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Através de esta revista Barlovento, única publicación española dedicada al sail training,

vela de formación o instrucción, hemos incidido ya en anteriores números en la faceta

formativa y educativa que tiene y puede desarrollarse a través del sail training, en

especial para jóvenes pero, en general, para todo el mundo. 

La navegación a bordo de veleros de época o grandes veleros es siempre una escuela donde

aprender navegación y también otros muchos valores sociales y medioambientales, por ejemplo.

Adentrarse en la mar requiere siempre ciertas dosis de paciencia y constancia, de orden, esfuerzo y

disciplina, valores todos ellos fundamentales y que desde niños deberíamos aprender… y no olvi-

dar, más aún en estos tiempos en los que un mundo virtual cada día más fuerte nos empuja a dese-

ar y buscar en todas las cosas la inmediatez sin esfuerzo, y el individualismo de todo aquello que

puede ser manejado, diestramente, con un sólo dedo.

El sail training es una actividad… real, que requiere formarse y prepararse adecuadamente: lo

que necesita su tiempo y dedicación, requiere tener lista la embarcación: lo que en muchas oca-

siones significa muchas horas o días de pacientes trabajos en equipo, y requiere ¡claro está! salir a

la mar a navegar: lo que nuevamente necesita constancia y el esfuerzo coordinado de varios pares

de manos diestras, que sepan y quieran trabajar juntas y que valoren el contacto y la convivencia

con otras personas en un viaje real.

El sail training es una actividad práctica y formativa como pocas y no puede resumirse en un

SMS o en un videojuego, ni tampoco en esta publicación. Pero lo que sí podemos hacer a través de

nuestras páginas es seguir descubriendo el mundo de los grandes veleros, enseñando y compar-

tiendo con nuestros lectores experiencias a bordo de tall ships, y animar al público a que navegue

pronto en un gran velero donde tendrá sus propias vivencias.

Por este motivo seguiremos, ahora más que nunca, descubriendo el mundo del sail training

desde los barcos e instituciones que en diferentes países y año a año continúan con esta magnífica

aventura del mar y los grandes veleros, los buques-escuela (training ship) y los eventos que se

suceden en diferentes regiones de Europa y América: las regatas de grandes veleros o los festivales

marítimos.

Seguiremos formando a nuestros lectores, de una manera sencilla y práctica, para que luego

disfruten siendo trainees a bordo de un velero de instrucción, y sin olvidarnos del conocimiento de

la historia y naturaleza del medio marino y náutico a través de relatos históricos y de la mejor lite-

ratura. 

Y, si nuestros lectores así lo desean, también nos gustaría que esta revista continuara siendo el

cuaderno de bitácora donde anotar todas aquellas experiencias vividas a bordo de veleros de época

y grandes veleros, que sean el germen de nuevas aventuras marinas y náuticas… y, ¡por qué no!, de

alguna que otra botadura. 
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Otro buque escuela

El ‘Saltillo’ ha conseguido el reconocimiento oficial como buque escuela según los

estándares y los requisitos que exige la Dirección General de la Marina Mercante,

sumándose de esta forma al Far Barcelona, que ya había conseguido ese reco-

nocimiento hace año y medio. En España, y hasta la fecha sólo estos dos bar-

cos cuentan con dicha clasificación.

El Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las

titulaciones profesionales de la marina mercante (BOE núm. 159, del 2

de julio de 2009), señala en su artículo nº25 que el Ministerio de

Fomento, a través de la Dirección General de la Marina Mercante,

mediante el oportuno convenio de colaboración, podrá designar

como buques escuela a aquellos barcos mercantes españoles

que puedan llevar como mínimo seis alumnos. De igual forma

se podrá designar aquellos buques del Espacio Económico

Europeo que realicen funciones de buques escuela o

sean, previa solicitud, designados como tales por la

Dirección General de la Marina Mercante.

Por lo tanto cualquier buque mercante (no vale

una embarcación deportiva, por ejemplo), con una

mínima capacidad para alumnos podría ser un

buque-escuela si además tiene mas de 50

GT/TRB (toneladas de registro bruto). Cual-

quier titulación profesional que requiera de

días de embarque podrá realizar estos a

bordo de un buque-escuela, con la sal-

vedad de los títulos de oficial y jefe de

máquinas que requerirá además que

la potencia de sus máquinas sea

igual o superior a 750 KW (kilowa-

tios), es decir, 1000 CV (caba-

llos) aproximadamente.

Con este planteamiento

hace un año y medio la

embarcación ‘Far Barcelo-

na’ de 23 metros de eslora y 90

TRB obtuvo la clasificación de

buque-escuela para las titulaciones profesionales de puente, y

el pasado mes de julio fue el ‘Saltillo’ de 20 metros de eslora y 60

TRB, el que obtuvo el reconocimiento oficial de la Dirección Gene-

ral de la Marina Mercante como buque escuela. 

El Saltillo, es un velero de época construido en 1932 que fue adqui-

rido dos años después por el empresario vizcaíno Pedro Galíndez, quien

desde 1946 hasta 1963 lo cedió para disfrute de la familia real. En 1968, Galíndez lo

donó a la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas Navales. Restaurado y bota-

do de nuevo en 1998, se utiliza como buque-escuela de la Universidad del País Vasco.

La Dirección General de la Marina Mercante reconoce oficialmente al
Saltillo como buque escuela 
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A punto de cumplirse un año desde que

dejaron Santander los barcos partici-

pantes en el II Festival del Mar, los mue-

lles de la capital de Cantabria volvieron

a llenarse de gente con motivo de una

celebración náutica. Entre el 31 de julio

y el 5 de agosto, medio millar de depor-

tistas llegados de doce regiones euro-

peas diferentes tomaron parte en las

competiciones de los Juegos Náuticos

Atlánticos, que celebraron en Cantabria

su decimosexta edición. En paralelo, y

cerca siempre del mar, se desarrolló un

apretado programa de actividades cul-

turales, de acuerdo con el espíritu del

Espacio Atlántico, la iniciativa europea

que promueve la recuperación y puesta

en valor del patrimonio común de las

regiones que lindan con el océano.

En el aspecto deportivo, los juegos

incluyen la disputa de pruebas de remo,

vela, actividades subacuáticas, surf,

piragüismo y kayak y, como sucede en

las Olimpiadas, se configura un meda-

llero que fue encabezado por el equipo

de Bretaña, seguido de Cantabria y

Cataluña. Además de éstas, participa-

ron también las regiones de Asturias,

Galicia, País Vasco, Norte de Portugal,

Aquitania, Bretaña, Pays de la Loire,

Cornwall, Devon y Gales. Precisamente

será la capital galesa, Cardiff, quien

tome el relevo de Cantabria, ocupándo-

se de la organización de la próxima edi-

ción de los Juegos Náuticos Atlánticos.

Nuevo presidente del Comité Inter-

nacional de los Juegos Náuticos

La asamblea celebrada en Santan-

der coincidiendo con la celebración de

los juegos eligió a Francisco Quiroga

como nuevo presidente del Comité

Internacional de los Juegos Náuticos,

en sustitución de Jean Pierre Thomin.

Quiroga, que es a su vez presidente de

la Federación Gallega de Vela, fue uno

de los promotores de los juegos inter-

célticos, germen de los actuales juegos

atlánticos.

Los Juegos Náuticos, 
una fiesta

En las fotos, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, participantes
de las pruebas de vela preparando sus barcos; piragüistas dirigiéndo-
se a la salida; llegada de una de las pruebas de remo; el desfile de las
delegaciones, en la Plaza Porticada, el día de la inauguración oficial de
los juegos; y uno de los conciertos de la programación cultural.

Arriba, acto protocolario de entrega de meda-
llas, por equipos. Abajo, foto de familia de los
representantes de Cantabria.
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La Fundación Villas del
Cantábrico imparte el
segundo Curso de Vela
Tradicional

El aula de formación de la Funda-

ción Villas del Cantábrico abrirá su

programa académico 2010-2011

con el segundo Curso de Vela Tra-

dicional, impartido según los

estándares de enseñanza publica-

dos por la Sail Training Asociation

España (STAE). El nuevo curso, diri-

gido a los socios de Villas del Can-

tábrico, amplía los contenidos del

que se impartió el pasado año, lle-

gando al nivel 4, el más alto de los

contemplados en el manual de for-

mación de la STAE.

Durante los meses de octubre y

noviembre se impartirán los nive-

les 1 y 2, entre los meses de

diciembre y enero el nivel 3 y en

febrero y marzo el nivel 4. Las cla-

ses teóricas tendrán lugar en la

sede de la Fundación Villas del

Cantábrico en la calle Pérez del

Molino, de Santander, los segun-

dos y terceros jueves de cada mes,

en tanto que las prácticas se des-

arrollarán a bordo del ‘Bon Temps’

en sábados alternos.

La superación de este curso

no supone para el alumno la obten-

ción de ningún título profesional o

deportivo, ni ninguna competencia

profesional náutica o marítima, si

bien será indispensable para poder

participar como tripulante en rega-

tas y cruceros a bordo del ‘Bon

Temps’. El curso es, además, una

buena forma de poner en práctica

los conocimientos adquiridos en

otras titulaciones, como las depor-

tivas, aprendiendo realmente a tri-

pular un velero clásico y a tener un

mejor conocimiento de la navega-

ción a vela. 

De izquierda a derecha, Antonio Longarela, presidente de la Fundación Villas del Cantábrico, Íñigo
de la Serna, alcalde de Santander, Antonio Sainz Pardo, presidente de la Sociedad Regional de
Turismo, y Eduardo Ansorena, jefe de operaciones de la Autoridad Portuaria de Santander.

