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RAMÓN E. MANDADO

En la cena que el alcalde de

Santander ofreció para agasa-

jar a los capitanes de los barcos par-

ticipantes en el I Festival del Mar, el

del inglés Jolie Brise contaba cómo

su barco tenía particular querencia

por Santander, pues desde los años

veinte lleva una quilla de recio roble

cántabro vertebrando sus cuadernas;

es el resultado de haber ganado en

su día una regata entre una localidad

del sur inglés (no sé si Plymouth o

Brighton o Poole o Cowes o Porst-

mouth o cualquier otra de la Isla de

Whigt o del Solent, qué más da) y

nuestra ciudad. Convocada la regata

por el entonces rey Alfonso XIII, el armador solicitó y obtuvo del

monarca español que si ganaba se le concediese como premio

una nueva quilla en vez del trofeo oficial, dada la urgente nece-

sidad que tenía de reparar su barco y la escasez de su cartera.

Una buena historia que da fe de varias cosas: la solera de las

relaciones “a vela” de Santander con los puertos atlánticos, el

prestigio de nuestros antiguos carpinteros de ribera, el cariño

de la auténtica gente de mar por sus barcos... La Fundación

Villas del Cantábrico ha participado este verano en los actos

conmemorativos del 250 aniversario de la “ciudad” de Santan-

der con una doble decepción: ver aplazada la botadura de un

buque escuela para Cantabria, elemento capital previsto para

esa conmemoración y para el propio Festival del Mar, y no

haber podido participar en la regata Torquay-Santander con su

propio barco, el Bon Temps, inmerso en un amplio proceso de

restauración. No sin avergonzarse un poco, algún santanderino

presente en la citada cena hubo de aceptar que una tripulante

sueca del Jolie Brise, le reprochara amablemente la escasa

presencia en la regata y en el festival de veleros españoles, en

particular de nuestra ciudad.

Para los pusilánimes estas cosas pueden suponer un

motivo de desaliento, pero no para nosotros. La movilización

social que ha habido en Santander en torno al Festival del

Mar, en particular las constantes visitas a la caseta de Villas

del Cantábrico para conocer la nueva maqueta del buque

escuela y la marcha del proyecto, muestra que la opinión

pública sigue pidiendo a la fundación que mantenga viva lo

que se está convirtiendo en una sentida demanda popular: un

auténtico buque escuela para Cantabria digno de tal nombre,

sin que sea de recibo ningún otro sucedáneo importado del

País Vasco. Por otro lado la fundación es, hoy por hoy, una

mediadora insustituible en las relaciones de nuestra ciudad

con las asociaciones de grandes veleros (STA, STAE etc...) y

sus actividades en los puertos atlánticos. Además, la tenaz

restauración del Bon Temps está aquilatando el saber mari-

nesco del conjunto de la fundación y convirtiendo a algunos

de sus miembros no sólo en patrones de yate sino en autén-

ticos carpinteros de ribera. Finalmente la participación con-

junta de muchos socios de la fundación en la Regata de Tor-

quay, así como en travesías y singladuras de largo recorrido,

deja bien claro que no por carecer de embarcación oficial la

Fundación Villas del Cantábrico ha dejado de navegar contra

viento y marea: desde el Mar de Iroise hasta Ibiza, desde

Brest a Gibraltar, desde Mouro a las Sisargas... Cuando el

navegante queda cautivado por esa mar que le permite nave-

gar sobre sus olas, acaba encontrando su propio barco o

construyéndolo... que se lo pregunten si no a Rafael de la

Iglesia o a Joshua Slochum. 

Los de Villas del Cantábrico apenas hemos podido dispo-

ner de barcos propios este verano, pero hemos traído a Can-

tabria los más bellos, hemos navegado mucho la mar y esta-

mos restaurando el Bon Temps. Con permiso de D. Casto

Méndez Núñez, digamos que no nos conformamos sin bar-

cos, pues ellos son honra y ambición para el navegante... y el

destino de nuestra ciudad. Seguro que la amiga sueca del

Jolie Brise, comprende bien semejante desmesura.

¿Un verano sin barcos...? Un verano con honra
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Punto y seguido 
La Fundación Villas del Cantábrico retoma las riendas del proyecto del buque escuela, echa a andar la sus-

cripción popular y anuncia los primeros apoyos de empresas privadas.

Cuando todavía no se habían apagado

los ecos del Festival del Mar, la Fundación

Villas del Cantábrico explicó en rueda de

prensa los pasos inmediatos a dar para

hacer realidad el futuro buque escuela de

Cantabria, en un encuentro que sirvió tam-

bién como presentación en sociedad de la

entidad que sustituía a la

extinta asociación del mismo

nombre. Antonio Longarela,

como presidente, y Jesús

Barros y Vital Alsar como

socios fundadores –el segun-

do estrenaba así su condición

de miembro honorario de la

fundación– explicaron las cir-

cunstancias que llevaron a

transformar la figura jurídica

que ampara a Villas del Cantá-

brico, la situación del proyecto

y la próxima puesta en marcha

de una suscripción popular

encaminada a conseguir fondos para el

mismo. Además, se anunció el interés de

varias empresas para aportar financiación a

la iniciativa, un propósito que se espera

quede concretado antes de que termine el

año.

Tras el fracaso del Consorcio Caboma-

yor, que quedó en situación de parálisis tras

la negativa del Gobierno de Cantabria a

asumir sus compromisos presupuestarios,

la Fundación Villas del Cantábrico retoma

así las riendas de un proyecto que en nin-

gún momento ha sido abandonado, por

más que desde determinados ámbitos haya

querido transmitirse esa idea. La solidez y

transparencia que la figura de la fundación

otorga a cualquier inversor privado, unidas

a los correspondientes beneficios fiscales,

son algunos de los argumentos que expli-

can la transformación de la asociación en

fundación, un paso que además no com-

promete la voluntad de Villas del Cantábrico

de que el proyecto esté abierto a toda la

sociedad, de manera que el futuro buque

escuela sea el barco de todos.

En la rueda de prensa se repasaron los

logros que, pese a todo, alcanzó el Consor-

cio Cabomayor en los meses que se man-

tuvo operativo: finalización del proyecto

constructivo, obtención de las licencias para

que el barco fuera construido

en Cantabria, compromiso de

apoyo por parte de varias

empresas y firma de conve-

nios con los ayuntamientos

costeros de Cantabria, que

comprometieron partidas pre-

supuestarias para la financia-

ción del buque escuela. La

Fundación Villas del Cantábri-

co quiere recoger la herencia

de todo ello, y la de la antigua

asociación, para conseguir

hacer realidad un proyecto

que sigue vivo. Por lo pronto,

la suscripción popular tuvo un espontáneo

arranque durante la propia rueda de prensa,

cuando Vital Alsar aportó los primeros 100

euros a la misma. La puesta en macha ofi-

cial tendrá lugar el 8 de noviembre en el

Mercado del Este de Santander, donde la

Fundación Villas del Cantábrico contará con

un espacio propio a lo largo de todo el mes.

