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EEDDIITTOORRIIAALL

M e ha llegado la ocasión de escribir el
editorial de nuestra revista Barlovento, y
no puedo por menos que tener un

pequeño temor a no estar lo suficientemente acer-
tado y fino a  la hora de escribir unas letras que
podrían desmerecer a nuestra publicación, dado
que no soy profesional de las letras. Si esto es
así, no dudo que sabréis disculparme.

Qué se puede decir de este maravilloso grupo
humano que, hace ya algunos años, concibió la
idea de un velero que surcase las aguas de nues-
tra bahía, enseñando las faenas marineras y des-
pertando aficiones náuticas a todo el que subiese
a bordo. Un grupo de gente que con su esfuerzo
e ilusión ha sabido convencer a las autoridades
de nuestra tierra -al menos a buena parte de ellas-
de ese espejismo, que en un principio sólo
veíamos nosotros.

Muchos han sido los pasos que
desde Villas del Cantábrico
hemos dado persiguiendo ese
objetivo: exposiciones, reunio-
nes con autoridades, recogi-
das de firmas, proyecciones
en centros de negocio y en
casas de Cantabria de otras
provincias, regatas nacionales e
internacionales, invitaciones a
buques escuela de otros países...
Esfuerzo y determinación, han sido las
claves de haber colocado a nuestra asocia-
ción en el lugar que se merece, un lugar respeta-
do por la sociedad e instituciones de Cantabria. 

Muchos pasos, como digo, se han dado, algu-
nos con más trascendencia que otros, pero a mi
juicio, uno de ellos se quedará guardado en nues-
tra memoria para siempre: nuestra participación
en la Cutty Sark, teniendo el honor de ser los
representantes de Cantabria en la regata de gran-
des veleros más importante del mundo. Aquella
aventura fue, para los que participamos en cual-
quiera de las etapas, una experiencia a recordar
como digo, para siempre. 

Si aquella aventura quedará para siempre en el
recuerdo de esta ciudad, hay otra actividad, a mi
juicio, que no es menos importante. Me refiero a
las navegaciones de fin de semana de nuestro

buque escuela, el Bon Temps, en el que ya pode-
mos hablar de un par de miles de personas que se
han embarcado con nosotros en navegaciones de
día, y en las que las personas que hemos tomado
la responsabilidad de formar tripulaciones, procu-
ramos transmitir a los trainners –debemos empe-
zar a acostumbar nuestros oídos a esta palabra–
lo que es formar un equipo, una tripulación.

Si nuestra aventura, con mayúsculas, fue la
Cutty Sark, la aventura para nuestros invitados y
tripulantes Sail Trainners, es la oportunidad de
navegar en este pequeño buque escuela, apren-
diendo a gozar de la mar y de un velero único que
en todas las navegaciones nos descubre a todos
un poquito más de sí mismo y de su alma –porque
todos los barcos la tienen– y al que vamos cono-

ciendo cada vez un poquito más. Es en
estas ocasiones, al acabar la jorna-

da de navegación y el notar la
satisfacción de las personas

que navegan con nosotros,
cuando en mayor medida
sentimos la ilusión por
seguir adelante con nuestro
empeño, aunque a veces
tenemos que sacrificar otras

cosas. Eso hace de nuestra
asociación, y de las personas

que la integran, algo diferente.
La sociedad de Cantabria nos

refrenda, y esa es nuestra fuerza, al apo-
yarnos y habernos dado aliento con esas 12.000
firmas recogidas, pidiendo a nuestros represen-
tantes que nos doten a todos de un hermano
mayor para el Bon Temps, el Villas del Cantábrico,
en el que todo el mundo tenga la oportunidad de
hacerse a la mar y tener otra perspectiva, no sólo
de nuestra ciudad, sino de la vida. Cantabria, ten-
drá su propio buque escuela, nuestro propio
embajador por el mundo, y un espacio especial,
donde tengamos esa sensación diferente que ya
hemos sentido los que hemos pisado algunos
buque-escuela extranjeros. Por todo ello, gracias
a todos los que nos han apoyado, sociedad, insti-
tuciones y a las muchas personas que lo han
hecho a título particular. Y gracias a Villas del
Cantábrico.

Una aventura de todos los días
PABLO GÓMEZ AGÜERO
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El proyecto de construcción del

buque escuela de Cantabria se

encuentra en situación de bloqueo

después de que el Gobierno regional

no incluyera en sus presupuestos

para 2005 la cantidad que le corres-

pondería aportar al Consorcio Cabo-

mayor. Esa situación pone un interro-

gante sobre el futuro del organismo

encargado de construir el barco, que

ante la imposibilidad de llevar a cabo

la labor para la que fue constituido se

ve abocado a su disolución.

La actitud del Gobierno regional

–apoyo inicial a la construcción del

buque escuela, integración en el

Consorcio Cabomayor y, finalmente,

negativa a asumir sus compromi-

sos– es similar a la mantenida por la

Universidad de Cantabria. Por el

contrario, el Ayuntamiento de San-

tander es la única entidad pública

que ha mantenido sus compromisos

con el Consorcio, habilitando en su

presupuesto para 2005 la corres-

pondiente partida.

Puertos para un buque escuela

Paradójicamente, los meses

transcurridos desde el inicio de acti-

vidad del Consorcio Cabomayor

hasta la situación de bloqueo provo-

cada por el Ejecutivo autonómico no

han hecho sino confirmar lo acerta-

do de los planteamientos sobre los

que quiere asentarse la construcción

de un buque escuela que se desea

que pertenezca a todos los cánta-

bros. Ese propósito, que cuenta con

el apoyo de las más de 10.000 fir-

mas recogidas por Villas del Cantá-

brico y con el pronunciamiento favo-

rable de todos los grupos del Parla-

mento regional –también de socialis-

tas y regionalistas– se ha visto pos-

teriormente refrendado por el éxito

de la iniciativa puertos para un buque
escuela. Sin distinción de colores

políticos, los municipios costeros de

Cantabria que cuentan con instala-

ciones portuarias capaces de aco-

ger al buque escuela han compro-

metido la aportación de 10.000

euros –cada uno de ellos– para la

construcción del barco. En total son

80.000 euros que, de no encontrarse

una salida a la crisis del consorcio,

serán devueltos a los ayuntamientos

firmantes del programa.

