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N
o sería la primera vez que un festival marítimo retrasa una de sus ediciones, por causas

tan diversas como una guerra mundial… o una crisis económica. Por este motivo el Fes-

tival del mar de Santander retrasará su tercera edición un año, desplazándose de 2013 a

2014. Será pues 2014 un año, para Cantabria y en especial para Santander, marcado por la vela

en todas sus facetas: por un lado los campeonatos del mundo de clases olímpicas, por otro una

regata y festival con grandes veleros y quizás otros eventos de vela oceánica que convertirán,

todos ellos, a la bahía de Santander, por primera vez en la historia de la vela internacional, en un

“centro vélico” mundial. De esta forma, entre 2002 y 2014, habremos acogido en Santander cua-

tro eventos internacionales con grandes veleros, lo que está a la altura de las ciudades de referen-

cia en Europa y Estados Unidos en el panorama de los tall ships.

En este camino hacia el año 2014, se preparan en España sendos eventos con grandes veleros

en diversos puertos españoles en los dos próximos años. En 2012 la Tall Ships Race (que, como

sabéis, durante 30 años, de 1973 a 2003, se llamó Cutty Sark) arribará a Cádiz y La Coruña. Al

año siguiente esta misma regata arribará a Barcelona y, posiblemente, a las Islas Baleares. Y al

año siguiente serían Santander y Vigo las ciudades que recibirían a los grandes veleros de todo el

mundo, coincidiendo en Cantabria con el Festival del Mar.

Esta concentración de eventos en España en los próximos tres años debería ayudar a conse-

guir objetivos que años atrás no fueron posibles. Quizás porque fue demasiado pronto para

hablar en nuestro país de grandes veleros tall ships, buques escuela school vessels and training

ships o vela de formación sail training. Términos y conceptos que, si bien en el norte de Europa

llevaban décadas de desarrollo civil, en España no se entendían fuera de un contexto estricta-

mente militar.

Serán estos años en los que Sail Training Association España, socio fundador de Sail Training

International, deberá conseguir en España hitos planteados hace ya 10 años, como el trato espe-

cial a los buques-escuela en los puertos españoles –Sail Training Friendly Ports–, la inserción

de los reglamentos y calendarios de competiciones de grandes veleros en el resto de competicio-

nes de vela, o la integración de los programas de enseñanza y formación profesional a bordo de

grandes veleros con los programas educativos de escuelas, institutos y universidades, federacio-

nes, etc.

Y uno de los pasos que podemos dar desde las organizaciones españolas centradas en el sail

training es mejorar nuestro conocimiento de estos aspectos que rodean y sostienen el mundo de

los grandes veleros y la vela de formación, para entender nuestros proyectos, defenderlos y apo-

yarlos adecuadamente. Con este fin, y a través de este editorial, os propongo durante estos próxi-

mos meses formarnos en sail training y, de entre otras formas de aprender, sugiero el contacto

directo a través de visitas a festivales como el de Brest 2012, que tendrá lugar del 13 al 19 de

julio, participaciones en las Tall Ships Race, como la del año que viene a su paso por España en

Cádiz –del 26 al 29 de julio– y en La Coruña –del 10 al 13 de agosto– y también, y siempre que

podáis, asomándoos a los foros, reuniones y conferencias que rodean y agrupan a los grandes

veleros de medio mundo a través de Sail Training International.

¿Nos ponemos a rumbo?
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editorial

Rumbo al 2014

ANTONIO LONGARELA HERRERO, 
Presidente de la Fundación Villas del Cantábrico
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Como todos los años Sail Training Inter-
national (STI) organizó en noviembre sus
conferencias anuales, punto de encuen-
tro de barcos, ciudades, puertos y todo
tipo de organizaciones que trabajan en
torno al sail training. En esta ocasión
fue la ciudad francesa de Toulon, en la
costa azul francesa, la designada como
sede para la edición 2011. Toulon será
una de las ciudades que acogerá en
2013 la 2ª edición de la regata Medite-
rránea, junto con otras ciudades como
Barcelona.

Unas 350 personas de todo el
mundo, desde Australia y Nueva Zelan-
da, pasando por EE. UU. y casi todos los
países europeos, estaban allí. La repre-
sentación española fue muy numerosa,
con 17 representantes de ciudades
como Barcelona, Cádiz, Coruña, Málaga
o Santander, ciudades que pretenden
acoger en los próximos años eventos con
grandes veleros. Las próximas conferen-
cias serán del 16 al 17 de noviembre de
2012 en la ciudad de Riga, capital de
Letonia, a las orillas del mar Báltico.

Entre las conferencias de este año
dos merecen mención especial. En la pri-
mera, titulada How to deliver an event
on time and on budget, Marta Lobato
–project manager de la Tall Ships Race
2012 a su paso por Lisboa– mostró
cómo utilizar el programa Project de
Microsoft para organizar un evento de
este tipo, con garantías de llegar a tiem-
po y cumpliendo el presupuesto. Esta

herramienta, muy usada en la ingeniería
civil para programar obras de todo tipo,
se demostraba en la presentación como
muy eficaz para organizar un evento así,
y conviene tomar buena nota de ello a
cualquiera que quiera poner en marcha
un festival náutico. 

La segunda conferencia a destacar
corrió a cargo de Miquel Borillo y Montse
Pijoan. Miquel es bien conocido por los
miembros de la Fundación Villas del Can-
tábrico, pues fue el capitán del Far Bar-
celona en aquel memorable viaje de
2008 entre Santander y Rouen, con con-
diciones de mar y viento muy duras.
Nunca olvidaran aquella horrible noche
del 9 de julio de 2008, en la que la gole-
ta Thopaga se hundió apenas a unas
millas a proa del Far Barcelona. En su
conferencia sobre Tools and techniques
for teaching trainees, Miquel y Montse
disertaron sobre los métodos de ense-
ñanza a aplicar con quien se embarca en
la aventura del viaje en un gran velero,
cómo enseñar a navegar y convivir a
bordo de un velero.

Hubo tiempo para muchas más
cosas en Toulon, como visitar el museo
marítimo de la Armada (Museo de la

Marine) o recorrer multitud de peque-
ños pueblos que rodean esta enorme

bahía, que sirve de sede al arsenal de la
armada francesa. También para confra-
ternizar con los españoles allí reunidos. 

Durante una cena, a la que también
asistieron los tres representantes de Por-
tugal para formar lo que podría llamarse
una Iberian´s dinner, Antonio Longare-
la, como presidente de turno de Sail Trai-
ning Association España (STAE), invitó a
todos a trabajar conjuntamente en el
desarrollo de eventos con grandes vele-
ros en España y Portugal, animando a la
participación en las reuniones de la
STAE, miembro fundador de Sail Training
International, que tienen lugar en marzo
y octubre. 

Iberian Tall Ships Race 2014
Entre conferencias y comidas, entre

visitas a museos e intercambio de infor-
mación, también hubo tiempo para ir
perfilando el próximo evento que llegará
a Santander, un año más tarde de lo pre-
visto inicialmente: la Iberian Tall Ships
Race 2014, que coincidirá con los cam-
peonatos del mundo de vela de clases
olímpicas.

Falmouth, Santander y Vigo confor-
marán una regata en dos semanas de
duración en la primera quincena de sep-
tiembre de 2014, una prueba que pre-
tende ser un reclamo para los más
importantes veleros del mundo y para el
público que desee ser, por unos días, un
trainee en un gran velero.

International Sail Training & 
Tall Ships Conference 2011

actualidad

En Toulon hubo tiempo 
para ir perfilando la Iberian
Tall Ships Race, que llegará
a Santander en 2014
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En marcha el Mundial
de Vela de 2014

SSeerrvviirráá  ddee  mmaarrccoo  ppaarraa  eell  IIIIII  FFeessttiivvaall  
ddeell  MMaarr  ddee  SSaannttaannddeerr..

El III Festival del Mar de Santander retrasará un año su cele-
bración para coincidir con el Campeonato del Mundo de Vela,
que servirá así de marco para dar continuidad a un evento que
nació en 2005 y que tuvo su segunda edición en 2009. De
esta forma quedará reforzada la condición de capital mundial
de la vela que Santander ostentará durante la celebración del
mundial, en el que competirán 1.400 deportistas de los cinco
continentes.

La celebración del campeonato del mundo movilizará
inversiones por valor de cerca de 20 millones de euros, entre
las actuaciones urbanísticas y la organización deportiva. El
Mundial de vela ha vivido su puesta en marcha oficiosa con la
firma, por parte de las diferentes administraciones implicadas,
del convenio para la puesta en marcha de las obras. Ignacio
Diego, presidente de Cantabria, Íñigo de la Serna, alcalde de
Santander, José Joaquín Martínez Sieso, presidente de la Auto-
ridad Portuaria de Santander, Gerardo Pombo, presidente de
la Federación Española de Vela, y Pedro Labat, presidente del
Real Club Marítimo de Santander, firmaron el acuerdo que
asegura la financiación para realizar las obras, hasta los 6,6
millones de euros. Quedan pendientes de aprobación otros
2,2 millones de euros que completarían la inversión en
infraestructuras. Las instituciones prevén que en los próximos
meses se complete la tramitación de los proyectos, de mane-
ra que las obras puedan comenzar antes del verano de 2012
y completarse un año después.

Íñigo de la Serna, Ignacio Diego, Gerardo Pombo y José Joaquín Martínez
Sieso, durante la firma del convenio para la puesta en marcha de las obras.

Premios anuales de la STI
Durante la sesión plenaria final de las conferencias,

como es habitual, se entregaron los premios anuales

en las diferentes categorías, que este año se repartie-

ron de la siguiente forma:

Sail Trainer of the Year (mayor de 25 años):

Capitán Dan Moreland (Canadá).

Sail Trainer of the Year (menor de 25 años):

Luke Galuszewski (Nueva Zelanda).

Sail Training Organisation of the Year (peque-

ños veleros): The Swan Trust (Islas Shetland).

Sail Training Organisation of the Year (gran-

des veleros): Universidade Itinerante do Mar (Por-

tugal).

Sail Training Volunteer of the Year (mayor de

25 años): Murray Henstock (Australia)

Sail Training Volunteer of the Year (menor de

25 años): Lena Maekler (Alemania).

Medalla Janka Bielak: Capitán David Wood 

(Estados Unidos).

Mejor newcomer (recién llegado): Prolific

(Noruega).

Loyalty to the Races: Dar Mlodziezy (Polonia).

Trofeo Sultan Qaboos: Fundación Christian

Radich (Noruega).

Boston Teapot Trophy (al velero que más

millas ha recorrido en periodo de 124 horas

durante el último año): Statsraad Lehmkuhl

(Noruega), 1.216 millas.



Barlovento 286

actualidad

El poder de los grandes veleros
EEll  ‘‘SSaallttiilllloo’’  yy  ‘‘LLaa  PPeeppaa’’  ssee  ppoonneenn  aall  sseerrvviicciioo  ddee  llaass  ggrraannddeess  ccaauussaass::  eell  bbuuqquuee
eessccuueellaa  vviizzccaaíínnoo  ppaarraa  pprroommoocciioonnaarr  llaa  ddeeccllaarraacciióónn  ddeell  CCaammiinnoo  ddee  SSaannttiiaaggoo  ddeell
nnoorrttee  ccoommoo  ppaattrriimmoonniioo  ddee  llaa  hhuummaanniiddaadd  yy  eell  ggaalleeóónn  aannddaalluuzz  ppaarraa  ccoonnmmeemmoo--
rraarr  eell  bbiicceenntteennaarriioo  ddee  llaa  pprriimmeerraa  CCoonnssttiittuucciióónn  eessppaaññoollaa..
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El poder de convocatoria de los veleros
históricos, y su condición de testigos
del pasado, se han puesto este verano
al servicio de las grandes causas, en
una coincidencia que, en lo que se
refiere a los puertos del Cantábrico, se
puso de manifiesto en la visita sucesi-
va –entre julio y septiembre– del buque
escuela Saltillo y del galeón La Pepa.
Muy distintos en casi cualquier aspecto
que se considere, ambos barcos tienen
sin embargo en común una vinculación
con el pasado que, en último término,
les ha llevado también a compartir
tareas de promoción de alto alcance.
Fletado por los gobiernos de la cornisa

cantábrica, el Saltillo realizó en julio
un periplo por puertos vascos, cánta-
bros, asturianos y gallegos para pedir la
declaración del Camino de Santiago del
norte como patrimonio de la humani-
dad. Por su parte, el galeón La Pepa se
puso al servicio del Consorcio para la
Conmemoración del II Centenario de
la Constitución de 1812 para servir
como sede de la exposición itinerante
que recuerda el aniversario de la pro-
mulgación de la primera carta magna
española.

