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Un nuevo año. Estrenamos traje. 

Ahora vestidos de Fundación, Villas del Cantábrico, con toda la fuerza y prestigio de su labor social, vira por avante y,

sin perder barlovento, inicia una nueva bordada. 

Nuestra pequeña Asociación es ahora una Fundación, con los mismos fines, el mismo carácter altruista y filantrópico,

pero legalmente mejor armada y económicamente bastante más saneada.

Y sin embargo seguimos navegando contra el viento. Ya estamos acostumbrados, no hay mas remedio, nuestro puer-

to se encuentra ahí, a la vista desde hace tiempo… pero a barlovento. 

Si la mar no acompaña, si el viento se obstina, a última hora, en soplar desde tierra, deberemos aguantar todavía algu-

nos bandazos y pantocazos. Os confieso que me siento un poco mareado y por eso, ahora más que nunca, necesitamos

la cordura de toda la tripulación.

¿Quién duda de que arribaremos a puerto? ¡Os lo aseguro!, pero tengamos paciencia. No debemos luchar contra los

elementos, en la bocana de este puerto, con la marea en contra. Hagamos memoria de la historia de naufragios que tiene

Cantabria… ¡No seremos uno más!

Tenemos el mejor barco: el Bon Temps, no necesitamos cambiar de cabalgadura, sólo esperar mejor tiempo, recupe-

rar fuerzas, vigilar a sotavento y seguir, ¡navegando a barlovento!, en demanda de un buen fondeo.

"¡Jesús y adentro!". ¿Tan difícil será encontrar una voz que pueda gritarlo?

Seguro que estáis pensando que hay algo de desánimo en estas letras… puede que sí… Pero el caso es que, después

de darme una vuelta por el Bon Temps, ducharme y tomarme un café estoy tan convencido como el primer día de este

maravilloso proyecto. Lo que me pasa es que yo también creí que doblando Cabo Mayor estábamos en casa. 

¡Yo también creí que doblando Cabo Mayor
estábamos en casa! ANTONIO LONGARELA



Después de algo más de cuatro

años de vida, la Asociación Cultural

Villas del Cantábrico firmó en enero el

último acto de su intensa trayectoria al

acordar su disolución para transfor-

marse en fundación. Acordada por la

Junta Directiva la víspera de Reyes, la

transformación fue aprobada posterior-

mente por los socios en Junta General,

al considerar que la figura de funda-

ción permitía un mejor cumplimiento

de los fines que persigue Villas del

Cantábrico.

El nacimiento de la Fundación

Villas del Cantábrico se produjo des-

pués de que se descartaran otras posi-

bilidades, como la tramitación de la

declaración de utilidad pública para la

asociación, un trámite complejo y lento

que finalmente fue descartado. Como

fundación, Villas del Cantábrico podrá

ofrecer a los futuros patrocinadores la

máxima desgravación fiscal. Además,

amparada por esta figura legal, Villas

tendrá plena autonomía para empren-

der cualquier iniciativa encaminada a

su financiación, funcionando a todos

los efectos como una empresa o, más

exactamente, como una sociedad sin

ánimo de lucro.

A efectos prácticos, la Fundación

Villas del Cantábrico será regida por

un Patronato, que hereda las funcio-

nes de la extinta Junta Directiva. Anto-

nio Longarela, como presidente,

Pablo Gómez Agüero, Manuel Súa,

Antonio del Canto, José Luis Gamboa

y Paz Martín serán los patronos con

voz y voto para decidir sobre el día a

día de Villas.

Se constituye la Junta de Funda-

dores como organismo heredero de

la antigua Junta General de socios.

Serán miembros de la misma todos

los socios de Villas del Cantábrico en

el momento de la extinción de la aso-

ciación, así como, en el futuro, todas

las personas que abonen la corres-

pondiente cuota. A todos los efectos,

la condición de miembro de la Junta

de Fundadores se adquiere y se pier-

de del mismo modo que se adquiría y

perdía la de socio de la Asociación

Villas del Cantábrico. La Junta de

Fundadores tendrá la condición de

órgano consultivo, aunque no vincu-

lante, para el Patronato.
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Salto adelante
Los socios acuerdan la disolución de la Asociación Villas del Cantábrico y su transformación en
Fundación “para el mejor cumplimiento de sus fines”.

Primera reunión de la Junta de
Fundadores

A falta de culminar el proceso burocrático que certificará su
nacimiento, la Fundación Villas del Cantábrico celebró su
acto fundacional convocando en el Museo Marítimo del
Cantábrico la primera reunión de la Junta de Fundadores. El
acto protocolario tuvo lugar el 17 de marzo, fecha del 79º
aniversario de la botadura del Bon Temps, una coincidencia
que cargaba de simbolismo la celebración.Nuevos carnets y web

La recién nacida Fundación Villas del Cantábrico ha renovado dos de sus más importantes elementos de identidad
corporativa: los carnets y la página web. Los primeros, que identificarán a los miembros de la Junta de Fundadores, tie-
nen en su anverso una fotografía del Bon Temps en uno de sus últimos viajes de 2004, una imagen que fue portada del
último Barlovento y que es protagonista también de la página de inicio de la web. Esta última mantiene la dirección
(www.villasdelcantabrico.org) pero actualiza su diseño y contenidos.
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Ida y vuelta

Cabomayor y el ‘Consorci El Far’ firman un
convenio de colaboración

Aunque ya ha tramitado su reingreso, la extinción de la Asociación deja a Villas del Cantábrico fuera
del Consorcio Cabomayor.

Una vez confirmado su cese como

asociación, Villas del Cantábrico deja

legalmente de pertenecer al Consorcio

Cabomayor. La recién nacida Funda-

ción Villas del Cantábrico ha solicitado

ya su reincorporación al organismo

encargado de la construcción del

buque escuela para Cantabria, una

decisión que tendrán que tomar quie-

nes tienen ahora la responsabilidad de

mantener la operatividad del consor-

cio: el Gobierno de Cantabria, el Ayun-

tamiento de Santander y la Universi-

dad.