El II Festival del Mar toma
forma de libro

Al igual que al primer Festival del Mar

le siguió un segundo, a ‘Ganando Bar-

lovento’, el libro que narró lo aconteci-

do durante aquél, le ha seguido ‘El

puerto de las mil velas’, el libro que da

cuenta de lo vivido en 2009 en los

muelles y las aguas de Santander, y

más allá de éstas, en el viaje que rea-

lizaron quienes se embarcaron en un

gran velero para hacer la travesía

entre Ámsterdam y la capital de Can-

tabria. El nuevo volumen, que guarda

un cercano parentesco con el anterior

en diseño y estructura de contenidos,

fue presentado en un acto celebrado

en el Museo Marítimo del Cantábrico,

que contó con la presencia de Antonio

Longarela, presidente de la Fundación

Villas del Cantábrico, Íñigo de la

Serna, alcalde de Santander, Antonio

Sainz Pardo, director de la Sociedad

Regional de Turismo, y Eduardo Anso-

rena, jefe de operaciones de la Autori-

dad Portuaria de Santander. Todos

ellos destacaron el valor de la publica-

ción como testimonio de lo acontecido

en los muelles, y la importancia de

contar con la presencia de los grandes

veleros en Santander.

El libro cuenta en imágenes y tex-

tos lo acontecido durante los cinco

días de septiembre en que tuvo lugar

el evento náutico, valiéndose de cerca

de 300 fotografías tomadas durante

ese tiempo y de los relatos de cuatro

de los ‘trainees’ –uno cada uno de los

baros que hicieron la travesía– que lle-

garon a Santander a bordo de alguno

de los ‘tall ships’ que tomaron parte

en la fiesta náutica. Editado bajo el

título completo de ‘II Festival del Mar

Santander 2009. El puerto de las mil

velas’, el libro está disponible en las

principales librerías de la capital de

Cantabria, y también en Madrid, Valla-

dolid y Bilbao.
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Los festivales internaciones 
y las regatas del año 2010

Para celebrar el bicentenario de la independen-
cia de las repúblicas iberoamericanas se organi-
zó entre los meses febrero a junio este evento
náutico de gran nivel.

La regata Velas Sudamérica 2010 contó con
la participación de 12 grandes veleros, entre
los que se encontraba, el español Juan Sebas-
tian de Elcano. La flota partió de Río de Jane-
rio, en Brasil, y en total visitó 14 puertos,
pasando por por Argentina, Uruguay, Chile,
Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, República
Dominicana y México, donde terminó la com-
petición en aguas de Veracruz.

Velas Sudamérica 2010

Según la Fundación Sail Amsterdam, organiza-
dora del evento, la 8ª edición de uno de los
mayores festivales marítimos del mundo contó
con un millón y medio de visitantes. El intenso
tráfico en los canales de Ámsterdam producido
por el festival, con más de 3.000 embarcacio-
nes surcando sus aguas en algunos momentos,
transcurrió sin ningún incidente notable. Ejem-
plo de sostenibilidad y responsabilidad social,
la Fundación Sail Amsterdan instaló más de
1.000 contenedores para la recogida selectiva
de basura y se trabajó noche y día para mini-
mizar los efectos de un evento de esta impor-
tancia. 

Sail Amsterdam 2010

Durante este año 2010, Sail Training International ha organizado un total de

cuatro regatas de grandes veleros, dos de ellas en el norte de Europa y otras tan-

tas en el sur del continente. A estas regatas europeas hay que sumar las cele-

bradas en América, organizadas por las armadas chilena y argentina y por la

American Sail Training Association. Además este año se han celebrado diversos

festivales náuticos, entre los que merece la pena destacar los de Ámsterdam y

Bremerhaven.

Las cifras son impresionantes: solamente en las regatas de Europa tomaron

parte más de 10.000 personas como tripulantes o ‘trainees’ a bordo de los más

de 150 ‘tall ships’ (veleros de la clase A y B) que, junto a otros veleros de las cla-

ses C y D, participaron en estas reuniones náuticas; en total, más de 8 millones

de personas visitaron los 11 puertos que acogieron a la flota.

Disputada entre los puertos de Amberes en Bélgica, Aalborg en Dinamarca, Kris-
tiansand en Noruega y Hartlepool en Reino Unido entre la última semana de
julio y la primera de agosto, volvió a convertirse en la mayor y más importante
regata de grandes veleros del mundo. Participaron más de 100 veleros frente a
los 20 de la primera edición, en 1956, fecha desde la que se viene celebrando
bajo el nombre de diferentes patrocinadores, entre los que destacó la destilería
Cutty Sark, que la patrocinó entre 1973 y 2003.

En la edición de este año, el ganador en la clase A fue la fragata noruega
Christian Radich, que también se impuso en la clasificación general en tiempo
compensado. Pero en esta competición, donde se entregan diferentes premios
por categorías y competiciones habidas durante las estancias en los puertos
(hasta un total de 26 premios), el más importante de todos es sin duda el
Friendship Trophy. Este trofeo se otorga a aquella embarcación que más ha con-
tribuido durante la regata a la confraternización y entendimiento internacional.
Este año el ganador ha sido el bergantín goleta de Omán: Shabab Oman.

The Tall Ships Races 2010

La regata de 2010 conmemoraba el 150 aniversario de la exitosa expedición de Giu-
seppe Garibaldi de Génova, en la costa norte-oeste de Italia, a Trapani, en la esquina
noroeste de Sicilia, en el sur. El motivo era unificar el nuevo Reino de las Dos Sicilias.
Garibaldi fue, en ese momento, un famoso líder revolucionario italiano y pronto se
convirtió en un héroe nacional en Italia.

La flota de los grandes veleros partió de Génova en una parada de velas a lo
largo de la costa. La carrera siguió una ruta directa rumbo sur hasta Trapani. El barco
ganador en la clase A fue el bergantín redondo Astrid de bandera holandesa, que
participó en el 2º Festival de Santander de 2009. En la clasificación global en tiempo
compensado el ganador fue la goleta de gavias Pandora, de la clase B y bandera Ita-
liana.

Garibaldi Tall Ships Regatta

Disputada entre los puertos de Hartlepool, en el
Reino unido y Ijmuiden en Holanda, la regata
de este año ha sido un evento muy interesante
para los organizadores y competidores. Las con-
diciones meteorológicas fueron muy duras en
gran parte de la carrera, a pesar de celebrarse a
mediados del mes de agosto.

Los aproximadamente 20 buques que parti-
ciparon en la Regata del Mar del Norte llegaron
a IJmuiden después de cinco días de dura bata-
lla con el mar, aunque tanto capitanes como tri-
pulaciones arribaron a puerto sin dejar de sonre-
ír y listos para el siguiente desafío.

El ganador en la clase A fue la fragata
holandesa Stad Amsterdam y en la clasificación
general en tiempo compensado la victoria
correspondió al balandro polaco Dar Szczecina.

North Sea Tall Ships Regatta
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Entre los meses de julio y agosto tuvo lugar en
los Grandes Lagos Americanos esta regata de
grandes veleros entre los puertos de Toronto
(Ontario, Canadá), Cleveland (Ohio, EE.UU.),
Bay City (Michigan, EE.UU.), Duluth (Minnesota,
EE.UU.), Green Bay (Wisconsin, EE. UU.) y Chi-
cago (Illinois, EE.UU.).

Casi una treintena de grandes veleros partici-
paron en esta regata, entre los que tenemos
varios conocidos como la corbeta holandesa
Europa que fue el barco ganador en la clase A o
la goleta americana Pride of Baltimore II que
ganó en la clasificación global en tiempo com-
pensado.

Great Lakes United Tall Ships 
Challenge 2010

La ciudad noruega de Stavenger acogerá entre los días 11 y 13 de

noviembre las Conferencias Internacionales de la Sail Training Inter-

national, la cita anual en la que el mundo de los grandes veleros hace

balance de la temporada recién concluida y prepara los eventos que

tendrán lugar el próximo año. El encuentro reunirá a medio millar de

representantes de barcos, organizaciones, ciudades y puertos que tra-

bajan y desarrollan actividades vinculadas a la vela de formación en

los cinco continentes. Entre los temas a tratar en las reuniones, es

muy probable que se presente el definitivo ‘log book’ (libreta de nave-

gación) que llevarán todos los ‘trainees’ a bordo de los grandes vele-

ros a partir del año que viene, un documento escrito en inglés y espa-

ñol donde quedarán registradas sus navegaciones.

En el año 2012, la regata de grandes veleros Tall Ships’ Race

(antes llamada Cutty Sark) pasará por los puertos de La Coruña y

Cádiz, por lo que las conferencias contarán con representantes de

estas ciudades españolas, además de Barcelona, que será sede tam-

bién ese año de una regata de grandes veleros similar a la Mediterrá-

nea de 2007, y Santander, que llevará a dicha cita su proyecto de 3er

Festival del Mar de Santander y la posibilidad de que la Tall Ships’

Race llegue a Santander en 2015.

Antes de la cita noruega, el 6 de noviembre, tendrá lugar en Bar-

celona la reunión de la Sail Training Association España, delegación en

nuestro país de la Sail Training International (STI). Esta reunión, que

coincidirá con el Salón Náutico de Barcelona, servirá precisamente, y

ente otras cosas, para preparar la presencia de España en las Confe-

rencias Internacionales de la STI.

Preparando el futuro
Noruega acoge las Conferencias Internacionales de la
Sail Training International, en las que La Coruña, Cádiz y
Barcelona estarán presentes como sedes de la Tall Ships
Race de 2012 y donde Santander presentará el III Festi-
val del Mar.

Barlovento 26 9

Aunque la mayor parte de la flota de grandes
veleros tienen sus puertos base en la costa
atlántica, esta año se ha celebrado en el Medi-
terráneo un encuentro de grandes veleros como
ya ocurrió en 2007 con la regata Mediterránea. 

