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EEDDIITTOORRIIAALL

Punto y seguido
ANTONIO LONGARELA

En el verano de 2000, cuando empezamos

esta gran aventura, una asociación sin

ánimo de lucro como Villas del Cantábri-

co, parecía la fórmula perfecta para llegar y conven-

cer a todos de nuestro sueño... ¿Nos equivocamos?

¿Hemos fracasado y por eso nos sustituyen ahora?

No nos equivocamos entonces y no nos hemos

equivocado ahora. Como dice nuestro querido

amigo Luciano: "Hemos puesto esta pesada loco-

motora encima de la vía"...  aunque todos sabemos

que apenas si tiene carbón para encender su calde-

ra y salir de la estación. ¿No estaremos volviendo a

empezar y esta vez en manos de otros que a duras

penas creen en este barco? 

Volviendo al año 2000, os diré que cuando pen-

saba en la situación en que podríamos encontrarnos

cuatro años más tarde, se me ocurrían dos posibili-

dades: un escenario en que habríamos fracasado,

en el que la asociación estaría agotada sin haber

conseguido ningún apoyo significativo y a punto de

desaparecer. Como segundo escenario posible, me

imaginaba que habríamos convencido a una institu-

ción pública o privada importante, que asumiendo el

peso del proyecto, lo llevaba a término, eso sí,

absorbiendo y sustituyendo a la asocia-

ción que desaparecería de igual

forma. 

Os confieso ahora, como

veis, que ni yo mismo creía

en la supervivencia de la

asociación más allá de

la construcción de

nuestro buque-

escuela.

Lo que nunca imaginé es que nuestra pequeña

organización tuviera a estas alturas un buque-escue-

la: el Bon Temps, que sería capaz de mantenerlo

casi por sus propios medios, que fuéramos un refe-

rente de la vela de enseñanza en toda España y una

de las asociaciones más populares en nuestra

comunidad. Que tuviéramos un futuro tan promete-

dor... y sin necesidad siquiera de la consecución de

nuestro gran sueño.

Y sin embargo, con nuestro futuro garantizado

por nuestros propios medios, el Consorcio Caboma-

yor significa además nuestra pervivencia en el pro-

yecto buque-escuela para Cantabria más allá de su

construcción. Nadie nos absorbe o nos sustituye:

tenemos compañeros de viaje.

Villas del Cantábrico no será un convidado de

piedra en esta nueva institución. Todo lo contrario,

será la garantía en la consecución de los fines de

esta embarcación, seremos el nexo de unión del

Consorcio con la sociedad, el empuje humano de

esta iniciativa.

La enseñanza de la navegación a vela en la for-

mación del personal de esta embarcación necesi-

tará de la experiencia de nuestra asociación. El

mantenimiento del buque-escuela demandará

más que dinero: requerirá de la participación

ciudadana y ésta se articulará a través de

nuestra presencia y aportación.

¡Que no lo dude nadie! 

Villas del Cantábrico sigue

siendo la proa de este

buque, la vela mayor de

este velero.
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AAUUTTOORREESS

Todo amor, cuanto más apasionado, con más sinrazón, exagera,

deforma. "Como las patatas guisadas que preparaba mi madre,

nadie ha podido superarlas" . Amar es deformar. Y eso que yo no

creo en el amor, pues el amor no existe: es una invención de los enamorados. 

He andado por muchos lugares de muchos continentes. Nápoles, Acapul-

co, Río de Janeiro. Recuerdo ahora estas bahías hermosas, tan cargadas de

evocaciones, de mujeres, de literatura turística. No es cosa de comparar, por-

que lo que uno ama es siempre incomparable, pero es inevitable la compara-

ción aunque sea inútil. 

Lo que tiene esta bahía nuestra, y lo dice alguien que no nació a su orilla,

es su estructura musical, Gerardo Diego comparaba la línea lomo de bisonte de

Peña Cabarga con la de un aria de Bach. Yo, siguiendo al maestro de todos

nosotros, creo que es, frente a las bahías wagnerianas, de gran orquesta, como

la de Río, una bahía de cámara. Es la misma que existe entre Parsifal y un cuar-

teto del último Beethoven: ni mejor ni peor, sino otra cosa. Asomarse a la bahía

santanderina es como regresar al claustro materno. 

Lo que sucede es que todo retorno es, en cierto modo, una decepción. El

recuerdo idealiza. La realidad nos devuelve a la naturaleza sin tiempo. O con los

agravios del tiempo. Y uno, al que ya le queda poco tiempo, se alegra de ello,

porque cuando muera conservará el recuerdo de esa línea cuyas dos referencias

son vistas desde el muelle: el pico de Solares y Peña Cabarga. 

Esta, mancillada por el famoso pirulí de la Habana, culpable de que Gerar-

do Diego se negase a venir oficialmente a Santander. El otro, el Pico de Sola-

res, carcomido, mellado por la gravera que le va rompiendo su perfil de Fujiya-

ma montañés, cono emblemático. 

Por fortuna, repito, no viviré para verlo. El tiempo corre más que las excava-

doras. 

Y aquí estoy, peleando con el pico de Solares, pugnando por saber quién

llegará antes, en el anfiteatro de la bahía de cámara más hermosa del mundo.

Cada día más joven, como si se bañase en las aguas de la eternidad.

Como se asomaba
en Cabo Sumion 
mira el Rey Egeo 
en Cabo Mayor

Porque no es la mar un toro

ciego en el litoral, ni un arrebato

de codicia, espuma o fiebre; 

porque no es pulsión sino llamada

de lo externo, nos persuade,

nos enerva las palabras.