NNOOTTIICCIIAASS

El Consorcio Cabomayor, en vía muerta
El Gobierno regional bloquea la construcción del buque escuela al no aportar la dotación
presupuestaria que le corresponde.

Frenazo a una actividad constante
Hasta que las incertidumbres presupuestarias frenaron el proyecto,

el Consorcio Cabomayor ha venido quemando las etapas previas al ini-

cio de los trabajos de construcción. Se firmó el convenio para efectuar

en Madrid los ensayos aerodinámicos e hidrodinámicos de la embar-

cación y, en lo que supuso un importante paso, se despejaron los obs-

táculos para que el buque se construya en Cantabria, al conseguirse los

permisos necesarios para que varias empresas de la región pudieran

optar a la realización de los trabajos. Paralelamente, el ingeniero Pedro

Prieto ha continuado trabajando en la redacción del proyecto definitivo.

De no haber mediado la interrupción provocada por el Gobierno regio-

nal, la construcción del buque escuela podría haber comenzado en

enero, dando tiempo para que el casco fuera botado en septiembre

coincidiendo con el Festival del Mar que se celebrará en Santander. A

día de hoy, el cumplimiento de esos plazos se antoja imposible.

Antonio Longarela, junto a los alcaldes firmantes del programa ‘puertos para un buque escuela’.
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NNOOTTIICCIIAASS

Cinco marineros de Santoña perecen en un naufragio

El ‘Bon Temps’ gana el juicio por el
abordaje del ‘Ibaizabal Dos’
Restados los gastos de abogado y procurador, Villas del Cantábrico contará con algo más de
20.000 euros para acometer reparaciones en el histórico velero.

Poco más de un año después de

que se produjera el abordaje del

Bon Temps por parte del Ibaizabal
Dos, la justicia ha dado la razón al

barco de la Asociación Villas del

Cantábrico condenando al remolca-

dor vasco al pago de los daños ori-

ginados en el velero a resultas del

incidente. Para fijar la cuantía de los

mismos, la juez ha dado por bueno

el presupuesto aportado por Villas

del Cantábrico lo que significa que,

una vez descontados los gastos, la

asociación contará con algo más de

20.000 euros para acometer traba-

jos de reparación en el Bon Temps.

Aunque no careció de circuns-

tancias sorprendentes –el abogado

de Villas del Cantábrico no conside-

ró necesario llamar a testificar a nin-

guno de quienes tripulaban el barco

abordado el día de autos y, lo que es

aún más difícil de entender, ni siquie-

ra informó a sus clientes de la cele-

bración de la vista– el juicio en sí

mismo se desarrolló sin sorpresas y

refrendó los hechos tal y como se

denunciaron en su día por parte de

los demandantes. Quedó probado

que el Bon Temps no obstaculizaba

la navegación y que el Ibaizabal Dos
entraba al puerto de Bilbao a dema-

siada velocidad, con el piloto auto-

mático y sin que su patrón se encon-

trara en el puente. En esas condicio-

nes, el remolcador irrumpió entre la

flota que disputaba en ese momento

la regata Gitana de buques clásicos

y se produjo el accidente, considera-

do por la juez del caso abordaje cul-

pable por parte del Ibaizabal Dos.

Cinco pescadores de Santoña perecieron en el nau-

fragio del pesquero 'Nuevo Pilín', en lo que ha supuesto

la mayor tragedia que ha sufrido la flota pesquera de

Cantabria en las últimas décadas. El 'Nuevo Pilín', un

cerquero de 20 metros de eslora y casco de acero, vol-

vía a su base de Santoña el pasado 5 de noviembre

cuando, por causas que todavía se desconocen, volcó

quedando con la quilla al sol. Tres marineros murieron y

otros dos continúan desaparecidos. No hubo supervi-

vientes.

Aquí  puede  ir 
su  publicidad

La foto que recoge el momento del abordaje fue una de las pruebas aportadas en la vista.
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Una vez más, Villas del Cantábrico
cerró el año con una cena, cele-
brada en esta ocasión en el res-
taurante As de Guía, en el puerto
deportivo Marina de Santander. En
la foto, los comensales justo des-
pués de dar cuentas de las vian-
das, e inmediatamente antes de
continuar la celebración en una
discoteca.

Nace Barlovento
Villas del Cantábrico edita en enero

el número cero de su cuaderno de bitá-
cora: Barlovento. Desde entonces la
revista ha venido editándose puntual-
mente cada trimestre, convirtiéndose,
junto a la página web, en una de los
pilares para la comunicación de las
actividades de la asociación. Barloven-
to es, además, la única publicación
periódica de Cantabria dedicada a la
náutica y la vela de enseñanza.

El ‘Bon Temps’ en el Museo Marítimo
de Bilbao

El Bon Temps viajó en marzo a Bil-
bao, invitado por el Museo Marítimo de
la capital vizcaína. El buque escuela de
Villas del Cantábrico estuvo atracado
durante una semana en los viejos mue-
lles de Euskalduna, siendo visitado por
cientos de personas que pudieron
conocer de cerca las características de
uno de los veleros más antiguos de
España.

Villas del Cantábrico, en la feria
'Elige Cantabria'

La feria Elige Cantabria, dedicada
a la oferta turística, cultural y de tiempo
libre de Cantabria, contó en mayo con
la presencia de un stand de la Asocia-
ción Cultural Villas del Cantábrico, que
promocionó de este modo el proyecto
de construcción del buque escuela y la
actividad del Bon Temps. El stand ins-
talado en el Palacio de Exposiciones
de Cantabria fue el último acto realiza-
do en solitario por Villas del Cantábrico,
antes de que el Consorcio Cabomayor
asumiera sus funciones.

Constituido el Consorcio
Cabomayor.

Ayunta-
miento de
Santander,
Gobierno de
Cantabria, Uni-
versidad y Aso-
ciación Villas del
Cantábrico cons-
tituyeron en pri-
mavera el Consor-
cio Cabomayor, la
entidad encargada
de construir y gestionar el futuro buque
escuela de Cantabria. Antonio Longa-
rela fue elegido presidente.

Presentación en el Forum Barcelona
El Forum de Barcelona acogió en

junio la presentación nacional del pro-
yecto de construcción del futuro buque
escuela de Cantabria, que se convertía
así en la primera iniciativa civil de esas
características que se promueve en
España. 