Es posible que, cuando este número de

Barlovento salga de la imprenta, el Marea
errota -rebautizado como Cantabria Infini-
ta- esté ya en Cantabria, pero tampoco es

descabellado que siga errante entre los

puertos del Cantábrico, visto lo visto hasta

ahora. El barco alquilado por el Gobierno

de Cantabria, al que destinará una cantidad

mayor que la que se negó a asumir para la

construcción del buque escuela, permane-

cía a comienzos de octubre en Bermeo, a

donde llegó un mes antes tras pasar agos-

to y buena parte de julio en la localidad de

Cudillero, al parecer haciendo tiempo hasta

tener entrada en el astillero bermeano

donde se le estaban acome-

tiendo las últimas reformas

antes de ser presentado.

La presencia en Bermeo

del Marea errota y, sobre todo,

el secretismo con el que el

Gobierno regional está llevan-

do el asunto –pese a que el

periplo del barco y su destino

son de dominio público, el Eje-

cutivo no hacía declaraciones

al respecto– motivó una pregunta parla-

mentaria por parte del PP, que se contestó

con retraso y de forma confusa por parte de

PSOE y PRC. Queda claro que el barco se

alquila por cinco años a razón de 300.000

euros por ejercicio, pero sigue sin saberse

a ciencia cierta qué destino quiere darse al

velero vizcaíno.

El ‘Marea errota’, en Bermeo

Vital Alsar, Antonio Longarela y Jesús Barros durante la rueda de prensa en la que se
presentó la Fundación Villas del Cantábrico y la suscripción popular. (Foto: Paz)

El ‘Marea errota’, rebautizado ya como ‘Cantabria Infinita’, en el asti-
llero bermeano donde se le está acondicionando. (Foto: Paz)



Momento clave en la restauración del ‘Bon Temps’
La intención de Villas del Cantábrico es que el barco esté en condiciones de navegar en mayo de 2006, de

manera que pueda participar en la concentración de veleros que se celebrará en La Coruña.

Los trabajos de restauración del Bon
Temps continuaron a buen ritmo durante

los meses de julio y agosto, y a un nivel

algo menor durante septiembre, coincidien-

do con la celebración del Festival del Mar y

la regata entre Torquay y Santander. Los

carpinteros de ribera de Villas del Cantábri-

co continuaron durante ese tiempo con la

recuperación de los elementos estructura-

les del barco, una labor fundamental previa

a la realización de cualquier otra.

Pese a los avances realizados, a nadie

se le escapa que las posibilidades de

poder completar la restauración sólo con

los medios que aportan los voluntarios de

la fundación es poco menos que imposi-

ble, al menos en un plazo razonable de tiempo. La intención es continuar

con esos trabajos y, al mismo tiempo, decidir cuáles habría que contratar

a terceros para conseguir que el Bon Temps vuelva a navegar antes del

próximo verano. La Fundación Villas del Cantábrico quiere tener el barco a

punto para participar en la concentración de grandes veleros que tendrá

lugar en La Coruña en mayo de 2006, un evento de gran trascendencia en

el que no debería faltar el Bon Temps. La restauración se encuentra por

tanto en un momento crucial, en el que quienes se han distinguido duran-

te estos meses como auténticos carpinteros de ribera deben ser capaces

de medir sus propias fuerzas y capacidades para decidir qué hacer y qué

dejar para que lo hagan otros. No será una decisión fácil. Trabajos en la proa del ‘Bon Temps’ (Fotos: Paz)

Protagonista en la
revista ‘Más navíos’

La nueva revista Más Navíos, dedicada al maquetis-

mo naval, tiene al Bon Temps como principal protagonis-

ta de sus primeros números. La publicación, editada en

Barcelona y de tirada nacional, dedica un amplio espa-

cio a detallar todos los pasos que debe dar quien

quiera reproducir a escala el buque escuela de la

Fundación Villas del Cantábrico. En el primer núme-

ro, el del mes de septiembre, se incluían los planos

de la embarcación y toda la información necesaria

para realizar el casco, incluyendo fotografías de

todo el proceso. La maqueta del Bon Temps, ya

finalizada, es portada en el número de octubre, que

incluye las instrucciones para completar los trabajos.

5Barlovento nº7
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Los miembros de Villas del Cantábrico estrenaron indumentaria durante la regata que abrió el Festival del Mar: una camiseta

que reclama la construcción del buque escuela para Cantabria. La camiseta tiene como elemento central un dibujo realizado por

César Rodríguez que muestra al futuro Villas del Cantábrico –continuemos llamándole así por el momento– navegando a toda vela.

En la foto, los trainees que navegaron a bordo del Thalassa.

Nueva camiseta

Villas del Cantábrico, presente en el Festival 
La Fundación Villas del Cantábrico contó con stand propio en el Festival del Mar, un

espacio que sirvió para presentar la nueva maqueta del buque escuela. El stand de Villas

del Cantábrico, que lo fue tam-

bién de la STA-España, fue

uno de los más concurridos

del Festival del Mar, ofreciendo

información sobre el proyecto

de construcción del buque

escuela a varios miles de per-

sonas. Se agotaron rápida-

mente los dípticos informati-

vos, vendiéndose además varios cientos de ejemplares de Barlovento. La

propia maqueta, o el taller de nudos que se improvisó en el stand, contribu-

yeron a dotar de contenido a los muelles, paliando una de las carencias del

festival. (Fotos: Mercedes Doce y Paz).

Éxito del Festival del Mar

La presencia en Santander de media docena de clase A volvió a poner de manifiesto la capa-

cidad de los grandes veleros como reclamos turísticos. Alrededor de 300.000 personas pasaron

por los muelles y visitaron los barcos participantes en el Festival del Mar, que resultó un éxito de

público y en lo referido a la participación de barcos. Las condiciones climatológicas pusieron el

principal borrón a este balance positivo, al deslucir la parada de velas con la que se cerraba el

festival. Solo el Mir y el Kruzenshtern salieron de la bahía, y únicamente el segundo de ellos

completó la navegación prevista, dadas las malas condiciones de la mar.

Alrededor de 300.000 personas pasearon por los muelles y
visitaron los barcos.

(Foto: Jesús Burgués)
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El Mir fue el primer barco en completar el recorrido entre Torquay y Santander, ade-

más de ser uno de los pocos participantes que consiguió completar la regata, ya que el viento

sur obligó a la mayor parte de los veleros a arriar velas y encender motores. La fragata rusa se

adentró en el Atlántico en busca de vientos favorables, y voló hacia Santander alcanzando velo-

cidades de hasta 18 nudos. Durante la primera parte de la regata, el Mir mantuvo una dura

pugna con el Pride of Baltimore II, hasta que la rotura de palos de este último le dejó el cami-

no libre hacia la victoria. De la victoria disfrutaron también los muchos trainees cántabros que

completaron la regata a bordo de la fragata de San Petersburgo, que fue el barco que más

aprendices acogió, entre ellos algunos miembros fundadores de Villas del Cantábrico.