Las etapas de esta edición se disputaron
entre los puertos de Volos en Grecia, Varna en
Bulgaria, Estambul en Turquía y Lavrion de
vueltaen Grecia, y participaron unos 20 veleros. 

El ganador en la clase A y también en la
clasificación general en tiempo compensado fue
la fragata polaca Dar Mlodziezy, por delante
de su gemela la fragata rusa Mir. El ganador
del Friendship Trophy fue, de nuevo, el bergan-
tín goleta Shabab Oman.

Historical Seas Tall Ships Regatta

Conocido también como International Windjammer
Festival, la de este año ha sido la 8ª edición, desde que se
celebró por vez primera en 1986 coincidiendo con el 150
aniversario de la fundación de la ciudad de Bremerhaven.

Según datos de la organización, los veleros participan-
tes, casi 250 entre los que se encontraban casi todos los
tall ships europeos, ocupaban una longitud de cinco kiló-
metros de muelles. La embarcación capitana de este
inmensa flota fue la corbeta Gorch Fock II buque escuela
de la marina alemana. 

El número de visitantes sobrepasó el millón de perso-
nas, en un festival que discurrió bajo la lluvia y sin inci-
dentes, al margen de algún que otro atasco en los accesos
al puerto y al ferry.

Sail Bremerhaven 2010
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A la derecha, 
una vista de 

Stavanger, en 
Noruega, sede de
las Conferencias

Internacionales 
de la STI. 

Abajo, fachada marí-
tima de Barcelona.
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El ‘Bon Temps’, buque escuela de la Fundación Villas

del Cantábrico, se clasificó en segunda posición en la

regata Gitana de barcos de época, disputada en aguas

del Abra de Bilbao durante el último fin de semana de

julio. El buque escuela cántabro, que consiguió ade-

más el trofeo al barco mejor restaurado, quedó clasifi-

cado por detrás del ‘Asti V’ –vencedor por sexto año

consecutivo– e inmediatamente por delante del ‘Salti-

llo’, buque escuela de la Universidad del País Vasco,

después de que se suspendiera por falta de viento la

última jornada de la prueba, en la que optaba a mejo-

rar posiciones. Después de la entrega de trofeos que

tuvo lugar en el salón de actos del Real Club Marítimo

del Abra, la tripulación del ‘Bon Temps’ se reunió con

amigos y simpatizantes en una fraternal cena donde no

faltaron los brindis por el prometedor futuro del vetera-

no velero.

La Copa Gitana, disputada por primera vez en

1904, es la prueba más antigua de la vela española, y

la más prestigiosa regata de barcos clásicos que se dis-

puta en el Cantábrico. En total fueron 30 los barcos

participantes, procedentes de puertos de toda la corni-

sa cantábrica y de la vecina Francia. Este año, además

de la habitual regata de clásicos y veleros de época, la

Gitana incluyó también la disputa del campeonato de

Euskadi de J-80, en lo que supuso una interesante reu-

nión de modernidad y tradición náutica.

Segundos en la
Gitana 2010 

El ‘Bon Temps’ consigue su mejor resultado
en la regata vizcaína, donde consiguió ade-
más el trofeo al barco mejor restaurado.

actualidad
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actualidad

Julio siempre es un mes especial-

mente ajetreado para el Bon Temps:

la Copa Gitana, las salidas semanales

y, sobre todo, el crucero de verano hacen

que el séptimo mes del año sea de gran acti-

vidad para nuestro viejo compañero.

Del 10 al 18 de julio el Bon Temps realizó

un recorrido de cerca de 200 millas siguiendo

el litoral del Cantábrico, efectuando cortas sin-

gladuras que le permitieron visitar ocho puer-

tos a cual más interesante.

Una veintena de tripulantes fueron turnándose en las

diferentes etapas para disfrutar de un crucero eminente-

mente recreativo, aunque como siempre ocurre cuando

hablamos del Bon Temps, no faltara el aspecto de apren-

dizaje, pues nuestro barco esta tan imbuido en su papel de

buque-escuela, a poca atención que se ponga, en su com-

pañía siempre se aprende algo nuevo, ya sea de navega-

ción, de convivencia o incluso de uno mismo.

Como ya es habitual, el Bon Temps demostró que a

pesar de sus 84 años goza de una salud envidiable, y

paseó su orgullosa estampa por Castro, Bermeo, Donosti,

San Juan de Luz, Hondarribia o Lekeitio sin que una sola

rotura o incidente digno de mención viniera a enturbiar la

perfecta armonía entre el barco y su tripulación.

Una novedad importante respecto al crucero del año

anterior fue sin duda la zódiac, que con su pequeño y a

veces caprichoso motor nos facilitó mucho los desplaza-

mientos dentro de puertos y ensenadas, dándonos además

la posibilidad de fondear alejados del bullicio de los mue-

lles sin depender de boteros ajenos.

A pesar del estrepitoso y rotundo fracaso a la hora de

pescar, la mesa del Bon Temps siempre estuvo perfecta-

mente abastecida, y la marinería dio prueba de gran peri-

cia y capacidad frente a marmitakos, sardinadas y demás

“azares” de la travesía.

La costa vasca es un excelente lugar para esta clase de

cruceros. En ella se alternan parajes de agreste belleza

como Ízaro, Gaztelugache o Machichaco y hermosas

bahías como Donosti o San Juan de Luz con puertos

acogedores y pintorescos como Elanchove o Guetaria.

CÉSAR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

A.
 L

on
ga

re
la

C.
 R

od
ríg

ue
z

M
. G

ut
ié

rr
ez

Una veintena de tripulantes
fueron turnándose en las 
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El Cantábrico guarda sin duda muchos más rincones dig-

nos de ser visitados, y el Bon Temps ya esta tirando de sus

amarras como un potro embridado, impaciente por volver a

dibujar su blanca silueta sobre el fondo verde y azul de sus

costas.

El año que viene, en julio, volveremos a disfrutar de un

hermoso crucero de verano. Mientras tanto sigamos cuidan-

do y mimando a nuestro viejo compañero, y sigamos nave-

gando los fines de semana, y aprendiendo, y enseñando… en

fin, sigamos creciendo.

Euskal Telebista (ETB), televisión autonómica

vasca, emitió en septiembre un reportaje sobre

el Bon Temps, grabado con motivo del crucero

realizado por el buque escuela durante el verano,

que incluyó varias escalas en puertos guipuzcoa-

nos y vizcaínos. El reportaje, que se emitió den-

tro del programa Kresala (salitre, en euskera), se

realizó en Bermeo, e incluye entrevistas con los

tripulantes e información sobre los objetivos y la

actividad de la Fundación Villas del Cantábrico.

Fue emitido en los dos cadenas de la televisión

vasca, tanto en euskera como en castellano, y

también en la emisión del canal vía satélite.

Además, puede verse en la web de ETB

(www.eitb.com/videos/television/kresala/) con

el título ‘Análisis del agua de las playas’.

Reportaje sobre el 
‘Bon Temps’ en ETB

El ‘Bon Temps’ demostró que
a pesar de sus 84 años goza
de una salud envidiable
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A
tracada en el Custom House

Quay, un muelle situado en el

centro de Dublín, junto al

puente de Calatrava, os encontraréis

si viajáis a la capital de Irlanda, una

preciosa corbeta o bricbarca de poco

más de 30 m de eslora de casco que

es una réplica exacta, según asegura

el Maritime Museum de Greenmich

construida entre 1993 y 2002, de otra

que, con el mismo nom-

bre, se contruyó en 1847

a orillas del río San

Lorenzo en la ciudad de

Quebec, Canadá. Su arquitecto fue el

constructor naval escocés y el maes-

tro artesano John Munn.

La historia de este velero está vin-

culada a la hambruna que Irlanda

padeció a mediados del siglo XIX, la

Irish Potato Famine, debida princi-

palmente a una enfermedad de la

patata (el hongo Phytophthora infes-

tans o mildium) que era un alimento

muy importante en aquella época, y a

la ineficiente política económica del

Reino Unido.

Entre 1846 y 1952 murieron en

Irlanda de inanición entre 2 y 2,5

millones de personas y más de 2

millones de personas emigraron a

América huyendo del hambre. Esta

emigración continuó en el siglo XIX y

principios del XX hasta los 8 millones

de personas. Las consecuencias de la

hambruna y la emigración fueron tan

importantes que hoy en día el núme-

ro de habitantes de este país es

menor al que había antes de la Great

famine.

El Jeanie Jonhston fue una de las

cientos de embarcaciones encargadas

de llevar emigrantes de Irlanda a

América. El 24 de abril de 1848 zarpó

del puerto de Blennerville, en el

La Jeanie Johnston: 
una historia común

A. LONGARELA HERRERO (Texto y fotos)

barcos

La Jeanie Jonhston en el Custom House Quay de Dublín. 
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encantador condado de Kerry, al sur

de Irlanda rumbo a Québec, en Cana-

da, con 193 emigrantes a bordo.

Durante siete años realizó un total de

16 viajes llevando a 2.500 emigrantes

sanos y salvos a Estados Unidos y

Canadá, no produciéndose ninguna

baja en ninguno de sus viajes, lo que

le granjeó fama de buen barco y

buena tripulación.

El número de emigrantes variaba

en cada viaje entre 200 y 250 perso-

nas todas ellas

hacinadas en la

bodega del velero,

a razón de seis

pies cuadrados

por persona, y en

travesías de

3.000 millas y

más de tres

meses de dura-

ción. 

La historia del

barco y de los

emigrantes conti-

núa más allá de

este período y por

ello, a través de

periódicos de la época, registros civi-

les y documentos familiares, se ha

podido reconstruir esta parte de la

historia irlandesa con gran veracidad

y rigor.

