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C
uando en el año 2000 algunas organizaciones hablábamos con entusiasmo

en España de vela de formación (sail training) o de buques-escuela (trai-

ning ships), de regatas de grandes veleros (tall ship’ races) o de ser apren-

diz (trainee) por unos días a bordo de un majestuoso buque de aparejo cuadro,

pocas eran las personas que nos oían y sabían realmente de qué hablábamos. 

Incluso, normalmente, pensaban que toda esta historia era algo trasnochado,

raro, que poco o nada tenía que ver con la cultura e historia de nuestro país y, en

concreto, con el mundo de la vela. Casi acomplejaba hablar de barcos clásicos y

de época, de corbetas y fragatas y, por supuesto, de buques-escuela.

Hoy, diez años después, y centrados en Cantabria, quien más y quien menos

ha oído hablar de la Cutty Sark, del Festival del Mar o de algún enorme velero

que pudo visitar o en el que pudo navegar. El sail training tiene un hueco en el

mundo de la vela… ahora también en España y ya no acompleja hablar, por ejem-

plo, de buques-escuela. Todo lo contrario.

Algo ha cambiado y ahora es la gente de la calle la que nos pregunta “¿cuándo

será el próximo festival?, ¿cuándo volverá la Cutty Sark?, ¿cuándo editáis el libro

del festival o el próximo número de Barlovento?, ¿a dónde vais a navegar con el

Bon Temps este verano?, ¿habrá más cursos de vela de formación este invierno?”,

la que nos empuja y anima a continuar insistiendo en el proyecto buque-escuela. 

Si inicialmente sólo queríamos que se construyera un buque-escuela, en el que

formar marinos y enseñar vela de formación, el día a día nos ha “obligado” a

poner en práctica todos los aspectos del proyecto, docentes, culturales y deporti-

vos, divulgativos, etc, antes incluso de tener el anhelado buque-escuela. El rumbo

siempre ha sido el mismo, pero parafraseando al recientemente fallecido José

Saramago, “hemos ido llenado de contenido nuestro proyecto sin darnos cuenta”. 

Ahora, además, conocemos el modo real de operar un buque-escuela. Conoce-

mos a las organizaciones y personas que en España, Europa y América manejan

el mundo de los grandes veleros, conocemos los procedimientos, la problemática

de este tipo de actividad, sus posibilidades, la importancia de socializar el objeti-

vo: casi todo. El know how que dicen ahora.

¿Tendremos buque-escuela antes de que pasen otros diez años? ¡Claro que sí!

Sí porque no hay ningún miedo o duda en poner en práctica el proyecto buque-

escuela con éxito: sabemos cómo hacerlo… bien. Y sí porque todavía hoy, cuando

navegando en el Bon Temps soñamos con hacerlo a bordo de un auténtico tall

ship oriundo de nuestro mar Cantábrico junto a otros grandes veleros, se nos

pone el vello de punta.

Antonio Longarela, Presidente de la Fundación Villas del Cantábrico
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La primera década de vida de Villas del Cantábrico se narra
como una sucesión de acontecimientos que, vistos en conjun-
to, hacen pensar que el tiempo pasado ha sido más largo.

Diez años, 
mucha historia

La primera década del siglo ha sido, también, la primera de la

historia de Villas del Cantábrico, una entidad que nació como

asociación con el propósito de promover la cultura náutica e

impulsar la construcción de un buque escuela para Cantabria, y que

ha llegado a su décimo cumpleaños con la forma de una fundación

que, con idénticos objetivos a los que tenía en su origen, ha ido

dando pasos para tomar parte activa en todo aquello que propone. El

Bon Temps, gestionado como un buque escuela sin más limitación

que su tamaño, es el ejemplo más acabado de ese cambio que va

desde la idea a su concreción práctica, y que en buena medida resume la trayectoria

recorrida en los últimos diez años. Aunque hay mucho más.

A efectos legales, la documentación de constitución es el equivalente a una par-

tida de nacimiento, y la que da cuenta de la formación de la Asociación Villas del

Cantábrico tiene como fecha julio de 2000. El grupo se había gestado en el entorno

de la Universidad de Cantabria, y empezó a operar como tal en septiembre, al

establecer los primeros contactos  con instituciones y medios de comunicación.

Los acontecimientos se precipitan el año siguiente. Coincidiendo con la llega-

da a Santander del Juan Sebastián de Elcano, Villas del Cantábrico organiza

su primera exposición para dar a conocer su proyecto, y también edita su pri-

mer libro: La navegación a vela en Cantabria antes y después del siglo XX.

Después llegaría otra exposición de carácter itinerante –Cantabria, tierra de

marinerías – que se exhibiría a lo largo de los dos próximos años.  Pero 2001

es sobre todo el año de la compra del Bon Temps,

adquirido en diciembre para llevar a la práctica el con-

cepto de buque escuela.

El Bon Temps se estrena a lo grande en 2002, el

año de la Cutty Sark. Se hacen las primeras salidas con

público y, tras una mínima rehabilitación, un grupo de

socios de Villas del Cantábrico lo tripula durante la

regata: subiendo a Brest a tomar la salida, cubriendo la larga

etapa hasta La Coruña y volviendo desde allí a Santander.

Villas del Cantábrico había laboreado en la sombra para que

Santander acogiera por vez primera una concentración de

grandes veleros, y con el Bon Temps ponía en valor su com-

promiso con la vela de instrucción.>>
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En febrero del año 2003, el pleno del Parlamento de

Cantabria aprueba por unanimidad una proposición no de

ley por la que apoya la construcción de un buque escuela

para Cantabria. En septiembre de ese mismo año, sobre la

cubierta del Kruzenshtern –invitado para la ocasión por la

Asociación Villas del Cantábrico– se firma el protocolo de constitución del Con-

sorcio Cabomayor, el organismo que integra al Gobierno de Cantabria, el Ayun-

tamiento de Santander y la Universidad de Cantabria, además de la propia aso-

ciación, y que asume la labor de construir y gestionar el futuro buque escuela.

Cabomayor se constituye formalmente en mayo de 2004, un año marcado

por la adhesión de empresas e instituciones al proyecto, y por el acuerdo entre

todos los integrantes del consorcio en rela-

ción a los pasos a dar y las cantidades a

invertir en el proyecto. Posteriormente el

Gobierno de Cantabria dará marcha atrás

en sus compromisos y dejará a Cabomayor

herido de muerte.

El fracaso del consorcio da lugar a la cre-

ación de la Fundación Villas del Cantábrico, que recoge en 2005 el testigo de la

asociación del mismo nombre. La primera labor con su nueva forma jurídica la

desarrolla implicándose en la organización del I Festival del Mar, que se celebra

ese año en Santander como conmemoración del 250 aniversario de la ciudad. A

diferencia de lo sucedido tres años antes con la Cutty Sark, no participa en la

misma el Bon Temps, inmerso en un proceso de rehabilitación integral que va a

ocupar buena parte de los recursos de la fundación durante dos largos años.

El año 2006 está marcado por esas labores de rehabilitación del Bon

Temps, que llegan a concentrar la actividad de la Fundación Villas del Cantábri-

co y a hacer complicado el desarrollo de cualquier otra iniciativa. Para evitarlo,

se crea la Asociación de Amigos del Bon Temps, a la que se cede su gestión.

Después de más de dos años en el dique seco, el buque escuela vuelve a navegar

en enero de 2007, para retomar su programa de salidas semanales y lanzarse en

junio a la aventura de la participación en la regata Mediterránea 2007. Una

avería en el motor frustró el viaje a mitad de camino, pero la semilla de la

nueva vida del Bon Temps ya estaba echada.

El año 2008 se destina, sobre todo, a la preparación del II Festival del Mar.

A diferencia del primero, o de la Cutty Sark, la implicación de la Fundación

Villas del Cantábrico es absoluta, asumiendo completamente las tareas de orga-

nización del evento. Como antesala del festival, y por iniciativa de Villas del

Cantábrico, visitan Santander el Saltillo, el Far Barcelona y el Amerigo Ves-

pucci. 

Por permanecer todavía vivo en la memoria, cuesta hablar de 2009 con

perspectiva histórica. Con el II Festival del Mar como acontecimiento central,

fue también el año de la publicación del libro sobre el primer festival, y cuando

se diseñó la forma en que se articularía la labor formativa de la fundación. Los

primeros cursos impartidos en Aumana, el aula formativa de Villas del Cantá-

brico, tuvieron lugar ya en 2010, en esa difusa frontera que separa el pasado del

porvenir. Formación, publicaciones, Bon Temps y proyecto de buque escuela

son los pilares que Villas del Cantábrico ha levantado en diez años, y sobre los

que también quiere asentar el futuro.



Hace diez años un pequeño grupo de personas creas-

teis una asociación para divulgar y proteger el patri-

monio cultural náutico y, como fin fundacional, pro-

mover la construcción de un buque escuela. No se

puede decir que hubiera entonces muchas referen-

cias en las que fijarse.

No, no las había y hoy, diez años más tarde, apenas las

hay. Si buscábamos ejemplos, o modelos, había que ir a

otros países, Francia, Inglaterra... donde sí existían aso-

ciaciones que o bien gestionaban un buque escuela, o

bien tenían como fin el ‘sail training’.

Volviendo la vista atrás, una década después, ¿en qué

medida la Fundación Villas del Cantábrico de hoy se

parece a la entidad que se creó hace diez años?