La Fundación Maite León navega en
el ‘Bon Temps’

La Fundación Maite León, dedica-
da a la formación artística de jóvenes
con discapacidad, navegó en el Bon
Temps aprovechando su estancia en
Cantabria para presentar su espectá-
culo de psicoballet. Los jóvenes artis-
tas y sus monitores tuvieron su bautis-
mo de mar a bordo del buque escue-
la de Villas del Cantábrico, en una jor-
nada que resultó memorable tanto
para los invitados como para los más
veteranos tripulantes del Bon Temps.

Renovada la página web.
Villas del Cantábrico renovó com-

pletamente su página web, que añadió
nuevas secciones y mejoró la presen-
tación de la información contenida.
Entre otras novedades, en www.villas-
delcantabrico.org es posible disfrutar
Barlovento a todo color.

Presencia en la regata Pombo
El Bon Temps estuvo presente en

la regata Pombo, celebrada en aguas
de Santoña, colaborando con la orga-
nización. A lo largo de las dos jorna-
das de que consta la regata, el barco
de Villas del Cantábrico acompañó a
la nutrida flota de veleros que disputó
la prueba.

Regata 'un metro'
Villas del Cantábrico colaboró en

la organización de la regata de la
clase un metro celebrada en aguas de
la ría de Astillero. La asociación tomó
parte activa en las labores de pesaje
de los pequeños modelos a escala
que tomaron parte en la espectacular
prueba.

Lo más destacado de 2004
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Parada técnica
El ‘Bon Temps’ dejó de navegar en

diciembre para ser objeto de trabajos de

reparación, mantenimiento y reforma.

El Bon Temps atracó el 28 de noviembre

en su pantalán de astillero dando por cerrada

la temporada de navegaciones de 2004 y

abriendo un largo periodo destinado a reali-

zar tareas de mantenimiento, reparación y

reforma en el barco. De hecho, se trata de los

trabajos más importantes que van a acome-

terse en el velero desde que en 2002 se le

preparara para realizar la regata Cutty Sark de

aquel año. Tres años después, está previsto

completar ahora alguna de las actuaciones

realizadas entonces, dando a la proa el pro-

tagonismo que en aquel momento se otorgó

a la muy deteriorada popa, y trabajando

sobre la casamata –bien sustituyéndola com-

pletamente, bien efectuando una reparación

a fondo– para solucionar definitivamente la

entrada de agua que se produce en esa zona.

De momento, se han retirado los depósi-

tos de agua dulce y gasóleo, que serán susti-

tuidos por otros de menos capacidad que,

previsiblemente, se ubicarán a popa. Sin los

depósitos, el interior del barco estará más

desahogado y, sobre todo, permitirá que los

costados del barco sean accesibles desde

dentro, lo que facilita la detección y repara-

ción de posibles daños. Se abrirá además un

tambucho a proa para facilitar la ventilación y

ofrecer una segunda salida al exterior. Tam-

bién está en estudio actuar sobre la obra viva,

ganando unos centímetros bajo la quilla que

deberían servir para reducir el abatimiento del

Bon Temps. En lo referido al aparejo, es segu-

ro que se recuperará la escandalosa con la

que el barco contó en algún momento de su

dilatada vida marinera, antes de que comen-

zara a surcar el Cantábrico.

(En las fotos pueden apreciarse los trabajos de desmontaje de
los depósitos, y el deteriorado aspecto que presentaban. En la
foto inferior: tiempo para el descanso).

NNOOTTIICCIIAASS
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DOMINGO, 12 SEPTIEMBRE
Antonio Aragón - Burgos 
Rosario - Peñacastillo 
Gloria Pereira - Mogro 
Félix Gutiérrez - Santander 
Javier Estandia - Santander
Juan Ignacio López - Santander 
Cristina Gutiérrez - Santander 
Francisco J. González 
Rosa Mª Fernández - Gajano 

SÁBADO, 18 SEPTIEMBRE
Mª Rosa Carro - El Astillero 
Raúl Espeso - Liaño 
Josefina Carro - Liaño
Sergio González - El Astillero 
Héctor González - El Astillero
Antonio González - El Astillero

DOMINGO, 19 SEPTIEMBRE 
Asunción Pérez - Santander 
Lucía Chaves - Santander
Sergio Díaz - Santander 
Javier Durán - Santander 
Sheila Espina - Santander 
José Manuel Durán - Santander 

SÁBADO, 25 SEPTIEMBRE 
Sergio Salas - Santander
Héctor Otí - Santander 
Juan A. Torre - Santander 
Martín Otí - Santander 
Pablo Varillas del Río - Santander 
Diana Otí - Santander 
Jaime G. Pino - Santander

DOMINGO, 26 SEPTIEMBRE
Mari Mar Gómez - Suances 
Juan A. Díez - Mazcuerras 
Agustín Belarra - Santander 
S. Valisoc - Santander 
Víctor Alcides - Santander 
Juan M. Aguirre - Suances

DOMINGO, 3 OCTUBRE 
Marta Arroyo - Santander 
Jesús Arroyo - Santander 
Miguel Dirube - Azoños
Lucía Dirube - Azoños 
Miguel Dirube (hijo) -  Azoños 
Ana Quintanilla - Azoños 
Mª Fe Huidobro - Santander

SÁBADO, 16 OCTUBRE
Se suspendió la salida

DOMINGO 17 OCTUBRE
Mª Ascensión Benito - Reinosa
Jesús Creijido Reyes  - Reinosa 
Tamar Cereijido - Miengo
Karen Cereijido - Reinosa
Natan Cereijido - Reinosa 
Javier Molina - Renedo de Piélagos 
Mercedes Palomero - Renedo de
Piélagos

SÁBADO, 23 OCTUBRE 
Se suspendió la salida

DOMINGO, 24 OCTUBRE
Rafael García - Muriedas
Jesús Arroyo - Madrid 
Lucía García - Muriedas 
Sara García - Muriedas
Francisca Amado - Madrid 
José Ramón Méndez - Santander
Ramón Méndez - Santander 
Saúl Fernández - Torrelavega 

SÁBADO, 30 OCTUBRE 
Gustavo Rodríguez - Santander 
Natividad Ceballos - Santander 
José A. Camean - Santander
Ken Friedman - Santander 
Montserrat Fernández - San-
tander
Luis Rodríguez - Santander 

