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¡Que nadie se asuste!, que no vamos a cambiar a estas alturas el logotipo de

la fundación, que no lo necesita. Pero sirva esta imagen que ahora os pre-

sentamos, y que bien podría ser la estampa de popa de un gran velero,

para ilustrar y contextualizar nuestro nombre: Villas del Cantábrico. Y si una imagen

vale más que mil palabras, ¡fenomenal!, porque no es el momento y porque no hay

mucho espacio en un editorial para explayarse sobre este tema: el mar Cantábrico. 

Cuna de diferentes culturas, lenguas y sociedades que lo enriquecen y lo identifi-

can como su denominador común, debiera ser este mar templado, lleno de vida y

abierto a Europa, al resto de continentes y al propio Océano, reivindicado constante-

mente como una excelente plataforma del desarrollo tecnológico, medioambiental,

económico, cultural y deportivo de nuestra sociedad… a través del mar.

Por ello pensamos que es muy importante que citas como el Día Marítimo Euro-

peo o los 16º Juegos Náuticos Atlánticos Europeos se celebren este año 2010 en sen-

das villas, ahora ciudades, del litoral Cantábrico. Algo que nos llena de alegría.

Gijón y Santander, y el Cantábrico como telón de fondo, se convertirán en mayo y

julio en el centro europeo marítimo y náutico. Dos citas en las que la fundación esta-

rá presente y que servirán, sin duda, para dar a conocer, mundialmente, este litoral

tan rico y variado.

Aprovechando esta circunstancia y siendo fiel a nuestros objetivos, os propongo

este año, más que nunca, esforzarnos e insistir en nuestro desarrollo y conocimiento

marítimo y en nuestra formación náutica, pues el mar y la navegación siguen siendo

grandes desconocidos en nuestra sociedad.

Conocimiento y formación son sin duda claves en el proyecto Villas del Cantábri-

co desde nuestros orígenes y en nuestro horizonte. Por ello, la recién creada Aula

Marítimo Náutica de la fundación se ha sumado desde este año a las actividades que

nos definen. Y después del  1º Curso de Vela de Formación (Sail Training) que hemos

desarrollado durante el primer trimestre, os propongo continuar con nuestra forma-

ción y preparación marítimo-náutica, porque nos es muy necesaria hoy y, más aún,

en un futuro cercano en el que la fundación será la gestora de un buque-escuela de

mayor calado.

Sail training, ¡difícil vocablo inglés! que nos pone en un aprieto cada vez que

tenemos que traducir e identificar esta categoría de navegación a vela. Vela de forma-

ción, vela de enseñanza, vela de instrucción, traducciones todas ellas válidas y conse-

cuencia de más de un siglo de desarrollo. 

A lo mejor, viendo el olvido endémico en el que mar y océano siguen todavía

sumergidos, el sail training puede ser, sobre todo, una espléndida manera de inten-

tar instruir, formar y enseñarnos a todos… “algo más que vela”. 

Antonio Longarela, presidente de la Fundación Villas del Cantábrico
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actualidad

Premiados en la Gala de
la Vela

La Fundación Villas del Cantábrico fue

premiada por la Federación Española de

Vela, en reconocimiento a su labor como

organizadora del segundo Festival del

Mar de Santander. El galardón se enmar-

ca dentro de los premios entregados por

la Sail Training Asotiation España (STAE) a

las personas e instituciones relacionadas

con los grandes veleros clásicos y la

navegación tradicional, y fue entregado

en el transcurso de la segunda Gala de la

Vela, una fiesta celebrada en la sede del

Comité Olímpico Español, en Madrid, que

reunió a deportistas, técnicos, organiza-

dores y personalidades del mundo náuti-

co español. 

Además de Villas del Cantábrico, en

la categoría de grandes veleros fueron

premiados también Francisco Suárez Lla-

nor, director general de la Marina Mer-

cante, por su aportación a los estándares

de enseñanza de la STAE, y la Fundación

Nao Victoria, por el proyecto Goleta Anda-

lucía. Por parte de la Fundación Villas del

Cantábrico fue su presidente, Antonio

Longarela, el encargado de recoge un

premio que fue entregado por Andor

Serra, presidente de la STAE.

El protagonismo cántabro en la fiesta

española de la vela quedó reforzado con

el premio que recibió el Real Club Maríti-

mo de Santander, al que se reconoció

como club del año por la labor realizada

en la organización del Campeonato del

Mundo de la clase J-80. Sin salirnos del

marco de la bahía santanderina, Xabi Fer-

nández, tripulante de Iker Martínez en la

clase 49er y regatista del CEAR Príncipe

Felipe, fue distinguido como proel del año

tras haber conseguido su tercer título

mundial de la categoría.

Velas Sudamérica 2010, el más

importante encuentro de grandes

veleros que tendrá lugar a  lo largo

del año, se adentró en marzo en el

Pacífico, después de que la flota

completara la travesía del Cabo de

Hornos, recalando en el puerto

chileno de Punta Arenas.  La flota

entró en el Pacífico coincidiendo

con los primeros días del otoño

austral, disfrutando de tiempo

apacible y ofreciendo un inolvida-

ble espectáculo a los miles de per-

sonas que recibieron a los barcos

en Punta Arenas.

El Juan Sebastián de Elcano,

su gemelo, el chileno Esmeralda,

el mexicano Cuauhtémoc, el

argentino Libertad, el Cisne Bran-

co de Brasil, el portugués Sagres,

el Capitán Miranda, de Uruguay,

y el buque escuela venezolano

Simón Bolivar fueron algunos de

los mayores veleros reunidos en el

puerto chileno, adonde llegó tam-

bién el holandés Europa, el único

tall-ship civil que toma parte en el

encuentro.

Velas Sudamérica 2010, conce-

bido para conmemorar el bicente-

nario de la independencia de las

repúblicas iberoamericanas, par-

tió en febrero de Río de Janeiro y

se prolongará hasta junio, cuando

arribará al puerto mexicano de

Veracruz. Hasta entonces, y tras

partir de Punta Arenas el 1 de

abril, la flota visitará Valparaíso y

Antofagasta, en Chile; Callao, en

Perú; Guayaquil, en Ecuador; Car-

tagena de Indias, en Colombia; La

Guaira, en Venezuela; y Santo

Domingo, en la República Domini-

cana, desde donde cubrirá la tra-

vesía hasta Veracruz. 

Velas Sudamérica 
cruza el Cabo 
de Hornos

Fotografía de familia de los premiados en la segunda Gala de la Vela, celebrada en Madrid en febrero. COE/C. Juncal.

Antonio Longarela, en el centro, junto a
Manuel Súa y Ramón Emilio Mandado, con el
premio recibido. Foto: Sara Súa.

La Fundación Villas del Cantábrico
ve reconocida su labor en la orga-
nización del Festival del Mar
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L
os Juegos Náuticos Intercélti-

cos nacieron en Bretaña en

1995. Desde 2008 estos

encuentros de delegaciones de las

regiones del Arco Atlántico se deno-

minan Juegos Náuticos Atlánticos y

se celebran anualmente a finales del

mes de julio o a principios de agosto,

cada vez en una región diferente. 

Los Juegos constituyen el único

acontecimiento deportivo internacio-

nal que agrupa los deportes náuticos

de vela, surf,  piragüismo, remo y sub-

marinismo. Cada verano, entre 350 y

550 concursantes provenientes de los

países y regiones participantes se reen-

cuentran para una semana de competi-

ción y de intercambio. 

Los Juegos Náuticos Atlánticos son,

en primer lugar, un evento deportivo

de muy buen nivel, pero tienen tam-

bién un fin cultural y económico. La

semana deportiva está, de hecho,

acompañada por un programa cultural:

conciertos y espectáculos se suceden,

sin olvidar los grandes momentos de

las ceremonias de apertura y de clau-

sura que son siempre la ocasión de

bonitas fiestas que destacan los valores

y los méritos de los países y regiones

participantes.

Como ejemplo, citaré los Juegos del

año 2003 en Bretaña. Fueron organi-

zados del 20 al 25 de julio en Morlaix y

en Baie d’Audierne, movilizando a más

de 1.700 personas: 900 competidores y

Quince años de 
Juegos Náuticos Atlánticos
Los Juegos Náuticos Atlánticos
reúnen cada verano a partici-
pantes de una veintena de
regiones, en una semana de
competición e intercambio

FRANÇOIS ARBELLOT

Países y regiones participan-
tes en los Juegos Náuticos
Atlánticos:

Irlanda
Pais de Gales
Cornualles
Devon
Bretaña
Aquitania
Galicia
Norte de Portugal
Euskadi
Asturias
Catalunya
Otras regiones o países se adhi-
rieron, puntualmente, a los Jue-
gos: Canarias, Bélgica, Países del
Loira, Cantabria, Isle of Man...

2010 es el año en el que los Jue-
gos Náuticos Atlánticos se van a
celebrar en Cantabria. Las regio-
nes organizadoras de las 15 edi-
ciones anteriores fueron:

1995 Bretaña - Francia (Cerca de
Crozon).
1996 Gales - Gran Bretaña
(Tenby).
1997 Galicia - España (Ferrol).
1998 Cornualles - Gran Bretaña
(Bude).
1999 Escocia - Gran Bretaña
(Largs).
2000 Asturias - España (Gijón).
2001 Norte - Portugal (O Porto).
2002 Donegal - Irlanda (Ballyshan-
non).
2003 Bretaña - Francia (País de
Morlaix).
2004 Galicia - España (O’ Salnés).
2005 Asturias - España (Gijón).
2006 Cornualles- Gran Bretaña
(Falmouth).

2007 Bretaña - Francia (País de
Morlaix - Crozon).
2008 Pais Vasco – España (Getxo-
Sopelana).
2009 Norte Portugal (Viana do
Castelo).
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François Arbellot es secretario general del

Comité Internacional de los Juegos Náuticos

Atlánticos y coordinador de los Proyectos Inte-

rreg NEA (2004-2008) y NEA2 (2009-2011).

acompañadores, 305 músicos y baila-

rines, 150 expositores del mercado

celta, y 350 organizadores. El público

que asistió a las ceremonias, espectá-

culos, competiciones, animaciones y

que visitó el mercado celta fue estima-

do en 50.000 personas como mínimo.

La organización

Los Juegos Náuticos Atlánticos se

organizan bajo la autoridad de un

Comité Internacional (Estatuto de

Asociación Francés Ley 1901), com-

puesta por cuatro representantes por

país o por región miembro. Este

Comité Internacional edita un pliego

de cargos de los países organizadores

y un reglamento general. Decide sobre

los lugares y las fechas de las diferen-

tes ediciones de los juegos y controla

su organización en las mejores condi-

ciones.

Los Juegos Náuticos Atlanticos:

¿Por qué?