Desde que a finales del pasado

año se supiera que el Gobierno de

Cantabria no había incluido en sus

presupuestos la partida destinada a

financiar el Consorcio Cabomayor,

este organismo se ha visto bloqueado

por la falta de apoyo de uno de sus

pilares. Tras la obligada salida de

Villas del Cantábrico, la primera deci-

sión para superar ese bloqueo será la

de decidir o no la incorporación de la

fundación, una buena piedra de toque

para conocer el grado de compromiso

de los socios con el futuro del Consor-

cio Cabomayor.

El Consorcio Cabomayor y el Consorci El Far han

firmado un convenio de colaboración que liga a

ambas entidades y que establece vínculos entre el

futuro buque escuela de Cantabria y la embarcación

que actualmente construye el consorcio barcelonés.

Entre otros compromisos, el convenio contempla que

los buques cuya construcción promueven ambas enti-

dades intercambien visitas una vez construidos. Cons-

tituido por el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelo-

na, la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universi-

dad de Barcelona, la Autoridad Portuaria y la Asocia-

ción Barcelona Fes-te a la Mar, el Consorci El Far se

formó con similares objetivos a los que mueven al

Consorcio Cabomayor, que son también los mismos

que defiende la Fundación Villas del Cantábrico: recu-

perar la cultura marinera y construir un buque como

estrategia central para lograrlo.

La imagen recoge el acto de la firma de constitución del Consorcio Cabomayor, hace menos de un año.

Antonio Longarela, presidente del Consorcio Cabomayor, José Luis Casado,
director del Museo Marítimo, y Andor Serra, presidente de El Far, durante la firma
del convenio.
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Astillero, puerto seguro

Villas del Cantábrico solicita una parcela
en el polígono de Raos

La Fundación Villas del Cantábrico y el Ayuntamiento astillerense firman un convenio que regulariza
de forma definitiva la presencia del ‘Bon Temps’ en los muelles de Orconera.

Tres años después de que se firmara el primer acuerdo

de colaboración, la Fundación Villas del Cantábrico y el

Ayuntamiento de El Astillero han rubricado un acuerdo que

regulariza de forma definitiva la presencia del Bon Temps en

los muelles del puerto deportivo de Orconera. En virtud de lo

firmado el pasado 1 de abril, los ingenieros Antonio Longa-

rela y Luis Ruiz Buendía -miembros de la Fundación Villas

del Cantábrico- redactarán el proyecto para la construcción

de la tercera fase del Puerto Deportivo de La Orconera, y diri-

girán posteriormente las obras, sin que el Ayuntamiento de

Astillero tenga que asumir coste alguno por ello. Como con-

trapartida, Villas del Cantábrico contará con un atraque de

15 metros en los nuevos muelles. En tanto éstos se constru-

yen, se pone a disposición un atraque para el Bon Temps en

los pantalanes de la 2ª fase de La Orconera, esto es, donde

ha estado amarrado en los últimos tres años.

Además, el convenio mantiene los términos de colabora-

ción que han presidido la relación entre Villas y Astillero

desde 2002. De este modo, el Bon Temps seguirá acercando

la navegación clásica a la juventud astillerense, prolongando

una labor de la que tanto el Ayuntamiento como la Funda-

ción Villas del Cantábrico hacen un balance muy positivo.

La Fundación Villas del Cantábrico ha solicitado a la

Autoridad Portuaria de Santander la concesión de una par-

cela en el polígono industrial de Raos, con objeto de que en

la misma pueda llevarse a cabo la reparación del Bon
Temps. Situada a pocos metros de la línea de mar, la parce-

la ofrece una ubicación perfecta para que Villas del Cantá-

brico cuente las mejores instalaciones para asegurar la

reparación y el mantenimiento de su buque escuela.

De lograrse la concesión -una decisión sujeta a la habitual

lentitud burocrática- se habilitaría el solar para sacar a tierra el

Bon Temps, además de instalar una caseta de obra en la que

guardar las herramientas que se utilizarían en la reparación. A

más largo plazo, Villas del Cantábrico se plantea construir

una nave dotada de un espacio cubierto capaz de acoger

cualquier barco de las dimensiones del Bon Temps, además

de zonas destinadas a vestuarios y salas de reuniones.

El ‘Bon Temps’, en su actual punto de atraque.

Fernando de los Ríos, 31. 
39006 SANTANDER

TELÉFONO: 942 21 91 05
MÓVIL: 678 25 75 27

FAX: 942 21 32 91

Los abedules 3, bajo. 39011 Santander
Tfno.: 942 03 44 01 - Fax. 942 03 44 02
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El primer festival marítimo de España
ANTONIO LONGARELA

Jueves  8  de  septiembre:
1.-  Acto de recepción de las tripulaciones de la regata Torbay-Santander.
2.-  Inauguración del Festival del Mar, Santander 2005.   

Viernes  9  de  septiembre:
1.-  Visitas a los veleros y actividades dentro de ellos.
2.-  Regata de traineras, trofeo "Santander 250 aniversario".
3.-Travesía a nado, Bahía de Santander.

Sábado  10  de  septiembre:  
1.- Visitas a los Veleros y actividades dentro de ellos.
2.-  Fuegos artificiales en la Bahía de Santander.
3.-  Cena con los oficiales y tripulaciones. 

Domingo  11  de  septiembre:
1.- Ceremonia de clausura.
2.-  Parada de velas: "Homenaje a los hombres de la mar".

de la Ciudad de Santander en el año

2005, junto con la esperada botadura

del Buque-Escuela cántabro, conven-

cieron a la Sail Training International

sobre la oportunidad de abrir un hueco

a este nuevo festival en el calendario

internacional. 