Propiedad de la Universidad del
País Vasco, y utilizado en su día por la
familia real española, el Saltillo es un
buque escuela en el más estricto de los
sentidos, pero también un embajador
de su comunidad autónoma y de cual-
quier causa que tiene que ver con ésta
o, como en este caso por extensión,
con la totalidad de las autonomías del
Cantábrico. El Saltillo inició el 13 de
julio en Hondarribia un viaje que termi-
nó el 23 de julio en La Coruña, tras
hacer escala en Bilbao, Santoña, San-

tander, Lastres, Avilés, Burela y Cedei-
ra. El Camino de Santiago del norte, rei-
vindicado en el viaje, está considerado
el más antiguo de cuantos conducían
en peregrinación hasta el sepulcro del
santo. Discurre a lo largo de la costa
norte española y fue el más utilizado
hasta la reconquista de la meseta,
cuando cayó en desuso debido a la
menores dificultades orográficas del
llamado Camino Francés.

El galeón Andalucía, rebautizado
para la ocasión como La Pepa, alberga
una exposición que quiere servir como
reclamo para la conmemoración, el
año 2012, de los 200 años de la pro-
mulgación de la Constitución de Cádiz.
Para ello, realizó durante el verano un
periplo por los puertos cantábricos,
para volver finalmente a Cádiz con la
llegada del otoño. Durante su viaje, el
barco recibió la visita de más de
45.000 personas. El Andalucía, cons-
truido en 2010, es una réplica de los
galeones de la flota de Indias y galeo-
nes de Manila de los siglos XVII y XVIII.

Los barcos, en Santander. En la foto de la izquierda, tripulantes y autoridades a bordo del ‘Saltillo’. A la derecha, un grupo de socios de la Fundación Villas
del Cantábrico posan frente a ‘La Pepa’. El galeón es un museo-escuela flotante: arriba, a la derecha, reproducción de una antigua corredera.
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Villas del Cantábrico abre al publico su aula de formación 
La Fundación Villas del Cantábrico

inauguró en noviembre el nuevo curso

de su aula de formación, con la novedad

de que en esta ocasión la actividad se

desarrollará en forma de ciclo de confe-

rencias abiertas al público. Las charlas,

que tienen lugar en el Museo Marítimo

del Cantábrico, se centran en temas

relacionados con la navegación y la vela

clásica, con un enfoque práctico y parti-

cipativo. Los nudos, las maniobras más

habituales, la meteorología o los instru-

mentos de navegación serán alguno de

los aspectos concretos que se analiza-

rán en las charlas que, en otro ámbito,

explicarán también qué hay que hacer

para enrolarse como trainee en un gran

velero o cómo puede reconstruirse y

mantenerse una embarcación clásica.

Las conferencias, que tendrán lugar

siempre los jueves a partir de las ocho

de la tarde, reservarán siempre un

tiempo para las preguntas y el coloquio

con los asistentes.

Salidas a la montaña y cena de Navidad.
La Fundación Villas del Cantábrico cerró el año con la tradicio-
nal cena de Navidad, que tuvo lugar en el restaurante Mare-
mondo de Santander. Durante la misma se repartieron los
premios anuales, que esta vez fueron para Manuel
Súa, Paco Palomino, Miguel Ángel Madariaga, Patri-
cia Madariaga y el Club de Buceo Pedreña. Se hizo
además una mención especial para reconocer la

colaboración del Ayuntamiento de Astillero y de las empresas
Astilleros Ruiz, Club Náutico Pedreña, Semarac, Ingeniería Tres
Mares, Correduría de Seguros Cisneros y la Real Sociedad
Menéndez Pelayo. La cena es el último encuentro no estricta-

mente marinero de la temporada, pero no el único. Antes, en
mayo, tuvo lugar una marcha por el monte Buciero en San-
toña, y en noviembre se recorrieron los cañones del Ebro,
entre Burgos y Cantabria.

Convenio entre la Fundación Villas del Cantábrico
y el CEAR de Vela 
Estrechar la brecha que separa nave-
gación tradicional y vela deportiva es
el objetivo del acuerdo alcanzado por
la Fundación Villas del Cantábrico y
el Centro Especial de Alto Rendimien-
to (CEAR) de Vela de Santander, que
compartirán medios y esfuerzos en
tareas formativas. A través del Bon
Temps, buque escuela de la Funda-
ción Villas del Cantábrico, el CEAR
podrá entrar en contacto con el sail
trainning, o vela clásica de instruc-

ción, en tanto que los socios de Villas
del Cantábrico podrán acceder en
condiciones preferentes a la amplia
oferta de cursos de vela que se
imparten en el centro de alto rendi-
miento. Como primer fruto del acuer-
do, un grupo de socios de la Funda-
ción Villas del Cantábrico ha seguido
un curso práctico de vela de crucero
a bordo del Isla de Mouro, un balan-
dro de 33 pies que forma parte de la
flota del CEAR de Vela de Santander. 

19 de abril 
Meteorología y seguridad en la mar:
mal tiempo y emergencias.
10 de mayo 
Legislación: señalización, reglamento
para prevenir abordajes.
17 de mayo
Comunicaciones: radiocomunicaciones
e inglés náutico.
24 de mayo
El ‘trainee’: la vida a bordo de un gran
velero.
14 de junio
Los grandes veleros en el siglo XXI:
regatas y festivales con ‘tall ships’.
21 de junio
La reconstrucción y el mantenimiento
de un velero: el ‘Bon Temps’.

19 de enero
Maniobras: gobernar, fondear y 
amarrar.
9 de febrero
Propulsión mecánica: check list, man-
dos, partes esenciales y combustible.
16 de febrero
Navegando a vela: aparejado y trima-
do de velas, virar y trasluchar.
8 de marzo
Navegación costera: las mareas, la
carta, la aguja, las demoras.
15 de marzo
Navegación astronómica: situación 
por meridiana.
22 de marzo
Navegación electrónica: GPS, Sonda,
Corredera, equipo de viento y VHF.

Conferencias durante 2012

El ‘Isla de Mouro’, el crucero de 33 pies, propiedad del
CEAR de Vela, en el que tienen lugar las clases.
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El ‘Sedov’ hace
escala en Santander
El velero ruso Sedov visitó Santander
en octubre, en la única escala en el
Cantábrico dentro de un viaje iniciado
en San Petersburgo y que le llevó
también a visitar Cádiz y las islas
Canarias. El buque escuela, el mayor
del mundo con sus 117,5 metros de
eslora, entró en la capital de Canta-
bria el sábado 29 de octubre y pudo
visitarse durante esa jornada, antes
de que partiera al día siguiente para
seguir viaje.

Aparejado de bergantín-barca, el
Sedov fue construido en 1921 en
Alemania, para servir como buque
mercante a vela transportando nitrato
entre Chile y Europa. En lo que supo-
ne una historia común a otros gran-
des veleros, como el Kruzenshtern,
el Sedov se convirtió en botín de
guerra tras la rendición de la Alema-
nia nazi, para convertirse en buque
escuela primero para la Unión Soviéti-
ca y después bajo bandera rusa.
Como tal, visitó ya Santander en
2002, con motivo de la regata Cutty
Sark de aquel año.

El buque escuela
más cercano

EEll  ‘‘BBoonn  TTeemmppss’’  cciieerrrraa  uunnaa  ccaammppaaññaa  ddee  nnaavveeggaacciioonneess  ccoonncceenn--
ttrraaddaa  eenn  eell  eennttoorrnnoo  ddee  llaa  bbaahhííaa,,  lloo  qquuee  ssiirrvviióó  ppaarraa  qquuee  mmááss
ppeerrssoonnaass  eemmbbaarrccaarraann  eenn  eell  vveelleerroo  ddee  VViillllaass  ddeell  CCaannttáábbrriiccoo..

La escasez de tripulaciones hizo que el
Bon Temps pasara el verano cerca de
casa, sin alejarse mucho de su puerto
base y suspendiendo cruceros habituales
en los últimos años. No se hizo el periplo
cantábrico en compañía del Saltillo, ni
se pudo participar en la Copa Gitana de
barcos clásicos, para la que siempre se
ha reservado fecha en el calendario, y se
seguirá haciendo. Por contra, y quizá por
aquello de que no hay mal que por bien
no venga, el no haber efectuado largas
travesías ha servido para que el Bon
Temps completara una temporada más
local, y más concentrada por lo tanto en
las habituales salidas de fin de semana
con público.

Como en años anteriores, el buque
escuela de la Fundación Villas del Cantá-
brico inició en mayo la campaña de sali-
das con público. Se trata de una activi-
dad que, desde que se adquiriera el Bon
Temps en 2001, tiene una importancia
central entre las que organiza la funda-
ción, por cuanto supone llevar a la prácti-
ca el compromiso por acercar la navega-
ción clásica a todos los públicos. El mes
de julio, que tradicionalmente se destina-

ba a las navegaciones de más de un día,
ha podido emplearse en esta ocasión
para aumentar el número de salidas
públicas, lo que ha llevado a que sean
más las personas que han podido embar-
car en el Bon Temps para tomar su pri-
mer contacto con la navegación a vela.
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El ir y venir por la bahía dio oportunidad para
estrechar lazos con el resto de la flota y tam-
bién, como en la foto, para dar remolque a
un velero en dificultades.
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Carpintería de ribera, un recurso a recuperar
EEnn  llaa  mmaayyoorr  ppaarrttee  ddee  llooss  ppuueerrttooss  eeuurroo--
ppeeooss,,  llaa  ccaarrppiinntteerrííaa  ddee  rriibbeerraa  ssee  hhaa
rreeccuuppeerraaddoo  ddeell  ddeecclliivvee  aall  qquuee  llaa  lllleevvaa--
rroonn  llaass  nnuueevvaass  ffoorrmmaass  ddee  ccoonnssttrruucccciióónn
nnaavvaall  ppaarraa  ccoonnvveerrttiirrssee,,  ssii  nnoo  eenn  uunn
rreeccuurrssoo  pprriimmeerr  oorrddeenn,,  ssíí  ccuuaannttoo  mmeennooss
eenn  uunnaa  aaccttiivviiddaadd  eenn  mmooddeerraaddoo  aauuggee,,
ccaappaazz  ddee  ggeenneerraarr  aa  ssuu  aallrreeddeeddoorr  uunnaa
aaccttiivviiddaadd  eeccoonnóómmiiccaa  nnoottaabbllee,,  rreellaacciioonnaa--
ddaa  ccoonn  eell  oocciioo,,  eell  ddeeppoorrttee  yy  llaa  ccuullttuurraa..
EEss  uunnaa  tteennddeenncciiaa  qquuee  ppooccoo  aa  ppooccoo  hhaa
eemmppeezzaaddoo  aa  eennccoonnttrraarr  eeccoo  eenn  aallgguunnooss
ppuunnttooss  ddeell  lliittoorraall  eessppaaññooll,,  ppeerroo  ddee  llaa
qquuee  ppoorr  eell  mmoommeennttoo  nnoo  hhaayy  rraassttrroo  aallgguu--
nnoo  eenn  CCaannttaabbrriiaa,,  ddoonnddee  eell  aassttiilllleerroo  ddee
JJuulliioo  RRuuiizz,,  eenn  PPoonntteejjooss,,  ppeerrmmaanneeccee
ccoommoo  eell  úúllttiimmoo  vveessttiiggiioo  ddee  llaa  ééppooccaa

ddoorraaddaa  ddee  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  nnaavvaall  eenn  llaa
rreeggiióónn..

AAnnaalliizzaarr  llaass  ccaauussaass  ddeell  ddeecclliivvee  ddee  llaa
ccaarrppiinntteerrííaa  ddee  rriibbeerraa,,  ppoonneerrllee  ffrreennoo  yy
pprroommoovveerr  llaass  aacccciioonneess  qquuee  lllleevveenn  aa  uunnaa
rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  hhaann  ssiiddoo
ppaarrttee  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  ddee  lloo  qquuee  iinniicciiaall--
mmeennttee  ffuuee  uunnaa  mmeessaa  rreeddoonnddaa  oorrggaanniizzaa--
ddaa  ppoorr  eell  CClluubb  ddee  RReemmoo  SSaannttaannddeerr  yy
qquuee,,  eenn  ppoosstteerriioorreess  rreeuunniioonneess,,  vvaa
ttoommaannddoo  llaa  ffoorrmmaa  ddee  uunn  ffoorroo  ccoonn  uunnaa
cciieerrttaa  vvooccaacciióónn  ddee  ccoonnttiinnuuiiddaadd..  LLaa
mmeessaa,,  ffoorrmmaaddaa  ppoorr  JJuuaann  CCaarrllooss  AArrbbeexx,,
JJaavviieerr  EEcchhaavvaarrrrii,,  RRaammóónn  SSoommoozzaa,,  AAnnttoo--
nniioo  CCuueessttaa  yy  JJoosséé  RRaammóónn  SSaaiizz,,  ttuuvvoo  uunn
pprriimmeerr  eennccuueennttrroo  eenn  aabbrriill,,  qquuee  ssiirrvviióó
ppaarraa  ccoonnssttaattaarr  qquuee  CCaannttaabbrriiaa  ppeerrmmaannee--

ccee  aall  mmaarrggeenn  ddee  uunnaa  tteennddeenncciiaa  eenn  aauuggee
eenn  oottrrooss  ppuunnttooss  ddeell  aarrccoo  aattlláánnttiiccoo,,
ccaappaazz  ddee  ggeenneerraarr  rriiqquueezzaa  aa  ppaarrttiirr  ddee  uunn
nnuueevvoo  ttrraattaammiieennttoo  ddee  llaa  ccaarrppiinntteerrííaa  ddee
rriibbeerraa  aassoocciiaaddoo  aall  oocciioo  yy  llaa  ccuullttuurraa..

PPaarraa  ppoonneerrllee  rreemmeeddiioo,,  eell  ffoorroo  vvoollvviióó  aa
rreeuunniirrssee  eenn  aaggoossttoo  ppaarraa  ccoonncclluuiirr  qquuee  eell
mmeejjoorr  vveehhííccuulloo  ppaarraa  rreeccuuppeerraarr  llaa  aaccttiivvii--
ddaadd  eess,,  ccoommoo  nnoo  ppooddííaa  sseerr  ddee  oottrroo  mmooddoo,,
uunn  bbaarrccoo..  EEnn  eessee  sseennttiiddoo,,  yy  ttaammbbiiéénn
ssiigguuiieennddoo  llaa  rreeffeerreenncciiaa  ddee  oottrrooss  ppuueerrttooss,,
ssee  ccoonnssiiddeerraa  nneecceessaarriioo  ffiijjaarr  uunn  ttiippoo  ddee
eemmbbaarrccaacciióónn  ttrraaddiicciioonnaall  yy  eemmbblleemmááttiiccaa
ppaarraa  ssuu  rreeccuuppeerraacciióónn..  UUttiilliizzaaddaa  ppaarraa  eell
oocciioo,,  oo  ppaarraa  eell  ddeeppoorrttee,,  eessaa  eemmbbaarrccaacciióónn
ddeebbeerrííaa  sseerrvviirr  ppaarraa  ggeenneerraarr  uunn  nnuueevvoo
mmeerrccaaddoo  ppaarraa  llaa  ccaarrppiinntteerrííaa  ddee  rriibbeerraa..
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Conrad, Baroja, Camoes y Melville, metáforas náuticas, romances e historias de
barcos y conquista. El mar y los libros fueron protagonistas en un encuentro
organizado por el Ayuntamiento de Santa María de Cayón que reunió en la loca-
lidad de Esles a expertos en historia y literatura. Dirigido por Fernando Goma-
rín y Sergio Rodríguez Lorenzo, la jornada contó entre sus ponentes con Ramón
Emilio Mandado y José Luis Casado Soto, miembros ambos de la Fundación
Villas del Cantábrico, que disertaron sobre el mar en la obra de Pío Baroja y los
barcos de la carrera de Indias, respectivamente.

Mar literario en Esles de Cayón

La Asociación para la
Divulgación de la Hispa-
nidad (Disad) ha editado
un cómic histórico sobre
Luis Vicente de Velasco,
marino cántabro héroe
de la defensa del castillo
de El Morro de La Haba-
na, del que se conmemo-
ra el tercer centenario de su nacimiento.
Dibujado por Rubén Martín Ojeda, ilustrador
también del cómic Juan de la Cosa y el
Descubrimiento de América, editado por
Disad el pasado año, tiene una tirada inicial
de 10.000 ejemplares, que se distribuirán
gratuitamente a los escolares a través de
los centros educativos que lo soliciten. La
publicación cuenta con el patrocinio de la
Dirección General de Relaciones Institucio-
nales del Ministerio de Defensa.

Comic sobre Luis
Vicente de Velasco

A partir de una minuciosa búsqueda de fechas e hitos, y bus-
cando superar el habitual marco de las gestas militares, la Fun-
dación Letras del Mar ha editado el Atlas Cronológico de la
Historia y Cultura Marítima, una obra escrita por Manuel
Maestro que repasa lo acontecido en océanos y costas en los

últimos cinco milenios y medio. Concebido como una síntesis enciclopédica de
acontecimientos, el libro quiere ser un instrumento de consulta capaz de dar
respuesta a las dudas de todo aquel interesado en la historia y cultura náuticas.

Letras del Mar edita el ‘Atlas
Cronológico de la Historia y
Cultura Marítima’
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C
on casi noventa años en sus

cuadernas y tras correr –en dos

mares– el temporal del agitado

siglo XX español, el Bon Temps lleva a

bordo el rastro de muchas vidas. La últi-

ma, que toma la forma de un buque

escuela, se inició hace ahora diez años,

cuando la por entonces Asociación Villas

del Cantábrico cerró la adquisición del

viejo velero, que desde entonces ha veni-

do sirviendo a sus fines fundacionales

–acercar la cultura náutica a toda la

sociedad– convertido en una de sus

principales señas de identidad. El último

cambio de armador del viejo velero tuvo

lugar en diciembre del primer año del

siglo, cuando Isabel Gutiérrez y Ángel

Benito –propietarios durante los veinte

años anteriores– cedieron el barco a la

Asociación Villas del Cantábrico, que se

comprometía a rehabilitarlo, mantenerlo

y ponerlo al servicio de la sociedad como

buque escuela. En ese compromiso está

el resumen de la última década, en el

que caben travesías y bautismos de mar,

y también largas jornadas de trabajo en

el astillero, o emotivos reencuentros con

antiguos tripulantes.

El Bon Temps fue botado en Palma

de Mallorca en 1926 y navega en aguas

cantábricas desde 1982. La larga histo-

ria del barco hasta que se convierte

en buque escuela en 2001 puede

leerse en la web de Villas

–www.villasdelcantabrico.es– y no

tiene por ello demasiado objeto

traerla a estas páginas, aunque sí

merece cuanto menos un apunte:

que un velero nacido en las primeras

décadas del siglo XX continúe nave-

gando hoy es un pequeño milagro

que hay que agradecer a todos los

propietarios que ha tenido el barco,

desde José Ponsa a Isabel Gutiérrez

Turrión, pasando por Jaume Ponsa,

Rossend Riera, Josep Amat, Jordi

Masiá y Francisco Gonzalbo. Los

diez años pasados desde que el viejo

queche es propiedad de Villas del

Cantábrico han demostrado lo com-

plicado que es mantener un barco de

época, o incluso navegar en él, y ello

cuando quien asume esa labor es una

Una década 
navegando juntos

EEnn  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000011,,  llaa  eennttoonncceess  AAssoocciiaacciióónn  VViillllaass  ddeell
CCaannttáábbrriiccoo  cceerrrróó  llaa  aaddqquuiissiicciióónn  ddeell  ‘‘BBoonn  TTeemmppss’’,,  uunn  vveelleerroo
ccoonnssttrruuiiddoo  eenn  11992266  qquuee,,  aa  ppaarrttiirr  ddee  eennttoonncceess,,  hhaa  vveenniiddoo
eejjeerrcciieennddoo  ccoommoo  bbuuqquuee  eessccuueellaa

JOSE ESQUIAGA CALVA

actualidad



Barlovento 28 11

asociación. Para un particular, la tarea

se antoja poco menos que imposible.

Dos etapas
Los diez años del Bon Temps en

Villas del Cantábrico pueden dividirse

en dos etapas, separadas por la rehabi-

litación acometida entre noviembre de

2004 y enero de 2007. En ese tiempo

se acometieron unos trabajos que, por

su calado, bien merecen el calificativo

de reconstrucción, algo obligado tanto

por los muchos años del barco como

por el abordaje sufrido durante la dis-

puta de la Copa Gitana de 2003, cuan-

do un remolcador de Salvamento Marí-

timo embistió al Bon Temps por su

costado de estribor. De la indemniza-

ción cobrada por aquel accidente salie-

ron buena parte de los fondos para la

rehabilitación, pero ésta hubiera sido

imposible sin el trabajo entusiasta de

los voluntarios de Villas del Cantábri-

co, y sobre todo sin la colaboración de

Astilleros Ruiz. Su propietario, Julio

Ruiz, merece también, como los anti-

guos armadores, poner su nombre en

el listado de quienes han hecho posible

que el Bon Temps haya llegado hasta

nuestros días.

Antes de la rehabilitación, y casi

con el barco recién comprado, se había

hecho un rápido acondicionamiento

del mismo con vistas a la participación

en la regata Cutty Sark que en 2002, y

por primera vez, iba a hacer escala en

Santander. Se cumplía así, desde el

principio, el compromiso de Villas del

Cantábrico con la navegación y con la

promoción de la vela clásica. El Bon

Temps participó en la regata –travesía

hasta Brest para tomar la salida, etapa

entre Brest y La Coruña y vuelta desde

allí a Santander– en lo que ha sido uno

de los viajes más largos hechos nunca

por el velero, comparable sólo al reali-

zado en los ochenta entre Mallorca y la

capital de Cantabria.

También merecen mencionarse

entre las travesías de altura la fallida

participación en la regata Mediterránea

2007 –frustrada por una avería–, la

presencia habitual en la regata Gitana

de barcos clásicos o los cruceros por

aguas vascas y asturianas. 

Pero además de los largos viajes,

han sido las salidas de fin de semana

las que han convertido al Bon Temps

en uno de los veleros cantábricos que

más millas recorre cada año. En estas

travesías, y a lo largo de estos diez

años, se han embarcado más de 2.000

trainees, la mayor parte de ellos en lo

que era su primera experiencia con la

navegación clásica. Entre estos traine-

es se han contado propietarios y tripu-

lantes que lo fueron en otros tiempos y

en otros mares, lo que ha dado pie a

alguno de los momentos más emotivos

vividos en unos años que, con el Bon

Temps como reclamo, han sido pródi-

gos en emociones.

· José Ponsa (1926-1939)

· Jaume Ponsa (1939-1961)

· Jaume Ponsa-Rosend Riera (1961-1972)

· Josep Amat (1972)

· Jordi Masiá (1972-1978)

· Francisco Gonzalbo (1978-1982)

EEnn  eell  MMeeddiitteerrrráánneeoo

EEnn  eell  CCaannttáábbrriiccoo

· Isabel Gutiérrez Turrión (1982-2001)

· Asociación Villas del Cantábrico (2001-2005)

· Fundación Villas del Cantábrico (2005-...)

En las fotos, de izquierda a dere-
cha, el ‘Bon Temps’ en varios
momentos de su historia: frente
a Peña Cabarga en enero de
2007, durante su primera salida
tras la restauración; en una cala
mallorquina, en los años sesen-
ta; en la bahía, durante los pri-
meros años en Villas, con el car-
tel que promocionaba las sali-
das gratuitas. Abajo, el abordaje
sufrido en 2003 en la Copa
Gitana; los trabajos de rehabili-
tación, en el astillero de Julio
Ruiz; y la salida hacia la regata
Mediterránea, en 2007.

Armadores del ‘Bon Temps’
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For sale?

ANTONIO LONGARELA HERRERO

E
n esta crisis que llega a todos

los sitios, también los grandes

veleros se están viendo afecta-

dos. Muchos de los grandes veleros

que conocemos no están pasando por

su mejor momento y algunos de ellos

se venden oficial o extraoficialmente.

Entre los que se venden de manera

oficial, dos viejos conocidos: El ber-

gantín goleta Thalassa y el bergantín

redondo Mercedes y otro velero muy

popular: el Alexander Von Humboldt,

famosa corbeta de velas verdes. Sus

precios varían entre los dos millones

de euros del Thalassa, los tres millo-

nes del Alexander Von Humboldt y

los cuatro millones del Mercedes. 

En los dos primeros casos, estas

embarcaciones pertenecen a empresas

privadas, sin embargo en el caso del

“Alex”, que es como se le suele llamar,

es diferente. Es propiedad de la

Deutsche Stiftung Sail Training (Fun-

dación Alemana de Vela de Forma-

ción) con sede en Bremerhaven, ciu-

dad que todos conocemos por su

famoso Festival del Mar, que comenzó

a andar para celebrar su 150 aniversa-

rio como ciudad y que en 2010 celebró

su 8ª edición, un caso muy parecido

al de Santander en cuanto al origen

del festival. 

En el caso del Alex, la venta se

debe a la reciente construcción de un

sustituto: el Alexander Von Humboldt

II. Un buque mucho más moderno y

concebido para su función docente y

de formación.

El primer Alex es un buque faro

construido en 1906 y adaptado en

1984 como buque-escuela. El nuevo

barco, que con su casco verde mantie-

ne el color de su predecesor, el primer

Alex,  o del Rickmer Rickmers, wind-

jammer construido en Bremerhaven

en 1896 que es ahora un museo flo-

tante en Hamburgo.

¿Se venden los grandes veleros?

Pues sí, como todas las cosas y más en

estos momentos de dificultad econó-

mica en que nos encontramos. Pero

esto no significa que sean proyectos

inviables.

Lo que sí parece, viendo el caso del

Alex y de otros grandes veleros, es que

aquellas embarcaciones que se asien-

tan sobre una base social, a través de

asociaciones o fundaciones, o los que

dependen de escuelas de formación

náutica, tienen un futuro y sobre todo

un presente más garantizado que

aquellos tall ships que funcionan úni-

camente como una empresa privada.

Como resumen o experiencia,

recojo aquí la necesidad de mantener

el Festival del Mar de Santander y la

propia Fundación Villas del Cantábri-

co, con su red de contactos, como

mejor forma de seguir apostando por

nuestro proyecto buque escuela y

como mejor forma de garantizar el

futuro de su actividad independiente-

mente de cualquier tipo de avatar.
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El nuevo ‘Alexander Von Humbolt II’, sobre
estas líneas. Arriba, el ‘Thalassa’ y el ‘Merce-
des’, dos de los ‘tall ships’ en venta.
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escuela de navegación
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Los molinetes 
(winches) 

Aguantar 
y desmultiplicar esfuerzos

Abandonar el muelle puede ser una maniobra com-
plicada cuando el viento o la corriente, o la acción

combinada de ambos, se empeñan en empujar el barco
contra el pantalán. La forma de conseguir hacernos a la
mar en esas circunstancias es la siguiente:

Lo primero que debemos hacer es largar todos los
cabos con la excepción del spring de proa; posterior-
mente se mete todo el timón al muelle y se acelera el
motor avante muy suavemente. Poco a poco la popa de
la embarcación se irá separando del muelle, lo contrario
que la proa que está sujeta por el spring hacia popa,
reteniéndola próxima a tierra. 

Cuando estimamos que la separación es la suficien-
te, ponemos punto muerto al motor después largamos el
spring de proa y ponemos el timón a la vía, a continua-
ción damos marcha atrás y así conseguimos una sepa-
ración suficiente que nos permita zarpar con seguridad.

El mismo tipo de maniobra podemos realizarlo para
separar la proa, si las circunstancias así lo aconsejan, en
cuyo caso utilizaremos el spring de popa y seguiremos la
misma secuencia de maniobras que hemos visto.

Ambos ejemplos sirven en el caso de viento lateral y
una de las circunstancias que nos inclinarán por uno u
otro será la corriente, que si la utilizamos correctamente
deja de ser un problema para ser nuestro aliado.

¡Ánimo y a practicar!

EEssttaa  eess  uunnaa  mmaanniioobbrraa  mmuuyy  úúttiill  ppaarraa  zzaarrppaarr
yy  aabbaannddoonnaarr  eell  mmuueellllee  eenn  ccaassoo  ddee  vviieennttoo  qquuee
ddiiffiiccuullttaa  llaa  sseeppaarraacciióónn  ddeell  bbaarrccoo  ddeell  mmiissmmoo..

MANUEL SÚA IBÁÑEZ

Hacer cabeza 
sobre el spring

El winche, o molinete, es un dispositivo diseñado para facilitar
las maniobras con cabos y cadenas. Dos son sus propieda-

des: nos ayuda a aguantar un esfuerzo, incluso a hacerlo firme
como en una mordaza; y desmultiplica el esfuerzo necesario para
cobrar un cabo, como en un juego de poleas.

Aguantar una tensión:
Al dar varias vueltas al cabo sobre su tambor (siempre en sentido
horario), y ponerlo tenso, este se ‘agarra’ debido a la fuerza de
rozamiento, y como sólo gira en una dirección producirá una
retención total. Si aflojamos la tensión, desaparece la fuerza de
rozamiento y el cabo cederá a pesar de estar dando varias vuel-
tas al winche. Y si lo estiramos de nuevo el cabo  se tensará y el
rozamiento lo detendrá. La fuerza de retención debida a este
rozamiento es muy alta ya que responde a una función exponen-
cial, en la que el exponente lo forma el coeficiente de rozamiento
y el ángulo del cabo en el tambor, que depende del número de
vueltas. Así por ejemplo, con un cabo nuevo y seco –que tiene
mayor coeficiente de rozamiento– bastarán tres vueltas para con
apenas 10 kilos de fuerza aguantar 3.000 kilos de fuerza de tiro
de una vela. Pero si el cabo fuera viejo y estuviera mojado sólo
podríamos aguantar 70 kilos.

Desmultiplicar una tensión:
Los winches también permiten cobrar un cabo sometido a mucha
fuerza y sin demasiado esfuerzo. Desde el eje del tambor giramos
la manivela en sentido antihorario y gracias a un mecanismo de
desmultiplicación interior nos permite hacer mucha fuerza contra
la tensión, pero a una velocidad menor que si lo cobráramos
directamente. Al girar la manivela en sentido horario se acciona
un segundo mecanismo dentro del winche que aumenta la rela-
ción de desmultiplicación, por lo que cobraremos cabo todavía a
menor velocidad pero con mucha más fuerza.

Mecanismo autocazante
Si después de dar las vueltas necesarias alrededor del tambor,
pasamos el cabo por la guía y luego por la canaleta superior
(hasta el final), podemos cobrar el cabo empleando las dos
manos en la manivela olvidándonos de aguantar del extremo del
cabo. Esto nos permite dejar el cabo firme en el winche como si
fuera una mordaza o una cornamusa.

JJ..  
EEss

qquu
iiaa

ggaa

Separar el barco del pantalán puede ser complicado, dependiendo de las
condiciones de viento y marea, pero hay formas de hacerlo mejores que
la que muestra la foto.

A. LONGARELA
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escuela de navegación

E
xiste un tipo de corrosión

poco o nada visual a simple

vista pero que hay que tener

muy en cuenta ya que sus conse-

cuencias pueden ser devastadoras,

sobre todo en elementos importan-

tes de la navegación. Hablamos de

microorganismos que viajan con el

agua de los circuitos de refrigera-

ción, desalación y sanitarios, deposi-

tándose en sus conductos y atacando

en su descomposición a las distintas

estructuras del barco.

La formación de películas bioló-

gicas o biofilms puede dar lugar a la

biocorrosión de las superficies sobre

las que se han depositado. Esta pelí-

cula no es más que una población de

microorganismos, constituida bási-

camente por polisacáridos y gluco-

proteínas que las bacterias desarro-

llan para su adhesión. Además, la

acumulación de cargas electrostáti-

cas, así como las características de la

superficie, también influyen en la

formación de los biofilms, siendo

ésta más probable cuando la superfi-

cie presenta rugosidades. 

Los efectos de la biocorrosión

son similares a los producidos por la

corrosión intergranular o la corro-

sión por picaduras. Los microorga-

nismos que la producen desarrollan

un proceso que ataca directamente

la superficie del metal, consumiendo

iones en el proceso y provocando de

esta manera la corrosión. Un ejem-

plo de ello lo constituyen las bacte-

rias sulfato reductoras, procedentes

de la descomposición de las algas y

hongos que, por un lado, ocasionan

la formación de ácido sulfúrico y,

por otro, forman sobre el metal pre-

cipitados que, al quedar adheridos

en forma aislada, originan procesos

MIGUEL ÁNGEL MADARIAGA de aireación diferencial y, por lo tanto,

de formación de picaduras.

La biocorrosión se puede evitar

combinando materiales adecuados y

diseños que eviten la presencia de

zonas muertas donde se puedan acu-

mular residuos. Así, se sabe que el

acero inoxidable AISI 316 es ideal para

disminuir los factores que generan la

biocorrosión y, por otro lado, los dise-

ños deben ser tales que eviten la pre-

sencia de intersticios además rugosida-

des superficiales que pueden favorecer

la colonización de bacterias.

El deterioro del metal causado

directa o indirectamente por bacterias,

moho y hongos en forma individual y

combinada, puede ocurrir en diversos

sistemas de conducción de agua.

En sistemas de enfriamiento: Corro-

sión en tubos intercambiadores de

calor con picadura severa. En los siste-

mas de enfriamiento el ataque produ-

cido por estas sustancias puede ser

activo o pasivo.

En sistemas de distribución: Paque-

tes de agua de mala calidad, biocorro-

sión y biofouling.

El velo biológico
El oxígeno desempeña un papel princi-

pal en los fenómenos de corrosión, ya

que suministra la sustancia para que

se produzca la reacción catódica.

Cuando se sumerge un buque en el

mar no tarda en recubrirse de lo que

se llama “velo biológico”. Este “velo

biológico” retiene partículas minerales

y orgánicas en suspensión en el agua.

Su formación facilita la posterior fija-

ción de organismos vegetales y anima-

les, que constituyen las incrustaciones

biológicas.

Para el control de microorganismos

existe una amplia variedad de produc-

La corrosión biológica

En la corrosión biológica

activa, la interacción de orga-

nismos con materiales para pro-

ducir reacciones químicas corro-

sivas acelera directamente o

establece nuevas reacciones

electroquímicas corrosivas, tam-

bién se pueden formar sustan-

cias corrosivas como ácidos y

amoníaco. El ataque activo pro-

duce una corrosión intensa y

localizada con una mayor inci-

dencia de perforaciones.

En el ataque pasivo el desgas-

te es una consecuencia indirecta

de la biomasa y los productos

biológicos, implica una corrosión

debajo de los depósitos y abar-

ca grandes áreas con una mayor

cantidad de pérdida de metal

por peso. Este tipo de corrosión

tiene como característica funda-

mental el medio en el que se

produce la corrosión, pues el

agua de mar es el electrólito

corrosivo por excelencia que

tiene la naturaleza. El alto con-

tenido salino del agua de mar,

la convierte en un electrólito

perfecto para el buen funciona-

miento de la pila de corrosión,

manteniendo en todo

momento en

contacto eléc-

trico los posi-

bles ánodos y

cátodos.

Intercambiador de calor del
‘Bon Temps’, con presencia
de ataque en la entrada.
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tos químicos usados para controlar el

crecimiento de bacterias en el agua.

Se pueden clasificar en bactericidas o

bacteriostatos de acuerdo a si matan

o retardan el crecimiento de las bacte-

rias. Pueden ser inorgánicos, como el

cloro, los cromatos y compuestos de

mercurio y plata u orgánicos como

aminas, clorofenoles, etc.

Las aminas funcionan tanto como

biocidas como inhibidores fílmicos de

corrosión. Los bactericidas no pueden

matar las bacterias a menos que entren

en contacto con ellas. Esto significa

que las bacterias que crecen debajo

de los depósitos no serán destruidas

a menos que estos sean removidos.

Por lo tanto, la operación de limpieza

es fundamental antes de iniciar la apli-

cación de un  biocida. Esto incluye lim-

pieza de líneas, retrolavado de equipos,

remoción de depósitos del fondo de

tanques, etc.

El procedimiento más fácil de lim-

pieza consiste en utilizar biocidas con

propiedades detergentes. La aplicación

debe comenzarse a dosis bajas e incre-

mentarse a medida que el sistema se

limpia hasta llegar a la dosis de mante-

nimiento. Esto se hace para evitar

taponamientos por el desprendimiento

de grandes cantidades de depósitos. 

EEll  ‘‘DDiicccciioonnaarriioo  MMaarrííttiimmoo  EEssppaaññooll’’  ddee  11883311  ccoommoo
bbaassee  ppaarraa  aaccllaarraarr  llaass  dduuddaa  ssoobbrree  tteerrmmiinnoollooggííaa

Teniendo en cuenta las definiciones del
Diccionario Marítimo, se ddeesscciieennddeenn o

aarrrrííaann las velas, banderas y las perchas (bota-
varas, picos, vergas, tangones, puntales, etc)
además de cualquier otro objeto que se ha
izado anteriormente, como un bote o un ancla. 

Este movimiento se entiende como progre-
sivo y, de lo contrario sería arriar en banda.

El resto de términos significan aflojar y no
descender y se aplican a cualquier cabo, cable
o cadena (driza, amantillo, escota, braza, osta,
amarra, etc). Se puede, de más a menos:
LARGAR: aflojar soltándolo completamente.
AMOLLAR: aflojarlo dejándolo sin casi tensión.
LASCAR: aflojarlo quitando un poco de ten-
sión. 
FILAR: aflojarlo progresivamente mientras
continúa trabajando. 
Largar también tiene la acepción de soltar una
vela o bandera que estaba cargada y aferrada,
y es, en cierta forma, sinónimo de izar cuando
nos referimos a una vela o bandera.

A. LONGARELA HERRERO

Aflojar o descender
Largar: Comúnmente se entiende por soltar del todo o de una vez. Des-

plegar, soltar una cosa, como la bandera o las velas.

Amollar: Arriar en banda un cabo.

Arriar: Aflojar un cabo. Bajar las velas o cualquier otra cosa. Arriar por

mano. Arriar gradualmente.

Lascar: Aflojar o arriar un poco cualquier cabo que esté tenso.

Filar: Arriar progresivamente de un cabo o cable que esté trabajando.
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C
uando estés leyendo esto, hará

cosa de 6 meses que unos ami-

gos, la mayoría pertenecientes a

la Fundación Villas del Cantábrico, nos

embarcamos por segunda vez en una

aventura vacacional. La primera vez

salió tan bien que nos empujó a repetir.

Envalentonados por la experiencia pre-

via, si el primer destino fue Menorca, el

segundo ha sido Croacia.

La elección del periodo vino dada

por el trabajo y por la duración de los

días. Finales de junio. Lo que iba a

ser una semana en barco por aguas de

Croacia, se transformó en dos semanas

por mar y tierra.

Aun en la parte terrestre, este país

tiene agua a raudales. Los lagos de

Plivitce son una muestra de ello. Varios

lagos a diferentes alturas y con colores

realmente cautivadores.

Y la semana de mar empezó mal. Un

Oceanis 473 blanco de 14´5 m "economy

class" (por aquello de la crisis), mal revi-

sado por la empresa entre cliente y

cliente, nos ha dado lecciones que no

olvidaremos: una polea rota impedía

desplegar la mayor, teníamos depósitos

de agua dulce casi vacíos, el bote auxi-

liar no tenía remos, la pala del timón

tenía un rozón... problemas que aflora-

ron cuando hicimos la revisión nosotros. 

Es lo que tiene ir de aguantaquí con

alguien que se sabe mover en estas

aguas procelosas de los barcos de

alquiler. Que te dejan con la boca abier-

ta y los ojos como platos cuando van

mirando en sitios que tú no sabías que

existían. Estar delgado quizá ayude,

pero Antonio, capitán por aclamación,

se movía más que un

catavientos. Luis  y el

resto iban intentando

ayudar, y a mí me daba

todo esto una sensa-

ción de vorágine que ya

empecé a marearme

antes de estibar las

cosas.

Vientos de 80 km/h

obligaron a los que pen-

saban salir a pasar la

primera noche amarra-

dos al pantalán, pero

como no hay mal que

por bien no venga, ese

tiempo extra permitió a la

empresa reparar los defectos

que aparecieron y hacernos

un poco más con el barco.

Aun disponiendo de hélice

delantera, aceptamos el ofre-

cimiento de la compañía de

sacarnos el barco hasta la

canal principal, y lo que pare-

cía ser un deshonor, resultó

ser un alivio, a juzgar por los

problemas que tuvieron varios

barcos para salir del pantalán. Estos

estaban muy cerca unos de otros para

las esloras de los barcos que tenían, y el

giro para salir se hacía tremendamente

complicado. Más de uno se dio con los

de enfrente y tuvo que

Croacia, entre islotes y calas

Las cartas, el Oceanis 473, el Mediterráneo –Mjlet, Korçula,
Hvar– y la tripulación. El diario de a bordo y las fotos dan
cuenta del viaje.

PACO PALOMINO
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luchar denodadamente con el bichero y

las defensas. De este modo, la ayuda

que nos prestaron sirvió para alivio de

los dueños del barco, tranquilidad y

seguridad nuestra y rapidez en la

maniobra.

Y salimos a la mar. Un reguero de

veleros en una canal de 5 kilómetros de

largo que íbamos poco a poco desple-

gando velas. Nosotros desplegamos,

junto a las velas, una bandera de Espa-

ña; un autógrafo.

La primera jornada, camino de la

isla (cómo no) de Mjlet, sirvió para que

todo el mundo se hiciese un rato con el

timón, otro con las escotas y otro con la

carta y, de esta manera, ir cogiendo el

pulso al barco. 

Es difícil describir la sensación de

navegar en un mar en el que tienes que

ir sorteando continuamente islas e islo-

tes. Cuando se juntan el calor, el color

del cielo y el color de ese mar cristalino,

se te pone una sonrisa de oreja a oreja. 

Pero el mayor de los placeres en

estos viajes, que por ello son de placer,

es la compañía. Cuando me vienen

recuerdos de estas vacaciones, no es la

imagen del velero moviéndose parsimo-

nioso con una suave escora, ni el color

del agua en una idílica cala mientras el

sol va cayendo, ni el cielo nocturno,

estrellado y negro (vale, yo no aguanté

ni tres noches mirando el cielo; me

dormía), ni las salpicaduras producidas

cuando, yendo a 9 nudos, aún intenta

arañar un poco más de velocidad y el

velero, respondiendo cuando le cazan la

escota, escora un poco más, y mete

agua por la borda.

No; lo que recuerdo son momentos

compartidos con alguien. Algunos ínti-

mos, otros entrañables; muchos, diver-

tidos, frescos, momentos que unen a

quienes los viven juntos, que les hacen

conocerse y disfrutarse. Los ha habido

relajantes,  profundos, cómplices. Han

sido muchos momentos. Y también ha

habido momentos tensos. Y esos tam-

bién los recuerdo, pero de ellos se

aprende al igual que de los otros. Y, con

el tiempo,  su evocación es causa de

chistes.

Tengo que resaltar el agrado que

produce navegar en armonía, rodeado

de personas que siempre están inten-

tando favorecer la convivencia, atentos

a cualquier tarea para ocuparse de ella

y descargar de ella al resto del grupo.

Con estos modos, recorrimos de

sur a norte parte de Dalmacia, desde

Dubrovnik hasta Split, recalando en

las islas de Mjlet, Korçula y Hvar

(léase Júar). Quizá fue mucho navegar

para solo una semana en plan vacacio-

nal, pero la ruta que hicimos la reco-

mendaría sin dudas a quien le guste

no parar mucho a disfrutar de calas o

chiringuitos.

Se ven espectaculares yates  y gigan-

tescos cruceros en los puntos clave y

transitando de acá para allá. De hecho,

la ola producida por uno de estos yates,

que iba a velocidades multables en

carretera, nos hundió el chinchorro y

tuvimos que parar para reflotarlo.

En Croacia, las aguas son calmadas

y transparentes en esta época, no llegan

a tener la temperatura de las Baleares

(era junio), pero todos nos bañábamos

a la hora del desayuno y de la cena.

Y si tengo que elegir un recuerdo

visual de este viaje, me quedo con la

risa franca de oreja a oreja mirando al

cielo que he visto a cada uno de los via-

jeros en algún momento del viaje. Y

después, quizá, las calas de Mjlet. Y

Trogir.

Deja de leer y, si te gusta la idea,

ponla en práctica. Solo necesitas plani-

ficarlo un poco. Conseguirás amonto-

nar muchos buenos recuerdos de vaca-

ciones inolvidables. Y navegar se te

hará más cotidiano y habitual.

Si me lo permites, te desearé "pivo

veliki" en tu próximo viaje a Croacia.

¿A qué esperas? Nosotros ya estamos

haciendo girar el globo terráqueo con

los ojos cerrados y el dedo índice

apuntando. ¡Y nos queda la segunda

parte de Croacia, las islas Kornati y el

norte!

Es difícil describir la sensación de navegar
en un mar en el que hay que sortear islas e
islotes continuamente

viajes



U
n buen amigo dijo: “Los viajes

comienzan cuando se sueñan, y

se disfrutan mientras perviven

en la memoria”. Creo que yo ya lo sabía

pero nunca hubiera acertado a expresarlo

mejor. 

Este viaje empezamos a soñarlo hace

un par de años, pero el sueño empezó a

cobrar densidad cuando, los codos sobre

la carta, empezamos a estudiar las posi-

bles rutas, calas que no  debíamos per-

dernos, puertos donde sería necesario

repostar, islotes, cabos, faros que servi-

rán de jalones a nuestro pequeño periplo.

Zarpar de Denia, circunnavegar Ibiza

y volver a Denia no es, desde luego, nin-

guna hazaña náutica. No obstante me

divirtió mucho preparar esta pequeña tra-

vesía como si de un gran viaje se tratara.

Me aprendí de memoria el aspecto y la

frecuencia de los principales faros y

el perfil de los puntos más llamativos

de la costa, estudié detenidamente

las calas más interesantes, su fondo,

su orientación  y los diferentes servi-

cios –léase chiringuitos– de los que

dispone cada una. De esa manera,

aunque el crucero real duró unos

muy escasos siete días, personal-

mente lo disfruté plenamente duran-

te las varias semanas que duraron

los preparativos.

El barco escogido para este viaje es

un Bavaria 32, más que suficiente para

cuatro personas. El Ocean’s Black resultó

cómodo y más que adecuado a nuestras

necesidades. Nuestra primera idea es

zarpar por la tarde –nos entregan el

barco a mediodía– dar unos bordos para

conocerlo un poco y hacer las cincuenta

millas que nos separan de Ibiza durante

la noche, para llegar de amanecida a

alguna cala de la costa oeste.

La previsión meteorológica no es

buena: vientos racheados de fuerza seis a

siete y marejada. Decidimos posponer la

salida y zarpar temprano por la mañana.

La previsión es algo mejor y con luz todo

será más fácil. Pasamos la noche a bordo

escuchando el silbido del viento en la jar-

cia, siempre que la machacona discoteca

cercana nos da un respiro. Dormimos

poco.

Nos levantamos temprano, el barco

está listo –depósitos llenos, víveres esti-

bados– desde la tarde anterior. En el

obenque de estribor tremola un banderín

azul con la silueta del Bon Temps. El

viento de través y los nervios me dificul-

tan bastante la salida del pantalán. Gra-

cias a Dios a esta hora tan temprana no

hay ningún testigo de mi torpeza, pero la

cosa no empieza demasiado bien. El

viento sopla del noroeste con fuerza de

cuatro a cinco, y la marejada nos sacude

sin piedad. Pronto los estómagos acusan

el maltrato y el veinticinco por ciento de

la tripulación causa baja.

A las 11:30, entre la calima aparece el

perfil de Ibiza y pronto identificamos el

inconfundible islote de Es Vedrá. Decidi-

mos empezar nuestro periplo por el norte

de la isla. Dejamos a estribor las Islas

Bledas y más adelante la Isla Conejera,

donde dicen que nació el gran Aníbal –el

general cartaginés, no el caníbal– y que

por esa razón tenía entre sus tropas de

élite un cuerpo de los temidos honderos

baleares. Una vez dejada atrás la patria

del ilustre general tuerto que estuvo a

punto de conquistar Roma, por la proa

aparece el puerto de San Antonio, cuyas

laderas salpicadas de casas blancas refle-

jan el sol que ya se va acercando al ocaso.

A las 19:30 dejamos caer el ancla en las

transparentes aguas de nuestra primera

cala ibicenca: Cala Bassa, rodeada de

pinos y no muy urbanizada, dispone de

varios chiringuitos. Al anochecer van

quedando pocos barcos. El agua a veinti-

siete grados y la noche estrellada y

calma invitan al baño. De la playa

nos llega una música suave que

pronto se desvanece. Nada que ver

con la discoteca del puerto de

Denia.

Al día siguiente echamos la

zodiac al agua y damos un corto

paseo por los pinares que nos

rodean. Todo está tan seco que

parece a punto de entrar en com-

bustión espontánea. A las doce

CÉSAR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
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Ibiza tras 
el horizonte
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levamos el ancla, recorremos la costa

norte con vientos muy flojos y una incó-

moda ola del nordeste, restos sin duda de

alguna lejana borrasca. Vamos asomán-

donos a algunas calas encantadoras:

Benirrás, Portinatx... pero la ola penetra

en ellas haciendo que el fondeo sea incó-

modo. Me produce gran placer el ir iden-

tificando los puntos estudiados en la

carta: Punta Galera, Cabo Moscarté, Islas

Hormigas, Punta Grasa y, por fin, Cala

San Vicente, donde pasamos la segunda

noche.

Al día siguiente el viento nos impulsa

a cinco nudos, y después de sortear la

peligrosa Losa Figueral, que acecha a

medio metro escaso de la superficie pro-

vocando espumeantes remolinos, pasa-

mos junto a Tagomago, un islote escar-

pado y de escasa vegetación. Las únicas

construcciones de esa isla son un faro en

su extremo sudoeste y una gran casa en

su centro. Tagomago es una propiedad

privada y, aunque está permitido fonde-

ar, no me pareció demasiado acogedora.

Seguimos navegando hasta Sant Eulalia.

Después de comer entramos en La

Marina. El sitio que nos asignan es estre-

cho, entre dos grandes motoras, pero

esta vez la maniobra nos sale perfecta y

el Ocean’s Black viene dócilmente a colo-

carse en su sitio, la proa asomada al pan-

talán. Ibiza es una isla pequeña, con un

coche alquilado en el mismo puerto nos

disponemos a recorrerla: bosques de

pinos, huertas y viñedos nos hablan de

una isla próspera y fértil; atalayas e igle-

sias fortificadas, dotadas incluso de arti-

llería, nos cuentan otra historia, de bata-

llas, saqueos y asaltos. Y es que esta isla

siempre fue muy codiciada: cartagineses,

romanos, árabes y turcos se disputaron

este pequeño trozo de tierra; hasta los

vikingos bajaron hasta aquí con aviesas

intenciones allá por el año 857.

La ciudad vieja de Eivissa es un labe-

ríntico conjunto de estrechas callejuelas,

escaleras, pasadizos y recónditas plazue-

las, que ponen a prueba las piernas de

los visitantes. Desde lo alto de las mura-

llas que dominan el amplio puerto se ven

los Freus, salpicados de islotes y bajos

por los que tendremos que navegar

mañana.

Ciñendo entre islas
La singladura de Santa Eulalia a Port

Roig, donde queremos pasar la última

noche, se presenta como la más intere-

sante. Tenemos que pasar entre Ibiza y la

Isla Espalmador. Ciñendo a cinco nudos

gracias a un sudoeste fresquito, dejamos

por estribor la Isla de los Ahorcados,

donde antiguamente se ajusticiaba a los

reos de muerte, y a babor la baliza cardi-

nal que marca el Bajo d’ en Pous. Un

poco más al sur y confundiéndose con

Espalmador, la pequeña Isleta de los

Puercos. Una vez pasado este punto,

donde se concentra gran parte del tráfico

del sur de Ibiza, abrimos velas cayendo

ochenta grados y, con el viento por la

aleta, arribamos a Port Roig donde fon-

deamos a las cuatro de la tarde.

Para nuestro último día de estancia

en la isla, Ibiza nos obsequia con uno de

sus espectaculares y largos atardeceres,

que tiñe de rojo los escarpados acantila-

dos que nos rodean. A las cinco de la

mañana no hay luna, las estrellas son

apenas perceptibles, la oscuridad es

total. Sin más luces que las imprescindi-

bles, para ir habituando nuestros ojos a

la oscuridad, y con la ayuda del GPS

–bendito GPS– vamos dejando atrás

nuestra última escala ibicenca. Al alejar-

nos de tierra va apareciendo un amplio

abanico de luces: los Ahorcados, los

Puercos y hasta el faro de Cabo Berberia

en la punta sur de Formentera. Pero el

que yo deseo ver tiene que aparecer por

estribor; es el de Es Vedrá que, con su

único destello blanco cada cinco segun-

dos, es fácilmente identificable y me

indicará que ya puedo poner rumbo al

270, directo a Denia, sin miedo a trope-

zar con el invisible Cabo Lentrisca, que

es nuestro último obstáculo. Una vez

tranquilos sobre ese punto, izamos velas

mientras una tenue claridad rosácea

anuncia el amanecer.

El viento se mantuvo todo el día del

sector sur, pero muy variable en intensi-

dad, despareciendo casi del todo en las

horas centrales del día. Por la tarde

refrescó sensiblemente, alcanzando

puntas de treinta nudos –6 Beaufort–

ofreciéndonos un emocionante final

de travesía. A las siete de la tarde el

Ocean’s Black regresaba a su atraque en

el Portet. Nos queda pasar una última

noche a bordo, pero la aventura ha ter-

minado. Mañana emprenderemos el

camino de regreso.

El balance de este viaje no puede ser

más positivo: divertido, instructivo y

emocionante. Solo le pongo una pega: ha

sido muy corto.

Ibiza nos obsequia con 
uno de sus espectaculares 
y largos atardeceres



1755
Santander eleva su rango y recibe el título de ciudad.
Según el catastro de Ensenada, contaba entonces
con 2.700-2.900 habitantes. 

1778
Por Real Cédula, el puerto de Santander es declarado
de libre comercio con la América española, obligando
a mercaderes de otros puertos como Bilbao a esta-
blecer sus negocios en Santander para poder efec-
tuar comercio con las colonias americanas.

1783
Se crea, por Real Orden, el Real Consulado de Mar y
Tierra de la muy noble y muy leal ciudad de Santan-
der, formado por comerciantes, mercaderes, dueños
de fábricas y armadores, que es el origen de la actual
Cámara de Comercio, Industria  y Navegación de Can-
tabria.

1787
Una Real Orden concede al Ayuntamiento de la ciu-
dad de Santander “la facultad para tomar a censo
sobre los propios y arbitrios hasta la cantidad de 2
millones de reales” para construir un nuevo puerto y
modernizar calles.

1790
El Real Consulado de Santander, preocupado por for-
mar buenos marinos, creó la Escuela de Náutica de
Santander, que en 1793 contaba ya con 56 alumnos.

1801
También por Real Orden, se crea la provincia maríti-
ma de Santander, separándose de Burgos en 1816 y
fijándose como capital de la provincia en Santander,
contando entonces la ciudad con 6.000 habitantes.

1808
La invasión francesa supuso grandes pérdidas para
los armadores cántabros y el comercio con la Améri-
ca española. Abre además una época de violencia y
hambre hasta más allá de la retirada de las tropas
napoleónicas en 1812.

1824
Se prohíbe la importación  de cereales en la penínsu-
la, lo que supone  un incremento constante de las
exportaciones de harinas castellanas a las colonias
españolas.

1829
Se crea la Junta de Comercio en sustitución del Real
Consulado de Mar y Tierra de Santander.

Ocurrió hace 150 años: 

CRONOLOGÍA

Santander 1855-1880

F
ue hace apenas unas semanas, a raíz de la visita del galeón La Pepa a

Santander, cuando sentados a tomar un café surgió, entre la espuma

de un capuchino y un cortado con leche, una idea que, nada más

oirla, hizo que todos pensamos lo mismo: ¿cómo no se nos había ocurrido

antes? Fue nuestro amigo y socio, José Luis Casado Soto, quien dejando por

un momento el tema principal de aquella tertulia –el visitado galeón La

Pepa– y volviendo al proyecto Villas del Cantábrico y su objetivo fundacio-

nal de construir un buque-escuela, un barco que evocara historia de proa a

popa, nos propuso “contextualizar el proyecto”, referirle a una época en con-

creto, reviviendo y recuperando un momento de nuestra historia.

Ya desde la publicación en el año 2000 del título La navegación a Vela

en Cantabria antes y después del siglo XX, editado por Villas del Cantábri-

co con motivo de su primera exposición-presentación del proyecto, ha sido

la segunda mitad del siglo XIX la referencia y contexto histórico del que

nace el proyecto para el siglo XXI. Sin embargo, nunca habíamos dedicado

tiempo a estudiar esta época de enorme desarrollo social, económico, urba-

nístico y comercial de Santander. Lo hacemos a partir de ahora, a lo largo de

varios artículos en los que desvelaremos, centrados en un intervalo de ape-

nas un cuarto de siglo, los aspectos socioculturales y socioeconómicos más

destacados de esta época con el telón de fondo del mar y la navegación

comercial. Iniciamos la serie con dos de ellos: el nacimiento de las corbetas

y las primeras habaneras, un barco y una música para una época.

Las corbetas: el último velero.
Según J.L. Maruri Gregorisch, la corbeta o también bergantín barca o barca,

surge como evolución del buque de mediano porte idóneo para la navega-

ción de altura. Este tipo de embarcación era prácticamente inapreciable en

los registros del primer tercio de la centuria, y apenas si se registran antes

de 1850 en las matrículas santanderinas. 

La corbeta comercial, llamada también barca, es el resultado del agran-

damiento y modernización de los bergantines del siglo XVIII y principios

del XIX, pues aunque estos últimos eran capaces de atravesar con éxito y

comodidad el Atlántico, tenían  poca capacidad de carga, lo que les hacía

poco rentables para el tráfico indiano. 

La búsqueda de naves mayores en la línea de la fragata condujo en el

XIX al diseño de este tipo de navíos, diseño que sustancialmente consistió

en alargar el casco e introducir un palo más en la arboladura.

Los bergantines tenían el trinquete muy adelantado, excesivamente pró-

ximo al bauprés, dificultando mucho la maniobra de los foques. El palo

mayor, también muy avanzado, llevaba por la cara posterior una gran vela

ANTONIO LONGARELA HERRERO

historia
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1833
La regularización administrativa concluye con la crea-
ción de la provincia de Santander.

1840
Se reanudan las construcciones navales en Guarnizo,
botándose en 1841 en la Planchada del Astillero el
barco mercante Nueva Luisa, una corbeta de 100 pies
de quilla.

1850
Se exportan 4.379.155 arrobas de harinas pasando en
1854 a 7.110.592 arrobas, siendo la población de la
capital cántabra a mediados de siglo de 13.950 habi-
tantes.

1855
El auge del comercio de harinas, procedentes de Casti-
lla, junto a la importación de productos coloniales favo-
reció el establecimiento de la vía férrea entre Alar del
Rey y Santander, creándose en 1855 la empresa
“Ferrocarril de Isabel II de Santander a Alar del Rey”.
Esta década el puerto de Santander fue aumentando
su tráfico hasta el punto de que llegó a llamársele “el
Liverpool de España”.

1857
Se funda el Banco de Santander, apenas un año más
tarde de la creación del Banco de España.

1861
Hace ahora 150 años, visita Santander la reina Isabel
II para pasar unos días estivales en las playas de El Sar-
dinero. En agradecimiento, el Ayuntamiento le ofreció
unos terrenos para construir un palacio lo que, aunque
no se materializaría hasta 50 años de después, signifi-
có el comienzo de la promoción de Santander como un
destino turístico y de ocio, coincidiendo con la promo-
ción de los baños de ola gracias a sus propiedades
terapéuticas. 

1866
Comienza a funcionar el tren entre Santander y Alar
del Rey.

1868
Comienza la guerra de Cuba en su primer conflicto: la
guerra de los diez años.

1872
Nace la Junta de Obras del Puerto de Santander, prede-
cesora de la actual Autoridad Portuaria de Santander.

1878
Tuvo lugar la Galerna del Sábado de Gloria en la que
perderían la vida 322 pescadores ahogados en el Can-
tábrico, de los cuales 132 eran cántabros.

1879
Comienza el segundo y último conflicto en Cuba: la
guerra chiquita, con victoria española.

1880
Influenciada por el suceso del Sábado de Gloria se crea
en España la Sociedad Española de Salvamento de
Náufragos, que es el origen de la actual Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima.

A finales del siglo XIX la población de Santander era de
54.694 habitantes. En apenas medio siglo, la pobla-
ción se había quintuplicado. 

de cuchillo, la cangreja, envergada en unas enormes perchas, botavara y

pico, muy difíciles de manejar. Esta situación de los palos dejaba en la

popa un extenso espacio vacío.

Al aumentar el tamaño de los bergantines alargando su eslora se  colo-

có el trinquete más retrasado y el mayor más centrado, y en el indicado

espacio que quedaba libre entre el palo mayor y el coronamiento de popa

se arboló un tercer

palo como tenían las

fragatas, pero no como

el mesana de estas, con

vergas y velas cuadras,

sino del tipo de las

goletas sin cofa y con

un pequeño mastelero

en que se envergaban

una cangreja y una

escandalosa de tamaño

más reducido. 

Tenían estas corbetas a proa un largo palo bauprés donde izaban los

foques, dos palos con vergas para las velas cuadras (trinquete y mayor) y

un palo a popa, el mesana, que no tenía cofa, llevando sólo dos velas de

cuchillo, la cangreja y la escandalosa, que se envergaban en dos perchas

denominadas botavara y pico.

Podía largar, cuando el tiempo lo permitía, algunas velas supletorias

llamadas alas y rastreras, y disponían de varios stays entre los tres

mástiles.

Las Habaneras: la música de una época.
El origen de la habanera es aún hoy confuso e incierto. La mayoría de los

estudiosos de la habanera sitúa su origen en Cuba, de cuya capital tomó su

nombre. Durante los siglos XVIII y XIX, el intercambio comercial entre

España y América fue constante, especialmente con la isla de Cuba. Hacia

la isla caribeña partían barcos desde las costas españolas cargados de todo

tipo de productos, y a su regreso traían azúcar, tabaco, cacao... y música.

Es muy probable que los marineros mercantes españoles trajeran hasta

nuestro país algunos sones cubanos y que durante las largas travesías

fusionaran aquellas canciones aprendidas con las propias de nuestro fol-

klore,  como el “tanquillo” gaditano, derivando finalmente en la habanera.

Independientemente de su origen, fue en España donde la habanera

nació, creció y se desarrolló, de tal forma que hoy podemos decir que se

canta en todas las regiones de nuestro territorio, especialmente en los

puertos y ciudades donde la relación comercial con Cuba fue mayor en el

siglo XIX, como por ejemplo Santander.

Sirva de ejemplo de habanera el himno de nuestra fundación, com-

puesto por Ramón Emilio Mandado: Mareantes de Santander, que puede

escucharse en nuestra web, www.villasdelcantabrico.es.
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C
omo cumpliendo una maldición
cantábrica, la tormenta barrió el
golfo de Vizcaya de oeste a este,

alcanzando a la flota lejos de sus puer-
tos y dejando un rastro de luto en todo
el litoral. Si la galerna de 1878, la del
Sábado de Gloria, fue asunto de monta-
ñeses y vascos y la de 1912 afectó casi
en exclusiva a estos últimos, la de
1961 unió el Cantábrico en una trage-
dia común, que costó la vida a 83 pes-
cadores gallegos, asturianos, cántabros
y vascos. Sin los ecos literarios e histó-
ricos de sus predecesoras, la galerna
acaecida hace medio siglo es un
recuerdo que permanece vivo y muy
presente entre quienes la vivieron y
también entre los pescadores del litoral
norte español, pero tanto los unos como
los otros son cada vez menos. Lejos de
esos mundos, la memoria se apaga.

El 11 de julio fue un día de calor,
típico del arranque del verano en el
norte, con calma en la mar, rota ya
entrada la tarde por un fuerte viento
del sur que, con las últimas luces, roló
al noroeste y transformó el Cantábrico
en una trampa para los pesqueros que
faenaban al bonito. Los archivos hablan
de vientos de fuerza 11 en la escala
Beaufort, con rachas de hasta 150 kiló-
metros por hora y mar montañosa, con
olas de más de 12 metros. En una
breve referencia a la catástrofe en su
obra Naufragios en la costa de Can-
tabria, Rafael González Echegaray
habla de una flota en exceso confiada
por las mejoras de los barcos. De

hecho, las enseñanzas de la galerna
van a llevar a cambiar las formas de los
pesqueros, abandonando las popas de
cola de pato a las que se responsabili-
zó de muchos de los naufragios, y van a
llevar también a que se generalicen
equipos de seguridad y comunicaciones
que entonces apenas tenían un sitio a
bordo. Hay que hablar además de los
muy deficientes partes meteorológicos
de la época y de la inexistencia de
infraestructura alguna de rescate en
tierra. Porque por encima de cualquier
otra circunstancia, la de la galerna es
una sorprendente historia de valor y
solidaridad entre los pescadores cantá-
bricos, que se buscaron en la mar para
compartir destino. En condiciones de
mar inimaginables, cada barco naufra-
gado tuvo junto a él al barco salvador,
que empeñó su propia seguridad en el
rescate. La secuencia es una constante
a lo largo de los tres días que dura la
tormenta, y evitó que la pérdida de
vidas fuera aún mayor. Todavía el día
14, cuando ya han ido conociéndose
las dimensiones de la tragedia, fueron
cinco pesqueros de Colindres –y sólo
ellos– quienes abandonando el refugio
de Santander salieron en respuesta a
la llamada de auxilio del María Baran-

dica. Entre todos, relevándose cuando
fallaba el remolque, metieron el barco
en puerto. No hubo ninguna otra ayuda.

Luchando contra el temporal
Entre los relatos de la galerna, ningún
otro alcanza los tonos épicos de la peri-

La última galerna

EEll  1122  ddee  jjuulliioo  ddee  11996611  eell  CCaannttáábbrriiccoo  eennllooqquueecciióó  yy  ddeessaattóó  ssuu  ffuurriiaa  ccoonnttrraa  llaa  fflloottaa  
ppeessqquueerraa,,  hhuunnddiieennddoo  uunnaa  vveeiinntteennaa  ddee  bbaarrccooss  yy  aaccaabbaannddoo  ccoonn  llaa  vviiddaa  ddee  8833  mmaarriinneerrooss
ggaalllleeggooss,,  aassttuurriiaannooss,,  ccáánnttaabbrrooss  yy  vvaassccooss..  FFuuee  llaa  úúllttiimmaa  ggrraann  ttrraaggeeddiiaa  ccaannttáábbrriiccaa..

EEll  1122  ddee  jjuulliioo  ddee  11996611  eell  CCaannttáábbrriiccoo  eennllooqquueecciióó  yy  ddeessaattóó  ssuu  ffuurriiaa  ccoonnttrraa  llaa  fflloottaa  
ppeessqquueerraa,,  hhuunnddiieennddoo  uunnaa  vveeiinntteennaa  ddee  bbaarrccooss  yy  aaccaabbaannddoo  ccoonn  llaa  vviiddaa  ddee  8833  mmaarriinneerrooss
ggaalllleeggooss,,  aassttuurriiaannooss,,  ccáánnttaabbrrooss  yy  vvaassccooss..  FFuuee  llaa  úúllttiimmaa  ggrraann  ttrraaggeeddiiaa  ccaannttáábbrriiccaa..

EEll  1122  ddee  jjuulliioo  ddee  11996611  eell  CCaannttáábbrriiccoo  eennllooqquueecciióó  yy  ddeessaattóó  ssuu  ffuurriiaa  ccoonnttrraa  llaa  fflloottaa  
ppeessqquueerraa,,  hhuunnddiieennddoo  uunnaa  vveeiinntteennaa  ddee  bbaarrccooss  yy  aaccaabbaannddoo  ccoonn  llaa  vviiddaa  ddee  8833  mmaarriinneerrooss
ggaalllleeggooss,,  aassttuurriiaannooss,,  ccáánnttaabbrrooss  yy  vvaassccooss..  FFuuee  llaa  úúllttiimmaa  ggrraann  ttrraaggeeddiiaa  ccaannttáábbrriiccaa..

JOSE ESQUIAGA CALVA

El ‘Ezquiaga Beitia’ en la dársena del Barrio Pesquero, en Santander. La popa de ‘cola de pato’, muy
lanzada desde el codaste, era habitual en los pesqueros de la época y a ella se culpó de buena parte
de los naufragios.

Lo sucedido es, sobre
todo, una historia de
valor y solidaridad entre
pescadores cantábricos
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pecia del María Barandica, 76 horas
luchando con el temporal y dos tripulan-
tes –José Doalto y Manuel Alonso–
arrancados de cubierta. La por entonces
abundante flota santanderina perdió
ocho marineros y dos barcos en la galer-
na. Uno de ellos, el Santa Lucía, naufra-
gó el día 12 a sesenta millas al norte de
Gijón, cuando navegaba en conserva
con el Santa Jesusa, que rescata a 11
de sus 15 tripulantes. El patrón naufra-
gado, Esteban Bilbao, es sacado de las
aguas con graves heridas y muere en
brazos de sus hijos, que a partir de ese
momento continúan corriendo el tempo-
ral con el cadáver de su padre en la
nevera del pesquero. Recuerdo a la
viuda, María Munitis, enlutada y sentada
en el pequeño salón de una casa aso-
mada al puerto, en el Barrio Pesquero
de Santander. No sé si la tragedia de
1961 tenía presencia en las conversa-
ciones que mantenía con mi abuela, en
seseante vascuence bermeano, pero
valga el apunte personal para decir que
la galerna siempre ha sido algo cercano,
familiar.

El Ezquiaga Beitia –16 metros de
eslora, motor diésel de 150 caballos–
había sido construido en los astilleros de
Pompeyo, en Santander, en 1952. La
madrugada del día 12 el temporal lo

alcanza en los 45ºN y 05º40’W, a unas
90 millas al norte de Gijón. Junto al
Genaro Gamecho, también santanderi-
no y con José Luis Sainz Abando como
patrón, emprenderá a partir de ese
momento una desesperada carrera con-
tra la tormenta. El Ezquiaga Beitia es
un barco familiar: lo patronea Pablo Bei-
tia Anduiza y a bordo están sus cuñados,
Eugenio y Juan Esquiaga Astuy, y los
hijos de estos, Joaquín y Juanchu. Tam-
bién los hermanos Antonio, Faustino e
Isidro Bear Palacios, Fermín Munitis
Ganzo y su hijo, Ricardo Munitis Poveda-
no y Luis Fernández y el suyo, Leoncio
Fernández Santiago. La tripulación la
completan Bautista Oporto, Gerardo
Montequín, Ángel García Riega, Mariano
de la Fuente y José Ganzo. El mayor,
Luis, tiene 58 años; Juanchu, el más
joven, acaba de cumplir los 17.

Rumbo imposible
La pareja de pesqueros pone proa a
Santander, 130 millas al sureste, en un
rumbo que pronto se revela imposible
por las condiciones de la mar. Deciden

entonces poner popa al temporal y diri-
girse más al este, confiando en alcanzar
algún puerto vasco. Los dos pesqueros
acompasan su andar, más trabajoso en
el caso del Genaro Gamecho, de similar
porte que su compañero pero con 50
caballos menos de máquina. Tras cubrir
así la jornada, con las últimas luces del
día 12 se ponen al pairo para pasar la
noche. A bordo del Ezquiaga Beitia la
tripulación, agotada, busca el abrigo de
los ranchos.

La última ola
A la una y media de la madrugada un
tremendo golpe de mar cae sobre el
barco, arranca a la gente de sus catres y
deja al pesquero malherido. El Ezquiaga
Beitia embarca toneladas de agua por
las arrancadas puertas de los viveros y
por la destrozada popa, pero cuando se
lanzan las bengalas para pedir auxilio al
compañero todavía se piensa en evitar
el naufragio. El Gamecho rodea al acci-
dentado, en una maniobra peligrosa en
extremo, con olas que los supervivientes
describen como las mayores nunca vis-
tas en toda una vida en la mar. En esas
condiciones hay momentos en los que
ambas embarcaciones se acercan
demasiado y, en uno de ellos, dos tripu-

Eugenio Esquiaga y su hijo, Joaquín, a bordo del ‘Fátima’, el barco
que vino después del ‘Ezquiaga Beitia’. En la otra foto, parte de la tri-
pulación de este último, en 1960: de izquierda a derecha, Bautista
Oporto, Leoncio Fernández, Juanchu Esquiaga, Ricardo Munitis,
Mariano de la Fuente y Pablo Beitia, el patrón. (Fotos: colección fami-
lia Esquiaga-Garabiota y familia Beitia-Esquiaga).

Junto al ‘Gamecho’,
también santanderino,
emprenderá la carrera
contra el temporal
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lantes del Ezquiaga Beitia saltan al
barco compañero. El pánico manda más
que el patrón y un tercero intenta repe-
tir la suerte de los anteriores. José
Ganzo queda agarrado de mala manera
sobre la regala del Genaro Gamecho y
el posterior golpe entre los dos pesque-
ros lo aplasta. Su cuerpo cae al mar y
se pierde rápidamente de vista.

La tragedia devuelve el orden a
bordo del Ezquiaga Beitia, pero a vista
de lo sucedido el patrón abandona cual-
quier intento de salvar el barco y opta
por organizar el abandono. Amarrados a
unas guías, de dos en dos y con los cha-
lecos puestos, los tripulantes pasan de
una embarcación a otra. Los primeros
los más jóvenes, Juanchu y Ricardo, y
después Eugenio Esquiaga, al que el
golpe de mar ha roto la clavícula. Su
hermano Juan y Pablo Beitia son los
últimos en hacerlo. El pesquero todavía
está a flote cuando amanece, y se
hunde a la vista de los 30 hombres que
abarrotan el Genaro Gamecho. Éste
reemprende la carrera con el temporal,
confiando en arribar a San Sebastián
antes de que acabe la jornada, pero el
tiempo mejora y hace posible poner
proa al puerto más cercano. El Game-

cho entra en Bermeo a las cinco de la
tarde del jueves 13 de julio. Al día
siguiente, por la mañana, es el Santa

Jesusa el que encuentra el abrigo de la
más pesquera de las villas vascas. Allí,
esa misma tarde, se dio tierra al patrón
del Santa Lucía, en un acto de duelo al
que se sumó todo Bermeo. 

A María Munitis la noticia de la
muerte de su marido, y la del entierro,
debieron llegarle casi al tiempo. Sin
medio alguno de comunicar con los bar-
cos, las familias vivieron la galerna reu-
nidos en sus casas, en las parroquias
–las monjas del Barrio Pesquero y su
párroco, Guillermo Simón-Altuna, tienen
lugar de honor en esta historia– pen-
dientes de las noticias que iban llegan-

do desde los puertos de arribada.
Desde que el mismo día 12 empezó a
saberse de la situación en la mar hasta
que entraron los últimos pesqueros el
día 15, las horas pasaron lentas en los
hogares de los pescadores. Es posible
que mucho después, en el pequeño
salón asomado a la mar, María y Anita
hablaran precisamente de eso, de la
vida de las mujeres de los marineros. Si
era así, lo hacían con una sonrisa. Hace
muchos años que ambas murieron.
También Eugenio, aitxetxu, que asoma-
do a la ventana contempla el continuo ir
y venir de los barcos pesqueros.

Los tripulantes y las mujeres, las trabajadoras en tierra, celebrando una buena marea, en la
lonja de Santander en el otoño de 1959. De izquierda a derecha, Agustina Vargas, Juan Esquia-
ga, Ángel García Riego, Pilar Ormaechea, Joaquín Esquiaga, Josefa Esquiaga, Anita Garabiota,
Irene Munitis, Pablo Beitia y Fermín Munitis.
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En los últimos tiempos, asisti-

mos a una espectacular pro-

liferación de autores nórdicos.

Parecen querer imitar en versión pacifica a las olea-

das de belicosos vikingos que en la alta edad media

trajeron a nuestras costas, junto a guerra, saqueo y

miedo, ideas nuevas, y sabia renovada. (Multitud de

cabelleras trigueñas y ojos azules avalan la teoría de

que no solo se dedicaron a robar y matar.)

La mayor parte de esos autores cultiva la novela

negra. Pero entre tanto asesinato truculento, y tanto

investigador incisivo, recala en nuestras librerías

una obra especialmente interesante. Nosotros los

ahogados nos cuenta cómo, en las últimas décadas

del siglo XIX y la primera mitad del XX, el difícil

cambio de la vela al vapor transformó la pequeña

ciudad de Marstal, pueblo natal del autor, situado

en una minúscula isla del sur de Dinamarca.

Siguiendo las andanzas de Laurids Madsen y sus

aguerridos paisanos desde las nieblas de Terranova

a las embravecidas aguas del Cabo de Hornos, de

las ahumadas tabernas de Hamburgo a las salvajes

playas de Samoa, el autor construye un relato con-

movedor y épico que recuerda las grandes epopeyas

de Melville o Stevenson.

Con gran dominio, Jensen combina la fantasía

algo ingenua de las historias escuchadas entre pinta

y pinta de cerveza sobre el mostrador de latón bru-

ñido de algún tugurio portuario con el realismo

poético de las grandes obras de Conrad. En sus per-

sonajes, magistralmente definidos, se reconocen

rasgos comunes a todas las gentes de mar: el tesón,

la resistencia, la curiosidad, un cierto estoicismo

ante los ciegos azares del destino, definen de igual

modo al rubio piloto de un clíper danés, al fornido

patrón de un ballenero castreño, o al osado pesca-

dor polinesio, que en su frágil piragua persigue

estrellas a través del inmenso Pacífico.

Nosotros los ahogados es una obra imponente,

una de las novelas más interesantes y cautivadoras

de los últimos años.

CÉSAR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Carsten Jensen
Narrativa Salamandra

escrito sob
re el agua

Nosotros, 
los ahogados

Tiene el pelo gris abundante, rostro largo, equino, dientes

amarillos de tabaco y ojos melancólicos, temible jugador de

ajedrez, estudioso y amigo de D. Rogelio Tizón, el siniestro

comisario de Cádiz, la persona que ha de buscar un asesino en

serie que pone en jaque a la ciudad sitiada en 1812.

Esta es la trama general sobre la que se tejen muchas otras

historias de una ciudad que se convirtió en el Estado y nación

de una España casi totalmente ocupada por las tropas francesas.

Pérez-Reverte nos ofrece una descripción de la idiosincrasia

de la sociedad española en los principios del siglo XIX, época de

grandes cambios, inicio de una revolución social

que cambiaría el mundo, aires de libertad,

igualdad y fraternidad, que recorrían Europa

con muy distintos resultados.

Cádiz dentro de un país totalmente ocupado,

se convierte en la única puerta de entrada de las

colonias americanas en la maltrecha España, el

lugar de intercambio y libertad para el pensa-

miento, tanto por la influencia francesa, como

por la capacidad de intercambio con las nuevas formas de pen-

samiento que comienzan a aparecer en Europa y América.

Un puerto franco en el cual los barcos mercantes no paran

de entrar y salir, los navíos de guerra que han resistido a la

batalla de Trafalgar se encuentran fondeados para defensa de la

nación y comercio de la ciudad y los corsarios hacen su negocio

desde Tarifa hasta el cabo San Vicente.

Aquí es donde aparecen Lolita Palma y Emilio Sánchez Gui-

nea, reputados comerciantes y navieros que nos mostrarán los

desvelos de la empresa mercante y las intrigas de la alta clase

social española de principios del siglo XIX, así como la vileza de

la condición humana en el trato de sus semejantes en función

de unas clases sociales claramente definidas.

Toma especial cariz Jose Lobo, capitán mercante que tras

una “mala empresa” es abocado a la labor de corsario, en manos

de la “Suerte del Rey” siendo temido por marineros, respetado

por autoridades y complacido a conveniencia por gobernantes y

patronos.

Son magníficos los relatos de maniobras de persecución,

abordajes, batallas navales y sencillas tareas del mero y simple

hecho de la navegación a vela en aguas del estrecho que separa

dos grandes mares y mundos, el viejo y costumbrista Mediterrá-

neo y Atlántico, nuevo y lleno de oportunidades.

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SAINZ

Arturo Pérez-Reverte
Alfaguara

El asedio



PACO PALOMINO

En la cazuela en que se va a hacer el
arroz, que será generosa, pues ya se sabe
que el arroz aumenta mucho de volumen,
se cubre el fondo con aceite. Solo cubrir. 

Se pone la cazuela al fuego fuerte y
se va echando el ajo machacado de un
puñetazo. Cuando empiece a bailar, se
echa la cebolla picada. Se remueve con
una cuchara de palo. O de lo que sea, que
estamos en un barco y no en la cocina de
Arguiñano.

Si no vamos a usar ajo ni cebolla,
obviar los pasos previos y comenzar a
partir de aquí, pero sin cebolla transpa-
rente.

Cuando esté la cebolla transparente,
se van volcando los contenidos de las
latas escurridos, excepto un par de
pimientos rojos, que usaremos luego
para decorar. También añadimos los
tomates picados en trozos medianos o
grandes. Los líquidos que acompañan a
las alcachofas, champis y tal,  se reser-
van, para usarlos luego. Y se menea para
mezclarlo y calentarlo.

Cuando el contenido de la cazuela
vuelva a estar bien caliente, se echa el
caldo de verduras en brick, o el agua con
Avecrem. Además añadimos la mitad del
agua de la conserva de las verduras que
hemos usado, que no debería ser mucha

cantidad (un vaso de 250 cc como
mucho). No echar el jugo de las aceitunas.

Cuando este cocimiento empiece a
hervir, echar el arroz espolvoreándolo por
la cazuela, y mantener el fuego fuerte.
Mezclar los ingredientes con el instru-
mento que hemos usado para remover
previamente, pero sin abusar. un meneo
por minuto, y que no dure más de 5
segundos. Solo para que no se pegue el
arroz.

A los 5 minutos, bajar el fuego y dejar-
lo en bajo o moderado, que siga hirvien-
do, pero muy suave. Probar de sal y corre-
gir. Echar el azafrán machacado con la
sal que vayamos a añadir. O el pimentón,
una cucharadita de café, pero sin macha-
car, no seamos salvajes. O el colorante,
media cucharadita de café.

Dejar unos minutos más, y no remo-
ver más que un par de veces en los 5
minutos que le queda de cocción, y solo
para intentar que no se pegue mucho el
arroz.

Si por algún casual nos damos cuen-
ta de que nos hemos quedado cortos de
líquido, el que añadamos tiene que estar
hirviendo. No pasa nada si parece que se

está quemando un poco el fondo. Solo
tardaremos un poco más en fregar el
cacharro, pero el arroz seguirá bueno.

Cuando ya parezca hecho (que no
tenga apenas líquido en la superficie),
cogemos una cucharada y lo tiramos con-
tra la pared. Si se queda pegado en la
pared es que está al dente. Ah, no, que
eso es para la receta de los espaguetis.
Perdón. En el caso del arroz, hay que pro-
bar el grano. No debe estar duro en el
centro al morder. Si está uniforme al mor-
der (uniformemente blando, se entiende),
se retira del fuego, se colocan los pimien-
tos del piquillo cortados en tiras por enci-
ma, y se tapa con un trapo durante otros
2 o 3 minutos.

En ese preciso momento, el cocinero,
apareciendo en cubierta a porta gayola, y
haciéndose a un lado, grita "¡a comeeer!",
mientras se refugia en un lateral del tam-
bucho de la embestida de los morlacos y
morlacas que entran a toriles subyugados
por el aroma que hace rato se escapa de
la zona de cocina.

Si encima se ha tenido el detalle de
picar un pelín de perejil por encima, segu-
ro que le dan la oreja.
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Dificultoso e intrincado 
proceso de elaboración

Tanto arroz como se quiera por persona. Lo normal, es

una taza de desayuno para cada uno si queremos quitar el

hambre en condiciones.

El doble de caldo. (Brick de caldo de verduras de la marca

que nos guste). O agua más una pastilla de Avecrem.

Cebolla picada. No es imprescindible.

1 diente de ajo. No es imprescindible.

2 latas de alcachofas. Que no sean de las mejores, pues los

corazones de alcachofa acaban desmenuzados por el arroz

y no se ven. Mejor, de batalla.

2 latas de champiñones. (Da igual enteros que lamina-

dos).

1 lata de guisantes. (Yo no la pongo, porque no me gus-

tan, pero para gustos...)

1 lata de judias verdes. No es imprescindible.

2 tomates, o una lata de tomate natural, a ser posible, sin

triturar.

1 lata de pimientos rojos o del piquillo.

Aceitunas sin hueso (no es imprescindible)

Sal.

Aceite.

Azafrán o pimentón o colorante artificial. O nada.

Ingredientes para 4 comensales

Arroz con verduras

No alcanzo a comprender cómo es posible que tras haber

escrito una docena de recetas para poder cocinar en el

Bon Temps no haya incluido en la lista un producto

tan habitual en los menús marinos como el arroz.

Y tiene menos disculpa cuando uno es consciente de que

gran parte de los ingredientes, que en buena ley debieran ser

frescos y recién sacados de su habitat normal, se pueden conse-

guir y conservar durante un largo tiempo en latas metálicas,

cartones esterilizados (bricks, vaya) y contenedores más o

menos prácticos.






