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Un festival del mar en
la Bahía de Santander

en el año 2005, tuvo lugar el I Festival de Santander. Nació
para conmemorar el 250 aniversario de la concesión del títu-
lo de Ciudad a Santander (1755, Rey Fernando VI) y con la

intención de perpetuarse en años venideros. Cuatro años más tarde,
esta 2ª edición del Festival del Mar convierte, desde ahora, a este
evento en el primer festival marítimo regular de España.

Un Festival Marítimo es un producto cultural y turístico en alza en

todo el mundo. En Europa, ciudades como Brest o Rouen en Francia,
Ámsterdam en Holanda, Porstmouth en U.K. o Bremenhaven en
Alemania, etc, acogen cada 3, 4 o 5 años una nueva edición, con una
definición y unos objetivos muy similares en todos ellos:

1 Un festival del mar es un evento lúdico, deportivo, cultural y turís-
tico protagonizado por embarcaciones de todas las flotas: (militar,
mercante, deportiva, pesquera) con especial protagonismo de los
grandes veleros (Tall Ships).

2 Un evento de este tipo se convierte en una fiesta de confraterniza-

ción entre todos los sectores, colectivos e instituciones que viven, trabajan o

disfrutan de la mar, con respeto mutuo y sin menosprecios. Unos días
para mejorar el conocimiento y desarrollo marítimo de una región.

3 Un espectáculo al aire libre que sirve, como ningún otro, para
acercar a la población a los muelles y sentir la llamada de la historia y la cul-

tura marítima de un pueblo que ha vivido siempre ligado social y eco-
nómicamente a este medio marino y marítimo.

Durante siglos, el mar Cantábrico, y las villas marineras de su
litoral, fueron los puertos base de las más importantes flotas comer-
ciales y pesqueras, astilleros donde ha evolucionado la tecnología
naval europea, y la cuna de marinos, descubridores y gentes de mar
que protagonizaron las mayores gestas de nuestra Armada y sostuvie-
ron un imperio en ultramar. 

Por unos días, los muelles del Puerto de Santander, el mejor
puerto natural de este mar, son el escenario donde se renueva nues-
tro conocimiento de este gran legado náutico y marítimo, con los
barcos como protagonistas y con la aventura del mar como telón de
fondo.

Antonio Longarela, Presidente de la Fundación Villas del Cantábrico

A  Maritime Festival  in Santander´s bay

In 2000, It was The first Maritime Festival in

Santander.  It was born to commemorate The

250th anniversary that gave the name of San-

tander´s city (1755, King Fernando the VI th) and

their intention to perpetuate it in the following

years.

Four years later, this 2nd Edition of The Mari-

time Festival becomes this Event, from now, in

The First Regular Maritime Festival in Spain.

1 A Maritime Festival is a funny, sport, cultu-

ral, and tourist event that is represented by boats

from all fleets, especially Tall Ships.

2 This kind of event becomes in a fraterniza-

tion party among all sectors, groups and institu-

tions that live, work and enjoy from the sea.

3 An outdoors spectacle that try you to close

to the population of the docks and fell you to

know the history and the maritime culture.

For few days, the docks in  Santander´s Port

will be the scene where we will renew our kno-

wledge of nautical and maritime culture from

Villas del Cantábrico with boats as protagonist

and especially their maritime adventures.
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santander da la bienvenida a veleros y tripulaciones, a barcos y marinos, a turistas
y visitantes, que han querido acompañarnos durante estos días para disfrutar en
vivo y en directo del II Festival del Mar.

Cuando aún permanecen nítidos en nuestra memoria los recuerdos del I Festival del
Mar, celebrado en 2005 al cumplirse el 250 aniversario de la concesión del título de
ciudad a Santander, la Bahía de Santander abraza, como algo propio, una nueva edición.
Ya lo advertimos hace cuatro años, el festival nacía con vocación de continuidad.  
Y si los santanderinos, los primeros, vamos a poder disfrutar de los numerosos actos de
estos días que nos ha programado el festival es mérito en muy buena parte de la Asociación
Villas del Cantábrico, principal impulsora y organizadora de este evento, que en su empeño por reivindicar
la tradición y vocación marina y marinera de Santander no ha cesado ni un minuto por hacer realidad esta
nueva edición.
A todos ellos gracias por su trabajo y dedicación y mi más sincero agradecimiento por la celebración de este
evento, el mejor broche de oro que se me ocurre para un verano en Santander ciertamente extraordinario, en
el que se han sucedido actividades de diversa índole, muchas de ellas incluso nunca antes vistas en nuestra
ciudad, que han deleitado a miles de personas. 

IÑIGO DE LA SERNA, Alcalde de Santander

el Puerto representa la verdadera esencia de esta ciudad. Santander es una ciu-
dad abierta al mar y esa realidad ha forjado en gran medida nuestra manera
de ser. El Puerto es el principal representante de la realidad marítima de San-

tander y por eso tenemos entre nuestras prioridades contribuir cada día más a la
fusión entre la vida urbana y la portuaria. Santander no podría entenderse sin su puer-

to y el puerto no podría entenderse sin la ciudad. 
Tenemos un fuerte compromiso con esta tierra, un compromiso que queremos desarrollar

aún más y en el que pondremos cada vez más recursos y energía.
Además de nuestra apuesta por el desarrollo económico y por la mejora de la calidad de vida en la
ciudad, estamos decididos a seguir avanzando en el ámbito social y en el cultural.
Desde el Puerto decidimos apoyar el Festival del Mar e implicarnos en su diseño y organización
desde el primer momento, porque forma parte de nuestro compromiso social y cultural con la ciu-
dad y porque siempre estaremos dispuestos a colaborar con proyectos que sirvan para fortalecer
más aún la relación entre los santanderinos y todos los cántabros con su mar y su puerto. 
Estoy convencido de que este segundo Festival del Mar será una magnífica experiencia y, por eso,
os invito a todos a salir a la calle y disfrutar de estos días de fiesta y de convivencia con el mar.
CHRISTIAN MANRIQUE VALDOR, Presidente de la Autoridad Portuaria de Santander

la celebración del II Festival del Mar viene a constatar la especial imbricación que la
ciudad de Santander y, por extensión, Cantabria tienen con la mar. 
Si la primera edición de este evento de carácter internacional y eminentemente mari-