¡Qué amarga contradicción!

Lamentablemente no habrá Acto Estre-

lla en este Festival: no habrá botadura. 

Nacerá huérfano este Festival que

esperamos todos sea, sin embargo, un

éxito y el padre de una Cantabria algo

más Infinita.

Más información:

Oficina Santander 250 Aniversario. 
Centro de Formación y Empleo (Barrio Pesquero) 
Tfno: 942 203 138 
info@santanderfestivaldelmar.com

Origen del Festival
Tanto la visita de la Regata Cutty

Sark en el verano de 2002 como, más

recientemente, las salidas organizadas

a bordo de los buques-escuela Kru-

zenshtern y Mir nos animaron a algu-

nos a hacer algo grande y propio que

continuara con esta bella actividad.

La celebración del 250 aniversario

Aunque a lo largo de los últimos

años varios han sido los Festiva-

les del Mar organizados en nuestro

país, en ciudades como Cádiz o Bar-

celona, el 1er Festival del Mar de San-

tander será el primero que nace con la

intención de perpetuarse en años veni-

deros, convirtiéndose, de esta forma,

en el festival marítimo de España por

excelencia.

Dicho Festival vendrá precedido

por una Regata entre Torbay (Ingla-

terra) y Santander que contará con

la participación de los grandes vele-

ros de la flota internacional y, a

bordo de ellos, 200 tripulantes cán-

tabros que vivirán, por unos días, el

significado de estas embarcaciones

y su historia. Entre ellos 20 miem-

bros de la Fundación Villas del Can-

tábrico.

Un festival del mar, es una fiesta de la cultura náutica y marítima que, en ningún sitio mejor que en
nuestra Bahía, podría tener su escenario continuo. 
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La aventura más difícil

Después de contemplar todas las posibles alternativas,

Villas del Cantábrico ha decidido acometer una completa

restauración del Bon Temps, lo que implica en la práctica

realizar una auténtica reconstrucción del viejo velero. Los

trabajos, que tendrán que realizarse con los limitados

medios económicos de la Fundación, se prolongarán

durante al menos año y medio, tiempo durante el cual el

viejo velero dejará de surcar semanalmente la bahía.

Desde que el pasado noviembre se iniciaran los pri-

meros trabajos a bordo, fue quedando en evidencia que el

estado del Bon Temps era notablemente peor de lo que se

pensó en un principio. Además de los ya esperados daños

en cubierta y casamata, los trabajos han dejado al descu-

bierto el pésimo estado de la parte superior de las cua-

dernas, un daño estructural que exige actuaciones de

mayor calado que las planteadas inicialmente.

Las opciones que se abrían eran básicamente dos:

efectuar una reparación de urgencia, que pusiera freno al

proceso de degradación del barco y lo dejara en condi-

ciones de navegar, o bien sustituir completamente todos

los elementos degradados y aprovechar para hacer una

auténtica restauración. Finalmente se consideró que la pri-

mera alternativa, que permitía dejar al Bon Temps en con-

diciones de navegar en unos pocos meses, tenía un alcan-

ce limitado al no garantizar que los problemas no volvie-

ran a reproducirse al cabo de dos o tres años. 

Tampoco son escasos los riesgos que habrá que

afrontar en la restauración. Villas del Cantábrico no cuen-

ta con medios económicos para realizarla, por lo que

habrá de encomendarse a la colaboración de los socios,

que tendrán que convertirse en auténticos carpinteros de

ribera para poder dar fin a los trabajos. También será

necesario despejar la incógnita de dónde realizar la res-

tauración, cuestión clave para garantizar la viabilidad téc-

nica y económica del proyecto. 

Villas del Cantábrico descarta una reparación de urgencia y opta por efectuar una auténtica
restauración del ‘Bon Temps’, lo que dejará al viejo velero en dique seco durante al menos
dieciocho meses.

Después de tres años de navegación durante los cuales ha
ofrecido el bautismo de mar a un millar de tripulantes, el Bon
Temps ha faltado durante el primer trimestre de 2005 a su cita
semanal con el Cantábrico. Lo que no ha hecho es perder su
condición de buque escuela, que se verá reforzada en los pró-
ximos meses. A lo largo del pasado trimestre, el barco ha ido
desvelando los secretos de su construcción y poniendo de
relieve sus puntos débiles, enseñando los caminos que ten-
drán que recorrer los miembros de Villas del Cantábrico
para reparar los muchos daños que han dejado casi
ochenta años de continuo surcar los mares. Sin nece-
sidad de izar velas, el Bon Temps va a ser en un futu-
ro inmediato una auténtica escuela, si no de nave-
gantes sí de carpinteros de ribera, una profesión en
vías de extinción que forma parte del bagaje histó-
rico de las villas del Cantábrico.

Un auténtico buque escuela

En las fotos, las operaciones de quitar las  velas y los palos al ‘Bon Temps’ y la
posterior llegada del barco al astillero de Julio Ruiz, donde quedó atracado.
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El cumpleaños del ‘Bon Temps’
Por César Rodríguez González

El 17 de Marzo de 1926, la recta

proa del Bon Temps hendía por

primera vez las luminosas aguas del

Mediterráneo.

Me resulta fácil imaginarlo:

Una mañana soleada, un nutrido

grupo de curiosos observa cómo el

elegante casco blanco, empavesado

con banderas multicolores, se desliza

suavemente por la rampa cuidadosa-

mente untada de sebo, hasta quedar

meciéndose en las aguas tranquilas,

bajo la mirada protectora y satisfecha

de un viejo carpintero de ribera de

cabeza cana y manos callosas y

sabias...

