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espués de este agotador año 2009, y dejando ya por la popa referencias

D

tan importantes en nuestra navegación como han sido la organización
del 2º Festival del Mar, la edición del libro del primer festival, o el pri-

mer crucero de verano del Bon Temps, resulta difícil creer que 2010, el año del
décimo aniversario de Villas del Cantabrico, pueda superar, o igualar al menos,
este nivel de actividad y éxito alcanzado durante el pasado año.
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Quizás por ello, y para no perder esta arrancada, llevamos ya un par de meses
intentando que la 16ª edición de los Juegos Atlánticos Europeos llegue a Canta-

Diseña y maqueta:

bria en la primera semana de agosto. La vela y el remo en sus múltiples formas, el

Virginia Arraiza

surf, el buceo, etc, tendrán cabida en esta fiesta náutica en la que participarán
equipos de todas las regiones atlánticas europeas, desde Reino Unido o Irlanda,
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pasando por Francia, España y Portugal. Estos juegos vienen siendo año tras año
un evento deportivo de primera magnitud europea y, en cualquier caso, un moti-

Ramón Emilio Mandado

vo más para acercar a nuestra sociedad al mar y la navegación de camino hacia el

César Rodríguez González

3er Festival del Mar del año 2012, ahora algo alejado.

Miguel Ángel Madariaga

Antes nuestro querido velero Bon Temps, con 84 añitos en la quilla, seguirá

Antonio del Canto Ramos

saliendo los fines de semana que no haya que trabajar en su mantenimiento,

Máximo Gutiérrez Sánchez

enseñando vela de formación (Sail Training) a quien así lo desee. Y, en julio, nos

Rodolfo Rivas Garay
Mercedes Doce

llevará a recorrer quizás de nuevo la costa oriental del Cantábrico, quizás a nave-

Nacho Arrondo Mancebo

gar con algo más de éxito a poniente, hacia la Mariña Lucense… seguro que a

Fco. Javier Palomino Condón

divertirnos y a disfrutar vagabundeando, al cabotaje, junto a viejos amigos.
Y antes de todo esto, el libro del 2º Festival del Mar, con permiso de nuestra

Fotografía de portada:

revista Barlovento, verá la luz, después de la imprenta y el trabajo que requiera,

Mercedes Doce

dando fe ambas publicaciones, por escrito, del “barlovento” que poco a poco y con

Imprime:

tanto esfuerzo vamos ganando para nuestro Mar, Región, Ciudad y Puerto: para

Sociedad de Artes Gráficas

nuestro sueño. Un libro, el segundo de una serie, que, además de impresionantes

J. Martínez S.L. Polígono industrial

fotografías, contará con relatos de navegaciones y vivencias en la mar, con refle-

de Raos, nave 12 B-2. Maliaño

jos de una sociedad que empieza a ver en este medio natural un lugar de encuen-

39600, Camargo.

tro y futuro, y más cosas que os podéis imaginar.
“Ya lo dice Fito -me comentaba hace poco un buen amigo- es poco lo que
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tengo: el oro de mi tiempo, la flor de mis neuronas y, por supuesto, la Luna”.
Pues tenéis razón amigos míos. Un año más es poco lo que tenemos al comenzar

El contenido de los artículos

el mes de enero: nuestro valioso tiempo libre, nuestra sabiduría y buen hacer, y

publicados en esta revista es

nuestro sueño, aparentemente inalcanzable, como la Luna, pero siempre ilusio-

responsabilidad exclusiva de los

nante: el buque-escuela. ¿Quién necesita más?

autores de los mismos.

Antonio Longarela, Presidente de la Fundación Villas del Cantábrico

Barlovento 23

3

sumario

03editorial

18técnica

¿Es poco lo que tenemos?

Invernaje y periodos de inactividad

04sumario
05especial 2º Festival del Mar

20primeros auxilios
Heridas (y IV)

21escrito sobre el agua

El año del festival
¿Dónde estará hoy el ‘Mir’?
Un brillo en los ojos
Experiencia voluntaria
Un colofón en forma de concurso

‘Darwin. El viaje del Beagle’

22historia
Malaspina VI: Rumbo a las Molucas
Barcos con honra

11actualidad
Velas Sudamérica 2010
Las conferencias internacionales de la STI
Resumen de 2009

15viajes

25gastronomía
Tarta de chocolate
Cóctel ‘Bon Temps’

26Agenda trimestral

Cordouan, el rey de los faros
Sulawesi norte. Buceando en Indonesia

Tablas de mareas
Sudoku

Participa en la revista. Puedes mandar tus textos o fotografías a: barlovento@villasdelcantabrico.es

Cupón de suscripción a la revista Barlovento
Suscripción anual (4 números): 15 € gastos de envío incluidos

Nombre:
...............................................................................................................................................................
Apellidos:
...............................................................................................................................................................
D.N.I.:
Fecha de nacimiento:
/ /
...............................................................................................................................................................

Forma de pago:
Transferencia bancaria a la cuenta Bankinter:
0128-0381-57-0500001757 indicando “Revista Barlovento”

Dirección:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Localidad:
Código postal:
...............................................................................................................................................................

Deberá enviar el resguardo de la transferencia de pago, junto con
el cupón de suscripción a: fundación@villasdelcantabrico.es
o al fax 942 034 402.

Provincia:
...............................................................................................................................................................
Teléfono(s):
/
...............................................................................................................................................................
Correo
electrónico:
...............................................................................................................................................................

x Deseo suscribirme a la revista Barlovento por 4 números, por
un importe de 15 € (incluidos los gastos de envío), a partir del
nº
inclusive.

Domiciliación bancaria: para realizar la renovación automática de la suscripción anual, indíquenos su número de cuenta (20 dígitos) y remítanoslo
junto con el formulario anterior cumplimentado con sus datos.
C.C.C.:
Firma:

Firma:
Fecha: ………/………/…………..

Fecha: ……/……/………

El año del festival
Ha sido el gran acontecimiento de 2009 y se ha consolidado como la primera
concentración náutica de carácter periódico que se celebra en el litoral español. El éxito de la segunda edición obliga ya a poner rumbo a la tercera, que
podría adelantarse a 2012 para acompañar a la ciudad en el gran objetivo de la
década: la capitalidad europea de la cultura de 2016.

uando el Mir hizo firmes sus amarras en el muelle, en lo que fue

C

la adelantada y oficiosa puesta en marcha del segundo Festival
del Mar de Santander, quedaba confirmada la continuidad de un

evento que, a patir de ese momento, se convertía en el primero de esas
características que conseguía repetir edición en España, sumándose a un
calendario internacional que hasta ahora no contemplaba escala alguna
en ningún puerto del litoral español. Cinco días más tarde, con la despedida a los barcos participantes, el reto era ya trabajar en un tercer festival que mejorara el precedente y diera un paso más en la recuperada
relación de la ciudad con los grandes veleros.
El protocolario pistoletazo de salida del segundo Festival del Mar de
Santander se dio veinticuatro horas después del atraque del Mir, en un
acto que contó con la presencia de Miguel Angel Revilla, presidente de
Cantabria, Samuel Ruiz, en ese momento alcalde en funciones de Santander, y Cristian Manrique, presidente de la Autoridad Portuaria de
Santander, además de Antonio Longarela, presidente de la Fundación
Villas del Cantábrico.
Con la visita a los barcos por parte de los representantes de las instituciones se abría oficialmente una celebración que ya se vivía en los
muelles desde al menos veinticuatro horas antes y que para algunos
había comenzado la semana anterior, en los canales que unen Amsterdam con el Mar del Norte, desde donde partían rumbo a Santander.

Hélice Aviación

Como cuatro años atrás, el festival arrancó con una travesía abierta a la
participación de trainees, aprendices de marineros que se embarcarían
en alguno de los grandes veleros a tomar parte en el evento.
Barlovento 23
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El festival en cifras
320.000 visitantes en los muelles
durante los cuatro días del festival
(50.000 la tarde del sábado)

21 embarcaciones participantes
11 grandes veleros, 6 ‘clase A’
104 ‘trainees’ en la travesía entre
Ámsterdam y Santander

2.000 personas embarcadas en
la parada de velas

700 asistentes a los 7 ‘home hospitality’ celebrados en los barcos
38 carpas comerciales y de hostelería
180 nadadores participantes en la
regata a nado de la bahía

14 conferencias y presentaciones , con
más de 2.000 asistentes en conjunto

El Mir, el Europa, el Thalassa
y el Astrid partieron el domingo
día 6 de septiembre desde Ámsterdam para, después de 800
millas de travesía, arribar a Santander con 104 trainees a bordo.
Con mayoría de cántabros pero
con presencia de personas llegadas de prácticamente todas las
comunidades de la mitad norte de
España, los aprendices eran la
punta de lanza del festival y el
principal eslabón que une el even-

No habrá dos sin tres:
el éxito del segundo
festival anticipa ya la
celebración del tercero

to con los objetivos del sail training, la vela de instrucción que es
la principal razón de ser de los
buques escuela que iban a tomar

El festival tuvo su auténtico núcleo en el muelle de Calderón,
como marco la bahía.

parte en la celebración náutica.
Aunque eran sin duda los
máximos protagonistas, los siete clase A que tomaron parte en el festival –
los cuatro llegados desde Ámsterdam, más el Dar Mlodziezy, la Recouvrance y el Mercedes– no eran los únicos barcos que tenían reservado un
lugar en los muelles santanderinos entre el 12 y el 15 de septiembre. Había
otros buques escuela más pequeños, entre ellos el Bon Temps, de la Funda-

V. Arraiza

ción Villas del Cantábrico, y representantes de las flotas de las diferentes
administraciones públicas –Aduanas, Salvamento Marítimo, Cruz Roja,
Guardia Civil…– hasta completar una nómina de 21 embarcaciones de todo
porte y condición.
Además de la visita a los barcos, de muelles para afuera el Festival del
Mar puso marco a la celebración de regatas de vela y trainerillas, exhibiciones de buceo y natación sincronizada, travesías a nado y simulacros de rescate. En tierra, las carpas comerciales y de hostelería, o el mercado colonial,
ponían el punto lúdico a un programa de actos que incluía un ciclo de con-