nero, celebrada en 2005, se quedó grabada en la memoria colectiva de todos como uno
de los acontecimientos más significativos y brillantes de cuantos han tenido lugar en la his-
toria reciente de la ciudad, la cita de 2009 promete ser, a todos los efectos, un nuevo éxito.
La presencia en la bahía santanderina de grandes veleros, unido a las actividades lúdicas y
festivas y al mercado colonial, contribuirá a dar más empaque y proyección internacional a Santander, con-
virtiendo, una vez más, a la capital cántabra en una ciudad cosmopolita y proyectando a todo el mundo una
excelente imagen de marca.
Una vez más Santander se presenta ante sus ciudadanos y ante el mundo como una ciudad cultural, con
capacidad de conjugar tradición y vanguardia, y haciendo gala de ser una gran anfitriona.
La expectación que despierta este II Festival del Mar tiene muchas lecturas. Desde sus beneficios culturales
y  turísticos, hasta la confirmación de la importante influencia que el desarrollo marítimo ha tenido en la his-
toria de Santander, una ciudad que sigue avanzando y que pretende escribir una nueva página de oro con-
virtiéndose en Capital Europea de la Cultura en 2016. 
Una vez más las instituciones cántabras remamos en la misma dirección y compartimos proyectos e ilusio-
nes. El II Festival del Mar y Santander 2016 constituyen dos de los grandes exponentes de la ambiciosa
apuesta de futuro para la capital de todos los cántabros. 

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MARCANO, Consejero de Cultura, Turismo y Deporte 
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The 2nd Maritime Festival in Santander

There will be a lot of people who, in the mor-

ning of September 12th.  will find in Santander´s

Port almost without knowing, how or why, a lot of

boats and several Tall ships.  There will be begun

The 2nd Maritime Festival in Santander.  The City

will be awake, again, with a lot of ships and peo-

ple trying to arrive towards the docks to see this

great spectacle, like an act of veneration.

Some other citizens, still more aware and

enthusiastic will arrive that day, from some of

these Tall ships since Amsterdam.  They will talk

about the advantages of the Trip, the nautical

learning, but also, about an emotional, civic and

aesthetic pilgrimage to the icon with more his-

tory of the City:  A sailing boat.  If you speak with

them, they will tell you that they miss their city

does not have their own sailing boat.

Four years ago, Santander´s city organized

The First Maritime Festival.   As a result that It
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9en la mañana del 12 de septiembre del 2009 los vecinos poco
informados, sin saber cómo ni por qué, se encontrarán el
puerto de su ciudad lleno de barcos empavesados: habrá

comenzado el II Festival del Mar de Santander. Durante tres días
podrán presenciar en directo las maniobras de grandes veleros (Tall
Ships) de diverso porte. Pero además podrán visitarlos junto a moder-
nas unidades militares de España y Francia, un sofisticado remolca-
dor de altura, ultramodernas patrulleras de vigilancia y rescate, pes-
queros de gran capacidad… o los modelos deportivos más prestigio-
sos… o las traineras antiguas… o las chalupas artesanales que alguien
construye todavía con el mayor primor y pericia marinesca. Se verifi-
cará entonces, una vez más, que la ciudad tiene una atávica atracción
por los barcos por la que sus gentes se acercan a los muelles para ver-
los, casi como en un acto votivo de veneración.

Algunos otros vecinos, un centenar largo de entre lo más entera-
dos y entusiastas, arribarán ese mismo día desde Ámsterdam en
varios de los grandes veleros. Habrán dispuesto así de unos días de
travesía para el aprendizaje náutico, pero también reivindicarán con
ello, de modo emocional, cívico y estético, el símbolo colectivo con
más historia de su ciudad: un barco de vela. Si habláis con ellos os
dirán que echan en falta uno que, sirviendo para la enseñanza y la
promoción popular de la cultura marítima, sea también de modo
efectivo el icono más vivo y emblemático de su memoria colectiva. Es
fácil, además, que os refieran con sana envidia los nombres y caracte-
rísticas de los veleros que representan a otras ciudades de Europa y
América. Os percataréis, además, que hablarán de tales embarcacio-
nes con gran familiaridad, como si se tratara de viejos conocidos con

El II Festival del
Mar de Santander

was a great experience, some institutions and

people, especially Villas del Cantábrico decided

to repeat it again and regularly.  So, It is the only

Maritime Festival in Spain and It will be held in

Santander, in September.  On the other hand, It

has improved because of bringing more boats

and crews, disputing some nautical competi-

tions, expanding maritime and naval culture, Sail

stops, Crew parades, popular participation and,

at this moment, the City and its Port will be host

for 3 days in The Sea Festival ,  not only they will

be host to the world of  the Sea, also, itself and

their boats although one is missing.
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los que se hubiera compartido algunos avatares de la vida porque, en
efecto, así ha ocurrido en varias ocasiones ya.

El entusiasmo naval de los santanderinos es tan antiguo como su
ciudad. Cuando ésta tuvo leyes propias lo primero que se escribió en
ellas fue que se acogería en su puerto a los barcos y a las gentes de
mar con generosidad y respeto. La siempre benéfica le dicen por eso.
Hay bastantes vecinos que, a nada que les tiréis de la lengua, os men-
tarán a la Marigalante, al Princesa, al Glorioso, al Real Felipe, al San Juan
Nepomuceno, el Montañés, a la corbeta Soledad, al patache Corzo, a la
fragata Don Juan, al trasatlántico Alfonso XIII, a los vapores Carmen y
Peñas Rocías, a los pesqueros Siempre Maite y Madre Trinidad, al remol-
cador Conde de Ruiseñada, al yol áurico Bon Temps, uno de los deca-
nos de España que algunos de ellos han restaurado con mimo, al
patrullero Marola que acaban de despedir para siempre…

Hace cuatro años en Santander se celebró ya un I Festival del
Mar. Fue tal su éxito que, desde entonces, instituciones públicas y
entidades ciudadanas, la Fundación Villas del Cantábrico en espe-
cial, decidieron repetirlo periódicamente, de modo que han hecho
de tal acontecimiento el único de los festivales del mar que se celebra
regularmente en España. Además esta vez lo han mejorado reunien-
do a más barcos y tripulaciones, disputando competiciones náuticas
más importantes, ampliando las manifestaciones de cultura naval y
marítima, las paradas de velas, los desfiles de tripulantes, aprendices
(trainees) y voluntarios, la participación popular… Y es que cuanto la
Ciudad y su Puerto acogerán durante los tres días del II Festival del
Mar de Santander, no sólo será el mundo de la mar, sino sus propios
pasado y futuro. No sólo serán barcos, sino sus barcos… aunque les
falte uno.

festival del m
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construir un buque-Escuela, es el fin fundacional de la Funda-
ción Villas del Cantabrico. Y aunque aparentemente este
objetivo, construir un barco de vela clásico, es sencillo de

entender a poco que se conozca nuestra cultura, la realidad nos ha
demostrado que no es un objetivo fácil.