Desde aquella mañana de marzo,

muchas y dispares han sido las aven-

turas del Bon Temps. Yate de lujo en un

principio, pionero del chárter más

tarde, ha llegado a nuestros días des-

pués de innumerables viradas y cam-

bios de rumbo para cumplir con el más

noble cometido que pueda cumplir

barco alguno: la enseñanza. Hoy por

hoy el Bon Temps es el único barco

escuela de Cantabria. Por su cubierta

han pasado en estos últimos años

cientos de personas para las cuales el

Bon Temps ha sido el primer contacto

con el mundo de la vela clásica.

Estoy convencido de que los vele-

ros, como seres vivos que son, sienten

y acumulan experiencias y sabiduría a

través de los paisajes y las millas reco-

rridas.

En algún punto escondido entre las

viejas cuadernas del Bon Temps vibra

un alma formada y nutrida por los sue-

ños, ilusiones y vivencias de todas las

personas sensibles que a lo largo de

todos estos años supieron establecer,

aunque sea fugazmente, esa íntima

conexión que a veces nos emociona

en lo más hondo.

El Bon Temps no está en su mejor

momento. Los años no pasan en balde

y no sólo aportan experiencia y sabidu-

ría, también acarrean desgastes y

achaques. Ha llegado el día de que sus

amigos nos pongamos manos a la

obra. El reto es importante, los trabajos

necesarios son de envergadura y nece-

sitan del apoyo de todos.

Es evidente que nos enfrentamos a

una obra que supera con mucho los

pequeños trabajos de mantenimiento a

los que estamos acostumbrados. Ten-

dremos que aprender muchas cosas

sobre la marcha; para enseñarnos

podemos contar con el propio Bon
Temps, en él están las claves de un tra-

bajo bien hecho.

No necesitamos inventar nada,

solamente seguir atentamente las

sabias instrucciones que un viejo car-

pintero de ribera de pelo cano dejó gra-

badas en cada ensamblaje, en cada

pieza del Bon Temps. Por eso confío en

que seamos capaces de llevar a buen

puerto esta nueva singladura.

A pesar de que hoy echemos de

menos el mecer de las olas y el rumor

del nordeste en la jarcia, te deseo de

todo corazón:

¡Feliz cumpleaños Bon Temps, y

que cumplas muchos más!
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El barómetro
Si hay algún instrumento fiable en la predicción
meteorológica, sin por supuesto menospreciar a
todos los adelantos técnicos de los que goza-
mos en estos tiempos, sería el barómetro. 
Este artículo va dedicado a él.

Desde que se pudo hacer uso de

el barómetro, los marinos han

vigilado siempre el movimiento de su

aguja. ¿Sabéis como lo llamaban los

antiguos navegantes? El Brujo. Lleva

en su rincón una vida silenciosa, con

altos y bajos que dan cuenta fielmen-

te de las idas y venidas que tienen

lugar en la atmósfera.

El valor de la presión que indica

no tiene en sí mismo más que un sig-

nificado limitado. Todo lo más, que

podemos pensar que estamos en un

régimen anticiclónico, si la aguja

alcanza y sobrepasa los 1020 miliba-

res, o que nos encontramos en una

zona depresionaria, cuando descien-

de por debajo de los 1010 (llegando

incluso a los 960 en el centro de una

gran depresión). Pero también pode-

mos experimentar mal tiempo con

presiones del orden de 1015 miliba-

res. En todo caso, es conveniente

que el barómetro esté calibrado, es

decir que indique la presión real.

Aunque lo más importante es obser-

var los movimientos de la aguja, lo

cual nos permitirá conocer la tenden-

cia existente.

De un modo general, podemos

decir que un

descenso de 2

o 3 milibares

en tres horas

tiene que hacer-

nos considerar

seriamente la posibili-

dad de un empeoramiento

del tiempo, un descenso de 3 a 5 mili-

bares anunciaría la llegada de una

perturbación importante, y si el des-

censo es superior a los 5 milibares,

es que se está preparando algo fuera

de lo normal.

En la mar, los fenómenos peligro-

sos son los inesperados, aquellos

que nos sorprenden por su carácter

repentino. Que bruscamente se pro-

duce por una pequeña depresión de

aspecto inofensivo, y que se acentúa

en las cercanías de la costa, causan-

do grandes desastres, incluso antes

de que los partes meteorológicos

hayan podido anunciar su peligro,

dado que estas depresiones se des-

plazan con una rapidez tal, que ni

siquiera el mar de fondo nos lo anun-

cie. 

¿Os imagináis quién nos lo diría? 

Podemos pensar que algo impor-

tante va

a suceder

c u a n d o

ocurre algu-

no o varios

de estos hechos:

El barómetro

desciende con rapidez,

entre 3 y 5 milibares en tres horas.

Si estuvieses pendiente de los par-

tes meteorológicos, la presión que

señala el barómetro se acerca o es

inferior a la indicada en el último bole-

tín en el centro de la depresión (Esto

significa que la depresión se ha ace-

lerado, o que se ha acentuado, o las

dos cosas a la vez).

Si tenemos vientos persistentes del

segundo o tercer cuadrante (sures-

tes- suroestes).

En definitiva. El único que nos ha

anunciado, de una forma fiable y con

anticipación, lo que se estaba prepa-

rando, es nuestro amigo el baróme-

tro, el cual se ha convertido, desde

sus inicios, en un instrumento indis-

pensable en cualquier barco, aunque

éste disponga de los más sofistica-

dos adelantos.

MMEETTEEOORROOLLOOGGÍÍAA

PABLO GÓMEZ

Aquí  puede  ir 
su  publicidad
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Siempre un viaje resulta una pequeña aventura, la posi-

bilidad de descubrir o de aprender algo nuevo. Movidos por

ese espíritu aventurero, que sin duda nos caracteriza a los

miembros de la Fundación Villas del Cantábrico, el pasado

24 de marzo una pequeña delegación salió rumbo a Roche-

fort, donde se construye la réplica de la Fragata L’Hermio-

ne, célebre por su

participación en la

guerra de la Inde-

pendencia Ameri-

cana. 