Pablo Rebo

ferencias de tema náutico, una observación astronómica con telescopios y
una misa homenaje a los hombres de la mar, además de música y actuaciones en vivo.
Todo ello sirvió para atraer a unas 320.000 personas a la orilla de la
bahía durante los cuatro días de festival, según cálculos de la organización,
con algunos momentos en los que fueron más de 50.000 las personas que
se daban cita en los muelles, con el sábado como jornada más concurrida.
La noche del lunes, víspera de la fiesta de la patrona de Cantabria, la
cena de tripulaciones y los fuegos artificiales pusieron el prólogo al último
M. Doce

día del festival, que tenía al día siguiente la parada de velas como principal
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atractivo. Más de 2.000 personas subieron a bordo de los barcos que tomaron parte en el desfile náutico, celebrado, como cuatro años antes, con tiem-

R. Mandado
V. Arraiza

Hélice Aviación

un espacio que se llenó de público y barcos, y que fue el anfiteatro para contemplar las actividades que tuvieron

po amenazante y, por momentos, bajo una intensa lluvia. Se cerraban así
cinco días que volvían a poner el mar como protagonista de la fiesta ciudadana, en una celebración que combina como ninguna otra lo cultural con lo
lúdico y lo deportivo.
No habrá dos sin tres. El éxito del segundo festival anticipa ya la celeun evento a realizar cada cuatro años, el horizonte de la capitalidad europea
de la cultura a la que opta Santander podría aconsejar adelantar la próxima
edición, para acompasar su periodicidad al gran objetivo de 2016, lo que
también podría conseguirse manteniendo la fecha del tercer Festival del
Mar y adelantando el siguiente. Es ésta una duda menor, en cualquier caso,
y que no hace sino confirmar la consolidación de un festival que ha convertido en motivo de celebración la ancestral relación entre Santander, el océ-

Además de para visitar los barcos, había muchas
razones para acercarse a los muelles: espacios
comerciales y de ocio, conferencias, simulacros, fuegos artificiales... También había oportunidades para
participar de forma activa en la navegación: abajo,
los barcos durante la parada de velas, a la que se
apuntaron 2.000 personas.

Mercedes Doce

ano y los hombres y mujeres que lo surcan.

V. Arraiza

bración del tercero, al que sólo queda poner fecha. Aunque concebido como
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Los ‘trainees’ no son pasajeros, ni marineros, aun teniendo algo de
ambos. La traducción literal, ‘aprendiz’, tampoco termina de hacer
justicia a una figura que es la razón de ser de los grandes veleros y,
por extensión, de acontecimientos como el Festival del Mar. Las
fotos y los textos de esta página explican mejor que cualquier definición quiénes son estos viajeros que, al sacar su billete, adquieren el derecho a trabajar en lo alto de los palos, a poner a prueba
la fortaleza de sus estómagos, a pasar frío en las largas guardias
nocturnas, a vivir, en suma, una experiencia inolvidable.

¿Dónde estará hoy
el ‘Mir’?

duró la travesía par-

cuando todas las velas se desplegaban al

tiendo del mar del

viento, cuando el barco se empezaba a

Norte, atravesando

escorar por el empuje de ese viento, que

el Canal de la Man-

cuando sopla a favor inunda todos los

cha y volando por

espacios, te envuelve, se oye, se siente,

las aguas del Golfo

parece que forma parte del barco, nos

de Vizcaya, hemos

movemos con él pero no como algo exter-

pasado por todos los

no, parece que vamos montados en él.

Pepe Díaz

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ, ‘trainee a bordo del ‘Mir’
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Carlos Montans Rueda

estados de ánimo
posibles.

Hemos admirado la entrega, valentía y
decisión de los jóvenes cadetes, nuestros

Hemos sentido

obreros en el barco. Ellos han mostrado la

una gran emoción e

cara dura, esforzada y recia del marinero,

ilusión al embarcar

la cabeza gacha ante la orden estricta del

en la que iba a ser

superior, la inquietud ante la duda y la

nuestra morada para bien o para mal

situación comprometida, la tensión en las

durante casi una semana, no exentos de

alarmas de navegación, la soltura y conoci-

incertidumbres al tener que elegir en apenas

miento de su herramienta de formación, el

cinco minutos tus seis compañeros de viaje,

Mir. También nos han enseñado su cara

para dormir, asearte y compartir un reduci-

amable, de jóvenes inquietos (19 años), los

do espacio vital como es un camarote.

pequeños secretos del barco, los trapiche-

Hemos sentido una gran expectación y

os de los camarotes, nos han subido a los

curiosidad al mezclarnos, convivir y cono-

mástiles y al bauprés, nos han hecho dis-

cer a las 180 personas que forman la tripu-

frutar y soñar con volver atrás en el tiempo

mpiezo a escribir tierra adentro, en

E

lación del Mir, un barco ruso, con una cul-

y ser uno de ellos en su aventura a bordo

el centro de la meseta castellana,

tura e idioma tan lejanos y extraños a los

del Mir.

quince días después de haber ter-

caracteres mediterráneos.

minado el 2º Festival del Mar de Santan-

Hemos sentido inquietud, incertidum-

de rumbos, derrotas, demoras y sextantes,

der y con cerca de 4.000 km a la espalda,

bre y desánimo en algunos momentos, al

de nudos, cabos, escotas y drizas, de velas,

más del doble de distancia que cubrimos

desconocer las decisiones que tomaba

palos, vergas y aparejos, de sotavento y

32 incautos trainees, en nuestra singladu-

nuestro capitán y oficiales. La dificultad de

barlovento, de babor y estribor, de noches

ra (903,52 millas), desde que nos embar-

comunicación, el régimen semi-militar y la

tranquilas y estrelladas, de días de sol

camos en nuestro ahora querido y añorado

disciplina del barco –es un buque escuela

radiante y luminoso, de nieblas densas e

barco, el Mir, en el puerto de Ijmuiden

de la marina mercante– nos han llevado a

inquietantes, de tomar el sol en la cubierta

(Amsterdam) el 5 de septiembre y llega-

reflexionar y relativizar sobre nuestros

y días agitados con la borrasca encima sin-

mos a nuestra apreciada costa cántabra y

deseos, anhelos e intereses particulares,

tiendo el frío, húmedo y cortante viento del

al puerto de Santander seis días después.

dándonos cuenta que el interés común y el

temporal.

Hemos aprendido del mar y del barco,

Treinta y dos aprendices de marinero

funcionamiento ordenado, sistemático y

Hemos admirado los colores del mar y

venidos de todas partes, gentes de la costa

jerarquizado de un barco siempre han de

del cielo, todos los azules, grises y negros,

y del interior, de Cantabria de Castilla y

prevalecer sobre los intereses particulares

verdes, amarillos y rojos que nos han ofreci-

León, catalanes, madrileños, riojanos…

y que es el único modo de que en situacio-

do el mar y el cielo, nuestro suelo y nuestro

jóvenes, mayores y muy mayores, hombres

nes comprometidas y de riesgo, todo fun-

techo durante estos seis días, en los que se

y mujeres, todos con una misma inquietud,

cione como es debido.

han mostrado por separado y juntos, dando

navegar en mar abierto y sentir el mar en

Hemos sentido alegría y excitación

toda su magnitud. En los seis días que

cuando todo parecía que funcionaba,
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sus colores aislados y mezclados, formando
un gran arco iris en continuo cambio.

V. Arraiza

Un brillo en los ojos
MERCEDES SÁENZ DE BURUAGA BORMANN
‘trainee’ a bordo del ‘Europa’

Hemos contemplado los visitantes que saludaban al Mir en su travesía, los delfines, calderones,
ballenas, gaviotas, golondrinas y otras aves, también

n día de verano se acerco mi padre diciéndome que iba a hacer

U

una ruta en un gran velero, durante una semana. Mientras me lo
contaba, le brillaban los ojos, todo ilusionado. La verdad es que

hemos tenido tiempo para pescar berdeles, atunes,

me daba mucha envidia: siempre me ha atraído todo lo relacionado con la

pequeños tiburones y otros peces de diversos tama-

mar y las olas, ahí vi mi oportunidad.

ños y colores.
Hemos conocido a 32 personas, cada una con sus
particularidades y sus historias personales, con sus

Tras varios días haciéndole la pelota, me dijo que le gustaría que le
acompañase, pero advirtiéndome que en el barco había que trabajar y que
habría algunos momentos duros. Aun así no me importo.

percepciones y sensibilidades, con sus manías y ape-

A medida que se iba acercando el día, aumentaban los nervios. Mi

tencias, hemos conversado, discutido y convenido,

única relación con un barco había sido durante unas vacaciones de verano,

formando al final de nuestra travesía un grupo ani-

y había acabado tumbada en cubierta mareada. La noche antes de irnos,

mado, divertido y compenetrado.

algunas preguntas rondaban por mi cabeza: ¿y si no aguantaba siete días

Hemos compartido mesa de comedor, de estu-

embarcada? ¿ y si estaba mareada toda la ruta? O ¿ si realmente había que

dio, de canciones, de batallas y aventuras, de chistes

trabajar mucho, y apenas tenias tiempo para disfrutar? Pero cuando llega-

y risas, de partidas de mus, de brisca y ajedrez. Tam-

mos a Ámsterdam y vimos el barco atracado en el puerto, supe que mere-

bién hemos compartido ratos de lectura, de charla

cería la pena, y que pasase lo que pasase sacaría el máximo rendimiento a

sosegada, de contemplación serena del mar, ratos de

todas la experiencias.

silencio.
Durante seis días nada se ha parado, todo conti-

Ahora, tres meses después de haber zarpado en Ámsterdam rumbo a
Santander, recuerdo el viaje como algo lejano. Pero aun habiendo pasado

nuaba, la actividad en el barco seguía un sistemático

el tiempo, al recordar esa semana aparece una sonrisa en mi boca y mis

programa que permitía que siempre hubiera alguien

ojos brillan igual que brillaban los de mi padre cuando me lo contaba.

alerta, que siempre el viento nos empujara, que

Es cierto que hubo mareos y que pude sentir cómo mi estómago no

siempre el barco avanzara, que la vida no se parase.

obedecía mis ordenes, que hubo momentos algo duros, porque había que

Ahora, desde la lejanía y fuera del barco, nos

ayudar a la tripulación a izar velas, tirar de cabos, colaborar en la cocina,

queda una sensación extraña. El barco es tan diferen-

hacer guardias en plena noche con lluvia y bastante frío... aunque la ver-

te de la rutina diaria tierra dentro, en la cual siempre

dad es que el tiempo acompañó bastante.

en algún momento paramos de movernos, cuando

Pero son estas cosas las que te hacían sentir como un verdadero mari-

dormimos, cuando descansamos, cuando nos detene-

no, dándote cuenta que cuanta más gente ayudase más fácil era todo, no

mos... En el barco eso nunca pasa, siempre hay

importando el sexo, ni el idioma, ni tampoco la edad... simplemente tenía-

alguien que sigue al timón y a las velas, el mar pare-

mos que trabajar todos juntos para llegar tan lejos como quisiéramos.

