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CAMPEONATO DEL MUNDO 2014: 

SANTANDER CAPITAL DE LA VELA

EL ‘BON TEMPS’ SE PREPARA 

PARA EL VERANO

ESCUELA DE NAVEGACIÓN: 

SITUACIÓN AL MEDIODÍA

‘FRAM’, EL VELERO QUE VOLVIÓ DEL FRÍO

UN MUSEO PARA MIRAR BAJO EL MAR

El ‘Juan Sebastián de Elcano’ 
vuelve al Cantábrico

El buque escuela hace escala en Bilbao en el inicio de su crucero de instrucción





Si en el año pasado celebramos nuestro décimo aniversario y recordábamos cómo en el vera-

no de 2000 dimos forma a una pequeña asociación con un fantástico e ilusionante buque-

escuela como objetivo, en diciembre de este año 2011, se cumplirá una década desde que

ese pequeño velero de 13 metros de eslora y nombre atípico, el Bon Temps, consolidó nuestro pro-

yecto.

Los sueños, a veces, se pueden comenzar por el tejado, sin embargo la realidad es mejor apo-

yarla convenientemente en pilares sólidos y bien dimensionados, cada uno en su lugar. Por este

motivo este invierno hemos estado trabajando en aspectos fundamentales, acometiendo obras

importantes a bordo del Bon Temps y, en tierra firme, asistiendo a las Conferencias Internacio-

nales de Sail Training International, celebradas en Stavanger, Noruega, con el 3er Festival del Mar

de Santander bajo el brazo. Además hemos continuado aprendiendo y refrescando conceptos a

través del 2º curso de vela de formación, y hemos seguido soñando, ayudados de la magia de las

realidades virtuales, con el buque-escuela.

Durante este año son varios los pilares que seguirán creciendo, entre los que estará el Bon

Temps y las navegaciones abiertas al público, que comenzarán de nuevo en mayo, las navegacio-

nes de Semana Santa y verano, y las prácticas y salidas para socios y amigos. Además continuare-

mos estrechando lazos entre cubiertas de veleros, como hicimos a principios de marzo con el Juan

Sebastian de Elcano en su visita a la villa de Bilbao, y seguiremos propiciando que otros grandes

veleros visiten nuestro litoral donde organizar alguna que otra actividad de sail training.

El 3er Festival del Mar cobra forma día a día y se abre un hueco en la segunda semana de sep-

tiembre de 2013. Durante los próximos meses se tomarán las decisiones más importantes de cara

a la celebración de la tercera edición de este evento que, muy probablemente, volverá a ser un

endorsed event dentro del calendario de Sail Training International. Además se renovará la junta

directiva de Sail Training Association España.

Una primavera, por lo tanto, ilusionante y llena de citas way points de las que intentaremos

informaros en todo momento a través de esta revista, y de la web y el blog de la fundación y su

página en Facebook.

Y si la vida es como un barco, la Fundación Villas del Cantabrico sigue una año más embarca-

da en el sail training, una actividad donde el deporte y la aventura se entremezclan con la cultu-

ra y la educación más allá de la formación, sin distinguir edades y sin más requisitos que el deseo

de conocer el mar, la navegación tradicional y hacer amigos. Seguimos navegando. 
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editorial

La vida como un barco

Antonio Longarela, Presidente de la Fundación Villas del Cantábrico

D
ib

uj
o:

 C
és

ar
 R

od
ríg

ue
z



sumario

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

Nombre:

Apellidos:  

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

Dirección:

Localidad:                                Código postal:  

Provincia: 

Teléfono(s):                               /

Correo electrónico:

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

Firma:

Fecha: ………/………/…………..

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

C.C.C.: 

Firma:

Fecha: ……/……/………

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

x

Forma de pago:

Transferencia bancaria a la cuenta del Banco Santander:
0049 5400 49 2916172889 indicando “Revista Barlovento” 

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

03

04
05
14

16

19

20

22

23

24

26

editorial
La vida como un barco

sumario

actualidad

técnica
Baterías y acumuladores

barcos
El ‘Fram’, el velero de los hielos
El barco de la serie de Antena 3

terminología náutica
Tensar o elevar

historia
Arqua: la historia bajo las aguas

escuela de navegación
Situación al mediodía: paso por el meridiano

escrito sobre el agua
Tres maneras de volcar un barco
Naufragios de la Armada Española

mundo web
Mujeres que aman la mar
Regatas virtuales

la cocina del ‘Bon Temps’
Ceviche de mejillones

Barlovento nº 27  

Edita FUNDACIÓN 
VILLAS DEL CANTÁBRICO
c/ San Martín de Bajamar, s/n
(Museo Marítimo del Cantábrico)
39004 Santander.
Teléfono 690 815 161
fundacion@villasdelcantabrico.es
www.villasdelcantabrico.es

Coordina:
José R. Esquiaga

Diseña y maqueta: 
Virginia Arraiza

Colaboran en este número:
Antonio Longarela Herrero
Fernando Huidobro Santamaría
Mercedes Doce
César Rodríguez González
Miguel Ángel Pérez
Miguel Ángel Madariaga
Máximo Gutiérrez
Francisco Palomino Condón

Fotografía de portada: 
Socios de la Fundación Villas del
Cantábrico posan ante el velero
‘Juan Sebastián de Elcano’ atracado
en Getxo, en una foto de Antonio 
del Canto.

Imprime: 
Sociedad de Artes Gráficas
J. Martínez S.L. Polígono de 
Guarnizo, parcela 4, naves 1 y 2.
39611 El Astillero (Cantabria).

Depósito legal: SA-524-2004
ISSN: 1888-5764

El contenido de los artículos
publicados en esta revista es
responsabilidad exclusiva de los
autores de los mismos.

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

re
na

 A
rr

ai
za



Santander tendrá la responsabilidad de

organizar los Campeonatos del Mundo

de Vela en el año 2014, un aconteci-

miento en el que competirán equipos de

los cinco continentes de las once clases

olímpicas, lo que supone cerca de un

millar de embarcaciones y unos 1.400

regatistas. Por participación, estos cam-

peonatos suponen la competición más

importante del mundo de la vela, y sir-

ven de hecho como clasificatorios para

los Juegos Olímpicos que se celebran

dos años más tarde, con un número sig-

nificativamente menor de competidores.

Además de la asistencia de público y el

seguimiento internacional que concita

un acontecimiento como este, el campe-

onato tendrá también como efecto la

transformación de la fachada marítima

de la ciudad, con la habilitación de un

gran escenario abierto al mar en la zona

de San Martín, desde la que podrán

seguirse parte de las regatas.

El proyecto de Santander, que se

impuso a los presentados por Argentina,

Canadá, China, Dinamarca, Corea,

Holanda y Polonia, fue elaborado por la

Federación Española de Vela (RFEV),

que contó para ello con el apoyo del

Consejo Superior de Deportes, el Gobier-

no de Cantabria, el Ayuntamiento de

Santander, el Puerto de Santander, el

Comité Olímpico Español, la Federación

Cántabra de Vela y el Real Club Marítimo

de Santander, además de la colabora-

ción del Banco Santander y TVE. 

Además de la asistencia de público y

el seguimiento internacional que concita
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Santander y Cantabria organizarán una nueva edición del

primer y único festival marítimo que hay en España el año

2013, en principio durante la segunda semana de septiembre. La

Fundación Villas del Cantábrico organizará de nuevo esta tercera

edición contando, como en anteriores ocasiones, con el respaldo de la

ciudad y el puerto de Santander y del Gobierno de Cantabria, además

de patrocinadores privados.

Como viene siendo habitual desde hace unos años, la Sail Training

International (STI) quiere completar el verano en Europa con una

segunda regata, que alargue la temporada de los grandes veleros, un

propósito en el que encajaría perfectamente el Festival del Mar de San-

tander. 

Con el nombre de Iberian Peninsular Tall Ships Regatta 2013, se

trabaja en la organización de una regata entre el suroeste inglés, la

costa francesa y la española, en la que Santander podría ser uno de los

puertos de recalada, coincidiendo con el festival, lo que aumentaría sin

duda la participación de veleros de toda Europa.
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La vela olímpica 
se cita en Santander
La capital de Cantabria acogerá en 2014 el Campeonato del Mundo de Vela

El 3er Festival del Mar: un año antes

J.
 E

sq
ui

ag
a

un acontecimiento como este, el cam-

peonato tendrá también como efecto

la transformación de la fachada maríti-

ma de la ciudad, con la habilitación de

un gran escenario abierto al mar,

desde la que podrán seguirse parte de

las regatas. Según recoge el proyecto

de la RFEV, se utilizarán las instalacio-

nes del Real Club Marítimo y del CEAR

de Vela, y se remodelará la zona de los

antiguos astilleros para ganar una

explanada de 10.000 metros cuadra-

dos. Con todo, la actuación más espec-

tacular, y la que dejará más huella en

la ciudad, será el derribo de parte de

las naves que hoy ocupa el propio

CEAR para levantar una plaza pública

elevada, con zonas verdes y unas gra-

das para que el público pueda seguir la

competición.
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Las hormigas de la fábula trabajaban

duro en verano para poder pasar un

invierno confortable. Algo de eso hay en la

laboriosa tarea llevada a cabo durante los

últimos meses en el astillero de Julio Ruiz,

aunque la comparación sólo funciona si

damos la vuelta al ciclo estacional: en un

barco como el ‘Bon Temps’ son los traba-

jos realizados en invierno los que permi-

ten disfrutar del estío, sin que averías o

contratiempos resten días de mar en la

época del año más propicia para navegar.

El último parón invernal ha servido

para acometer tareas de mantenimiento

más o menos rutinarias pero se recorda-

rá, sobre todo, por la sustitución de la

botavara de mayor y por el botalón, traba-

jos varias veces postergados y que, en la

práctica, suponen la actuación de más

calado que se ha realizado en la arbola-

dura del ‘Bon Temps’ desde que fuera

adquirido por la Fundación Villas del Can-

tábrico. La importancia de lo realizado

quedaba resumida en una frase que escri-

bía Antonio Longarela en el blog de la fun-

dación (hwww.villasdelcantabrico.es/bon-
temps/), al inicio de los trabajos: “Agra-

dezco de todo corazón, en nombre de

todos los que han sentido preocupación

en algún momento de alguna navegación

por la integridad de estas dos piezas, su

trabajo –el de la botavara y el botalón–

desarrollado durante estos últimos 9 años

en que hemos navegado juntos, y que

hayan sabido aguantar lo que les ha toca-

do en algunas ocasiones sin protestar ni

meternos en líos… y sin romper la cabeza

a nadie”.