Premios para los ‘trainees’
Los trainees cántabros que tomaron parte en la regata entre Torquay y

Santander fueron objeto de un especial reconocimiento en un acto de her-

mandad celebrado en el Centro Comercial Bahía de Santander. En él se

entregaron diferentes galardones a los tripulantes aficionados que, de una u

otra forma, se distinguieron durante la travesía entre la localidad británica y

la capital de Cantabria. Luciano Súa, que fue uno de los trainees más vete-

ranos y al que le tocó luchar contra el temporal como integrante de la mer-

mada tripulación del Thalassa, fue uno de los premiados, condición que tam-

bién tuvo su nieto, David Súa, igualmente tripulante del Thalassa y, junto a

Víctor Rodríguez, uno de los más jóvenes integrantes de la expedición. No es necesario decir que todos ellos tienen la condición de

miembros de la Fundación Villas del Cantábrico.

El ‘Mir’ ganó la regata 

Luciano Súa recoge su premio de manos de Vital Alsar. (Foto: Paz)

A la izquierda, algunos tri-
pulantes del ‘Mir’ en el
desfile previo a la entrega
de premios. Junto a estas
líneas, el capital de la fra-
gata rusa recoge el trofeo
de ganador de manos del
alcalde. Arriba, el ‘Mir’
navegando a vela. (Fotos
de  Agustín Belarra).

La goleta Pride of Baltimore II, probablemente el barco más bonito de cuan-

tos iban a tomar parte en el Festival del Mar, no pudo llegar a Santander después

de romper sus palos durante la regata. El velero estadounidense, que competía

con el ruso Mir por la primera plaza, rompió el bauprés al meter la proa en una

ola, y trinquete y mayor cayeron a continuación como fichas de dominó. Milagro-

samente, el accidente se saldó sin heridos, y el Pride of Baltimore pudo llegar a

motor hasta el puerto francés de Saint Nazarie. Reparar la goleta, que tenía pre-

visto seguir crucero por el Mediterráneo, costará 300.000 dólares.

El ‘Pride of Baltimore II’, desarbolado 
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El Pont-Aven es un enorme hotel flo-

tante, desde sus elevadas cubiertas

el mar se ve lejano y sin relieve como cuan-

do miramos a los ajetreados habitantes de

una ciudad desde las altas terrazas de un

rascacielos.

A cerca de treinta nudos, el Cantábrico

parece pequeño y, dieciocho horas escasas

después de zarpar de Santander, Plymouth nos recibe en una

mañana luminosa y atípica.

El trayecto en autocar hasta Torquay es un agradable paseo

por la verde y cuidada campiña inglesa, al final del cual descubri-

mos una bahía grande pero escasamente protegida en caso de

mal tiempo. En ella, como colocados por un cuidadoso paisajista,

nos esperan tranquilamente fondeados los hermosos veleros entre

los que destacan las imponentes arboladuras del Mir y del Kru-
zeshtern y la sutil elegancia del Europa o el

Swan Fan Makkum.

En el interior del pequeño puerto llama

poderosamente la atención el Pride of Bal-
timore II, una preciosa goleta de velacho

cuyas bellas formas y rancio sabor marine-

ro atraen las miradas tanto de domingueros

como de marinos.

El Thalassa aún no ha llegado así que

mientras la mayoría de los trainees suben a

bordo de sus respectivos barcos para

comer, nosotros nos desperdigamos por las

calles de la turística localidad.

Comer en Inglaterra me pareció, cuan-

do menos, difícil; no digo que los ingleses

no se alimenten, seguro que se alimentan,

pero comer, lo que se dice comer como

Dios manda, no comen. Después de un

corto paseo entramos en un restaurante en el que la camarera, que

mas bien parecía una cajera de supermercado, habla un ingles

muy “raro” y no entiende nada del verdadero idioma de Shakes-

peare en el que intentamos hacer nuestro pedido.

A las cinco de la tarde, un pequeño trasbordador del puerto

nos lleva al Thalassa, que tira suavemente de su fondeo.

El barco es un antiguo pesquero reconvertido en un airoso

velero de tres palos que soportan hasta 800 metros cuadrados de

velamen. Su popa alta y redonda le confiere más seguridad que

elegancia, mientras su proa es adornada por una rubia sirena de

ojos azules.

Después de sortear los camarotes y de una rápida exploración

del interior del barco, bajamos de nuevo a tierra donde el ayunta-

miento de Torquay ha organizado una pequeña fiesta para los

“intrépidos navegantes”.

A última hora, poco antes de retornar al barco para dormir, un

grupo de valientes nos adentramos en la noche sin luna hasta una

pequeña cala pedregosa, donde algunos jóvenes autóctonos

beben y fuman hierbas sospechosas, para cumplir el encargo

hecho por Vital: recoger cada uno una piedra para resarcirnos de

lo del peñón y levantar con todas ellas en Santander un pequeño

monumento a todos los marinos.

A la mañana siguiente, el espejismo de una Inglaterra soleada

y luminosa se desvanece y amanece un día gris y triste mucho mas

acorde con lo que se espera de estas tierras.

A pesar de la bruma, la parada de velas previa a la salida de la

regata reúne a numerosos veleros de todo tipo que evolucionan

por la bahía bajo el cielo plomizo.

Nosotros, atentos a las explicaciones de Nemo y Cornel, inten-

tamos comprender el funcionamiento del aparejo. Después de un

primer momento de caos, las velas quedan

establecidas y la brisa del sudeste nos

empuja firmemente en pos del Mir, que se

aleja veloz hacia el oeste.

Con el viento por la aleta y una escora mode-

rada, el Thalassa navega cómodamente

bajo una nube de velas blancas. Las prime-

ras horas los barcos están relativamente pró-

ximos unos de otros, y resulta excitante dar

caza y rebasar al Shabab Oman, aunque

poco después es el Europa quien nos pasa

por barlovento, cargado de tela y con un

hueso de espuma blanca entre los dientes.

Después de teñir de rojo el horizonte, el sol

se esconde despacio, y la noche va lenta-

mente borrando los colores y adueñándose

de todo.

Antes de anochecer, los trainees nos dividi-

mos en tres grupos y asumimos nuestros respectivos turnos de

guardia: de 20  a 0 h, de 0 a 4 h, de 4 a 8 h y así sucesivamente

hasta el final de la regata.

Al ser la tripulación fija algo escasa (sólo seis hombres inclui-

do el capitán) tuvimos la oportunidad de participar en todos los

aspectos del trabajo de a bordo, de la cocina al timón, de las

maniobras a la mesa de cartas, ningún aspecto de la navegación

escapó a nuestra entusiasta curiosidad.

Durante la noche el viento se mantuvo constante y nos hizo con-

cebir la esperanza de alcanzar el way point al final del día siguiente.

Cuando amaneció, lo hizo sobre una mar con olas de tres

metros que se lanzaban al asalto de las amuras, mientras el vien-

to rolaba al sur, anunciándose la borrasca que venia a nuestro

encuentro desde el Atlántico.     