En el camino

tuvimos la ocasión

de visitar Biscarro-

se, una preciosa

localidad costera

llena de encanto y

donde el amor a la

naturaleza de nues-

tros vecinos ense-

guida sorprende al

viajero, que puede

comprobar con verdadera fascinación los jardines perfecta-

mente cuidados que adornan por todas partes: casas, par-

ques y vías públicas. Allí nos encontramos con Pili y Alan,

familiares de algunos de los expedicionarios, que después

de recibirnos con todo cariño se ofrecieron para ser nues-

tros amables anfitriones, acom-

pañándonos a diversos lugares,

a cual más interesante.  

El atractivo de la

zona es enorme. En su entorno más próximo se puede

practicar la vela en tres enormes lagos; te puedes asomar al

Atlántico para contemplar su fascinante belleza y pasear por

sus impresionantes playas de fina y blanca arena, que

alcanzan más de 200 Km de longitud, sin tener que esperar

mucho tiempo para ver unos extraños artefactos, que dota-

dos de una peque-

ña vela, se despla-

zan a velocidades

de vértigo por

esos enormes are-

nales.

A pocos kilóme-

tros de allí se

encuentra la ciu-

dad de Arcachón,

hacia donde nos

condujeron los

pasos expertos de

nuestros anfitrio-

nes, con tiempo

suficiente para

visitar su magnífico puerto y contemplar su bellísima bahía,

por cierto, surcada por muchos veleros en aquella soleada

tarde de viernes. No lejos de allí y no con poco esfuerzo,

conseguimos escalar hasta la cumbre de la duna más alta

de Europa y desde esa atalaya contemplar fascinados el

paisaje que se mostraba ante nuestros sorprendidos ojos.

Hacia el este, un inmenso mar de pinos que se perdía en el

horizonte, y hacia el oeste, el Océano y la entrada a la Bahía

de Arcachón, pudiendo grabar en nuestra memoria el canal

que se abre entre dos peligrosos arenales pensando, cómo

no, en futuros viajes, que esta vez por mar nos

traigan de regreso a esta pre-

ciosa costa. 

Sin tiempo suficiente para

asimilar tanta experiencia y

después de disfrutar de las

habilidades culinarias de Pili y

del buen gusto de Alan en la

selección de los magníficos

vinos de Bordeaux que se cul-

tivan muy cerca de allí, sali-

mos en dirección a nuestra

última etapa. (Continuará)

MANUEL SÚARumbo a Rochefort (I)

Grupo de expedicionarios de Villas en Rochefort. En la imagen inferior, la duna más grande de Europa.



¿Por qué nos mareamos?

La causa de la cinetosis es un desajuste de los tres siste-

mas orgánicos que controlan el equilibrio: vista, oído interno

y receptores de presión en las articulaciones, piel y múscu-

los. En pocas palabras lo que ocurre es que mientras la vista

y el oído detectan el movimiento, los receptores del resto del

cuerpo no, y esto provoca la llegada de información contra-

dictoria a nuestro cerebro, el cual reacciona activando el lla-

mado sistema vegetativo que es el responsable de todos los

síntomas ya mencionados. Por tanto el mareo no es una

enfermedad, sino la respuesta del organismo sano a una

situación para la cual los humanos no hemos sido diseñados.

Me parece importante señalar que no todas las personas

presentan la misma sensibilidad a sufrir este cuadro, esto va

a depender de factores individuales tanto físicos como emo-

cionales, así como de el estar habituado al mar y a su movi-

miento. Por esto existen personas casi inmunes al mareo.

¿Cómo lo evitamos?

Existen una serie de medidas para intentar evitar que  apa-

rezca el mareo, las hay farmacológicas y no farmacológicas

(tabla). Personalmente recomiendo probar con las no farma-

cológicas antes de decidir-

nos a tomar un tratamiento

químico que siempre ten-

drá más efectos secunda-

rios.

Estoy mareado ¿Y ahora

qué?

Cuando se presenta el

cuadro, los fármacos sue-

len  tener poco o ningún

resultado, sin embargo es

aconsejable seguir las

medidas no farmacológi-

cas descritas en la tabla a

las que podemos añadir:

Tumbarse, si es posible en cubierta, e intentar dormir.

Si se produce el vómito: quitarse cualquier elemento de

ortodoncia, vomitar siempre por sotavento y siempre inclina-

do hacia delante (para evitar atragantarnos). Cuidado para no

caer por la borda, lo mejor es que alguien nos sujete.

Cuando comiencen los vómitos es muy recomendable

tomar líquido en pequeñas cantidades pero de forma fre-

cuente, lo más recomendable, agua o bebidas gaseosas, evi-

tar el café, el té, el alcohol y otros excitantes.

¿Puede complicarse un mareo?

En principio se trata de un trastorno benigno que cuan-

do desembarcamos desaparece y no tiene mayores conse-

cuencias. Sin embargo existen algunos riesgos asociados

que suelen ser fáciles de controlar:

Caídas o golpes por la pérdida del equilibrio.

Deshidratación si los vómitos son muy intensos y constantes.

Aspiración del vómito si no se tiene precaución al vomitar,

estar siempre atentos a quien vomita.

Síndrome de Mallory-Weiss: hemorragia esofágica o gástri-

ca por vómitos de repetición.
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l nombre técnico de este trastorno es cinetosis ( cinet- = movimiento y -osis = enfermedad). Se

trata de un cuadro que muchos, si no todos, hemos sufrido en mayor o menor grado. La

secuencia típica de síntomas es de sobra conocida: comienza con palidez, cansancio, males-

tar general, sudor frío, aceleración del pulso y de la respiración, dolor de cabeza, irritabilidad y

finalmente náuseas que suelen terminar en vómito, tras lo cual el cuadro se hace menos inten-

so y, en ocasiones, hasta desaparece. Aunque se trata de un trastorno benigno, es una expe-

riencia muy desagradable que a más de uno termina por fastidiarle la salida.