Como en otras ocasiones, todo el pro-

ceso de sustitución de botavara y botalón

se ha llevado a cabo con los medios

humanos aportados por los socios de la

Fundación Villas del Cantábrico, y los

medios técnicos del astillero de Julio Ruiz,

que una vez más ha puesto sus conoci-

mientos y las instalaciones de su empresa

a disposición del buque escuela. El proce-

dimiento seguido para la construcción de

ambas piezas ha sido similar, aunque por

sus dimensiones ha sido la botavara la

que ha marcado la pauta de unos trabajos

que, en la práctica y en apresurado resu-

men, tenían como objeto convertir un con-

junto de tablones de madera de pino ore-

gón en unos palos de sección circular y

apariencia perfectamente homogénea,

tanto como para parecer realizados en

una sola pieza.  

Para conseguirlo, se parte de tablones

de cuatro metros, a los que se corta con la

longitud requerida para después unirlos,

encolando uno sobre otro. El resultado es

una gran pieza de madera y sección for-

zosamente rectángular, sobre la que va

trabajándose para convertirlo primero en

un octógono, paso obligado antes de dar

finalmente con el círculo del grosor reque-

rido. A partir de ahí, queda el mecanizado

final, que dibuja sobre la madera las sec-

ciones y espacios necesarios para colocar

y hacer firme sobre ellos todos los herra-

jes y piezas que permiten atar amantillos

Listos para navegar
El buque escuela de la Fundación Villas del Cantábrico estrena
botavara y botalón después de los trabajos realizados durante
el parón invernal, que ha servido para dejar al ‘Bon Temps’ en
las mejores condiciones para emprender nuevas travesías.

La operación realizada con la botavara se
repite para hacer el nuevo botalón. A la dere-
cha, botavara y botalón ya terminados, sobre
el pantalán, y el proceso de colocación del
palo de proa del ‘Bon Temps’.

Las fotos muestran los pasos dados para convertir unos t
botavara de sección circular.



El esqueleto varado

y laborear sobre la botavara, o amarrar

la jarcia firme, en el caso del botalón.

Este último tiene como principal nove-

dad su ligereza, con un peso que viene

a ser la mitad del tenía el antiguo.

En el capítulo de mantenimiento,

menos llamativo pero de no menor

importancia, el trabajo más relevante

realizado durante el invierno ha sido la

reparación de la caja-tapa de la mecha

del timón. Se había roto la pieza de

madera que sirve de base de unión

entre el cojinete y la caja. Bastó cons-

truir una nueva –en madera de roble– y

atornillarla en su lugar para que el con-

junto volviera a funcionar como el pri-

mer día. Poca cosa para el equipo de

carpinteros de ribera que se ha forma-

do en el seno de la Fundación Villas del

Cantábrico. Gracias a ellos, el ‘Bon

Temps’ apunta con su flamante botalón

a un horizonte por el que asoma ya la

primavera.

La actividad en el astillero es febril. Todos se afanan en la tarea. Una
vieja lancha es calafateada para prolongar su confinado y perpetuo
surcar la bahía. El rojo intenso chorrea hasta la rampa y el carro vara-

dero. Huele a resina de pinotea, masilla y pintura. La brisa de enero lo dis-
persa todo.

Pequeños botes son remozados con esmero por sus patrones: una mano de
imprimación al castillo de proa, lijar la bancada, rehacer estrobos, sellar
grietas, bruñir una cornamusa…

Otras embarcaciones menos afortunadas, abarloadas en vano intento de
consuelo colectivo, aguardan desde hace cientos de mareas, ignorando su
incierto futuro.

Dentro del tinglado, sobre varios caballetes bien nivelados, va tomando
forma a golpe de garlopa una esbelta botavara de cangreja. Rizadas virutas
de pino oregón cubren las tablas del suelo. También huele a madera.

Afuera, a escasos metros, apartado y en silencio, se pudre con gran que-
branto lo que otrora fuera un robusto casco de airoso velero.

Pocas cosas pueden despertar sentimientos tan contradictorios.
El ritmo vital se enlentece hasta tal punto que cada latido sólo se renueva

dos veces día, coincidiendo con la pleamar que cubre los extremos de sus
agrietadas cuadernas apuntando al cielo. La sobrequilla apenas logra mante-
ner en posición las maltrechas varengas. Pernos oxidados despuntan de la
madera en un inútil intento de cumplir su cometido. Están demasiado oxida-
dos, demasiado cansados. La cegada carlinga ya no recuerda el azul. Roda y
codaste hace largo tiempo que yacen abatidos por los vientos y mareas domi-
nantes en la ría. Ya todo es sentina.

Toda la arboladura despojada de su jarcia, acostada sobre la cubierta
embreada de una vieja gabarra, descansa sin esperanza. 

El monótono vaivén de las olas y algún cormorán cansado que seca sus
plumas acompañan sus últimas tardes soleadas.

Conrad escribió algo similar a “navegar consiste en mantener una ade-
cuada distancia entre la quilla y el fondo”. No es nada estimulante lo que debe
sentir una orza aprisionada por el abrazo mortal del cieno, en alguna ribera
olvidada.

No sé qué es peor, si un furibundo desguace que arranca tracas de sus
cuadernas con escalofriantes chirridos de clavos retorcidos, o esa indolente
dejadez con la que el tiempo, el salitre, la lluvia y el viento observan la des-
composición del esqueleto varado.

En la mies de Maliaño, enero de 2011
FERNANDO HUIDOBRO SANTAMARÍA

tablones de madera, en una
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En esta ocasión, la sede del encuentro

fue el Stavanger Forum, que se demos-

tró como un emplazamiento perfecto,

donde la versatilidad de sus salas hizo

posible la realización de presentaciones,

entregas de premios, conferencias, des-

cansos, comidas y cena de gala sin, apa-

rentemente, esfuerzo.

Lejos de los más de 600 asistentes

de otras ocasiones económicamente

más bonancibles, casi 400 personas se

desplazaron a esta hermosa ciudad por-

tuaria de la costa suroeste de Noruega,

que lo debe ser más aún en verano, con

algo más de luz y calor que a mediados

de noviembre, cuando la noche y las

temperaturas heladoras no dejan

muchas opciones al turismo al aire

libre.

Después de proyectar un video sobre

las medidas de seguridad del edificio, el

alcalde de la ciudad, Leif Johan

Sevland, dio una calida bienvenida a los

asistentes, en la que se traslucía la gran

importancia y el orgullo que para la ciu-

dad de Stavanger supone ser, asidua-

mente, puerto de llegada de la flota

internacional de grandes veleros. 

A través de cada una de las 32

ponencias se fue dando un repaso a la

realidad de la organización de eventos

náuticos, su resultados en cuanto a visi-

tas, presupuesto, etc. Voluntarios, trai-

nees y armadores relataron experien-

cias y explicaron los programas que se

están llevando a cabo en todo el mundo,

desde Australia y Nueva Zelanda,

pasando por Europa y EE. UU. La segu-

ridad a bordo, los métodos de enseñan-

za, la resolución de problemas cotidia-

nos a bordo de los veleros, fueron tema

también de alguna de las ponencias,

incluso de clases prácticas en grupos.

Se presentaron las nuevas modifica-

ciones introducidas al reglamento de la

STI para regatas con grandes veleros,

con objeto de mejorar la seguridad en

todo momento y desde antes de la línea

de salida, y otras iniciativas como la

Blue Flag para embarcaciones, similar a

las banderas azules que se conceden a

las playas con una adecuada calidad y

protección ambiental.

Algunas empresas presentaron sus

nuevos productos, como Yellowbrick

que dio a conocer sus balizas de segui-

miento para embarcaciones autónomas,

ideales para regatas, que se pueden

comprar o alquilar y que utilizando la

International Sail Training &
Tall Ships Conference 2010

Escaparate de los próximos eventos y lugar de encuentro de bar-
cos, armadores, puertos, ciudades y todo tipo de organizaciones
y empresas cuya actividad gira en torno a los eventos con gran-
des veleros, entre los días 12 y 13 de noviembre tuvo lugar en la
ciudad Noruega de Stavanger una nueva edición de las conferen-
cias anuales que organiza Sail Training International. Las regatas,
los festivales y en general la vela de enseñanza y formación, el
‘sail training’ en definitiva, protagonizaron unas jornadas que fue-
ron un ejemplo más de soberbia organización.

Año Nombre del barco País Distancia media

1964 CORSARO II Italia 1.121 9,04

1965 GORCH FOCK Alemania 1.079 8,70

1966 LIBERTAD Argentina 1.335 10,77

1967 GORCH FOCK Alemania 1.040 8,39

1968 GORCH FOCK Alemania 977 7,88

1969 GORCH FOCK Alemania 1.191 9,60

1970 GLORIA Colombia 1.058 8,53

1971 ESMERELDA Chile 1.026 8,27

1972 EAGLE EE. UU. 1.100 8,87

1973 EAGLE EE. UU 1.019 8,22

1974 JUAN S. DE ELCANO España 952 7,68

1976 LIBERTAD Argentina 1.248 10,06

1979 JUAN S. DE ELCANO España 1.029 8,30

1981 LIBERTAD Argentina 1.115 8,99

1982 CISNE BRANCO Brasil 1.101 8,88

1983 GORCH FOCK Alemania 1.098 8,85

1985 LIBERTAD Argentina 684 5,52

1986 NIPPON MARU Japón 955 7,70

1987 LIBERTAD Argentina 1.174 9,47

1988 DAR MLODZIEZY Polonia 1.241 10,01

1989 NIPPON MARU Japón 1.134 9,15

1990 KAIWO MARU Japón 1.350 10,89

1991 KAIWO MARU Japón 1.244 10,03

1992 LIBERTAD Argentina 1.041 8,40

1993 NIPPON MARU Japón 1.201 9,69

1994 KAIWO MARU Japón 1.312 10,58

1995 KAIWO MARU Japón 1.394 11,24

1997 JUAN S. DE ELCANO España 1.126 9,08

1998 LIBERTAD Argentina 1.158 9,34

1999 JUAN S. DE ELCANO España 1.088 8,77

2000 LIBERTAD Argentina 1.218 9,82

2001 JUAN S. DE ELCANO España 1.184 9,55

2002 CAUAHTEMOC México 1.343 10,83

2003 CAUAHTEMOC México 1.064 8,58

2004 JUAN S. DE ELCANO España 765 6,17

2005 JUAN S. DE ELCANO España 956 7,71

2006 JUAN S. DE ELCANO España 1.028 8,29

2007 LIBERTAD Argentina 1.033 8,33

2008 STATSRAAD LEHMKUHL Noruega 1.116 9,00

2009 SAGRES Portugal 1.230 9,92

2010 STATSRAAD LEHMKUHL Noruega 1.443 11,64

Velocidad

BOSTON TEAPOT TROPHY

La organización del Festival
del Mar de Santander 
estableció contactos para la
celebración de la 3ª edición
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red de satélites Iridium, están programa-

das para enviar una posición a intervalos

regulares. 

También hubo lugar para examinar

algunos de los accidentes recientemente

acaecidos a bordo de grandes veleros, en

los que se analizaron las causas y como

aprender de estos incidentes para mejo-

rar día a día la seguridad en el mar.

Fuera de las salas destinadas a las

conferencias, la organización había habi-

litado un salón donde las diversas orga-

nizaciones y ciudades, presentaban sus

próximos eventos y repartían informa-

ción y contactos. Allí se pudieron ver ver

los estands de Cádiz y Coruña, donde se

anunciaba su participación en Tall Ships

Race de 2012.

Y aunque el 3er Festival del Mar de

Santander no es todavía definitivo, desde

la organización del evento cántabro se

establecieron contactos con los que dar

forma a la nueva edición, con ejemplos y

referencias de organizadores muy simila-

res a la Fundación Villas del Cantábrico,

que al igual que ésta compaginan la rea-

lización de encuentros de sail training

con la gestión de algunos de los más her-

mosos veleros del mundo.

Premios y trofeos del año

La entrega de premios y trofeos a trai-

nees, voluntarios, tall ships y ciudades

organizadoras precedió la cena de gala

que cerraba las conferencias.

Uno de los premios que más interés

suscita siempre es el Boston Teapot

Trophy, que se entrega todos los años,

desde hace ya casi medio siglo, al tall

ship que más millas ha recorrido en un

período de 124 horas durante el año en

curso en cualquier fecha y lugar del pla-

neta, y que en esta ocasión correspondió

a la corbeta noruega Statsraad Lehem-

kuhl, que ya fue premiada en 2008, esta-

bleciendo este año un nuevo record de

millas recorridas: 1.443 millas a una

velocidad media de 11,64 nudos, y

batiendo el anterior record que tenía el

buque-escuela japonés Kaiwo Maru

desde 1995. 

La sede del Cómité Olímpico Español en Madrid acogió la celebración de la

Gala de la Vela, la fiesta en la que la Real Federación Española de Vela reco-

noce a las personas e instituciones que han destacado en los diferentes

aspectos que tienen relación con este deporte. El evento, que contó con la

asistencia de unas 250 personas, alcanzaba de esta manera su tercera edi-

ción, que se celebró coincidiendo con la celebración de la Barcelona World

Race y apenas unos días después de que Santander fuera designada como

sede del Mundial de Vela de 2014. Ambas circunstancias tuvieron protago-

nismo en el transcurso de la gala, con el agradecimiento a la federación

internacional por la designación de la capital cántabra y con la felicitación a

la Fundació Navegació Oceánica Barcelona por la organización de la regata

vuelta al mundo sin escalas.

Como el año pasado, dentro del capítulo de premios se incluían los

entregados por la STA España a las instituciones que se han distinguido en

la promoción de la vela de instrucción, un galardón que este año correspon-

dió a los ayuntamientos de A Coruña y Cádiz, dos ciudades  que son escena-

rio habitual para la celebración de reuniones y regatas de grandes veleros.

Barcelona World Race

A falta de 4.000 millas: Iker y Xabi,
segundos; Rivero y Piris, terceros

Con el Cabo de Hornos ya muy lejos por la popa, y con los líderes

a apenas 4.000 millas para la llegada, el ‘Mapfre’ de Iker Martí-

nez y Xabi Fernández y el ‘Renault ZE’ de Pachi Rivero y Toño Piris

marchan segundo y tercero, respectivamente, en la clasificación

que comanda el Virbac-Paprec 3, de Dick y Peyron. Al cierre de la

edición, el ‘Mapfre’ recortaba terreno al líder, en tanto que el

‘Renault ZE’, aunque cada vez más lejos de los dos primeros,

continuaba aumentando su ventaja sobre sus perseguidores.

Gala de la vela
La STA-España premió a los 
ayuntamientos de A Coruña y Cádiz

Foto de familia de autoridades y premiados en la gala de la vela celebrada en Madrid.
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El 3 de mayo del año pasa-

do, uno de los cadetes del

tall ship ‘Royalist’, de 14

años de edad, caía desde la

arboladura del bergantín al

mar. El buque se encontra-

ba fondeado en la bahía de

Stokes en Gosport, Reino

Unido, cuando ocurrió el

accidente. Todavía se están

estudiando las causas pues la víctima

llevaba puesto su arnés de seguridad,

aunque parece que sin atar, y no lle-

vaba chaleco salvavidas. Ha sido el

primer accidente con víctima mortal

a bordo de este bergantín desde que

se botó hace 40 años.

En verano, el 18 de julio, el buque

‘Star of India’ se encontraba amarra-

do a puerto en San Diego. Uno de los

80 voluntarios del Museo Marítimo

de San Diego, de 68 años de edad,

oficial de marina retirado, realizaba

prácticas en la arboladura cuando

cayó golpeándose en el casco antes de

caer al agua. Ya estaba muerto cuan-

do lo rescataron. El museo ha abierto

una investigación y aunque el volun-

tario llevaba el arnés se barajan hipó-

tesis como el desvanecimiento para

explicar el siniestro. Es el primer

accidente de este tipo desde que el

barco se abrió al público en 1948.

En el ‘Goch Fock’

El 7 de noviembre se produjo el

último accidente mortal a bordo de

un gran velero. Una recluta de 25

años caía del palo mayor del Goch

Fock, buque-escuela de la armada

alemana, sobre la cubierta, cuando el

barco se dirigía a San Salvador de

Bahía en Brasil. En este caso, según

los compañeros de la víctima, los ofi-

ciales sometían a los reclutas a prác-

ticas humillantes, vejaciones y acoso

sexual y eran obligados a trepar a la

arboladura sin arneses ni chalecos

salvavidas. "Sube al palo sin protec-

ción o te mandamos a casa y puedes

decir adiós a tu carrera", o "acuér-

dense que la nave es como la cárcel,

en las duchas cuidado con el trase-

ro", son algunas de las órdenes y

amenazas relatadas por los testigos.

Inmediatamente se produjo un motín

y los reclutas se negaron a participar

en las maniobras. 70 de ellos fueron

enviados en avión de vuelta a casa

desde Brasil a Alemania. 

La Marina Alemana abrió una

investigación. El capitán fue destitui-

do y enviado a Alemania, el buque ha

permanecido dos meses anclado en el

puerto de Ushuaia, hasta la llegada

de un comité de investigación y un

nuevo capitán. En estos momentos el

buque vuelve a Alemania y, por pri-

mera vez desde su botadura en 1958,

no completará su crucero de instruc-

ción. Entre otras cosas, porque no

hay reclutas a quien instruir.

Accidente a bordo

‘Hispania’ contra ‘Tuiga’,
un desafío centenario
El ‘Hispania’ y el ‘Tuiga’, dos yates gemelos

construidos a principios del siglo XX, se

enfrentarán en junio en una regata en

aguas de la Bahía de Cádiz, de acuerdo con

el desafío lanzado por el armador del pri-

mero, la Fundación Isla Ebusitana, al prínci-

pe Alberto de Mónaco, propietario del

segundo. Los dos barcos pertenecen a la

clase 15 metros, concebida específicamen-

te para la competición en el año 1907, y

están considerados como dos de los vele-

ros de época más rápidos del mundo. Cons-

truido en 1909, el ‘Hispania’ fue propiedad

de Alfonso XIII y era gestionado hasta ahora

por la Fundación Hispania, que en diciem-

bre alcanzó un acuerdo con la Fundación

Isla Ebusitana para cederle la propiedad

del barco.

Entrega de bandera al
buque ‘Cantabria’

El ‘Cantabria’, una de las últimas unidades
en sumarse a la flota de la Armada españo-
la, recibió su bandera de combate en San-
tander, en lo que fue el acontecimiento cen-
tral de un amplio programa de actos, que
tuvo lugar entre los días 24 y 27 de marzo,
con desfiles militares, visitas al barco y la
realización de un ciclo de conferencias sobre
temas náuticos. El ‘Cantabria’, que estuvo
acompañado en Santander por otras unida-
des de la Armada, es un buque de aprovisio-
namiento diseñado para proporcionar apoyo
logístico y sanitario. 

Gerardo García-Castrillo,
nuevo director del MMC
Gerardo García-Castrillo Riesgo, doctor en

Biología, ha sido nombrado nuevo director

del Museo Marítimo del Cantábrico (MMC)

en sustitución de José Luis Casado Soto,

que dejó el cargo al alcanzar la edad legal

de jubilación, el pasado mes de junio. Astu-

riano de Cudillero, Gerardo García-Castrillo

ha desarrollado la mayor parte de su carre-

ra profesional en Cantabria. Hasta su nom-

bramiento, era el subdirector del MMC.

El ‘GochFock’, buque escuela de la armada alemana.

Las probabilidades de tener un accidente practicando el depor-
te de la vela se cuentan entre las más bajas entre las activida-
des deportivas al aire libre. A bordo de un gran velero, el riesgo
sigue siendo igual de reducido y casi ningún año se producen
accidentes mortales. Sin embargo, 2010 fue la excepción,
lamentándose tres muertes a bordo de buques escuela.
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actualidad

El ‘Juan Sebastián de Elcano’ atraca en
el Cantábrico

The Tall Ships Races 2011

30 junio al 3 de julio, Waterford, Irlanda.

9 al 12 de julio, Greenock (Escocia), Gran Bretaña.

21 al 24 de julio, Lerwick (Islas Shetland), Gran Bretaña.

28 al 31 de julio, Stavanger, Noruega.

5 al 8 de agosto, Halmstad, Suecia.

The Culture 2011 Tall Ships Regatta

18 al 21 de agosto, Klaipeda, Lituania.

26 al 28 de agosto, Turku, Finlandia.

2 al 5 de septiembre, Gdynia, Polonia.

The International Sail Training & 

Tall Ships Conference 2011

18 al 19 de noviembre, Toulon, Francia.

El ‘Juan Sebastián de Elcano’, buque

escuela de la Armada española, ha vuel-

to a surcar el Cantábrico con motivo de

su 82º crucero de instrucción, efectuan-

do una escala en el puerto de Bilbao

durante el primer fin de semana de

marzo. El bergantín goleta atracó en el

muelle de cruceros de Getxo, a donde

llegó procedente del puerto francés de

Toulon, y de donde partió con destino a

Londres, después de una escala de tres

días que sirvió para que miles de perso-

nas subieran a bordo a conocer el barco.

Entre los visitantes se contó una delega-

ción de la Fundación Villas del Cantábri-

co, que recorrió las dependencias del

buque siguiendo las explicaciones de un

oficial designado al efecto. 

El ‘Juan Sebastián de Elcano’ inició

su actual crucero de instrucción el pasa-

do 8 de enero, cuando salió de Cádiz

para adentrarse en el Mediterráneo,

donde visitó Estambul y Venecia, antes

de arrumbar a Toulón y de ahí a Bilbao.

Tras Bilbao y Londres, el buque escuela

se dirigirá a Hamburgo y San Petersbur-

go, para desde ahí volver hacia el sur, con

Lisboa como destino, último puerto antes

de cerrar su periplo en Marín. (Puede

consultarse el cuaderno de bitácora del

crucero de instrucción a través de la http:

www.armada.mde.es).

*
*

*

*

*

*

*

*

Grandes veleros en Europa
(www.sailtraininginternational.org)

Hublot Palmavela (www.palmavela.com)

20 al 24 de julio, R.C.N. Palma (Palma de Mallorca).

Puig Vela Clasica Barcelona

(www.puigvelaclasicabarcelona.org)

13 al 16 de julio, Real Club Náutico de Barcelona (Barcelona).

Trofeo Almirante Conde de Barcelona

(www.fundacionhispania.org)

15 al 21 de agosto, Club de Regatas Hispania (Barcelona).

VIII Copa del Rey (www.velaclasicamenorca.com)

24 al 27 de agosto, Club Marítimo de Mahón (Menorca).

Copa Gitana (www.rcmarsc.es)

22 al 24 de julio, Real Club Marítimo del Abra y 

Real Sporting Club (Bilbao).

Veleros clásicos y de época en España

Agenda del año de ‘Tall ships’ y clásicos
dónde y cuándo en 2011

El ‘Juan Sebastián de Elcano’ saliendo del puerto de Bilbao el pasado 7 de marzo.
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Otoño e invierno no son épocas pro-

picias para navegar por el Cantábri-

co, pero abren un amplio abanico de

posibilidades para realizar otro tipo

de actividades, sin el mar como pro-

tagonista aunque con la Fundación

Villas del Cantábrico como brújula

para seguir otros rumbos. 

El desconocido parque de Redes

El destino elegido en otoño fue uno

de los parques naturales asturianos

más desconocidos: el de Redes.

Un grupo de 16 miembros de la

Fundación Villas del Cantábrico viajó

hasta allí para pasar un fin de sema-

na realizando una actividad que, si

bien no relacionada con el mar, sí lo

estaba con la naturaleza. Comenzó

el sábado con la Ruta del Alba, reco-

rriendo un largo desfiladero lleno de

cascadas, y siguió el domingo con

una preciosa senda por el bosque

para poder disfrutar de la extensa

variedad cromática que presentan

los árboles en esta época del año.

Ese segundo día el tiempo no acom-

pañó del todo, pues empezó a llover

a medio camino y hubo que suspen-

der la caminata, a pesar del precio-

so paisaje.

Día de sol y nieve

El 26 de febrero tuvo lugar la ya clá-

sica excursión con raquetas, tras el

rotundo éxito de la celebrada año

pasado. La ruta elegida transcurrió

por Picos de Europa, partiendo

desde el Cable de Fuente Dé, a

1.800 metros de altitud, en direc-

ción al pico La Padierna. Después de

una semana primaveral, esa era la

única zona donde estaba garantiza-

da la nieve.

El tiempo acompañó en todo

momento, y solo al final de la trave-

sía comenzaron a caer unos copos

de nieve que anunciaban la llegada

del temporal de frío anunciado para

el día siguiente. En resumen, un día

completo, con sol, calor, nubes y

nieve al final de la travesía. 

Paisajes otoñales y nieve 
en las salidas sociales de 
la Fundación Villas del Cantábrico

Paisajes otoñales y nieve 
en las salidas sociales de 
la Fundación Villas del Cantábrico

La Fundación Villas del Cantábrico

celebró en diciembre su tradicional

cena de fin de año, un acto que contó

con la asistencia de más de medio cen-

tenar de socios y amigos y en el trans-

curso del cual se entregaron los pre-

mios que reconocen la labor realizada

en los diferentes áreas de trabajo de la

entidad. Así, Lucía Laguilloy Paloma

Galindo fueron premiadas por su com-

promiso con el Bon Temps, Miguel

Ángel Madariaga por su labor al frente

del aula de formación, César Rodríguez

y Juanma Lebeña por su aportación a

las publicaciones. Además se hizo una

mención expresa de reconocimiento a

Maribel Trueba y Mari Luz Torres, por

su labor en la administración, a Merce-

des Doce y Emma Suero por la organi-

zación de las salidas sociales y a Vicente

Tejo y Miguel Ángel Rodríguez Morrel,

como trainees del año. En el transcurso

de la cena, y fuera del protocolo previs-

to, Antonio Longarela, presidente y fun-

dador de Villas del Cantábri-

co, recibió una insignia con-

memorativa con motivo del

décimo aniversario de la

fundación.

Cena y premios 
de fin de año
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Segunda edición del
curso de ‘sail training’

El aula de Villas del Cantábrico, durante una de las clases teóricas, con una de
las maquetas que se emplean para explicar las maniobras. Arriba, recogiendo
velas en una de las clases prácticas.

actualidad
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El ‘Bon Temps’ 
cumple 85 años

La Fundación Villas del Cantábri-

co está impartiendo una nueva

edición del curso de vela de for-

mación, al igual que hiciera

durante el pasado año. Como en

aquella ocasión, los contenidos

siguen el esquema propuesto por

Jordi Renom-Pinsach en su libro

‘Navegación Tradicional. Están-

dares de enseñanza’, editado por

Sail Training Association España

(STAE) pero, a diferencia de lo

que se hizo en 2010, durante

este curso se alcanzará el máxi-

mo nivel propuesto en esta obra

de referencia.

Las clases teóricas tienen

lugar en el local de la Fundación

Villas del Cantábrico en la calle

Pérez del Molino, de Santander,

en tanto que toda la formación

práctica se lleva a cabo a bordo

del buque escuela Bon Temps,

con salidas en los que los alum-

nos pueden llevar a cabo lo

aprendido en el aula.

La segunda edición del curso

ha recogido las experiencias del

primer año para mejorar los con-

tenidos de las clases, incorporan-

do material pedagógico –inclu-

yendo por ejemplo maquetas de

las velas o de la cubierta del

barco- que ayuda a comprender

las maniobras que se ejecutan a

bordo.

El curso, que se prolongará

hasta el mes de junio, está sien-

do seguido por un grupo de

socios de la Fundación Villas del

Cantábrico, que de esta manera

acceden a la formación necesa-

ria para formar parte de las tripu-

laciones del ‘Bon Temps’. 

El proyecto de buque escuela ‘Villas del Cantábrico’ ha encontra-

do una nueva forma de concreción virtual, en este caso a través

de la técnica que se conoce como realidad aumentada. La

empresa cántabra Semarac, pionera en el uso de este recurso

para la realización de infografías, ha puesto a punto un modelo

del ‘Villas del Cantábrico’ que puede verse en tres dimensiones

en la pantalla de cualquier ordenador con web cam. El mecanis-

mo es sencillo: basta enfocar la cámara a la marca que aparece

sobre este texto y en el ordenador podrá verse el barco, en cual-

quier ángulo que se desee. El software que hace posible el mila-

gro informático puede descargarse gratuitamente en la dirección

http://unmagazine.es/wordpress/?page_id=189.

El Bon Temps, buque escuela de la Fun-

dación Villas del Cantábrico, cumplió en

marzo 85 años, lo que dio pie a la tradi-

cional celebración de aniversario. Las

condiciones climatológicas aconsejaron

trasladar la fiesta bajo techo, a diferencia

de otras ocasiones, cuando tuvo lugar a

bordo del histórico velero. Eso no fue obs-

táculo para que los socios de Villas del

Cantábrico brindaran un año más por la

salud del buque escuela.

El buque escuela 
‘Villas del Cantábrico’,
en realidad aumentada
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técnica

Una batería es un dispositivo

electroquímico, que permite

almacenar energía en forma

química. Una vez cargada, cuando se

conecta a un circuito eléctrico, la ener-

gía química se transforma en energía

eléctrica, revertiendo el proceso de

carga. La función de las baterías es

suministrar poder al motor de arranque

y energía a los equipos eléctricos, elec-

trónicos y de control. Todas las baterías

son similares en su construcción y

están compuestas por un número de

celdas electroquímicas. Cada una de

estas celdas está compuesta de un

electrodo positivo y otro negativo, ade-

más de un separador. Los electrones

son transportados entre los electrodos

positivo y negativo mediante un circuito

externo (bombillas, motores eléctricos,

etc.) dando origen a la corriente eléctri-

ca. El voltaje o tensión de la batería

viene dado por el número de celdas

que posee, siendo para cada celda de

2 voltios y para el conjunto, con motor

en reposo (motor parado) oscila entre

11,8 y 12,5 voltios.

Con las baterías y un dispositivo

conocido como inversor, podemos

incluso disponer de electricidad a 220

voltios para poder enchufar cualquier

aparato eléctrico, ordenador, cargado-

res de teléfonos móviles, etc.

En muchos barcos es muy normal

encontrar dos o tres baterías (o bancos

de baterías) cada una de las cuales se

encarga de un cometido específico.

Normalmente la primera batería se uti-

liza para el motor principal de la embar-

cación, permitiendo el funcionamiento

del motor de arranque y dispositivos

electromecánicos del motor. La segun-

da batería o grupo de baterías, denomi-

nada ‘de servicio’, alimenta al resto de

los dispositivos eléctricos y electrónicos

del barco.

Clasificaciones

Hay dos tipos de baterías, recargables y

no recargables. En las baterías no

recargables, conocidas como pilas, la

reacción química que se produce

durante su uso es irreversible y su vida

dura lo que tarde en descargarse. Las

MIGUEL ÁNGEL MADARIAGA (Texto y foto)

Baterías y
acumuladores

RIESGOS DEL ELECTRÓLITO: Evitar su contacto con piel, mucosas y ojos.
Si se produce, lavar con abundatne agua y solicitar urgentemente aten-
ción médica.

RIESGOS ELÉCTRICOS: Evitar cortocircuitar sus bornes y manipularlas
con objetos no  metálicos o con mangos aislados eléctricamente. 

RIESGOS DE INCENDIO: Evitar la inversión de la polaridad por equivoca-
ción al conectar sus bornes, por riesgo de explosión. Alejar de fuentes
de incendio, con llamas, chispas, etc.

Reglas de seguridad
1

2
3
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baterías recargables–acumuladores

son prácticamente todas las demás, del

tipo plomo-ácido, y permiten ser recar-

gadas. Muy pocas son de otros tipos

(níquel-cadmio, níquel-zinc, hidruro-

metal-litio, ion-litio, litio-polímero, etc.)

por su elevado costo. 

Las baterías se pueden clasificar en

abiertas y cerradas. Las primeras

requieren mantenimiento ya que duran-

te el funcionamiento el hidrógeno y el

oxígeno escapan de la batería produ-

ciendo un efecto de perdida de líquido,

agua que hay que reponer de cuando

en cuando. Las cerradas, o de libre de

mantenimiento, son herméticas, gra-

dualmente pierden el líquido y no pue-

den ser rellenadas. Los gases son

recombinados para convertirse otra vez

en agua, en un proceso de condensa-

ción dentro de un compartimento

estanco de la batería.

Duración

La vida de la batería depende de su uso

y puede oscilar entre los 4 y los 8 años,

aunque en condiciones de temperatu-

ras extremadamente cálidas se puede

acortar. De acuerdo con su naturaleza o

lógica de aplicación el mantenimiento

puede ser preventivo o correctivo. El

mantenimiento preventivo, aplicado a

todas las baterías, hace referencia a la

correcta operación de explotación,

carga y afecciones externas (roturas

accidentales de los contenedores, con-

taminación del electrólito e introduc-

ción de materias extrañas al interior de

las celdas). Dentro del mantenimiento

correctivo entraría la sustitución de una

celda a causa de dificultades eléctricas

detectadas, la normalización de las irre-

gularidades respecto a la capacidad,

las cargas especiales y el ajuste de la

densidad, equipos cargadores y de con-

trol utilizados. 

1 Mantener el lugar donde se coloquen las baterías entre 15 y 25 grados.

2 Colocar en una caja y fijar bien las baterías, evitando su movimiento y los derrames de electrolito.

3 Mantener los terminales de conexión limpios y apretados y engrasados, para evitar fallos eléctricos.

4 Mantener el nivel del electrolito adecuado, añadiendo agua destilada para evitar que las placas queden al aire.

5 Evitar la descarga completa de las baterías pues provoca el deterioro de las placas.

6 Calcular adecuadamente las baterías que necesite la instalación según el régimen de trabajo previsto.

7 Comprobar el funcionamiento del cargador de la batería asegurandonos que lo hace correctamente.

8 Comprobar que no hay diferencias de carga entre las distintas celdas de la batería.

9 No probar el alternador desconectando la batería con el motor en marcha, pues ésta filtra y estabiliza la tensión 
en el circuito eléctrico del barco y se puede estropear la costosa electrónica de a bordo, debido a picos de voltaje.

10 Antes de quitar la batería usada, marque los cables positivo (+) y negativo (-) para conexión correcta a la batería nueva,  
y desconectar el cable de tierra primero <el negativo (-)> y conectarlo el último para prevenir chispas peligrosas.

normas para el mantenimiento de baterías y acumuladores
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C
uando en 1884 un cazador de focas entregó a las autoridades

los restos de un naufragio hallados sobre un témpano a la deri-

va en las costas de Groenlandia, estas enseguida averiguaron

que pertenecían al USS Jaennette, el barco de la expedición americana

dirigida por el capitán de corbeta Washinton Delong, que fue aprisio-

nado por el hielo en septiembre de 1879 a la altura del Estrecho de

Bering, quedando definitivamente destruido por el glacial abrazo de la

banquisa en el verano de 1881, cuando había alcanzado los 74º de lati-

tud al norte de Siberia. Después de una dramática odisea, solo 12

miembros de aquella malograda expedición consiguieron regresar a

latitudes más clementes.

Estudiando la ruta recorrida en tres años por los restos del Jean-

nette, Fridtjof Nansen, deportista, científico y explorador noruego,

concibió la teoría de una fuerte corriente ártica de este a oeste capaz

de arrastrar la banquisa. Pensó que los restos del desgraciado Jeannet-

te en su largo periplo de Siberia a Groenlandia tuvieron que pasar muy

cerca, si no por el mismísimo Polo Norte. Bastaría pues

disponer de un barco capaz de soportar las

durísimas condiciones del Ártico y de mante-

ner viva a su tripulación durante al menos tres

o cuatro años para llegar allí donde nadie

había llegado: conquistar el Polo Norte. Acudió

con su idea a Colin Archer, prestigioso ingenie-

ro naval y constructor de barcos cuyos diseños

siguen teniendo muchos incondicionales admi-

radores en todos los mares del globo. De ahí

nació el Fram, nombre que en noruego significa

‘adelante’.>>

CÉSAR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

barcos

El ‘Fram’ en 1896.

El ‘Fram’ 
el velero de los hielos

Los viajes del ‘Fram’

1893-1896
Expedición de Fridtjof Nansen.
El ‘Fram’ partió de Oslo en julio de 1893 con

trece tripulantes y víveres para cinco años.

Pusieron rumbo al este para pasar al sur de

Nueva Zembla, y navegando entre el límite de

la banquisa y la costa siberiana llegaron en

septiembre a los 133º de longitud este, próxi-

mos a la isla de Nueva Siberia. El 22 de sep-

tiembre el ‘Fram’ es definitivamente aprisiona-

do por los hielos y los expedicionarios pierden

todo control sobre la ruta a seguir, que pasa a

depender exclusivamente de los caprichos de

las corrientes árticas.

Según lo proyectado, el ‘Fram’ aguanta

las presiones, los roces del hielo producen

vibraciones y ruidos aterradores y constan-

tes, pero el barco resiste, y poco a poco se

eleva sobre el hielo. La tripulación esta exul-

tante, Nansen llega a escribir: “Nos reímos

del hielo, nuestro barco es inexpugnable”.

Tal como el explorador lo había previsto, el

‘Fram’ a lomos de su balsa de hielo fue deri-

vando con rumbo norte independientemente

de la dirección señalada por la proa. 

A principios de 1895, después de dieciséis

meses de deriva, Nansen se da cuenta de que

el ‘Fram’ no llegará al polo. “Teníamos que

haber entrado en el hielo mas al este” declaró

años más tarde. El 14 de marzo de 1895, Nan-

sen con un solo compañero, tres trineos, dos

Fridtjof Nansen



kayaks y veintiocho perros abandonaron

el acogedor refugio que representa el

barco para intentar llegar al Polo Norte a

pie, y clavar allí la bandera noruega. El

‘Fram’ continuó su lenta progresión bajo

el mando de Otto Severdrup. El 13 de

agosto de 1896 el barco queda por fin

libre de su cárcel de hielo al norte del

archipiélago Espitberg, poniendo rumbo a

Tromso en Noruega, donde llegó sin nove-

dad el 20 de agosto de 1896, más de tres

años después de su partida.

Nansen y su compañero sufrieron tre-

mendas penalidades. No consiguieron lle-

gar al polo, aunque sí a los 86º 14´ N, lati-

tud que nadie había alcanzado nunca.

Prudentemente, decidieron regresar

antes de estar totalmente agotados. Se

dirigieron al archipiélago de Francisco

José, cerca de mil kilómetros al sur de su

posición. El 7 de agosto de 1896 fueron

recogidos al sur de este archipiélago por

el explorador británico Frederick George

Jackson, que por entonces preparaba su

propio asalto al polo. El 13 de agosto Nan-

sen llegó a Noruega, trece días antes de

que lo hiciera el ‘Fram’.

1898-1902
Expedición al ártico canadiense. 
En 1898, el capitán Sverdrup, el mismo

que se quedara al mando del ‘Fram’ cuan-

do Nansen lo abandonó para llegar al polo

en trineo, intentó la circunnavegación de

Groenlandia. (¡Hay que ver qué fijación

tenía esa gente con el frío, con lo bien que

se está en los trópicos!). Los hielos se lo

impidieron, obligándole a pasar el invierno

a bordo, en la isla Ellesmere, pertenecien-

te a Canadá.  Utilizando el barco como

base, Sverdrup y su tripulación exploraron

y dieron nombre a numerosos cabos y fior-

dos de la isla. El ‘Fram’ pasó tres inviernos

más en el ártico canadiense, de 1898  a

1902. Sverdrup y sus compañeros, bien

adaptados a las durísimas condiciones, y

con la inestimable ayuda que representa

tener el cálido y seguro refugio del barco,

exploraron y cartografiaron las innumera-

bles islas del norte de Canadá, descu-

briendo incluso un nuevo archipiélago que

hoy lleva el nombre de Sverdrup.

1910-1912
Expedición Amundsen al Polo
Sur. 
En 1910, Roald Amundsen pidió prestado

el ‘Fram’ a su amigo Nansen para un

nuevo intento de conquistar el polo norte.

Antes de que Amundsen terminara sus

preparativos, se publicó la victoria del nor-

teamericano Robert Pearry sobre el fatídi-

co polo. Amundsen pensó entonces que si

ya no podía ser el primero en el Polo

Norte, lo sería en el Polo Sur, y consciente

de que el británico Scott también prepa-

raba una expedición a la Antártida, cam-

bió secretamente sus planes. Se lo comu-

nicó a su tripulación después de zarpado

el barco. El 3 de junio de 1910 partió de

Oslo con rumbo sur. Desde Madeira

Amundsen envió al mundo un telegrama:

“Me tomo la libertad de informarles de

que el ‘Fram’ se dirige a la Antártida”. El

‘Fram’ recorrió de norte a sur el Atlántico,

dobló el cabo de Buena Esperanza, y el 1

de enero de 1911 se encontró con los pri-

meros hielos australes en el Mar de Ross,

y el día dos cruzó el circulo polar antárti-

co. Al llegar a los 78º 41´ de latitud sur, el

‘Fram’ entra en la historia por ser el vele-

ro que ha alcanzado las latitudes más

extremas, tanto al sur como al norte. Esta

vez el Fram no hibernará en la Antártida.

Después de dejar a los expedicionarios el

velero pone rumbo a Melbourne, donde

esperará para volver a recogerlos una vez

cumplida su misión.

La gesta de Scott y Amundsen en la

demencial carrera que protagonizaron en

las mesetas heladas de la Antártida ha

sido contada infinidad de veces, y por

mejores plumas que la mía. Deciros solo

que cuando Amundsen y sus compañeros

regresaron a la costa, el ‘Fram’ les estaba

esperando, siempre fiel a sus compromi-

sos, para traerles de vuelta, y anunciar al

mundo su tragica victoria.

Ruta del Fram
En trazo continuo, por aguas
libres. 
En trazo discontinuo atrapado
en la banquisa.

En las fotografías, el ‘Fram’ en
1895. En la de la izquierda se
aprecia el enorme molino del
generador eólico.
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barcos

>>        Para que resistiera las telúricas presiones que destrozaron tantos

barcos anteriores, Colin Archer creó un diseño totalmente innovador,

reforzando las cuadernas con unos ingeniosos puntales inclinados que

trabajan casi como los radios de una rueda. Pero la mayor genialidad,

y lo que salvo al Fram de ser aplastado como sus predecesores, fueron

sus formas redondeadas, que al no ofrecer resistencia directa a la pre-

sión del hielo, hacen que este escupa el caso hacia arriba, igual que

ocurre cuando intentamos apretar un

hueso de aceituna con los dedos. 

El moderado calado, la quilla

poco pronunciada, y el timón y la

hélice retractiles que se esconden en

huecos preparados para ello en el

casco, terminan de hacer del Fram

un barco extremadamente escurridi-

zo al mortal abrazo del hielo. Para que

la tripulación pudiera sobrevivir a los inviernos polares, la nave se

construyó con doble casco, y una capa aislante intermedia de fieltro de

pelo de reno y corcho. Para combatir las interminables noches árticas,

se instaló un generador eólico que alimentaba lámparas de arco. Este

detalle de la luz eléctrica puede parecer intranscendente, pero resulto

de vital importancia para mantener la moral de los expedicionarios

durante las largas horas de oscuridad

Larga vida y feliz retiro

Después de una larga vida de viajes y

aventura, en la que puso a prueba todas

sus virtudes, el Fram regresó definitiva-

mente a Noruega en 1912, y la inactividad

amenazaba con deteriorar  al veterano

velero. Entonces se creó una asociación

liderada por el capitán Otto Sverdrup, que

tantos recuerdos compartía con las recias

cuadernas del Fram, que despertó la sen-

sibilidad de los noruegos. En 1935 fue

inaugurado el museo del Fram en Oslo,

donde el barco se encuentra actualmente

primorosamente conservado, para orgullo

de Noruega, y envidia de otras naciones

que no saben o no quieren valorar su

patrimonio marítimo. 

A la izquierda, Colin Archer, constructor del
‘Fram’. Como fondo de la imagen y de este
texto, los planos de la nave que hoy puede visi-
tarse en su propio museo, en Oslo, y en la
http://www.frammuseum.no/

El nombre de quien interpreta al principal pro-

tagonista de ‘El barco’, uno de los últimos estre-

nos de la temporada televisiva, no aparece en

grandes letras al comienzo de cada episodio.

Es algo que podemos remediar aquí: el velero

en el que se desarrolla la trama, bautizado

como ‘Estrella Polar’ para la ficción, se llama en

realidad ‘Cervantes Saavedra’ y tiene una his-

toria que merece la pena recordar, aunque sólo

sea para compensar el pobre contenido náutico

de la serie.

El barco que hoy

vemos en la pantalla apa-

rejado de bergantín-gole-

ta nació en 1934 en los

astilleros suecos Götaver-

ken AB, de Goteborg, como un buque faro que

lucía en sus costados el nombre de ‘Sydos-

tbrotten nº 33’. Desde su botadura y hasta el

año 1970 desarrolló la importante -y prosaica-

función para la que había sido concebido, tra-

bajando en las zonas de Sydostbrotten y Nors-

trömsgrund en Suecia. 

Finalizada su vida activa en el mar, el

‘Sydostbrotten nº 33’, fue amarrado en el puer-

to de Estocolmo, donde fue criando herrumbre

hasta que en 1977 un particular lo adquirió con

la intención de convertirlo en un velero de

recreo. Durante los cuatro años siguientes fue

transformado, para renacer en 1981 como el

bergantín-goleta de tres palos y 48,5 metros de

eslora que ahora conocemos, pero con bande-

ra sueca y el nombre de ‘Amorina’ en la amura.

Desde ese año y hasta 1999 probó sus condi-

ciones marineras recorriendo los siete mares,

incluyendo participaciones en la regata Cutty

Sark. En 1999 se estableció en España, ama-

rrando en Málaga para realizar itinerarios turís-

ticos por la Costa del Sol. 

Actualmente, rebautizado como ‘Cervantes

de Saavedra’, trabaja para la Universidad priva-

da Camilo José Cela y la institución educativa

SEK (San Estanislao de Kostka) como aula flo-

tante. Al menos cuando no está interpretando

al ‘Estrella Polar’ en televisión.

Nueva serie de televisión

FICHA TÉCNICA

Nombre: Fram
Aparejo: Goleta de tres palos
Eslora: 39 metros
Manga: 5,20 metros
Calado: 4,50 metros
Motorización: Caldera de vapor 
Tripulación: 17 hombres
Año botadura: 1892
Astillero: Larvik Noruega
Arquitecto: Colin Archer



En 1831 por encargo del Ministe-
rio de Marina, se edita en Espa-
ña el 1er Diccionario Marítimo

Español con todas sus voces y definicio-
nes en castellano y sus equivalentes en
francés, inglés e italiano. En 1864 se
reedita, con un formado más actual, a
dos columnas, y con nuevas voces usa-
das a bordo de los buques de vapor.

Teniendo en cuenta que este diccio-
nario marítimo del siglo XIX ha sido y
es el documento de referencia para
muchas otras publicaciones y dicciona-
rios posteriores, proponemos usarlo
como fuente de aclaración y discerni-
miento de las dudas que en cuanto al
vocabulario marítimo y náutico nos
surgen cada día en tierra y mar.

Y en esta primera ocasión vamos a
intentar resolver, usando este dicciona-
rio, una duda que nos ha surgido en
múltiples ocasiones sobre el uso correc-
to de los vocablos que usamos cotidia-
namente para laborear con cabos,
cables y cadenas a la hora de tensar o
elevar. Sus opuestos, los términos que
hacen referencia a aflojar o descender,
serán protagonistas de la próxima
entrega.

Atendiendo a estas explicaciones, a
la hora de cobrar una escota unida
directamente a la vela o mediante una
botavara o tangón, lo mismo que al
cobrar una braza de tangón o verga, o
una osta de un pico, la palabra correcta
es cazar, lo mismo que al tensar el
pujamen, baluma o grátil de una vela
(con ella ya izada), se realice a mano o
mediante un molinete o cabrestante
(eje horizontal o vertical).

En definitiva se cazan todos los
cabos que orientan o ajustan una vela.
En el caso de las escotas se caza el cabo
y la vela, y se podría decir, por ejemplo,

“caza la escota del foque” o simplemen-

te “caza foque”, en el resto de casos,

cazamos el cabo/cable (el balumero, el

pajarín, la braza, la driza, etc), pero no

la vela.

La cadena del ancla, las drizas y

amantillos, o las amarras que se labo-

ren mediante un molinete o cabrestan-

te se viran y los que laborean a mano

se halan o cobran.

En el caso de las cadenas se viran

éstas o se vira/leva el ancla también,

pero en el caso de drizas, amantillos,

amarras, etc, es el cabo/cable el que se

vira (con molinete) o se cobra (a mano)

y las velas o perchas se izan. 

Cazar, virar o cobrar se puede hacer

de dos formas: “a la leva”, es decir segui-

do o continuadamente, o “a estropadas”

(antes estrepadas), es decir a tirones.

En cualquiera de los casos se hará

hasta escuchar la voz top, que curiosa-

mente ya la recoge el diccionario con la

definición de “voz derivada del verbo

inglés to stop (que significa detener o

parar)”.
J.
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Tensar o elevar

A. LONGARELA HERRERO
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terminología 
náutica

El ‘Diccionario Marítimo Español’ de 1831 como

base para aclarar las duda sobre terminología

Operaciones de tensar o elevar

Cazar: “cobrar de las escotas de las

velas” y “también al estirar el puja-

men”.

Cobrar-Halar: “tirar de un cabo”. 

Virar: “cualquier faena en la que se

opera con el cabrestante para levan-

tar pesos, tensar cabos y cobrar el

ancla”.

Levar: “levantar las anclas del fondo”.

Izar: “hacer subir una cosa halando

un cabo”.
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historia

E
l término Arqua, que surge de la fusión de los vocablos latinos Archaeo-

logia y Aqua, se ha usado para nombrar al Museo Nacional de Arqueo-

logía Subacuática, ubicado en la localidad de Cartagena (Murcia), un

centro cultural y expositivo que tiene su origen en el antiguo Patronato de Exca-

vaciones Arqueológicas Submarinas de Cartagena, creado en 1970, y al que se

asoció en 1973 el Centro de Arqueología Submarina de Cartagena.

El edificio que albergaba el primitivo museo, en la carretera del Fuerte Navi-

dad, acoge hoy en su interior los restos de una nave fenicia de grandes dimen-

siones y se encuentra cerrado al publico, siendo usado solamente por los inves-

tigadores. Pese a ello el lugar, en un pequeño puerto deportivo en el fondo de la

bahía de Cartagena y junto a los astilleros de Navantia y la Base Militar de la

Algameca y Arsenal de Cartagena, merece la pena ser visitado.

El nuevo edificio comenzó a construirse en 2002. Se trata de un complejo de

unos 6.000 m2 de superficie, con una sala de exposición permanente de 1.600

m2 y una sala de exposiciones temporales de 500 m2. El resto del espacio lo ocu-

pan un gran anforario, una sala de compactos, un gabinete en donde se exhiben

las colecciones de reserva no expuestas. Además está dotado de instalaciones

adecuadas para albergar los distintos archivos documentales, fotográficos y pla-

nimétricos, una moderna biblioteca, despachos técnicos y el laboratorio de res-

tauración. Se encuentra ubicado en medio del paseo marítimo, con unas formas

muy modernas que nos hablan ya del contenido del museo, al tratarse de un

edificio semienterrado, con las  salas expositivas bajo el nivel de suelo y visible

por unos grandes ventanales.

Pero además del “envoltorio” en su interior alberga una exposición perma-

nente que invita a sumergirse en el patrimonio cultural subacuático y a realizar

una travesía por la historia del Mare Hibericum. El ambiente te envuelve como

El Museo Nacional de Arqueología Subacuática ofrece una mirada 
distinta sobre la relación entre el ser humano y los océanos.

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ (Texto y fotos)

Arqua: la historia bajo las aguas
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si te encontraras dentro del mar, con una gran tranquilidad y sensación de calma.

Cual inmersión submarina en las tranquilas aguas del Mediterraneo, grandes pane-

les con una proyección continua de audiovisuales semejan un fondo marino de

poca profundidad y próximo a la costa, el lugar ideal para encontrar pecios.

Mediante atractivos grafismos, escenografías y elementos interactivos y mani-

pulables, que facilitan el conocimiento a través de la experimentación, se va reco-

rriendo la historia de la arqueología submarina y su evolución a lo largo del tiem-

po: técnicas de recogida de muestras, documentación de restos, prospección de

yacimientos, formas de conservación de lo recuperado, etc. La joya de este primer

espacio expositivo es una reproducción escala real del barco fenicio del siglo VII a.

C. encontrado en 1999 en el cercano puerto de Mazarrón, cuyo original se encuen-

tra conservado en la propia bahía.

El segundo gran espacio expositivo del edifico se divide en dos zonas: una dedi-

cada a la construcción naval y la navegación; y otro a los pecios y puertos del Medi-

terráneo. 

El primero nos muestra a escala real secciones de cuatro tipos de barcos, los

fenicios (siglos VII-V a. C.), los griegos (siglos VI-V a. C.), los romanos (entre los

siglos IV a. C. y VI a. C.) y los medievales (siglos XII al XVI), detallando los avances

tecnológicos y constructivos que fueron incorporando las distintas civilizaciones en

su carrera por la conquista de los mares, nuevos territorios y rutas comerciales.

De este modo se enlaza con la segunda zona que de forma paralela va mostrán-

donos la evolución política, social, económica y comercial del Mare Nostrum, mos-

trando cómo se produjeron las diversas colonizaciones del norte de África y occi-

dente de Europa desde las prósperas ciudades de Mesopotamia.

Las colecciones se han formado a lo largo de cincuenta años de investigaciones

arqueológicas y campañas de prospección y excavación de yacimientos subacuáti-

cos, la mayoría en el litoral de Murcia y del mar Mediterráneo. Cabe destacar la

presencia de comillos de marfil de elefante de la época fenicia, numerosas ánforas

de diversas procedencias de tiempos de los romanos: lingotes de plomo, bronce,

piezas de loza y diversos restos –partes de anclas, maderas, fibras vegetales, huesos

y metales de barcos principalmente mercantes– que muestran la vitalidad comer-

cial de la zona en la época antigua.

El museo, a través de sus colecciones y recreaciones, nos ofrece una mirada

inédita de la historia del hombre, nuestra propia historia vista desde el mar. Ade-

más, aporta gran información sobre la historia de la navegación, rutas, intercam-

bios comerciales y principales productos, así como aspectos fundamentales sobre

los cultos, creencias y detalles de la vida cotidiana en el mar. 

Las colecciones se han
formado a lo largo de
50 años de investiga-
ciones arqueológicas
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escuela de
navegación Situación al mediodía:

paso por el meridiano

ANTONIO LONGARELA

Teóricamente el cálculo de nuestra posición situándonos al mediodía, no es el más exacto.

Y digo en teoría, porque en la práctica, en la mayoría de los casos, es al contrario. A

plena luz del sol, con buena temperatura, cubierta y papeles secos y un horizonte perfec-

tamente definido, las posibilidades de medir correctamente la altura del astro sol y no equivo-

carnos al hacer los cálculos son mayores que en otros métodos de posicionamiento astronómico

realizados en la oscuridad y humedad del orto, el ocaso o la noche, y con un horizonte nebuloso. 

De hecho, ha sido y es el sistema de posicionamiento astronómico preferido de casi todos los

navegantes y marinos a lo largo de más de dos siglos. Si para determinar nuestra posición en la

navegación a la vista de tierra necesitamos la carta y utensilios, el derrotero y un compás de

demoras, en la navegación mar adentro, necesitamos la carta, el almanaque náutico del año, y

un sextante. Además, y tanto en navegación costera como astronómica, necesitamos un reloj

que marque los segundos (cronómetro) puesto en hora según Greenwich.

La longitud
El almanaque náutico, nos da muchos datos y, con respec-

to al sol, nos dice para cada momento de cualquier día

sobre qué punto de la corteza terrestre está pasando. Ese

punto PG (posición geográfica del sol), y se refiere al ecua-

dor y al meridiano 0º mediante dos ángulos: 

hOG: el angulo hora-

rio del sol en cada

momento, que es su

longitud;

Dec: la declinación,

que es su latitud.

También nos da la

hora en que es mediodía en Greenwich, es decir cuando

pasa el sol por encima del meridiano 0º. (En el ejemplo,

11h 56m 48s).

Con el sextante,

medimos la altura

(ángulo) del sol sobre

el horizonte, y cuando

es máxima, es medio-

día estemos donde

estemos. Si al mirar

la hora de nuestro

reloj, marca las 13h 26m 48s quiere decir que estamos a

1,5 horas del meridiano 0º, donde fue mediodía hace hora

y media.

¿Cómo convertir una unidad de tiempo en una distan-

cia? Muy fácil: en un día (24 horas) el sol, aparentemente,

da la vuelta a la Tierra, es decir recorre 360º, luego en una

hora y media: Long = 1,5/24x360º=22,5º (22º 30’)

Nuestra longitud será por lo tanto 22º 30’ W, pues el

mediodía ha sido más tarde que en Greenwich.

La latitud
Teniendo la altura (ángulo) máxima del sol medida con el sextante, lo

primero que tenemos que hacer es corregirla, y como en el caso de los

rumbos y demoras que había que pasarlas a verdaderas, las alturas

medidas con el sextante (Ai) también hay que convertirlas en verdade-

ras (Av) aplicando las correcciones por error índice del sextante (Ei);

depresión (D), según la altura del observador; refracción (R) o desvia-

ción de los rayos al atravesar la atmósfera; por hacer coincidir al medir

el borde inferior del sol con el horizonte y no su centro (D); y paralaje

(P) o incremento de la altura al trasladarla al centro de la Tierra. 

La única manera de

entender cómo aplicar

estas correcciones es

con ejemplos que no

vamos a abordar aquí,

pero basta saber que

obtendremos una altura

verdadera del sol sobre

el horizonte (Av) que a su

vez nos permitirá conocer la distancia azimutal (dZ) que será el resul-

tado de restar a 90 la Av, que será el ángulo verdadero que forma el sol

con nuestro cenit (la vertical a nuestro horizonte).

Pues bien, la latitud se obtiene sumando a la declinación del Sol al

mediodía (del almanaque), la distancia azimutal.
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La narración de los naufragios ofrecerá la ocasión
de convencerse de que así como se registran reti-

radas que inmortalizaron a sus ejecutores; así como
hay también derrotas gloriosas como victorias, siniestros de mar existen que
ponen en relieve una inteligencia superior, un conocimiento profundo, arro-
jo, sangre fría y heroísmo, virtudes no escasas entre nuestros marinos y que
son tanto mas de notar, cuanto que se ejercen en un teatro sin espectadores,
sin la esperanza del aplauso ni de otro galardón que la tranquilidad de la con-
ciencia y el aprecio de los compañeros.

Cesáreo Fernández Duro escribía este párrafo en su prologo de 1867, en
un primer libro de su amplia bibliografía que incluye mas de 400 publicacio-
nes. Zamorano, capitán de navío, participó en numerosas campañas militares
en una época a caballo entre la gloria y la decadencia española (1830-1908).

En una narración que arranca en 1286 y finaliza en 1863, encontramos una
relación pormenorizada de lugares, tipos de barcos, tripulaciones, temporales,
batallas, acciones de piratería e infortunios, que llevan al traste los ingentes
esfuerzos y pericia de unos navegantes privados de los avances tecnológicos de
nuestro siglo XXI.

Datos extraídos del Archivo del Ministerio de Marina, con una documen-
tación basada en los Consejos de Guerra que jugaban la actuación de los ofi-
ciales al mando del buque, a los cuales se añade una redacción sin adornos ni
florituras, nos ofrece y exhibe la valentía de los marinos y la templanza del ser
humano en las condiciones mas difíciles.

Por otra parte, su rigor histórico nos da una imagen muy nítida de la evo-
lución tecnológica y político-militar de una Armada Española que, a la finali-
zación del relato, todavía era dueña de buena parte de los mares y rutas
comerciales marítimas a pesar de invasiones, rebeliones y convulsiones de
un siglo como el XIX que cambió la concepción del mundo y abrió las
puertas a la revolución industrial y a los nuevos modos de navegación
basados en el vapor.

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SAINZ
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Viajar a Atenas, hacerse allí cargo de
un hermoso cúter algo destartala-

do, dirigir los trabajos de reparación y
acondicionamiento para después
acompañar a sus dueños, una encanta-
dora pareja de octogenarios británicos,
en un largo crucero veraniego por las
islas griegas. Es una oferta de trabajo
difícil de rechazar. Eso al menos pensó
Chris Stewart, si es que se tomó el tiem-
po de pensar algo, antes de aceptar el
encargo con entusiasmo, omitiendo un
insignificante detalle: nunca antes
había puesto los pies en un velero, ni
sabía absolutamente nada de navega-
ción.

Con desparpajo, y una importante
dosis de suerte, consigue llevar a buen
término su particular y a veces tragicó-
mica odisea. Picado por el gusanillo de
la navegación, y como colofón a su
aprendizaje, emprende una travesía del
Atlántico Norte, con escala en la helada
Islandia. Esta vez lo hace como miem-
bro de una tripulación preparada, y
bajo la dirección de un patrón experi-
mentado.

Todas estas peripecias nos las cuen-
ta Stewart en un libro divertido, lleno
de anécdotas hilarantes y de una sana
autocrítica.

CÉSAR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

Tres maneras 
de volcar un barco
Chris Stewart
Editorial Salamandra

Naufragios 
de la Armada Española
Cesáreo Fernández Duro
Ed. Renacimineto. Colección Isla de la Tortuga

escrito sobre el agua



Qué tienen en común Kristen, biólo-

ga marina, Lindsey, oceanógrafa o

Teresa, instructora de vela? Son

mujeres, norteamericanas, vinculadas profe-

sionalmente al mar y cada una de ellas es un

mes del calendario 2011 que publica la

revista estadounidense Jack Tar. Pero sobre

todo son mujeres que aman la mar. 

Este no es el típico calendario de azafa-

tas, bomberos o deportistas que a principios

de todos los años es pasto de ávidas miradas

o críticas dependiendo del punto de vista

del observador. En la portada vemos a la tri-

pulación del pesquero Princess, a la capita-

na Heather Sears flanqueada por dos pesca-

doras: Mariah a la derecha, que también es

la protagonista del mes de junio, y Sally a la

izquierda. Cubren sus cuerpos con unos

excelentes ejemplares de salmón, grandes y

brillantes, recién robados al mar. Pero no se

equivoquen, en este calendario se exhiben

más currículos que curvas.  