Quizás por lo extraño que resulta hablar de un buque-escuela…
civil y abierto a toda la población, quizás porque hablar de “barcos”
no se entiende en muchas ocasiones como algo necesario sino acce-
sorio, quizás por el desconocimiento de muchas facetas del medio
náutico y marítimo, el proyecto “buque-escuela” ha requerido para su
comprensión y asimilación de actividades, como el Festival del Mar
de Santander.

Por todo ello, para favorecer la comprensión de este proyecto,
desde la Fundación nos gusta referirnos a este buque, como una ins-
talación más, muy similar a otras de carácter cultural, deportivo,
docente o medioambiental.

Porque un velero buque-escuela es una instalación medioambiental

que se ubica en un medio natural desconocido para la inmensa
mayoría de la población que, por ejemplo, nunca ha visto la tierra
desde el mar, y mucho menos ha dejado de verla… adentrándose mar

A School ship in Santander

Building a school ship is the final step of The

Villas del Cantábrico Foundation, and although

to build a classic sailing boat is easy to unders-

tand the reality has shown us that this is not an

easy objective.

For this reason, to promote understanding

this Project, from The Foundation, we want to

refer to this vessel like a facility as similar as

others cultural, sportive, teaching or environ-

mental installations.

An environmental installation that is located

in a natural environment, unknown almost to the

majority of the population,  that goes offshore

and moves basically consuming renewable

energy:  The Wind.

A teaching facility that teaches young people

and not so young, how they are able to mature or

follow maturing.

A sport facility which requires a physical

effort with more or less intensity,  but always in a

constant and coordinated way.

And to sum up, a cultural installation which

shows and puts into practice a part of our cultu-

re and heritage:  Science and the Art of Classical

navigation.

A school ship,  is a facility, which, like others,

has a budget of construction and maintenance

and requires staff to deal with it, and any of

these aspects are comparable to other sports,

cultural or educational facilities that are already

part of our society.

Un buque-escuela 
en Santander

Proyecto bergantín Proyecto goleta
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adentro, y que se desplaza consumiendo, básicamente, una energía
renovable: el viento.

Sería este pequeño buque una instalación docente que, por lo redu-
cido de sus dimensiones, por la necesidad del trabajo en equipo y la
participación de todos en cualquier labor que se realice a bordo, ense-
ña a madurar o a seguir madurando como persona a jóvenes y no tan
jóvenes.

Cualquier velero es una instalación deportiva donde se exige un
esfuerzo físico moderado e intenso a veces y sobre todo constante y
coordinado, en muy diferentes circunstancias. Aquí, como en otras
instalaciones deportivas, se promueve el esfuerzo y la superación per-
sonal, pero la competición no es el objetivo principal.

Quizás cuesta más entender que estamos hablando de una instala-

ción cultural, de un centro donde se guarda, se muestra y se pone en
práctica, una parte de nuestra cultura, de nuestro patrimonio intangi-
ble: la ciencia y el arte de la navegación clásica.

Un buque-escuela es una instalación que, como otras, tiene un
presupuesto de construcción y mantenimiento y requiere de personal
que se ocupe de ella, y cualquiera de estos aspectos son equiparables a
los de otras instalaciones deportivas, culturales o educacionales que
forman ya parte de nuestra Sociedad.

Características principales del
buque-escuela Villas del Cantábrico

Eslora total (sin bauprés): 29,25 m 
Eslora entre perpendiculares: 24,65 m
Manga: 7,20 m
Puntal a la cubierta principal: 4,25 m
Calado proyecto: 3 m 
Desplazamiento de proyecto: 221 ton.
Superficie vélica:  527 m2

Peso: 55 ton. 
Velocidad a motor: 9 nudos
Autonomía a motor: 900 millas
Autonomía a vela: 25 días 
Tripulación: 5+30 personas  
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además de llenar de atractivo los puertos, los grandes veleros
ofrecen la posibilidad de navegar a bordo, en pequeños tra-
yectos o en grandes travesías. El segundo Festival del Mar de

Santander, al igual que sucedió hace cuatro años con el primero, se
ha iniciado lejos de la capital de Cantabria, ofreciendo la posibilidad
de viajar en uno de los barcos que iba a participar en el evento. Si
hace cuatro años la flota partió del puerto inglés de Torbay, ahora ha
sido Ámsterdam el punto desde el que han salido los veleros. Un
centenar de trainees se desplazaron desde Santander hasta la ciudad
holandesa para subir a boro de uno de estos barcos y efectuar la tra-
vesía de una semana hasta Cantabria.

A bordo de un buque escuela, un trainee es mucho más que un
pasajero. Como estos, disfruta de un camarote, casi siempre compar-
tido, y come lo que prepara el cocinero del barco, pero también par-
ticipa en las maniobras y hace guardias al igual que el resto de miem-
bros de la tripulación. Este año, los aprendices –esa sería la traduc-
ción literal de trainee– se enfrentaban a la travesía del Canal de la
Mancha para, después, cruzar el Cantábrico, una experiencia única
que permite vivir el primera persona el espíritu del sail training, la
auténtica razón de existir de los grandes veleros.