Mareo o “mal de mar” RAÚL RODRÍGUEZ GALINDO
nuevoasclepio@hotmail.com

No ayunar, pero evitar las comidas copiosas y ricas en grasas, antes y durante la travesía.
Evitar el café, el té y el alcohol antes y durante la travesía.
Respirar aire fresco y limpio, evitar el tabaco.
Mantenerse en cubierta en la zona de menor movimiento, que suele ser el centro del barco.
No leer y buscar una referencia por encima del horizonte, al ser posible en el sentido del rumbo.
Mantenerse ocupado en las labores del barco; es bueno entretener a los niños con juegos. 

Dimenhidrinato: Biodramina, Cinfamar.
Meclozina: Chiclida, Dramine, Navicalm.
Cinarizina: Stugeron, Cinarizina.
Escopolamina: Vorigeno (no aprobado en España) 

Medidas no farmacológicas

Fármacos 
ATENCIÓN:  Estos  fármacos  pueden  obtenerse  sin  receta,  pero  es  aconsejable  consultar  al  médico  en

caso  de  enfermedad  u  otros  tratamientos  que  puedan  interferir  con  la  acción  de  estos  medicamentos.

E
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PAZ MARTÍN RUIZ DE TEMIÑO

Probablemente Suances sea el Por-
tus Blendium que cita Plinio El

Viejo (siglo I) en su Historia Natural, y
hasta el que llegaba una calzada roma-

na desde Herrera de Pisuerga en un tra-

zado similar a la actual N-611 entre San-

tander y Palencia. No es hasta el último

tercio del siglo IX, cuando aparece cita-

do un lugar en el dominio del Monaste-

rio de Santillana llamado Suances.

En la primera mitad del siglo XIII ya

sabemos de la existencia del Puerto de

San Martín de la Arena y la dedicación

de sus vecinos a la pesca, habiendo

balleneros entre ellos. Toma el nombre

el puerto de la Ría de San Martín de la

Arena, que define y acota Suances en

su desembocadura. El dominio sobre

Suances pasa en el siglo XIV a la pode-

rosa Casa de la Vega, que explota su

puerto, manteniendo pleitos con San-

tander por los privilegios reales de que

ésta goza y levantando una torre, hoy

desaparecida, a la entrada de la ría. La

actividad comercial del puerto de Suan-

ces se mantiene hasta el siglo XVII. Aún

hoy en día se puede asistir a la entrada

de algún pequeño mercante que

asciende la ría hasta el próximo puerto

de Requejada.

Este faro de 6º orden está situado

en la salida de la ría de San Martín de la

Arena, cuya barra ofrece grandes difi-

cultades porque el mar rompe conti-

nuamente. Para facilitar la entrada en la

ría y señalizar las cinco islas situadas al

norte de la Punta del Cuerno, se

enciende en 1863, con una característi-

ca fija blanca y una alcance de 9 millas.

Dotado de una lámpara moderadora de

aceite, se pasó a una de parafina de

mecha.

En 1929 se moderniza la caracterís-

tica pasando a la de grupos de dos

ocultaciones blancas y 16 millas de

alcance, montando una nueva óptica

con pantallas giratorias. Se instaló una

nueva linterna, y se electrificó la lámpa-

ra. En 1960 se volvió a sustituir la linter-

na, y se reformó el edificio, que presen-

ta una apariencia similar a un chalet,

acorde con el entorno turístico. Tiene

bastante terreno, parte de él ajardina-

do, y dentro de él aún permanecen los

restos de la antigua batería de San Mar-

tín, que defendía a la población de las

invasiones marítimas.

El faro de Suances

Características  técnicas  de  construcción  e  iluminación:
Forma de la torre: Circular de piedra
Altura de la torre: 9 metros
Fuente de luz original: Lámpara simple de aceite
Fuente de luz actual: Lámpara incandescente

Periodo de construcción: 1863
Constructor: Eulogio Romero
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Ramón Bonifaz

Golpe de mano en la pequeña Hispalis
uando Casti-

lla se for-

maba en una

e x p a n s i ó n

constante, de

norte a sur,

los hombres

de Cantabria

pusieron sus

escuadras y

su tecnología al servicio del rey. Cantabria

fue en el siglo XIII la gran base naval del

rey castellano y numerosos hechos de

armas así lo demuestran. Uno de los más

renombrados fue la ruptura del cerco a

Sevilla por mar, obra de Ramón Bonifaz,

almirante de Castilla e intrépido como

pocos, a lo que parece.

Fernando III era, a la sazón, el hombre

que, paso a paso, estaba rematando la

Reconquista cuando en 1248 sus tropas

se encontraban agarrotadas en un largo

asedio a Sevilla, ciudad que resistía mer-

ced a los suministros que recibía por mar.

Las cadenas tendidas entre las torres

del Oro y de Triana impedían el tráfico flu-

vial y la imposibilidad por tanto de aislar la

ciudad. Por un nada sofisticado método

de arremeter contra ellos, precursor de la

corcuerana 'patada en la puerta', Bonifaz,

que primero había destruido la flota

musulmana, penetró en Sevilla y decantó

la rendición de la ciudad. 

Había que hacerlo y él lo hizo.