Álzase

su vuelo azul sobre la línea

impura de la costa y ya nos extasía.

¡Oh tu Cabo Mayor, cabo de los cabos,

aguijón en la mirada al horizonte del poeta!

No digas que acaso sea

la mar un toro inicuo a tu costado,

un golpear exacerbante, una brava cornamenta

repetida en tus ijares de caballo.

Aunque brame el oleaje nunca es

un mugido de sal a tu rejón,

un insulto de baba a la aguda pica de tus peñas.

Porque no es la mar un toro, 

porque es lava que enamora el viento,

porque es olor de yodo y virazón

porque es halago de mujer que engaña. 

Verdad que sí amigos mareantes. 

Comprended mi obstinación. 

Bahía de cámara

RAMÓN EMILIO MANDADO

JOSÉ HIERRO
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Presentación en Forum Barcelona

La entidad responsable de la construcción
del buque escuela es ya una realidad

EEl Consorcio Cabomayor, el

organismo que se encar-

gará de la construcción y

gestión del futuro buque escuela de

Cantabria, quedó formalmente consti-

tuido tras el acto realizado al efecto

en el Museo Marítimo del Cantábrico.

Tras la firma del protocolo formalizada

en septiembre a bordo del Kruzensh-
tern, Gobierno de Cantabria, Ayunta-

miento de Santander, Universidad de

Cantabria y Asociación Villas del Cantá-

brico suscribieron los estatutos, realiza-

ron la primera aportación presupuesta-

ria y acordaron los órganos de gobierno

del Consorcio, que será presidido por

Antonio Longarela durante los próximos

cuatro años.

La fórmula del Consorcio, que

permite la asociación de entidades

sin ánimo de lucro, se ha considerado

la más adecuada para dar cumpli-

miento al objetivo de dotar a Canta-

bria de un barco que pueda utilizarse

tanto en labores de formación como

para el acercamiento de la cultura

marinera a toda la sociedad. La nómi-

na de miembros de Cabomayor, a los

que podría sumarse

en el futuro la Autori-

dad Portuaria de

Santander, garantiza

que el buque escue-

la sea, en efecto, el

barco de todos los

cántabros.

Una vez constituido formalmente,

el Consorcio Cabomayor ha dado ya

sus primeros pasos en labores de

presentación del proyecto –como las

realizadas en Barcelona con motivo

del Forum– y en la búsqueda de

financiación. En esta línea de trabajo

se inscribe la correspondiente solici-

tud de fondos a la Unión Europea y la

realización de una suscripción popu-

lar. Las previsiones que maneja el

Consorcio contemplan que la cons-

trucción del barco se inicie a comien-

zos de 2005.

El Consorcio Cabomayor tuvo presencia activa en la

semana del mar organizada por el Forum de las Culturas de

Barcelona, donde se presentó el proyecto del buque

escuela de Cantabria. Se daba así la puesta de largo del

primer buque escuela civil de España, una condición que

devuelve a nuestra región el carácter de pionera dentro de

un ámbito, el marinero, en el que cuenta con sobrada tra-

dición histórica.

Cantabria contará con el primer
buque escuela civil de España

Antonio Longarela, presidente del Consorcio Cabomayor, Paz Martín,
secretario, y Carlos Montans, vicepresidente, en el stand instalado en el
Forum en el mes de junio.

De izq. a derecha, Antonio Longarela, presidente de Villas el Cantábrico; Samuel Ruiz, concejal del Ayun-
tamiento de Santander; Lola Gorostiaga, vicepresidenta del Gobierno de Cantabria; Jorge Tomillo, vice-
rrector de la UC; y José Luis Casado, director del Museo Marítimo del Cantábrico.

Nace el Consorcio Cabomayor



El Bon Temps

ofreció el

primer con-

tacto con la navegación

clásica a más de medio

centenar de nuevos tri-

pulantes durante el

segundo trimestre del

año, llevando a la prác-

tica el concepto de sail

training con personas

de todas las edades y

de las más variadas

procedencias. En

orden cronológico, la

relación de nuevos marinos que han

pasado por el buque escuela duran-

te la primavera es la siguiente:

Javier y Eva Cano Díaz (Torrela-

vega); Iñaki Albizu (Mondragón, Gui-

púzcoa); Manuel Cano Sánchez

(Torrelavega); Lorena Arce (Torrela-

vega); Ramón González Ortiz, Guio-

mar Zaballos y Carmele Malo (perio-

distas de TVE, Santander); Francis-

co Fernández Lavín y Diego Llamas

Merino (Nueva de Llanes, Asturias);

Jorge, Lucía y Marina Barros García-

Imhof (hijos del socio Jesús Barros,

de Santander); los miembros de la

Fundación Maite León (Madrid);

María Rodríguez (Santander); Mª

Teresa Mazas (Palencia); Miguel M.

Fernández (Palencia); María Sierra

(Santander); Alberto Mediavilla

(Santander); Elena Botrán (Santan-

der); Francisco Venancio (Maliaño);

Rodrigo y Judith Campo (Maliaño);

Miguel Goya (Santander); José

Pequeño (Santander); Mª José Blan-

co (Santander); Luis Alberto Fernán-

dez (Santander); Ana

Cantera, Mª Fernanda

Gonzálvez, Leticia

Sempau e Irene de

Lucas (de la Asocia-

ción Oyambre); David

Sarabia (Seña); Pedro

Francos (Ampuero);

Mercedes Güemes

(Puente Arce); Enrique

Juez (Torrelavega); Mª

Gema Caviedes (Colin-

dres); Cecilia Pérez

(Ampuero); Álvaro

Palencia (Santander);

Ronny y Robert Cortés (Alemania);

Piedad de Cos (Santander);Alejan-

dro Ruiz (Santander); Plantz Kathrin

(Santander); Diego de la Hoz (San-

tander); Lisa Wilson (Santander);

Marta Campuzano (Santander);

Andrés y Juan Iglesias (Santander);

Noemí (Soto de la Marina); Andrés

Ortega (Santander); Fernando Lla-

mas (Santander); Iván Pérez

(Madrid); Oscar y Cesáreo Abascal

(Santander), Daniel Gomez (Ruba-

yo); Antonio Cavada (Rubayo).