La Jeanie Johnston repitió en

2002 el viaje que realizó su predece-

sora 150 años atrás viajando desde el

puerto irlandés de Tralee, matrícula

de la Jeanie original y de la réplica,

hasta Estados Unidos y Canadá. Ade-

más participó en la tall ships race de

ese año. 

Barco museo

Actualmente no navega, destinán-

dose a museo que puede ser visitado y

donde, entre otras cosas, podréis ver

la bodega del barco acondicionada tal

y como estaba en sus viajes del siglo

XIX y con figuras de cera que imitan

personajes que viajaron a bordo y de

los que se han conseguido, a través de

investigaciones, saber sobre su vida y

destino final en América.

En el futuro se quiere que la Jea-

nie Jonhston participe en la tall ships

race de 2012, que llegará a Dublín en

esta edición. ¡Ojalá qué así sea y la

podamos ver entonces navegando a

toda vela!

Viendo las impresionantes y famélicas figuras del monumento a la

hambruna irlandesa situado en el mismo muelle al que permanece

atracada la Jeanie Johnston, uno se cuestiona sobre la poca rele-

vancia que en España se ha dado siempre a la emigración, que por

motivos similares tuvo lugar desde muchos puertos españoles en

la misma época, en las mismas pésimas condiciones y con las

mismas consecuencias: una historia común.

“... Tía Nisca logra ver el sitio que se

destina a su hijo en la fragata.

Sobre la carga que ésta lleva en sus

bodegas, se han tendido unas tablas de

pino; entre estas tablas y la cubierta, espacio

mucho más bajo que la talla de un hombre,

se han colocado en fila tantas colchonetas

como son los pasajeros; una de ellas es la

de Andrés. Este departamento es el que se

conoce con el nombre de sollado. La pobre

madre se estremece al ver la mezquindad

del sitio destinado al reposo de su hijo.

Aquello es insano, no tiene bastante ventila-

ción... ¡Si Andrés se pusiera enfermo!...”

Jose María de Pereda, A las Indias.

Hambre y emigración

Figuras de cera en la bodega de la ‘Jeanie Jonhston’ que reproducen las

condiciones en las que se realizaban los viajes.

En 16 viajes, llevó a
2.500 emigrantes a
Estados Unidos
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barcos

El hooker de Galway es un bote de vela tradicional utilizado en la costa

oeste de Irlanda. El hooker fue desarrollado para los mares bravíos de

aquella zona y se identifica fácilmente por su aparejo que consite en un

solo mástil con una mayor áurica con su pico casi vertical y su botavara baja

con la coz casi sobre cubierta. Siempre pintados de colores negros (antes brea y

ahora pintura) y las velas con el típico color rojo oscuro – ocre.

Con su epicentro en la bahía de Galway, recientemente ha habido un rena-

cimiento importante, y un renovado interés por recuperar estas viejas embarca-

ciones e incluso la cuidadosa construcción de nuevas unidades. Esta embarca-

ción se ha incorporado rápidamente a los eventos de vela tradicional y sail trai-

ning siendo asíduos en las regatas y festivales marítimos en Irlanda. 

Uno de estos festivales es el festival de barcos tradicionales mBád na Cruin-

niú (en gaélico o irlandés) que se celebra cada año en la tercera semana de

El hooker irlandés

LA BAHIA DE GALWAY GLEN-
DALOUGH CLIFFS OF MOHER 
Es una gran bahía / estuario
situado en la costa este de la
Isla. La Bahía de Galway es
famosa por su tradicional barco
velero único en el mundo llama-
do Galway Hooker. 
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agosto, entre Galway, en la región de Connemara hasta la localidad de Kinvara

en el límite del condado de Clare.

Este importante resurgimiento del interés por los hookers ha sido debido

en parte a la publicación en 1983 de The Galway hookers, Sailing work boats

of Galway Bay, escrito por Richard J. Scott, ahora en su cuarta edición, donde

se publicaron por primera vez los planos detallados de construcción de dichos

barcos y su plano vélico. Actualmente existe una asociación, la Galway Hooker

Association, que se encarga de velar por el presente y futuro de esta hermosa

embarcación.

Aunque los orígenes no están claros, y se remontan varios siglos atrás,

parece que son consecuencia de muchas influencias culturales, entre las que

bien puede estar la española muy presente en la bahía de Galway durante

siglos, y de las características de dicha zona, con una climatología muy dura y

mareas que dejaban en seco las dársenas en bajamar y con bahías con escaso

calado, como en el norte de España.

Existen cuatro clases de embarcaciones. Todos llevan el nombre en irlan-

dés. El “Mór Bad” (bote grande) es el de mayor tamaño y su eslora varía entre

los 10,5 a 13,5 metros (35 a 44 pies). Estos barcos fueron utilizados para llevar

turba (carbón vegetal)  para ser usada como combustible en la bahía de Gal-

way de la región de Connemara, en el Condado de Mayo, en las Islas Aran y en

el Burren. También se usaban para cargar piedra caliza en la ida y vuelta, para

neutralizar los suelos ácidos de las regiones de Connemara y Mayo.

Cuando los irlandeses emigraron a América se llevaron consigo también

los planos de este tipo de barco y los colonos irlandeses de Boston construye-

ron hookers para la pesca y diversas actividades portuarias. Se conocían como

los Boston Hookers.

El hooker se identifica
facilmente por su 
aparejo con su pico
casi vertical



L
as dos corbetas siguen su trave-

sía por las aguas del inmenso

océano acercándose a las costas

del Perú. Con sus quillas van trazando

un arco de circunferencia que tiene el

mismo radio de la Tierra. La Descu-

bierta y la Atrevida navegan rumbo

este, el contrario al que llevara la expe-

dición Magallanes después de haber

logrado, casi tres siglos antes, descu-

brir el paso del suroeste, ese inmenso

laberinto de canales que comunica los

océanos Atlántico y Pacífico y que

ahora lleva el nombre de su descubri-

dor.

Una vez reunidos los científicos y

algunos miembros de la tripulación,

continuó el oficial con la charla que

unos días antes el crepúsculo de la

tarde había obligado a interrumpir.

Recordaréis -dijo- cuando navegamos

desde el cabo de Hornos hasta aquel

inmenso golfo del norte de América,

donde estuvimos buscando el hipotéti-

co paso del noroeste; pues bien, duran-

te aquella larga travesía siempre estu-

vimos acompañados, en la banda de

estribor, por una inmensa cadena de

montañas que se prolongó durante 115

grados en latitud, casi la tercera parte

del perímetro de la Tierra. Pudimos

observar entonces, que las crestas de

esa interminable cordillera conocida

por los Andes y su prolongación las

montañas Rocosas, siempre se mante-

nían paralelas con el nivel del mar,

siguiendo la curvatura de la Tierra

como si flotara sobre la superficie del

océano. Aunque, nunca habíamos visto

cumbres tan elevadas, la máxima altu-

ra que pudimos calcular representa tan

sólo el 0,1% del radio de la Tierra, una

altura insignificante comparada con el

tamaño de nuestro Planeta, cuyos

relieves apenas afectan a su redondez.

Y ahora, para no abusar más de vues-

tra paciencia, paso la palabra a los

astrónomos para que éstos den res-

puesta a la pregunta que en su día

dejaron en el aire los geólogos.

Por qué los astros son esféricos

Lo que acaba de decir el oficial

sobre la redondez de nuestro Planeta,

es tan real -comenzó diciendo el nuevo

ponente- que si en otros lugares del

sistema solar vivieran extraterrestres

éstos verían a la Tierra como una esfe-

ra perfecta, más perfecta aún que las

del Sol y de la Luna. También quiero

felicitar a nuestros oficiales por la feliz

idea de utilizar la curvatura de la Tie-

rra para burlar a los corsarios cuando

éstos tratan de asaltar nuestros galeo-

nes. Nosotros, explicaremos la curva-

tura de nuestro planeta bajo un punto

de vista teórico, exponiendo las razo-

nes que incurren para que los astros

tomen la forma de una esfera.

Comencemos explicando la grave-

dad por ser éste el principio que rige

las leyes del universo. La gravedad es

inherente a la materia -continuó- la

materia crea la gravedad y a su vez la

gravedad comprime la materia sobre sí

misma reduciendo su volumen y

aumentando su densidad. Forman un

todo inseparable, no puede existir gra-

vedad sin materia, como tampoco

puede existir materia sin gravedad. La

gravedad crea en su entorno una fuer-

za que tiene la propiedad de atraer

todos los cuerpos por difusos que éstos

sean,  viene a ser como el campo mag-

nético formado por un imán.

La Tierra, como todos los astros

masivos, posee una considerable fuer-

za gravitatoria. La masa de la Tierra

tiende a comprimirse por efecto de su

propia gravedad, procedente de todas

direcciones para converger en un

punto donde radica el centro de grave-

dad, lugar donde tiende a ser atraída la

materia. La Tierra -siguió explicando-

está formada por capas concéntricas

de distintos materiales, de forma que

las partes menos densas corresponden

a las capas más alejadas del centro,

como el agua de los océanos y la

atmósfera que envuelve a la Tierra.

Todos sabemos que los fluidos se

adaptan a la forma del recipiente que

los contiene y en el caso de los océa-

nos, la forma de su superficie la deter-

mina la gravedad. Nuestro planeta,

como cualquier otro astro de cierto

porte, al comprimirse tiende a igualar

la distancia desde su superficie al cen-

tro, tomando la forma de una esfera.