Lo que se queríamos en principio era incitar, impulsar

todo lo relacionado con el mundo de los grandes veleros, no sólo

la construcción del buque escuela. En ese momento creíamos

que el papel de la asociación era generar un debate, una inquie-

tud que diera como resultado actuaciones en el ámbito de los

‘tall ships’ que apoyaríamos o en las que colaboraríamos de algu-

na forma, pero que no necesariamente acometeríamos nosotros

directamente. El principal cambio en estos diez años ha sido

pasar de impulsores a hacedores: ahora somos nosotros los que

organizamos las actividades. Es el mismo camino que hemos

recorrido desde la ‘Cutty Sark’ hasta el segundo Festival del Mar.

Entonces dimos pasos imprescindibles para que la regata del año

2002 recalara en Santander, contribuyendo a unir voluntades; en

el último festival la mayor parte del peso de la organización ha

recaído sobre nuestros hombros. 

Dicho así, la evolución parece clara y en cierto modo natural,

pero lo cierto es que desde el primer momento la asociación se

enfrenta a situaciones que eran difíciles de prever. El primer>>

Por muy atados que puedan tenerse los planes, una

década es tiempo suficiente para que los aconteci-

mientos pongan a prueba la hoja de ruta más ela-

borada. Mucho de eso hay en la trayectoria de Villas

del Cantábrico, y así aparece en el discurso de Anto-

nio Longarela, presidente primero de la asociación

y luego de la fundación del mismo nombre, que

repasa en esta entrevista la trayectoria del grupo

que fundó en el verano del año 2000, y que en oca-

siones ha evolucionado por vías y caminos inespe-

rados, aunque con un rumbo que, con la perspecti-

va del tiempo, parece claro: tomar un papel cada

vez más activo en aquello que se promueve.

JOSÉ R. ESQUIAGA 

Antonio Longarela, presidente de la Fundación Villas del Cantábrico, a bordo del
‘Bon Temps’.
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“El proyecto no es sólo conseguir un
buque escuela, tenemos que gestionarlo”

entrevista

Antonio Longarela, presidente de la Fundación Villas del Cantábrico, repasa los diez
años de historia de la entidad, que ha evolucionado hacia una mayor implicación en
todo aquello que promueve.
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ejemplo, y seguramente el más claro, es

el caso del ‘Bon Temps’.

Va en la misma línea: el enfoque inicial era

impulsar los grandes veleros, pero luego

nos dimos cuenta de que no bastaba con

eso. A través de Eduardo Sánchez Polidu-

ra, miembro de Villas del Cantábrico

desde sus orígenes, surgió la posibilidad

de comprar un barco, un velero clásico.

Eso significaba dejar de lado el aspecto

más teórico y adentrarse de lleno en la

praxis de lo que realmente queríamos: un

buque escuela. La idea y el reto nos pare-

cieron atractivos, y la realidad es que

hemos sido capaces de hacerlo. El ‘Bon

Temps’ nos ha demostrado que el proyec-

to no es sólo conseguir un buque escuela,

sino que nuestro papel tiene que ser más

activo, tenemos que gestionarlo.

Y sólo unos meses después esa vocación

por la práctica se lleva hasta las últimas

consecuencias, participando en la ‘Cutty

Sark’.

Lo cierto es que cuando adquirimos el

‘Bon Temps’, en 2001, ya sabíamos que la

‘Cutty Sark’ iba a venir a Santander el

siguiente verano, y sin lo uno no hubiera

habido lo otro: sin la regata muy posible-

mente no hubiéramos dado el paso de

comprar el barco. Habíamos impulsado en

buena parte la llegada de los grandes

veleros y el ‘Bon Temps’

iba a ser la única forma

visible de que nosotros

participáramos en ese

evento, y no hubo dudas.

Tengo que admitir que no sabíamos muy

bien lo que iba a pasar después con el

barco, para el que entonces no teníamos

atraque, y estaba por ver si íbamos a tener

estructura capaz de mantenerlo.

Pero el ‘Bon Temps’ terminó por conver-

tirse en un elemento básico para Villas

del Cantábrico. Tanto que en algún

momento alguien ha podido confundir el

barco con la propia fundación.

En algún momento ha podido ser así, pero

es un riesgo que doy por superado. De vez

en cuando hay que pararse, ver lo que

haces y hacia dónde vas. El ‘Bon Temps’

llegó a convertirse en algo demasiado

importante, que llegaba a paralizar nues-

tra actividad. Estoy pensando por ejemplo

en aquellos dos

años dedicados a

su restauración, o

a las salidas con

público, a las que

llegamos a dedicar tres días a la semana.

Aquello era insostenible, nos paralizaba.

Ahora creo que la actividad del ‘Bon

Temps’ está perfectamente dimensiona-

da. Hemos aprendido mucho con este

barco, sobre navegación y también sobre

cómo optimizar nuestros recursos. 

Con la perspectiva del tiempo, ¿qué valo-

ración merece la experiencia frustrada

del Consorcio Cabomayor?

El antes del consorcio fue muy ilusionante.

Se habían recogido firmas, se había apro-

bado por unanimidad una proposición no

de ley en el Parlamento de Cantabria, un

caso que no tiene parangón en nuestra

historia como región, para promover la

construcción del buque escuela. Logra-

mos el acuerdo de todos los miembros de

aquella comisión, el Ayuntamiento, el

Gobierno, la Universidad, para crear un

consorcio público, con la complicación que

suponía… Yo sí llegué a pensar que había-

mos puesto la base para construir el

buque escuela, y creo sinceramente que lo

pensábamos todos los que formábamos

parte de aquella comisión: estábamos de

acuerdo con las cantidades a aportar,

logramos los compromisos por parte de

las empresas… De la noche a la mañana

todo se vino abajo. Mirando para atrás, ya

no lo veo como un fracaso. Era una opción

pública, y muy política. No salió porque

probablemente esa no era la fórmula.

“Cabomayor no funcionó
porque probablemente
esa no era la fórmula”

El presidente de la STA-España, Andor Serra, a la derecha, haciendo entrega del premio que la
Federación Española de Vela concedió a la Fundación Villas del Cantábrico por la organización
del II Festival del Mar de Santander.
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¿Cuál es la alternativa?

Un consorcio público, ‘El Far’, funciona en

Cataluña, y funciona bien, pero Cataluña

es completamente diferente a Cantabria,

para lo bueno y para lo malo. ¿Alternativa?

Hay tres modelos posibles: construcción y

gestión pública, que sería el esquema que

quisimos seguir con el Consorcio Caboma-

yor; construcción y gestión por parte de

una empresa privada y, finalmente, un

esquema intermedio, construcción públi-

ca, o privada, y una gestión privada sin

ánimo de lucro. Yo creo que este último es

el camino. ¿Nuestro papel? Entiendo el

buque escuela como una empresa que

tendríamos que gestionar nosotros, con

ayudas públicas posiblemente, pero en

ningún caso dependiendo de éstas.

El fracaso de Cabomayor tuvo como con-

secuencia la transformación de la aso-

ciación en fundación. ¿Ha cumplido la

nueva figura legal con lo que se espera-

ba de ella?

En aquel momento, ni yo mismo era cons-

ciente de la trascendencia del paso que

dábamos, y pasado el tiempo la valoración

es muy positiva: nos da entidad, nos facili-

ta el funcionamiento y define una forma

de trabajo. Pero en aquel momento la

decisión se toma por otras motivaciones,

casi porque no queda otro remedio: el con-

sorcio se había ido al garete y si quería-

mos seguir adelante con el proyecto de

buque escuela la única manera era a tra-

vés de una figura legal que fuera atractiva

para un inversor. Lo cierto es que final-

mente no sirvió para eso, las inversiones

privadas desaparecieron, pero para Villas

del Cantábrico pasar a convertirnos en

fundación ha sido fundamental. Una aso-

ciación no tiene capacidad para tirar de un

proyecto como el del buque escuela. 

Hace una década el ‘sail training’ apenas

era conocido en Cantabria. Ahí también

había una labor que hacer por parte de

Villas del Cantábrico.

Voy a decir algo que puede sonar preten-

cioso, pero que es la realidad: gracias a

los trabajos que hicimos para traer la

‘Cutty Sark’ a Santander, a las reuniones

que se promovieron en otras ciudades, al

esfuerzo por poner de acuerdo a quienes

tenían que ver con el mundo de los gran-

des veleros en España, gracias en buena

medida a todo ello, un año después pudo

constituirse la delegación española de la

Sail Training International. Fuimos media-

dores y piezas

de unión y esa

labor se reco-

noció dándo-

nos la presiden-

cia de la prime-

ra junta directi-

va de la Sail Training Association España.

Ahora mismo la salud de la vela de ins-

trucción en España es aceptable, y la ima-

gen internacional que tiene la STA-España

es notable, se organizan regatas y somos

un país que empieza a contar en el mundo

de los grandes veleros.

P.- Dice que la salud de la vela de ins-

trucción en España es aceptable. ¿Qué

hace falta para que sea buena?

Faltan barcos. Barcos de entidad, no bar-

cos pequeños, con todo el valor que pueda

tener una embarcación como el ‘Bon

Temps’. ¿Por qué tenemos esa carencia?

Es un problema de carácter: el 70% de los

barcos que hacen ‘sail training’ en Europa

han sido construidos y son gestionados

por entidades culturales sin ánimo de

lucro, o por empresas privadas. Sin embar-

go en España no ha renacido todavía ese

carácter emprendedor. Hace falta que

todas aquellas instituciones que jugamos

un papel en el mundo de los grandes vele-

ros nos demos cuenta de que no tienen

por qué ser entidades públicas las que

tomen la iniciativa, que nosotros mismos

tenemos que dar el paso y convertirnos en

promotores y gestores. Tenemos ejemplos

como los grandes veleros ‘Christian

Radich’, de Noruega, el estadounidense

‘Elissa’ o el ‘Leeuwin’, de Australia, gestio-

nados todos ellos por fundaciones. El paso

de aceptable a bueno pasa por ahí, por

nosotros.

Ahora mismo el momento económico no

parece el mejor para hablar de construir

grandes veleros.

El momento económico no es bueno, pero

si algo tenemos que aprender es que el

ladrillo no es la única

opción. Hay más alternati-

vas, y por chocante o arries-

gado que pueda parecer un

barco, un gran velero, no lo

es más que otras inversio-

nes que cuestionamos

mucho menos. Los números están ahí.

¿Cómo ve la Fundación Villas del Cantá-

brico dentro de diez años?

De manera casi imperceptible se dan

pasos estabilizadores, que aportan solidez

a los cimientos de la fundación. Dentro de

diez años seremos más fuertes en la

medida en que sigamos dando esos

pequeños pasos. Tenemos el ejemplo del

‘Bon Temps’, que hoy casi se gestiona por

sí mismo, los libros que hemos publicado,

o la propia revista ‘Barlovento’, que somos

capaces de editar sin que ello suponga

una carga. El siguiente paso, que ya

hemos comenzado a dar, es el aula de for-

mación. Si somos capaces de que cada

una de estas actividades tenga sentido en

sí misma, que no sean cargas, sino pila-

res, tenemos el futuro garantizado. Y aspi-

rando a gestionar, si no gestionando ya,

un buque escuela. Para ello es básico que

seamos capaces de socializar el objetivo,

hacer que el proyecto sea atractivo, seguir

el consejo de Antoine de Saint-Exupéry

que ya es casi un lema para nosotros: evo-

car en la gente el anhelo del mar, antes de

empezar a buscar las tablas para construir

el barco. Ese es el camino, y así lo enten-

dimos ya hace diez años.

“Para Villas del 
Cantábrico, convertirnos 
en fundación ha sido 
fundamental”



actualidad

Un año más, la llegada de la primavera sirvió

para que el ‘Bon Temps’ largara amarras inau-

gurando una nueva temporada de navegación.

En abril, en lo que podía considerarse el

comienzo oficioso del nuevo curso, el buque

escuela de la Fundación Villas del Cantábrico

efectuó una travesía a Colindres. Se retoma-

ron después las salidas de fin de semana,

abriendo un calendario de navegaciones que

se prolongará hasta el otoño.

Comienza la temporada

La actividad del aula de formación de la Fundación Villas del Cantábri-

co fue objeto de un reportaje que el centro regional de TVE en Canta-

bria emitió en el mes de junio. En el reportaje se informó sobre el

curso de vela de formación impartido según los estándares de la STA,

con imágenes tomadas a bordo del ‘Bon Temps’ y en el aula. 

La actividad formativa, en televisión

Con más de 80 años de

historia, habrá pocos acon-

tecimientos que no haya

vivido el ‘Bon Temps’.

Ahora podrá anotar en su

cuaderno el haber servido

como marco para una

boda. Guillermo y Gloria,

que se conocieron a bordo

del buque escuela, sellaron

su compromiso en una

emotiva ceremonia que

tuvo lugar el pasado mes

de mayo sobre la cubierta

del histórico velero.

Boda a bordo

La Fundación Villas del Cantábrico suma un nuevo

canal de comunicación con sus socios y simpatizan-

tes, a los que a partir de ahora llegará también a

través de Facebook, la más conocida de las redes

sociales por Internet. Cualquiera que esté registrado

en esta red podrá recibir información actualizada y

contactar con la Fundación Villas del Cantábrico

dándose de alta en el perfil creado al efecto.

En Facebook

La revista ‘Barlovento’ puede adquirirse ya en el quiosco

de la librería Estvdio, en la calle Burgos de Santander. Se

incorpora así una nueva forma de llegar a los lectores,

además de las suscripciones o las descargas a través de

la página web de la Fundación Villas del Cantábrico.

Barlovento, a la venta en Estvdio
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El ‘Bon Temps’ repetirá este año la experiencia del crucero

de verano con un planteamiento muy similar al del año

pasado. El buque escuela saldrá de su atraque en Astillero

el 9 de julio, para llegar a San Juan de Luz el día 13, tras

hacer escalas en Castro Urdiales, Bermeo y San Sebastián.

De vuelta, el ‘Bon Temps’ visitará Zumaia, Ondárroa, Lekei-

tio y Getxo, donde participara en la Copa Gitana para, tras

ésta, volver a Astillero el día 28 julio. Como en 2009, el

‘Bon Temps’ hará buena parte del crucero en compañía del

‘Saltillo’, buque escuela de la Universidad del País Vasco.

Crucero de veranoLibro del II Festival del Mar

El libro del II Festival del Mar de

Santander, editado por la Funda-

ción Villas del Cantábrico, está ya

listo para su impresión. La inten-

ción de los editores es que la

publicación pueda ser presenta-

da y puesta a la venta en sep-

tiembre, al cumplirse un año de

la presencia de los veleros en 

la capital de Cantabria.

Rafting y cena del solsticio de verano

Barlovento 25 11

El último fin de semana de junio tuvieron lugar las pri-

meras salidas infantiles del año. En grupos de mañana

y tarde, un total de 25 niños y niñas vivieron su primera

travesía en un velero clásico, aprendiendo a hacer

nudos, ayudando a izar las velas y disfrutando la sensa-

ción de navegar impulsados por el viento.

Primera salida infantil del año

Un grupo de socios de la Fundación

Villas del Cantábrico se inició en los

rigores de la navegación por agua

dulce efectuando un descenso por el

río Ebro. Tres horas de rafting desde

el pantano que sirvieron como prólogo

para que horas más tarde se conme-

morase el solsticio de verano, con una

cena que tuvo lugar en el restaurante

El Refugio de Tanos.
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actualidad

La tercera edición del Día marítimo europeo

tuvo lugar este año en la ciudad de Gijón, en

su impresionante Universidad Laboral. Entre

los días 18 al 21 de mayo, y bajo el lema de

la innovación a través de la acción legislati-
va muchas han sido las propuestas para

mejorar la protección del medio ambiente,

las condiciones laborales, la educación y la

investigación.

Centrándonos en los temas en los que la

Fundación Villas del Cantábrico lleva traba-

jando desde su constitución, destacamos las

conferencias que trataron sobre el futuro del

patrimonio marítimo europeo. El día 19 el

Museu Marítim de Barcelona y el Museo do

Mar de Galicia presentaron un manifiesto

que recogía la enmienda a la Ley General de

Navegación Marítima para conseguir que las

embarcaciones históricas y tradicionales ten-

gan un estatuto propio que las reconozca de

una vez por todas. La lectura de este mani-

fiesto fue avalada y apoyada por el European

Maritime Heritage. A dicha enmienda se han

suscrito más de un centenar de instituciones

españolas, entre las que figura la Fundación

Villas del Cantábrico como único represen-

tante de nuestra región.

Otro tema de muchas de las conferen-

cias fue la mejora de la formación. En uno de

estos seminarios sobre “Educación y forma-

ción marítima” estuvo presente el presidente

de la Sail Training International (STI), Nigel

Rowe. La integración de la Vela de Formación

‘sail training’ en programas educativos y de

formación profesional es una realidad y una

garantía de calidad profesional y humana.

En el terreno deportivo, Francois Arbellot,

director del Comité de los Juegos Atlánticos

europeos, propuso innovar a través de pro-

gramas culturales y deportivos, como una de

las mejores formas de desarrollo del mundo

marítimo y náutico asegurando la protección

del medio ambiente.

La contaminación, incluida la acústica, la

presión urbanística y turística, la destrucción

de la costa, etc., fueron temas de arduo

debate. 

Ojalá que esta iniciativa del Día Marítimo

Europeo sirva para seguir innovando…

mirando al mar.

Día Marítimo Europeo 

Parte de los intervinientes en una de las con-
ferencias celebradas en la Universidad Laboral
de Gijón, sede del Día Marítimo Europeo.

En resumen, y tal como se vio
en una de las conferencias,
nuestro planeta debió llamar-
se “Mar” y no “Tierra”, quizás
por ello, y a pesar de ocupar
¾ partes de la superficie de
nuestro planeta sigue siendo
ignorado en mayor o menor
medida por todos los países,
como así lo reconocieron sus
representantes. 
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José Luis Casado Soto, socio de honor de la Fun-

dación Villas del Cantábrico, ha dejado su cargo

de director del Museo Marítimo del Cantábrico al

alcanzar la edad de jubilación. Casado Soto cuen-

ta con una dilatada y brillante carrera en el ámbito

de la investigación y defensa del patrimonio náuti-

co e histórico, que con toda seguridad seguirá

desarrollando ahora desde otros ámbitos.

Casado Soto se jubila como
director del Museo Marítimo



Otros eventos de grandes 
veleros en Europa este año

LOGBOOK. La Sail Training International ha
homologado un modelo de libreta del ‘trai-
nee’, un documento en el que quedarán
registradas sus jornadas de navegación.

Durante cinco días, el puerto de Ámster-
dam servirá de telón de fondo para un
programa festivo lleno de música, cultu-
ra y sabor marinero. Los preparativos
están en plena marcha y el evento pro-
mete una vez más ser un espectáculo
náutico de primer orden.

8 ª edición Sail Amsterdam
19 a 23 agosto de 2010
www.sail2010.nl

La ciudad alemana de Bremerhaven, en
el estuario de Weser, se llenará de fraga-
tas, corbetas, bergantines y goletas,
esperando dar la bienvenida a cientos de
miles de visitantes de todas partes de
Alemania y los países vecinos a este fes-
tival marítimo.

8 ª edición Sail Bremerhaven
25 a 29 agosto de 2010
www.bremerhaven.de

Es en 1953 cuando Bernard Morgan,

antiguo abogado londinense retirado,

tiene la idea de organizar una regata

de grandes veleros de todo el mundo.

Cuanto más hablaba de este proyecto,

mas iba interesando a diversos mece-

nas, como Louis Mountbatten, el pri-

mer Lord del Almirantazgo y el Duque

de Edimburgo.

Así fue creada la Sail Training Inter-

national Race Committee, la que, en

julio de 1956, organizó la primera

regata desde Torbay, al sudoeste de

Inglaterra, hasta Lisboa, con veinte

grandes veleros divididos en dos cla-

ses: los de más de cien toneladas y

otra por debajo de este desplazamien-

to. Los navíos procedían de diferentes

países como Argentina, Bélgica, Dina-

marca, Francia, Italia, Noruega, Portu-

gal, Suecia, Turquía y Gran Bretaña.

La regata enciende los ánimos,

sobre todo en los países que tenían un

barco en competición. Son los medios

los que inventaron la expresión Tall

Ships' Races o Regata de veleros de

mástiles altos, y aunque fue concebida

al principio para ser una única regata,

dado su éxito innegable, el comité

decide repetirla en 1958, posterior-

mente cada dos años y actualmente

todos los años.

La Regata de 2010

La Tall Ships Races 2010, visitará cua-

tro puertos de Bélgica, Dinamarca,

Noruega y el Reino Unido y cruzará el

Mar del Norte con todos los desafíos

asociados con un área de navegación

con un fuerte tráfico. Además gozará

de los fiordos y archipiélagos de Dina-

marca y Noruega. 

La flota se reunirá en Amberes,

donde estará atracada a lo largo del

río Escalda en el centro de la ciudad

del 10 a 13 de julio. El día 14 los bar-

cos se dirigirán a la línea de salida

situada al oeste de Zeebrugge rumbo

a Aalborg, al faro de Skagen, punto de

llegada.

Desde Aalborg un crucero en com-

pañía llevará a la flota a Kristiansand

en Noruega. La flota tendrá cinco días

para disfrutar de visitas a un par de

puertos a lo largo de los archipiélagos

y puertos situados entre Dinamarca y

Noruega.

A su llegada a Kristiansand, puer-

to base del Tall ship Sørlandet, las tri-

pulaciones disfrutarán de un moderno

puerto cerca del centro de la ciudad.

Toda la zona portuaria se convirtirá en

un gran parque totalmente abierto al

público, asegurando un evento cálido y

agradable con una gran cantidad de

actividades disponibles para las tripu-

laciones.

La etapa final llevará a la flota a

través del Mar del Norte a Hartlepool

en el Reino Unido. Una vez más la tri-

pulación tendrá que lidiar con las

zonas de separación del tráfico y las

plataformas petroleras.

The Tall ships Race:
la regata de grandes veleros

De 10 de julio al 10 de 
agosto la flota disfrutará
de la usual mezcla de
competición amistosa, 
visitas culturales, deportes
y amistad internacional.

El ‘Astrid’ se impuso en la Garibaldi Tall Ship
Race, una regata disputada en abril entre los
puertos italianos de Génova y Trápani. El ber-
gantín holandés fue el ganador en la ‘clase A’,
seguido de su compatriota ‘Oosterschelde’ y del
británico ‘Tenacious’. 
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La Vuelta a España a Vela, 
en Santander

La resucitada Vuelta a España a Vela se disputa en esta ocasión utilizando

únicamente monocascos de la clase IMOCA Open 60. Esta clase se carac-

teriza por la libertad de que gozan los diseñadores a la hora de idearlos, de

ahí su denominación “Open” (abierto).  

Son barcos muy rápidos, especialmente con vientos de popa, y cons-

truidos en fibra de carbono para favorecer la ligereza y resistencia, lo que

se transforma en velocidad y seguridad en condiciones extremas. 

Como están especialmente concebidos para la navegación en solitario

o a dos, cuentan con lo último en tecnología a bordo, aunque eso sí, no hay

comodidades para los tripulantes.

A.
 L

on
ga

re
la

La bahía de Santander acogió la salida de la segunda etapa de la Vuelta a España a

vela, una regata que partiendo de Hondarribia tenía como meta Barcelona, adonde

llegó tras circunnavegar la península, con el  ‘Safran’ (que aparece en la foto de la

izquierda) como ganador. La flota arribó a la capital de Cantabria el día 12 de junio

para, después de dos días de escala, partir con rumbo a Gijón. Posteriormente hizo

también escala en Xanxenxo, Calpe y Palma de Mallorca, antes de terminar en la ciu-

dad condal. La prueba, que se disputó con veleros de la clase Imoca 60, es una ini-

ciativa de la Federación Española de Vela y la Fundació Navegació Oceànica de Bar-

celona y tiene carácter bienal. En esta edición reunió a ocho embarcaciones, entre

ellas la ‘W Hotels-Nova Bocana’ de los cántabros Pachi Rivero y Toño Piris, que fue-

ron cuartos en la clasificación final.

Principales características:

A.
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Eslora de casco: de 59 a 60 (18,29 metros)

Calado máximo: 4,5 metros

Altura palo: menor de 28 metros sobre el nivel del agua

Manga: 5,5 metros

Desplazamiento: de 8 a 9 toneladas

Clasificación general de la Vuelta a España 2010
(Puesto, barco, patrones, nacionalidad)

1º ‘Safran’, Marc Guillemot, FRA
2º ‘PRB’, Vincent Riou, FRA
3º ‘Estrella Damm’, P. Ribes / A. Pella, ESP
4º ‘W Hotels-Nova Bocana’, P. Rivero / A. Piris, ESP
5º ‘Movistar’, I. Martínez / X. Fernández, ESP
6º ‘GAES Centros Auditivos’, D. Caffari / A. Corbella, GBR/ESP
7º ‘Central Lechera Asturiana’, J. Merediz / F. Palacio, ESP
8º ‘Pakea Bizkaia’, J. Mumbrú / C. Sanmarti, ESP

Los IMOCA
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Programación
SÁBADO 31 DE JULIO 

Bienvenida a las sede de Santander.

10 a 19 h: Confirmación de inscripciones.

Adjudicación de embarcaciones.

DOMINGO 1 DE AGOSTO 

10.00 a 14.00 h. Confirmación de inscrip-

ciones.Entrenamientos libres en los cam-

pos de regatas.

17.00 h. Reunión de jefes de equipo con los

oficiales y responsables de cada deporte.

LUNES 2 DE AGOSTO 

Iniciación de competiciones: vela, remo,

actividades subacuáticas, surf y piragüis-

mo, según los horarios establecidos en sus

correspondientes instrucciones de regata.

10.00 h. Briefings de cada deporte sobre

meteorología, localizaciones y desarrollo

de las pruebas del día, obligatorio para

jefes de equipo.

11.00 h. Competiciones.

20.00 h. Actuaciones en la Estación Marí-

tima.

MARTES 3 DE AGOSTO

Iniciación de competiciones: vela, remo,

actividades subacuáticas, surf y piragüis-

mo, según los horarios establecidos en sus

correspondientes instrucciones de regata.

10.00 h. Briefings de cada deporte sobre

meteorología, localizaciones y desarrollo

de las pruebas del día, obligatorio para

jefes de equipo.

11.00 h. Competiciones.

20.00 h. Actuaciones en la Estación Marí-

tima.

MIERCOLES 4 DE AGOSTO 

Iniciación de competiciones: vela, remo,

actividades subacuáticas, surf y piragüis-

mo, según los horarios establecidos en sus

correspondientes instrucciones de regata.

10.00 h: Briefings de cada deporte sobre

meteorología, localizaciones y desarrollo

de las pruebas del día, obligatorio para

jefes de equipo.

11.00 h. Competiciones.

20.00 h. Actuaciones en la Estación Marí-

tima

JUEVES 5 DE AGOSTO 

Día de reserva para los deportes de vela,

remo, actividades subacuáticas, surf y pira-

güismo.

12.00 h. Ceremonias de entrega de pre-

mios cada deporte individual (village de

cada sede).

20.00 h. Ceremonia de Entrega de Pre-

mios General y Ceremonia de Clausura

(Carpa espigón R.C.M.S.).

actualidad

Llegan los Juegos Náuticos Atlánticos

A partir del 31 de julio, y hasta el 5 de agosto, Santander

acogerá la celebración de la décimo sexta edición de los

Juegos Náuticos Atlánticos, un evento que reúne a delega-

ciones de las regiones atánticas europeas en la disputa

de pruebas de vela, surf, kayak, remo y actividades sub-

acuáticas. 

En total serán 33 las delegaciones que se desplazarán

a Cantabria para disputar las pruebas, que se celebraron

por primera vez en la Bretaña francesa en 1995. Los Jue-

gos Náuticos Atlánticos se concibieron para promover la

ciudadanía activa europea a través del deporte, y utilizando

como nexo la cultura marítima común de las regiones cos-

teras de la Unión Europea. Con el tiempo, los juegos se han

convertido en un valioso instrumento para hacer realidad

el Espacio Náutico Atlántico, un proyecto que busca promo-

ver el desarrollo económico y turístico, compatibilizándolo

con la protección y la valorización del medio ambiente.

vela

surf

actividades
subacuáticas 

kayak de mar 

kayak

remo
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A
la entrada de la bahía de San-

tander y situada frente a la

península de la Magdalena se

encuentra la Isla de Mouro declarada

Reserva Natural en 1986.

Formada por roca caliza y coloniza-

da por miles de aves que aprovechan

sus grietas para anidar, dispone de un

faro de torre cónica desde 1860. Su

estratégica situación frente al estuario

de la bahía de Santander, cargado de

nutrientes, le proporciona una riqueza

de vida incomparable y a pesar de sus

reducidas dimensiones podemos encon-

trar fondos de gran belleza caracteriza-

dos por dos zonas bien diferenciadas:

Fondos suaves y tranquilos de su

cara sur con abundancia de algas que

dan cobijo a multitud de peces e inver-

tebrados.

Fuertes y batidos acantilados de su

parte norte, muy expuestos al oleaje del

Cantábrico.

Orientadas al noreste existen un

conjunto de rocas de las que sobresale

desafiante la Corbera.

Son muchas las inmersiones que se

pueden realizar en el área de la Isla de

Mouro, donde siendo observadores

podremos descubrir los secretos que en

sus aguas se esconden. Las galerías,

pasadizos y las distintas cuevas que

perforan parte de la isla son otra de las

atracciones con las que cuenta el paisa-

je submarino de Mouro, destacando de

todas ellas la bóveda encolumnada

conocida como La Catedral, en donde

los azotes del mar suenan como caño-

nazos y retruenan dentro de nosotros

cuando nos encontramos buceando en

su interior. También son espectaculares

las inmersiones próximas a la Corbera

donde en dirección oeste–noroeste

veremos un laberinto de pasillos de

roca con caprichosas formas y donde

encontraremos abundante coral blanco,

espirógrafos y con suerte algún huevo

de pintarroja, también llamado mone-

dero de sirena. Pero no menos especta-

cular es la zona conocida como La

Cala, lugar de fondeo habitual para los

barcos de recreo por estar relativamen-

te protegida del viento y del oleaje, área

donde los debutantes a buceadores dan

Los colores del Cantábrico
La isla de Mouro

submarinismo

ANTONIO DEL CANTO RAMOS 

(Texto y fotografías)

Erizo de mar
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sus primeros pasos subacuáticos, y

también el escogido por los más exper-

tos para llevar a cabo las inolvidables

inmersiones nocturnas dada la gran

vida por allí existente.

No resulta difícil, dependiendo de

la época del año, encontrarnos con

especies como labridos, gobios, pulpos,

sepias, nécoras, sargos, julias, obladas,

lubinas, doradas, cabrachos, centollos

y congrios en las zonas rocosas, y sal-

monetes, sepias y ojitos en las areno-

sas. Menos frecuentemente nos hemos

topado con peces ballesta, alguna

manta y pequeños tiburones del

norte o pintarrojas.

Diferentes tipos de algas y un gran

número de anémonas ponen la pince-

lada de color al pétreo paisaje de la isla

donde también encontraremos distin-

tos tipos de nudibranquios y pequeños

crustáceos.

En este bello entorno marino se

celebrara el concurso de fotografía

subacuatica de los XVI Juegos Náuti-

cos del Espacio Atlántico que tendrán

lugar en Cantabria del 31 de julio al 5

de agosto próximos.

En este bello entorno marino se 
celebrará el concurso de fotografía
subacuática de los XVI Juegos 
Náuticos del Espacio Atlántico
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técnica

N
avegando, el fondeo es un tema clave. No todos los

lugares están equipados con líneas de fondeo, sobre

todo cuando se quiere recalar en un punto para recono-

cerlo o para atracar en él. De modo que debemos prestar mucha

atención a la línea de fondeo y a las máquinas de levar el ancla. 

SERVICIOS DE AMARRE Y FONDEO. EL ANCLA.

El ancla es un instrumento de hierro o acero pesado y fuerte, en

forma de arpón o anzuelo doble que, unido al extremo de un

cabo, cadena o cable firme al buque y arrojado al agua, sujeta el

barco al fondo. Hay muchos tipos de anclas, pueden ser de

arado, de cepo, plegable, Danforth y grampin. El ‘Bon Temps’ uti-

liza el tipo arado. En largas travesías un segundo ancla puede

resultar interesante.

Al zarpar debemos disponer de una máquina que nos ayude

a izar el ancla y a recoger la cadena. La máquina más utilizada

es el molinete, que debe ser potente y capaz de soportar el duro

trabajo de recoger toda la línea. La potencia del molinete del

ancla dependerá de la eslora del barco y por tanto del desplaza-

miento de éste, pero hay que pensar que un buen molinete debe

consumir del orden de 1.000 a 2.000 watios de potencia.

Ancla CQR o de arado:

Ancla de caña articulada y un solo brazo cuya forma recuerda la

reja de un arado. Su fundamento consiste en que al tirar de la

caña, la reja, que normalmente reposaría de lado, se voltea y se

clava en el fondo. Esta ancla tiene un rendimiento superior a

cualquier otra, aunque su dificultad de estiva hace que se des-

eche en los grandes buques quedando su uso limitado a embar-

caciones menores. Dispone de buena capacidad de agarre con

respecto a su peso y volumen de estiva aunque es poco adecua-

da para fondos de algas o rocas. 

Cadenas y cabos de fondeo

Los buques de gran tonelaje fondean exclusivamente con cade-

nas. Sin embargo las embarcaciones menores pueden hacerlo

mediante cadenas, cabos o mediante una línea mixta, ya que

aunque se fondee con cabo siempre es recomendable usar la

cadena por seguridad y para mantener agachada la caña del

ancla. El resultado da mayor elasticidad al fondeo e impide que

el cabo se deteriore rozando con el fondo. Caso de usar cabo

debe procurarse evitar los de polipropileno, que flotan y restan

peso al ancla. La cadena es de acero inoxidable 316L.

El fondeo 
y las máquinas de levar

MIGUEL ÁNGEL MADARIAGA

Molinete y ancla CRQ o arado del ‘Bon Temps’. 
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Cabirón

Embrague

Freno

Escobén de cubierta

Bloque de mecanismo
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Pieza del molinete consistente en una corona con mues-

cas,  de acero moldeado, que se acoplan a los eslabones

de la cadena del ancla, permitiendo tirar de ella y retener-

la. Puede desembragarse del eje del molinete  por medio

de unos platos de fricción, y dejarse frenado permitiendo

que el cabirón siga trabajando para virar cabos.

Pieza del molinete semejante al barboten pero a la que se

adaptan cabos. Consta de un tambor de forma circular,

decreciendo en su sección desde sus extremos hacia el

centro (igual que el cabrestante), usado en las maniobras

del manejo de estachas, cabos y cables en atraques, des-

atraques y remolques. 

Dispositivo que al desembragarlo permite dejar libre el eje

del molinete permitiendo que el fondeo caiga por su peso.

Para levar el ancla es preciso embragarlo.

Dispositivo que frena el eje del molinete impidiendo que el

fondeo caiga libremente o se largue más línea que la

deseada. En muchas embarcaciones menores no se fon-

dea por gravedad sino mecánicamente y una vez filada la

cadena necesaria ésta se hace firme a cubierta mediante

un cabo corto llamado boza para evitar que el molinete

soporte el esfuerzo del fondeo.

También llamado bocina caja de cadenas, es un conducto

por donde sale la cadena del ancla. Tiene una forma abo-

cinada hacia fuera de la cubierta para evitar que el agua

pueda entrar a la caja de cadenas.

El bloque de mecanismo es el cuerpo principal atornillado

sobre la cubierta y que en su interior lleva el mecanismo

que trasmite la fuerza al eje del molinete.

El mecanismo esta formado por una corona dentada

acoplada al eje y por un tornillo sin fin acoplado al motor

eléctrico. El conjunto, corona y tornillo, dan el nombre a la

transmisión sin fin, muy utilizado en reductores de veloci-

dad. Son muy potentes y donde la corona no puede girar

si no gira el tornillo, lo que le confiere gran seguridad en el

movimiento actuando como un freno automático.

Sobre la cubierta del barco va colocado un pulsador

de pie, impermeable y cubierto por una tapa, que permite

el paso de la corriente eléctrica al motor del molinete, que

actúa sobre el eje del molinete através de la transmisión

sin fin.

Barbotén

Partes del molinete

La cadena debe ser lo suficientemente larga para evitar que el

ancla acabe garreando. De 20 a 50 metros es suficiente para

soportar vientos fuertes.

La cadena de fondeo puede llevar eslabones con contretes o

travesaños interiores que evitan enredos y refuerzan el eslabón.

Además la cadena puede estar dividida en tramos de 25 metros lla-

mados grilletes (de ahí la frase “un grillete al agua”) que se unen

entre sí precisamente mediante grilletes giratorios para evitar que

tome vueltas. En las embarcaciones de recreo estos tramos suelen

ser de 10 metros.

El arganeo va entalingado a la cadena mediante un grillete lla-

mado grillete de entalingar, y al interior de la caja de cadenas.

MÁQUINAS DE LEVAR. EL MOLINETE

Las máquinas de levar son aquellas que se emplean para las

maniobras de largar y cobrar la cadena, de fondeo, atraque, des-

atraque, y operaciones portuarias. Puede ser manual, eléctrico o

mecánico. Según sea él movimiento del sentido del eje con respec-

to a la cubierta del buque, pueden ser verticales u horizontales.

Molinete de ancla

Es una máquina que se utiliza para filar o levar el conjunto de ancla

y cadena, asimismo se usa para virar o aguantar los cabos, esta-

chas o cables en las maniobras de proa. Según su funcionamiento,

el eléctrico es mucho más cómodo y fácil de usar, pero a la vez es

más caro y mucho más sensible a las roturas. El molinete de ancla

manual es más económico, y su uso no es tan conveniente como el

eléctrico, además requiere mucho más uso de fuerza por parte de

quien desee manipular las anclas. 

El molinete de ancla se encuentra generalmente en la proa del

barco, y puede haber más de uno, según la cantidad de anclas que

tenga la embarcación. Además se puede utilizar para todos los

tipos de anclas que existen. 

Es muy importante tener en cuenta el cuidado de estos artefac-

tos, deben ser lubricados y protegidos bajo algún material imperme-

able para evitar daños como la oxidación. 

Los molinetes verticales son aquellos en que el winche y la rol-

dana están situados sobre la cubierta y el motor va debajo, son uti-

lizados más que nada en embarcaciones con escaso espacio en la

cubierta, en cambio en los horizontales todo el equipo se encuentra

en la cubierta de la embarcación. 

El ‘Bon Temps’ dispone de un molinete de eje horizontal con

tambores en sus extremos una de forma hiperbólica, para virar

cabos y cables, y otro con entallas para virar la cadena. 

Los molinetes tienen sobre su eje horizontal todos los dispositi-

vos para su manejo: freno, cambio de sentido y marcha de giro,

acelerador de velocidad, etc.
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El Great Eastern fue el precursor

de los grandes transatlánticos.

Un pionero al que cincuenta

años después seguirían barcos tan céle-

bres como el Lusitania, el Titanic, el

Bremen o el Aquitania, sus descendien-

tes directos. Sin embargo, su crónica es

el relato de un fracaso como buque de

pasajeros.

La idea revolucionaria de construir

un colosal barco de hierro despertó gran

expectación en la época. A mediados del

siglo XIX, cuando se concibió el proyec-

to, el barco de pasajeros más grande no

alcanzaba la quinta parte de las dimensiones del Great Eas-

tern. Isambard Kingdom Brunel, diseñador del barco, tenía

la idea de que se podían hacer barcos de metal de cualquier

tamaño. El Great Eastern resultó ser inmenso. Desplazaba

32.000 toneladas y medía 210 metros de eslora, 25 de manga

y 9 de calado. Hasta 1899, año en que se  botó el Oceanic, no

se construyó un barco de mayor longitud. Disponía de cinco

chimeneas y de cuatro máquinas de vapor, que propulsaban

una hélice, para la navegación en aguas profundas, y dos rue-

das de palas. Tenía una potencia de 8.000 caballos vapor y

alcanzaba una velocidad máxima de 14 nudos. Como fuerza

motriz auxiliar confiaba en el viento, y disponía de seis palos

(nombrados como los días de la semana de lunes a sábado),

que podían desplegar 5.400 metros cuadrados de velamen.

Asimismo presentaba una originalidad en el diseño que no se

incorporó a la navegación hasta un siglo después: el doble

casco de hierro. Por lo demás, al igual que los grandes trans-

atlánticos construidos antes de la Segunda Guerra Mundial,

estaba confeccionado con planchas metálicas remachadas.

El Great Eastern fue construido en Londres por la

empresa J. Scott Russell & Co. Su botadura fue complicada y

necesitó de varios intentos. Finalmente se logró el éxito en

enero de 1858. Pero estos percances iniciales no serían los

únicos. Su servicio estuvo plagado de complicaciones técni-

cas, accidentes, motines y bancarrotas. 

El primer viaje a través del océano

Atlántico lo realizó en diez días en junio

de 1860. Recaló en Nueva York en varias

ocasiones. En algunas de ellas con un

gran interés, admirando incluso a Walt

Whitman, que en su poema Año de mete-

oros escribió: “Esbelto y majestuoso

surcó mi bahía el Great Eastern, de 600

pies de largo, moviéndose con rapidez,

rodeado por multitud de pequeñas

embarcaciones”. Años después el gigante

naval inspiraría a Julio Verne la novela

Una ciudad flotante.

La parte más ambiciosa del proyecto

resultó un fiasco. Concebido para transportar 4.000 pasaje-

ros, no logró con regularidad llevar a más de 1.000. En su

segundo viaje a América estableció su record cuando trans-

portó a Canadá a dos millares de soldados. Entre 1860 y 1863

el tránsito de pasajeros fue decepcionante, llegando a darse el

caso de viajar en una y otra dirección del Atlántico con ape-

nas unos cientos. No es de extrañar que, entre los gastos de

construcción (800.000 libras esterlinas) y los precios compe-

titivos que el transporte marítimo ofrecía en aquella época, el

buque resultara ruinoso para las distintas navieras que lo

adquieron en propiedad. Subastado en 1864, pasó desde

entonces a trabajar en el cableado telegráfico submarino. En

este nuevo desempeño demostró ser mucho más operativo y

rentable debido a su gran capacidad de carga. Durante trece

años participó en el tendido de cable entre América y Europa

y entre la India y la colonia británica de Adén. Quedó fuera

de servicio desde 1877 y comenzó su desguace en 1888.

En esta última etapa en puerto el Great Eastern albergó

un circo, una sala de conciertos, un gimnasio y fue reclamo

flotante para los almacenes Lewis’s de Liverpool. Precisa-

mente es en esta ciudad donde se conserva su palo mayor,

junto a la famosa grada The Kop del estadio de Anfield, como

mástil de la bandera del Liverpool Football Club. Un insólito

final para un insólito barco.

NACHO ARRONDO MANCEBO

El primer 
gigante metálico

Cubierta del ‘Great Eastern’, 1873.

Arriba, el ‘Great Eastern’
en un grabado norteameri-
cano. En esta fotografía,
esperando el desguace en 
Liverpool (1888).
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La lenta desaparición de los bar-

cos cuando se alejan de la

costa fue el primer indicio que

hizo pensar que la Tierra era redonda,

lo que ya fue observado por los nave-

gantes griegos; siendo Eratóstenes,

regidor de la biblioteca de Alejandría,

el primer astrónomo o geógrafo, pues

ambas cosas se complementan, que

calculó el radio de la Tierra con una

aproximación tal que hoy lo conside-

ramos como uno de los grandes logros

de la cultura helenística. Pero como

tantas veces ha ocurrido a lo largo de

la historia, la aportación que sobre el

tamaño y la forma de la Tierra nos

legó Eratóstenes no fue tenida en con-

sideración. Fue necesario que transcu-

rrieran 17 siglos, hasta que Juan

Sebastián El Cano realizara la primera

circunvalación a la Tierra, para

demostrar, sin ningún género de

dudas, que la Tierra es redonda; com-

probando, a su vez, que sus dimensio-

nes estaban infravaloradas, lo que ya

se empezó a sospechar cuando Colón

realizó el primer viaje a las Américas.

Las mediciones por estima de las dis-

tancias que recorrían los barcos fueron

claves para revisar el concepto que

hasta entonces se tenia del tamaño de

la Tierra, corroborando, por medio de

la experiencia, que el radio de la Tie-

rra calculado por Eratóstenes estaba

en sintonía con la realidad.

El horizonte del mar

Las dos corbetas de la expedición

que comanda Malaspina y Bustaman-

te, siguen su singladura por ese

inmenso océano conocido por Pacífico.

Podemos suponer que en uno de esos

días de navegación placentera, los ofi-

ciales o pilotos, que por ambos nom-

bres los conoceremos, proponen a los

científicos observar el horizonte desde

la cubierta del barco para comprobar

cómo la eslora de la otra corbeta iba

disminuyendo de tamaño a medida

que se alejaba, y a su vez, el casco

también iba desapareciendo bajo la

superficie del mar. “Llegará un

momento que solamente veamos el

velamen –dijo un oficial– a medida

que nuestra nave hermana se aleja da

la impresión que disminuye de tama-

ño y que la mar se la está tragando, lo

mismo pueden pensar ellos que nos

ocurrirá a nosotros, pues nos verán

exactamente igual. Es la distancia y la

redondez de la Tierra que cambia con-

tinuamente de horizonte”. Diez millas

de separación entre dos barcos son

suficientes para que el casco del otro

barco desaparezca y, si la distancia

alcanza las 20 millas, ya no se verán ni

los mástiles aunque los vigías estén

encaramados en lo más alto de las

cofas. “Ahora que hemos comprobado

cómo la distancia y la forma esférica

de la Tierra puede ocultar los barcos –

continúa el oficial– utilizaremos su

redondez como estrategia para mejo-

rar la seguridad de nuestros navíos

cuando navegan por esos mares infes-

tados de corsarios”. 