Primeras singladuras
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NNOOTTIICCIIAASS

Medio centenar de nuevos marinos pasaron por el ‘Bon Temps’

Diplomados 
en vela clásica

Tripulación del ‘Bon Temps’ un sábado de mayo, con presencia de socios de Villas e invitados.

La Asociación Villas del Cantábrico

comenzó a repartir en abril los diplomas

acreditativos del paso por el Bon Temps,

como símbolo de la labor formativa realizada

y recuerdo de la jornada pasada a bordo. El

contacto con la vela clásica, la recuperación

de la relación cultural con el mar y el espíritu

del buque escuela tienen así refrendo en un

creciente número de diplomados.
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La Fundación Maite León,

dedicada a la formación artís-

tica de discapacitados, des-

plazó a Cantabria su extraordinario

espectáculo de psicoballet, ofrecien-

do una única representación en los

locales del centro cultural Modesto

Tapia. El viaje a Cantabria sirvió ade-

más para que los jóvenes que forman

parte del grupo tomaran contacto con

el mar a través de una jornada de

navegación organizada por la Asocia-

ción Villas del Cantábrico. A lo largo

de toda una mañana, el Bon Temps
fue realizando varios viajes llevando a

bordo una de las tripulaciones más

animosas y participativas de entre las

muchas que han venido pasando por

el viejo velero desde que ejerce como

buque escuela de Cantabria. La jor-

nada marinera se completó con la

correspondiente entrega de diplo-

mas, en un acto multitudinario cele-

brado en el parque astillerense de La

Planchada.

Bailarina y coreógrafa, Maite León

creó en 1980 la Fundación Psicoballet,

convencida del potencial artístico de

los discapacitados y, al mismo tiempo,

de la capacidad que tiene el ballet

para conseguir que estas personas

superen sus minusvalías. En sus casi

25 años de existencia, la Fundación

Maite León ha demostrado la validez

del modelo con todo tipo de discapa-

citados psíquicos, lo que ha llevado a

que su método educativo se haya

trasladado con éxito a varios países.

Eduardo Sánchez Polidura ha sido nombrado presi-

dente de honor de la Asociación Villas del Cantábrico, en

atención a su contribución al cumplimiento de los objeti-

vos fundacionales de la misma. Capitán de la marina mer-

cante, Eduardo Sánchez Polidura es socio de Villas desde

los primeros momentos, y su intervención fue decisiva

para que la asociación adquiriera el Bon Temps y partici-

para en la regata Cutty Sark de 2002. 

La Fundación Maite León, en el Bon Temps

Eduardo Sánchez Polidura,
presidente de honor de 
Villas del Cantábrico

Socios de Villas y miembros de la Fundación Maite León, tras la jornada de navegación.

Eduardo Sánchez Polidura, presidente de honor, recoge el nombramiento de
manos del presidente Antonio Longarela. 
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Ventajas de la doble  
militancia de algunos

compañeros:  
Hábitat Azul ofreció un

bautismo de buceo a Villas.

Una docena de socios e

invitados se sumergieron en

la piscina de Soto de la

Marina.

De estreno: el primer número de ‘Barlovento’,
recién llegado a manos de los socios.
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EENN    IIMMAAGGEENN

El ‘Bon Temps’ utiliza regularmente el fondeo de la
Magdalena, aunque en ocasiones parece que presen-
ta alguna dificultad hacerse con él.

En la feria ‘Elige
Cantabria’ la campana
del ‘Bon Temps’ sonó en
tierra firme. 
En el resto de fotos, el

trajín a la hora de montar
el stand, que aparece
abajo, y foto de grupo de
algunos socios de Villas.

12 de abril: un equipo de TVE graba un reportaje
sobre Villas del Cantábrico y el ‘Bon Temps’ para
emitirlo en el programa ‘La otra Cantabria’.
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MMEETTEEOORROOLLOOGGÍÍAA

La mayoría de nosotros, cuando

mira el cielo, lo hace como si con-

templara un cuadro de lejos. No

vemos las nubes aisladas, sino que lo mira-

mos como si fuera  la cara de un amigo.

¿No sonríe, frunce el ceño, está tranquilo,

furioso? Esto está muy bien, si miramos el

cielo como objeto de belleza o de interés,

pero no nos llevará muy lejos si lo que que-

remos es observar el cielo para predecir el

tiempo. Y cuando digo predecir el tiempo,

lo hago con toda la prudencia que una frase

así representa.

Para comprender el sentido de un paisaje celeste, a

menudo, tendremos que hacer algo más que sacar un

impresión general de su significado. Más bien, tendremos

que hacer lo que haría un artista que quisiera pintar el cielo.

Aislarlo y averiguar lo que hay en él, qué nubes son las más

grandes, y cuáles están delante de otras. En resumen,

podría ser algo así como separar las nubes del cielo en

pisos y, después identificar las que puedan significar algo,

e ignorar las demás.

¿Qué es lo primero que debemos saber?. 

A mi juicio, sería como el niño que empieza a leer en un

colegio. Pues bien, debemos empezar a descifrar las letras.