Son numerosos los puntos comunes

entre las regiones del Espacio Atlánti-

co Europeo. Para empezar, están

bañadas por el mar, sujetas al clima

oceánico, ricas en paisajes magníficos,

de Escocia a Galicia pasando por

Irlanda y Bretaña. Están impregnadas

de sus orígenes con una fuerte identi-

dad atlántica. Tienen características

económicas parecidas: agricultura,

pesca, industrias ligadas al mar...

Situadas en el punto occidental de

Europa y sujetas a las ventajas y des-

ventajas de su ubicación.

Nuestros países y regiones tienen,

sin duda alguna, un destino común.

Conscientes del handicap que

representa su situación en la punta del

continente, acaban de probar su soli-

dariedad e imaginación con una pues-

ta en común de sus meritos, con la

esperanza de que el extremo oeste

europeo sea un polo económico y

humano que cuente en el siglo que

comienza.

Proyectos de cooperación interre-

gional ligados al desarrollo económico,

a los transportes, a las actividades cul-

turales..., nacen hoy en día en el seno

del Espacio Atlántico. 

Los Juegos Náuticos Atlánticos son

un acción transversal del proyecto

NEA2. Tienen la ambición de ilustrar y

de promover esta competencia y esta

capacidad particular de nuestras

regiones, todo eso favoreciendo la

emergencia de nuevos intercambios

entre nuestras poblaciones y reforzan-

do la cultura náutica,  la identidad y la

imagen del espacio atlántico. 

Desarrollado por varias

instituciones regionales

implicadas en los Juegos

Náuticos Atlánticos, el pro-

yecto NEA2 (Nautisme Espace Atlantique) busca

convertir el espacio atlántico en foco de excelen-

cia en materia de nautismo sostenible. Para

avanzar en ese objetivo, NEA2 contempla el des-

arrollo sostenible y coordinado del conjunto del

sector náutico -actividades, puertos deportivos,

industrias, comercios y servicios- en las regiones

de la costa atlántica, reforzando la cooperación

en tres aspectos temáticos: desarrollo económi-

co, protección del medio ambiente y cohesión

social.

Para cada uno de estos temas, el proyecto

prevé la realización de acciones comunes trans-

nacionales, que impliquen a varios socios, y de

acciones locales llevadas por cada socio en su

territorio.

Ejecutado por 23 socios europeos y con

vigencia de tres años (enero 2009 – diciembre

2011), NEA2 fue aprobado por el Programa  de

Cooperación Transnacional Espacio Atlántico,

beneficiándose por ello de una subvención

FEDER. 

sección
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ANTONIO LONGARELA

Alternativas técnicas

29,25 m
7,20 m
221 t
1.941.461,13 €
256.999,87 € 

40,50 m
8,00 m
430 t
3.776.909,15 €
526.962,00 € 

Eslora
Manga

Desplazamiento
Coste de construcción
Gastos de explotación

Eslora
Manga

Desplazamiento
Coste de construcción
Gastos de explotación
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N
o tanto por la crisis que nos

toca vivir, sino por la necesi-

dad de crear, en todos sus

matices, una sociedad autosostenible y

autofinanciable, los proyectos que se pre-

tenden desarrollar en cualquier campo son

analizados, cada día más, no sólo técnica-

mente sino medioambiental, económica y

socialmente antes de aprobar su desarrollo y

ejecución. Sin embargo, lo normal es que ape-

nas se sepa nada de esta fase de proyecto en

la que se encaja la solución definitiva y, de

cara a la sociedad, aparte de los grandes

números y la infografía que ilustra el proyecto,

poco o nada trasciende del análisis de alter-

nativas o de la búsqueda de fórmulas de

financiación, etc. 

Y si bien una administración o una entidad

pública puede aprobar un proyecto justifican-

do su implantación desde el punto de vista del

beneficio social o del interés general más que

del económico, la iniciativa privada sólo des-

arrollará aquellos proyectos que puedan ser

“buenos, bonitos y rentables”. Es decir, aque-

llos que tengan una tasa interna de retorno

(TIR) suficientemente atractiva como para

invertir en ellas y no depositar su dinero en

una cuenta corriente, y/o suficientemente

positivo como para que una entidad financiera

apruebe la financiación de dicha iniciativa.

El proyecto buque-escuela, si bien sería un

complemento educacional, cultural o deportivo

y turístico de primer orden para nuestra socie-

dad, no ha conseguido, hasta la fecha, conver-

tirse en un proyecto subvencionado o financia-

do por una administración pública.  En cual-

quier caso, nuestro proyecto puede obtener

financiación privada, por ejemplo a través de la

Ley de Hipoteca Naval (Ley de 21 de agosto de

1893, que sigue vigente), como es habitual en

la mayor parte de las construcciones navales

de la marina mercante. Esta hipoteca, hoy en

día, no podría ser del 100% del valor del

buque, con lo que siempre será necesaria una

aportación inicial: pública, privada o ambas

cosas. Este capital inicial, se puede estimar en

el 35% del valor del buque, es decir, en torno a

679.511 €.

Análisis de alternativas

Recientemente se ha elaborado un estudio de

viabilidad económica del proyecto técnico de

construcción del buque-escuela. Este análisis

económico se centra en la solución de 96 pies

(29,25 m), que como sabéis, es 10 metros

más pequeña que la solución inicial, el único

Un proyecto viable
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aplicados a los fines fundacionales, siendo ade-

más necesaria tal rendición de cuentas para

poder disfrutar del régimen fiscal previsto para las

entidades sin fines lucrativos.· Este carácter no lucrativo y solidario, significa

que una rentabilidad baja, con un TIR de apenas

el 9,86%, es suficiente y tan atractiva para una

Fundación como otra del 20% lo sería para una

empresa privada.· La preexistencia de la Fundación Villas del Can-

tábrico, entidad sin ánimo de lucro, con una expe-

riencia de 10 años en la gestión de todo tipo de

actividades y eventos relacionados con los grandes

veleros, y el gran conocimiento del modo de opera-

ción de estas embarcaciones en Europa y EE. UU.

En resumen, una fundación, sin ánimo de

lucro y solidaria, es la figura jurídica que ofrece los

mejores incentivos fiscales, un adecuado control

público, una buena agilidad de gestión y las meno-

res necesidades de rentabilidad económica.

Presupuestos y plazos

El presupuesto de ejecución por contrata, que

incluye todo el buque y su equipamiento incluso

primeros repuestos y material de mantenimiento,

es de 1.941.461,13 €. Los gastos de explotación,

a pleno rendimiento, ascienden a la cantidad de

256.999,87 €, y estaría incluida la mano de obra,

que supone el 70,2% de este presupuesto, y  >>

proyecto con que contábamos hasta hace un par

de años. Esto no significa que se haya abandona-

do definitivamente la primera alternativa, o que

sea más viable económicamente la segunda

opción de 29 metros: simplemente es que la últi-

ma requiere una menor inversión inicial, pues

tanto el presupuesto de construcción, como el de

mantenimiento se reduce a la mitad (50%), con

apenas una cuarta parte menos de eslora. 

Modelo de gestión 

En este estudio se han planteado distintos esce-

narios para la construcción y  explotación del

buque-escuela: pública (administración local,

regional, empresa o consorcio público), privada

(empresa privada) o mixta  (construcción/explota-

ción privada pero sin ánimo de lucro -fundación

solidaria-.

El modelo adoptado finalmente es el mixto, y

la justificación de esta elección se basa en los

siguientes aspectos:· Los incentivos fiscales que tiene una fundación

frente a otro tipo de entidades promotoras, públi-

cas o privadas, y la posibilidad de gestionar el

voluntariado y todo tipo de ayudas y aportaciones.· La necesidad de una gestión ágil y directa en la

explotación y actividad del buque pero garantizan-

do en todo momento el cumplimiento de progra-

mas y objetivos de este proyecto de Sail Training o

Vela de Formación.· El control público al que todas las fundaciones

están obligadas, a través del Protectorado de Fun-

daciones del Ministerio de Educación y Ciencia,

que verifica si los recursos económicos han sido

Presupuesto

Construcción Explotación

1.941.461,13 €

256.999,87 €
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>>todos los gastos debidos a cualquier

actividad o requerimiento de las navega-

ciones o presencia en los principales

eventos marítimos y náuticos, así como

su exhaustivo mantenimiento. Un presu-

puesto “todo incluido”. 

Comparativamente hablando, tanto

el presupuesto de construcción como los

gastos de explotación (el 13,24% del pre-

supuesto de construcción), son equipa-

rables, incluso menores, al de muchas

instalaciones culturales, docentes o

deportivas de carácter local o regional.

El plazo de explotación previsto en el

modelo económico es de 30 años, inclu-

yendo el tiempo de construcción y pues-

ta en funcionamiento del buque. Aten-

diendo a las características del proyecto,

se necesitarían 18 meses para su cons-

trucción, considerando un plazo de seis

meses para la puesta en funcionamien-

to. En total dos años de construcción y

puesta en funcionamiento. Restarían,

por lo tanto, 28 años de explotación del

buque. Concluido este plazo, el buque,

mantenido tal y como se describe en

este estudio, estaría en perfectas condi-

ciones para seguir operando muchos

años más y completamente amortizado.

Como ejemplo tenemos el Tall Ship Roya-

list, de bandera inglesa, botado en 1971

y en impecable estado.

Versatilidad y autofinanciación

El alto nivel de exigencia y versatilidad

que se ha planteado al diseño de este

buque ha sido necesario para disponer

de una embarcación capaz de realizar

actividades muy diferentes, en cada

época del año, y para diferentes públi-

cos. Esta capacidad de adaptación se

consigue partiendo de un esquema

modular muy simple, en el que con cam-

bios mínimos, que no requieren de

medios auxiliares exteriores, podemos

plantear navegaciones cortas y largas,

aulas y talles de formación, y actos de

todo tipo.

De esta forma, exceptuando los

meses duros de Invierno (diciembre,

enero y febrero), en los que se aprove-

charía para realizar las revisiones perió-

dicas y el mantenimiento necesario, el

buque estaría operativo el resto del año.

Es evidente que el régimen de utiliza-

ción previsto se centraría en la práctica y

difusión de la vela de formación (sail trai-
ning) incluyendo la presencia en las prin-

cipales regatas y eventos marítimos y

náuticos europeos, descartándose en

este modelo la utilización del buque en

paseos turísticos a motor de muy corta

duración que, aunque con un presupues-

to de explotación mucho más reducido y

una buena rentabilidad económica, no

cumpliría con los objetivos del proyecto y,

además, existen empresas especializa-

das en esta actividad.

Podemos concluir que el proyecto

buque-escuela, bajo las condiciones

expuestas, y contando con una aporta-

ción inicial reducida, es capaz de autofi-

nanciarse siempre que exista una ade-

cuada y estricta gestión, y mucho cariño.