ce que nunca termina, siempre hay agua delante y

También tuvimos nuestros momentos de relajación, algunos tumbados en

como por arte de magia, siempre hay algo llamado

cubierta tomando el sol, otros en la biblioteca leyendo, o en proa o popa

viento, que nos empuja. Esa sensación es algo mági-

mirando el horizonte. Pero hay imágenes que por mucho tiempo que pase

co, algo que todo el que pueda tiene que experimen-

no podré sacar de mi cabeza. Estar sentada en el juanete mirando el hori-

tar. ¿Dónde estará hoy nuestro querido Mir?

zonte: a babor, ¡Francia! y a estribor ¡Inglaterra! Miro hacia abajo y lo
único que veo son personas diminutas. Recuerdo la sensación de sentirme
invencible, como si nada pudiese acabar conmigo, o el sentimiento de
tranquilidad viendo a los delfines juguetear con las olas, muy cerca de la
proa, o el vértigo cuando esta subía tres o cuatro metros con el oleaje.
Son muchas las experiencias vividas, pero sin dudarlo me quedo con la
compañía, con los lazos que trazamos y los buenos momentos que pasa-

Xabier Urresti Ortiz

mos juntos. Las oportunidades de aprender de aquellas personas que de
verdad entendían del tema. Todos llegamos a Santander deseando que
pasasen rápido estos cuatro años para volver a embarcar.
Barlovento 23
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R. Mandado

Experiencia
voluntaria
IRATXE ELSO RECARTE
voluntaria en el 2º Festival del Mar

E

l Festival del Mar de Santander me ha sorprendido en todos los sentidos por
ser absolutamente del mar, para el mar y creado por gente que ama el mar.

Tener a disposición de los ciudadanos a estos grandes veleros ha sido una experiencia única, como mirar atrás en el tiempo. Un gran homenaje a la cultura marítima y la tradición náutica.
Un festival para disfrutar con amigos o en familia y reunir a todos aquellos
apasionados y menos apasionados del mar. Y a mi alrededor, un gran equipo, buen
tiempo, buen ambiente, y muchos, muchos visitantes con ganas de ver, aprender y
disfrutar. Miles de personas subieron a bordo de los diferentes barcos de gran eslora en un programa intenso y activo. Me sorprendió la gran afluencia de gente, sus
ganas de aprender y disfrutar y su gran educación y paciencia, ya que en estos
grandes eventos nada ni nadie es perfecto... aunque en este caso sí. ¡Mi enhorabuena a la gente que lo organiza!

Un colofón en forma de concurso
Las imágenes del Festival del Mar llenaron las paredes de la

sentadas a un

sala de exposiciones de la Escuela de Marina Civil, el espacio

concurso que

elegido para mostrar las fotografías participantes en el concur-

tuvo como

so convocado para premiar la mejor instantánea tomada en el

jurados a

marco de la celebración náutica. El primer premio correspondió

Gema Igual,

a la foto Saliendo de puerto –en la imagen de la derecha–, de

concejala de

Juan Castanedo, que obtuvo los 1.000 euros con los que estaba

Turismo,

dotado el galardón. El segundo premio lo ganó Ricardo López

César Torre-

Blanco, por Entre dos faros, y el tercero fue para María Antonia

llas, concejal

Barreda, en tanto que Pablo Madariaga y José Ignacio Elordi se

de Cultura, a los fotógrafos Álvaro Zubieta,

hicieron con sendos accésits.

Pedro Labat y Pablo Hojas y a la directora del Centro de Docu-

En total fueron 170 los fotógrafos y 470 las fotografías pre-
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mentación e Imagen de Santander, Manuela Alonso.
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Velas Sudamérica 2010
Encuentro y regata Bicentenario
de grandes veleros
RAMÓN EMILIO MANDADO

uando el pasado 15 de sep-

C

ticiparán bergantines, fragatas, corbe-

tiembre la corbeta Europa

tas y goletas, la mayoría militares,

zarpó de Santander tras parti-

pero también alguno civil en donde se

cipar en el II Festival del Mar se sabía

podrán enrolar tripulantes y trainees

que tenía el propósito de llegar a la

para los que, sin duda, la navegación

Antártida para pasar allí el verano

por dos océanos y el Caribe será una

austral. También tenía el propósito de

aventura inolvidable. Hasta el

participar en el acontecimiento marí-

momento se han inscrito los siguien-

timo Velas Sudamérica 2010 por el

tes veleros: Bernardo Houssay

las tradiciones navales de España:

que los grandes veleros volverán a cir-

(Argentina), Capitán Miranda (Uru-

Faro del Fin del Mundo en la Isla de

cunnavegar el cono sur americano

guay), Cisne Branco (Brasil), Cuau-

los Estados, Cabo de Hornos, Fondea-

para conmemorar, en un ambiente de

thémoc (México), Esmeralda (Chile),

dero de Chiloé, Islas Galápagos, el

confraternización y promoción de la

Europa (Holanda), Gloria (Colom-

Freu de Jamaica y Paso de la Mona…

cultura náutica, el inicio de la emanci-

bia), Guayas (Ecuador), Juan Sebas-

Quienes, además de participar en tan

pación de la América española en

tian de Elcano (España), Sagres (Por-

fastuoso acontecimiento naval, estén

1810. La iniciativa ha partido de las

tugal), Simón Bolívar (Venezuela),

embarcados el 24 de marzo podrán

Armadas de Argentina y Chile y a ella

Libertad (Argentina)

colgarse de su oreja, con toda propie-

se han ido sumando barcos de Europa

Están previstas recaladas en luga-

dad, el pendiente con forma de aro

y Suramérica. La flota zarpará el 7 de

res tan atractivos como Río de Janei-

con el que se distinguían los marean-

febrero de Río de Janeiro y arribará el

ro, Mar del Plata, Punta del Este,

tes que habían doblado alguna vez en

23 de junio a Veracruz. Las once mil

Ushuaia, Valparaíso, El Callao, Gua-

su vida el Cabo de Hornos. No estaría

millas de navegación previstas se

yaquil, Panamá, Cartagena de Indias,

de más que alguno de ellos fuera

repartirán en dieciséis etapas, algunas

Santo Domingo, Veracruz… Se nave-

alguien de Villas del Cantábrico.

de las cuales tendrán el formato de

gará por tanto por aguas y latitudes

encuentro naval y otras el de regata

míticas para los navegantes y donde

Página web oficial:

internacional de grandes veleros. Par-

se forjaron y reprodujeron muchas de

http://www.regatabicentenario.cl

Botadura del galeón ‘Andalucía’
El galeón ‘Andalucía’, construido por la Fundación

Cantabria, sede de los próximos
Juegos Náuticos Atlánticos

Nao Victoria, fue botado en noviembre en Punta Umbría.
La embarcación, que se terminará de construir a flote,

Cantabria acogerá la celebración de la décimosexta

partirá en febrero a Shangai para participar en la Exposi-

edición de los Juegos Náuticos Atlánticos, una competi-

ción Universal en representación de España.

ción que incluye pruebas de remo, kayak, vela, surf, natación y actividades subacuáticas. La decisión de conceder
a Cantabria la organización de los juegos, que se celebrarán entre el 31 de julio y el 5 de agosto, ha coincidido con
el inicio de la presidencia española de la UE. Los Juegos
Náuticos Atlánticos reúnen a representantes de regiones
de Portugal, Francia, Reino Unido, Irlanda y España.
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Estambul, anfitriona de las conferencias
de la STI
ANTONIO LONGARELA

urante el pasado mes de noviembre, como todos los

D

años, tuvieron lugar las conferencias anuales de la
Sail Training International, organizadas este año en

Estambul, como preámbulo de la capitalidad europea de la
cultura que tendrá esta ciudad en el año 2010.
Una vez más, estas conferencias fueron un ejemplo de
excelente y cuidada organización. Tuvieron una participación cercana a las 400 personas, representantes
de entidades, organizaciones y barcos de todo el

Una de las conferencias celebrada en el marco de la reunión anual de la STI,
celebrada este año en Estambul.

mundo. Lo cual, para este año tan difícil, es un signo
de la buena salud que tiene el Sail Training en los

Trophy. El ganador es cada año el barco que más millas reco-

cinco continentes.

rre a vela en 124 horas seguidas (5 días y 4 horas).

Durante estas conferencias, hubo diversos actos y encuen-

Este año la competición estuvo muy reñida. Los barcos

tros, como el del International Youth Forum, en el que la STA-

habían entregado copias de sus cuadernos de bitácora en los

España participó representada por Sara Súa, miembro de la

que demostraban, cuándo y dónde había recorrido a vela el

Fundación Villas del Cantábrico. La participación de la gente

mayor número de millas a lo largo del año. Después de estu-

joven en los eventos y rega-

diar minuciosamente los cuadernos de decenas de buques-

tas organizados por la STI

escuela (Tall Ships), desde Inglaterra llamaron a España, al

tiene cada día más impor-

comandante del Juan Sebastián de Elcano, para comunicarle

tancia para esta organiza-

que había sido el ganador de este año. Pero apenas 24 horas

ción.

más tarde nuestro comandante volvió a recibir una llamada

Entre las conferencias

desde Inglaterra: había habido un error y, por apenas unas

más interesantes estuvo la

millas el ganador no era nuestro buque-escuela sino el buque-

presentación internacional

escuela portugués Sagres. ¡Imaginaros el disgusto en el J. S.

del libro Sail Training –

de Elcano!

Teaching Standard de Jordi

El Sagres, tercer buque-escuela portugués con este nom-

Renom-Pinsach, miembro

bre, había recorrido 1.230,50 millas entre el día 31 de julio y 4

de la STA-España.

de agosto del presente año, en el Atlántico, con vientos de 40-

Además de conferencias

50 nudos y con olas de 7-8 metros y puntas de velocidad por

y foros, hubo tiempo para
comer y cenar, siempre en
los

mejores

lugares

de

Estambul, y de premiar a las
personas, entidades, instituciones y barcos que han tenido un papel más destacado a
lo largo del año.
Boston Teapot Trophy
Sara Súa, a la izquierda acompañada
de su madre, participó en el International Youth Forum representando a la
Fundación Villas del Cantábrico.
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Uno de esos premios,
que se entregan desde 1964,
es el famoso Boston Teapot

El ‘Segres’, ganador del Boston Teapot Trophy (foto STI)

Navegación tradicional.

mientos. Así sería 4 los niveles que un afi-

Estándares de enseñanza

podría alcanzar:

cionado a esta especialidad de vela
Nivel 1: Bautismo-Iniciación (Taster)
Nivel 2: Grumete-Iniciación (Cabin

Jordi Renom-Pinsach
STA España. Edición bilingüe español-inglés

boy)
Nivel 3: Marinero-Perfeccionamiento

urante la última reunión de la Junta

a otros tipos de navegación a vela como

directiva de la STAE (Sail Training

por ejemplo:

D

Association España), fue presentado el
libro que está llamado a ser el “catecisnal o de formación: el Sail Training.

del barco;
bras;

en la travesía Coruña-Lisboa de 2006 que

logías de la navegación;

ducción, también nos puede servir para
mejorar nuestro inglés náutico.