En nuestro caso, las letras serían las nubes, y el colegio

sería el cielo. Pero señor guardia, hay muchos colegios,

¿me puede indicar donde está el mío?

La parte nubosa de la atmósfera, se extiende debajo de

una "tapadera" invisible llamada tropopausa.  Las nubes no

pueden atravesarla, y una de las pocas veces que podemos

ver su efecto es cuando las nubes de tormenta llegan a su

límite y extienden su yunque debajo de ellas. La zona por

debajo de la tropopausa se denomina troposfera, y todos

los procesos meteorológicos de interés, tienen lugar en

esta troposfera.

A partir de aquí, y con vuestro permiso, no me va a que-

dar más remedio que echar mano de algúnos apuntes de

mis estudios de náutica, para poder ser lo más exacto posi-

ble.

Las nubes de la troposfera, se distribuyen de forma bas-

tante clara en tres niveles. 

Las más altas son nubes de hielo deshilachadas que se

encuentran a una altura de 6 km. Todas

estas nubes tienen nombres que empie-

zan por "cirr". 

Las más bajas, son nubes de agua que

están a dos km, (no tienen prefijo) y entre

estos dos niveles de nubes, se encuentran

las nubes de nivel medio, que se denomi-

nan "alto".

Aparte de los niveles de nubes, existen

dos clases principales de nubes. Nubes

de montón o cumuliformes (cúmulos) o

de capa (estratos), de este modo, pode-

mos formar los nombres de la mayoría de

las nubes.

En el nivel inferior: tendríamos los cúmulos, estratos y

los estratocúmulos.

En el nivel medio: estarían los altocúmulos y altoestratos.

En el nivel superior: los cirros, cirroestratos y cirrocú-

mulos.

Si estas fueran las únicas nubes, llovería muy poco,

pues sólo las nubes grandes producen lluvia de forma

intensa. Los dos tipos de nubes que producen la mayor

parte de las precipitaciones se extienden por los tres nive-

les de altura.

El tipo de nube grande y oscura que produce la mayor

parte de las lluvias continuas, se denomina nimboestrato,

mientras que casi todos los chubascos de lluvia proceden

de los cumulonimbos (nubes de tormenta, que vendrán

acompañadas de fuertes rachas de viento).

Estas pocas clases de nubes son todo lo que necesita-

mos para ponernos en marcha y observar el cielo, utilizán-

dolas para intentar predecir el tiempo por nuestros propios

medios. De cualquier manera, siempre se pueden consultar

cualquiera de los partes marítimos a los que tenemos acce-

so.

Ante un travesía de cierta entidad, como las que algunas

veces hacemos con el Bon Temps, podemos mirar, no sólo

uno, sino varios (Instituto Nacional de Meteorología, FNOC,

o Weatheronline), dado que muchas veces no son coinci-

dentes. Ante esto yo siempre sería partidario de tomar las

mayores precauciones sobre el que peor pinta tenga, de

esta manera estaríamos preparados para cualquier suceso

meteorológico. 

Las nubes PABLO GÓMEZ
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VVEELLAA  DDEE  EENNSSEEÑÑAANNZZAA

ANTES DE LA VIRADA

El patrón comprueba que la

amura de sotavento está libre de

barcos y avisa a la tripulación

para que se sitúe en sus puestos

preparados para actuar a la voz. 

Se sitúa un tripulante en la

escota de génova, mientras

que a barlovento se colocan

dos tripulantes para cazar la

contraescota (que en unos ins-

tantes será escota), uno situado

a popa de su cornamusa y otro

a proa de ésta sentado en el

suelo y dispuesto a cobrar por

debajo del brazo. Ambos miran-

do hacia proa.

Se posiciona un tripulante en la

bañera para pasar la escota de

la mayor, mientras que otros le

ayudan a pasarla desde fuera

de la bañera (sólo una persona,

además del timonel, dentro de

la bañera).

Se coloca un tripulante en la

escota de mesana, a sotavento

de dicha vela, vigilando que no

haya ninguna persona en la otra

banda en el momento de virar.

Por último un tripulante se dis-

pone en la burda de barlovento,

dispuesto a largarla y otros dos

en la de sotavento para cazarla.

LA VIRADA (en 3 tiempos)

1er Tiempo

Se amollan escotas de mesana,

mayor y génova mientras el

timonel cae a sotavento (en

este caso a babor), hasta un

rumbo próximo a la popa.

2º Tiempo

Seguimos cayendo a sotaven-

to, mientras se cobra la escota

de mesana y se pasa (no se

caza) la de la mayor (cuidado

con las cabezas).

Las botavaras pasan por la cru-

jía del barco y se acompañan,

empujándolas si fuera preciso,

asegurándose de que las esco-

tas y poleas no se han quedado

enganchadas en nada, a la vez

que se cambian las burdas

(dejar la burda de sotavento

por fuera de los candeleros).

3er Tiempo

Mientras que el timonel sigue

orzando hasta que el viento

incide por la aleta de babor, se

larga la escota del génova al

tiempo que se cobra la contra-

escota lo justo para que la vela

no flamee en el nuevo rumbo.

DESPUÉS DE LA VIRADA

Se aclaran cabos y se deja todo

preparado para volver a manio-

brar, mientras que el patrón

comprueba la idoneidad del

nuevo rumbo.

Dos son las maniobras cuyo conocimiento es imprescindible para gobernar un velero.
Comenzaremos en este número por estudiar la virada en o por redondo y dejaremos la
virada por avante para el siguiente número.