Actividades y tarifas base

Proyección del balance y rentabilidad del proyecto
Aplicados, los costes de construcción, gastos de
explotación, régimen de utilización y tarifario, el
resultado del modelo matemático se resume muy
claramente en este gráfico:
•A partir del 3-4 año los ingresos son mayores
que los gastos, y comienza a disminuir la deuda
contraída con la entidad financiera para la cons-
trucción y puesta en funcionamiento de buque.
•La evolución el VAN (Valor Actualizado Neto)
comienza a partir del decimosexto año a ser posi-
tiva, lo que significa, entre otras cosas, que ya no
se debería nada a la entidad financiera (no ten-
dríamos hipotecas).

DIURNA 1/2 jornada 50/60 personas 30 € salida/persona
Day sailing (Cubierta, sellados)

FIN DE SEMANA 3 jornadas 30 personas 75-90 €/día/persona
Sail Training (2 noches) (Sollados, cabina 4, cabina 2)

1/2 SEMANA 4 jornadas 28 personas 60-75 €/día/persona
Sail Training (3 noches) (Sollados, cabina 4, cabina 2)

SEMANA 6 jornadas 20 personas 50-60 €/día/persona
Sail Training (5 noches) (Sollados, cabina 4)

PERNOCTACIONES 1 noche 28 personas 30-60 €/noche/persona
(Sollados, cabina 4, cabina 2)

AULA/TALLER 3-4 horas 13+15 alumnos 300-450 €/sesión/grupo
Marítimo-Náutico (mañana/tarde) (Aula proa-aula popa)

EVENTOS 4-5 horas 80/90 personas 3.000 €/evento
Corporate Hospitality (tarde/noche) Entrepuente+cubierta entoldada

TIPO SALIDA       DURACIÓN CAPACIDAD TARIFAS

Stay in the city, but 
live on the ocean!



El último jueves de marzo se impartió la última clase teórica

del curso de iniciación a la vela tradicional organizado por la

Fundación Villas del Cantábrico, que ha servido para que una

veintena de alumnos adquiriera los conocimientos y aptitudes

básicas para poder formar parte de las tripulaciones del Bon

Temps. Las clases, a cargo de Miguel Ángel Madariaga y de los

patrones del buque escuela de Villas del Cantábrico, se des-

arrollaron a lo largo del primer trimestre del año, con conteni-

dos teóricos impartidos en el local de la calle Pérez del Molino

y formación práctica que los alumnos recibieron a bordo del

Bon Temps los últimos fines de semana de cada mes.

Desarrollado a partir de los estándares de enseñanza que

propone Jordi Renon-Pinsach en su libro Navegación Tradi-

cional, el curso ha adaptado los contenidos al caso concreto

del Bon Temps, con el objetivo de formar tripulaciones para el

buque escuela. Además, el curso ha sido un fin en sí mismo,

abriendo la actividad de la Fundación Villas del Cantábrico al

campo formativo. Dentro de este ámbito, en los próximos

meses se continuarán impartiendo cursos directamente rela-

cionados con la actividad de la fundación, y dirigidos específi-

camente a los socios. Con todo, el objetivo es llevar la activi-

dad formativa más allá, con programas abiertos a alumnos

externos, y siempre con la náutica y el sail training como

marcos de referencia.

Primera promoción
del curso de 
Vela de formación

Cursos del segundo trimestre

La actividad formativa en el aula de la Fundación
Villas del Cantabrico continuará en el segundo tri-
mestre del año. Siempre con contenidos relaciona-
dos con la actividad de la fundación, el programa de
los próximos meses tiene a ‘Barlovento’, a la activi-
dad deportiva y al ‘Bon Temps’ como protagonistas.

abril

mayo

junio

Título del curso: ‘Barlovento’ revista/escuela: una
introdución a la comunicación periodística.
Contenidos: Conceptos periodísticos básicos. Ele-
mentos de maquetación y composición de páginas.
La publicidad. Imágenes y textos. Los géneros: edi-
torial, información, crónica, reportaje, entrevista,…
Impartido por: José Ramón Esquiaga Calva, 
licenciado en Ciencias de la Información.

Título del curso: Yanmar JH4: motores marinos
embarcaciones deportivas.
Contenidos: Motores de combustión interna -
motores diesel marinos. Funcionamiento del
motor Yanmar JH4. Instalación del motor a bordo
del ‘Bon Temps’. Mantenimiento del motor.
Impartido por: Miguel Ángel Madariaga 
Cobarrubias, ingeniero industrial.

Título del curso: Principios del entrenamiento.
Contenidos: Concepto de entrenamiento depor-
tivo. Objetivos y contenidos del entrenamiento.
Metodos y planificación del entrenamiento.
Entrenamiento especifico para deportes de vela.
Impartido por: Manuel Súa Ibáñez, licenciado
en Educación Física.

F
o

to
g

ra
fá

s
: 

J
. 

E
S

Q
U

IA
G

A

actualidad



Barlovento 2412

actualidad

Las embarcaciones históricas
reclaman un estatuto propio

JOSE R. ESQUIAGA

Hace algunos años un político, después

de rechazar que el ‘Bon Temps’ fuera

merecedor de atención alguna por parte

de la institución que representaba, des-

cribió al buque escuela de la Fundación

Villas del Cantábrico –uno de los diez

veleros más antiguos de España, testigo

vivo de toda una forma de concebir la

navegación y la construcción naval–

como un “autobús viejo”. Lo desafortuna-

do de la comparación, una de esas frases

que quiere ser despectiva y termina vol-

viéndose contra quien la pronuncia, da

cuenta de una falta de sensibilidad hacia

el patrimonio marítimo que no tendría

mayor importancia si no fuera porque,

más allá de casos puntuales, tiene una

plasmación más sutil, pero no menos

dañina, en el ámbito normativo.

A día de hoy, una embarcación como

el ‘Bon Temps’ no tiene un trata-

miento legal distinto al de cual-

quier otro barco de recreo, un

vacío normativo que se mantie-

ne en el proyecto de la nueva

Ley General de Navegación

Marítima y que instituciones

decicadas a la defensa del

patrimonio náutico quieren

corregir con una enmienda en

demanda de un estatuto jurídico

propio que proteja las embarca-

ciones históricas y tradicionales. 

Esta acción legal viene apoya-

da por, entre otras instituciones y

colectivos, el Museo do Mar de

Galicia, el Museu Marítim de Bar-

celona y la Xarxa de Museus Marí-

tims de Catalunya, las federaciones

de cultura y patrimonio marítimo de

Andalucía y Cataluña, las asociacio-

nes del País Vasco Albaola y Euskal Batel

Eroak Elkartea y, por extensión, por todo

el movimiento español que desde hace

años trabaja y vela por la conservación y

difusión del patrimonio y la cultura marí-

tima y dentro de éste, obviamente, por la

Fundación Villas del Cantábrico. Además,

ha recibido el soporte del Colegio Oficial

de Ingenieros Navales y Oceánicos de

España, el Cluster Marítimo Español, la

Asociación de Ingenieros Navales y Oceá-

nicos de España, el Consejo General de

la Abogacía de España, el Ilustre Colegio

de Abogados de Barcelona y la Facultad

de Náutica de Barcelona.

Un estatuto jurídico propio, destacan

los defensores de la enmienda, permitiría

el mantenimiento de toda la actividad

que se genera en torno a las embarcacio-

nes clásicas, con repercusiones tanto en

el aspecto cultural como en el económi-

co. Se favorecería el empleo en los asti-

lleros artesanales, garantizando el man-

tenimiento de los oficios y el conocimien-

to asociado al trabajo con la madera, un

material ecológico y fácilmente renova-

ble, además de proteger un patrimonio

de arquitectura y cultura naval que cuen-

ta con un enorme potencial en el ámbito

formativo y turístico. 

El estatuto acabaría con la compleji-

dad y la inseguridad jurídica que se deri-

Clase de nudos en el ‘Bon Temps’. El
buque escuela de la Fundación Villas del
Cantábrico es una embarcación de
1926. Foto V. Arraiza.

Instituciones y colectivos en
defensa del patrimonio náutico
presentan una enmienda a la
ley general de navegación marí-
tima para proteger a los barcos
tradicionales



va del actual tratamiento, que sitúa a las

embarcaciones clásicas bajo la compe-

tencia, los criterios y normas que se dic-

tan desde ministerios como el de Cultura,

Hacienda o la Dirección General de la

Marina Mercante. Los promotores de la

iniciativa se remiten al ejemplo del Regla-

mento de Vehículos Históricos, que en

1995 fijó las normas que rigen la conser-

vación y el uso en carretera de los auto-

móviles clásicos. 

Cualquier coche que haya cumplido

los 25 años disfruta de condiciones

especiales a la hora de, por ejemplo,

contratar un seguro o pasar la corres-

pondiente ITV. En contraste, y por seguir

con los ejemplos, el Consorci El Far se

está enfrentando a innumerables trabas

burocráticas para lograr el uso como

buque escuela del ‘Far Barceloneta’, un

queche de 14 metros de eslora construi-

do en 1915 que se ha sumado a la flota

de la escuela de navegación tradicional

de la entidad catalana. Despachado sólo

para llevar un máximo de 12 tripulantes,

las autoridades le permitirían llevar

hasta 25 personas a bordo –el barco ha

superado pruebas de estabiliad para

ello– a condición de que llevara bancos

para acomodar a todas ellas. Ese absur-

do, que anularía cualquier posible uso

formativo, se explica porque con esa can-

tidad de personas a bordo el barco pasa

a estar considerado como un buque de

pasaje. Como un autobús viejo, en resu-

men.
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El ‘Far Barceloneta’, en la foto, está viendo condicionado su uso como buque escuela por las trabas adminis-

trativas. Foto A. Longarela.

Cumpleaños del 
‘Bon Temps’

Los socios de la Fundación Villas del Cantá-

brico cumplieron un año más con el ritual de

celebración del aniversario del ‘Bon Temps’.

El buque escuela cumplió los 84 años en su

atraque de El Astillero, en los últimos días

de invernada antes de iniciar la temporada

de navegaciones.
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S
obre la cubierta del Bon Temps, y encaramado

en su historia, Ramón Emilio Mandado enfiló

las luces de entrada al Centro de Estudios Mon-

tañeses, un puerto más a sumar entre los muchos que

ha tocado el histórico velero. Presidente de la Sociedad

Menéndez Pelayo, profesor de filosofía en la Universi-

dad Complutense de Madrid y patrono de la Funda-

ción Villas del Cantábrico,

Ramón Emilio Mandado con-

sideró que la peripecia del

Bon Temps ofrecía todo lo

necesario para armar su dis-

curso de entrada en el históri-

co foro cultural que, con una

coca medieval en su escudo, bien puede decir que tiene

un barco en su corazón. Se puso a la labor, aparejó

para ello al velero y el buque escuela de Villas del Can-

tábrico se convirtió de su mano en una intrahistoria

santanderina, en el fondo permanente que fluye bajo

la cambiante historia, según reza el concepto unamo-

niano.