No existe peso sin gravedad

La gravedad determina el peso de

los cuerpos, sin gravedad no existe

peso. Un cuerpo de poca masa vagan-

do por el espacio carece de peso, pues

su masa solamente crea una minigra-

vedad cuyo valor es insignificante, y la

influencia gravitatoria de otros cuerpos

se hace infinitamente pequeña cuando

se trata de masas muy pequeñas o la

distancia que separa los astros entre sí

es muy grande; la influencia gravitato-

ria de las estrellas, por muy masivas

La Expedición Malaspina (IX)

Rumbo a El Callao
RODOLFO RIVAS GARAY
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que sean, no se percibe en la Tierra

debido a la enorme distancia que se

encuentran de nosotros.

Reconozco -dijo el astrónomo- que

estoy poniendo demasiado énfasis en

el concepto gravedad, pero hay que

recurrir a este principio de la astrofísi-

ca que tiene un valor primordial cuan-

do se trata de explicar temas relacio-

nados con el universo -continuó- un

mismo cuerpo pesa más en la Tierra

que en la Luna, porque la gravedad de

la Tierra es mayor, y aún pesará

mucho más en Júpiter, por ser el pla-

neta de mayor masa del sistema solar.

Si aplicamos la ley de la gravitación

universal de Newton -continuó- com-

probaremos que cuanto mayor es la

masa de un astro, mayor será su fuerza

gravitatoria, pero a su vez, cuanto

menor sea su radio mucho más

aumentará esa fuerza. La gravedad

está en proporción directa a la masa e

inversamente proporcional al cuadra-

do del radio; de manera que si un

astro redujera su volumen y mantuvie-

ra la misma masa, la gravedad aumen-

tará en su superficie con un valor

exponencial al acortarse la distancia al

centro. Es en el núcleo donde radica su

poder gravitatorio. Cuando el volumen

se mantiene constante se puede consi-

derar que la forma del astro ha queda-

do estabilizada.

¡Eureka*, eureka! exclamaron al

unísono todos los geólogos, lo que aca-

bas de exponer -dijeron- nos ha dado

la clave para solucionar un problema

que desde hace muchos meses nos

anda rondando por la cabeza. En su

momento os contaremos en qué con-

siste.

Bien -siguió el astrónomo- me ale-

gra saber que la charla esté sirviendo

para aclarar conceptos. Y ahora, para

ir terminando, os diré que la ley de la

gravedad se aplica para determinar la

velocidad de un cuerpo cuando es

abandonado en el vacío. Todos los

cuerpos, en caída libre, se dirigen

hacia el centro de la Tierra con una

aceleración determinada según el valor

que la gravedad tenga en ese lugar y

con una trayectoria vertical, tal como

vemos caer cualquier objeto hasta

estrellarse contra el suelo. Y por últi-

mo, la  gravedad mantiene a los astros

"atados" a un centro común de masas

obligándolos a girar en órbitas elípti-

cas, siendo el cuerpo de mayor poder

gravitatorio el astro dominante, como

es el caso del Sol con respecto a los

planetas y éstos con respecto a sus

satélites, obedeciendo, siempre, a la

ley de gravitación universal que dice:

"la fuerza de atracción de dos o más

astros es directamente proporcional a

sus masas e inversamente proporcio-

nal al cuadrado de la distancia que los

separa."

El astrónomo dio por terminada su

charla e invitó a los geólogos para que

contaran en qué consistía el problema

que habían insinuado. Pero éstos

declinaron la invitación considerando

que era mejor dejarlo para otra oca-

sión, pues no era conveniente seguir

ese día con más peroratas, pues el

tema de la gravedad había sido harto

complejo y la gente bien merecía

tomarse un refrigerio, reflexionar

sobre lo que había tratado la conferen-

cia y seguir disfrutando de la navega-

ción por ese maravilloso mar donde el

viento se limitaba a empujar suave-

mente las naves, sin que hasta ahora,

las aguas del océano manifestaran su

bravura.

*¡Lo he encontrado! Expresión del matemático

griego Arquímides cuando corría gritando por las

calles de Siracusa después de haber logrado des-

cubrir el principio de flotabilidad, ahora conocido

por principio de Arquímides.

Malaspina vuelve
a hacerse a la mar
La Expedición de circunnavegación

Malaspina 2010 es un proyecto

interdisciplinar del Ministerio de

Ciencia e Innovación con una parti-

cipación destacada de la Armada

Española, estructurado en torno a

una expedición oceanográfica de

circumnavegación a bordo del

Buque Oceanográfico ‘Hespérides’

con el objetivo de generar un inven-

tario coherente y de alta resolución

del impacto del cambio global en el

ecosistema del océano y explorar su

biodiversidad, particularmente en el

océano profundo.

Más información en la dirección

http://www.expedicionmalaspina.es
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historia

A
demás de conmemorar el

bicentenario de la creación de

las primeras repúblicas hispa-

noamericanas, el año 2010 ofrece tam-

bién marco para el recuerdo de perso-

nas que murieron en las correspon-

dientes guerras de independencia,

defendiendo la causa de cualquiera de

los bandos. Uno de ellos fue el marino

cántabro Juan Antonio de Riaño y Bár-

cena, que ha sido recientemente objeto

de homenaje en su villa natal de Liér-

ganes, donde se le ha dedicado una

placa conmemorativa.

Juan Antonio de Riaño y Bárcena

nació en la villa de Lierganes el 17 de

Mayo de 1757, siendo su padre Juan

Manuel de Riaño y Cuetos y su madre

Rosa de Bárcena y Velarde. Trascurre

su infancia en la villa de Lierganes,

donde recibe la instrucción propia de

su edad en aquella época. Con catorce

años ingresa como cadete en la Real

Compañía de Guardiamarinas de Cádiz

y, una vez graduado con el grado de

alférez de fragata, toma parte en la

expedición española de 1775 contra

Argel embarcado en la flota que

comandaba el teniente general de la

Armada Pedro González de Castejón,

siendo el general Alejandro O´Relly

quien comandaba el ejercito de tierra,

de unos 14.800 soldados. Una vez reali-

zado el desembarco, y tras varias accio-

nes bélicas desastrosas, las tropas de

tierra deben ser nuevamente reembar-

cadas, lo que se consigue gracias a las

unidades de menor porte de la armada,

que en una arriesgada maniobra de

aproximación a tierra consiguieron

evacuar al grueso del ejercito. Cabe

destacar en esta acción de las unidades

menores al  famoso  Antonio Barceló,

que comandaba dichas unidades. Al

término de esta expedición Riaño es

destacado por sus acciones de guerra y

tres años mas tarde es ascendido al

grado de alférez de navío, siendo desti-

nado a la ciudad de Nueva Orleans,

colonia española en aquella época.

Es en este destino donde se forma

como un experto piloto del río Misisipi,

lo cual le permite jugar un importante

papel a las ordenes de Bernardo de

JOSE MANUEL TORRES GARCÍA

Juan Antonio de Riaño y Bárcena,
militar y marino

Casa natal de Juan Antonio de Riaño en Liérganes. En primer plano, placa instalada con
motivo del bicentenario de su muerte.
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CÉSAR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Robin Lee Graham
Ed.: Aventura vivida, Grijalbo.

Cuando en la convulsa década de los 60

Robin Lee Graham zarpa de San Pedro,

California, para dar comienzo a su vuelta al

mundo en su pequeño ‘Dove’ de apenas ocho

metros de eslora sólo es un adolescente califor-

niano de 16 años, soñador, intrépido y mimado.

A lo largo de las 200 paginas de este libro

desfilaran ante el lector 33.000 millas recorridas

a través de tres océanos, Samoa, Fidji, Guadalca-

nal, Nueva Guinea, Sudáfrica, Caribe, Panamá,

Galápagos...

En los 5 años que duro su periplo asistiremos

como el muchacho caprichoso e irreflexivo se va

convirtiendo en adulto.

En esa irreversible transformación tendrá un

papel decisivo la joven Patti, que Robin conoce

en las islas Fidji para juntos vivir una apasionada

historia de amor juvenil y romántico que junto

al íntimo viaje de la adolescencia a la madurez

del autor, dan a este libro una dimensión nueva,

más allá de los relatos de viaje

de otros navegantes.

Dove

Nota para los alérgicos a la lectura:

En 1974 Charles Jarrott dirigió una

película basada en este libro y con

el título ‘La Paloma’(‘The Dove’).    

escrito sobre el agua

Gálvez en la conquista de las plazas fuertes de Bute en Man-

chac, de New Richmond en Baton Rouge y de Panmure en

Natchez, todas ellas situadas a lo largo del río y bahía de

entrada, con lo cual España toma control del territorio de la

Louisiana, que había sido cedida por Francia a España y pre-

viamente usurpada por Inglaterra. Esta operación permitió a

España ayudar a los independentistas norteamericanos con el

suministro a través del río de armas, pólvora y pertrechos,

acciones que por motivos diplomáticos se realizaban secreta-

mente y hoy en día empiezan a ser reconocidas públicamente.

Más tarde, y también actuando a las ordenes de Bernardo

de Gálvez, participó en la toma del fuerte inglés de Carlota y

de la ciudad de Mobila, en el Golfo de México. Destaca aquí

Riaño por ser el piloto jefe de la flota española, aun a pesar

de tener solo 22 años en aquel momento.

El siguiente objetivo era liberar la Florida occidental, para

lo que era necesario la toma de Pensacola. Para conseguirlo

era necesario entrar en una bahía superando unos bajíos en

la entrada y el fuego de las baterías inglesas del fuerte Barra-

cas Coloradas. Al intentarlo, el navío San Ramón queda enca-

llado durante varias horas, por lo que el comandante de la

flota española se niega a realizar la acción. Gálvez desafía a la

armada y bordo de su propio navío, el Galveztown, acompa-

ñado de Riaño a bordo de la balandra Valenzuela, y ayudados

por dos botes cañoneros, fuerza la entrada a la bahía. El resto

de la flota, a excepción del San Ramón que regresa a la Haba-

na para hacer reparaciones, penetra en la bahía y, tras una

dura y larga lucha, por fin Pensacola quedó en poder español.

