finn, una de las

obras maestras, junto a Moby Dick (otra

vez el agua de protagonista), de la litera-

tura americana.

Mark Twain, cuyo verda-

dero nombre era Samuel

Langhorne Clemens nació

en Florida, aunque su infan-

cia y adolescencia transcu-

rrió en Hannibal, un pobla-

do en los márgenes del Mis-

sissippi. Twain fue piloto flu-

vial hasta el comienzo de la

guerra civil. En uno de sus

libros hace la siguiente

declaración de principios:

"Cuando yo era chico, no

había entre nuestros cama-

radas del pueblo, situado

en la orilla occidental del río Mississippi,

más que una ambición permanente: la de

ser marinos de un barco de vapor. Sentía-

mos ambiciones transitorias de distintas

clases, pero sólo fueron transitorias (…).

Estas ambiciones se esfumaron cada una

a su debido tiempo, pero la ambición de

ser marino de un barco de vapor perma-

necía inalterable".

La ambición de ser marino se transfor-

mó en la pasión por el Mississippi y por

los viajes: el oeste, primero en Nevada,

hasta llegar a California, desde donde

Twain embarcó hacia Hawai, un viaje sin-

gular para su época.

Las aventuras de Huckleberry Finn es

la historia de un viaje de dos personas en

busca de su libertad: Huck, que huye de

un padre alcohólico y violento, y Jim, un

negro que busca escapar de la esclavitud.

Un viaje de aprendizaje y de plenitud a

bordo de una balsa donde vivirán aventu-

ras y conocerán a personajes increíbles y

naufragarán y volverán a  salir a flote. Todo

con otro protagonista indiscutible: el Mis-

sissippi, un río que a veces parece un mar,

pues llega a tener en alguno de sus tra-

mos, cerca de dos kilómetros de ancho.

Twain nos describe a través de los ojos de

Huck la peculiar forma de vivir y de actuar

de la gente del gran río, que es lo que sig-

nifica Mississippi en el idioma de los

indios algonquinos. Y los ojos de Huck

son de una inocencia natural que nos hará

sonreír muchas veces y otras nos entriste-

cerá porque sabemos que no puede

durarle mucho en la

dura vida que le ha

tocado en suerte.

Esta es la descrip-

ción de uno de sus

naufragios:

"La noche se volvió
gris y espesa, que es la
peor cosa después de
una niebla. No se
puede distinguir la
forma del río ni se
puede ver muy lejos. Se
hizo muy tarde. Luego
salió un vapor que via-

jaba río arriba.
(…)
Lo oímos avanzar, pero no lo vimos

hasta que estuvo muy cerca. Nos enfilaba
de lleno. Eso lo hacen a menudo para ver
cuánto pueden arrimarse sin tocar la
balsa. A veces, la rueda de paletas muer-
de un remo y se lo lleva y el piloto saca la
cabeza para reírse y se cree la mar de
listo.

Bueno, pues avanzó, y nos dijimos que
probaría de pasar rozándonos, pero no
llevaba traza de desviarse. Era grande y
viajaba aprisa; además parecía una nube
negra con hileras de luciérnagas en torno
a él; pero, de pronto, se cernió, enorme y
espantoso, con una larga hilera de hoga-
res abiertos, que brillaban como dientes
al rojo vivo, y con la monstruosa proa y
las defensas amenazando por encima de
nosotros.

Se oyó un grito, que nos iba dirigido,
y el son de campanas mandando para las
máquinas, una serie de juramentos y el
silbido de vapor, y cuando Jim saltó al
agua por un lado y yo por el otro, el barco
pasó derecho a través de la balsa."

BLANCA DIEGO

A solas con el mar
Naomí James, 

Editoiral Argos Vergara
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TABLA DE MAREAS

Fotos AGUSTÍN BELARRA
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GASTRONOMÍA Y PASATIEMPOS

No parece normal tener que poner una receta de un plato tan, pero tan

requeteconocido como la tortilla de patatas. No obstante, siempre hay gente

nueva que no conoce los pasos para hacer una comida tan rica.

Hay algunos trucos para que salga bien. Uno de ellos es cortar la patata

en láminas muy finitas con un cuchillo bien afilado. Otro es freír las patatas con

aceite suficiente y a fuego no muy fuerte para que no se quemen. Pon un

huevo y medio por persona.

El aceite debe ser de oliva para conseguir una verdadera tortilla de patatas.

Pasos a seguir
1.- Pela las patatas.

2.- Lava las patatas, sécalas y échalas sal.

3.- Córtalas en láminas pequeñas y 

ralla la cebolla. Así no se notará.

4.- Pon abundante aceite en la sartén.

5.- Cuando esté bien caliente, echa

las patatas y la cebolla.

6.- Que la patata se fría a fuego medio.

7.- Mientras se fríen, bate 3 huevos. Añade un poco de sal al huevo. 

8.- Cuando estén fritas las patatas, sácalas de la sartén y escúrrelas bien.

9.- Mézclalas con el huevo y déjalas reposar (Desde media hora a horas).

10.- Quita casi todo el aceite de la sartén, dejando siquiera una cucharadita.

11.- Calienta la sartén, y cuando humee echa toda la patata y el huevo.