El viaje del ‘Thalassa’(I) CÉSAR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

El ‘Thalassa’ desde el bauprés.   (Foto Mercedes Doce)
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 Durante todo el día el viento siguió

del mismo cuadrante, arreciando con

rachas que rozaban la fuerza siete de la

escala Beaufort. Resultó de ello una esco-

ra que hizo la vida a bordo algo incómo-

da, sobre todo a la hora de las comidas,

cuando platos y vasos tienen una moles-

ta tendencia a deslizarse, saltar o verter

su contenido sobre los sufridos comensa-

les. Mención especial merece el cocinero

Taco, que a pesar de las condiciones, a

veces duras, nos preparó con teutona

puntualidad cuatro comidas diarias

calientes, abundantes y sabrosas. Otra

cosa es que los alimentos una vez ingeri-

dos se queden donde deben estar. Fue-

ron muchos los que pagaron a Neptuno

su ácido tributo, y eso a pesar de las bio-

draminas que circulan de mano en mano

como simples caramelos.

Al atardecer reducimos algo el trapo

para no tener que hacerlo en la oscuri-

dad, ya que el viento tiende a aumentar

su fuerza y sigue obstinado en soplar del

sur. Ya casi hemos alcanzado el way
point, pero Eolo nos impide poner rumbo

a Santander.

Las noticias de los otros participantes

son escasas, sabemos que el Mir navega

veloz hacia el centro del Atlántico Norte

en busca del anhelado nordeste que

tanto necesitamos. El Pride of Baltimore
II, más ceñidor, intenta ganar millas con-

tra la surada y parece ir en primera posi-

ción.

En la oscuridad el Thalassa sigue

avanzando hacia poniente entre repenti-

nos chubascos y fantasmagóricas olas

coronadas de espuma blanca. Dormir

resulta difícil, la litera parece querer esca-

parse de debajo de uno, y en los ojos de

buey el agua gira enloquecida como en

una incansable lavadora. Poco antes de

las cuatro de la mañana, los del segundo

grupo subimos a cubierta para empezar

la guardia. La actividad aquí es frenética,

el viento es realmente fuerte (rachas de

fuerza ocho) y las olas impresionantes

pasan por encima de la cubierta. Todos

están atareados en arriar las últimas velas

que flamean violentamente. El capitán

ante la impo-

sibilidad de

hacer un rumbo sur -

Eolo sigue empeñado en impe-

dírnoslo- y la fundada sospe-

cha de que la borrasca iría a

más, decidió abandonar la rega-

ta, poner en marcha el motor y virar en

redondo poniendo rumbo a Brest, en la

Bretaña francesa.

Nuestra posición en el momento de

abandonar la carrera es 49º 17´ N y 0,6º

57´ W, lo que nos sitúa en la zona de

Gran Sol.

El amanecer nos encontró algo desa-

nimados. El abandono deja un gusto

amargo a derrota y además la navega-

ción a motor es mucho más incomoda

que a vela: el ruido y el olor son realmen-

te molestos, mientras que al faltar la pre-

sión del viento sobre las velas los movi-

mientos del barco se hacen más caóticos

y violentos.

Se colocaron líneas de vida por toda

la cubierta para facilitar los desplaza-

mientos. A pesar de ello salimos poco del

cómodo salón, donde pasamos horas

escuchando los relatos de Vital, jugando

a las cartas o dormitando en los mullidos

sillones.

Los chubascos se sucedieron toda la

mañana, por la tarde mejoró algo el tiem-

po, y al final del día llegamos a Brest. La

costa es extremadamente rocosa, con

innumerables islotes y bajos afortunada-

mente muy bien señalizados. En el largo

canal de entrada a la inmensa bahía de

Brest son numerosos los vestigios de las

for-

tifica-

ciones que

hicieron de

este puerto un

inexpugnable bastión

durante la ocupación alemana.

Hoy día Brest sigue albergando una

importante base militar, como lo atesti-

guan los numerosos submarinos que nos

cruzamos en sus aguas.

A las 20:30 estamos amarrados en un

muelle del puerto comercial. Es agrada-

ble cenar sin necesidad de estar pendien-

tes de perseguir los platos por el come-

dor. Después de la cena salimos a dar un

paseo por la dormida ciudad. Al norte de

los Pirineos las noches parecen hechas

sólo para dormir y cuesta trabajo encon-

trar un sitio donde tomar una cerveza,

pero somos perseverantes y al final

encontramos un lugar agradable donde

pasar un rato y refrescar las resecas gar-

gantas; de vuelta al barco, una larga

noche sin sobresaltos nos devuelve reno-

vadas energías y buen humor.

La salida hacia Santander esta previs-

ta a las once, antes de eso descubrimos

en un rincón del puerto un astillero dedi-

cado a la recuperación de viejos barcos

de madera. Todo nos llama la atención: la

madera cuidadosamente escogida y

almacenada, los viejos cascos, algunos

con más de cien años, esperando pacien-

temente que les sea devuelta una lejana

lozanía, y sobre todo el trabajo pulcro y

cuidadoso de unos profesionales entre-

gados y concienzudos. Puede que en

Francia no sepan divertirse por las

noches, pero en lo que se refiere a car-

pintería de ribera tienen mucho que ense-

ñarnos.                         (Continuará)
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Casi todas las previsiones fallaron. Como en cualquier nave-

gación prevista, llevaba mirando las predicciones  con

varios días de anticipación, para ver lo que podíamos esperar en la

Regata Torquay- Santander.

Nuestra salida hacia Inglaterra en el Pont-Aven fue el jueves 1

de septiembre. Yo, para entonces, ya me había dejado la vista,

mirando, como os digo, las páginas de predicciones marítimas

más prestigiosas que conozco (Fnoc-meteo france-Weather on

line, etc), durante los días anteriores. 

El primer vistazo a estas informaciones, con cinco días de anti-

cipación a la salida, mostraban claramente una baja  bastante

intensa al sur de Irlanda, man-

dando vientos del sur, sur-oeste

hacia Vizcaya, y que todo hacía

prever que la travesía iba a estar

un poco movida.

Los siguientes días, esa

borrasca no estaba tan definida

y parecía que se iba a deshacer,

augurando una travesía un poco

más comoda.

Una vez embarcados en el

Pont-Aven, tuvimos una reunión

de todos los trainees, en la que

se tocaron varios temas de inte-

rés para nosotros. Uno de los platos fuertes sería la previsión mete-

orológica para esa navegación, pues había bastante curiosidad

para saber qué decían los partes, y yo fui designado por la organi-

zación para, megáfono en mano, decir a mis compañeros cuál era

la previsión meteorológica para esos días.

Os confieso que no tenía nada claro lo que podía decirles, (los

últimos partes sólo coincidían en una cosa: viento del nordeste en

el estrecho), lo cual nos permitía salir rápidamente del Canal de la

Mancha, y poco o nada de viento durante los dos últimos días,

rumbo a Santander. Ahí acerté, y además un buen amigo y capitán

de yate, Jesús Tafal, coincidía conmigo en que los partes, que tam-

bién había mirado él, estaban confusos y  poco definidos (cam-

biantes), y me dejó más tranquilo al decirme: “Pablo, no se podía

decir más”.