Por esta acción el rey Carlos III concede el titulo de marqués

a Gálvez y un escudo de armas con el lema “YO SOLO”, olvi-

dando la heroica acción de Riaño.

Tras la victoria regresa a Nueva Orleans, donde contrae

matrimonio con su prometida Victoria de Saint Maxent, her-

mana de la esposa de Gálvez, en mayo de 1781. Posteriormen-

te y tras la paz con los británicos en 1783, regresa a España

donde solicita su ingreso en el ejército de tierra, siendo desti-

nado a America. En 1786 muere su concuñado Gálvez, el cual

era a la sazón virrey de México. En 1787 es nombrado inten-

dente de Valladolid de Michoacán y posteriormente en 1792

pasa a ser nombrado intendente de Guanajuato, zona de

especial relevancia por ser una importante zona minera. Es

en Guanajuato donde muere el 28 de septiembre de 1810,

junto a su hijo Gilberto Manuel, defendiendo la ciudad frente

a una horda de insurrectos comandados por el cura Hidalgo.

Cabe especial mención resaltar su buen hacer como inten-

dente, preocupándose de establecer normas justas y avanza-

das para su época en las explotaciones mineras, así como el

fomento del urbanismo, la arquitectura y la cultura, al estilo

de los hombres ilustrados de aquellos días.
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técnica

Normalmente, el verano es el

periodo de un uso más intensi-

vo de nuestra embarcación y de

su motor. Además del obligado man-

tenimiento preventivo y de inver-

nación, debemos realizar un examen

del estado del motor y otros sistemas

para alargar su vida y evitar sustos. Inde-

pendientemente de la marca y modelo,

debemos seguir unas normas  para tener

a punto el motor. 

Los diales del panel de control,

son una primera referencia para saber el

estado de nuestro motor. La temperatu-

ra y la presión del aceite tienen una posi-

ción importante. Estudiar estos datos y

usarlos como referencia nos servirá para

notar cuándo uno de los valores varía. 

El aceite y el filtro deben cambiarse

aproximadamente cada 100 horas de

funcionamiento, o una vez por tempora-

da. Antes de cambiar el aceite, el motor

debe calentarse, durante unos cinco

minutos, para facilitar la fluidez. Segui-

damente, se apaga el motor, se retira el

filtro y se procede a extraer el aceite del

carter.

Debemos tener preparado un reci-

piente de cinco litros para retirar el acei-

te viejo, una llave de filtro para aflojarlo,

y las herramientas necesarias para aflo-

jar el tornillo de salida de aceite del car-

ter. Antes de intervenir en el tapón de

cambio de aceite, hay que retirar el

tapón superior de llenado y el filtro de

aceite para permitir que fluya mejor. La

duración de extracción es de aproxima-

damente 20 - 30 minutos.

Los filtros de aceite eliminan el

hollín y las partículas de metal, evitando

desgastes. Están compuestos de un

cuerpo poroso a través del cual pasa el

aceite y se limpia de las materias que

contiene en suspensión. Un filtro de

aceite en buenas condiciones retiene  el

95% de las partículas, con un espesor de

10 a 40 micras (el cabello humano, tiene

aproximadamente 60 micras). ATEN-

CIÓN: El filtro contiene aceite, por lo

que no hay que olvidar colocar el reci-

piente debajo. 

Cuando el aceite deje de fluir se lim-

pian las superficies de las juntas, o cam-

bian si es necesario, tanto la del filtro de

aceite como la del cárter del motor con

la ayuda de un trapo limpio. Es impor-

tante que el cambio se haga completo ya

que el aceite usado contiene partículas

de metal y sustancias contaminantes que

pueden afectar a la correcta circulación

del nuevo fluido. A continuación se ator-

nilla el filtro de aceite nuevo, empezando

con la mano para no dañar el paso de

rosca. Una vez que el filtro está en con-

tacto se aprieta con la mano o con la

ayuda de la llave de filtro, atornillando

¾ de vuelta. Antes de atornillar el filtro

de aceite nuevo, aplique un poco de acei-

te para motor nuevo en la junta de goma

del filtro. 

Colocar el embudo en el orificio de

llenado y verter la cantidad de aceite

necesaria, ayudándose para ello de las

graduaciones de la lata de aceite.

Para lograr el rendimiento óptimo

del motor y proporcionar la máxima pro-

tección, se necesita un aceite de motor

con una clasificación HD-SAE-API SH,

CF/CF-2, siempre siguiendo la marca y

recomendaciones del fabricante, mezcla-

do específicamente con aditivos mari-

nos, para todas las temperaturas de ope-

ración. 

Colocaremos nuevamente el tapón

de llenado y calentamos el motor duran-

te 1 ó 2 minutos. Hay que comprobar el

nivel del aceite con la varilla, que debe

hallarse siempre comprendido entre las

marcas de MAX. y MIN. No hemos de

olvidar apuntar la fecha de cambio para

la próxima vez.

Comprobar también el estado del

aceite del reductor y si es necesario se

procede a cambiarlo. 

Revisar la correa de transmisión

del alternador y la de la bomba de

agua dulce varias veces al año y asegu-

rarse de que están bien tensas y que no

presentan grietas ni están desgastadas.

Una correa de transmisión perfecta pro-

porciona un efecto de carga óptimo,

reduciendo al mismo tiempo el riesgo de

sobrecalentamiento.

Si el motor incorpora filtro de aire,

deberá comprobarse y sustituirlo si es

necesario. Un motor con un filtro de aire

limpio es más eficaz y gasta menos com-

bustible. El cambio debería realizarse

todos los años.

Revisar el sistema de refrigera-

ción por agua salada evita daños por

sobrecalentamiento. Es también impor-

tante proteger el sistema de refrigera-

Mantenimiento 
de motores marinos 
tras el verano 

MIGUEL ÁNGEL MADARIAGA (Texto y fotos)

Cualquier ruido nuevo 
o distinto en el motor
nos informa de que algo
ha ocurrido
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ción para evitar problemas de congela-

ción y de corrosión. El primer paso será

vaciar el circuito de refrigeración de

agua salada. Esto, además, permitirá

comprobar el funcionamiento de la

bomba de agua, y a su aclarado. Es acon-

sejable desmontar la bomba de agua,

para limpiarla más a fondo, y comprobar

su estado de desgaste, ajuste, etc. No hay

que dejar que la bomba de agua funcione

en seco. También es un buen momento

para la limpiar los filtros o cambiándo-

los, según sea necesario.  

Revisar las mangueras de agua de

refrigeración/escape. La goma y abraza-

deras de las mangueras se deteriora con

el tiempo. Por ello es necesario revisar

las mangueras para ver si presentan sig-

nos de estar agrietadas o cualquier otro

tipo de daño. Unas mangueras de refri-

geración en mal estado son un peligro

para su seguridad y pueden ocasionar

recalentamiento del motor o que entre

agua en la embarcación. Los depósitos

calcáreos o las propias incrustaciones

que nacen durante la estancia en el agua

suelen achicar el diámetro del tubo de

entrada de agua de refrigeración y si la

bomba no

puede empu-

jar bastante

agua, su rotor

sufrirá y

puede rom-

perse. A demás, al no entrar suficiente

agua fresca en el intercambiador, el agua

del circuito directo circulará más calien-

te y aumentará la temperatura del

motor.

Cuando se revise el sistema de

combustible es crucial la seguridad y

por ello se debe prestar especial cuidado

en evitar que entre suciedad en el siste-

ma. Se debe llenar el tanque de combus-

tible para evitar condensaciones. Si tene-

mos instalado un filtro de combustible

separador de agua, debemos vaciar el

agua de la cubeta, sustituir los filtros de

combustible y limpiar el filtro de la

bomba. 

Para el sistema eléctrico el salitre y la

humedad del aire del mar constituyen un

entorno poco favorable para su funcio-

namiento, el cual puede verse afectado

por corrientes, corrosión y caídas de ten-

sión si no se revisa con regularidad. Hay

que asegurarse de que los cables están en

perfecto estado y que no se han mojado

con el agua de sentina, de lo contrario

existe el riesgo de descarga de corrientes

al motor o al agua de la sentina. 

Hacer una revisión visual de los áno-

dos. Casi todos

los marinos sabe-

mos que los moto-

res llevan ánodos

en la hélice, eje o

cola y en el care-

nado. Pero, también hay que prestar

atención a los internos del motor, que

normalmente se hallan en el circuito de

refrigeración, cerca del intercambiador o

del termostato. Hay que conocer su lugar

y tener recambios para poder sustituirlos

con cada cambio de aceite. 

Ruidos y vibraciones. 

Cualquier ruido nuevo o distinto nos

informa de que algo ha ocurrido. Si, por

ejemplo, se oye un gemido en el motor,

puede ser que una correa patine, o que

algún rodamiento en la bomba de agua

esté desgastado. Un rítmico pateo metá-

lico que acelera con el régimen del motor

indica problemas en las válvulas, balan-

cines o taqués. Un desagradable ruido de

roce entre metales podría deberse a un

rodamiento encasquillado. Si el ruido del

escape toma una nota más aguda o se

oye más fuerte, puede deberse a que reci-

be menos agua, ya que la entrada de

agua de mar o la bomba están en mal

estado. Desgraciadamente, no se pueden

evitar, pero sí que hay que procurar

mantenerlas en niveles soportables tanto

para los humanos como para las piezas

mecánicas, que también sufren por ellas.