Un viaje
para empezar
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El enorme y rápido Mir, el Thalassa, el Europa y el Astrid –de ban-
dera rusa el primero, holandeses los otros tres- son los veleros que
han traído hasta Santander a los trainees. A diferencia de hace cua-
tro años, la pequeña flota no ha disputado regata alguna, haciendo
la travesía en compañía. Sin la tensión de la competición, la navega-
ción asume todo el protagonismo, permitiendo a los trainees una
participación más directa en las tareas de a bordo. Así las cosas, el
tiempo y las condiciones de la mar –una incognita cuando se escri-
ben estas líneas, antes del comienzo del viaje– pondrán el único
marco para la aventura.

Atracados ya en los muelles, los barcos alineados en los muelles
llevan escrito en los pliegues de sus velas el recuerdo de la travesía
recién concluida. Para quienes han viajado a bordo, y también para
quien los contempla desde tierra o pasea por sus cubiertas en una
rápida visita, es fácil evocar las millas recorridas, sintiendo el crujir
de la madera bajo los pies y escuchando la música del viento sobre el
aparejo.

A trip to begin

The 2nd Maritime Festival of Santander,

such as happened four years ago with The First,

began far from Cantabria.  It is giving you the

possibility to travel in a ship to participate in this

Event.  So a hundred of trainees will move to

Amsterdam to go up on board in one of these

boats and they will have a Journey for a week

until Santander.

On board of a School ship, a trainee is more

than a passenger.  Like these, they enjoy of a

cabin, almost always share and eat what prepa-

res the Chef of the boat, but also participate in

the manoeuvres and make guards with the rest

of crew.

When they had already docked in Port, sail-

boats would have written in folds of their sails

the memory of its last navigation.  For those peo-

ple who have travelled on board and also people

look them from land or walk on their covers in a

quick visit, are easy to evoke the miles they have

travelled, feeling the creaking of the wood under

feet and listening wind music on the rig.

festival del m
ar

Barlovento22 64pagOK.qxp:Barlovento  22/12/09  17:21  Página 15



Barlovento22 64pagOK.qxp:Barlovento  22/12/09  17:22  Página 16



Características del Zamma
Botadura: 2008
Eslora: 33 m
Manga: 6,7 m (cuerpo central, total 13 m)

Cantabria, Buque de Aprovisionamiento
de Combate (BAC)
Botadura: 2008
Eslora: 162 m
Manga: 23 m
Dotación: 122 tripulantes

El festival sigue 
después del Festival

además del concurso fotográfico, cuyas bases se incluyen en
esta misma guía, hay otros eventos que, por una u otra cir-
cunstancia, no han podido coincidir en el tiempo con los

días del segundo Festival del Mar, pero que por naturaleza y relevan-
cia tienen todo el derecho a ser considerados parte del mismo.

Tras su botadura hace algo más de un año, el buque Cantabria, la
unidad más moderna de la Armada española, apura los últimos pla-
zos para completar su equipamiento e iniciar viaje a Santander,
donde está previsto que reciba su bandera de combate, el auténtico
bautismo para un barco de sus características. De cumplirse los pla-
zos previstos, el Cantabria rendirá su primer viaje a Santander antes
de que acabe el año, en lo que sin duda constituirá un acontecimien-
to de la máxima relevancia.

Otro tanto sucederá con la llegada a Cantabria del Zamma, el tri-
marán con el que Vital Alsar cruza el Atlántico coincidiendo en
fechas con los días en que se celebra el Festival del Mar de Santan-
der. El navegante cántabro cubrirá así la primera etapa de su último
proyecto, en el que vuelve a unir las ideas de mar, cultura y paz, par-
tiendo del caribe mexicano en un periplo que le llevará a una decena
de países distintos y que culminará en el extremo más oriental del
Mediterráneo. 
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11:30-14:30
Jardines de Pereda: Música y actuaciones (bailes regionales,
música en vivo). Mercado naval y colonial.
Muelle Calderón/Maura/Albareda: Llegada de los grandes veleros.

13:00
Acto de recepción e inauguración del Festival del Mar 2009. 

11:30-14:30
Jardines de Pereda: Música y actuaciones (bailes regionales,
música en vivo). Mercado naval y colonial.

11:30-14:30
Jardines de Pereda: Música y actuaciones (bailes regionales,
música en vivo). Mercado naval y colonial.

13:00
Carpa Organización (muelle Calderón): Entrega de trofeos
(J-80, Crucero, Travesía a nado, Trainerillas). 

12:00
Carpa Organización (muelle Calderón): CICLO DE CONFEREN-
CIAS: “II Edición de los Premios Antárticos de Ciencia, Tecnolo-
gía y Medio Ambiente para jóvenes científicos. La expedición”

10:00-13:00
Muelles Calderón/Maura/Maliaño: Visita a los barcos.
10:30
Carpa Organización (muelle Calderón): Presentación de la
Fundación Rapid Medical.
11:00
Carpa Organización (muelle Calderón): 
CICLO DE CONFERENCIAS: “Protección Civil en el ámbito públi-
co y privado: el 112 Cantabria y guía de primeros auxilios”,
inauguración a cargo del consejero de Presidencia y Justicia
del Gobierno de Cantabria, Vicente Mediavilla.

16:00-20:00
Muelles Calderón/Maura/Maliaño:
Visita a los barcos. 

16:00-20:00
Muelles Calderón/Maura/Maliaño:
Visita a los barcos. Actividades y
recepciones.

17:00
Carpa Organización (muelle Calde-
rón). CICLO DE CONFERENCIAS: “Las
áreas importantes para las aves en
el mar”. Sociedad Española de
Ornitología-Birdlife.

12:00
Carpa Organización (muelle Calderón). CICLO DE CONFEREN-
CIAS: “Puertos de Cantabria y nuevas tecnologías”. Ponente:
César J. Ruiz de Villa. Gerente de CRV Consultoría y Servicios

14:00
Muelles Calderón/Maura/Albareda:
Regreso de los participantes en la
Parada de Velas.

9:30
Carpa Organización (muelle Calderón): Entrega de gorro y
presentación de la Travesía a Nado de la Bahía.
10:00 Salida de Travesía Popular.  10:30 Salida de la catego-
ría A.  11:00 Salida de la categoría B y veteranos.

12:30
Muelle Calderón: Simulacro de rescate
Helicóptero 112. Gobierno de Cantabria

15:30
Bahía de Santander:
Regata veleros clase J-80 y Crucero.
16:00
Bahía de Santander: Visita a los barcos.
16:30
Muelle Calderón: Exhibición de
buceo “Inmersión: los raqueros del
siglo XXI”.