DOMINGO, 31 OCTUBRE 
Juan Carlos Mazón - Santander
Cristina Bourdié - Santander
Fco. Javier Valverde - Santander 
Rodrigo Serrano - Palencia 
Mª Teresa Mazón - Palencia 
Rodrigo Mazón - Palencia
Miguel A. Fernández - Palencia

SÁBADO, 6 NOVIEMBRE 
WTC - Canceló la salida
Sólo navegó la tripulación

DOMINGO,  7 NOVIEMBRE
Iván Rodríguez - Las Palmas
Gilberto Cortiguera - Santander 
Raquel Martí - Santander
Raquel Brito - Las Palmas 

SÁBADO, 13 NOVIEMBRE 
Raquel García - Santander 
Gabino Martínez - Los Corrales de
Buelna
Ana María Saiz - Los Corrales de
Buelna 
Rafael Saiz - Santander 

DOMINGO, 14 NOVIEMBRE 
José A. Aldea - Santander
Gloria Pereira - Mogro
Juan Francisco Aldea - Stras-
bourg (Francia)
Almudena Bolívar - Bezana 

SÁBADO, 20 NOVIEMBRE

Rosario Sánchez - Santander 

Ketty Ruiz - Torrelavega 

Isabel Ruiz - Los Corrales de Buelna

DOMINGO, 21 NOVIEMBRE

Jesús Mª Burgués - Santander

Margarita Gallo - Santander

Juan A. Madrid - Santander

Margarita Vázquez - Santander 

Gonzalo Calderón - Santander 

Manuel P. Lavín - Santander

SABADO, 27 NOVIEMBRE 

Beatriz Torío Sánchez - Santander 

Ana María Vicente - Reinosa

Ángel Torío - Santander

Javier Roldán - Santander 

DOMINGO, 28 NOVIEMBRE 

Juan V. González - Bilbao

Francisca Rodríguez - Villanueva

de Villaescusa 

José M. del Pozo - Santander 

Javier García - Santander 

Michel Angelo Spano - Selaya  

Jorge Rodríguez - Villanueva de

Villaescusa 

Izaskun Ruisanchez - Santander 

Angela Bolado - Santander 

Relación de visitantes
Completamos la lista de nuevos marinos que
pasaron por el ‘Bon Temps’ durante 2004

Total visitantes
en 2004:328
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VVEELLAA    DDEE    EENNSSEEÑÑAANNZZAA

Quién al oír esta voz, tan marinera, no siente la necesidad de halar una driza o
cazar una escota… ¡tranquilos!... primero vamos a estudiar la secuencia y

el procedimiento más adecuado en nuestro pequeño buque-escuela: el ‘Bon Temps’.
Supongamos de nuevo una situación de partida, por ejemplo: 

viento del NE de 10-12 nudos, aguas abiertas, y preparados 
para navegar de bolina (ciñendo) al rumbo NNW, amurados a estribor.

En resumen, se iza una vela en popa, la mayor, otra en proa, la génova, y de nuevo se repite esta secuencia
con la izada de la mesana y la trinqueta. Todo ello es posible hacerlo en menos de 5 minutos… siempre y 

cuando se haya preparado toda la maniobra anteriormente con tiempo sobrado (el que sea necesario).

ANTONIO LONGARELA¡Izad velas!

Con el barco aproado al viento y el

motor avante muy despacio, izaremos pri-

mero la vela mayor (amantillo de botavara

lado de estribor templado, burda de babor

largada y escota mayor largada) para lo

que necesitaremos 2 tripulantes al palo

(amantillos de coz y penol del pico, tam-

bién llamadas driza de boca y pena) y 1 tri-

pulante a la escota de mayor y tintero de

botavara.

Abajo cabezas pasaje, arriba el pico hori-

zontal hasta justo encima del racamento del

puño de boca, se trinca el amantillo de coz y

se continúa arriba con el de penol de pico

hasta que el extremo de la botavara esté ½ m.

por encima del tintero (se guarda tintero y se

aclaran y adujan amantillos).

Rumbo NNW y cazamos escota de mayor…

a rabiar.

Con el barco navegando izaremos la génova

(escotas y driza por fuera de los obenques y a

proa del estay de trinquete, puño de amura en el

extremo del botalón), contando en esta ocasión

con 1 tripulante a la driza, 1 tripulante en proa y tres

a la escota de babor.

Sin cazar la escota (que nadie pise la contraes-

cota) se iza la vela cuidando el proa de que no se

enganche en cubierta. En cuanto esté arriba se trin-

ca la driza en su cabilla, se caza la escota  hacién-

dola firme en su cornamusa y se aclaran cabos.

A continuación se iza la mesana (escota larga-

da), con la ayuda de 1 tripulante a la driza y otro al

amantillo de la botavara.

Se iza la mesana hasta que el puño de amura

esté un palmo por encima de la botavara, se trinca

la driza en su cabilla y se larga el amantillo, se

tensa el cabo de amura y se caza escota (se acla-

ran cabos), poniendo el reenvío de la escota en el

lado de barlovento de la barra-escota (carro).

A continuación se iza la trinqueta (escota larga-

da), con 1 tripulante a la driza y otro a la escota.

Sin cazar la escota se iza la vela con cuidado

que no se enganche en cubierta. En cuanto esté

arriba se trinca la driza en su cabilla y se caza la

escota (cuidado con la farolera) haciéndola firme

en su cornamusa (se aclaran cabos).

Motor en punto muerto y se apaga… silencio...

bigotes por proa y estela en la popa (con "serpien-

te"). A partir de ese momento se intenta sacar el

mayor rendimiento a las velas, nuestro nuevo

motor, trimándolas adecuadamente (siempre con

un ojo en la corredera y el compás y otro en las

velas)… quizás abriendo algo la mayor y el génova,

quizás… 

1er paso: IZADA DE MAYOR

2O paso: IZADA DE GÉNOVA

3er paso: IZADA DE MESANA

4O paso: IZADA DE TRINQUETA
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Orígenes de Castro Urdiales

Los orígenes de Castro Urdiales

se remontan a 1163, año en el que

el rey Alfonso VIII le dio leyes y dere-

chos. Cuando toda la villa se levan-

tó contra las tropas napoleónicas, el

castillo de Castro Urdiales sirvió de

refugio y salida para muchos de sus

habitantes que partieron de estas

costas para adentrarse en el mar en

busca de lugares ajenos a todos

estos enfrentamientos.

El castillo-faro 

El castillo-faro de Santa Ana se

encuentra situado junto a la iglesia

de Santa María y frecuentemente ha

sido considerado antigua fortaleza

de los templarios, aunque no existe

evidencia de que fuera tal. Su

estructura tiene forma pentagonal,

con fuertes cubos angulares. Ocu-

pado en la actualidad por el faro de

Castro, su mayor interés reside en la

sugerente imagen de su silueta,

junto al templo gótico. Es uno de los

pocos castillos que se han conser-

vado en Cantabria. Esta fortaleza

constituía el principal bastión defen-

sivo de la villa. Es de mampostería y

su construcción se cree similar a la

de la iglesia.

La leyenda cuenta que el faro se

posó sobre una de las cuatro torres

del castillo de Santa Ana y su

maquinaria quedó anclada en la

capilla para que los ángeles no

dejaran de hacerla girar.

Datos técnicos

· Orden: 5
· Alcance (millas marinas): 24
· Altura metros 

sobre el terreno: 16
sobre el agua: 49

· Característica luminosa: 
4 destellos blancos cada 15́ ´

· Alumbrado: eléctrico

El faro del Castillo de
Santa Ana (Castro Urdiales)

PAZ MARTÍN

Si ambas luces de un vapor,
por la proa has avistado,
debes caer a estribor,
dejando ver tu encarnado.

Si da verde con el verde,
o encarnado con su igual,
entonces nada se pierde,
siga a rumbo cada cual.

Si a estribor ves colorado,
debes con cuidado obrar,
cae a uno u otro lado,
para, o manda ciar.

Si acaso por tu babor,
la verde se deja ver,
sigue avante, ojo avizor,
débese el otro mover.
Buque que a otro alcanza,
gobernará sin tardanza.
Entre un vapor y un velero,
maniobra siempre el primero.
(excepto cuando el velero alcanza)

Está siempre vigilante,
y ten presente además,
si hay peligro por delante,
modera, para o da atrás.

¡Anda siempre "ojo avizor"
y ten presente además,
si no hay peligro por delante,
que no te den por detrás!

Poesías 

sobre las

reglas de

gobierno

(Aportadas por 

ALICIA FERNÁNDEZ)
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L as primeras Ordenanzas que se conservan del

Noble Cabildo de Mareantes y Navegantes de

San Martín de la Mar, de la villa de Santander,

fueron otorgadas por el rey Juan II en el año 1451. En el

s. XVII se separó la Cofradía en el Cabildo de San Martín

y en el Cabildo del Mar debido a las tensiones entre los

pescadores. Fenómenos tales como la Galerna del Sába-

do de Gloria de 1878 en la que murieron ciento cincuen-

ta pescadores de Cantabria, hicieron que los pescadores

se volvieran a unir en la organización predecesora de la

actual cofradía de Santander.

En 1939 se produjo la petición por parte de la Cofra-

día de pescadores solicitando la construcción de un

poblado para éstos. En 1942, coincidiendo con el Plan

Nacional de mejora de las viviendas de pescadores y un

año después del incendio que asoló los dos cabildos, se

aprueba el proyecto definitivo. Las obras fueron solicita-

das por los pescadores, que hasta entonces se hacina-

ban en el Cabildo de Abajo (Tetuán, Peña Herbosa, San

Martín) y Cabildo de Arriba (Calle Alta, Rúa Mayor y Cues-

ta del Hospital), y se cimentaron en la arena producto de

sucesivos rellenos pro-

cedentes del dragado

de la bahía y de la pro-

pia dársena, sobre

una planicie en la que

los bloques de casas,

todas de tres pisos,

se desarrolla en

torno a un espacio

central y más amplio

que recibió el nom-

bre de Plaza de los

Cabildos. Aunque

el proyecto original

preveía la ejecu-

ción del Poblado

en cinco fases

consecutivas, en

realidad se llega-

ron a realizar sólo tres, cuando el número de familias era

superior a 600.

El Barrio Pesquero se ubica en la antigua Dársena o

Muelle de Maliaño, al oeste de Santander. Sus calles

cuentan con una uniformidad impropias de la ciudad y lo

que se conoce hoy como Barrio Pesquero, tenía sobre

planos arquitectónicos y callejeros la denominación de

Poblado de Pescadores Sotileza. Las denominaciones de

sus calles están sacadas de personajes peredianos, tales

como la calle de Sotileza, Mocejón, Plaza del Muergo o

Tío Mechelín (Michelín según reza la placa colocada por

el Ayuntamiento de Santander).

La cultura pesquera en el entorno del
Barrio Pesquero de Santander ÁNGEL GÓMEZ
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L a batalla de Trafalgar ha hecho correr mucha tinta, aunque quizás no tanta como sangre.

Se han estudiado sus repercusiones históricas, las razones de tan desastrosa derrota e

incluso el "que habría pasado si..." 

Pérez Reverte nos muestra el punto de vista de los hombres que lucharon tanto en las asfi-

xiantes baterías, como en las expuestas toldillas.Nos hace un relato emocionante y emociona-

do que nos permite vislumbrar algo de la tremenda jornada que se vivió aquel fatídico 21 de

octubre. Respetando escrupulosamente los hechos históricos, el autor ha sabido introducir sus

personajes y dar así al texto una intensidad dramática que va creciendo a cada pagina, man-

teniendo el interés del lector hasta el final, a pesar de ser este sobradamente conocido.

Escrito sobre el agua

Cabo Trafalgar De Arturo Pérez Reverte, Editorial Alfaguara

CÉSAR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Y RAÚL RODRÍGUEZ GALINDO

JAVIER FERNÁNDEZ RUBIO

L a historia ha sido parcialmente injusta con uno de

los mayores marinos que ha habido en el mundo:

Juan de la Cosa. El cartógrafo y descubridor santo-

ñés vivió y sirvió al Rey en una época en donde alejarse de las

costas era travesía más arriesgada que internarse hoy en un

espacio estelar sin coordenadas y a golpe de intuición. 

De la Cosa pasó a la memoria de los que lo sucedieron por

ser la primera persona que cartografíó el Nuevo Mundo en un

mapamundi. Éste, que hoy puede visitarse en el Museo Naval

de Madrid, es un capricho del destino en lo que atañe a su

preservación. Al contrario que otros que salieron de la mano

del marino, el mapamundi de 1500 ha llegado a la actualidad

por obra y gracia de ilustres personajes como Humboldt que

lo descubrió en la casa de un particular a primeros del XIX y

del Gobierno español que, por una vez y sin que sirva de pre-

cedente, actuó con diligencia haciéndose con el preciado

tesoro documental en una subasta.

Pero De la Cosa fue muchas más cosas. En primer lugar, y

aunque parezca redundante, fue marino. Llegó a recorrer tan-

tas veces el océano que cuando el Rey Fernando convocó a

sus mejores marinos para decidir el futuro de la conquista, él

era uno de los invitados. Viajó con Colón en los primeros dos

viajes del Descubrimiento, fue maestre propietario de la nao

capitana Santa María, montó su propia empresa y, como sol-

dado y comandante, protagonizó aventuras accidentadas

para explorar la costa este del contienente, reunir tesoros y

títulos y perder, como mandan los cánones con este tipo de

sujetos, la vida en un enfrentamiento con los indígenas, algo

que recuerda la muerte de otro grande de la navegación y la

exploración marina, James Cook.

Vespucio, Pinzón, Díaz de Solís y De la Cosa eran los cua-

tro grandes consejeros áulicos en materia oceánica de la

Corona de Castilla a principios del siglo XVI. Qué afán, qué

sed, qué hambre de tierras y riquezas, qué precipitación por

descubrir debieron de tener todos ellos cuando no dieron des-

canso siquiera un año a sus correrías. Sólo De la Cosa hizo

siete viajes al Nuevo Mundo. No es para menos cuando había

todo un mundo por descubrir, cuando la fantasía y la imagina-

ción se daban la mano sin importar el coste en vidas y asistí-

an en primera fila y con asiento de privilegio a la cosntrucción

de la historia de la que fueron protagonistas.

Juan de la Cosa murió en una playa de Turbaco, cerca de

Cartagena de Indias (Colombia), sorprendida por los indíge-

nas la vanguardia que dirigía en una escaramuza. Hojeda, su

socio en tantas empresas de conquista, encontró su cuerpo

acribillado en Urabá. Era el año 1509.

Una sed que jamás se podrá saciar
Juan de la Cosa
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R obert Surcouf nació en 1773 en

Saint Malo, donde aún hoy se

venera su nombre, que es sinó-

nimo de audacia, caballerosidad y pericia

marinera. Hijo de una familia de ricos

comerciantes, con solo 18 años zarpó al

mando del bergantín Créole tripulado por

una treintena de hombres con intención

de buscar fortuna en el océano Índico.

Durante año y medio en Francia estu-

vieron sin noticias del joven aventurero,

mientras al otro lado del canal de la man-

cha se acumulaban

los informes de barcos

perdidos, al punto que

las aseguradoras se

negaban a cubrir a las

naves que partían

hacia las colonias

asiáticas, a menos

que lo hicieran en con-

voyes protegidos.

Cuando al cabo de 18 meses arribó al

puerto de Saint Malo un barco medio

arruinado, éste estaba tan averiado que

pocos reconocieron al Créole.

A pesar del desastroso aspecto de su

barco, Surcouf acababa de culminar la

campaña más productiva que pudiera

soñar cualquier pirata.

Empezaron por arrojar el lastre por la

borda para estibar en su lugar lingotes de

oro y plata, encima de ellos, en la bodega,

en los alojamientos, en la cocina e incluso

en el camarote del capitán, se amontona-

ban las cajas, barriles y fardos llenos de

las riquezas de Oriente. Por último se des-

hicieron del palo trinquete para aligerar el

barco y poder cargar así unas toneladas

de seda, le siguieron los cañones, las cal-

deras y el fogón para hacer sitio a la por-

celana de China, las especias las perlas y

las piedras preciosas.

Convertido en un hombre muy, muy

rico, el capitán Surcouf fundó en su ciu-

dad natal una casa armadora, pero no

dedicada al comercio, sino exclusivamen-

te a la rapiña y la piratería. En 1795 volvió

al Índico con el bergantín Clarisse de

catorce cañones, logrando un éxito no

menor que la primera vez.

En 1797 un encuentro con el entonces

general Bonaparte marcaría un nuevo

rumbo en la vida de Surcouf.

Unía a los dos hombres una profunda

inquina contra Inglaterra, y Surcouf quedó

encargado de cortar el inmenso caudal de

dinero que desde las colonias de Asia ali-

mentaba las arcas inglesas. Y lo hizo muy

bien.

El momento supremo de la carrera de

Surcouf fue la toma del navío Kent el 7 de

octubre de 1800, en el que los británicos

habían cargado todo el botín de un año de

explotación de sus colonias en la India.

La captura del Kent de 1200 tonela-

das, 38 cañones y 437 tripulantes, fue lle-

vada a cabo por Surcouf a bordo de la

Confiance, corbeta de 18 cañones y 160

corsarios.

Después de la caída de Napoleón, y el

ascenso al trono de Francia de los Borbo-

nes, Surcouf seguía arbolando en sus bar-

cos la bandera tricolor, negándose a cam-

biarla por la enseña de las flores de lis.

Tales fueron su prestigio y poder que inclu-

so el rey tuvo que aguantar tamaño des-

caro y la bandera tricolor no fue sustituida

en las naves de la naviera de Surcouf

hasta la muerte de su fundador en 1827.

Surcouf fue el último gran corsario; un

incidente ocurrido en 1815 nos muestra

su valentía y generosidad.

Napoleón vencido y deportado, Fran-

cia esta ocupada. Saint Malo se llena de

soldados ingleses, prusianos, rusos y aus-

triacos. Surcouf,

sentado en un

pequeño café, ve

entrar en el local un

grupo de doce ofi-

ciales de ocupa-

ción, festejando su

victoria y hablando

del "emperador de

pacotilla" y del

"cobarde cerdo francés".

Muy tranquilo Surcouf se levanta y

antes de salir les espeta: "Mañana les

espero a todos en la playa".

A la mañana siguiente llegaron los

doce:

-¿Pistola o sable?

-Sable, si os place.

Los jóvenes oficiales no tenían la más

mínima probabilidad de vencer al corsario

avezado en docenas de abordajes. Uno a

uno fueron cayendo muertos o heridos. El

último un jovencísimo alférez se adelantó

sable en mano, pálido pero resuelto; en el

primer asalto quedo desarmado.

Surcouf dio un paso atrás y metió su

sable en la vaina:

-Robert Surcouf no mata niños, ¡Vete a

casa y cuenta a tu gente cómo se bate un

soldado de Napoleón!

CÉSAR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Fue uno de los barcos de Surcouf

reconstruido por la ciudad de Saint

Malo en 1991, está dedicado a la vela

de enseñanza:

- Eslora del casco: 19 m

- Manga: 6 m

- 200 m2 de algodón

- 14 cañones

‘Le Renard’, cuter corsario

Robert Surcouf, corsario de Napoleón
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En los campos, tierra adentro
No me obliguéis a quedar
Que yo siempre he de añorar
Las olas de blanca espuma
En las orillas del mar.

No hay montaña ni llanura 
Que pueda albergarme en paz
Después de haber escuchado
El rumor del vasto mar,
De las naves marineras
Que huelen a brea y sal.

Tierra adentro

VÍCTOR RODRÍGUEZ GALINDO

Era muy viejo el capitán y viudo
y tres hijas guapísimas tenía
tres silbatos a modo de saludo
les mandaba el vapor cuando salía.
Desde el balcón que sobre el muelle daba
lanzaban sus pañuelos mil adioses
y el viejo capitán disimulaba
su emoción entre gritos y toses.
El capitán murió... Tierra extranjera
cayó sobre su carne aventurera
festín de voraces sabandijas...
Y yo sentí un amargo desconsuelo
al pensar que ya nunca las tres hijas
nos dirían adios con el pañuelo.

Las tres hijas
del capitán

JOSÉ DEL RÍO SAINZ, PICK

Velas y versos EDUARDO SÁNCHEZ POLIDURA

L as páginas de Barlovento se engalanan hoy –y ya lo han

hecho antes– con un verso de José del Río Sainz, Pick,

que evidencia la simbiosis constante de la poesía con el

mar. Pick, marino de larga profesionalidad, poeta de corazón, abre

esta sección de VELAS Y VERSOS y seguirán otros, como Jesús

Cancio Corona, hijo preclaro de Comillas, cantor de nuestra mar y

costa, Gerardo Diego, Vázquez Maza, enamorado de rumbos y

estrellas, Rubén Darío, y el mismo Espronceda que dedica páginas

inmortales a su famoso bergantín pirata El Temido.

Todos ellos cantan a la mar como elemento de la naturaleza; al

hombre, como protagonista; y a los barcos, como medio. Pero es

de notar que, de los barcos, son los veleros la fuente de inspiración

general, y si es un humilde y desmantelado patache mejor que un

“cinta azul” –con toda su parafernalia–, un pesquero antes que un

“paquete transatlántico” y un modesto “nostramo” antes que unos

entorchados de almirante. El poeta es arquitecto de ilusiones,

romántico y soñador. 

Villas de Cantábrico no nació para hacer juegos literarios, pero

da la impresión de ser soñadora y romántica y hace poemas a

golpe de escota y timón. Romántica porque no busca beneficios

materiales, y los que no son materiales los reparte generosamente

sin el menor atisbo de egoismo. Soñadora porque acometer esta

empresa sin más bagaje que una limpia y gran ilusión lo acredita

meridianamente. 

Efectivamente, iniciamos la aventura y no contábamos con

dinero, ni apoyos, ni abanderados que nos impulsaran, todo tenía

que surgir de la nada. Nuestro sueño sólo contaba para triunfar,

con una voluntad que nos dio fuerzas millonarias, y así fuimos con-

ducidos por la fe de un hombre enamorado de su idea y que ha

sabido transmitirnos a los demás el calor de su inspiración. Y cons-

te que en este empeño, en esta voluntad, en este afán, ellas han

rayado a la mayor altura poniendo listones dificilmente superables

por los más avezados varones.

Hoy, después de duras singladuras, estamos a punto de doblar

la última restinga antes de abocar al puerto que nos dará refugio y

un buen fondo para echar el ancla. Pero cuidado, que también en

puerto podemos garrear y estrellarnos en la escollera. No bajemos

la guardia, juntemos nuestros corazones para impulsar desde tierra

la velas de la corbeta cantábrica Sotileza. Hasta ponerla en franquía

y asuma el papel para el que está concebida: grimpola de nuestra

matrícula y estímulo para la vocación de nuestros jóvenes al sentir

la mar muy cerca bajo sus pies y aprendan a ganar barlovento con

la fuerza de sus puños.

Y ahora leamos a nuestros colegas, los poetas del mar, que

ellos nos ayudarán a entender lo que valen nuestros sueños y

sobre todo a poner el punto de mira a la altura de las estrellas. 
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Por ANTONIO DEL CANTO

Sopa de letras

Localizar 14 navíos españoles
participantes en la batalla de Trafalgar.

Monarca, Santa Ana, San Justo, Leandro, Sant Trinidad,

Agustín, Francisco de Asis, Rayo, Neptuno, Nepomuceno,

Ildefonso, Argonauta, Montañés, Bahama.

Solución:

Por NOEMÍ MORENOLos siete errores

S I S A O C S I C N A R F
M A J A R T M O N A R C A
E S N E N N I T S U G A T
C R E T I J O C M M O C O
D A P Q T R U O A S N N A
A M O P E R N S T R A O N 
G A M S U T I A T N U P A
Z H U D A F C N H O T R A 
L A C Ñ S O F G I N A R T
O B E O S N O F E D L I N 
I S N E P T U N O Y A R A
T P O R D N A E L S E D S

PREPARACIÓN:

1º.- Se parte por la mitad la berenjena y se cuece con
un poco de sal.
2º.- A continuación se vacía, con cuidado para que la
piel no se rompa, y se rehoga la pulpa con cebolla
que previamente se ha sofrito en una sartén. 
3º.- En un bol se mezclan el bonito en aceite con el
huevo cocido, las aceitunas, el pimiento rojo, dos
quesitos, una cucharada de mayonesa y tres o cuatro
cucharadas grandes de tomate, y se añade a la pulpa
ya rehogada. 
4º.- Después se rellenan las dos mitades de la beren-
jena y se ponen en una fuente untada previamente
con mantequilla. Se cubre con una salsa bechamel
ligera y añadiendo queso rallado, se mete en el horno
hasta que estén gratinadas.

INGREDIENTES para el relleno:

1 lata de bonito en aceite,
aceitunas,1 huevo cocido, 2 quesitos,
pimiento rojo de lata,
tomate casero, 1 cucharada de mayonesa.

Berenjena
rellena

Aquí 
puede ir 

su 
publicidad
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Terminología marinera

DAR FONDO.- Fondear.
DEMORA.- Ángulo forma-
do por la visual de un obje-
to con el meridiano.
DERIVA.- Abatimiento del
rumbo.
DESABOZAR.- Deshacer
las vueltas a una boza.
DESARBOLAR.- Quitar o
abatir los palos de un
barco.
DESCOLCHAR.- Desunir
los cordones de un cabo.
DESEMBARRANCAR.-
Reflotar un barco emba-
rrancado.
DESEMBRAGAR.- Quitar
el cabo con el que se ha
embragado algo.
DESENCAPILLAR.- Zafar
lo que está encapillado.
DESENVERGAR.- Soltar la
velas envergadas.
DESGUARNIR.- Despasar
los cabos por los puntos
por los que han de laborar.
DESPLAZAMIENTO.- Volu-
men de agua desalojada
por el barco a flote.
DESTELLO.- Resplandor
vivo y efímero de la luz de
un faro,
DESTRINCAR.- Soltar trin-
cas, que son amarras pasa-
das a determinadas cargas
para que no se desplacen.
DESVÍO.- Ángulo formado
en la aguja a causa de car-
gas o materiales metálicos.
DESVIRAR.- Dar vueltas al
revés al cabestrante o moli-
nete para desguarnir el
virador.

DOTACIÓN.- Tripulación
completa de un barco.
DRAGA.- Barco preparado
para que pueda excavar el
fondo o extraer obstáculos
del mismo.
DURO.- Viento de más de
55 kilómetros por hora.
DRIZA.- Cabo para izar
alguna cosa.

ECUATORIAL.- Instrumen-
to para hallar la ascensión
recta y declinación de un
astro.
ECHAZÓN.- Acción de
echar a la mar carga para
evitar daño mayor.
EMBARRANCAR.- Quedar
el barco atascado en el
fango o arena. También
engancharse en roca.
EMBICAR.- Inclinar las ver-
gas.
ENCALLAR.- v. Embarran-
car.
EMPALLETADO.- Parapeto
mullido que se coloca en el
costado por fuera del
casco.
EMPAÑICAR.- Recoger
con uniformidad y esmero
una vela sobre su verga.
EMPAVESAR.- Adornar un
barco con banderas y
gallardetes.
EMPUÑIDURA.- Cabos
que sujetan los puños o
ángulos de las velas.
ENCAPILLAR.- Montar una
cosa por encima de otra.
ENGALGAR.- Amarrar un
cabo o similar a la cruz del
ancla.

ENJARETADO.- Especie
de plataforma en forma de
celosía.
ENTALINGAR.- Amarrar un
cabo o similar al arganeo
del ancla.
ENTENA.- Verga que suje-
ta las velas de cuchillo.
ENTREPUENTE.- Espacio
entre las cubiertas. Se
denomina así generalmen-
te al espacio debajo de la
cubierta principal.
ENVERGAR.- Sujetar las
velas a las vergas.
ENVERGUE.- Cabo delga-
do que sirve para envergar.
EQUINOCCIO.- Punto de
la elíptica en que el sol
cambia de declinación. Son
dos: de primavera y de
otoño, cuando el día es
igual a la noche. Al ecuador
se le llama la línea equinoc-
cial ya que divide la esfera
en dos partes iguales.
ESCALA.- Escalera. Hay
varias, según estructura,
finalidad o posición.
ESCANDALOSA.- Vela
triangular que se larga en la
cangreja.
ESCANDALLO.- Peso de la
sonda destinado a medir la
profundidad y calidad de
un fondo.
ESCOBÉN.- Aberturas en
las amuras para dar paso a
la cadena del ancla.
ESCOLLO.- Peña o piedra
oculta o casi oculta bajo el
agua.
ESCORA.- Ángulo del
barco inclinado sobre su
eje longitudinal respecto al
horizontal.
ESCORADA.- Así se dice a
la bajamar más fuerte del
año.
ESCOTA.- Cabo de manio-
bra de las velas para cazar-
las o templarlas.
ESCOTILLAS.- Aberturas
en las cubiertas para paso
a  las  bodegas  de  mer-

cancías o personas.
ESCOTÍN.- Escota de las
velas altas.
ESLINGA.- Cabo, cable o
cadena con ganchos o
gazas para levantar pesos.
ESLORA.- Longitud del
barco.
ESPEQUE.- Palanca o
barra usada generalmente
para girar el cabestrante o
similar.
ESPICHE.- Agujero tapo-
nado en el fondo de los
botes para su vaciado si no
están a flote.
ESTACHA.- Cabo grueso
para amarrar el barco a tie-
rra o a otros.
ESTADÍAS.- Tiempo que
demora un barco en puerto
por encima del estimado
para su faena.
ESTADO ABSOLUTO.-
Diferencia de hora entre la
del cronómetro y la del pri-
mer meridiano.
ESTAY.- Jarcia firme situa-
da por encima de las bur-
das de los masteleros que
se afianza hacia proa.
ESTIBAR.- Colocar equili-
bradamente la carga y
según orden de viaje.
ESTILO.- Punzón vertical
en la aguja que entra en
una caperuza o chapitel
sobre el que se coloca la
rosa de los vientos.
ESTIMA.- Navegación
guiada por rumbo y distan-
cia y con la que se obtiene
una situación aproximada o
estimada.
ESTOPOR.- Aparato para
frenar la cadena del ancla
en su salida.
ESTRIBOR.- Costado
derecho del barco mirando
de popa a proa.
ESTROBO.- Cabo unido
por sus extremos que sirve
para meter carga a bordo,
entre otras aplicaciones.

EDUARDO SÁNCHEZ POLIDURA