Una vez instalados en sus asientos

los integrantes de la expedición que

ese día estaban libres de guardias o de

otras ocupaciones, uno de los pilotos

procedió a explicar el plan: “De todos

es sabido –dijo– que hay naciones

muy interesadas en apresar nuestros

galeones cuando regresan de América

cargados de riquezas. Para lograr sus

fines, sólo necesitan carecer de princi-

pios morales, ser superiores en núme-

ro y armamento, tener mucha pacien-

cia y estar siempre al acecho para

lanzarse al abordaje en el momento

preciso”.

La curvatura de la Tierra puede

protegernos de la piratería

En resumen el proyecto expuesto

por el piloto era sencillo: se trata de

utilizar la curvatura de la Tierra para

que los barcos se oculten por debajo

de la línea del horizonte manteniéndo-

se en una zona donde el enemigo no

pueda verlos. “Lo mejor en estos casos

–dijo– es no entrar en combate, senci-

llamente esquivar a los piratas, con lo

cual se evita derramamiento de sangre

y destrucción”. La eficacia para burlar

al enemigo consiste en ver sin ser

visto. “Nuestros barcos deberán llevar

a bordo una lancha de vela  que será

gobernada por un piloto acompañado

por dos marineros. La lancha, el vela-

men y la vestimenta de los tres tripu-

lantes estarán camuflados con los

colores del horizonte. Y, como la dis-

tancia siempre convierte lo grande en

pequeño, es lógico que lo pequeño se

convierta en mucho más pequeño, de

Diez millas de separa-
ción son suficientes
para que el casco del
otro barco desaparezca

La Expedición Malaspina (VIII)

La forma de la Tierra
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manera que los tripulantes de la lancha

podrán ver a los barcos bucaneros

varias leguas antes de que los vigías de

éstos sean capaces de descubrirlos a

ellos. El barco construido con este pro-

pósito deberá ser rápido y ligero, estará

dotado de remos, bien pertrechado de

víveres y ropas de abrigo; también será

necesario que vaya provisto de un par

de espejos y banderas para comunicar-

se con su nave nodriza, dispondrá de

los instrumentos de navegación necesa-

rios para  valerse por sí mismo”.

Un centinela flotante

Al llegar a la zona donde la expe-

riencia ha demostrado que suele haber

corsarios, el capitán mandará ralentizar

la marcha, reforzar la guardia de los

vigías y calcular las coordenadas para

dar una copia de éstas al piloto que

gobernará la lancha, dándole además

instrucciones señalando el lugar donde

deberán encontrarse. La lancha irá por

delante del barco nodriza navegando

despacio para escudriñar minuciosa-

mente el horizonte, seguida por el

barco a una distancia comprendida

entre 10 a 15 millas. Tan pronto el ofi-

cial de la lancha de reconocimiento

divise la silueta de cualquier barco,

dará aviso a la nave nodriza, utilizando

los espejos si es un día soleado, o más

cerca y con banderas si el día estuviera

nublado. “El capitán del barco cambia-

rá el rumbo aprovechando el empuje

más favorable de los vientos para diri-

girse al lugar convenido con el piloto de

la lancha, que será siempre en una

zona donde puedan quedar cubiertos

con la curvatura de la Tierra. La lancha

de reconocimiento regresará al mismo

lugar donde fue detectado el primer

barco para continuar con la explora-

ción y, tan pronto vuelvan a divisar

cualquier mástil, sin importar de qué

nave pudiera tratarse, arriarán la vela y

abatirán el palo que la sostiene para

hacerse lo más invisibles posible”, con-

cluyó el piloto. La lancha seguirá nave-

gando a remo, aproximándose con cau-

tela hasta una distancia desde la cual

puedan apreciar los movimientos de la

flota enemiga, contar el número de bar-

cos que la integran y a qué clase perte-

necen. Una vez recogida la información

que necesitan, la lancha de reconoci-

miento pondrá rumbo a toda vela hacia

su barco nodriza hasta darlo alcance, se

pondrá nuevamente por delante para

seguir oteando el horizonte del nuevo

rumbo para asegurarse de que no hay

más galeones merodeando por esos

lugares. “De esta forma, los aficionados

a contar con sus dedos doblones de oro

y de plata, deberán conformarse en

contar los días que ven salir el Sol por

el orto y  ponerse por el ocaso, hasta

que alguna tempestad o la escasez de

víveres les obligue a levantar el sitio,

obteniendo por botín la desesperación

que les causará marcharse con las

manos vacías”.

Los geólogos de la expedición, que

estaban muy interesados en conocer

todo lo referente a la forma y tamaño

de la Tierra, preguntaron a los astróno-

mos si podrían explicar cuál era, en su

opinión, la causa  de que la Tierra

hubiera tomado la forma de una esfera

tan perfecta. Pero justo en ese momen-

to, un piloto que estaba de guardia en

el puente, vino avisar que el Sol estaba

desapareciendo por debajo de la super-

ficie del mar, y como navegaban muy

cerca del ecuador, donde el crepúsculo

dura poca más de media hora, los

miembros de la expedición que perte-

necían a  la otra corbeta tuvieron que

embarcar, sin más dilación, en los

botes de salvamento que utilizaban

para trasladarse de uno a otro navío.

La cuestión quedó en el aire para mejor

ocasión.

La eficacia para burlar al enemigo
consiste en ver sin ser visto, 
ocultándose tras el horizonte.
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La larga historia de nues-

tra Armada abunda en

figuras sobresalientes.

Personalmente me produce

especial simpatía y admiración

la del teniente general don

Antonio Barceló, azote de pira-

tas y corsarios berberiscos.

Empezó a navegar siendo un

niño en el jabeque que patrone-

aba su padre, Onofre Barceló, y que hacía labores de barco

correo entre Palma de Mallorca y Barcelona. A los 18 años,

después de la muerte de su padre, fue nombrado patrón y

siguió con la labor de su progenitor.

En 1738 –tenía 22 años– el rey Felipe V le concedió el

grado de alférez de fragata honorífico (sin derecho a goce de

sueldo alguno), “por el valor y acierto con que defendió e

hizo poner en fuga a dos galeotas argelinas que le atacaron”.

Siguió Barceló derrochando valor, sin desaprovechar oca-

sión alguna de enfrentarse con los piratas y corsarios que

asolaban nuestras costas y asfixiaban el comercio en todo el

Mediterráneo.

Era tanto el daño provocado por los reinos corsarios del

sur del Mediterráneo, que en 1747 el rey ordenó armar en

Mallorca una escuadrilla de 4 jabeques tripulados por mari-

nos baleares, y cuyo mando se entregó a Barceló. A pesar de

los buenos resultados la escuadrilla fue disuelta en 1749,

probablemente por falta de presupuesto.

El 15 de julio de 1753 una galeota argelina apresó un

jabeque mallorquín en Cala Figueras. Dada la alarma, salio

Barceló con su jabeque, acompañado de otro que mandaba

el patrón Benito Capó. El día 16 por la mañana avistaron a

los piratas y se trabaron en un durísimo combate que se

saldo con 13 muertos y 33 prisioneros del lado argelino y un

muerto entre los hombres de Barceló. Esta victoria le valió

el ascenso a teniente de navío, aún honorífico.  

El 13 de junio de 1756, poco después de salir de Barcelo-

na con 128 pasajeros, fue atacado por dos galeotas corsarias

a la altura de la punta del Llobregat. El combate fue terrible.

Duramente castigada una de las galeotas se dio a la fuga,

mientras la otra es apresada. Cinco días más tarde entraba

en Palma el jabeque correo

remolcando su presa bajo las

aclamaciones de la población.

El gran mérito de esta acción

hizo que el rey nombrara a

don Antonio Barceló teniente

de navío efectivo, entrando así

el modesto marino a formar

parte de la Real Armada.

Tenía 32 años.

A lo largo del año 1762, a bordo de su jabeque Atrevido

de 32 cañones y 273 hombres, apresó a nada menos que 7

barcos corsarios. En 1763, al mando del Vigilante, de 20

cañones, derrota y apresa a tres galeotas que le atacaron

simultáneamente al abordaje, haciendo 160 prisioneros. En

este combate recibe un disparo de fusil en la mejilla que le

dejará una profunda cicatriz. Entre los años 1762 y 1769 las

victorias de Barceló suman 22 buques enemigos hundidos o

apresados,1.600 prisioneros y un millar de cautivos cristia-

nos liberados.>>

Don Antonio Barceló

De grumete a jefe de escuadra

Óleo pintado por Ángel Cortellini y Sánchez sobre el episodio en el
que Barceló rechazó y puso en fuga a los enemigos, acción que le
valió ser nombrado alférez de fragata. 

CÉSAR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
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historia

En 1775 fue ascendido a jefe de escuadra. Sus hazañas le

dieron un gran prestigio, de esos años data la expresión que

aún se usa en Andalucía: “Ser mas valiente que Barceló en la

mar”. Pero eso es solo el principio, el mayor éxito de Barceló

está por venir.