Kim Carver es la directora y fundadora

de Jack Tar Magazine y responsable de la

creación de este calendario en el que apare-

cen 14 mujeres vinculadas a la mar. Con una

dilatada experiencia profesional en la mar,

Kim es de Seattle en el estado de  Washing-

ton. Empezó a trabajar en la mar hace más

de diez años en transbordadores y haciendo

tours en barcos de observación de orcas.

Dice que, aunque ahora su ciudad es famosa

por ser la sede de Microsoft y Starbucks,

cuando ella era más joven su tierra era

conocida por la industria maderera y la

pesca. La gusta definirse como dinamizado-

ra de la comunidad marítima.

¿Por qué haces este calendario, Kim?

“La idea del calendario empezó como

una broma, a mis amigas de vela y a mí nos

apetecía posar como falsas modelos de un

calendario de motos o coches de carrera.  Yo

estaba repartiendo mi revista Jack Tar (así

se les denominaba antiguamente a los mari-

nos mercantes y de la armada) de forma

gratuita y no podía permitirme el lujo de la

impresión y distribución, así que hace cua-

tro años decidí crear el primer calendario de

‘mujeres sexis del mar’ para recaudar dinero

para la revista. Al principio, pedí a mis ami-

gas y amigas de mis amigas que posaran.

Yo estaba en el primero, como ‘Miss Enero’.

Después del primer año, había mujeres que

me preguntaban si podían aparecer en él y

nunca he tenido que buscar modelos desde

entonces. Hay biólogas marinas, monitoras

de vela, escritoras de temas marítimos, estu-

diantes de oceanografía, regatistas, carpin-

teras, cocineras, pescadoras, etc.”

El calendario de 2011 le servirá a Kim

para financiar el quinto número de su revis-

ta náutica Jack Tar. Kim opina que a pesar

de existir una amplia oferta informativa

sobre temas náuticos hay otros aspectos del

mundo marino que no encuentran hueco en

ellas, y es ahí donde su revista incide. La

vela de instrucción, la

información sobre ofertas

de trabajo para tripulacio-

nes, novedades sobre segu-

ridad marítima, historias

de pescadores o de marineros de buques

contenedores, temas humanos y profesiona-

les para unos lectores que aprecian tanto la

información técnica como la cultura maríti-

ma y las tradiciones que no deben morir.

Marinos que usan el GPS pero que aprecian

la navegación astronómica. En resumen

informar, entretener y servir de vínculo a

los marinos es el objetivo final de Jack Tar,

cuya publicación en papel es anual pero que

también tiene una versión en internet (jack-

tarmagazine.blogspot.com) y está presente

en la red social Facebook.

Teresa es ‘Miss November’

Teresa es de Michigan y tiene 32 años. Sus

primeros recuerdos de la mar son navegan-

do con su padre en los Grandes Lagos. En

los últimos diez años ha navegado por la

costas de EE.UU., ha sido capitán de chár-

ter, instructora de vela y ahora imparte cla-

ses de oceanografía. Considera que la for-

mación de un marino nunca está completa y

que la necesidad de aprender es un aspecto

atractivo más del mundo de la navegación y

del océano. Actualmente tiene en proyecto

una película documental sobre una travesía

que iniciara en junio de este año (http://

simplequestionmovie.com/) y mantiene su

interesante web sobre el mundo de la vela

(http://sailingsimplicity.com/). 

¿

Mujeres que
aman la mar

La portada del calendario ‘Jack Tar Magazine’ 2011 (foto de Sally Sears, edi-
tada por Wojtek Wacowski). A la izquierda, Mariah encaramada a un palo en
(fotografía realizada y editada por Kim Carver).

MÁXIMO GUTIÉRREZ

El calendario servirá
para financiar la revista
náutica ‘Jack Tar’
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Para ella el calendario busca el reconoci-

miento de las mujeres del mundo de la mar, que

son capaces, fuertes y además femeninas.



mundo web

M
uchos de los que disfrutamos navegando, ya sea en el Bon

Temps, un coqueto "cornish" o en cualquier otro barco a vela,

con cierta frecuencia echamos de menos una competición en

la que disfrutar como niños echando una carrera. Las carreras de barcos,

o sea, las regatas, son habituales en ciudades portuarias como Santander,

pero tienen la duración de una mañana, o a lo sumo, un fin de semana.

Son las servidumbres de hacerlo por afición; el trabajo nos absorbe el

resto del tiempo. Qué más quisiéramos que embarcarnos durante sema-

nas para dar la vuelta a África, o hacer la ruta del ron, o la de los barcos

negreros, o la vuelta al mundo en un monocasco, en un catamarán o

incluso en un trimarán.

Para quitarnos esa espinita, a alguien se le ocurrió hacer una ciber-

regata, o una regata virtual. Son regatas de larga duración: un mes o

más. En ella, tú eres quien guía un barco de vela y elige velas y rumbos

en función de los vientos reinantes en cada momento. Decides la ruta

que vas a seguir y vas comprobando día a día tu situación con respecto al

resto de participantes. Las sensaciones no son las mismas. Pero ni te

mojas, ni tienes frio, ni hay conflictos por compromiso en una baliza.

Para regatear, solo necesitas encender el ordenador, conectarte a

internet y teclear la siguiente dirección: http://www.virtualregatta.com.

Si los idiomas no son lo tuyo, a pesar de la sencillez del juego, entonces

puedes disfrutar del juego sacado al rebufo de la Barcelona Ocean Race,

que es una copia casi idéntica al anterior, pero en español:

http://www.thegame-barcelonaworldrace.org/

Os dejo una imagen con el aspecto de mi actual regata, el trofeo

Julio Verne, en la que mantengo una razonable posición, en el puesto

9.000. No está mal para ser 90.000 los regatistas de todo el mundo

que compiten en esta regata. Virtual, eso sí. Un saludo desde el Marea

Muerta, mientras mantengo el rumbo de ceñida 339 con vientos de 11

nudos por la amura de estribor para llegar a la altura de las Canarias

pasado mañana si el viento no cambia.

Voy a apagar el ordenador y a ver el telediario. Mañana será

otro día.

Regatas virtuales

La vuelta al mundo 
sin salir del salón

FRANCISCO PALOMINO

www.letrasdelmar.com

El mar en la historia, en la literatura y, en general,
en el conjunto de las artes es el protagonista de
esta página. A destacar los muchos enlaces o la
biblioteca virtual, donde se ofrece una relación de
contenidos –títulos de películas, efemérides o
museos, entre otros– de ámbito náutico.

www.escuelagoleta.org.ar

La Fundación Escuela Gotela del Bicentenario, de
Buenos Aires, promueve la construcción de un
barco “destinado a incentivar la cultura marítima
de la sociedad argentina y poner a disposición del
conjunto de la comunidad los importantes benefi-
cios que brinda la navegación a vela”. La goleta, la
‘Santa María de los Buenos Ayres’, está ya en el
astillero, gracias al apoyo de ciudadanos y empre-
sas y entidades públicas, con el ayuntamiento de
la capital argentina a la cabeza.

www.vidamaritima.com

Historias de mar, de barcos y de las personas que
los tripularon en este blog que destaca por lo inte-
resante de lo que cuenta y por la rapidez con que
se añaden nuevos contenidos. Marina mercante,
armada, veleros, faros, expediciones científicas…
todo tiene un lugar en esta página, que ha cam-
biado recientemente de diseño. 



Navegando por internet a salvo de agua de mar y de lluvia, hace pocos

días me topé con una página web realmente original: propone hacer platos

ricos, que dan el pego usando ingredientes de lata en la mayor parte de

las ocasiones. Su blog tiene el esclarecedor nombre de “cocina para impostores” y su página web

es http://www.falsariuschef.com/.

Tras leer algunas de sus recetas, y reirme un rato con los textos,

me vi obligado a pedirle permiso –que obtuve muy gentilmente–

para publicar una de sus recetas, diciendo, eso sí, su autor. Pues bien: os

hago un copia-pega y, con un par de toques personales míos al texto, os

reenvío esta receta de 2 minutos, para hacer a bordo y en tierra.

Si no os cortáis con el cuchillo o con la lata, teneis el éxito asegurado

para un plato fresquito en días de calor. Permitidme que se lo dedique a

Emma.

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 (salvando las

distancias, o sea, en tiempo compensado) en la potencia para caldear tripas. Otra

cosa típica que pasa, que vas costeando, costeando y, entretenido con revisar cata-

vientos y escotas y distraído con la conversación de algún tripulante lenguaraz, vas

y acabas, como quien no quiere la cosa, cruzando el charco y dándote de bruces

(o más bien de proa) con el mismísimo Moctezuma, o Atahualpa o Yupanqui u

otro de esos emperadores incas famosos; y quieres subírtelo a comer a bordo.

Pero sabes que los emperadores incas son muy tiquismiquis con la comida y

no sabes qué ofrecerle para quedar bien. ¿Y ahora qué haces, listillo? (o listilla

que hay mucha marinera en ciernes, y si no, véase el calendario que nos envió

Max y sobre el que hablamos en este mismo número).

Mucha isobara y mucho navegar a un descuartelar, o a dos orzando la

racha, pero en estos momentos diplomáticamente decisivos vas a quedar

como que recibes fatal.

Está bien, deja de sufrir, Falsarius va a resolverte el problema con

un ceviche como del mismo Cuzco, para que se sienta como en casa,

hecho con unos mejillones de lata para que vea lo modernos que

somos los europeos. No me des las gracias. Las pelas del nobel

de cocina a medias, y en paz.

PACO PALOMINO

Ceviche de mejillones

� 1 lata de mejillones al natural

� 1 cebolla roja (lo cevichero de toda

la vida es que  sea cebolla roja, pero

la normal vale también)

� 3 cayenas (ají, guindilla...)

� 1 limón

� perejil (mejor cilantro, de aspecto

similar al perejil pero de sabor com-

pletamente diferente)

� sal

Troceamos la cebolla en tiras ("en juliana" que dicen los

expertos sin que ni Google ni yo sepamos el motivo) y la

ponemos en un bol. Añadimos los mejillones previamente

escurridos de su caldo y lo regamos todo bien con el zumo

del limón. Picamos pequeña la cayena y la ponemos por

encima con perejil y sal al gusto. Ya sólo queda remover

vigorosamente (con cuidado de no deshacer los mejillo-

nes) y, si queremos, dejar reposar un rato para que el

limón empape gozosamente en los demás ingredientes.

Además: no he resistido la tentación de regarlo

antes de servir con un hilillo de aceite de oliva vir-

gen extra y de añadirle un poco de cebollino pica-

do. No es de la receta clásica pero Atahualpa

lo flipaba.

Preparación

Ingredientes

w
w

w
.fa

ls
ar

iu
sc

he
f.c

om