“Pensé que era un tema cargado de contenido, que

tiene que ver con aspectos etnográficos y antropológi-

cos, y que refuerza unas señas de identidad que creo

que vale la pena recuperar”, apunta el nuevo miembro

del Centro de Estudios Montañeses antes de recordar

que esta institución acoge en su seno al Instituto Juan

de la Cosa, con una importante labor editorial en el

ámbito de los estudios marítimos e históricos. 

En su conferencia, Ramón Emilio Mandado repasó

la historia del Bon Temps, deteniéndose especialmente

en la restauración acometida entre los años 2005 y

2007 y en la labor que realiza la embarcación como

buque escuela abierto a toda la sociedad. Todo ello le

sirve para traer a colación ideas que laten en el entra-

mado de cuadernas y baos del histórico velero y de las

gentes que lo tripulan: “La verdadera riqueza de la

mar, o al menos la que a mí me gustaría destacar, es

su capacidad para articular una cultura ciudadana –

explica Mandado– y en el Bon Temps podemos rastre-

ar una idea de Santander que es digna de recuperar

como imaginario colectivo: la ciudad cosmopolita,

abierta al mundo, amante de la cultura, de carácter

emprendedor… todo eso está en el Bon Temps a poco

que uno lo busque”. 

Para quien tenga la tentación de considerar excesi-

vo el valor metafórico que concede al buque escuela de

Villas del Cantábrico, el profesor Mandado recuerda

los elementos simbólicos que encierra la reciente his-

toria del velero: es un barco nacido en el Mediterráneo

con formas atlánticas, lo que ya desde su origen parece

hablar de su vocación de universalidad; que mantiene

el nombre mallorquín, como indicativo del respeto por

la historia y por el saber de quien le construyó y de sus

antiguos propietarios; que ha sido restaurado por ini-

ciativa de un grupo de personas venidas de todas par-

Un buque de alta escuela
Ramón Mandado ingresa en el Centro de Estudios Montañeses
con una conferencia sobre el ‘Bon Temps’

El ‘Bon Temps’ se
convirte de la mano
de Ramón Mandado
en una intrahistoria
santanderina

JOSE R. ESQUIAGA
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tes y unidas con un propósito común; que es vehículo

de contacto con el mundo, a través de la Sail Training

International y que, en fin, está abierto a su uso por

parte de toda la sociedad, con un valor formativo y

cultural.

Por su trabajo, lejos de Santander y en contacto

con los jóvenes universitarios, el profesor Mandado

goza de una inmejorable perspectiva para valorar una

labor de la que, en su condición de patrono de la Fun-

dación Villas del Cantábrico, también toma parte.

“Puedo dar fe de que la dimensión cultural que tiene el

Bon Temps, y por extensión la propia fundación, es

ampliamente reconocida fuera de Cantabria y, en el

concreto caso de mis alumnos, que es lo que vivo más

cerca, el sentimiento es de admiración”. 

Del mismo modo que rastrea en el Bon Temps ele-

mentos simbólicos en los que anclar valores universa-

les, Ramón Mandado insiste en no perder de vista lo

que el barco tiene como punta de lanza de un proyecto

que lleva más allá esos mismos conceptos: “La restau-

ración y la actividad del velero dicen mucho de la

capacidad de Villas del Cantábrico y le dotan de auto-

ridad para proponer, articular y gestionar su gran pro-

yecto, la construcción de un buque escuela que repre-

sente a la región en los grandes eventos náuticos que

se celebran en todo el mundo. Como dice la máxima

bíblica, quien es bueno en lo poco, es bueno también

en lo mucho”.

Algunas ideas expuestas en la conferencia:

‘‘

‘‘

‘‘

Justamente de eso quiero hablaros: de cómo, todavía hoy, el

sentimiento de pertenencia de los montañeses que viven en las

villas marineras de Cantabria a una comunidad humana, su con-

ciencia ciudadana si se quiere, sigue encontrando en los barcos

una ocasión. Y es que un velero no solo fue siempre entre nos-

otros el icono emblemático de una antigua querencia colectiva

por la mar, sino también por los viajes… Con un barco han repre-

sentado siempre nuestras gentes su deseo de tener futuro y no

abandonarse resignadamente al destino”.

Como he advertido ya en el mismo título de esta sesión, lo

que os quiero contar no es la restauración de un barco, sino una

intrahistoria santanderina: el significado estético, moral, históri-

co, social etc… que tiene ese episodio. (…) El carácter empren-

dedor y comercial, la vocación cosmopolita y urbana, la capaci-

dad de unirse cooperativamente, la inquietud científica y tecno-

lógica, el aprecio de la erudición y la cultura, el cuidado de la

estética, el valor personal independientemente del grupo al que

se pertenezca o el lugar en donde se haya nacido… valores que

Villas del Cantábrico está haciendo hoy presentes entre nos-

otros”.

El futuro del ‘Bon Temps’ está ligado al desarrollo imparable

que están experimentando las actividades de Villas del Cantábri-

co y su tarea es la de abrir camino a ese gran sueño, cada día

más cercano, de amarrar en Santander un gran velero que fun-

cione como buque escuela de Cantabria. El que todo esto fructi-

fique dependerá también en gran medida de que la sociedad de

Santander y de Cantabria comprenda y haga suyo el sueño de los

de Villas del Cantá-

brico… el puerto a

donde se dirigen

todas las singladu-

ras del ‘Bon Temps’.

Y desde aquí os lo

solicito formalmente

a todos vosotros, al

Centro de Estudios

Montañeses y a su

Instituto Juan de la

Cosa”.

En las imágenes de estas

páginas, Ramón Emilio 

Mandado durante su travesía

a bordo del ‘Europa’, entre

Amsterdam y Santander.
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Día del mar en Gijón
Gijón acogerá en mayo la celebración del Día Marítimo Europeo, un evento que se enmarca
dentro de la presidencia española de la UE y que tiene como objetivo promocionar el cono-
cimiento y la innovación en el ámbito náutico. A lo largo de tres jornadas, entre los días 19
y 21 de mayo, se desarrollará una exposición y un ciclo de conferencias, sobre cuestiones
como la competitividad, la protección del medio ambiente o la investigación, siempre con el
mar y la actividad marítima como protagonistas.
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La navegación tradicional no es

una simple actividad deportiva,

su potencial formativo, tanto para

jóvenes como para adultos va

mucho más allá que el de cualquier

deporte individual o de equipo.

Navegar en un velero, sobre

todo en travesías de varios días no

solo supone aprender las técnicas

marineras propiamente dichas

(aprender nudos, izar y arriar velas,

mantener un rumbo dado, etc.),

también implica la comprensión del

valor del liderazgo y del trabajo en

equipo (formar parte de una tripu-

lación, colaborar con otros compa-

ñeros para llevar a cabo una manio-

bra etc.), potencia la responsabili-

dad y la autoestima (participación

en las guardias ), desarrolla las

habilidades sociales y la conviven-

cia (participación en las tareas coti-

dianas, cocina, limpieza, manteni-

miento, etc.), fomenta la atención y

el respeto al medio ambiente

(observación de las olas y la fuerza y

dirección del viento, la evolución de

las nubes, etc.).

Estructurar áreas de aprendi-

zaje tan distintas y unificar los crite-

rios a seguir en barcos tan diferen-

tes entre si como el Mir y el Bon

Temps es la difícil tarea que se pro-

pone llevar a cabo el autor en este

libro de indispensable lectura para

todo aquel que tenga interés en la

vela de instrucción.

CÉSAR RODRÍGUEZ

Navegación 
tradicional.
Estándares de enseñanza

escrito sobre el agua
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El Valle del Alto Asón es una zona rica en cuevas y simas.

Un grupo de socios de la Fundación Villas del Cantábrico

guiados por Xavi, del grupo de espeleosocorro cántabro,

tuvimos la oportunidad de descubrir las maravillas del patri-

monio subterráneo de Cantabria en la Cueva del Escalón

próxima a la localidad de Arredondo. Nos fuimos adentrando en el

interior de la cueva a través de amplias galerías y a distintos niveles

hasta llegar a un lago interior, desde allí ascendimos a una sala en

un nivel superior donde pudimos ver formaciones excéntricas, esta-

lactitas y estalagmitas de gran belleza. Posteriormente disfrutamos

de las excelencias de la cocina de Margari en el bar de Coventosa

para luego visitar la cascada del nacimiento del Asón y terminar el

día con un chocolate con churros en Liérganes. 

Texto y fotos: ANTONIO DEL CANTO.

En raquetas por Peñasagra. Los
socios de la Fundación Villas del
Cantábrico despidieron el invierno
con una excursión a Peña Sagra, en
la que se efectuó una marcha
sobre la nieve. El buen tiempo per-
mitió disfrutar del paisaje y de la
caminata sobre raquetas, impres-
cindibles para caminar sobre el
manto nevado.
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La propulsión mecánica del ‘Bon Temps’
MIGUEL ÁNGEL MADARIAGA

Reductor Yanmar (Kanzaki)
KM35A 2.64:1 gearbox BRAND
NEW (MPP012). Debido a la diferen-
cia en el numero de vueltas del motor
y el que corresponde a la hélice dis-
pone de un reductor de velocidad que
aporta al eje-hélice la velocidad ade-
cuada sin disminuir el rendimiento.
Este reductor incluye el embrague y
la bomba refresco agua de mar.

En abril de 2008 el ‘Bon Temps’ estrenó nuevo motor: el Yanmar 4JH4E de 45Hp, elegido para sustituir a un

histórico Kelvin que ya lo había dado todo. En la elección del Yanmar se buscó una máquina con las mismas

características técnicas que su predecesora. El resultado fue un motor más ligero, que ocupa menos volumen,

es más silencioso, algo más potente aunque con menos cilindrada, consume menos y aporta más revoluciones

que el anterior. Debido a esta última característica, dispone de un reductor de velocidad a la salida que ade-

más lleva incorporado el embrague y la bomba de agua, toma del mar, para la refrigeración del motor.