4.- de los mecanismos y medios de
seguridad a bordo, etc.

compartimos miembros del Consorci el

to en español y en inglés, página a página, con lo que, debido a su cuidada tra-

3.- de las diferentes técnicas y tecno-

anterior, fue compañero de navegación

farer)
El libro que os presentamos está escri-

2.- de los distintos tipos de manio-

Su autor Jordi Renom-Pinsach, del
que hemos hablado en algún número

Nivel 4: Navegante-Autonomía (Sea-

1.- El conocimiento de la estructura

mo” de la enseñanza de la vela tradicio-

(Sailor)

Por otro lado, esta obra nos ofrece
además planteamientos a tener en cuenta

Sin embargo otras áreas de aprendi-

antes de comenzar las actividades teóri-

Far de Barcelona y de la Fundación Villas

zaje sólo se desarrollan a bordo de

cas o prácticas y al concluir estas, además

del Cantábrico, a bordo de la goleta ‘Far

buques-escuela y apenas en otros tipos de

de todo tipo de ejercicios y modos de

Barcelona’. Jordi es profesor de la Uni-

navegación a vela, como por ejemplo:

enseñanza y aprendizaje, que nos aden-

versidad de Barcelona y un gran amante

5.- el conocimiento del Medio

tran de manera magistral a la psicología

del deporte en general y en especial de

Ambiente;

la navegación a vela.
A lo largo de las páginas de esta

del deporte (materia que imparte el

6.- las actitudes y directrices de la
vida a bordo de un velero, etc.

obra, se desglosan las áreas de enseñanza

En cada una esta áreas, Renom-Pin-

autor en la Universidad de Barcelona).
La publicación de este libro ha sido
posible gracias a la colaboración del Con-

de la navegación en embarcaciones tradi-

sach propone, como se ha hecho en

sorci el Far y la Fundació Navegació Oce-

cionales o buques-escuela. Algunos de

otros deportes, una serie de niveles de

ánica con la Sail Training Association

estos temas de aprendizaje son comunes

aprendizaje y, por lo tanto, de conoci-

España.

encima de 16 nudos. Este barco se construyó en 1937 con el
nombre Albert Leo Schlageter como buque-escuela para la
Kriegsmarine (la Armada de la Alemania nazi).
Estoy seguro de que el Juan Sebastián de Elcano va ha
buscar por los mares del mundo esos vientos y condiciones
atmosféricas que le hagan volar y ganar el Boston Teapot
Trophy 2010. Ya lo ha hecho en varias ocasiones, la última en
2004 y ese año, en Newcastle, recibio su tetera de plata de 30
cm. de altura y 15 cm. de diámetro (réplica de la que se guarda
en Boston en el Fine Art Museum), para alegría de la decena
de españoles que por allí estábamos.
Así que, ya sabes, si no conoces Noruega, y si quieres ver
como entregan este trofeo a nuestro buque-escuela deberás
estar en noviembre del año que viene en la ciudad de Stavanger, en las próximas conferencias internacionales de la STI.
Además será una excelente oportunidad para conocer otras
organizaciones similares a Villas del Cantabrico, y contextua-

Curso de vela de formación
La Fundación Villas del Cantábrico ha organizado un curso de vela de formación destinado
a los propios socios, que será impartido por
Miguel Ángel Madariaga los jueves de enero,
febrero y marzo –salvo el primero de cada mes–
en el local de la calle Pérez del Molino. El curso
aplica al caso concreto del ‘Bon Temps’ los
estándares de enseñanza que propone Jordi
Renom-Pinsach en su libro ‘Navegación tradicional’, de manera que el programa sirva para formar tripulaciones para el buque escuela de
Villas del Cantábrico.

lizar nuestro proyecto en el panorama internacional de los
grandes veleros.
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Y en 2009, además...
Nace el ‘pequeño Villas’. La Fundación Villas del Cantábrico presentó una adaptación del
proyecto de buque escuela: es también una corbeta y mantiene la condición de ‘clase A’ en una
eslora más pequeña: 96 pies, algo menos de 30 metros.
El ‘Bon Temps’, de nuevo estrella en televisión. El buque escuela protagonizó en marzo un
reportaje de TVE que recogió la actividad de Villas del Cantábrico y la próxima celebración del
Festival del Mar.
Crucero de verano. De Santander a San Juan de Luz y vuelta a casa con escala en Getxo para
tomar parte en la Copa Gitana. El crucero de verano, en compañía del Saltillo, se desarrolló a
lo largo de 10 días en la primera mitad de julio, con entradas en varios puertos vascos y un
balance final altamente satisfactorio. Una experiencia a la que se quiere dar continuidad.
Un año más, en la copa Gitana. El Bon Temps volvió a participar en la regata Gitana, destinada a embarcaciones clásicas. Tras un buen primer día en el que quedó tercero, no estuvo
afortunado en la segunda jornada y la organización suspendió la tercera por falta de viento,
aunque las condiciones parecían las ideales para que el buque escuela de Villas del Cantábrico
mejorara su papel del día anterior.
Salidas infantiles. Los niños fueron protagonistas de las dos jornadas que el Bon Temps dedicó a salir a navegar con los más pequeños, en junio y octubre. Es una actividad que ya se ha
institucionalizado y que complementa a las navegaciones de cada fin de semana.
Llega el ‘Zamna’. Vital Alsar llegó el 3 de octubre a Santander a bordo del Zamna, el trimarán a vela que es el núcleo de su último proyecto: El niño, la mar, la paz. Como en anteriores
ocasiones, el marino santanderino demostró su poder de convocatoria sobre los santanderinos, que le brindaron una extraordinaria acogida. El Zamna, que había salido de México en
junio, continuó viaje desde Santander hasta El Pireo, en Grecia, previo paso por Palos de la
Frontera, y Ostia, entre otros puertos.
El ‘Bon Temps’ estrena pico. Era una necesidad varias veces aplazada, pero que se hizo ineludible cuando acabó el verano. Con la llegada del otoño, el Bon Temps estrenó pico –para entendernos, el palo que cierra la vela mayor en su parte superior– después de que culminaran con
éxito los trabajos realizados en el astillero de Julio Ruiz por los propios miembros de Villas del Cantábrico y los entusiastas socios de la Asociación de Amigos
del Bon Temps.
Actos de fin de año. La tradicional cena de fin de año de la Fundación Villas del
Cantábrico contó con medio centenar de comensales y con varias novedades. El
acto se abrió a la participación de los trainees que habían navegado a lo largo de
2009 en el Bon Temps, a aquellos que lo hicieron en la travesía entre Ámsterdam
y Santander previa al Festival del Mar y a los voluntarios que colaboraron en la
celebración de este último. Además, la cena incluyó una entrega de premios en
reconocimiento a los miembros de Villas del Cantábrico que se habían destacado en las actividades que organiza la fundación, que recayeron en José Ramón
Esquiaga y Virginia Arraiza, en el apartado de publicaciones, Luciano Súa, por su labor
en el Bon Temps, y Jesús Barros, por la organización del Festival del Mar.
El año se cerró, en lo que a Villas del Cantábrico se refiere, con el brindis a bordo del
Bon Temps que tuvo lugar el 27 de diciembre. Una docena de socios tomó parte en el acto,
una bienvenida anticipada, y cargada de buenos deseos, al año 2010.

Máximo Gutiérrez

viajes

Cordouan,
utiérrez

el rey de los faros
ueden parecer elogios excesivos el de “rey de los faros”

P

o el “Versalles del Mar” y darnos pie a pensar que
nuestros vecinos del norte repiten el tópico de poner

por las nubes lo suyo. Una vez conocido Cordouan se debe

Máximo
G

MÁXIMO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ

En 1896 fue declarado
monumento histórico, al
mismo tiempo que la catedral
de Notre Dame de París

reconocer que los apelativos hacen justicia a la realidad. Este
faro que si bien nació para auxilio de la navegación devino en

cordobeses: Cordoue/Córdoba. Y se dice que fue de ellos la

un enclave a mayor gloria y disfrute tanto de La France como

petición del establecimiento en estos bajos rocosos, tan peli-

de quien tiene el placer de visitarlo.

grosos, de un faro para garantizar el acceso a Burdeos en

A 45º 35’ 12’’ N y 01º 10’ 24’’O, en la desembocadura del

busca de sus preciados caldos. Es de suponer que el rigor cli-

estuario la Gironde, emerge del mar con sus 68 metros de

matológico al que siempre está sometido y la economía de

altura el actual faro. Más de tres millas náuticas lo separan de

medios hicieron que ese primitivo emplazamiento de señales

la costa más cercana y para llegar podemos utilizar la línea

no fuese muy duradero.

regular que une el faro con Pointe de Grave, en la orilla sur
del estuario, o desde Royan en la orilla norte.
La travesía suele ser tranquila, casi siempre, pero con un

Hay referencias a un segundo intento por parte de Eduardo, Príncipe de Gales, más conocido como el Príncipe Negro,
en torno al año 1360, pero tampoco fue una solución definiti-

oleaje del estuario que mece el barco y divierte al pasaje.

va. Es en 1584 bajo el reinado de Enrique III de Francia

Aunque sea marea baja hay que mojarse los pies al desem-

cuando se acomete la realización de un proyecto con ambi-

barcar en la isla de arena que se ha creado en torno al faro y

ción de perdurar bajo las órdenes del arquitecto e ingeniero

que sirve de alfombra de entrada al mismo. En esos momen-

Louis de Foix.

tos se produce algún que otro inesperado y no deseado chapuzón.
Las sorpresas de este faro comienzan desde el portón de

En 1611, tras 27 años de dificultades de todo tipo, económicas sobre todo, un cambio de rey y la muerte del ingeniero
artífice de este faro, se concluye su construcción. Es de esta

acceso a sus entrañas por la plataforma que le sirve de base y

época la plataforma, la entrada, el apartamento del rey y la

no concluyen hasta haber culminado la subida a la linterna

capilla. En 1645 el faro empezó a mostrar señales de fatiga y

tras dejar atrás sus 311 escalones.

de 1661 a 1663 se llevan a cabo trabajos de restauración. De

En la parte exterior del faro dentro de la plataforma están

1786 a 1790 el ingeniero Joseph Teulere acomete los trabajos

los alojamientos de los guardas, que siguen permanentemen-

de elevación del faro que le dan su aspecto actual, pasando de

te en el faro en la actualidad. La invasión de visitantes es

tres a seis alturas y elevándolo 20 metros.

recibida con cordialidad, sin duda alegra su jornada.