También hay que tener  cuidado con los

cabos de amarre o de maniobra colgando

por el costado, que se pueden enredar en

la hélice, dando origen a las averías típi-

cas en el eje, cojinetes o el arbotante.

Utilizar, siempre que sea posible, recambios originales
para el motor y sus partes fundamentales. 

La refrigeración es fundamental para todos los motores,
más para los marinos. Comprobar habitualmente su
correcto funcionamiento, limpiar las tomas y salidas de
agua de refrigeración.

No arrancar el motor fuera del agua, ni dejarlo parar habi-
tualmente quitándole la toma de combustible. 

Ser "amable" con el motor tanto con su funcionamiento
en frío como en caliente, no ser brusco con el acelerador
y con el inversor. 

Utilizar combustible y aceites adecuados, y observar los
plazos de mantenimiento y sustitución aconsejados en el
Manual de uso y mantenimiento del motor del fabricante. 

Dar importancia a los ánodos de sacrificio, observando su estado,
sustituyéndolos cuando sea necesario por otros iguales o equiva-
lentes, y no pintar su superficie. Su trabajo es desgastarse. 

Mantener adecuadamente la hélice, su engrase y sus arandelas y
cojinetes. Limpiar los restos de hilos, cabos, etc. que pueda tener
en su eje.  

Mantener las baterías en buen estado, porque un fallo de la bate-
ría puede estropear el sistema de carga del motor, el alternador.  

Si la embarcación está en la mar, conviene arrancarlo cada cierto
tiempo, durante unos minutos, para que engrase su interior, car-
gue la batería y evite depósitos.  

Respete el medio ambiente. Recoja el aceite, filtros, refrigerante,
bidones de plástico, desengrasante, pintura, etc. y deposítelos en
punto limpio... y nunca a la basura.

consejos de mantenimiento en motores marinos10
1 6
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entro de las

muchas posibili-

dades que la

industria del turismo nos ofrece

todos los años, existen algunas

menos conocidas y populares que

otras. Pasar unos día a bordo de un

gran velero no tiene ni mucho menos

el lujo y comodidades que nos podrí-

amos encontrar en un crucero a

bordo de uno de esos enormes

“transatlánticos” de ensueño, ocio y

turismo que navegan placidamente

entre paraísos de playas y ciudades

históricas y monumentales.  

Navegar a bordo de un gran vele-

ro participando quizás en una tall

ship’s race no tiene nada que ver con

uno de esos cruceros, por eso son

otras las agencias de viaje que ofer-

tan esta posibilidad, mitad ocio

mitad aventura.

At Sea Sail Training es una de

estas empresas que nace con el obje-

tivo de llevar a bordo de bergantines,

goletas, fragatas y corbetas a todas

aquellas personas que sienten el

deseo de hacerse a la mar, de sentir

el viento y el océano participando

como un tripulante más en todas las

labores que requiere una de estas

increíbles embarcaciones.

En el año

2004, cuando

desde la Funda-

ción Villas del

Cantábrico comen-

zamos a preparar

el 1er Festival del

Mar de Santander, Sail Training

International nos puso en contacto

con At Sea Sail Training y su directo-

ra Monique Touw. En aquella oca-

sión 97 aventureros querían ser trai-

nees a bordo de un gran velero en la

regata que en el año 2005 tuvo lugar

entre Torbay (Inglaterra) y Santan-

der y Monique y su equipo de At Sea

nos enseñaron la manera de aleccio-

nar a los trainees y preparar aquel

viaje inolvidable.

Monique, directora de At Sea, es

capitán de la marina mercante y ha

sido capitán o primer oficial de vele-

ros tales como el Stad Ámsterdam o

el Swan Fan Makkum (actualmente

Italia) entre otros. Y nos consta que

todo su equipo, año tras año, vive de

cerca el mundo de los tall ships por

lo que al hablar con ellos veréis que

no os enseñan simplemente un catá-

logo de barcos y precios, sino que

conocen cada nave, sus posibilidades

y la posibilidades de que te puedas

adaptar a la embarcación satisfacto-

riamente.

En la página web de At Sea

www.atseasailtraining.com

encontraréis información sobre cada

velero (tall ships, small ships y

yachts) que ofertan plazas para trai-

nees, itinerarios, precios, y toda

aquella información que necesitéis a

la hora de planificar vuestras próxi-

mas vacaciones en el mar.  De esta

forma existe una información deta-

llada de los barcos (de sus caracterís-

ticas, historia, etc) con los que traba-

jan, las próximas navegaciones y

puertos de arribada y eventos en los

que puedes participar, además de

consejos y respuestas a las preguntas

más frecuentes de los trainees… pri-

merizos. Y sin salir de la página

podrás ponerte en contacto con ellos

y reservar tu billete para la próxima

aventura.

En definitiva una ventana abierta

al mundo de los grandes veleros y la

navegación para todo el mundo.  Si

os animáis a haceros a la mar, no

dudéis en poneros en contacto con

ellos, y como dicen en su página

web: See you at sea! ¡nos vemos en

la mar!

Hazte a la mar a través de 
la vela de formación

en la web

A. LONGARELA
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¡Cómo reconforta un purecito caliente

o una cremita en esas navegaciones

con viento racheado en la oreja! Con

5 y con 85 años. Y es que el romanticismo del mar empie-

za a perderse cuando los cuellos de los ropajes están mojados

con agua fría de los rociones, y no hay manera de tener la cara

seca o la nariz a temperatura corporal normal. Y llevamos así

toda la mañana entre la caña y las escotas. 

Un bocata de bacon frito a media mañana templa algo la denta-

dura, pero lo que definitivamente aleja la moquita de la nariz es un

buen plato caliente de cuchara. He elegido hoy una crema tremenda-

mente fácil de hacer y en la que se invierte poco trabajo y no mucho

tiempo (media hora). Los ingredientes no requieren nevera, y duran

mucho en el cofre de estibado. Y sin tener que hacer elaboraciones raras,

ni pochar, ni caramelizar, ni nada de eso. Maniobras simples. Y eficaces:

Cojos, mancos, tuertos, tullidos y cheposos serán capaces de hacer este

plato sin rebanarse un dedo o quemarse las barbas y conseguirán la admi-

ración e incluso el aplauso unánime

de aquellos que disfruten del exquisi-

to, suave y fragante sabor de esta

receta.

Probad a hacer este plato y

descubriréis que, incluso en el más

frío invierno, será un primer

plato que no envidiará a unas

alubias con compaño (salvan-

do las distancias, o sea,

en tiempo compensado)

en la potencia para

caldear tripas.

Elaboración:

PACO PALOMINO

Crema de calabacines
para grumetes y viejos lobos de mar 

Pelar (no es obligatorio; yo, de hecho, no lo hago) y

cortar en rodajas o en dados gordos los calabacines.

El caso es que cuanto más pequeño es el trozo, antes se

cuece (el agua de cocción puede valer como consomé a los

peces del mar). Ponerlos en un recipiente, añadir agua hasta

cubrirlos, echar la pastilla de caldo y tapar, para no poner perdi-

do el interior del barco de vaho, que bastante humedad relativa

hay dentro ya.

Cocer hasta que se puedan escachar (aplastar, espachurrar, tri-

turar...) con un tenedor. El tiempo que llevará depende de la poten-

cia del fuego. Entonces, en ese preciso instante, añadir la nata y el

queso rallado y remover hasta que quede bien mezclado y tenga un

aspecto más o menos cremoso. Si, por alguna razón, se adelanta o

retrasa ese instante, hay que tener bien en consideración que no

pasa nada. Lo importante es que los calabacines estén muy blandos.

Si los gordos no quieren engordar más, se

puede sustituir la nata por leche, pero no queda

tan fina la crema. Yo, como no tengo ese proble-

ma, doblo la cantidad de nata y la gente se rela-

me.

Como consejo adicional, quisiera mencionar

que, en el caso de disponer de batidora en el

barco, o si se hace la receta en casa, el uso

de este electrodoméstico acelera el trámite

de escachar y mezclar, y aporta una textu-

ra sin igual. 

¡Y la cantidad de fibra que apor-

ta a la dieta, señora!

Ingredientes para 4 tripulantes:

� 4 calabacines

� 6 cucharas soperas de agua

� 1 pastilla de doble caldo de carne

� 100 cc de nata líquida

� 1 sobre de queso rallado

(parmesano o grana pagano, mejor)

� Pimienta molida

(da igual blanca, negra, rosa o del Perú.