Funcionamiento

Un motor diésel funciona mediante la ignición (quema) del com-

bustible, gas-oil, al ser inyectado en una cámara de combustión

que contiene aire a una temperatura superior a la temperatura de

auto combustión, entre los 220 °C y 350 °C, sin necesidad de

chispa. Esta combustión ocasiona que el gas contenido en la

cámara se expanda, impulsando el pistón hacia abajo. La biela

transmite este movimiento al cigüeñal, al que hace girar, transfor-

mando el movimiento lineal del pistón en un movimiento de rota-

ción que transmite la fuerza a una hélice que actúa sobre el agua

dando origen al desplazamiento del barco. >> 

Características técnicas

Configuración: 4 tiempos, 4 cilindros vertical
en línea, motor diesel de combustión interna.
Potencia salida: 40.5 Kw. (55 Hp)/3000 rpm.
Aspiración: natural.
Inyección: directa.
Desplazamiento – lit.: 2,19 L.
Diámetro x carrera: 88 x 90 mm.
Sistema de arranque: 12V - 1.4 Kw.
Alternador: 12V – 80 A.
Refrigeración: por agua dulce en sistema de
circuito cerrado que se refresca por el agua de
mar impulsado por una bomba.
Lubricación: sistema de lubricación forzado.
Dirección de giro: rotación (cigüeñal) a la dere-
cha visto desde popa.
Peso: 200 kilogramos.
Volúmen: 864 x 560 x 618 mm = 299.013.120
mm3 = 0,30 m3.
Soporte: 4 apoyos flexibles de goma.
Ecología: bajas emisiones.
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técnica

>> Arranque. Antes de iniciar el proceso de arranque hay que

hacer un seguimiento, chequeo o checklist, que consiste en

comprobar los niveles de lubricante, cárter del motor y reduc-

tor, apertura grifo de fondo para la entrada de agua de refrige-

ración al intercambiador de calor. Los niveles de combustible,

temperatura del motor, presión de aceite y revoluciones del

cigüeñal, nos lo da un panel mediante unos relojes analógicos.

En la puesta en marcha, se introduce la llave en el contac-

to situado en el panel y se gira una posición escuchándose un

pitido que se mantiene durante unos cuatro segundos -basta

con contar mentalmente hasta cuatro- que es el tiempo que

tardan unas bujías en calentar los cilindros para favorecer la

combustión. Seguidamente se gira otra posición embragando

el motor de arranque al volante de inercia, solidario al cigüe-

ñal, iniciándose el arranque por combustión del gas-oil. En el

mismo instante que se escucha el primer golpe proporcionado

por la combustión se suelta la llave de contacto que automáti-

camente retorna a la posición anterior desembragándose el

motor de arranque. Aquí el motor funciona por combustión

interna.

COMPONENTES DEL MOTOR

Bloque. Es la estructura básica del motor, de fundición de

hierro y aluminio, en el mismo van alojados los cilindros,

cigüeñal, árbol de levas, etc. Lleva una serie de aberturas

donde se insertan los cilindros, varillas de empuje del meca-

nismo de válvulas, conductos del refrigerante, los ejes de

levas, apoyos de los cojinetes de bancada y en la parte supe-

rior lleva unos taladros donde se sujeta el conjunto de culata.

Cigüeñal. Es el componente mecánico que cambia el movi-

miento alternativo en movimiento rotativo. Está montado en

el bloque en los cojinetes principales los cuales están lubrica-

dos. El cigüeñal se puede considerar como una serie de

pequeñas manivelas, una por cada pistón.

Culata. Es el elemento del motor que cierra los cilindros por

la parte superior, de fundición de hierro con aluminio. Sirve

de soporte para otros elementos como válvulas, balancines,

inyectores, etc. Lleva los orificios de los tornillos de apriete

entre la culata y el bloque, además de los de entrada de aire

por las válvulas de admisión, salida de gases por las válvulas

de escape, entrada de combustible por los inyectores, paso

de varillas de empujadores del árbol de balancines, pasos de

agua entre el bloque y la culata para refrigerar, etc. Entre la

culata y el bloque del motor se monta la junta de culata.

Pistones. Cada pistón es un embolo cilíndrico que se desliza

por el interior de un cilindro del motor. Son de aluminio y tie-

nen cuatro segmentos. Llevan en su centro un bulón que

sirve de unión entre el pistón y la biela.

Bielas. Las bielas conectan el pistón y el cigüeñal, transmi-

tiendo la fuerza generada en la carrera de explosión al cigüe-

ñal, de uno al otro. 

Válvulas. Las válvulas abren y cierran las lumbreras de

admisión y escape en el momento oportuno de cada ciclo. La

de admisión suele ser de mayor tamaño que la de escape. 

Bomba de aceite. Está localizada en el fondo del motor en

el cárter del aceite. Su misión es bombear aceite para lubri-

car cojinetes y partes móviles del motor. 

Sistema de refrigeración del motor. La refrigeración es en

circuito cerrado. Esta se lleva a cabo mediante el líquido anti-

congelante, glicol+agua, refrigerándose en un intercambiador

de calor en sistema de contracorriente con agua de mar, que

se toma directamente y se vuelve de nuevo al mar.

A la izquierda, el motor Yanmar

durante el proceso de instalación en

el ‘Bon Temps’. El nuevo motor es

más pequeño que el antiguo Kelvin,

al que sustituía, lo que complicó los

trabajos de adaptación.
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Durante el mes de mayo, el aula de la Fundación Villas del Cantábrico celebrará un curso monográfico sobre el motor Yanmar.
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V
ito Dumas nace el 26 de septiem-

bre del año 1900 en Buenos

Aires, en una familia de inmi-

grantes italianos de ascendencia france-

sa. En su juventud desempeña los más

diversos trabajos mientras por las noches

asiste a clases de dibujo y escultura. Afi-

cionado a la natación, en 1928 cruza a

nado el estuario del Plata, más de 25

horas de esfuerzo en unas aguas que

aquel año estaban anormalmente frías.

Termina dedicándose a la agricultura,

nada en su vida parecía anunciar el mari-

no que terminaría siendo.

En 1931 los negocios agrícolas funcio-

nan bien, Dumas decide visitar la gran

Exposición Colonial que aquel año se

celebra en Francia.

¿Que sucedió durante la larga travesía

de Buenos Aires a Burdeos? Lo ignoro,

pero en ese viaje, con más de 30 años Vito

Dumas descubrió su pasión por la mar.

En Arcachon, adquirió el Titave, un

viejo clase 8 J con más de 20 años en sus

cuadernas que rebautizó con el nombre

de Legh.

Aquí conviene aclarar que cuando

hablamos de un clase 8 J no nos referi-

mos a ninguna medida real del barco,

sino a un coeficiente llamado rating utili-

zado en regatas.

El Titave rebautizado Legh es pues

un velero de regata, con grandes lanza-

mientos a proa y popa, sus medidas son

12,50 m de eslora por 2,20 de manga.

Este tipo de barco, estrecho y afilado, de

quilla profunda y fuertemente lastrada,

escora mucho en las ráfagas, y a menudo

se adriza con brutal brusquedad. Su

enorme superficie vélica tampoco ayuda

a hacer de el un barco adecuado para una

travesía en solitario del Atlántico como la

que se propone llevar a cabo Dumas.

La mayor dificultad de este viaje no

es la larga etapa oceánica, la peor es sin

duda la primera, el Cantábrico puede ser

muy peligroso sobre todo en invierno y

Dumas escogió zarpar en diciembre.

Durante 9 días consecutivos el Legh

se presentó ante la salida de la bahía de

Arcachon sin lograr cruzar la barra

donde la mar rompe con violencia, por

fin el día 12 de diciembre de 1931 logra>>

Vito Dumas

Más allá del valor
CÉSAR RODRÍGUEZ
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En ese viaje, con más
de treinta años, Vito
Dumas descubrió su
pasión por la mar

Vito Dumas en una fotografía publicada por la revista ‘El Gráfico’.
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>> salir y poner rumbo al suroeste, Vigo,

Canarias, Río Grande Do Sul, Montevi-

deo y Buenos Aires donde es recibido

como un héroe nacional. 

Una vez pasada la euforia, y después

de donar su barco al museo de la ciudad

de Lujan donde todavía se puede ver

hoy, Dumas vuelve a su trabajo de gran-

jero.

Entre cosecha y cosecha sigue

soñando con el océano, y en las largas

tardes de invierno, inclinado ante las

cartas, va poniendo a punto su gran pro-

yecto: dar la vuelta al mundo por el sur

de los grandes cabos, esa zona mas allá

de los 40º de latitud, donde reinan las

perpetuas tempestades, donde el viento

y el mar recorren el globo, generalmente

de oeste a este sin encontrar obstáculo

alguno en su camino, formándose olas

gigantescas. Esas regiones despiadadas

que son el reino de los albatros llevan el

aterrador nombre de “40 bramadores”,

ningún solitario ha intentado antes

semejante viaje, y menos como lo va a

hacer Dumas, navegando hacia el este,

contra los vientos dominantes.

Para llevar a cabo su hazaña Vito

Dumas manda construir el Legh II, un

recio ketch de 9,50 m de eslora por 3,30

de manga, los palos muy cortos, (el palo

mayor no se eleva a más de 9 m sobre la

cubierta), soportan un aparejo robusto y

de superficie vélica reducida.

De 1934 a 1938 Dumas hace peque-

ñas travesías y pone a punto su barco.

Desgraciadamente los productos

agrícolas se venden cada vez peor, aco-

sado por las deudas, Dumas se ve obli-

gado a vender su querido compañero

para salvar la granja.

Pero los sueños son difíciles de

matar, en 1942, en plena guerra mun-

dial, Dumas lo abandona todo para

cumplir el suyo: recorrer la “ruta impo-

sible”, sin barco y sin dinero para com-

prar uno. Uno, pero no uno cualquiera,

el único, el compañero, el Legh II, del

cual ignora el paradero.

Lo encontró en estado de semi

abandono, aún en manos de su primer

comprador.

Incluso vendiendo todos sus bienes,

Dumas no puede pagar el barco, muchos

amigos vendrán a socorrerlo: Arnaldo

Buzzi le ayuda a recomprar el Legh II, el

Yacht-Club Argentino se hizo cargo de

las reparaciones, el Club de Gimnasia y

Esgrima de Buenos Aires, donde Dumas

imparte clases de natación, le mando

confeccionar un juego de velas. Víveres,

ropa de abrigo, repuestos, todo, desde la

galleta de mar a los calcetines de lana

fue llegando poco a poco por intricados

caminos de amistades e influencias.

El 27 de junio de 1942, en pleno

invierno austral el Legh II abandona

Buenos Aires, un fuerte pampero le

retiene en Montevideo hasta el 1 de

julio, día en el que por fin zarpa rumbo

a Ciudad del Cabo.

El 4 de julio, después de 40 horas

sin dejar la caña, Dumas arría la mayor

para intentar tomarse un descanso. En

la cabina el agua lame las tablas del

piso. Sin pérdida de tiempo Dumas se

pone a buscar la vía de agua. Tiene que

mover cientos de botellas, tarros y latas

que se estiban en la sentina. En ese pro-

ceso se hace varios cortes en el brazo

derecho sin demasiada importancia.