12.- Baja el fuego a la mitad para que no se queme por fuera y se quede cruda

por dentro, removiendo un poco la mezcla al principio.

13.- Cuando se cuaje, da la vuelta a la tortilla con un plato grande y vuelve a

echarla en la sartén sin echar más aceite.

14.- Baja un pelín el fuego.

15.- Déjala hasta que se dore o hasta alcanzar el punto de jugosa-seca que te

guste.

16.- Sácala en un plato grande.

Si quieres que quede más jugosa de lo habitual, después de batir los hue-

vos, echa un vaso mediano de leche antes de mezclarlo con las patatas. Inclu-

so los quesitos también le dan cremosidad (pero engordan…).

Nivel fácil. 

O  N  C  E  R  T  S  A  N A  J I

B L A  U  T  A  S  B I A R  T

C O L  E L  G E U C O O N

E K  Q I N E  T B  H C  J E

M Y  O  A  L  U B  A N  T  U  R

H O E N E O Z R O E  R  T

R S D A  N E T I E O I R

S O  S J D O G  S A  R T E

O G  A  N U J  O  P A I N O

A S  E A  F I E  R  T R E  S

T U O  N A C N  A J  O T I

D M I D U G U  S  O I P O

DUENDE ZAHORI, TRENTI, MUSGOSO, TRASTOLILLO,

CULEBRE, TENTIRUJO, TRASGO, IJANAS, OJANCA-

NO, PECU, ANJANA, CUEGLE.

Solución al

sudoku:

PACO PALOMINO

Sudoku ANTONIO DEL CANTO

Localizar 12 seres fantásticos de la mitología

cántabra.

Sopa de letras A. DEL CANTO

Solución a la sopa de letras:
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Terminología marinera EDUARDO SÁNCHEZ POLIDURA

VAGRAS.- Piezas que van

de proa a popa longitudi-

nalmente, y que sirven

para sujetar las cuader-

nas.

VARADA.- Acción de varar

un barco, ya sea en el

varadero o por embarran-

car en cualquier obstáculo

en la costa.

VARADERO.- Lugar

donde varar el barco para

llevar a cabo reparaciones

o reconocimientos en

seco.

VARENGA.- Pieza sobre

la quilla donde se apoyan

las cuadernas.

VARIACIÓN (de la

aguja).- Ángulo formado

en el compás entre el

norte verdadero y el seña-

lado por la aguja.

VELAS.- Paños de lona

que desplegados impulsan

la marcha de los veleros.

VELACHO.- Vela del mas-

telero de trinquete.

VELAMEN.- Conjunto de

las velas.

VELAR.- Hacer guardia

nocturna. También se dice

que vela la restinga o

escollo que sobresale de

la superficie del agua.

VENDAVAL.- Viento fuerte

que viene de la mar.

VENTISCA.- Borrasca de

viento y nieve.

VENTOLINA.- Viento

suave.

VERGAS.- Perchas que,

sujetas por su centro a

palos y masteleros, sirven

para largar las velas en

ellas.

VERTELLO.- Bolita protec-

tora de un cabo en los

sitios en que tenga fuerte

roce.

VERTICAL.- Plano per-

pendicular al horizonte.

Vertical primario es el que

pasa por el cenit y nádir y

por los puntos este y oeste

del horizonte.

VESTIR.- Dotar palos y

vergas con la jarcia firme y

de labor necesaria para

sus maniobras.

VÍA (de agua).- Abertura o

rotura en el casco por

donde entra el agua al

interior del barco.

VÍA (a la).- Gobernar con

el timón al medio.

VIGOLA.- Pieza circular

plana con goveras por las

que laborear cabos, gene-

ralmente de jarcia firme.

VIRADOR.- Cabo que se

guarne al cabestrante y a

los masteleros para calar-

los o guindarlos.

VIRAR.- Cambiar de

banda o de rumbo. Dar

vueltas al cabestrante o

molinete para levar ancjas,

cobrar cabos a bordo, etc.

VIRAZÓN.- Viento diurno

que sopla de la mar.

VOLTEJAR.- Bolinear.

ZAFAR.- Soltar, escapar

para evitar un riesgo.

ZALLAR.- Hacer rodar o des-

lizar un objeto en el sentido de

su longitud y hacia la parte

exterior de la embarcación.

ZAMBULLIR.- Meter deba-

jo del agua alguna cosa de

repente y con fuerza.

ZAPATA.- Tablón en la

parte inferior de la quilla

para protegerla. También la

madera que se pone en la

uña del ancla para proteger

el costado del barco.

ZARPAR.- Levar anclas.

ZODIACO.- Zona a uno y

otro lado de la eclíptica, de

unos 16º de anchura en la

que se hallan doce conste-

laciones estelares llamadas

zodiacales.

ZOZOBRAR.- Hundirse

una embarcación.

ZUNCHO.- Abrazadera de

metal.

Refranes relativos a los chubascos

Horizonte claro y relampagueante, tiempo bueno y sofocante. 

Un trueno no repetido, nunca buen tiempo traído. 

Mucha luz y pocos truenos, agua traen por lo menos. 

Si relampaguea y truena, viento habra donde suena. 

Si la lluvia te coge antes que el viento, alista drizas sin perder momento;

pero si el viento te cogió primero, iza gavias, arriba marinero. 