Reseñar dos fechas más en esta cronología: en 1823 fue

El aspecto palaciego del denominado apartamento del

en este faro donde se experimentó por primera vez la óptica

rey, en el primer piso, con su ornamentación, o las vidrieras

de Fresnel que posteriormente se generalizaría en todos los

de la capilla, en el segundo piso, sorprenden tanto por su

faros del mundo, y en 1826 fue declarado monumento histó-

belleza como por su desubicación en medio del mar.

rico al mismo tiempo que la catedral de Notre Dame de París.

Es necesario conocer su historia de siglos para comprender la razón de ser de este lugar.
Los orígenes del faro de Cordouan se remontan a la alta
edad media. La leyenda atribuye su topónimo a comerciantes

Y es sin duda monumento el término que mejor define a
este faro. Seas o no amante de los faros se hace necesario
conocer Cordouan donde el arte y la osadía del hombre frente
al mar hicieron historia.
Barlovento 23
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Sulawesi norte
Buceando en Indonesia

ANTONIO DEL CANTO RAMOS (Texto y fotos)

on más de 17.500 islas, Indone-

C

corales, gorgonias, crinoideos de inten-

sia es otro de los paraísos para

sos colores, ascidias, enormes espon-

el buceo. Nuestra pasión por el

jas, corales blandos y duros constitu-

mar nos empujó a viajar hacia la isla de

yen el escenario por el que nos move-

Sulawesi, perteneciente al archipiélago

mos en el parque nacional de Bunaken

de las Célebes. Lo primero que llama la

y donde la vida rebosa por cantidad

atención es su curiosa forma, sin duda

pero también, y sobre todo, por su

como consecuencia de una intensa acti-

variedad. Si a todo ello unimos que la

vidad tectónica. Pero lo extraño es

visibilidad es excelente y la temperatu-

bello y vía Singapur volamos desde

ra del agua está en torno a los 27 ºC

Barcelona hasta la capital de Sulawesi

hace que nos encontremos uno de los

Norte: Manado. En el aeropuerto nos

lugares más maravillosos del mundo

esperan para trasladarnos a la tranqui-

para el buceo.

la bahía de Wori junto a Kima Bajo, un

los arrecifes de coral, en las inmersio-

se encuentra Cocotinos Resort, el lugar

nes próximas al área de Manado descu-

donde nos alojaremos en una preciosa

briremos un buceo diferente y no

cabaña elegante y funcional construida

menos espectacular, por llanuras de

al estilo tradicional.

negra arena volcánica donde encontra-

Odysea Divers es el centro de buceo

por nosotros. Animales de tamaños

inmersiones por la zona. Los lugares de

inverosímiles que sin la ayuda de nues-

inmersión se encuentran en el Parque

tro excelente guía Parman hubiera

Nacional Marino de Bunaken y otras

resultado imposible ver.

Los arrecifes vibran de color y
diversidad, increíbles variedades de
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mos criaturas increíbles y desconocidas

del resort y con ellos haremos las

inmersiones en el área de Manado.

16

Pero si espectacular es el buceo en

pequeño pueblo de pescadores donde

Peces diminutos, cangrejos y gambas que viven entre las ramas de animales que parecen plantas, con cuer-

tes del mundo capaz incluso de provocar la asfixia en un ser humano.
Fue todo un privilegio ser testigo
de la eclosión de huevos de sepia que
se encontraban en un coral duro y
donde las crías no mayores que la uña
de un dedo son tan bonitas y tan
hábiles como un adulto a la hora de
camuflarse.
Y no menos fascinante resultan
los rituales de cortejo de los seres de
arrecife, donde los pudorosos peces
mandarín repiten su danza de apareamiento todos los días cuando tiene
lugar la puesta de sol, y que pudimos
ver en otra de nuestras inmersiones.

Los arrecifes vibran
de color y diversidad
en el parque nacional
de Bunaken

Aprovechamos para visitar el
poblado de Kima Bajo, donde nos
llamó poderosamente la atención
cómo, a pesar de la miseria en la que
vivían sus habitantes, siempre tenían

pos transparentes o conchas adorna-

una sonrisa en sus rostros. A mayores

das con delicados colores que en oca-

y pequeños se los veía felices, y la

siones imitan los elaborados dibujos

gran cantidad de niños que por allí

de los pólipos de la superficie de coral

había nos saludaban diciendo “hello

sobre la que se encuentren o del anfi-

sir” cada vez que nos cruzábamos con

trión que les protege.

alguno de ellos. Plantaciones de

Gran variedad de nudibranquios,

arroz, bosques de cocoteros y una

peces pipa fantasma, diminutos peces

exuberante vegetación que llega hasta

rana, cangrejo boxeador, cangrejo de

la orilla del mar rodean el poblado y

porcelana, peces escorpión, peces

son una constante en la isla.

payaso, peces cocodrilo, serpientes

El complejo donde nos alojamos

venenosas, morena cinta azul…, la

es fantástico, la calidad de su cocina

lista sería interminable. Cada inmer-

local e internacional, las espectacula-

sión es una nueva oportunidad de

res puestas de sol desde la terraza, los

descubrir nuevas especies desconoci-

masajes con aromaterapia en el spa

das y endémicas de la zona. Tuvimos

de Laleyna, y la amabilidad del perso-

la suerte de ver un pulpo de anillos

nal hacen que la estancia haya sido

azules, una especie muy difícil de

inolvidable y los días pasaran volando

localizar debido a su pequeño tamaño

Sin darnos cuenta llega el día de

y a las técnicas de camuflaje que utili-

regresar de nuevo a casa, pero a pesar

za para cazar y descansar. Sus man-

del largo viaje, bien merece la pena ir

chas de color vivo son una clara indi-

a conocer uno de los rincones más

cación de su naturaleza venenosa,

bellos y ricos entornos subacuáticos

siendo uno de los venenos más poten-

del planeta.
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técnica

Invernaje y
periodos de inactividad
Encontrar nuestro barco en buenas
condiciones después de un periodo
de inactividad puede llegar a ser
toda una odisea.
MIGUEL ÁNGEL MADARIAGA

ealizar un buen mantenimiento del

R

barco antes de una larga parada es
fundamental para evitar contra-

tiempos cuando volvamos a navegar. Para
asegurarnos de ello debemos hacer una lista

Engrasaremos todas las válvulas de fondo

MOTOR. El motor de un barco debe verificar-

de todos los elementos estropeados y que

comprobando su buen funcionamiento. La

se siempre en los periodos que indique el

debemos reponer para la próxima tempora-

vaselina es ideal para engrasar bisagras,

fabricante y sobre todo en los periodos de

da. Así mismo debemos realizar las tareas

mosquetones y otros cierres metálicos.

paros largos.

necesarias de mantenimiento en la estructu-

En invierno, con la llegada de fuertes tempo-

1. Circuito de alimentación de combusti-

ra, acastillaje, motor, circuito eléctrico y elec-

rales, se producen golpes en regalas y cande-

ble. Hay dos filtros, uno para la separación

trónica, cocina, avituallamiento, aseos, ropa

leros. Es importante instalar defensas, mue-

de agua contenida en el combustible, y otro

de agua y elementos de seguridad, toldos y

lles metálicos o amortiguadores de goma en

para retener las impurezas. Deben ser des-

protectores.

las amarras que llegan al pantalán. También

montados, previo cierre del grifo de llegada

debemos proteger la amarra mediante un

de combustible, y cambiados filtros y juntas.

ESTRUCTURA. Debemos decidir si el barco

trozo de manguera de sección adecuada, que

2. Purga del circuito. En motores diesel, al

pasará el invernaje fuera o dentro del agua,

evitará el desgaste innecesario.

desmontar los filtros se produce una entrada

teniendo en cuenta que la madera fuera del

de aire en el circuito de alimentación de com-

agua se reseca estropeando la carena, que la

ELEMENTOS DE CUBIERTA. Acastillaje de

bustible. Dicho aire debe sacarse para evitar

fibra de vidrio, en cambio, puede pasar cuatro

cubierta, jarcia firme y de labor, siempre

el descebado del circuito y que se pare el

o seis meses al año en seco sin presentar pro-

están sometidos a duras pruebas. El agua de

motor. Para ello aflojaremos el tornillo de

blemas de ósmosis y que el acero se oxida.

lluvia, sol, viento y agua marina son sus prin-

purga y accionaremos la bomba manual,

En una limpieza exterior podremos detectar

cipales enemigos. Los cabos, escotas, poleas,

situada en el motor, hasta que veamos salir

puntos del casco que hayan sufrido algún

tensores, equipos de fondeo, velas, escotillas

únicamente combustible sin aire.

deterioro y que necesiten ser reparados. Las

y portillos beberán ser enjuagados con agua

3. Circuito refrigerador. Tanto si está el

planchas del suelo humedecidas acabarán

dulce para evitar la oxidación durante el

barco a flote o en tierra, se procede a cerrar el

por ennegrecerse y por ello debemos, si fuera

largo periodo de parada. Es importante no

grifo de llegada de agua de mar y, conectan-

necesario, lavarlas, secarlas y barnizarlas.

utilizar disolventes, ya que producen opaci-

do el tubo de entrada a una fuente de agua

La sentina y los cofres son lugares de acu-

dad.

dulce, la hacemos circular. Una vez el motor

mulación de polvo, agua y restos de alimen-

Las velas, una vez lavadas con jabón neutro,

enjuagado limpiaremos el filtro de agua de

tos. Para evitar que el barco huela mal al

las dejaremos secar al aire y finalmente las

mar. En los motores con doble circuito de

final del invernaje deberemos lavar bien

guardaremos en sus sacos. Además, al des-

refrigeración (intercambiador) hay que sus-

todos los rincones con agua dulce. La senti-

montarlas, comprobaremos si presentan

tituir el líquido de refrigeración cada dos

na debe estar completamente seca: es la

algún pequeño desgaste o fallo en sus costu-

años. Igualmente, comprobaremos el rodete

mejor manera de observar si entra algo de

ras.

de la bomba de agua de refrigeración y si no

agua al barco.