Una vez localizada la avería -se trata

de una traca astillada- la repara clavan-

do una tabla con una improvisada junta

de lona embreada.

Las heridas del brazo que parecían

simples arañazos se infectan rápidamen-

te. A pesar de las inyecciones antipioge-

nas que con la mano izquierda y sacudi-

do por los incontrolables bandazos logra

aplicarse, el brazo y la mano se hinchan

monstruosamente. El dolor es insopor-

table, la fiebre no baja de 40ºC.

En la noche del 11 al 12 de julio,

abrumado por el sufrimiento piensa

seriamente en amputarse él mismo el

brazo del que emana un desagradable

olor a podrido. Repasa sus escasas posi-

bilidades, sus insuficientes medios, la

más que probable muerte por desangra-

miento o infección galopante. Un golpe

de mar lanza al navegante contra la lite-

ra, el dolor es tan intenso que pierde la

consciencia.

Al alba se despierta sobre su colcho-

neta empapada, por un momento se

acuerda de la vía de agua, pero no, ali-

viado percibe que su brazo le duele

menos, puede doblar el codo, mover los

dedos. En su antebrazo se ha abierto

una herida de ocho centímetros de diá-

metro por la que drena abundantemen-

te. Lo que empapa la litera no es agua.

Después de limpiar y vendar cuida-

dosamente la herida, se acuesta a des-

cansar: el barco lleva navegando solo

dos días, no dejará de arreglárselas unas

horas más.

Poco a poco Dumas recupera fuer-

zas, pero el tiempo es malísimo, de los

55 días que tardo en cubrir las 4.000

millas que le separan de África 45 fue-

ron de temporal.

El Legh II es extraordinariamente

robusto, incluso con vientos de 130 km

/h (fuerza 12) sigue navegando con trin-

quetilla y mesana.

El 24 de agosto a las 22h fondea en

el puerto de Ciudad del Cabo, donde es

recibido amablemente y numerosos

amigos le ayudan a reponerse de la dura

prueba. El 14 de septiembre Vito Dumas

abandona la calurosa hospitalidad de

sus amigos sudafricanos para continuar

con su épico viaje.

Le espera la segunda etapa, que será

aun más dura que la primera: Ciudad

Ningún solitario ha 
intentado antes semejante
viaje, y menos como lo va a
hacer Dumas
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del Cabo-Nueva Zelanda, por “la ruta

imposible”, ningún barco pequeño lo ha

hecho antes.

Con vientos de fuerza 8 y 9 deja

atrás Buena Esperanza. Las olas son

enormes, esta es la zona frecuentada por

el famoso Holandés Errante y su tripu-

lación maldita.

El 18 las condiciones

mejoran un poco y se

toma su primer

descanso desde

la salida.

Sus des-

gracias no

tienen fin, la

sentina vuel-

ve a estar

llena de agua,

pero esta vez es

agua dulce, su

mayor depósito se

ha rajado, 200 litros del

precioso líquido perdi-

dos. Solo le quedan 160

litros para la etapa más larga de su viaje.

El día de Navidad de 1942, después

de cubrir 7.400 millas en 104 días de

navegación infernal, Dumas llega a

Nueva Zelanda. Sus ropas están hechas

jirones. La mandíbula dolorida y la len-

gua hinchada por la sed apenas le per-

miten alimentarse, sufre de escorbuto y

está totalmente agotado.

En Wellington, como en todas sus

escalas anteriores, recibe la inestimable

ayuda de las gentes de mar: una familia

le acoge en su casa, la marina se ocupa

de poner en condiciones el Legh II, de

Argentina recibe algo de dinero... justo a

tiempo, en la caja de a bordo sólo que-

dan dos libras.

El 30 de enero de 1943, repuesto de

su anterior prueba, Dumas emprende la

tercera etapa de su increíble viaje,

Wellington-Valparaíso, 5.000 millas en

línea recta a través del Pacífico sur.

El tiempo no resulta tan espantoso

como en el Índico, algunos días hasta se

ve el horizonte. Dumas deja escrito en su

libro que la etapa del Pacífico fue un

“paseo para señoritas”, pero en su diario

aparecen repetidas referencias a vientos

de fuerza 8 y 9.

Por una caída fortuita en la bañera,

se parte dos costillas. Mala suerte.

Llega a Valparaíso después de 71 días

de travesía sin averías de impor-

tancia y con las costillas

soldadas.

Solo quedan

3.000 millas para

volver a casa,

¡pero qué millas!

Nada menos que

el temible Cabo

de Hornos.

La época

menos mala para

cruzar el famoso

cabo es el invierno aus-

tral. El intensísimo frío

tiene su lado bueno, impide

en gran medida que se des-

prendan de la banquisa los icebergs, esas

islas de hielo a la deriva que tan mereci-

da tienen su pésima reputación. 

El 30 de mayo Vito Dumas zarpa de

Valparaíso rumbo suroeste. Pretende

alejarse de la peligrosa costa del sur de

Chile que puede convertirse en una

trampa fatal cuando soplan los frecuen-

tes temporales del oeste.

Los primeros días de travesía son

tranquilos. El 9 se presenta la primera

tempestad, el 14, el Legh II está a la

altura del golfo de Peñas. El frío es

intenso. El 23 de junio, día más corto del

año, pone proa el este. En el sur, el cielo

blanquea por el reflejo de los hielos

polares.

El 25, el mítico Hornos queda por

la popa, un fuerte bandazo lanza a

Dumas contra el costado de sotavento.

Sangra abundantemente por la nariz,

modesto tributo al siniestro señor de los

cabos.

Lo más difícil está hecho, Dumas

pone rumbo para pasar entre las Malvi-

nas y el continente. Nieva, la visibilidad

es pésima, el viento sopla a 80 km /h del

suroeste, en la dirección adecuada.

El 5 de julio, entre chubasco y chu-

basco, divisa tierra, justo en la proa,

demasiado cerca. Preocupado, revisa sus

cálculos. Su cronómetro, cuyo lubricante

se ha congelado, arrastra un retraso de 4

minutos, lo que equivale a 60 millas en

longitud. Pero no importa demasiado,

Mar del Plata está a 200 millas, el épico

viaje ha terminado.

En Montevideo y Buenos Aires

Dumas es recibido con merecido entu-

siasmo, un hombre solo acababa de

recorrer más de 20.000 millas por la

“ruta imposible”.

Solo 23 años más tarde, Francis Chi-

chester igualaría esta hazaña a bordo de

su Gipsy Moht.

Esta tremenda aventura la cuenta el

propio Dumas en un libro que se ha con-

vertido en una obra de culto para todos

los amantes de la navegación.

Los cuarenta bramadores. La vuelta

al mundo por la ruta imposible.

Ruta del ‘Legh II’

Imagen del ‘Lehg II’ fondeando en el apostadero del Yacht Club Argentino.
www.navegantevitodumas.com.ar



O
bvio decir lo contentos que

estaban los científicos y las tri-

pulaciones de las dos corbetas

disfrutando del maravilloso verano de

Nueva Zelanda. Pero como no es bueno

que el ocio ocupe el día entero, los pilo-

tos y los astrónomos siempre tenían

algún tema interesante que tratar para

que nadie se dejara caer en la inactivi-

dad. Ya dijimos en el artículo anterior

que la campana del barco había inte-

rrumpido la conferencia justo en el

momento que los astrónomos iban a

abordar la estrella polar del hemisferio

sur. Pues bien, unos días después reanu-

daron la charla para contar las observa-

ciones que estaban realizado a la estre-

lla Sigma, la más próxima al polo en el

hemisferio sur.

Estamos aprovechando, dice uno de

los astrónomos, la estancia en este

hemisferio para observar la otra mitad

del universo que no se ve desde el

hemisferio norte, de manera que desde

aquí vemos girar la bóveda celeste en

sentido de las agujas del reloj en torno a

la estrella Sigma; en cambio, en el

hemisferio norte se ve la bóveda celeste

girar en sentido contrario alrededor de

la que hemos considerado en llamar

nuestra estrella Polar. Malaspina está

esperando vientos favorables para conti-

nuar viaje, y nosotros aprovechamos

este compás de espera para observar

con los telescopios instalados en tierra

firme la estrella del polo sur. Sigma es

poco conocida debido a que en este

hemisferio hay pocos telescopios insta-

lados, y tampoco son muchos los astró-

nomos que se dedican a la observación,

pues la gran mayoría residen en Europa.

La estrella del polo sur es poco brillante,

apenas perceptible para el ojo humano;

solamente su nombre, Sigma, ya indica

que está lejos en el orden de brillo de las

estrellas que integran la constelación de

Octán. A Sigma la estamos realizado un

seguimiento con telescopios de lentes

graduadas con coordenadas, lo que nos

ha permitido medir el radio de giro con

respecto al eje de la Tierra, que es tan

sólo de 1 grado y 30 minutos de arco.

Pero aún nos queda pendiente de averi-

guar si el eje de la Tierra se está aproxi-

mando a Sigma o ya ha pasado cerca de

ella, pues como ya dijimos en otra oca-

sión, el movimiento de precesión es muy

lento, 50,2 segundos de arco por año,

por lo que sería necesario hacerla un

seguimiento durante varios años conse-

cutivos desde un lugar fijo para determi-

nar cuando está más cerca del eje de la

Tierra en el hemisferio sur.

Está claro que durante las travesías

no se pueden utilizar los telescopios,

pues el movimiento de vaivén de los

barcos imposibilita mantener fija la

imagen en un determinado lugar del

cielo. Sigma, sería sin duda, una buena

estrella para señalar el polo sur, que en

estos momentos es más exacta que la

Polar del hemisferio norte, pero su esca-

so brillo no la hace operativa para mar-

car el rumbo de los barcos, por lo que

los navegantes se siguen orientando por

las dos estrellas indicadoras del polo

sur, pertenecientes a la constelación de

la Cruz del Sur: Graucruz y Acruz. Estas

dos estrellas cumplen la misma función

que las estrellas indicadoras de la Osa

Mayor: Merak y Dubhe.

La Brújula no es tan exacta como se

cree

También estamos investigando, siguió

contando otro de los astrónomos, lo que

siempre se ha considerado una fuerza

misteriosa que orienta la aguja de la

brújula hacia la zona del círculo polar

Ártico, lo mismo si nos encontramos en

el hemisferio norte como cuando nos

encontramos, como ahora, en el hemis-

La Expedición Malaspina (VII)

La estrella del Polo Sur
RODOLFO RIVAS GARAY

historia
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ferio sur; la aguja de la brújula siempre

señala el norte. Pero no podemos preci-

sar con exactitud dónde se origina esa

fuerza. Los navegantes saben por expe-

riencia que la brújula no señala exacta-

mente el polo geográfico. Cierto que se

trata de una herramienta muy valiosa,

aunque no la única, para navegar cuan-

do se pierde de vista la costa, adqui-

riendo su máxima importancia cuando

el cielo está nublado, pero no se debe

aceptar ciegamente los datos que pro-

porciona, sino confrontarlos con los

cálculos de las mediciones angulares de

algunas estrellas que destacan por su

brillo y tienen una adecuada posición

en el cielo para formar triangulaciones.

Todas las estrellas cuando alcanzan la

máxima altura sobre el horizonte

determinan la meridiana, la línea que

señala norte-sur o sur-norte, como en

nuestro caso que nos encontramos en

el hemisferio sur. El Sol, que también

es una estrella, cuando proyecta la

sombra más corta, al mediodía, tam-

bién señala la meridiana, lo cual puede

servir para comprobar el error en gra-

dos de arco que en esos momentos

pueda tener la brújula con respecto al

polo geográfico. Fiarse exclusivamente

de la brújula puede conducirnos a erro-

res de varias decenas de millas. Esta-

mos investigando para determinar el

lugar, que por cierto es bastante fluc-

tuante, donde radica esa fuerza que

orienta la brújula, y conocer su natura-

leza que tiene mucha afinidad con el

magnetismo que los físicos están estu-

diando. Tampoco debemos confundir-

la, aunque se parece mucho, con la

fuerza de gravedad que Newton descu-

brió el pasado siglo, por lo que la inves-

tigación de ambas fuerzas la estamos

realizando por separado.

Malaspina cambia de planes

Los científicos de la expedición han

acumulado una ingente información de

cientos de plantas, han coleccionado

cientos de insectos, han recopilado

infinidad de muestras de minerales;

los dibujantes han plasmado en lámi-

nas muchos animales hasta entonces

desconocidos, han retratado infinidad

de indígenas de distintos lugares; los

marinos y los astrónomos han realiza-

do mediciones de la gravedad y del

magnetismo de la Tierra, han cartogra-

fiado infinidad de islas e infinidad de

ensenadas, midiendo la profundidad

de muchos puertos, han calculado la

altura de muchas montañas... en suma,

la expedición ha realizado un trabajo

ímprobo que se tendrá que procesar,

en colaboración con otros científicos

cuando las dos corbetas regresen a

España. Malaspina y Bustamante con-

sideran que la mayor parte de los obje-

tivos se han logrado, y aunque el pro-

yecto de la expedición era circunvalar

la Tierra y regresar a España a través

del océano Índico doblando el cabo de

las Tormentas, parece probable que

antes de decidir la ruta de regreso los

dos comandantes celebraran consejo

con el resto de los oficiales para valo-

rar la situación. Las dos corbetas se

encuentran en las antípodas, donde

teóricamente hay la misma distancia

con respecto España, bien se navegue

en dirección este que en dirección

oeste; en ambos casos es la mitad de

un círculo máximo, que como ya diji-

mos, es la máxima distancia entre dos

lugares de la Tierra. Malaspina resol-

vió regresar por los mares que estaban

dentro del imperio español, donde no

iban a tener problemas de avitualla-

miento, donde podían hacer las repa-

raciones de los barcos en arsenales

propios y estaban más a salvo de posi-

bles ataques de corsarios. Cierto que

bajar por la costa de Chile, doblar el

cabo de Hornos y subir por la Patago-

nia va a suponer un rodeo de 3.000

millas; no obstante, Malaspina y Bus-

tamante consideran que es la mejor

opción. Así pues, después de pertre-

charse de fruta para combatir el escor-

buto y de todo lo necesario, inician el

tornaviaje poniendo rumbo a la isla de

Tonga, donde Malaspina, siempre con

la empatía que le caracterizaba, esta-

bleció amistad con el jefe de la tribu.

Parten de esta isla a mediados de abril

de 1793 con rumbo a El Callao. Una

larga travesía de más de dos meses de

duración que va a proporcionar

muchos ratos libres a todos los miem-

bros de la expedición.

En un viaje tan largo cualquier

cosa es mejor que caer en la apatía

mirando como los días se consumen

lentamente. Para hacer más activa esta

travesía sin escalas y, siempre que el

estado de la mar lo permitía, podemos

suponer que los miembros de la expe-

dición pasaban con los botes salvavi-

das de una corbeta a la otra. Unas

veces la Atrevida haría de anfitriona y

otras  tocaría invitar a la Descubierta,

de forma que el contacto entre ambas

tripulaciones fuese mucho mayor,

como también lo tuvo que ser, sin

duda, el intercambio de conocimientos

entre los científicos.

Sería interesante contar la ocurren-

cia que tuvieron los pilotos para prote-

ger a los navíos españoles de los ata-

ques de otros barcos que enarbolan

bandera pirata, pero en realidad pres-

tan sus servicios a Inglaterra y otras

naciones. Pero la gran afluencia de

noticias y artículos que tiene que publi-

car Barlovento nos obliga a detener la

pluma y dejarlo para otra ocasión.

Malaspina resolvió
regresar por los mares
que estaban dentro del
imperio español, donde
no iban a tener proble-
mas de avituallamiento
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Sampaguita
ANTONIO DEL CANTO RAMOS (Texto y fotos)

M
ás de 7.000 islas situadas al sur de China y al

norte de Indonesia forman el archipiélago de

las Filipinas. El marino portugués Fernando

de Magallanes, en el siglo XVI, desembarcó en una villa

de pescadores llamada Zubu en nombre de la corona

española, convirtiendo aquellas tierras y hasta finales del

siglo XIX en una de nuestras últimas colonias. La isla de

Cebú esta situada en el archipiélago de las Visayas y en

su costa SW se encuentra Moalboal, un conocido destino

para los amantes del buceo. 

En esta zona del indopacífico, a pocos kilómetros de

Moalboal, rodeado de una frondosa vegetación y a orillas

del mar se encuentra Sampaguita Resort, que será nues-

tro lugar de vacaciones durante los próximos días. La

estancia en Sampaguita Resort es simplemente una deli-

cia: confortables cabañas de madera, palmeras enormes

en el jardín, un comedor con vistas al mar…, la comida

con una alta influencia italiana y con el toque original de

la zona colma con creces el aperitivo de cualquiera. Tene-

mos que destacar la amabilidad y el talante tranquilo del

equipo del resort capitaneado por su gerente Sergio.

El centro de buceo se encuentra a pie de playa en el

mismo complejo, donde un pequeño muelle y con escale-

ras de piedra nos facilita el acceso al mar o a los barcos.

Las embarcaciones con motor fueraborda son canoas de

unos 12 metros de eslora y 1 metro de manga con estabi-

lizadores de caña de bambú a babor y estribor. Toda esta

estructura atada con finos cabos de nylon las hace muy

estables y resistentes para la navegación. Dos inmersio-

nes al día desde barco e ilimitadas desde costa nos per-

mitieron conocer la biodiversidad de la zona. El buceo es

tranquilo y relajado. Los lugares de inmersión se encuen-

tran en la isla del Pescador y otras inmersiones en la

interminable pared de más de 11 kilómetros de longitud y

que desciende más de 50 metros de profundidad pasando

por delante del resort. 

Situada a unas tres millas se encuentra Pescador

Island, una pequeña isla con paredes verticales donde

submarinismo
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junto al colorido de sus arrecifes con corales, gorgonias y

esponjas de diferentes tipos y tamaños encontramos

pequeños crustáceos, innumerables nudibranquios, peces

halcón, peces mariposa, pez león enano, pequeños tibu-

rones, un pez sapo gigante en el que sus aletas pectorales

se han transformado en dos pequeñas patitas de tal

forma que en lugar de nadar se desplaza mediante “sal-

tos”, pero lo que mas nos cautivó fue un enorme y espec-

tacular banco de peces que ocultaban la luz del sol con

sus movimientos. 

Nunca olvidaremos la inmersión nocturna en Rene

Point donde en solo cinco metros de profundidad y casi

sin movernos de sitio pudimos disfrutar del espectacular

ritual de cortejo de los peces mandarín así como de otras

especies no menos raras y peligrosas como peces piedra,

peces sapo, venenosas serpientes de mar, extraños y des-

conocidos cangrejos, pequeñas gambas, etc.

A lo largo de la pared mas próxima al resort y en los

diferentes puntos de inmersión además de una gran

diversidad de corales, anémonas, gorgonias, crinoideos,

nudibranquios, minúsculas gambas, gobios, cangrejos,

etc., no resulta raro encontrarse con especies menos

comunes como peces hoja, peces pipa fantasma, peces

rana, etc... pero también podemos observar las conse-

cuencias de técnicas de pesca destructivas utilizadas por

los pescadores filipinos en el pasado y en desuso en la

actualidad. A pesar de ello sorprende la enorme riqueza

de estos fondos y no es difícil encontrarse con alguna tor-

tuga en cada inmersión.

Aprovechamos para visitar Moalboal donde pudimos

ver un típico mercado de abastos cargado de colorido y

de gente llena de vida que disfruta de las pequeñas cosas

cotidianas. En las salidas nocturnas a Pangasama en los

medios de transporte locales (motos con sidecar tunea-

dos) donde hasta cinco personas pueden viajar aunque

las carreteras no están en muy buen estado y las cuestas

se les hacen un poco duras… pudimos comprobar el gran

ambiente existente en esta pequeña población.

El último día hicimos una excursión a Kawasan Falls.

Después de un desplazamiento en barco desde el resort y

tras una laboriosa maniobra de atraque, en la que partici-

pamos todo el pasaje, fuimos a una zona con una frondo-

sa vegetación. Siguiendo el curso ascendente de un río se

llega a un precioso lugar en el que hay unas cataratas y

donde no pudimos resistir la tentación de darnos un cha-

puzón. En estas aguas además de bañarse es posible

tomar un refresco o comer algo en los chiringuitos por

allí instalados.

Aparte del buceo y de las excursiones terrestres uno

de los mejores recuerdos que nos hemos traído es el con-

tacto con la gente, el pueblo filipino parece estar siempre

feliz. Su sonrisa siempre está presente y en los tiempos

que corren es algo digno de agradecer.

Sorprende la enorme
riqueza de estos fondos y
no es raro encontrarse
con una tortuga 
en cada inmersión

Gobio

Cangrejo  ermitaño

Pez rana

Sampaguita Resort y embarcación tradicional
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Jueves 1

Viernes 2

Sábado 3

Domingo 4

Jueves 13 Junta fundadores - Museo

Sábado 10

Domingo 11

Jueves 15 Aula Marítimo Náutica- Local

Sábado 17 Salida público - Bon Temps

Domingo 27 Salida socios - Bon Temps

Jueves 15 Aula Marítimo Náutica- Local

Sábado 17 Salida socios - Bon Temps

Domingo 27 Salida público - Bon Temps

Jueves 29 Aula Marítimo Náutica- Local

Navegación - Bon Temps

Navegación - Bon Temps

Mantenimiento - Bon Temps

a
b
ri

l 
 2

0
1

0

Sábado 1 Salida público - Bon Temps
Domingo 2 Salida socios - Bon Temps

Jueves 6 Junta fundadores - Museo
Sábado 8

Domingo 11
Jueves 13 Aula Marítimo Náutica- Local

Sábado 15 Salida socios - Bon Temps
Domingo 16 Salida público - Bon Temps

Jueves 20 Aula Marítimo Náutica- Local

Sábado 22 Salida público - Bon Temps
Domingo 23 Salida socios - Bon Temps

Jueves 27 Aula Marítimo Náutica- Local

Sábado 29 Salida socios - Bon Temps
Domingo 30 Salida público - Bon Temps

m
a

yo
  

2
0
1
0

Jueves 3 Junta fundadores - Museo

Sábado 5

Domingo 6

Jueves 10 Aula Marítimo Náutica- Local

Sábado 12 Salida público - Bon Temps

Domingo 13 Salida socios - Bon Temps

Jueves 17 Aula Marítimo Náutica- Local

Sábado 19 Salida socios - Bon Temps

Domingo 20 Salida público - Bon Temps

Jueves 24 Aula Marítimo Náutica- Local

Sábado 26 

Domingo 27

ju
n

io
  

2
0

1
0

J 1 5:42 4,92 18:01 4,81 92 85 11:49 0,77
V 2  6:22 4,66 18:41 4,61 79 70 0:05 0,82 12:29 1,04
S 3   7:03 4,33 19:23 4,35 63 56 0:51 1,09 13:10 1,35
D 4 7:46 3,98 20:10 4,06 49 42 1:37 1,41 13:54 1,68
L 5 8:40 3,65 21:10 3,81 38 33 2:28 1,73 14:46 1,99
M 6 9:57 3,42 22:30 3,63 32 32 3:30 1,99 15:55 2,20
Mi 7 11:31 3,36 23:53 3,61 35 39 4:50 2,12 17:24 2,26
J 8 12:49 3,47 43 49 6:16 2,07 18:45 2,14
V 9 1:02 3,7 13:44 3,64 53 59 7:22 1,91 19:42 1,93
S 10 1:54 3,87 14:25 3,84 64 69 8:08 1,71 20:25 1,72
D 11 2:35 4,06 14:59 4,03 73 77 8:45 1,5 21:01 1,51
L 12 3:10 4,24 15:29 4,21 80 84 9:17 1,32 21:33 1,34
M 13 3:42 4,39 15:59 4,37 86 88 9:47 1,18 22:05 1,19
Mi14 4:13 4,51 16:28 4,5 88 89 10:17 1,08 22:37 1,1
J 15 4:45 4,57 16:59 4,58 88 86 10:48 1,04 23:09 1,06
V 16 5:18 4,57 17:32 4,59 84 81 11:20 1,06 23:44 1,09
S 17 5:54 4,5 18:08 4,54 78 73 11:54 1,15
D 18 6:32 4,36 18:48 4,41 69 64 0:22 1,17 12:32 1,31
L 19 7:17 4,17 19:35 4,24 59 54 1:04 1,32 13:15 1,5
M 20 8:11 3,95 20:34 4,06 51 48 1:54 1,5 14:08 1,72
Mi21 9:23 3,76 21:51 3,94 48 49 2:57 1,67 15:17 1,9
J 22 10:51 3,71 23:16 3,96 53 58 4:15 1,75 16:39 1,95
V 23 12:12 3,84 64 70 5:39 1,68 18:01 1,83
S 24 0:33 4,11 13:16 4,07 76 82 6:52 1,47 19:09 1,58
D 25 1:36 4,33 14:09 4,32 87 92 7:50 1,23 20:06 1,31
L 26 2:29 4,55 14:55 4,54 95 97 8:40 1,02 20:55 1,08
M 27 3:16 4,71 15:38 4,7 98 99 9:24 0,89 21:41 0,92
Mi28 4:00 4,78 16:19 4,79 97 95 10:06 0,84 22:24 0,85
J 29 4:41 4,75 16:59 4,79 92 88 10:46 0,89 23:07 0,89
V 30 5:22 4,63 17:39 4,71 84 78 11:25 1,03 23:50 1,01

Todas las horas están en horario civil (en verano añadir una hora).

S 1 6:02 4,44 18:19 4,56 74 67 12:05 1,23
D 2 6:43 4,21 19:01 4,36 64 57 0:34 1,24 12:46 1,46
L 3 7:26 3,96 19:47 4,14 52 47 1:18 1,47 13:29 1,7
M 4 8:15 3,73 20:40 3,93 43 40 2:05 1,69 14:19 1,93
Mi 5 9:15 3,55 21:42 3,76 38 37 2:58 1,89 15:18 2,1
J 6 10:30 3,46 22:53 3,68 38 40 4:00 2,03 16:27 2,18
V 7 11:44 3,48 43 47 5:10 2,07 17:40 2,15
S 8 0:01 3,7 12:45 3,59 50 55 6:17 2 18:44 2,03
D 9 1:00 3,8 13:35 3,76 59 63 7:13 1,86 19:35 1,86
L 10 1:48 3,94 14:15 3,95 67 71 7:57 1,68 20:19 1,67
M 11 2:30 4,1 14:52 4,14 75 78 8:35 1,5 20:57 1,49
Mi12 3:08 4,26 15:26 4,33 80 83 9:11 1,35 21:34 1,32
J 13 3:45 4,38 16:00 4,48 84 85 9:45 1,23 22:11 1,18
V 14 4:22 4,47 16:36 4,58 85 85 10:21 1,16 22:49 1,09
S 15 5:00 4,51 17:15 4,62 84 82 10:58 1,15 23:30 1,07
D 16 5:41 4,47 17:57 4,6 80 76 11:38 1,2
L 17 6:25 4,38 18:43 4,52 73 70 0:15 1,13 12:22 1,28
M 18 7:15 4,23 19:34 4,4 67 63 1:01 1,22 13:11 1,42
Mi19 8:11 4,07 20:33 4,26 61 59 1:54 1,34 14:06 1,57
J 20 9:17 3,93 21:40 4,15 59 59 2:54 1,47 15:11 1,7
V 21 10:32 3,87 22:53 4,11 60 63 4:01 1,56 16:21 1,75
S 22 11:44 3,92 65 68 5:13 1,58 17:33 1,71
D 23 0:04 4,13 12:48 4,05 71 75 6:22 1,52 18:41 1,6
L 24 1:11 4,21 13:44 4,21 77 80 7:23 1,41 19:42 1,45
M 25 2:08 4,31 14:34 4,36 82 83 8:16 1,3 20:36 1,3
Mi26 2:59 4,39 15:19 4,49 83 85 9:03 1,23 21:26 1,19
J 27 3:45 4,43 16:01 4,58 84 84 9:47 1,19 22:12 1,13
V 28 4:27 4,41 16:42 4,61 82 81 10:28 1,21 22:56 1,12
S 29 5:08 4,36 17:23 4,58 77 76 11:08 1,28 23:38 1,17
D 30 5:48 4,27 18:03 4,5 72 69 11:48 1,38
L 31 6:27 4,14 18:44 4,38 65 62 0:18 1,29 12:28 1,48

M 1 7:07 4,02 19:25 4,24 58 55 1:00 1,44 13:09 1,65
Mi 2 7:48 3,88 20:10 4,08 52 49 1:41 1,59 13:52 1,8
J 3 8:33 3,74 20:58 3,93 47 45 2:24 1,75 14:39 1,94
V 4 9:27 3,63 21:53 3,81 44 43 3:12 1,88 15:32 2,05
S 5 10:31 3,57 22:54 3,74 44 45 4:06 1,98 16:33 2,11
D 6 11:38 3,59 23:57 3,75 47 50 5:07 2,01 17:37 2,1
L 7 12:38 3,69 52 56 6:08 1,97 18:39 2,01
M 8 0:56 3,83 13:29 3,86 59 63 7:03 1,86 19:34 1,85
Mi 9 1:48 3,95 14:14 4,05 67 71 7:52 1,71 20:22 1,66
J 10 2:36 4,1 14:56 4,25 74 78 8:36 1,54 21:07 1,46
V 11 3:20 4,26 15:37 4,43 81 83 9:19 1,39 21:51 1,27
S 12 4:04 4,39 16:19 4,58 85 87 10:01 1,27 22:35 1,11
D 13 4:48 4,49 17:03 4,69 87 87 10:44 1,19 23:20 1
L 14 5:33 4,53 17:49 4,73 87 86 11:29 1,15
M 15 6:20 4,5 18:38 4,72 84 81 0:11 0,98 12:16 1,15
Mi16 7:10 4,41 19:29 4,63 79 76 0:56 1 13:05 1,22
J 17 8:02 4,29 20:23 4,5 73 70 1:47 1,1 13:58 1,34
V 18 9:00 4,14 21:22 4,34 67 64 2:40 1,24 14:55 1,47
S 19 10:04 4,02 22:27 4,18 62 61 3:38 1,41 15:57 1,6
D 20 11:12 3,95 23:37 4,06 60 60 4:42 1,56 17:04 1,69
L 21 12:20 3,96 61 62 5:49 1,65 18:14 1,71
M 22 0:48 4,01 13:22 4,05 63 65 6:56 1,66 19:23 1,66
Mi23 1:53 4,03 14:18 4,17 68 69 7:57 1,61 20:25 1,55
J 24 2:49 4,08 15:07 4,3 71 74 8:49 1,53 21:19 1,43
V 25 3:37 4,14 15:51 4,41 74 77 9:35 1,46 22:06 1,33
S 26 4:20 4,19 16:31 4,48 77 78 10:17 1,41 22:48 1,25
D 27 4:58 4,22 17:10 4,51 76 76 10:56 1,39 23:26 1,23
L 28 5:35 4,23 17:47 4,49 75 73 11:34 1,41
M 29 6:09 4,19 18:24 4,43 72 69 0:02 1,28 12:10 1,43
M 30 6:43 4,13 19:00 4,34 67 64 0:38 1,35 12:45 1,51

abril 2010 mayo 2010 junio 2010

Tabla de mareas
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Todas las alturas de marea están referidas al Cero del Puerto de Santander que está situado 2,455 m por debajo del nivel medio del mar en Alicante. 

Agenda 
trimestral

Mantenimiento - Bon Temps

Mantenimiento - Bon Temps

Salida público infantil

- Bon Temps