16:30
Muelle Calderón: Exhibición de
natación sincronizada.
17:00
Muelle Calderón/Bahía de Santan-
der: Regata de trainerillas. Club de
Remo Ciudad de Santander.

Sábado

12 
de septiembre

Viernes

11 
de septiembre

Domingo

13 
de septiembre

Lunes

14 
de septiembre

Martes

15 
de septiembre

12:00
Muelles Maliaño/Maura: Llegada de embarcaciones de
Armadas, Administración y flota pesquera.

10:00-13:00
Muelles Calderón/Maura/Maliaño: Visita a los barcos. 

11:00
Muelles Calderón/Maura/Albareda: Embarque de los parti-
cipantes en la Parada de Velas.

12:00
El Sardinero: Parada de Velas: navegación de todos los bar-
cos hasta el Abra de El Sardinero.
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17:00
Carpa Organización (muelle Calde-
rón). Presentación y proyección del
documental “Al fondo de la Bahía”.
Asociación Grupo Ecologista Ría.

13:30
Salida del bergantín «Mercedes»
con voluntarios de Protección Civil
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18:30
Carpa Organización (muelle Calderón). CICLO

DE CONFERENCIAS: “Santander en boga”, Club
de Remo Ciudad de Santander.

20:00
Carpa Organización (muelle Calderón). CICLO DE

CONFERENCIAS: De los mares de Europa a los océanos
del mundo I, “Barcos y hombres para la cruzada
reconquistadora”.

20:00
Carpa Organización (muelle Calderón). CICLO DE

CONFERENCIAS: De los mares de Europa a los océanos
del mundo II “Inventores y constructores de galeones
oceánicos de guerra”.

20:00
Carpa Organización. CICLO DE CONFERENCIAS: De los
mares de Europa a los océanos del mundo III “Navíos,
fragatas y cañones para la monarquía hispánica”.
21:30
Carpa junto al Real Club Marítimo. Cena de tripulaciones.
23:00
Frente a los muelles. Fuegos artificiales.
23:30
Plaza Porticada. Orquesta.

20:30
Carpa Organización (muelle Calderón). CICLO DE CON-
FERENCIAS: “Las estrellas y la navegación astronómica”,
Agrupación Astronómica Cántabra.

21:00
Real Club Marítimo. Cena con los oficiales, autoridades
y patrocinadores.

22:00
Muelle Calderón. Observación con telescopios, Agru-
pación Astronómica Cántabra.

19:00
Comandancia de Marina. Acto de recepción a
los oficiales de los buques de las Armadas y las
Administraciones.

18:30
Carpa Organización (muelle Calderón). Confe-
rencia: “Vuelta al mundo”. Asociación Viento
y Mar

18:30
Carpa Organización (muelle Calderón). CICLO

DE CONFERENCIAS: “La magia del mar”, Club de
Buceo Pedreña.

18:30
Carpa Organización (muelle Calderón). CICLO

DE CONFERENCIAS: “Proyecto Buque-Escuela”,
Fundación Villas del Cantábrico.

18:30
Catedral de Santander. Misa homenaje a los
Hombres de la Mar. Oficia el Obispo de San-
tander.

18:00-22:00
Jardines de Pereda: Música y actuaciones (bai-
les regionales, música en vivo). Mercado naval
y colonial.

18:00-22:00
Jardines de Pereda: Música y actuaciones 
(bailes regionales, música en vivo). 
Mercado naval y colonial.

18:00-22:00
Jardines de Pereda: Música y actuaciones (bai-
les regionales, música en vivo). Mercado naval
y colonial.

18:00-22:00
Jardines de Pereda: Música y actuaciones (bai-
les regionales, música en vivo). Mercado naval
y colonial.
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en el verano de 2000, en el seno de la Universidad de Canta-
bria, nace un pequeña Asociación Cultural denominada
“Villas del Cantábrico”. Su fin fundacional, en aquel

momento atípico en nuestra Región, es construir un Buque-Escuela.
En el año 2005 la Asociación se convierte en Fundación Villas

del Cantábrico, quedando inscrita en el Ministerio de Educación y
Ciencia con el número 817 y declarada como “fundación solidaria de
interés general por sus fines”. 

Su sede Social se encuentra en el Museo Marítimo del Cantábri-
co, y cuenta en la actualidad con casi un centenar de socios.

La puesta a flote de nuestro legado marítimo, a través de la pro-
moción de la vela de clásica y de instrucción “sail training”  y el
mundo de los grandes veleros (Tall ships), en España y en nuestra
Región, ha sido, y continuará siendo, la principal tarea desde nuestra
constitución.

De esta forma, nuestro trabajo, en paralelo a las enseñanzas direc-
tas a través de las navegaciones del Bon Temps y a bordo de grandes
veleros, se ha centrado en conseguir que estos buques visiten asidua-
mente nuestro Puerto, en dar a conocer este maravilloso mundo en
nuestra Región y País.

En el año 2001 adquirimos el velero Bon Temps, propiedad en la
actualidad de la Fundación, a bordo del cual ya han navegado más
de 2300 personas en salidas de un día completo. Su puerto base es la
dársena Orconera, en El Astillero.

En la regata Cutty Sark 2002, regata en la que colaboramos y par-
ticipamos, nos comprometimos con la ISTA (Internacional Sail Trai-
ning Association), actualmente STI (Sail Training internacional),  a
impulsar la creación de la STAE (Sail Training Association España)
Asociación Española miembro fundador de la STI junto con otras
asociaciones nacionales de 25 países de los cinco continentes.

La Fundación 
Villas del Cantábrico
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En 2003 organizó la primera visita del velero Kruzenshtern a San-
tander y la primera salida diurna abierta al público a bordo de un
buque-escuela, un “tall ship”. Esta experiencia se repitió más tarde,
en colaboración con otras instituciones, a bordo de otros grandes
veleros. 

En 2004 comenzamos la publicación de la Revista “Barlovento”,
única publicación náutica en nuestra región y referente nacional e
internacional para organizaciones similares a la Fundación Villas del
Cantábrico.

En el año 2005, impulsado por la Fundación, tuvo lugar el 1º
Festival del Mar de Santander.

Este festival nació con la intención de perpetuarse y convertirse
en el primer festival marítimo de España, con así lo confirma esta
segunda edición de 2009.

La Fundación Villas del Cantábrico seguirá trabajando con entu-
siasmo, por un lado, ofreciendo a toda la sociedad la oportunidad de
conocer de primera mano la navegación clásica y el mundo de los
grandes veleros y la vela de instrucción, y por otro lado, recavando
apoyos de empresas  e instituciones que le permitan emprender la
construcción del anhelado buque –escuela civil, abierto a toda la
sociedad donde nuestros jóvenes puedan aprender el valor del traba-
jo en equipo y la cooperación, paseando orgullosos por los mares y
puertos del mundo el pabellón de una Cantabria moderna y empren-
dedora, consciente  de su historia y memoria marineras.

Villas del Cantábrico Foundation

In summer 2000, at the heart of the Univer-

sity of Cantabria, It was born a small cultural

association called “Villas del Cantábrico”.  Its

goal to this atypical time in our Region is to build

a School ship.  In 2005, this Association became

in Villas del Cantábrico Foundation..

In 2001, we acquired The Bon Temps sail-

boat  owned by The Foundation,  and on board,

they have already sailed more than 2300 people

in a full day outputs.

Our work, in parallel to direct teaching

through navigations from The Bon Temps and on

board from Tall ships is to get that these vessels

visit our Port, regularly.  So, in 2003 Villas del

Cantábrico Foundation organized the first visit in

Kruzerstern sailboat in Santander and the first

exit daytime open to the public on board in a Tall

ship. Two years later, It was The First Maritime

Festival in Santander that also was organized by

The Foundation with determined and strong

impetus from it.

Villas del Cantábrico Foundation will conti-

nue working with a double objective:  provide an

opportunity to all the society with firsthand expe-

rience of classical navigation, the world of Tall

ships and Sail teaching.  At the same time, It

wants to get support from companies and insti-

tutions to undertake the construction of this

yearned civil school ship where our young peo-

ple can learn the value of teamwork and coope-

ration, walking proud on seas and on ports in

the world and carrying up The Cantabrian   his-

tory and its maritime memory.
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Mir Aparejo: fragata
Bandera: rusa
Color: blanco y azul
Año de construcción: 1988

Espacio para el sello

Eslora: 109 m
Manga: 14 m
Calado: 6,4 m
Superficie vélica: 2.257 m2

El buque escuela ruso es una universidad flotante para los
cadetes que viajan a bordo, aunque también acoge a trainees en
salidas de día o en largas navegaciones. Es uno de los Tall Ships
más veloces y, como tal, ganó la regata que abrió el Festival del
Mar de Santander, en 2005.
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Dar Mlodziezy Aparejo: fragata
Bandera: polaca
Color: blanco
Año de construcción: 1982

Eslora: 108,8 m
Manga: 14 m
Calado: 6,87 m
Superficie vélica: 3.015 m2

Espacio para el sello

La fragata polaca, casi un buque gemelo al ruso Mir, ejerce
como buque escuela civil de la academia de náutica de Gdansk.
Su nombre, de difícil pronunciación en castellano, significa
“regalo de juventud”, en recuerdo del dinero que, mediante sus-
cripción, aportaron los jóvenes polacos para construirlo.
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Cantabria
Infinita

Aparejo: goleta
Bandera: española
Color: rojo y blanco
Año de construcción: 1984

Espacio para el sello

Eslora: 31 m
Manga: 8 m
Calado: 3 m
Superficie vélica: 400 m2

Bon Temps

Espacio para el sello

Construido en Lekeitio, duran-
te más de veinte años navegó con el
nombre de ‘Marea Errota’ (molino
de mareas, en euskera). En 2005
entró al servicio del Gobierno de
Cantabria empleándose, desde
entonces, en labores divulgativas y
culturales.

Mallorquín de nacimiento –su nombre
significa “buen tiempo” en catalán- el Bon
Temps navega desde 1982 en aguas del Can-
tábrico. En 2001 fue adquirido por la Fun-
dación Villas del Cantábrico y, desde enton-
ces, ejerce como buque escuela abierto a
toda la sociedad. Entre 2005 y 2007 fue
completamente rehabilitado por los propios
socios de Villas del Cantábrico.

Aparejo: yola
Bandera: española
Color: blanco
Año construc.: 1926

Eslora: 13 m
Manga: 12,86 m
Calado: 1,8 m
Sup. vélica: 97,3 m2
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Nao Victoria Aparejo: nao siglo XVI
Bandera: española
Color: blanco
Año de construcción: 2004

Eslora: 26 m
Manga: 7 m
Calado: 3,3 m
Superficie vélica: 300 m2

Eslora: 13 m
Manga: 12,86 m
Calado: 1,8 m
Sup. vélica: 97,3 m2

Espacio para el sello

Réplica de la nao con la que Juan Sebastián Elcano culminó
la primera vuelta al mundo en 1522. Al mando de José Luis de
Ugarte, la Victoria volvió a circunnavegar el globo en 2006.
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Europa Aparejo: corbeta
Bandera: holandesa
Color: blanco
Año de construcción: 1911

Eslora: 56 m
Manga: 7,45 m
Calado: 3,9 m
Superficie vélica: 1.250 m2

Espacio para el sello

Esta corbeta de líneas clásicas, próxima a cumplir su primer
siglo de vida, fue completamente renovada en 1994. Desde enton-
ces se ha convertido en una de las unidades más activas dentro de
la flota internacional de grandes veleros, a la que aporta un deci-
dido compromiso con los valores de la vela de instrucción.
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Astrid
Aparejo: bergantín
Bandera: holandesa
Color: blanco
Año de construcción: 1918

Eslora: 42 m
Manga: 6,48 m
Calado: 2,65 m
Superficie vélica: 400 m2

Espacio para el sello

Construido al finalizar la I Guerra Mundial, el Astrid navegó
muchos años como buque escuela con bandera británica. Com-
pletamente renovado en 1998, pasea sus líneas clásicas por todos
los mares del mundo.
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Thalassa Bandera: holandesa
Aparejo: bergantín goleta de estay
Color: azul
Año de construcción: 1980

Eslora: 47 m
Manga: 8 m
Calado: 3,9 m
Superficie vélica: 800 m2

El Thalassa es un antiguo pesquero reconvertido en velero, y
un habitual en las reuniones internacionales de Tall-Ships. Par-
ticipó en el I Festival del Mar de Santander y es, desde enton-
ces, un visitante asiduo en la capital de Cantabria.

Espacio para el sello
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Saltillo

Aparejo: queche
Bandera: española
Color: blanco
Año de construcción: 1932

Espacio para el sello

Eslora: 20,14 m
Manga: 7,45 m
Calado: 2,88 m
Superficie vélica: 200 m2

Buque escuela de la Universidad del País
Vasco, es uno de los veleros españoles con
más historia. Fue yate de uso familiar para
Juan de Borbón, duque de Barcelona, hasta
1963. Desde 1968 es buque de prácticas para
los alumnos de la Escuela de Marina Civil de
Portugalete, con el paréntesis que, entre
1986 y 1998, supusieron los trabajos de una
larga y felizmente culminada rehabilitación. 

Juan de 
Lángara

Propiedad de la asociación gallega del mismo nombre,
fue en origen un yate concebido para dar la vuelta al mundo.
Desde que fue adquirido por su actual armador se ha con-
vertido en uno de los buques escuela más activos de España.
En su palmarés cuenta con el prestigioso Friendship Trophy, el
galardón que reconoce a la embarcación que más ha hecho
por divulgar los valores del sail training.

Eslora: 18,6 m
Manga: 5,5 m
Calado: 3,6 m
Sup. vélica: 245 m2

Aparejo: goleta
Bandera: española
Color: azul y amarillo
Año construc.: 1985

Espacio para el sello
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Mercedes Aparejo: bergantín
Bandera: holandesa
Color: negro
Año de construcción: 2005

Eslora: 48,70 m
Manga: 7,60 m
Calado: 3,50 m
Superficie vélica: 900 m2

Espacio para el sello

Es uno de los barcos más jóvenes de la flota internacional de
grandes veleros. Fue concebido y diseñado para ejercer las fun-
ciones que hoy se piden a un Tall Ship: participación en regatas
clásicas haciendo labores de sail training y representación insti-
tucional y empresarial.
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Unity Line Sharki

Espacio para el sello

Este yate de madera de caoba, cons-
truido en Estados Unidos, es inquilino
habitual en los puertos del norte de Euro-
pa. Recala por primera vez en el Cantábri-
co para tomar parte en el Festival del Mar
de Santander. De aquí partirá rumbo a
Lisboa para desde allí dirigirse al Medite-
rráneo para invernar.

Aparejo: balandro
Bandera: polaca
Color: azul
Año construc.: 1972

Eslora: 15 m
Manga: 4,1 m
Calado: 2,6 m
Superficie vélica: 79 m2
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La Recouvrance
Aparejo: goleta
Bandera: francesa
Color: negro y verde
Año de construcción: 1993 

Eslora: 42 m (casco: 25 m)
Manga: 6,4 m
Calado: 3,2 m
Superficie vélica: 430 m2

Espacio para el sello

Aunque de construcción moderna, la Recouvrance se diseñó
siguiendo los planos de una goleta de 1817. El barco se financió
con aportaciones públicas y privadas de la ciudad de Brest.
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Eslora: 39,70 m
Manga: 12,50 m
Calado: 4,20 m
Puntal: 5,80 m
Potencia de tiro: 60 ton. a punto fijo
Velocidad: 13 nudos
Motores: 2 de 4 tiempos de 1872 Kw.
c/u con 2 uds. propulsoras Schottel
SRP 1215 CP
Entrada en servicio: abril de 2008.

El "María de Maeztu", bautizado con el nombre de la
ilustre pedagoga y escritora nacida en Vitoria, es un remol-
cador de altura, de tamaño medio, diseñado específica-
mente para la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marí-
tima y destinado a llevar a cabo funciones de salvamento
marítimo y de lucha contra la contaminación.

La tripulación está compuesta por 11 personas, pero
cuenta, además de con sus respectivos camarotes, con una
zona para albergar a 50 náufragos y una enfermería.

Está dotado con los equipos de navegación y comuni-
caciones más sofisticados. Dispone de un sistema de lucha
contra incendios que crea una cortina de agua de protec-
ción que le permite aproximarse a otros barcos en caso de
siniestro. Cuenta con un sistema de presurización en el
puente que previene la entrada de cualquier agente quími-
co del exterior. Puede transportar barreras flotantes de
contención y dispone de un tanque para dispersante con
una capacidad para 12 m3, además de un tratamiento de
residuos para aminorar su huella medioambiental. 

Salvamento
María de Maeztu

Tipo: puerto, altura, escolta,
contra-incendios y anti-polucion
Eslora: 31,50 m
Manga: 11,20 m
Puntal: 5,40 m
Calado: 4,40 m
Tonelaje bruto: 428 gt.
Tonelaje neto: 128 nt.
Año de construccion: 2009

Remolcador
Vehintidos
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Características de la patrullera:
Astillero: Rodman
Modelo: 66
Eslora: 20,50 m
Manga: 4,90 m
Puntal: 2,56 m
Fecha de entrada en servicio: 
mayo de 2008

El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) es un servicio de carácter policial que des-
arrolla su actividad en la lucha contra el contrabando, el blanqueo de capitales y el fraude
fiscal. Orgánicamente depende del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Tributaria (AEAT).

Sus operaciones e investigaciones están encaminadas a la represión de los delitos e infrac-
ciones tipificados en la Ley Orgánica de Represión del Contrabando en todo el territorio
español, si bien, los medios con que cuenta le permiten realizar intercepciones y abordajes
de buques dedicados al tráfico de drogas en aguas internacionales. A éstas hay que añadir
las atribuidas por parte de la Agencia Tributaria en lo que a delitos económicos se refiere,
como la lucha anticorrupción o la investigación de fraudes en comercio exterior, entre otros.

Eslora: 28,5 m
Manga: 6,15 m
Puntal: 3,3 m
Propulsión: dos motores de 1.100 Kw
Medios: provisto de lancha de abordaje

Es el más antiguo de los dos buques
de operaciones especiales con los que
cuenta la Agencia Tributaria para su
lucha contra el narcotráfico. Estos
buques de más de 72 metros de eslora se
utilizan principalmente en alta mar, para
lo que tienen una gran autonomía y van
provistos de la más avanzada tecnología. 

Guardia Civil
Río Pas

Material casco: acero
Eslora: 72,50 m
Manga: 12 m 
Puntal: 7,40 m 
Desplazamiento: 1150 Ton. 

Vigilancia aduanera

Petrel

Alcaraván-I

Foto Outisnn 
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el Real Club Marítimo de Santander, fue fundado en 1927, y
centra su principal actividad en el fomento de la práctica de
la vela, celebrando regatas todas las semanas del año, habién-

dosele reconocido esa intensa actividad con varios galardones regio-
nales y nacionales.

El Club cuenta, entre su historial organizativo de regatas interna-
cionales, con dos campeonatos del mundo, tres campeonatos de

en tiempos de Sotileza dividian sus fuerzas entre los dos cabidos, el de
Arriba y el de Abajo, llenaron de vida después a la dársena de Puertochi-
co y, mediado ya el siglo pasado, colonizaron los arenales donde había de

levantarse lo que se bautizó como Poblado Pesquero Sotileza. Los pescadores son
parte de la historia de Santander –para ser justos habría que decir que son la histo-
ria de la ciudad– y tienen presencia también en el Festival del Mar a través de sus
barcos. La crisis de las pesquerías y el correr de los tiempos ha reducido la flota y
el número de tripulantes, pero los barcos de pesca siguen formando parte del pai-
saje de la bahía, en un ir y venir que mantiene viva la memoria de la ciudad.

El Real Club Marítimo 
de Santander

Flota pesquera
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Europa y numerosas regatas internacionales, destacando su papel de
anfitrión en la escala que realizó la regata Internacional de Grandes
Veleros “Cutty Sark” en 2002. 

Esta actividad de regatas tan intensa, desarrollada por el Club a
lo largo de los años, ha dado como fruto éxitos destacados entre sus
deportistas, alcanzando incluso medallas y diplomas olímpicos,
numerosos campeonatos mundiales, de Europa y Copas y Campeo-
natos de España.

La flota de J80 del Real Club Marítimo de Santander cuenta con
la espectacular cifra de más de cuarenta barcos, una cifra sorprenden-
te, teniendo en cuenta que viene funcionando solamente desde fina-
les del año 2006. 

En el Campeonato del Mundo celebrado en La Trinité (Francia))
en el año 2007, acudieron varios representantes de nuestro Club y se
consiguieron los títulos de Campeón y Subcampeón del Mundo. En
2008 en Kiel (Alemania) se volvió a conseguir el título de Campeón
lo que certifica la excepcional progresión que nuestra flota de J80 ha
experimentado desde su creación. 

En la reciente historia de esta Flota en Santander, ya se han orga-
nizado dos Copas de España y un Campeonato de España, con una
participación media de 45 embarcaciones. El pasado mes de Julio, se
organizo el Campeonato del Mundo con una participación de 132
barcos, resultando un gran éxito en opinión de todos los participan-
tes, medios de comunicación, patrocinadores, etc.

El J80 es fácil de controlar, es dócil y

noble, pero al mismo tiempo increíble-

mente excitante al navegar o competir.

Este es el único barco deportivo certifica-

do para poder ser navegado en alta mar

y a más de 18 nudos de velocidad de

viento (category B offshore classification),

así como para poder ser navegado sólo

bajo mayor con amigos y familia en una

salida de paseo.

Es especialmente excitante de navegar,

ya que alcanza hasta más de 18 nudos

de velocidad en días ventosos y su forma

de casco “escupe” durante las planeadas

el agua hacia fuera, de forma que para

su eslora es relativamente “seco”. Esto

es posible gracias a su espi-asimétrico y

a su botalón retráctil de fibra de carbono,

que permite unas dimensiones de asimé-

trico importantes. Pero gracias a esta

configuración, la proa del barco siempre

queda por encima de las olas y el barco

es gobernable bajo espi hasta con esco-

ras importantes.

La vistosidad y gran velocidad de estos

barcos monotipo, les granjean el presti-

gio merecido de barcos excelentes para

la competición del más alto nivel, un

barco perfecto para buscar una simbiosis

adecuada entre la vela ligera y el peque-

ño barco de crucero. 

Aunque ha perdido peso en los últimos años, la pesca mantiene en Cantabria
un peso lo suficientemente importante como para poder reivindicar su condición
de principal actividad profesional ligada a la mar. A día de hoy, la flota está com-
puesta por 167 barcos, en los que se enrolan 1.104 tripulantes. Tanto por unida-
des como por personal a bordo, los cerqueros son los barcos más representativos
de una flota moderna y completamente renovada en los últimos años. Además de
éstos, existe un importante número de unidades menores, que faenan a diario
cerca del litoral, y una representación menor en número, pero todavía importante
por el valor de las capturas y número de tripulantes, dedicado al arrastre. 

Ficha Técnica del J-80

Eslora casco: 8,00 m 
Línea de flotación: 7,50 m
Manga máxima: 2,49 m 
Calado: 1,50 m 
Eslora casco: 8,00 m 
Línea de flotación: 7,50 m
Manga máxima: 2,49 m 
Calado: 1,50 m 

Los J-80
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Septiembre de 2009 · P.V.P. 2,00  

Nº especial de Barlovento · www.villasdelcantabrico.es

2º Festival del MarGUÍA del 
A toda
 vela

Nuestra compañía apuesta por el 
desarrollo, la investigación y las 
nuevas tecnologías, apoyando un 
mix energético diversificado que 
permita un suministro seguro, 
asequible y respetuoso con el medio 
ambiente. Para conseguirlo, estamos 
mejorando nuestro parque actual de 
generación mediante centrales 
mucho más eficientes, impulsando 
las tecnologías limpias y la 
expansión de las renovables. 
También estamos a favor de la 
sostenibilidad energética, que se 
consigue fundamentalmente 
racionalizando el consumo.
 
Es nuestro compromiso y queremos 
contar contigo en esta travesía.

www.eon-espana.com 
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