Virar en redondo o trasluchar, es una maniobra que difiere sustancialmente dependiendo
del tipo de embarcación y aparejo, del estado de la mar y el viento. Recordamos aquí que lo
que se traslucha son las perchas: botavaras, tangones y vergas, mientras lo que vira es el
buque. Es decir, el buque vira en redondo y las perchas se trasluchan. 

Los pasos a dar en el Bon Temps, partiendo de una navegación al largo amurados a estribor (recibiendo el viento,
de 10-12 nudos, por la aleta derecha), son los siguientes:

ANTONIO LONGARELA

Virar en redondo 

1

6

7

8

9

10

2

3

4

5
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EEl presente relato se sitúa

en el año 1941, la guerra

europea se ha extendido

al norte de Africa donde el Afrika

Korps del general Rommel y las tro-

pas del general Montgomery luchan

encarnizadamente por la supremacía

en esta zona del mundo. La balanza

es equilibrada y los suministros de

material bélico juegan un papel fun-

damental a la hora de inclinarla hacia

uno u otro lado. 

Este es el escenario en el que

irrumpe nuestro protagonista, el This-
tlegorm, construido en 1940 en los

astilleros Joseph Thompson & Sons

de Suderland (Reino Unido) para la

Albyn Line con ayuda del gobierno

británico y cuya misión principal iba a

ser el aprovisionamiento de material

de guerra a las tropas aliadas.

Tras tomar un cargamento com-

pleto de material bélico en Glasgow,

el buque, clasificado como carguero

armado por la instalación de un

cañón de 4,7" y una ametralladora de

gran calibre en su sección de popa,

se sumó a un convoy de transporte

en las proximidades de Land´s End ,

suroeste de Inglaterra, que le llevaría

por la ruta más segura a su puerto de

destino en Alejandría, navegando en

conserva por el Atlántico hasta Ciu-

dad del Cabo, donde tras hacer con-

sumo, pasó al océano Índico nave-

gando con rumbo al golfo de Suez.

A finales del mes de septiembre el

buque dio fondo a su

ancla de estribor con diez

grilletes en el agua en un

fondeadero situado en el

estrecho de Gubal, en

espera de condiciones

favorables para cruzar el

canal de Suez y atracar en

Alejandría para proveer al

ejercito de Churchill con

su valioso cargamento y

así contribuir en la lucha contra el fas-

cismo.

Sin embargo los hados de la for-

tuna reservaban un destino muy dife-

rente a nuestro carguero. Una pareja

de cazas Heinkel He 111 del escua-

drón Kampf (lucha) número 2 que

había despejado de la isla de Creta, a

la sazón ocupada por el ejercito nazi

y utilizada como portaaviones fijo por

la Luftwaffe (fuerza aérea alemana),

avistó al Thistlegorm cuando ya se

disponía a dar fin al vuelo de recono-

cimiento nocturno sobre territorio

enemigo. Dos bombas lanzadas

sobre la escotilla número 5 irrumpie-

ron en la bodega y fueron suficientes

para que se produjera la detonación

del armamento almacenado en su

interior produciendo importantes vías

de agua y el hundimiento consiguien-

te del buque. Cuatro miembros de la

tripulación y cinco de los marines

encargados del armamento del

buque perdieron la vida.

La historia del barco parece haber

llegado a su fin, sin embargo, a

comienzos de los años cincuenta el

comandante Cousteau y su equipo

de buceadores a bordo del mítico

Calypso descubren el pecio de nues-

tro viejo conocido. Se encuentra hun-

dido perfectamente adrizado a una

profundidad que va desde los 32

metros a popa hasta unos 20 metros

a proa donde aún se pueden con-

templar los 10 grilletes de cadena de

estribor perfectamente filados.

En la actualidad es posiblemente

el pecio más visitado por los bucea-

dores recreativos de todo el mundo.

Tuve ocasión de bucear en él recien-

temente en un viaje a Egipto organi-

zado por el club de buceo local Habi-

tat Azul.

Mágico, estremecedor, asombro-

so, son calificativos que me sugiere la

experiencia de deslizarme silenciosa-

mente entre las bodegas y entre-

puentes de este viejo buque de 4.898

toneladas de arqueo y 126,5 metros

de eslora observando la perfecta

simetría en la estiba de las motocicle-

tas BSA, camiones Bedford, vagones

y locomotoras entre cuyos amasijos

florece la fauna piscícola y la flora del

mar rojo convirtiendo a nuestro

amigo en un auténtico museo de la

segunda guerra mundial y objeto de

deseo para los buceadores de todo el

mundo.

Thistlegorm AXALIAN
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Inspirador de sueños, y maestro de

navegantes, Joshua Slocum,

podría ser un personaje de novela,

pero tanto él como su gesta a bordo

del mítico Spray fueron bien reales.

Joshua nació el 20 de febrero de

1844 en Nueva Escocia (Canadá),

quinto de una familia de trece herma-

nos que su padre, cuáquero convenci-

do, alimentaba a duras penas en la

miserable granja familiar. En 1852 la

familia se traslada a la isla de Brier,

donde se dedican a la confección de botas para los pescado-

res de la zona. Con diez años Joshua deja la escuela para con-

vertirse en aprendiz de zapatero. El niño enferma con mucha

frecuencia, su padre descubre pronto el motivo de su mala

salud: Joshua roba tiempo al sueño para dedicarse a construir

maquetas de los barcos que ve por la bahía. El padre no quie-

re un hijo marino, pues son gentes sin fe ni ley y corta esa

pecaminosa tendencia destruyendo las maquetas y sometien-

do al niño a un ejemplar castigo. La suerte está echada.