La Primera Crónica General de Espa-

ña, en su capítulo 1108, se titula así:

"Capitulo de cómo el rey don Fernando
mandó a Remont Bonifaz que fuese que-
brantada la puente de Triana, et de
cómo la quebrantó con las naves" y en él

se narra el portentoso golpe de mano por

el que el marino cántabro separó las dos

orillas de la ciudad. Julio González y Gon-

zález, en Repartimiento de Sevilla, relató

lo ocurrido en la ciudad hispalense: "… et

mando a Remont Bonifaz, con quien se

conseio et otros que y fueron llamados

que eran sabidores de la mar, que fuesen

ensayar algun artifiçio commo les que-

brantasen por alguna arte la puente, si

podiesen, porque non podiesen unos a

otros pasar. Et el acuerdo en que se falla-

ron fue este que fezieron: tomaron dos

naves, las mayores et mas fuertes que y

avie, et guisaronlas muy bien de todo

quanto mester era para fecho de conbater.

(...). Et esse Remont Bonifaz, guisado muy

bien, entro en la una nave con buena con-

panna et muy guisada de muchas armas;

en la otra nave entraron aquellos que se

don Remont Bonifaz escogio, omnes bue-

nos et buena conpanna et bien guisada.

Et la nave en que don Remont yva, des-

cendio muy mas ayuso que la otra. Et el

rey don Fernando, en crencia verdadera,

mando poner ençima de los mastes desas

dos naves sendas cruzes, commo aquel

que firme se avia de toda creençia verda-

dera". Y prosigue: "La nave que primero

llego, que yva de parte del arenal, non

pudo quebrantar la puente por o acerto,

pero que la asedo yaquanto; mas la otra

en que Remont Bonifaz yva, desque llego

fue dar de frente un tal golpe que se passo

clara de la otra parte".

La gesta quedó recogida en el escudo

de Santander. Con algún anacronismo,

como el tipo de nave, nada medieval por

cierto, ahí quedan reflejados los principa-

les iconos de don Ramón: la nave, la torre

y las cadenas.

JAVIER FERNÁNDEZ RUBIO

Escrito sobre el agua

El espejo del mar

Joseph Conrad es culpable de muchos de los más agradables momentos que he

pasado con un libro entre las manos. Sus novelas: Nostromo, Lord Jim, La linea de som-

bra, Tyfón y algunas otras, están entre las mejores páginas que se han escrito sobre el mar.

El espejo del mar no tiene desperdicio, es un libro de recuerdos e impresiones que pro-

voca de manera indefectible esa clase de lectura, mansa y sin prisas, que se recrea en la

lenta progresión de una idea o una imagen magistralmente trazada, que nos transporta a

la cubierta de aquellos grandes veleros de los que sólo quedan vestigios.

Al volver a leer este libro después de muchos años me he vuelto a encontrar con el

mejor Conrad, el que sabe dibujar un hecho de mar con la mayor perfección literaria, y el

que sabe ilustrar un acontecimiento narrativo con la más acertada imagen marinera.

El espejo del mar es un emocionante homenaje al mar imperecedero, a los barcos que

ya no existen y a los hombres sencillos y fuertes que los tripulaban.

CÉSAR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

De Joseph Conrad

C
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Por ANTONIO DEL CANTO

Sopa de letras

Localizar 8 galeones construidos para la
armada en el astillero de Guarnizo.

San Pedro, San Juan, San Felipe, Santiago,

La Asunción, Ntra. Sra. del Barrio, San Medel,

San Celedón.

Solución:

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

INGREDIENTES:
1 merluza de 1 Kg., 1,5 kg.
Para  el  relleno:
Gambas o langostinos, cebolla y ajo, pan empapado en leche,
tomate casero y pimiento rojo.
Para  la  salsa:
Cebolla, ajo, vino blanco, caldo de espárragos, y caldo de pes-
cado.
PREPARACIÓN:
Se parte la merluza por la mitad, se quitan las espinas y la piel y
se separan los lomos, cortándolos en trozos.
El  relleno:
En una sartén se sofríen ajo picado y las gambas o langostinos. En
un bol aparte, se mezcla con cebolla que previamente se ha
"pochado", y se añade el pan mojado en leche, el pimiento rojo
picado y una cucharada de tomate. Una vez listo el relleno, se
ponen los lomos de merluza de dos en dos, rellenados con la
mezcla anterior y se rebozan con harina y huevo.
La  salsa:
En una sartén se sofríen la cebolla y el ajo, se añade una cucha-
rada de harina y a continuación, un vaso de vino blanco, el caldo
de espárragos y de pescado y se revuelve, mientras hierve hasta
que quede bien "ligada".
A continuación, se coloca la merluza en una cazuela de barro, se
añade la salsa, perejil  picado y unos espárragos por encima y se
deja hervir durante unos minutos.

Merluza
rellena

Aquí 
puede ir 

su 
publicidad

RAFAEL ALBERTIJOSÉ DEL RÍO SAIZ “PICK”

Sobre tu nave -un plinto verde de algas marinas,
de moluscos, de conchas de esmeralda estelar-,
capitán de los vientos y de las golondrinas,
fuiste condecorado por un golpe de mar.

Por ti los litorales de frentes serpentinas
desenrollan al paso de tu arado un cantar:
-Marinero, hombre libre, de las mares declinas,
dinos los radiogramas de tu estrella Polar.

Buen marinero, hijo de los llantos del Norte,
limón de mediodía, bandera de la corte
espumosa del agua, cazador de sirenas;

todos los litorales amarrados, del mundo,
pedimos que nos lleves en el surco profundo
de tu nave, a la mar, rotas nuestras cadenas.