El comentario general, era: “Pues vaya, nos hemos quedado

igual que estabamos”, “sabemos el tiempo al inicio de la Regata y

al final, pero ¿cómo van a ser los demás días?”. Incluso hubo algu-

nas bromas sobre esto.

Pero, ¿sabéis una cosa? Yo seguía pensando en esa borrasca,

con las isobaras bien juntas, que había visto el primer día en la

pantalla de mi ordenador y que parecía que se había deshecho al

darle a los loops de previsiones a varios días.

El día que pasamos en Tor-

quay estuvo dominado por un

radiante sol, acompañado por

una brisa del nordeste que hizo

que pudiésemos disfrutar de

nuestra visita.

Nos esperaba el Thalassa fon-

deado, en el cual pasamos la pri-

mera noche, en un mar tranqui-

lo, sin apenas movimiento. El

aspecto de la mar había cambia-

do radicalmente a la mañana

siguiente. El Thalassa se movía

bastante, y con este movimiento,

aparecían también los primeros síntomas del mareo para algunos.

Momentos antes del inicio de la regata hizo su aparición el nor-

deste previsto, con lo cual el oleaje de la mañana se calmó bastan-

te y nos permitió hacer un rumbo suroeste hacía el way point pre-

visto. Continuamos así toda la tarde del sábado y la mañana del

domingo, con una navegación muy bonita. El viento de nordeste

había hecho que dejásemos a bastantes millas por babor el punto

de giro, y la táctica seguida por el capitán del Thalassa era seguir

ganando rumbo oeste, esperando que rolase el viento al oeste, lo

que nos permitiría virar y caer hacia el sureste, destino a Santander.

La tarde del domingo no tenía el mismo color que la anterior,

Historia de una borrasca PABLO GÓMEZ AGÜERO
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ANTONIO LONGARELA

el viento había rolado, sí, pero no al oeste, sino al

suroeste, lo cual nos seguía impediendo virar hacia

España y nos metía cada vez más en la zona de Gran

Sol. A la vez que el viento subía en intensidad, nos man-

daba un mar de proa. La situación empeoraba por

momentos, y se iban quitando velas a medida que la

situación lo requería, para quedarnos al final con las de

proa, capeando durante varias horas.

A las cuatro de la mañana del lunes, el viento era de

fuerza 8, y las personas que estábamos de guardia reci-

bimos la orden del capitán de arriar la última vela que

quedaba a proa. Así lo hicimos. El motor del Thalassa,

ya se dejaba oír momentos antes, con lo cual, la deci-

sión de abandonar la regata estaba tomada. Subimos

al puente Antonio Longarela, Jesús Tafal y yo. El capi-

tán estaba algo tenso, y nos mostró el Navtex que

anunciaba el temporal y nos dijo que media vuelta y a

buscar refugio en Francia, dado que allí no debíamos

seguir más tiempo. Virada de casi 180º y rumbo a Brest

donde llegamos tras veinte horas a motor con bastante

mar por la aleta de estribor, y un ruido ensordecedor en

algunos camarotes de popa, ganamos puerto, donde

descansamos.

A la mañana siguiente el Thalassa puso rumbo a

Santander, fueron dos días de navegación a motor, tal

como habían previsto los partes, sin nada de viento.

Pero mi conclusión, la de un simple aficionado a la

meteorología, es que esa borrasca, que yo había visto

los primeros días en la pantalla de mi ordenador, y que

luego parecía que se evaporaba y deshacía según

mirabas las siguientes predicciones, siempre estuvo

allí, al suroeste de Irlanda. Deshaciéndose y posterior-

mente, cuando estuvimos en pleno Gran Sol, rellenán-

dose para dejar atrapado en plena borrasca durante

casi dos días al velero Europa y dejando completa-

mente desarbolado a  uno de los veleros más bonitos

que participaban en la regata, el Price of Baltimore,
que pudo llegar al puerto de St. Nazaire. (Testigos de

cómo lo dejó esa borrasca son las fotografías que se

pueden ver en www.sailtraining.org).

A pesar de todos los medíos técnicos de previsión

meteorológica, he aprendido que la naturaleza es capri-

chosa, y que una vez hechos a la mar, además de con-

fiar en las predicciones, se debe tener un buen olfato

marinero, tal y como hizo el capitán del Thalassa, al dar

media vuelta, sacándonos de ese temporal y no forzar

una situación que se podía haber puesto bastante peor

de lo que estaba.

Como diría nuestro querido amigo D. Vital Alsar :

“Todo ha sido un regalo”.

Gracias capitán, y buena proa Thalassa.

A bordo de la ‘Juan de Lángara’

Primero el motor y luego la mar nos impidieron zarpar hacia La Coruña

cuando quisimos devolver a esta goleta a su puerto base, después de par-

ticipar en el Festival del Mar de Santander.

Finalmente, el lunes

día 19 de septiembre,

el viento, la mar y

otras circunstancias

nos permitieron reali-

zar a unos pocos un

pequeño pero inolvi-

dable viaje por el

Cantábrico, rumbo a

esa ciudad que tanto

me recuerda a la mía

propia.

Apenas día y medio de navegación bastan para darse cuenta de casi todo.

La Asociación Juan de Lángara es un inmejorable ejemplo de lo que significa

la Vela de Instrucción, sail training: las patatas con chorizo que tal hábilmen-

te nos cocina Aurelio Fernández Lage, su presidente, nos enseñan la magia de

esta manera de navegar a vela.

¡Hasta luego Cabo Mayor! ¡Hola Cabo de Peñas! ¡Qué tal está la Estaca de

Vares! Volando vamos entre los aguillones hacia Cabo Ortegal, Prior y final-

mente Prioriño, línea de llegada a La Coruña en la regata Cutty Sark 2002 y

última referencia de nuestro pequeño viaje.

Será difícil volver a

tener una climatología tan

favorable como la que

hemos disfrutado: ¡qué

luna!, ¡qué mar! Con un

nordeste, a veces este,

que no cesa ni de día ni

de noche, la guardia se

convierte en un auténtico

“ejercicio espiritual”.

El viento en popa y

seis personas que disfru-

tan de la convivencia a

bordo de un velero: el

mejor lugar en el que

apreciar una comida entre

amigos. Nos volveremos

a ver.

¡Buena proa Juan de
Lángara!