A los catorce años Joshua huirá de casa para embarcar-

se en un pesquero como marmitón. A los dieciocho es ya ter-

cer oficial en la línea de Liverpool a las Indias. Después primer

oficial en la línea New Haven - San Francisco por el cabo de

Hornos. En 1871 el ya capitán Slocum se casa con Virginia.

Estando al mando del Northem Light, el mejor buque yan-

qui según las crónicas de la época, la tripulación se amotinó,

matando al primer oficial. Cuando

todo parece perdido, aparece Virginia

pistola en mano, reduce a los sedicio-

sos y hace cargar de grilletes a los

cabecillas.

Fondeados en el Río de la Plata a

bordo del Aquimek, muere la dulce

Virginia dejándole cinco hijos. De

regreso a Baltimore decide casarse

de nuevo, seis días después de la

boda la pareja se embarca para

seguir la azarosa vida de marino.

En 1887, perdido el Aquimek sobre un banco de arena

frente a Brasil, Slocum construye una especie de canoa con

aparejo de junco. La bautiza Libertade y con ella la familia

regresa a Estados Unidos.

Abandonado por su segunda esposa entra en una larga

depresión, hasta que gracias al regalo de un antiguo compa-

ñero reconstruye el Spray a bordo del cual entrará en la his-

toria.

El 24 de abril de 1895, sin alardes ni publicidad el Spray
zarpa para dar la primera vuelta al mundo en solitario. A bordo

no sólo un navegante excepcional, sino también un escritor

cuyo libro no ha perdido ni un ápice de su frescura, y sigue

inspirando los sueños de todos los amantes de la navegación.

El 14 de noviembre de 1909 zarpa de Vineyard Haven,

Massachusetts, a partir de ese día nada más, sólo silencio.

Slocum tenia 65 años.

El Spray era un barco de pesca, probablemente un arrastrero dedicado

a las ostras.

Cuando el capitán Ebeen Pierce, el inventor del cañón lanza-arpones

para la caza de ballenas, se lo regaló a Slocum, éste lo reconstruye total-

mente, traca a traca, cuaderna a cuaderna, también aumenta un poco el

francobordo.

Los materiales: El forro era de pino de Georgia, de 40 mm de grueso.

En vez de clavos utilizó tornillos pasantes con tuercas y arandelas de acero

galvanizado.La quilla, roda y codaste, de roble, así como las cuadernas y

varengas. En pino rojo los demás refuerzos longitudinales. La estopada se

dio de algodón.

Aparejo: Inicialmente era un cúter de cangreja, mayor, trinqueta y foque.

Posteriormente se armó un palo de mesana, con lo cual el Spray se convir-

tió en yol, como el Bon Temps.

Características:

Eslora: 11,20 m Manga:4,32

Altura bajo baos: 1,27 m

Altura en cabina: 2,17 m

Arqueo bruto:13 T

Lastre: De cemento entre varengas

CÉSAR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
RAÚL RODRÍGUEZ GALINDO

El ‘Spray’: un ostrero resucitado

Slocum: el pionero
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Escrito sobre el agua

1421. El año que China
descubrió el mundo

Todos los grandes descu-

bridores europeos, de

Colón a Cook pasando por

Magallanes, hablan en sus crónicas

de misteriosos mapas que paradóji-

camente les mostraban las tierras

aún por descubrir. Hasta nuestros

días han llegado alguno de esos

mapas cuya anterioridad a los des-

cubrimientos europeos está fuera

de toda duda (Kangid 1404, Pizzi-

gano 1424).

En el siglo XV, en China se cons-

truían juncos de 8 palos y hasta 150

metros de eslora (la Santa María no

pasaba de los 20 metros). El pode-

río económico y tecnológico del

Celeste Imperio no tenia parangón

en el mundo. Los chinos tenían la

posibilidad y los medios para reali-

zar esos mapas y los viajes que ello

comporta.

A lo largo de 25 años el autor a

llevado a cabo una investigación

rigurosa a través de 120 paises y

cerca de 1.000 museos y bibliote-

cas a fin de reconstruir los viajes de

descubrimientos que los chinos

realizaron en los primeros años del

siglo XV.

Este libro audaz

y riguroso nos

ofrece un nuevo

punto de vista

sobre la época

de las grandes

exploraciones.

de Gavin Menzies, editorial Grijalbo.

CÉSAR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

JAVIER FERNÁNDEZ RUBIO

“Calentaron un hie-

rro tan grueso que

el cirujano recela-

ba de ponérselo: sentía el dolor

que le haría pasar. Y entonces

Pero Niño, que ya estaba habi-

tuado a tales trabajos, tomó con

su mano el hierro candente,

blanco, y se lo metió él mismo

entero por la pierna hasta atrave-

sarla".

Tan bravo mocetón era

Pe(d)ro Niño, conde de Buelna,

noble y depredador de costas,

aventurero y hombre de fortuna,

galán de Corte y corsario del Rey

y tal vez uno de los más atrevi-

dos navegantes que ha dado

Cantabria.

De las andanzas de don

Pero nos da cuenta Gutierre Díaz

de Games, su doctor Watson o

Sancho Panza, según se prefie-

ra, un alférez de su voraz mesna-

da que relató las hazañas del

condotiero cántabro en 'El Victo-

rial', obra también conocida con

el nombre de 'Crónica de don

Pero Niño'.

Lo que nos cuenta el bueno

de Gutierre es una de las cróni-

cas más apasionantes que ha

dado el mar. Hijo de Inés Lasso

de la Vega, uno de los linajes

más ilustres de la Montaña, Niño

vino al mundo en 1378 y vivió al

servicio del Rey desde pequeño.

Vivió educado en las maneras

galantes pero destacó pronto

por su talento militar. 

La rapacería del de Buelna es

el exponente de lo que eran las

Villas del Mar en la tardía Edad

Media: la base logística de la

corona castellana para la con-

quista del mar, la mayor potencia

náutica y tecnológica que eclo-

sionaría con el Imperio, la mayor

panda de gente osada, codicio-

sa y pendenciera que se podía

echar algún incauto a la cara.

Aún no había llegado el descu-

brimiento de América, pero estos

españoles de cuando no existía

España ya habían dado la nota

de su reputación en el norte de

África, en Francia y en Inglaterra.

Don Pero, con sus cascaro-

nes de roble, consiguió lo que

no pudo hacer ni Napoleón, ni

Felipe II, ni el Káiser, ni Hitler:

asolar la costa inglesa y pasear-

se por el estuario del Támesis

como Pero por su casa. En sus

alforjas hay restos de los saque-

os de Burdeos, Plymouth, Por-

tland o Poole, éstas también en

Inglaterra.

Fue un héroe romántico en

la corte y sus expediciones con-

tra los corsarios en 1404 y contra

los perdidos ingleses en 1405

fueron cantadas. 

Pero de él sólo queda la torre

de Buelna edificada por su her-

mano, Alfonso Niño, un barrio en

la capital y la crónica de don

Gutierre, ésta sí un monumento.

Don Pero Niño, 
el condotiero de Buelna
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Por 
ANTONIO DEL CANTO

Por NOEMÍ MORENO

Sopa de letras

Los siete errores

PREPARACIÓN

Se mezcla todo en la batidora, y se va añadiendo harina, hasta que se pueda
amasar con las manos, y no se pegue a los dedos. 
Se forman las rosquillas 
Se fríen con aceite bien caliente 
Se escurren y se espolvorean con azúcar glass 

Truco:
Para que queden más esponjosas, puede hacerse un corte en las mismas
antes de freírlas.

INGREDIENTES

4 cucharadas de aceite de oliva
(conviene pasarlo por la sartén
con una ralladura de limón).
Harina.
2 huevos

4 cucharadas de azúcar.
1 cucharada de agua.
1 sobre de Royal.
1 cucharada de zumo de limón.
Ralladura de limón.

Localizar 
14 buques escuela

Humboldt. Georg Stage. Gloria.

Guayas. Kaliakra. Kruzenshtern.

Cuauhtemoc. Libertad. Mir.

Palinuro. Pogoria. Sedov. 

Simon Bolivar. Elcano.

Solución:

T M I B G L V O D E S A
D A T R E B I L C C I B
L N K G O L P L U O M E
O R E Q R O C A J A O T
B I O K G U U A I C N A
M S A O S H M R N D B R
U E R G T H O L T O O K
H I I E A L H J Y U L A
A N M E G U A Y A S I I
J O E S E F O Q B H V L
C I P A L I N U R O A A
N R E T H S N E Z U R K

Las  rosquillas
de  Adelita

Desiderata

“Camina plácidamente entre el
ruido y las prisas, y recuerda

la paz que puede haber en el silencio.
Siempre que sea posible, sin rendirte,
llévate bien con todas las personas.
Di tu verdad claramente y con sereni-
dad; y escucha a los demás, incluso
al torpe y al ignorante; también tienen
una historia que contar. Evita a las
personas ruidosas y agresivas; son
vejaciones para el espíritu. Si te com-
paras con los demás, puedes volverte
vanidoso o amargado, pues siempre
habrá personas mejores y peores que
tú. Disfruta de tus logros tanto como
de tus planes. Conserva el interés en
tu profesión, por humilde que ésta
sea; es una posesión real en los tur-
bulentos cambios de la fortuna. Sé
precavido en los negocios, porque el
mundo está lleno de astucias. Pero
que no ciegue tus ojos ante la virtud
que existe; muchas personas luchan
por altos ideales, y en todas partes la
vida está llena de heroísmo. Sé tú
mismo. Sobre todo no finjas afecto.
Tampoco seas cínico con el amor;
porque, ante la aridez y el desencan-
to, es tan perenne como la hierba.
Acepta mansamente el consejo de la
edad, y renuncia con elegancia a las
cosas de la juventud. Nutre la fortale-
za de tu espíritu para que sea tu escu-
do ante la desgracia inesperada. Pero
no te turbes con negras fantasías.
Muchos miedos nacen del cansancio
y la soledad. Más allá de una sana
disciplina, sé suave contigo mismo.
Eres una persona del universo, no
menos que los árboles y las estrellas;
tienes derecho a existir. Y tanto si lo
ves claramente como si no, el univer-
so evoluciona tal como debe. Por lo
tanto vive en paz con Dios, no impor-
ta cómo lo concibas. Y sean los que
sean tus afanes y aspiraciones, en la
ruidosa confusión de la vida, vive en
paz con tu alma. Con todos sus frau-
des, su rutina y sus sueños rotos, es
un mundo hermoso. Sé alegre. Lucha
por ser feliz.”

de Max Ehrmann
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ABACA.- Fibra vegetal con
la que se fabrican cabos y
tiene la virtud de flotar en el
agua.
ABARBETAR.- Amarrar o
ligar con barbetas.
ABARLOAR.- Situar un
barco al costado de otro o
de un muelle, etc
ABATIR.- Desviarse un
barco de su rumbo a causa
del viento o corriente.
ABORDAR.- Chocar o
rozar dos embarcaciones.
ABOYAR.- Flotar en el
agua un buque sin movi-
miento.
ABOZAR.- Sujetar con
boza un cabo o cadena.
ADRIZAR.- Enderezar una
embarcación.
ADUJAR.- Arrollar un cabo
formando vueltas super-
puestas.
AFERRAR.- Sujetar. En las
velas, plegarlas sobre un
palo o nervio para evitar
tome viento.
AFORRAR un cabo es
cubrirle con otro más del-
gado dándole vueltas a su
alrededor. 
AGUJA.- De marear: brúju-
la, compás.
ALCÁZAR.- Espacio de
cubierta del palo mayor a la
popa.
ALETAS.- Parte de popa
donde se afina el casco
hasta acabar en el codaste.
ALEFRIZ.- Muesca a lo
largo de la quilla para enca-
jar las tracas.
ALIJAR.- Aligerar de carga
o descargar un barco.
AMANTE.- Cabo fuerte
asegurado a un palo, per-

cha o gancho para resistir
gran esfuerzo.
AMANTILLO.- Cabo de
maniobra que mantiene las
vergas horizontales o con
el ángulo que se desee.
AMPOLLETA.- Reloj de
arena.
AMURA.- Parte de la proa
donde se afina el casco
hasta acabar en el bran-
que. También, cabo de
maniobra para llevar la vela
hacia proa.
ANDANA.- Forma de esti-
bar una carga en línea.
ANDARIVEL.- Cabo atiran-
tado por el que se desliza
cesta o cajón para trans-
portar lo que convenga.
APAREJAR.- Poner o
adaptar un tipo de aparejo
a una embarcación.
APAREJO.- Arboladura,
velamen y jarcia de un vele-
ro. En un vapor, conjunto
de material y utillaje para
cumplir su navegación.
ARBOLADURA.- Conjunto
de palos machos, mastele-
ros y vergas.
ARBOLAR.- Encabritarse la
mar impulsada general-
mente por el viento.
ARBOTANTE.- Percha que
sobresale del casco o palo
para sostener cualquier
objeto.
ARFAR.- Cabecear una
embarcación.
ARGANEO.- Argolla por la
que se cuelga el ancla.
ARQUEO.- Neto. Volumen
de espacios bajo cubierta
deducidos los no útiles
para la carga.
ARRANCHAR.- Preparar,
arreglar, ordenar.
ARRIAR.- Bajar, aflojar o
soltar.
ARRIBAR.- Llegar el barco
a puerto o sitio de abrigo
que no es el de destino.
Dejarse llevar por el viento
o corriente.
ARRIZAR.- Tomar rizos a
las velas.
ARRUFO.- Curvatura,
deformación de la quilla de
modo que en el centro el

barco tenga más calado
que a proa y a popa.
AVANTE.- Adelante.
AZOCAR.- Apretar fuerte-
mente.

BABOR.- Costado o banda
izquierda mirando de popa
a proa.
BAO.- Viga de babor a
estribor que une cuader-
nas. Sirve de apoyo a la
cubierta.
BALUMA.- La caída de
popa de una vela.
BALLESTRINQUE.- Nudo
formado por dos vueltas
mordidas.
BARBETA.- Trozo de  cabo
que se emplea para liga-
das.
BARBUQUEJO.- Cabo
grueso que sujeta el bau-
prés a la roda y trabaja con-
tra la tirantez de los estays.
BARLOA.- Cabo con el que
se amarran dos barcos
abarloados.
BARLOVENTEAR.- Avan-
zar navegando contra el
viento.
BARLOVENTO.- Lugar de
donde viene el viento.
BARRAGANETE.- Pieza
remate de la cuaderna.
BAUPRÉS.- Palo grueso
que sale de la proa casi
horizontal.
BERGANTÍN REDONDO.-
Barco de dos palos cruza-
dos ambos y que en el
mayor apareja también
cangreja. 
BICHERO.- Palo rematado
en punta metal en gancho
para ayudar en las manio-
bras.
BITA.- Pieza de hierro en
forma de horquilla, firme en

cubierta para amarrar
cabos.
BITÁCORA.- Mueble cilín-
drico que aloja la aguja,
barras de compensación,
luces... Sirve para gobernar
el rumbo.
BOGAR.- Remar.
BOLINA.- Vientos que se
abren seis cuartas de la
proa y con los que se nave-
ga ciñendo.
BORDADA.- Lo que reco-
rre el barco en cada virada
cuando navega voltejando.
BORDA.- Canto superior
del costado.
BORDO.- Espacio desde el
agua a la borda.
BOTADURA.- Operación
de echar al agua un barco
en grada recién construido
o reparado. 
BOTALÓN.- Palo que pro-
longa el bauprés para lar-
gar velas, al modo de los
masteleros. 
BOTAVARA.- Palo horizon-
tal montado en la popa del
palo mesana sobre el que
se larga la cangreja. 
BOZA.- Cabo o cadena
corta y fuerte que se aplica
a sujetar algo en tanto se
hace definitivamente. 
BRACEAR.- Girar las bra-
zas para que las velas reco-
jan el viento según conven-
ga. 
BRANQUE.- Pieza que
forma la proa del barco.
Tajamar. Roda. 
BRAZA.- Cabos en los
penoles de las vergas que
sirven para orientarlas.
También medida de longi-
tud igual a 1'83 metros. 
BRAZOLA.- Cada una de
las cuatro piezas que
enmarcan la escotilla. 
BULARCAMA.- Pieza an-
gular de hierro que va
desde la varenga hasta el
bao y une éste con la cua-
derna. 
BURDA.- Tirantes que suje-
tan los masteleros a cubier-
ta. Pueden ser de cable o
cabo. Son parte de la jarcia
firme. 
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