Si disponemos de balsa neumática, será tam-

presenta grietas, paletas gastadas o deforma-

Debemos quitar las colchonetas para inspec-

bién lavada para eliminar la arena y el salitre

das, volveremos a montarla en su lugar; en

cionar el interior de la carpintería y colocar-

que pudiera tener, estibándola algo desinfla-

caso contrario deberemos cambiarlo.

las de canto en vez de tumbadas para que se

da, sin doblar ni plegar, en un sitio en el que

4. Correas de transmisión. Debemos com-

ventilen bien.

no reciba la luz.

probar su estado y la tensión.
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Es obligado realizar
un buen mantenimiento
antes de una parada
prolongada

5. Termostato y filtros. La función del ter-

de pantalla LCD deben ser lavados con un

mostato es regular el caudal de agua de refri-

paño suave, humedecido con agua dulce. Las

geración. Para comprobar que funciona

baterías se pueden dejar a bordo si se respe-

correctamente hay que desmontarlo y com-

tan los siguientes puntos:

probar que no esté trabado. El filtro de aire

1. Asegurarse de hacer una recarga a tope, ya

dificultan el buen funcionamiento de las vál-

suele ser de espuma. Hay que retirarlo de su

que al final del periodo de paro perderán

vulas. Para eliminarlas, tanto en la taza del

soporte y limpiarlo con un soplador. Cuando

entre el 10 y el 20% de su carga.

WC como en las canalizaciones, lo mejor es

esté gastado hay que cambiarlo.

2. Limpiar los bornes y aplicarles grasa de sili-

utilizar vinagre caliente, al que dejaremos

6. Cambio de aceites. Cualquiera que sean

cona para evitar la oxidación (puede servir

actuar durante unos 30 minutos, repitiendo el

las horas de uso del motor, antes del inverna-

vaselina).

proceso si es necesario. Una vez los aseos lim-

je es preciso cambiar el aceite. Una vez extra-

3. Todos los interruptores y conectores deben

pios solo nos queda enjuagarlos con agua

ído el aceite cambiaremos los filtros, limpiare-

estar en posición de paro.

dulce y cerrar la válvula de aspiración de agua

mos la base y colocaremos la nueva junta y fil-

de mar. No está de más desmontar el meca-

tro previo engrase del plano de apoyo. Final-

LA COCINA. Debemos limpiarla con agua

nismo de la bomba para limpiar las juntas de

mente se vierte el aceite nuevo en el cárter del

dulce caliente y lejía para eliminar los depósi-

goma y dejarlas impregnadas con un poco de

motor verificando su nivel correcto. En los

tos de grasa, prestando especial atención a los

vaselina antes de volverlo a montar.

motores provistos de inversor convencional,

orificios por donde sale el aire y el gas. Verifi-

también se debe hacer el cambio de aceite,

car los conductos de gas y no olvidar cerrar la

ROPA DE AGUA Y ELEMENTOS DE SEGURI-

(como en el motor) y siempre siguiendo las

llave de paso, tanto en la cocina como en el

DAD. Al igual que la jarcia de labor, todas las

recomendaciones del fabricante.

reductor de presión de la botella. Y tampoco

prendas expuestas al agua de mar deben ser

7. Engrase de los mecanismos. Debemos

está de más bajar la botella a tierra ya que

lavadas con agua dulce y secadas. Hay que

engrasar todos los mecanismos: acelerador,

estas no están pensadas para soportar el

tener cuidado con los chalecos si llevan un

mandos de control del motor... Si el motor

corrosivo ambiente marino. Tras el lavado,

dispositivo de accionamiento automático. Es

lleva ánodos para evitar la corrosión interna,

hay que cerrar los grifos de entrada y salida.

también el momento de verificar el material

deben ser reemplazados cada año. Si están

La nevera debe quedar limpia, seca y abierta.

de seguridad, comprobando si ha caducado o

totalmente degradados, hemos de verificar el

está a punto de caducar.

circuito eléctrico del motor por si existen deri-

EL AVITUALLAMIENTO. Deberá ser clasificado

vaciones de corriente.

y ordenado según su fecha de caducidad. Se

TOLDOS Y PROTECTORES. Lo mejor para

deberán eliminar las latas que presenten

defender los elementos de nuestro barco son

CIRCUITO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICA.

aspectos sospechosos (óxidos, falta de etique-

las lonas y lonetas ya que son materiales que

Durante el periodo de paro deben desconec-

tas, etc.). El deposito de agua debe quedar

transpiran. No sirven las bolsas o fundas de

tarse los acumuladores de los aparatos portá-

totalmente lleno y si le ponemos unas gotas

plástico ya mantienen agua de condensación

tiles y luego limpiar sus contactos. Es preferi-

de lejía, mejor aún. Es un excelente desinfec-

en su interior y favorecen la aparición de óxido

ble que invernen en tierra, haciéndolos fun-

tante y en una concentración muy baja no

en las piezas que deberían proteger. La venti-

cionar periódicamente. En aquellos equipos

hace daño a nadie.

lación en el interior del barco es muy impor-

que funcionen a pilas es necesario retirar

tante y por ello podremos cerrarlo todo a cal y

éstas para no correr el riesgo de que puedan

ASEOS. Los aseos suelen tener suciedad

canto, pero dejando abiertas las ventilaciones

sulfatarse. Todos los aparatos que dispongan

incrustada que impiden la buena evacuación y

y rejillas destinadas a estos propósitos.
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primeros auxilios

Heridas (y IV)
PACO PALOMINO CONDÓN

n los tres anteriores números

E

hemos tratado de las heridas

CÓMO COMPORTARSE DEPENDIENDO DE LA ZONA

incisas, de las penetrantes

(llamadas también punzantes) y de
cómo extraer un anzuelo por ser una

En las extremidades
Habrá que valorar la posibilidad de afectación ósea; en el caso de lesiones en

herida penetrante de especial signifi-

extremidades, esto se hace solicitando al herido que intente mover los dedos de

cación en la mar.

la extremidad herida. Si es capaz de hacerlo, probablemente no tenga ningún

En este número abordaré el tratamiento de las heridas contusas y
las heridas con colgajo (scalp).
Las heridas contusas se diferen-

hueso roto.
Si el sangrado es de poca entidad, valoraremos desinfectar la herida, lavando
con agua corriente y jabón en primer lugar y aplicando un antiséptico después,
para terminar con un apósito estéril tapando la herida y un vendaje lo suficiente-

cian de las contusiones en que en las
heridas hay una ruptura de la continuidad de la piel, con o sin sangrado,
y por tanto, son susceptibles de
infección.
Ocurren cuando un tejido recibe

Elevar la parte herida disminuirá el sangrado,
la hinchazón y, secundariamente, el dolor (ver
sección “traumatismos”).
Cada 12 ó 24 horas habrá que cambiar la
cura, volviendo a lavar la herida con antiséptico

un traumatismo de una fuerza que

y tapando después con apósito estéril, dependiendo del sangrado. En el caso de

sobrepasa la elasticidad de la piel;

que la herida tenga un colgajo, es decir que quede una porción de tejido que osci-

entonces ésta se rasga.

le libremente pero que permanezca unida al cuerpo por un lado de mayor o

Nos encontramos entonces con

20

mente compresivo para cohibir el sangrado.

El frío local
alivia el dolor y
retrasa y disminuye
la inflamación

menor tamaño, hay que conservar el colgajo, en la medida de lo posible, en su

una herida en la que tenemos que

posición original, lavando con antiséptico previa y generosamente toda la herida,

valorar en primer lugar la extensión

y tapándola después con un apósito estéril y realizando un vendaje compresivo.

y profundidad, y a continuación la

A continuación, hay que derivarlo a un centro médico con el fin de que recons-

presencia de sangrado; en caso afir-

truyan el tejido. En ocasiones, el scalp o colgajo es de poca consideración, con lo

mativo, haremos una compresión

que con una buena limpieza y posterior sutura, y vendando con una ligera com-

directa sobre el punto de sangrado.

presión para evitar el hematoma, puede quedar resuelto el caso.

No hay que intentar buscar nada

Hay que tener presente en todo momento que las heridas deben tener un

dentro de la herida ni tampoco

control, tratamiento y revisión por parte de los servicios médicos pertinentes, por

intentar extraer cualquier cuerpo

lo que las consultas radiomédicas deberían ser obligatorias con el fin de confir-

extraño que esté enclavado.

mar la idoneidad del tratamiento que se va a administrar.
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escrito sobre el agua
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ

Por otro lado, hay que recordar que las heridas tienen la consideración de limpias o sucias en función de varios parámetros: Uno es el material y el ambiente en

Darwin
El viaje del Beagle

que se produjo la herida, pero otro muy importante es el tiempo. Si la herida se ha
producido más de 6 horas antes de que un equipo médico intervenga, se considerará sucia, por lo que la posibilidad de suturar se reduce a medida que pasa el tiempo.

James Taylor
geoPlaneta

Solo se suturan heridas limpias.
Hay que tener en cuenta también que a veces es necesario antibiótico o la admi-

arwin nunca imaginó las con-

nistración de profilaxis antitetánica. Esto es especialmente importante en las heri-

D

das por mordedura, que tienden a infectarse con extrema facilidad, y jamás se sutu-

para él, su familia, su sociedad,

ran.

para las creencias religiosas de la

El frío local alivia el dolor, retrasa y disminuye la inflamación y, por otro lado,
los antiinflamatorios alivian el dolor.

secuencias que iba a tener

época y el conocimiento científico
en general, la aventura que inició
de la mano del Capitán Robert

En el tronco.
En el caso de heridas contusas es fundamental preguntarse si habrá lesión en tejidos más profundos, ya sea riñón, pulmones... (ver sección “traumatismos” y “hemorragias”).
Si la herida en el tórax y es “soplante” (o sea, que sale aire y se nota, porque o

FitzRoy y embarcado en el HMS

Beagle.
Charles Darwin fue seleccionado para cubrir el puesto de naturalista, en la segunda expedición

bien salen gorgoritos, o bien se oye salir el aire directamente) no hay que hacer más

hidrográfica encomendada al Capi-

que taponarla con una gasa de una manera particular: tapando la herida con la gasa

tán FitzRoy por el almirantazgo

y cerrando 3 de sus 4 lados con esparadrapo, dejando el cuarto lado libre (es mejor

ingles, obsesionado en cartografiar

que siga soplando). Esta lesión es una emergencia, por lo que se recabará ayuda

y medir de forma adecuada las cos-

médica con la mayor celeridad posible.

tas, continentes, islas y mares.