Las cañoneras

El interés de España por recuperar

Gibraltar es tan viejo como la misma

ocupación. Dada la invulnerabilidad

de la plaza se decidió rendirla por un

férreo bloqueo del que se encargó

Barceló al mando de un pequeño

grupo de jabeques y galeotas que

recibía el nombre de “fuerzas sutiles”, debido al escaso porte

de las unidades que lo componían. Estas fuerzas sutiles

hicieron un excelente trabajo, controlando el tráfico en el

Estrecho e impidiendo el abastecimiento de la roca. Pero en

este tipo de operaciones el éxito nunca es total y resulta

inevitable el que de vez en

cuando algún barco burle la

vigilancia y logre entrar en la

plaza sitiada. Esto provoco

duras criticas contra Barceló,

pues no tenia demasiados

amigos entre los altos jefes

de la Armada. Su origen

humilde, su escasa instruc-

ción –a duras penas sabía

escribir su nombre– su

aspecto rudo, sus modales

nada refinados, su lenguaje

tosco le distanciaban de sus

remilgados colegas para los

que el origen noble y la lim-

pieza de sangre eran más

importantes que el valor y la

pericia marinera. El conde de

Fernán Núñez llegó a decir

de el: “Aunque excelente cor-

sario, no tiene ni puede tener

por su educación las cualida-

des de un general”. En reali-

dad Barceló no fue responsa-

ble de que, por tres veces,

grandes convoyes bien escoltados por poderosas escuadras

abastecieran el Peñón: sus ligeros jabeques no tenían por

misión enfrentarse a tales fuerzas. Se renunció al bloqueo.

Por tierra el ataque es imposible, el estrecho pasillo que

une el Peñón al continente esta totalmente dominado por el

fuego inglés. Acercarse por mar es un suicidio, pues los naví-

os son muy vulnerables ante las baterías bien ubicadas en la

roca. Barceló ideo un nuevo tipo de

embarcación que resulto ser extraordina-

riamente útil.

Las lanchas cañoneras eran unos

grandes y pesados botes de 16 m de eslora

por 5,5 m de manga, propulsados por 14

remos a cada banda que podían aparejar

también una vela latina. Cada una llevaba un único y enor-

me cañón de 24 libras –las fragatas solían montar cañones

de 12 libras– y tenía blindados los costados y la proa. Eran

en verdad los primeros acorazados de la historia moderna.

Cuando los ingleses vieron por primera vez tan extraños

artefactos las llamaron

“cucarachas” y provocaron

más de una carcajada. Muy

pronto se dieron cuenta de

que se trataba del más temi-

ble enemigo al que se habían

enfrentado hasta entonces.

Resultaba casi imposible

apuntar a tan pequeño obje-

tivo mientras, ellas producí-

an grandes daños en toda la

colonia, sobre todo en ata-

ques nocturnos. Visto el éxito

y escaso coste de estas formi-

dables naves, se las equipó

no sólo con cañones de 24,

sino también con morteros y

obuses que lanzaban grana-

das explosivas, lo que

aumentó considerablemente

su capacidad destructiva.

Modelo de la lancha cañonera inventada por
Barceló y que se aplicó por primera vez en el
Sitio de Gibraltar (1779-1783). 

‘Plan de Gibraltar attaque par terre et par mer
par l'armee espagnole d'apres les dessin d'un
ingenieur en chef de l'armee a Paris’, 1782
Fuente: Institut Catrografic de Catalunya.
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Esta obra no es una novela maríti-

ma propiamente dicha, sin

embargo desarrollándose la acción

en Cádiz no puede ser ajena a la mar

y sus gentes. 

A principios del siglo XIX, el

imperio colonial español se desmoro-

na, las tropas napoleónicas asedian

Cádiz sin lograr cortar los suministros

que llegan por mar a través de

Gibraltar, aunque el tradicional ene-

migo britano resulta ser un aliado

poco fiable.

Ambientada  en esa época con-

vulsa, el autor nos propone una

trama compleja de intriga policíaca y

espionaje donde se entrecruzan las

vidas de unos personajes atrayentes y

magistralmente dibujados: un policía

torturador corrupto y obstinado, un

oficial de artillería que descubre que

la guerra es algo mucho más sucio

que el calculo de trayectorias y pará-

bolas, la joven heredera de una casa

comercial en declive, un corsario

poco escrupuloso que odia la mar y

un asesino brutal y despiadado atra-

pan al lector y lo mantienen en vilo

a lo largo de todo el relato.

CÉSAR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

escrito sobre el agua

Desgraciadamente, a la corte llegó un supuesto genio francés llamado

D´Arçon al que se le habían ocurrido unas baterías flotantes, según él

invulnerables, que desviaron la atención y los recursos en detrimento de

las cañoneras de Barceló. En septiembre de 1783, la prueba en combate de

las famosas “flotantes” resulto un completo desastre: las 10 baterías fueron

incendiadas por el fuego enemigo pereciendo un tercio de los cerca de 1.

500 hombres que las tripulaban.

Se firmó la paz, y no hubo tiempo para más intentos. Por aquellos años

circulaba por Cádiz una coplilla que decía: si tuviera el rey de España /

cuatro como Barceló / Gibraltar sería de España / que de los ingleses no.

El bombardeo de Argel

Si en Gibraltar no tuvieron las cañoneras la oportunidad de demostrar

todo su potencial, hubo una guerra en la que sí fueron decisivas. El 1 de

julio de 1783 zarpó de Cartagena una escuadra al mando del ahora teniente

general Barceló compuesta de 4 navíos, 4 fragatas, 9 jabeques, 3 berganti-

nes y varias unidades de transporte, pero sobre todo, 19 cañoneras con pie-

zas de 24, 20 con morteros y 10 lanchas de abordaje cuya misión era

defender a las demás de las naves enemigas. A estas nuevas cañoneras se

les retiró el pesado blindaje, pues era tan difícil acertarlas que éste resulta-

ba ser un peso inútil.

El primer día de agosto empezó el bombardeo de Argel, varios buques

enemigos salieron en defensa de la plaza pero fueron rechazados. Durante

8 días siguió la ofensiva, se lanzaron cerca de 4.000 granadas y otras tan-

tas balas de 24 libras sobre la ciudad y sus defensores, produciendo gran-

des daños materiales y humanos. Del lado español sólo se perdió una

cañonera alcanzada de lleno por un disparo que la hizo saltar por los aires,

provocando 24 muertos y 20 heridos. Agotadas las municiones y cumplida

la misión la escuadra regresó a España donde Barceló fue recibido como

un héroe.

El ataque contra Argel tuvo tal repercusión que Trípoli, otra ciudad

corsaria, se apresuró a firmar la paz con España. Pero los argelinos se

resistían y seguían atacando las costas y los buques españoles, aunque

desde luego sus fuerzas estaban muy mermadas. En junio de 1784 Barceló

llevó de nuevo sus cañoneras y obuseras ante Argel, y después de una serie

de bombardeos tan efectivos como los del año anterior los argelinos propu-

sieron un armisticio y se firmó la paz. Salvo casos aislados y cada vez más

esporádicos, la terrible pesadilla que representaban los corsarios y piratas

berberiscos termino así para el comercio y las poblaciones costeras.

Pocas veces una victoria naval habrá tenido efectos tan notables e

inmediatos para la población. Barceló seguiría rindiendo grandes servicios

a España hasta edad avanzada, pero en los últimos años, cada vez mas

apartado por los petimetres envidiosos que acaparaban los puestos que

nunca merecieron, se retiró a Palma donde murió el 30 de enero de 1797, a

los 80 años de edad.
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V 24 4:45 4,47 16:58 4,66 87 85 10:50 1,24 23:05 1,16
S 25 5:12 4,51 17:27 4,63 84 81 11:19 1,25 23:33 1,22
D 26 5:41 4,5 17:58 4,54 78 74 11:49 1,31
L 27 6:11 4,45 18:30 4,4 70 65 0:03 1,33 12:21 1,42
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julio 2010 agosto 2010 septiembre 2010

Tabla de mareas
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. 
Todas las horas están en horario civil (en verano hay que añadir una hora).
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Agenda 
trimestral 2010

Jueves 2 Junta Fundadores - Museo
Sábado 4 Mantenimiento - Bon Temps
Domingo 5
Jueves 9 Reunión Social - Local
Sábado 11 Salida Público – Bon Temps
Domingo 12 Salidas Socios – Bon Temps
Jueves 16 Aula Marítimo Náutica - Local
Sábado 18 Salidas Socios – Bon Temps
Domingo 19 Salida Público – Bon Temps
Jueves 23 Aula Marítimo Náutica - Local
Sábado 25 Salida Público Infantil - Bon Temps
Domingo 26 Salida Público Infantil - Bon Temps
Jueves 30 Aula Marítimo Náutica - Local

a
g

o
st

o
 Domingo 1 Juegos Náuticos Atlánticos 2010

Lunes 2
Miércoles 3
Jueves 4
Sábado 7 Salida Público – Bon Temps
Domingo 8 Salidas Socios – Bon Temps
Sábado 14 Salidas Socios – Bon Temps
Domingo 15 Salida Público – Bon Temps
Sábado 21 Salida Público – Bon Temps
Domingo 22 Salidas Socios – Bon Temps
Sábado 28 Salidas Socios – Bon Temps
Domingo 29 Salida Público – Bon Temps

Jueves 1 Junta Fundadores - Museo
Viernes 2 Mantenimiento - Bon Temps
Sábado 3
Domingo 4
Jueves 8 Reunión Social - Local
Sábado 10 Crucero 2010 - Bon Temps
Domingo 11
Lunes 12
Martes 13
Miércoles 14
Jueves 15
Viernes 16
Sábado 17
Domingo 18
Viernes 23 Reg. Gitana 2010 - Bon Temps
Sábado 24
Domingo 25
Miércoles 28 Navegación - Bon Temps
Sábado 31 Juegos Náuticos Atlánticos 2010
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