ENCUENTRO EN LA MAR

En el inmenso líquido elemento
en que navegamos hace muchos días,
con su largo anteojo han descubierto
un vapor que se acerca, los vigias.
La distancia se acorta: lo examino
y, fijo en el cristal de la retícula,
contemplo el pabellón santanderino...
¡Oh bendito color de mi matrícula!
Todos suben a verle cuando pasa;
él se dirige hacia la patria, a casa,
que ya dejamos a distancia inmensa.
Nuestra alegría en emoción truncose,
¡Y cada uno, silencioso piensa
en un balcón donde una niña cose...!
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Terminología marinera

FACHEAR.- Disponer el
aparejo de modo que el
viento frene el andar del
barco, e incluso llegue a
pararlo.
FALÚA.- Embarcación de
costa con uno o dos palos
y velas latinas, con el palo
muy inclinado hacia proa.
FANAL.- Farol grande.
FARALLÓN.- Roca, rocas o
islote que emerge alto en la
mar con perfil rompiente.
FARO.- Torre en la costa o
en un peligro aislado con
un fanal para prevenir y
orientar a los navegantes.
FAROL.- Luz auxiliar prote-
gida por cristal, fija o portá-
til. De diferentes caracterís-
ticas y variados usos.
FILAR- Aflojar, soltar; ama-
rras, cadenas, etc.
FILÁSTICAS.- Hilos base
con los que se tejen todos
los cabos.
FLECHASTES.- Cabos
horizontales entre los oben-
ques que forman la escala
para subir a los palos.
FLETE.- Precio por el alqui-
ler de un barco. También
precio por el transporte de
las mercancías cargadas a
bordo.
FOGONADURAS.- Aguje-
ros abiertos en las cubier-
tas de un barco para que
pasen los palos machos
que se hacen firmes en la
quilla.
FONDEAR.- Largar o dar
fondo al ancla en determi-

nado lugar (fondeadero)
que puede servir de refu-
gio o bien para hacer una
maniobra o, simplemente
en espera de atraque o
destino. También se llama
así a la operación de regis-
tro de una embarcación
por los empleados de
aduanas.
FOQUE.- Vela triangular
envergada en el nervio que
va del mastelero de vela-
cho al botalón.
FRAGATA.- Velero de tres
o más palos, con vergas en
todos ellos con cofas y cru-
cetas.
FRANQUÍA (EN).- Estar
fuera de puntas, en mar
libre.
FRESCACHÓN.- Viento de
fuerza 7 (en la escala de
Beaufort) de unos 40 km/h.
FRESCO.- Viento fuerza 6
(escala de Beaufort) de
unos 25 km/h .
FRESQUITO.- Viento fuer-
za 5 (escala Beaufort) de
unos 8 km/h.
FUMIGAR.- Inundar de gas
un barco para desratizarle
o desinfectarle cuando pro-
cede de algún puerto sos-
pechoso o con cargamento
que ofrezca la misma duda,
o que haya tenido a bordo
algún caso de enfermedad
infecciosa.

GABARRA.- Lancha para
transporte de mercancías.
GALEOTAS.- Armaduras
de hierro en las escotillas
para sobre ellas montar los
cuarteles de cierre.

GALERNA.- Temporal duro
y breve en la costa cantá-
brica de España.
GALIBOS.- Plantillas con
arreglo a las que se cons-
truyen las piezas de los
barcos.
GALLARDETE.- Banderín
triangular.
GALLETA.- Sombrerete
con el que se remata la
punta de los palos. Tam-
bién avituallamiento que
llevan los botes salvavi-
das.
GAMBUZA.- Despensa de
víveres en los barcos.
GÁNGUIL.- Embarcación
donde se vierten las extrac-
ciones de las dragas para
llevarlas fuera del puerto.
GARETE (AL).- Estar a
merced de los vientos y
mareas, o sin gobierno.
GARREAR.- Estando fon-
deado, ceder barco y ancla
al impulso de vientos,
corrientes o mareas al ser
arrastrado a su pesar de la
situación en que se halle.
GARRUELA.- Roldana aca-
nalada para labores de los
cabos.
GARRUCHAS.- Aros fijos
en las velas para que éstas
corran por los cabos
pasantes por ellos en las
maniobras.
GATA (APAREJO DE).-
Situado en la serviola (amu-
rada) para suspender el
ancla y llevarla a la pendu-
ra.
GATERAS.- Orificios elípti-
cos practicados en las
amuras y cubiertas para el
paso de la cadena del
ancla o para estibarla en su
caja.
GAVIA.- Vela que se larga
en el mastelero de cada
palo, tomando el nombre
del palo a que correspon-
da.
GAZA.- Ojal que se hace
en el extremo de un cabo
cuyo chicote descolchado

se embute entre los cordo-
nes del mismo.
GOBERNALLE.- Antiguo
nombre de la rueda del
timón.
GOLETA.- Velero de dos
palos con velas cangrejas.
GRÁTIL.- Relinga de una
vela,  por  la  que  se  enver-
ga.
GRILLETE.- Tramo de 15
brazas (25 metros) de la
cadena del ancla. También
eslabón que se abre para
unir dos trozos de cadena o
el arganeo del ancla a su
cadena.
GRIMPOLA.- Bandera
triangular muy alargada.
GRUMETE.- Aprendiz de
marinero.
GUALDRAPAZO.- Golpe
de las velas contra palos o
jarcia.
GUARDACABO.- Remate
metálico por el seno de una
gaza para protegerle del
rozamiento.
GUARDIA.- Servicio de
vigilancia a bordo.
GUARDIAN.- Tripulante
encargado de vigilar cuan-
do el resto está fuera de
servicio.
GUARDINES.- Cabos,
cables o cadenas que
transmiten el movimiento
de la rueda a la pala del
timón.
GUARNIR.- Guarnear, suje-
tar, montar cuadernales.
GUINDA.- Altura de los
palos.
GUINDALEZA.- Cabo
grueso formado por cordo-
nes ceñidos a otro central
(alma).
GUINDASTE.- Percha con
motón o cuadernal para
cualquier trabajo.
GUINDOLA.- Salvavidas
circular con rabiza situado
a popa y listo para largar si
es preciso.
GUIÑAR.- Variación del
rumbo a una u otra banda.
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