Si el traumatismo es abdominal y hay salida de asas intestinales, éstas no se

Así el 4 de julio de 1831 se ini-

tocarán. Se cubrirán con un apósito estéril mojado (un poco más cargado de líquido

cia una aventura de navegación,

que si fuera “húmedo” con suero estéril si es posible, y si no con agua) y se cerrará a

exploración y medición cronomé-

su alrededor con esparadrapo para contenerlas dentro, húmedas y calientes en lo

trica de los meridianos que finaliza

posible. Si hay que tocar las asas intestinales, es preferible hacerlo tras haberse

el 28 de octubre de 1836 después

lavado muy bien las manos con jabón, y habiéndoselas mojado bien con antiséptico

de dar la vuelta al globo y carto-

La intervención médica es asimismo imprescindible y urgente.

grafiar buena parte de Sudamérica.
Este libro escrito enteramente

En la cabeza
En el caso de heridas en el cráneo, aplicar lo ya dicho en el capítulo de trauma-

sobre láminas e ilustraciones originales de los dibujantes embarcados,

tismos. Hay que añadir que las heridas producidas en el interior de la boca, rara vez

narra de forma amena todos los

han de suturarse. La lengua, salvo que la herida haya seccionado una porción muy

pormenores de la expedición, su

considerable, no es necesario suturarla, pero de hacerlo, tener en cuenta que la len-

organización, pertrechos, selección

gua es un tejido muy agradecido a la sutura (cicatriza rápido y bien), y que los dien-

de tripulación y todos los avateres

tes arrancados se conservan bien en leche. Esto último tiene poco valor en un barco,

de una época en la que la ciencia y

pero se agradece en tierra.

la técnica se iban haciendo hueco a

Las heridas en el cuero cabelludo en caso de tener que suturarlas, hay que evitar
que el pelo se introduzca en la herida. Para ello es menester afeitar la zona. Dicho
esto, hay que hacer hincapié en una excepción: las cejas. Jamás se rasuran, ya que
tras un rasurado, el pelo de las cejas nace tomando direcciones diferentes, y afea.
Dicho esto, recordad que en la mayor parte de las ocasiones, las heridas son

pasos agigantados en una sociedad
todavía incrédula.
Es un libro magnífico que hará las
delicias de navegan-

mixtas. O sea, inciso-contusas. En tal caso, cohibir la hemorragia si la hay, valorar

tes, historiadores,

la posibilidad de que exista afectación ósea o nerviosa, y suturar o tapar con com-

científicos y men-

presión según sea la herida. Y recordad también que al otro lado de la radio siempre

tes inquietas.

podemos encontrar ayuda médica.
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historia

La Expedición Malaspina (VI)

Rumbo a las Molucas
RODOLFO RIVAS GARAY

mediados de noviembre de 1792

A

máxima entre dos lugares de la Tierra:

con respecto a la nación que acaba de

las dos corbetas ya están pertre-

20.000 kilómetros, la mitad de su períme-

nacer: EEUU; cuando en un meridiano de

chadas de todo lo necesario para

tro. Los oficiales y los astrónomos de las

China son las diez de la mañana, en el

emprender otro largo viaje. Se puede con-

dos corbetas aprovechan una tarde de ocio

antimeridiano de EEUU son las diez de la

siderar que la expedición cuando parte de

para compartir con los miembros de la

noche. Y por último, aclararan los pilotos,

Manila inicia el regreso a España. Las pri-

expedición una hipotética charla de geo-

los antípodas viene a ser una combinación

meras singladuras las dedican a visitar las

grafía y astronomía que pudo tener lugar

entre antecos y periecos, están en zonas

islas donde se cultiva la canela, el clavo y

en una de las corbetas.

diametralmente opuestas, como Filipinas

la nuez moscada; esas islas que tres siglos

Todos sabemos, dicen los pilotos, que

con respecto a la América portuguesa de la

antes indujeron a Colón navegar rumbo

la esfera terrestre está cuarteada por líne-

amazonia; para los antípodas todo está

occidente en su intento de acortar la dis-

as imaginarias que llamamos paralelos y

cambiado, el horario y las estaciones.

tancia con el otro extremo del mundo para

meridianos. Entre ambos, forman un teji-

traer a España las especias que a precios

do cartesiano para determinar la latitud y

los dos barcos están sobrados de tiempo,

astronómicos se cotizaban en los merca-

la longitud. Los paralelos parten del ecua-

no regatean esfuerzos y siguen explicando

dos europeos. La
Descubierta y la
Atrevida desde que
limpiaron fondos en
Manila se deslizan
por las aguas del
Pacífico como si en

Desde que limpiaron
fondos en Manila, las
corbetas se deslizan
por el Pacífico como
si llevaran alas

Como en ese momento, los oficiales de

dor para ir disminuyen-

cosas interesantes. Hay un solo paralelo

do de diámetro hasta

en la Tierra, continúan, que tiene la pro-

llegar a los polos, donde

piedad de ser antípoda y perieco, es el pro-

su valor queda reducido

pio ecuador, la línea que divide a la Tierra

a nada. Los meridianos

en dos partes iguales. La isla de Sumatra

son perpendiculares a

está en el antimeridiano de la zona ecuato-

los paralelos y todos tie-

rial de América, por tanto son periecos,

lugar de velas llevaran alas. A las pocas

nen el mismo valor, son círculos máximos.

pero a su vez, también son antípodas por-

semanas de la partida de Filipinas ya han

Pero entre los paralelos y los meridianos

que están diametralmente opuestos. Con-

visitado las islas Cébeles y las Molucas,

hay tres lugares emblemáticos llamados

tinúan explicando los pilotos, el polo norte

para dirigirse a Nueva Guinea, Islas Salo-

antecos, periecos y antípodas. Los prime-

es antípoda y anteco con respecto al polo

món, Nuevas Hébridas y Sidney en Aus-

ros se sitúan en dos lugares de la superfi-

sur, porque también están diametralmen-

tralia, donde son muy bien recibidos, pues

cie de la Tierra que están en el mismo

te opuestos y equidistantes en opuesto

las autoridades locales saben que se trata

meridiano pero en opuesto hemisferio

hemisferio. Y para terminar, debemos

de una misión científica. El 5 de febrero

equidistantes con el ecuador, tienen las

considerar que todos los meridianos cuan-

recalan en Bahía Dusky para seguir viaje a

estaciones cambiadas; los habitantes de

do unen el polo norte con el polo sur son

Puerto Jackson, en Nueva Zelanda.

Grecia son antecos con respecto a los

antípodas y antecos a la vez, miden

habitantes del cono sur de África, de

20.000 kilómetros, el máximo valor que

forma que cuando aquí entra la primave-

puede alcanzar la mitad de un circulo

Un descanso en las Antípodas
La expedición va a permanecer una

ra, en Grecia empieza el otoño. Los perie-

máximo. Todos los lugares de la Tierra tie-

temporada entre estas dos islas preparán-

cos se sitúan en dos lugares de la superfi-

nen siempre otro lugar opuesto, hay infi-

dose para una larga travesía. Geográfica-

cie de la Tierra que están en el mismo

nitos antecos, infinitos periecos e infinitos

mente, Nueva Zelanda se encuentra dia-

paralelo pero opuesto meridiano, se

antípodas.

metralmente opuesta con respecto a Espa-

corresponde con el antimeridiano, mantie-

ña, son nuestros antípodas, la distancia

nen las mismas estaciones, sólo tienen

cial que había permanecido callado, nos

invertido el horario; es el caso de China

encontramos en el otro extremo del

Aquí, en Nueva Zelanda, dice un ofi-

mundo y veréis las diferencias que se pro-
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ducen entre un lugar y otro. Es el caso de

nuestro Planeta a medida que se desplaza

España, que la tenemos al otro lado. Si en

por los espacios siderales remolcado por el

Nueva Zelanda estamos viendo el Sol al

Sol, el eje de la Tierra va apuntando a dis-

mediodía mirando hacia el norte, en Espa-

tintos lugares del firmamento, por lo cual

ña el Sol del mediodía se ve mirando hacia

las estrellas polares se van sucediendo en

el sur; cuando en estas islas son las doce

el transcurso del tiempo, tanto las que

del mediodía, en España son las doce de la

corresponden al polo norte como las que

cuando los grandes navegantes empezaron

noche; cuando aquí estamos disfrutando

corresponden al polo sur. Pero junto al

a explorar los océanos. Y como el eje de la

del verano, como ahora, en España están

movimiento de precesión existe otro, des-

Tierra continuará con su movimiento de

en invierno; cuando la Luna está en cuarto

cubierto en la segunda mitad de este siglo,

bamboleo, la estrella que llamamos Polar,

creciente, nosotros vemos su lado izquier-

conocido como movimiento de nutación,

será más polar dentro de unos 250 años,

do, en cambio, en España estarán viendo

que se superpone, haciendo bucles, dentro

cuando el eje de la Tierra esté casi en la

el lado derecho; en la fase de cuarto men-

de la trayectoria del movimiento de prece-

misma línea de la estrella, para beneficio

guante ocurre lo contrario, y hasta las

sión originando a éste ligeras alteraciones.

de las generaciones venideras, que dispon-

borrascas giran en sentido contrario con

En tiempos de los faraones, hace

En Nueva Zelanda nos
encontramos en el otro
extremo del mundo y
veréis las diferencias

drán de una estrella guía de gran preci-

respecto a España. Para los antípodas todo

4.600 años, continúan explicando los

sión. Ahora bien, a nuestra Polar, la pasa-

está invertido, como si viviéramos en dos

astrónomos, los egipcios orientaron las

rá lo mismo que a la estrella Thuban: len-

mundos antagónicos.

pirámides tomando como referencia la

tamente el eje de la Tierra irá apuntando a

estrella Thuban, de la constelación del

otras zonas del firmamento hasta que para

Los astrónomos ponen su grano de

Dragón, por ser ésta la estrella que en

dentro de unos mil años, la que ahora con-

arena

aquella época indicaba el polo norte. Len-

sideramos Polar deje de ser operativa para

Los astrónomos que están escuchando

tamente, a razón de unos 50 segundos de

seguir indicándonos el polo norte.

con mucho interés las explicaciones de los

arco por año, el eje de la Tierra se va ale-

pilotos, dan por sentado que están en todo

jando de la estrella que durante más de

mos iban a abordar el tema de la estrella

de acuerdo. También ellos quieren poner

mil años fue considerada polar, para

del polo sur, sonó la campana del barco

su grano de arena para ayudar a conocer

apuntar a otros lugares donde no hay

para anunciar que a la charla de astrono-

algunos de los infinitos secretos que encie-

estrellas o éstas son muy débiles para ser

mía la habían añadido la letra "g" pasando

rra el Universo, por lo que toman el relevo

vistas a ojo desnudo; hasta que nueva-

a llamarse gastronomía, lo que significa

de los oficiales para proseguir la charla.

mente, la prolongación del eje de la Tierra

que la cena ya estaba servida en las mesas.