Como epílogo del Festival del Mar, Villas del Cantábrico com-

pletó la tripulación necesaria para llevar la goleta gallega a casa
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I. De Alicante  a Cádiz
El día dos del pasado mes de junio a las 10 h. de Tiempo Uni-

versal Compensado, un pequeño velero bermudiano aún denomi-

nado El Xavy zarpaba de Alicante rumbo a Formentera. Sus nue-

vos propietarios le llevan a despedirse de las aguas en donde,

hasta entonces, ha navegado con más incuria que mimo, pues han

previsto para él un largo viaje de unas 1.800 millas que le cambie

su identidad de atracción de feria por otra más propia de su fun-

ción: Andamares. Con vientos flojos de Levante arribó ese mismo

día al coqueto puerto de Moraira tras dejar por babor la marina Alta

alicantina (Cabo Huertas, Benidorm, Altea, Peñón de Ifach,

Calpe...) y las altivas sierras de Aitana y Porroch que enseñorea el

majestuoso Puig Campana. Finalmente con viento de 24 nudos y

una marejada respetable arribó a su destino al atardecer del día 3.

Dedicó las jornadas siguientes a barajar las Pitiusas (Cala Saona,

Espalmador, Ibiza, Tagomago, Puerto San Miguel y San Antonio de

Portmany) disfrutando con fruición de sus calas de agua azul tur-

quesa. Cuando, finalmente, tras sortear los freus y bajíos de ese

archipiélago, dejó por popa la Isla Conejera y por babor el puntia-

gudo peñasco de Es Vedrá, El Xavy era ya un antiguo velero ali-

cantino en demanda de Cantabria, su nuevo hogar.

Repasó El Xavy el canal de Ibiza con marejada proveniente de

los restos de un temporal que por aquellos días arreció al norte de

Menorca y con cerrarón sobre la costa de los cabos La Nao y San

Antonio. Nuevas recaladas breves en Moraira y Alicante, donde se

relevó una parte de la tripulación, y finalmente en la plana Isla de

Nueva Tabarca, frente al cabo de Santa Pola, donde aún se perci-

ben las viejas historias de piratas y corsarios o la de los Genoveses

que Carlos III asentó ahí tras liberarlos de su cautiverio en Berbería.

Abandonó El Xavy el freu de Santa Pola el día 9 de julio y su patrón

barajó la costa de Guardamar en una singladura sentimental donde

recordó su infancia por esas playas (El Pinet, Cabo Cervera, Torre-

vieja) arribando, finalmente al histórico puerto de Cartagena el día

11 tras una navegación monótona y con vientos flojos del SE. 

1.800 millas de Alicante a Santander

El viaje del ‘Andamares’
RAMÓN EMILIO MANDADO

Adquirir de ocasión un velero de 31 pies, adiestrarse durante cinco fines

de semana en su manejo, aparejarlo a son de mar y pilotarlo a longo

de las costas de la Península Ibérica, desde Alicante hasta el islote de Tago-

mago en el  Norte de Ibiza y desde ahí a Santander, es una hermosa aven-

tura para un modesto mareante de crucero. No en vano quienes, con vien-

tos predominantes contrarios, finalmente  pasan el Estrecho de Gibraltar y

doblan los gálibos más complicados de esa derrota –Moscarter, La Nao,

Palos, Tiñoso, Gata, Sacratif, Trafalgar, Santa María, San Vicente, La Roca,

Carboerio, Finisterre, Prior, Ortegal, Estaca de Bares, Peñas y Cabo Mayor–

deja a su popa calas paradisíacas, perspectivas insólitas de las regiones lito-

rales, fondeaderos de azul turquesa, puertos históricos, navegaciones noc-

turnas, marejadas, fuertes marejadas, rociones de sal, bocanadas de yodo,

delfines traviesos, calmas, nieblas, miríadas de estrellas sobre la perilla del

mástil, el reclamo de cincuenta faros, alguna reparación de fortuna, cien ano-

taciones en carta, aproches y derroteros, cenas pantagruélicas, bocatas y

caldos de marmitón, individuos, buenas gentes de mar, fotos y mas fotos

desde la batayola y sobre todo  la estela de alguna nueva amistad. 
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De Cartagena a Garrucha la

navegación siguió siendo monótona,

sin viento y a motor. Tan sólo el reco-

nocimiento de los accidentes de la

costa que mostraban interés u oca-

sión para el baño y la recalada

(Monte Cope, tan parecido al Buciero

de Santoña, Cala de El Hornillo con

el recio cargadero de mineral que

construyera al principios del s. XX Mr.

Gilman) o la recalada en los sitios de

ese litoral que la Marina de Castilla con-

quistó en el  medioevo, o la acogida que

nos brindaron las amistades que estaban al

tanto de nuestra arribada, llenó de atractivo

las singladuras que acabaron en Águilas y

Garrucha. Para salir del golfo de Vera la

cosa, sin embargo, se complicó. Se levan-

tarón vientos del SO de 24 nudos que obli-

garon a El Xavy a voltejear penosamente y

finalmente a ayudarse de motor para cum-

plir con el plan de viaje. Los rociones cons-

tantes y los pantocazos difíciles de esquivar

y alguna orzada repentina dejaron a sus tri-

pulantes bien clara cuáles eran las condi-

ciones marineras de su barco: seguro y fia-

ble, pero tendía a ser ardiente si no se

administraba con mucha finura el trapo de

la génova. Tras doblar trabajosamente el

cabo de Gata, la tripulación pudo descan-

sar durante tres días en la esplendorosa

ciudad de Almería... “el espejo de la bahía”

como le denominaron los árabes.

Las singladuras que llevaron a El Xavy
por la costa mediterránea de Andalucía

(Almería, Adra, Vélez Málaga, Fuengirola y

Sotogrande), se caracterizaron por alternar

días de poniente fresco y marejada con días

de calma chica, todo ello en medio de un

calor húmedo muy molesto. El litoral por

estribor, sin embargo, era espectacular (Las

Alpujarras, Sierras de Gádor y Nevada) y lle-

vaba la imaginación a los días en que las flo-

tas de la Córdoba califal enseñoreaban

estas costas, o a la triste despedida de

Boabdil cuando embarcó en Adra para Ber-

bería, o a los viajeros románticos que las

visitaron en el XIX, o al Gerald Brenan del Al
sur de Granada... Una vez atracados al mue-

lle de Sotogrande se preparó con sumo cui-

dado el paso del Estrecho.

Las singladuras por el Estrecho de

Gibraltar  fueron dos. La primera llevó a El

Xavy, que ya estaba olvidándose de

su nombre, hasta Ceuta: niebla,

calma chicha primero, mar bella des-

pués, delfines y un encuentro sor-

prendente con el Stad Ámsterdam
que, delante de nosotros, surgiendo

del niebla como un fantasma, recaló

en el fondeadero E del Peñón de

Gibraltar (frente a la Playa de los

Catalanes). Tras una visita turística a

Ceuta donde unas amistades aten-

dieron a la tripulación con gran afecto y hos-

pitalidad, se acometió la segunda singladura

del Estrecho, que no iba a ser tan fácil como

la primera. En efecto: un temporal conside-

rable con vientos de poniente de 34 nudos,

sorprendió a El Xavy apenas abandonó

puntas en Ceuta. Doble rizo, voltejear para

sostenerse y como mucho avanzar a dos

nudos, rociones constantes... finalmente, tal

como habían avisado al patrón unos pesca-

dores de Ceuta, entre Punta Leona  y Perejil

el viento amainó y se quedó en 24 nudos y

una marejada más llevadera que nos acom-

pañó el resto de la singladura hasta Barbate.

Navegando a longo de la costa de Marrue-

cos se buscó el way point previsto para atra-

vesar el dispositivo de separación de tráfico

(del que previamente se había dado aviso al

centro de control de tráfico de Tarifa) y una

vez en él se puso rumbo 311 a Barbate. En

medio del Estrecho. (Continuará)

Sustituyó al que en 1859 se estaba construyendo en la Punta del Fraile, a la entrada de la ría de San-

toña y que no marcaba la costa correctamente. Se llega a el por una carretera que bordea el recin-

to exterior del Penal del Dueso. El 1 de febrero de 1864 empezó a prestar servicio a los navegantes, con

una lámpara de aceite de oliva, un aparato de 4º orden formado por una óptica de 300 mm. de distancia

focal con las partes catadióptricas fijas y la dióptrica formada por dos lentes giratorias, dando la aparien-

cia de luz fija blanca con destellos de igual color cada tres minutos. En 1926 entró en funcionamiento la

nueva instalación Dalen que le dio la apariencia actual. Esta reforma se tradujo en la supresión del perso-

nal y, más tarde, en el derribo del edificio de sobre cuyos muros exteriores se construyó uno nuevo de una

sola planta. La última reforma ha consistido en la instalación de un grupo eléctrico a principios de la déca-

da de los noventa. La estructura consta de dos edificios: la vivienda y la torre. Los principales deterioros

que le afectan se detectan en las vías de acceso y en su estructura debido a las condiciones de erosión

medioambiental. Gran parte del edificio fue destruido por un ciclón en la noche del 22 al 23 de febrero de

1915, siendo reparado posteriormente. Durante la Guerra Civil fue apagado el 15 de septiembre de 1936.

Faro de la Punta del Pescador
(Santoña) PAZ M. RUIZ DE TEMIÑO
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Vital Alsar escribe poemas y luego los rompe. Cuenta historias

que serían increíbles en otros pero no en él. Ama la voz del

tenor y a sus nietos. Y también ama el mar, aunque su pasión perdi-

da fue ser montañero, es decir la montaña. Alsar es uno de los

pocos santanderinos cuyo nombre no necesita más apuntes. Admi-

rado por unos, envidiado por otros, reside en México desde hace

años y de vez en cuando pasea por el viejo

continente su cabeza blanca y como escul-

pida de marino antiguo. Alsar también es un

espléndido relaciones públicas y un narra-

dor absoluto, pero su genio lo volcó sobre

el mar, que él ve como a una mujer de la

que todo parte.

Alsar comenzó su periplo en 1933, en la

calle Alta de Santander, en donde nació.

Tuvo una infancia feliz, pese al hartazgo de

guerra que vivió España al final de la déca-

da de los 30. Sufrió como todos, pero con-

siguió terminar sus estudios, primero en La

Salle, y luego como profesor mecantil.

Ingresó en la legión en donde sirvió en

Marruecos a petición propia. Bajo aquel

calor achicharrante leyó mucho y entre sus

manos cayó el relato de la Kon-Tiki, el viaje

por el Pacífico en balsa del mítico Thor

Heyerdahl. Este descubrimiento cambiaría

su vida y tras periplos por el mundo en

donde ejercició las más diversas ocupacio-

nes –transportista, camarero y estibador en Francia, tres años más

en Alemania y cuatro meses como minero en las minas de hierro de

Wabusch Lake, en Canadá– Alsar conoció a uno de esos persona-

jes episódicos pero a la postre determinantes en su vida, como lo

fue el libro de Thor o lo sería en el futuro la amistad con el biólogo

marino Philippe Cousteau. Se llamaba Marc Modena.

Modena había cruzado el Atlántico a bordo de L'Egare II, que

tenía de barco lo que tenía de objeto flotante porque más bien era

una balsa. Modena compartía con Alsar el sueño de cruzar el océa-

no y aquél lo realizaría en 1956. Fueron 88 días de navegación y

2.900 millas de agua entre Halifax (Nueva Escocia, Canadá) y Fal-

mouth (Cornualles, Inglaterra). Juntos, 10 años después, reeditarían

la aventura poniendo en pie otra balsa, de nombre La Pacífica, pero

que naufragó y a punto estuvo de costarles la vida a todos por culpa

del molusco teredo, un 'parásito' de la madera.

La redundancia nunca abandonó al cántabro, que cuatro años

después se empecinaría en el mismo obje-

tivo con La Balsa. Esta vez sí cruzó el Atlán-

tico, pero hubo quien se mostró escéptico

o que atribuyeron el éxito de la travesía al

azar o la suerte. Para desmentirlo, lo hizo

otra vez. Y ésta es la imagen que se con-

serva de él, al mando de no una, sino tres

balsas de troncos. Las Balsas. Era el año

1973.

Tras las balsas vino la emulación de Orella-

na y la ampliación de su aventura con Los

Galeones. Partiendo de Guayaquil alcanzó

el curso alto del Amazonas, que navegó

hasta su desembocadura a bordo de tres

galeones construidos a tal efecto. En la

costa brasileña vivió la cárcel y los impedi-

mentos burocráticos que intentaron torpe-

dear su aventura, la cual tuvo que despla-

zarse a México, de donde partió hasta San-

tander. En la capital cántabra hizo una de

las apariciones sobre la bahía más multitu-

dinarias que se recuerdan en el imaginario

colectivo de la ciudad. 

Autoeregido en embajador de la paz, echó adelante después el

proyecto Mar, hombre y paz, en el que todavía se encuentra inmer-

so. La primera parada lleva por nombre La Marigalante, un home-

naje a Juan de la Cosa que, tras cruzar el Atlántico, no podía tener

más destino que el puerto de Santoña. Su segunda etapa lleva pre-

parándola desde hace años y puede que sea una realidad en 2007.

Lleva por nombre Zamna y consistirá en llevar el trapo blanco de la

paz a los niños del mundo a bordo de un trimarán que cruce el Atlán-

tico y se interne en el Mediterráneo. Lo conseguirá. Si no, al tiempo.

Vital Alsar Ramírez

El marino que ganó la gracia del mar
JAVIER FERNÁNDEZ RUBIO

Vital Alsar. (Foto: Agustín Belarra)
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Escrito sobre el agua  

Mi viejo y el mar

Escrito a cuatro manos por un padre y su hijo, este relato nos da dos versiones a veces opues-

tas, siempre complementarias, de cómo enfrentarse con éxito a la épica diaria y a veces cómi-

ca que no suelen mencionar otros libros de viajes.

La dificultad de convivir durante seis meses en un minúsculo espacio en continuo y desordenado

movimiento, donde los objetos que por definición deberían quedarse quietos, adquieren vida propia y

describen las más incomprensibles trayectorias.

El viaje en si, la vuelta a América del sur por Panamá y el Cabo de Hornos en un pequeño velero

de apenas 8 metros, es una gran hazaña. Pero el mayor escollo al que se enfrentaron David y Daniel

Hays fue quizá la relación entre padre e hijo, unidos por la sangre y una común pasión por el mar, pero

separados por las inevitables barreras generacionales.

El resultado es un libro interesante y ameno, lleno de humor, ternura y como no, rociones sal y

viento.

de Hays & Hays. Ediciones B. Colección De viva voz

Por ANTONIO DEL CANTOSopa de letras
Localizar los nombres de 9 veleros participantes en el
I Festival del Mar de Santander.

Kruzenshtern, Juan Lángara, Shabab Oman, Jolie Brise,

Europa, Thalassa, Mir, Swan, Zenobe G.

Solución:

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

Cocadas

INGREDIENTES: ¼  Kg. de coco rallado, 

1 bote de leche condensada,

2 claras de huevo.

PREPARACIÓN:

Se mezclan en un bol el coco y la leche condensada, se

añaden las claras de huevo (batidas a punto de nieve).

Se engrasa la bandeja del horno con mantequilla y se dis-

tribuye la mezcla en cucharadas sobre ella, dejándolas  hasta

que estén doradas (la temperatura del horno será media-alta).

Por
NOEMÍ MORENO

Los siete
errores

CÉSAR RODRÍGUEZ
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Terminología marinera

MAESTRANZA.- Personal
subalterno a bordo, pero con
conocimientos y oficio para
dirigir y ordenar diferentes
trabajos de la tripulación
bajo la disciplina inmediata
de los oficiales.
MAMPARO.- Tabique que
divide el interior de un barco
para acomodar las diferentes
estancias y departamentos
MANGA.- Ancho de un
barco. También, tubo ancho
de lona que se cobra para
ventilación en determinados
momentos. También embudo
de agua que se eleva de la
superficie de la mar en forma
de torbellino a causa de
determinados fenómenos
meteorológicos.
MANIFIESTO.- Documento
en que se declara el carga-
mento de un barco, para pre-
sentar ante la autoridad por-
tuaria.
MANJÚA.- Banco de peces
(enjambre) en la mar.
MANIOBRA.- Movimiento
que implica cambio de
rumbo en un barco. También
faena o trabajo hecho a
bordo. Y también conjunto
de aparejos, cabos de labor
de un barco.
MANÓMETRO.- Instrumento
para medir la presión del
vapor en la caldera.
MAQUINISTA.- Oficial a

bordo responsable del servi-
cio de la máquina.
MARCACIÓN.- Ángulo for-
mado entre el rumbo y la
visual dirigir a otro punto
cualquiera del horizonte.
MARCHAPIÉ.- Cabo a lo
largo de la verga que sirve
para apoyarse la marinería
que trabaja en ella.
MAREA.- Flujo y reflujo de
las aguas de la mar.
MAREJADA.- Oleaje fuerte.
MAREÓGRAFO.- Instrumen-
to para observar los movi-
mientos de la mar y también
de las mareas.
MARETAZO.- Golpe de mar.
MARGARITA.- Nudo marine-
ro con el fin de acortar un
cabo o salvar alguna parte
deteriorada del mismo evi-
tando que se rompa.
MARICANGALLA.- Vela cir-
cunstancial que se larga en
la mesana.
MARINERO.- Hombre de
mar que trabaja y realiza
todas las faenas a bordo.
También se dice que un
barco es marinero cuando
tiene buenas condiciones
para navegar y es rápido.
MARINO.- El que profesa la
náutica, tiene aptitudes y
conocimiento para llevar
barco de cualquier porte por
todos los mares. Son los
pilotos, capitanes mercantes,
los jefes y oficiales del cuer-
po general de la Armada.
MARISMA.- Zona de tierra
costera que se cubre con las
aguas de la mar en las mare-
as y malos tiempos.
MASTELERILLOS.- Mastele-
ros de juanete.
MASTELEROS.- Palos
menores que se guindan en

los palos machos como pro-
longación para sostener
gavias y juanetes.
MAYOR.- Es el palo principal
y de más tamaño quearbola
un buque y que da nombre a
la vela que sostiene.
MEDIODÍA.- Es el momento
en que el sol pasa por el
meridiano del lugar. También
se llama así al punto sur del
horizonte.
MENA.- Grueso de un cabo.
MENGUANTE.- Tiempo que
transcurre entre el plenilunio
y el novilunio. También se
llama así a la marea vaciante.
MEOLLAR.- Cabo formado
por hasta cuatro filásticas
acolchadas a la izquierda. 
MERIDIANO.- Círculo máxi-
mo de la esfera que pasa por
los polos, el cénit y el nadir
de un lugar. Se dice superior
al que pasa por el cénit e
inferior al que pasa por el
nadir. Se llama primer meri-
diano al que convencional-
mente se toma como origen
para medir las longitudes
geográficas.
MERLÍN (o vaivén).- Cabo
delgadito de no más de 12 o
14 mm de mena.
MESANA.- El palo de más a
popa y la vela que lleva.
METEOROLOGÍA.- Rama de
la física que trata de los
meteoros y cuyo estudio y
conocimiento son indispen-
sables para el navegante.
MILLA.- Unidad de longitud
habitualmente usada en la
navegación. Equivale a 1.852
metros o a un minuto del
arco de meridiano en el
Ecuador.
MINUTO.- Cada una de las
sesenta partes iguales del

círculo en el ecuador. Tam-
bién cada una de las sesenta
partes iguales en que se divi-
de la hora de tiempo. El
minuto de tiempo se repre-
senta con una m pequeña
sobre la cifra (m) y el minuto
de arco con un apóstrofe (‘).
La vinculación entre estas
dos mediciones es total en
cuestiones de navegación.
MOCO.- Percha pequeña
que pende de la cabeza del
bauprés.
MOLINETE.- Es un torno,
especie de cabestrante, para
virar cables.
MONZÓN.- Viento periódico
que sopla en el océano Índi-
co, unos meses en una direc-
ción y otros en la contraria.
MORSE.- Alfabeto de seña-
les luminosas o acústicas,
consistente en puntos y
rayas combinados, muy
usado en las comunicacio-
nes marítimas y que lleva el
nombre de su creador.
MOSTACHOS.- Cabos que
aseguran el bauprés a
ambas bandas del barco.
MOTÓN.- Polea empleada
en los aparejos para el labo-
reo de las maniobras.
MOVIMIENTO (del cronó-
metro).- Es la diferencia
entre dos estados absolutos
en dos mediodías consecuti-
vos. Hay que recordar que el
estado absoluto es la diferen-
cia en tiempo entre la hora
del primer meridiano y la que
señala el cronómetro en el
momento.
MOZO.- Marinero de segun-
da clase en los mercantes.
MURA.- Amura o amurada.
Es el costado del barco pró-
ximo a la proa.

EDUARDO SÁNCHEZ POLIDURA

Si la lluvia te coge antes que el viento, alista drizas sin perder un momento.
Pero si el viento te cogió primero, iza gavias arriba, marinero.