Los sibaritas pueden elegir entre 

Kudarivalli o la Lada Djambi)

Barlovento 26 25

gastronomía



Barlovento 26Barlovento 2526

tablas de mareas

V  1 9:24 3,86 22:28 3,66 40 44 2:55 2,06 15:49 2,09
S  2 11:00 3,86 23:59 3,76 49 56 4:18 2,16 17:24 2,03
D 3 12:23 4,04 64 73 5:47 2,06 18:45 1,77
L 4 1:09 4,03 13:27 4,35 81 89 7:00 1,79 19:45 1,42
M 5 2:04 4,35 14:20 4,68 96 103 7:58 1,44 20:35 1,08
Mi 6 2:51 4,66 15:08 4,97 107 111 8:47 1,11 21:20 0,81
J   7 3:35 4,91 15:53 5,15 112 112 9:33 0,85 22:03 0,66
V  8 4:17 5,05 16:36 5,21 110 106 10:17 0,7 22:45 0,65
S  9 4:59 5,08 17:20 5,11 102 96 11:01 0,69 23:27 0,78
D 10 5:40 4,99 18:03 4,87 90 81 11:46 0,83
L 11 6:23 4,79 18:48 4,54 74 67 0:05 1,01 12:31 1,09
M 12 7:07 4,53 19:37 4,18 59 51 0:54 1,34 13:20 1,4
Mi 13 7:57 4,25 20:35 3,84 45 40 1:40 1,67 14:13 1,72
J   14 8:58 3,98 21:52 3,6 37 35 2:34 1,98 15:17 1,99
V  15 10:16 3,8 23:19 3,52 35 38 3:42 2,2 16:35 2,14
S  16 11:37 3,77 41 46 5:03 2,27 17:59 2,12
D 17 0:33 3,59 12:46 3,85 50 55 6:22 2,18 19:06 1,97
L 18 1:28 3,75 13:38 4 59 65 7:22 2 19:53 1,79
M 19 2:10 3,93 14:20 4,16 68 73 8:07 1,8 20:31 1,61
Mi 20 2:44 4,1 14:55 4,31 76 79 8:45 1,62 21:04 1,45
J   21 3:16 4,27 15:28 4,44 81 84 9:18 1,47 21:34 1,32
V  22 3:45 4,41 15:59 4,54 85 85 9:50 1,35 22:04 1,24
S  23 4:14 4,52 16:30 4,58 86 85 10:22 1,27 22:34 1,22
D 24 4:44 4,59 17:02 4,57 84 82 10:54 1,24 23:04 1,24
L 25 5:16 4,6 17:36 4,51 79 76 11:27 1,26 23:37 1,33
M 26 5:49 4,56 18:12 4,39 72 68 12:02 1,35
Mi 27 6:27 4,46 18:53 4,22 63 59 0:13 1,45 12:41 1,48
J   28 7:10 4,31 19:43 4,02 55 51 0:54 1,61 13:27 1,64
V  29 8:03 4,15 20:47 3,85 48 47 1:42 1,8 14:23 1,8
S  30 9:11 4,03 22:11 3,77 48 51 2:44 1,96 15:35 1,9
D 31 10:34 4 23:34 3,86 55 61 4:00 2,03 16:58 1,86

L 1 11:54 4,17 67 74 5:21 2 18:15 1,74
M 2 0:43 4,12 13:00 4,41 80 86 6:32 1,79 19:17 1,48
Mi 3 1:38 4,39 13:57 4,65 91 95 7:32 1,52 20:09 1,24
J   4 2:27 4,64 14:47 4,85 98 101 8:24 1,25 20:56 1,05
V  5 3:12 4,85 15:33 4,98 101 102 9:13 1,05 21:40 0,95
S  6 3:55 4,97 16:18 4,99 100 97 9:59 0,94 22:23 0,96
D 7 4:37 5,01 17:02 4,9 93 88 10:45 0,93 23:05 1,06
L 8 5:19 4,95 17:45 4,72 85 78 11:30 1,03 23:47 1,24
M 9 6:02 4,81 18:29 4,47 73 67 12:15 1,23
Mi 10 6:46 4,6 19:14 4,2 61 55 0:31 1,46 13:01 1,46
J   11 7:32 4,37 20:04 3,95 51 46 1:16 1,72 13:50 1,7
V  12 8:23 4,13 21:04 3,75 43 40 2:06 1,95 14:42 1,93
S  13 9:24 3,93 22:15 3,63 39 39 3:02 2,14 15:42 2,1
D 14 10:34 3,82 23:28 3,62 40 43 4:08 2,25 16:51 2,17
L 15 11:43 3,81 46 49 5:19 2,26 18:00 2,14
M 16 0:31 3,69 12:43 3,91 53 57 6:24 2,17 18:59 2,01
Mi 17 1:22 3,84 13:34 4,03 61 65 7:19 2,03 19:45 1,85
J   18 2:04 4,02 14:16 4,18 68 72 8:04 1,85 20:24 1,68
V  19 2:40 4,21 14:55 4,32 75 78 8:44 1,67 20:59 1,54
S  20 3:14 4,38 15:31 4,44 80 82 9:21 1,51 21:33 1,42
D 21 3:47 4,53 16:07 4,53 83 84 9:57 1,37 22:07 1,34
L 22 4:21 4,64 16:43 4,57 83 83 10:34 1,28 22:43 1,32
M 23 4:58 4,7 17:21 4,56 82 80 11:11 1,24 23:20 1,34
Mi 24 5:36 4,69 18:02 4,49 78 75 11:51 1,25
J   25 6:18 4,63 18:47 4,38 72 68 0:01 1,39 12:34 1,34
V  26 7:04 4,53 19:38 4,23 66 62 0:46 1,51 13:22 1,45
S  27 7:56 4,41 20:37 4,09 61 59 1:36 1,64 14:16 1,57
D 28 8:57 4,28 21:47 4 58 59 2:34 1,77 15:18 1,68
L 29 10:07 4,2 23:02 4,01 60 62 3:40 1,86 16:28 1,73
M 30 11:22 4,19 65 68 4:51 1,86 17:40 1,7

Mi 1 0:13 4,07 12:33 4,26 71 75 6:01 1,76 18:47 1,57
J   2 1:13 4,24 13:36 4,38 79 81 7:07 1,61 19:46 1,43
V  3 2:06 4,43 14:31 4,5 84 86 8:06 1,43 20:37 1,3
S  4 2:54 4,61 15:21 4,58 86 88 9:00 1,27 21:24 1,21
D 5 3:39 4,74 16:07 4,62 88 89 9:49 1,15 22:08 1,18
L 6 4:22 4,81 16:50 4,59 86 84 10:35 1,1 22:50 1,21
M 7 5:04 4,81 17:31 4,51 82 80 11:19 1,12 23:31 1,29
Mi 8 5:45 4,74 18:12 4,39 76 72 12:01 1,21
J   9 6:26 4,61 18:51 4,23 69 63 0:08 1,41 12:42 1,35
V  10 7:07 4,44 19:31 4,06 60 55 0:54 1,57 13:23 1,52
S  11 7:49 4,24 20:14 3,89 53 49 1:36 1,75 14:05 1,71
D 12 8:34 4,05 21:04 3,73 46 44 2:20 1,92 14:50 1,89
L 13 9:26 3,89 22:06 3,63 42 41 3:10 2,07 15:42 2,04
M 14 10:27 3,77 23:17 3,61 42 43 4:09 2,19 16:42 2,12
Mi 15 11:35 3,73 44 47 5:14 2,22 17:48 2,11
J   16 0:23 3,68 12:39 3,8 50 54 6:21 2,17 18:49 2,02
V  17 1:18 3,83 13:35 3,91 57 62 7:20 2,02 19:41 1,87
S  18 2:04 4,03 14:23 4,06 66 70 8:10 1,83 20:26 1,7
D 19 2:45 4,23 15:07 4,23 74 78 8:55 1,61 21:07 1,53
L 20 3:25 4,43 15:48 4,39 81 84 9:37 1,4 21:47 1,37
M 21 4:04 4,6 16:29 4,51 86 88 10:18 1,22 22:27 1,25
Mi 22 4:44 4,73 17:11 4,59 89 89 10:59 1,08 23:09 1,18
J   23 5:26 4,81 17:54 4,6 89 88 11:42 1,01 23:51 1,16
V  24 6:10 4,82 18:39 4,55 86 83 12:26 1,01
S  25 6:56 4,76 19:27 4,44 81 77 0:38 1,19 13:12 1,08
D 26 7:44 4,64 20:19 4,3 74 69 1:25 1,3 14:02 1,22
L 27 8:38 4,46 21:18 4,14 66 63 2:18 1,44 14:56 1,4
M 28 9:39 4,26 22:26 4,03 60 58 3:15 1,6 15:56 1,58
Mi 29 10:51 4,1 23:39 4 57 57 4:20 1,74 17:05 1,72
J   30 12:09 4,04 58 61 5:33 1,81 18:19 1,75
V  31 0:50 4,06 13:22 4,06 63 67 6:48 1,77 19:27 1,69

octubre 2010 noviembre 2010 diciembre 2010

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).

Agenda  trimestral 2010
Sábado 2 Salida público – Bon Temps
Domingo 3 Salida socios – Bon Temps
Jueves 7 Junta fundadores - M. Marítimo
Sábado 9 Salida socios – Bon Temps
Domingo 10 Salida público – Bon Temps
Jueves 14 Aula Marítimo Náutica - Local
Sábado 16 Salida público – Bon Temps
Domingo 17 Salida socios – Bon Temps
Jueves 21 Aula Marítimo Náutica - Local
Sábado 23 Salida socios – Bon Temps
Domingo 24 Salida público – Bon Temps
Jueves 28 Reunión social - Local
Sábado 30 Excursión – Parque de Redes
Domingo 31
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Sábado 6 Entrenamiento – Bon Temps
Junta directiva STAE – Barcelona

Domingo 7 Mantenimiento – Bon Temps
Jueves 11 Aula Marítimo Náutica - Local
Viernes 12 Conferencias Intern. STI – Stavanger

Sábado 13 Mantenimiento – Bon Temps
Conferencias Intern. STI – Stavanger

Domingo 14 Entrenamiento – Bon Temps
Jueves 18 Aula Marítimo Náutica - Local
Sábado 20 Entrenamiento – Bon Temps
Domingo 21 Mantenimiento – Bon Temps
Jueves 25 Reunión social - Local
Sábado 27 Mantenimiento – Bon Temps
Domingo 28 Entrenamiento – Bon Temps

Sábado 4 Entrenamiento – Bon Temps
Domingo 5 Mantenimiento – Bon Temps
Jueves 9 Aula Marítimo Náutica – Local
Sábado 11 Mantenimiento – Bon Temps
Domingo 12 Entrenamiento – Bon Temps
Jueves 16 Aula Marítimo Náutica – Local
Sábado 18 Cena fin de año
Jueves 25 Reunión social – Local
Domingo 26 Brindis fin de año – Bon Tempsd
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