Hace 2.000 años, dicen, el astrónomo

se va acercando significativamente a otra

Y aunque los científicos de la expedición

griego Hiparco descubrió que los polos de

estrella lo suficientemente brillante para

seguían con mucho interés las explicacio-

la Tierra tienen un movimiento de bambo-

ser observada a simple vista, como nues-

nes que estaban recibiendo, la conferencia

leo parecido al de las peonzas cuando

tra Polar, que ha sustituido a Thuban

estaba repleta de conceptos abstractos que

ralentizan su velocidad; se conoce como

como indicadora del polo norte. Hemos

empezaban a agolparse en la cabeza, por

movimiento de precesión. Consiste en que

observado, continúan los astrónomos, que

lo que no venía mal tomarse un refrigerio

la Polar es una estrella variable, cambia

para digerirlos como alimento para el inte-

periódicamente de brillo. También hemos

lecto, siendo, por tanto, muy bien recibido

calculado que la Polar, tal como la observó

el tilín, talán de la campana que indicaba

Colón, estaba por aquel entonces a unos 8

dónde reconfortar los estómagos que a

grados del polo geográfico de la Tierra.

duras penas podían reprimir sus gritos de

Ahora, cuando se observa desde tierra

protesta.

firme con un telescopio de lente graduada,

Justo, en el momento que los astróno-

Así pues, dejamos a los miembros de

se verifica que cada 23 h 56’ (día sidéreo)

la expedición que saboreen lo que con

la Polar describe un círculo de 3º 45’ de

mucho trabajo han elaborado los cocine-

radio en torno a la prolongación del eje de

ros, y si a la próxima revista Barlovento le

la Tierra. Obvio deciros que la Polar nos

sobra alguna página en blanco, los astró-

orienta ahora con mayor precisión que

nomos de la expedición harán uso de ellas
para terminar la charla que interrumpió la
campana.

Representación del Globo terrestre
y sus antípodas (Wikipedia).
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Fragata Villa de Madrid

historia

Barcos con honra
NACHO ARRONDO MANCEBO

ntre los años 1864 y 1866 Espa-

E

ña mantuvo una guerra naval

Cuando la ‘Numancia’
regresó a Cádiz
había completado
una vuelta al Mundo

Fragata Numancia

con Perú, primero, y con Chile,

después. Aunque Perú pactó una paz

dió la escuadra y aconteció lo impensa-

después de la ocupación española de las

ble: aislada la goleta Covadonga, fue

islas Chicha, ricas en guano, un cambio

capturada por la corbeta chilena Esme-

de gobierno llevó de nuevo al país a la

ralda. El suceso encendió los ánimos y

guerra, que culminó con el espectacular

condicionó el resto de la campaña. Pare-

bombardeo del Callao en mayo de 1866.

ja, humillado, se suicidó, y ocupó su

Un mes antes la escuadra española

puesto Casto Méndez Núñez, hombre de

había bombardeado Valparaíso, en

honor a carta cabal, que en un comuni-

Chile. Estos dos hechos pusieron el

cado oficial escribió: “Si no lo consigo

punto y final a una larga, costosa e

por imposibilidad material, no será

inútil guerra, que al mismo tiempo

nuestra culpa, y podemos considerarnos

supuso el último acto del imperio espa-

autorizados para todo. Si al intentarlo

ñol en América antes del desastre de

perdiérsemos una fragata, aún cuando

1898.

ésta fuese la Numancia, no creo sea

Fragata Almansa

Las imágenes son ilustraciones de la época
del semanario madrileño El Museo Universal, donde escribió, entre otros, Gustavo
Adolfo Bécquer.

consideración que deba tomarse en

medio de heridos, además de graves

nas en 1864, aprovechando que tres

cuenta cuando se trata de la honra de

daños materiales. Después de dos años

buques de guerra españoles se encontra-

nuestro país y de su marina”. La honra

de guerra, lejos de casa, la honra de la

ban allí escoltando a una comisión cien-

entraba en escena, para no abandonarla,

marina y de la nación quedaba saciada,

tífica. El casus belli invocado fue la

y se retiraba la política.

aun cuando se regresaba con dos barcos

La guerra se inició en aguas perua-

deuda contraída por Perú con España

En aguas poco profundas de Chiloé

menos.
Para la vuelta se dividió la escuadra

desde su independencia en 1821. Los

las fragatas Villa de Madrid y Blanca,

barcos que participaron en esta primera

mandadas por los curtidos capitanes

en dos. Partieron hacia el oeste los bar-

fase fueron las fragatas gemelas Resolu-

Claudio Alvargonzález y Juan Bautista

cos que estaban en peores condiciones,

ción y Triunfo y la goleta Covadonga, y

Topete, no pudieron recuperar a la

la Berenguela y la Vencedora, y con

su comandante el jefe de escuadra Luis

Covadonga, que junto a dos corbetas y

ellos la Numancia, ya que no se quería

Hernández Pinzón. Más adelante se uni-

una fragata peruanas mantuvo un fuego

arriesgar su navegación en el Cabo de

rían a la escuadra las fragatas Villa de

nutrido frente a los buques españoles. A

Hornos. El resto, sin carbón y sin muni-

Madrid, Almansa, Berenguela y

partir de estos momentos llegaron los

ciones, navegaron a todo trapo hacia el

Blanca, la fragata blindada Numancia,

ultimantums y los bombardeos a los dos

sur. Cuando la Numancia regresó a

que por entonces era el buque más

grandes puertos del Pacífico sudameri-

Cádiz había completado una vuelta al

poderoso de la Armada española, y la

cano. En Valparaíso la escuadra no tuvo

mundo, la primera en la historia que lle-

corbeta Vencedora. A esas alturas la

problemas, fue tan sencillo que la

vaba a buen término un buque blindado.

escuadra ya había perdido a la fragata

Numancia se quedó en retaguardia. En

Triunfo por un incendio, hundiéndose

el Callao fue distinto, la plaza estaba

entre Chile y Perú, la Covadonga, que

en las islas Chincha. Con los refuerzos

considerada la mayor fortaleza naval del

hizo grandes servicios para la armada

llegó además un nuevo comandante,

Pacífico y los barcos españoles sufrieron

chilena, fue hundida por un bote perua-

Juan Manuel Pareja, que logró un trata-

cuatro decenas de muertos y centenar y

no cargado con explosivos.

Años después, en 1880, en la guerra

do de paz preliminar con Perú, pero que
propició la guerra con Chile. Cuando en
1865 se decidió el bloqueo de los puer-

Obras interesantes:

tos chilenos, lo que suponía cubrir miles

- La vuelta al mundo en la Numancia, de Benito Pérez Galdós

y miles de kilómetros de costa, se divi-

(novela de la cuarta serie de los Episodios Nacionales).
- Cuadros de Rafael Monleón en el Museo Naval de Madrid.
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gastronomía

INGREDIENTES:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

1 litro de nata líquida;
500 ml de leche;
150 g de chocolate negro;
150 g de chocolate blanco;
150 g de chocolate con leche;
3 sobres de cuajada;
1 paquete de galletas maría normales (nos sobrará algo

dependiendo del molde que tengamos);
125 g de mantequilla;
3 ó 4 cucharadas de azúcar para la capa de chocolate negro.

En la capa de chocolate blanco, también se puede echar un
poco, pero la del chocolate con leche es ya bastante dulce por
sí sola. En cualquier caso depende de lo golosos que seamos.

MERCEDES DOCE

sta es la receta de una tarta ideal para los amantes del chocolate, que somos muchos.
La realicé para celebrar el 83º aniversario de nuestro querido Bon Temps y tuvo tanto
éxito que desde entonces se ha convertido en el postre más solicitado por los miembros
de nuestra fundación. Es evidente que el chocolate gusta a todos, seamos golosos o no.

E

ELABORACIÓN
Triturar las galletas y mezclarlas con la mantequilla previa-

con la capa de chocolate anterior. Para ello dejamos caer la

mente templada. Con esa masa hacer la base de la tarta y

mezcla sobre la parte convexa de una cuchara y que resbale

forrar el fondo de un molde redondo desmontable.

por ella para depositarse finalmente en la tarta (espero haber-

Mezclar la nata y la leche, y repartirlo entre 3 cazos a partes iguales (500 ml en cada uno). Cada cazo lo usaremos para
hacer una crema de chocolate distinta.

lo explicado más o menos).
Repetir la crema de chocolate con los otros tipos de chocolate. Es importante hacer una crema detrás de otra, no a la
vez, para dar tiempo a que se solidifique un poco la crema

Crema de chocolate (para cada tipo de chocolate):

anterior que acabamos de echar. Si no, se nos mezclarían irre-

De los 500 ml de la mezcla leche-nata, llenamos un vaso

mediablemente todas las capas.

y deshacemos perfectamente un sobre de cuajada. El resto de

Cuando tengamos las 3 capas (el orden de colores es el

la mezcla lo ponemos a calentar. Cuando lo tengamos disuel-

que más nos guste), hay dejarlo enfriar y después introducirlo

to (sin grumos), lo echamos de nuevo en el cazo. Removemos

en el frigorífico. Al día siguiente, sacarla de la nevera y des-

y echamos en trozos el chocolate correspondiente (negro,

moldar.

blanco o con leche) y el azúcar. Seguimos calentando y removemos constantemente hasta que rompa a hervir.
Cuando rompa a hervir, echamos esta mezcla, que no
debe estar ni muy líquida ni muy espesa, sobre la tarta. Hay
que procurar que no caiga de golpe para que no se mezcle

Si queremos decorarla con fideos de chocolate, o chocolate rallado (si no nos queda lisita y queremos taparla, o porque nos gusta), es mejor hacerlo antes de desmoldarla, para
que nos quede perfecto el círculo.
Espero que os guste.

Cóctel ‘Bon Temps’
e coge una generosa porción de mar con cuidado de no agitarlo demasiado,

S

se adorna con un gajo de luna blanca, se espolvorea de estrellas,
y se toma en cubierta, a sorbitos cortos con buena compañía y ropa de abrigo.
CÉSAR RODRÍGUEZ
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Solución al sudoku:

