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EDITORIAL

Nunca el tiempo es perdido
ANTONIO LONGARELA

C

on el entusiasmo en que nos encontrábamos

inmersos allá por el 2004, cuesta volver a

te, sin duda, confirman que nadie ha perdido el tiempo.
¿Qué va a pasar en 2006?

encontrar esta esencia después de cinco años de batalla.

El 17 de marzo nuestro Bon Temps cumple 80 añitos y va a

Después de lograr todo: el Consorcio Público Cabomayor, que

estar reluciente, si no en esa fecha, sí en el verano. La Cutty Sark

sigue existiendo mal que le pese a alguno, cuesta aceptar las bur-

arriba a La Coruña y allí estaremos, algo más viejos que en aque-

las de la ignorancia y la soberbia.

lla edición de 2002, con velas nuevas si alguien nos echa una mani-

Como dice la canción de Manolo García: "Nunca el tiempo es
perdido": el Buque-Escuela no se botó... pero quedó ese 1

er

Festi-

val del Mar y esa fantástica experiencia que fue la Regata Torquay-

ta, haciendo sonar nuestra campana por todo el Cantábrico. Y de
vuelta a Santander continuará con su labor: acercar la mar y alejar
su olvido endémico.

Santander: la noche en el Canal de la Mancha, túnel en el tiempo,

Y con algo de fe, no más que la necesaria para hacer justicia,

a 10 nudos y a toda vela, con el cielo estrellado, haciendo la guar-

en forma de dinero contante y sonante, podremos poner la quilla

dia en proa... se me saltaban las lágrimas.

del Buque-Escuela y cumplir con el sueño de tantos miles de per-

La transformación de la Asociación en Fundación: confirmación
de nuestra fuerza... marina, la reconstrucción del Bon Temps
(¡quién no echa de menos una tarde a bordo de nuestro pequeño

sonas que reclaman este símbolo de nuestra cultura, de nuestra
historia y de nuestro futuro.
¡Tiempo al tiempo! ¡Contad con el mío!

baluarte!), y ese medio centenar de personas que seguimos avan-
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NOTICIAS

La exposición fotográfica del 1er Festival
del Mar fue un éxito
La foto titulada 43º28'N 3º48'0, de Marina Cano fue la
ganadora del concurso
Marina Cano, con la foto titulada 43º28'N

decantó por una ima-

3º48'0 fue la ganadora del concurso fotográfi-

gen de la parada de

co que premiaba la mejor imagen de entre las

velas que cerró el

presentadas a la exposición sobre el Festival

Festival del Mar, en la

del Mar celebrado en Santander en septiem-

que comparten prota-

bre. La muestra, organizada por la Fundación

gonismo las difíciles

Villas del Cantábrico, estuvo expuesta durante

condiciones meteo-

un mes en el Mercado del Este de la capital

rológicas en que fue

cántabra, tiempo durante el que recibió la visi-

tomada y la estampa

ta de cientos de personas.

de los veleros.

43º28’N 3º48’O, foto ganadora, realizada por Marina Cano.

Las fotografías, alrededor de quinientas,

Además de la foto que se alzó con el primer

fueron tomadas por los trainees que tomaron

premio, dotado con 800 euros, se entregaron

parte en la regata entre Torquay y Santander y

también tres accesits de 300 euros, y un galar-

por los aficionados que se acercaron a los

dón especial para el barco más fotografiado. El

muelles durante la celebración del encuentro

capitán de navío García Bouza, ex-comandante

de grandes veleros. El jurado, del que forma-

del portaaeronaves Príncipe de Asturias, fue el

ban parte, entre otros, el fotógrafo Pablo

encargado de recoger el trofeo que reconocía a

Hojas, el director del CAR de vela, Jan Abas-

su barco como el que en mayor medida había

cal, y el periodista Guillermo Balbona, se

concitado el interés de los fotógrafos.

El coro de Sanint Gobain interpretó el himno de Villas del Cantábrico en la inauguración de la exposición.

La ganadora recogió el premio de manos del alcalde.

Jan Abascal trabajando como jurado. (Fotos: Paz)

Mónica Restán, 'in memoriam'
La Fundación Villas del Cantábrico quiso tener un recuerdo para Mónica Restán,
fotógrafa del Gobierno de Cantabria y autora de la espectacular imagen del Mir que
aparecía en los carteles del Festival del Mar, que murió en 2004. Precisamente la fotografía de la fragata rusa, que sirvió para componer un cartel que ha aparecido en publicaciones de varios países, fue uno de los últimos trabajos que realizó Mónica Restán,
fallecida con sólo 33 años. Los padres de la joven recogieron de manos de Antonio
Longarela, presidente de la Fundación Villas del Cantábrico, una versión enmarcada el
cartel y un obsequio como reconocimiento y recuerdo del trabajo de su hija.
Paz Martín con los padres de Mónica Restán.
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Primeros suscriptores
La exposición fotográfica del 1er Festival del Mar sirvió como marco para el arranque de la suscripción
popular, que ya ha conseguido aportaciones de más de 150 personas.
Después del espontáneo arranque que tuvo el mismo día de

gando, contemplan la devolución de todo lo recaudado si las

su presentación, cuando Vital Alsar puso los primeros 100 euros,

obras de construcción no están iniciadas el 1 de enero de 2007,

la suscripción popular para la construcción del buque escuela

un compromiso asumido por la Fundación Villas del Cantábrico.

para Cantabria se inició oficialmente coincidiendo con la exposi-

Los suscriptores particulares, que deben aportar un mínimo

ción fotográfica del Festival del Mar. Las bases de la suscripción,

de 20 euros (el máximo es libre), reciben un póster y un carnet

que se prolongará cuanto menos hasta que el barco esté nave-

que les permitirá visitar el buque escuela en el astillero, así como
hacer una navegación diurna en el mismo una vez esté operativo. En los primeros meses en que ha estado operativa esta iniciativa, se ha conseguido la aportación de más de 150 personas,
con un total recaudado que se acerca a los 4.000 euros. Según
rezan las bases de la suscripción, la Fundación Villas del Cantábrico sólo podrá utilizar ese dinero para el fin comprometido,
esto es, la construcción del buque escuela para Cantabria.
Además del apartado para particulares, la suscripción popular contempla también un capítulo para empresas e instituciones, que contribuirían con una cantidad proporcional a su facturación o tamaño. El Ayuntamiento de Santander ha comprometido la entrega de 150.000 euros para el proyecto.

Cioli, infomándose sobre la suscripción. (Foto: Paz)

Nuevo socio de honor
El capitán de navío José María García Bouza, excomandante del 'Príncipe de Asturias', se integra en la
Junta de Fundadores de Villas
El capitán de navío José María García Bouza, ex-comandante del portaaeronaves Príncipe de Asturias, ha sido nombrado socio de honor de la
Fundación Villas del Cantábrico, una condición que reconoce el apoyo que
siempre ha manifestado al proyecto del buque escuela. García Bouza se
desplazó a Santander para presidir la clausura de la exposición fotográfica
del 1er Festival del Mar y recoger el premio que se entregó al Príncipe de

Asturias por su condición de barco más fotografiado.
La nómina de socios de honor se ha engrosado en los últimos meses,

Antonio Longarela entrega el nombramiento a García Bouza. (Foto: Paz)

además de con el capitán, con la entrada en la misma de Vital Alsar. Aunque ya tenía esa condición desde el pasado verano, en otoño tuvo
lugar un emotivo acto que sirvió para entregar al navegante cántabro una versión enmarcada del acta de su nombramiento. Vital Alsar, que
recogió ese obsequio días antes de emprender viaje de vuelta a su residencia mexicana, se ha distinguido durante su estancia en Cantabria
por su vehemencia en la defensa de la construcción del buque escuela, que ha hecho evidente cada vez que ha tenido oportunidad.

Los primeros jueves de cada mes, en el Museo Marítimo
La Junta de Fundadores de Villas del Cantábrico se reunirá el primer jueves de cada mes en su sede social del Museo Marítimo
del Cantábrico. De esta forma se pretende dar continuidad en el uso de esa sede, que hasta ahora apenas ha sido utilizada. El resto
de jueves del mes las reuniones serán, como es habitual, en la sede de la calle Pérez del Molino.
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Un año difícil

2005

Con el 'Bon Temps' en el astillero y el Consorcio Cabomayor bloqueado, la Fundación Villas del Cantábrico
completó en 2005 doce meses de mucho trabajo y escasa recompensa.
El año 2005 ha puesto en cuestión dos

El segundo, el Bon Temps, dejó de navegar

res condiciones de las que el barco ha dis-

de los pilares sobre los que se asentaba la

para someterse a un difícil trabajo de restau-

frutado desde su botadura, y el proyecto del

antigua Asociación Villas del Cantábrico y

ración, lo que dejó a Villas del Cantábrico sin

buque escuela tiene renovada fortaleza, des-

que siguen siendo fundamentales una vez

uno de sus principales elementos de promo-

cartado por el momento el Consorcio Cabo-

transformada en fundación. El primero, la

ción y sin la posibilidad de navegar cada

mayor, una vez ha sido retomado por Villas

construcción del buque escuela, vivió duran-

semana. Una y otra circunstancia han servi-

del Cantábrico. No es lo único que ha pasa-

te el año las consecuencias de la parálisis

do para poner a prueba la fortaleza de hoy

do en el que probablemente ha sido el año

del Consorcio Cabomayor, una vez se hizo

constituida como fundación, y el examen se

más importante para Villas desde su funda-

evidente el incumplimiento de sus compro-

ha superado con nota: el Bon Temps ha sido

ción. Lo que sigue es un resumen de lo

misos por parte del Gobierno de Cantabria.

restaurado y volverá a navegar en las mejo-

acontecido en estos doce meses.

Nace la Fundación Villas del Cantábrico. La víspera de Reyes los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Villas del Cantábrico tomar una difícil decisión: disolver la asociación para transformarla en fundación,
una figura jurídica que da seguridad y beneficios fiscales a quien quiera patrocinar el buque escuela. Es la respuesta a la parálisis del Consorcio Cabomayor.
El 'Marea errota' asoma por el horizonte. En marzo varios medios de comunicación publican una noticia que arroja nueva luz sobre
la actuación del Gobierno en relación con el buque escuela: el alquiler del Marea Errota, al que se rebautizaría como Cantabria Infinita, para realizar tareas similares a las que debería haber asumido el Villas. El Gobierno se pasaría meses sin comentar la noticia, cuando no desmintiéndola, pero el barco, por el que se pagarán 300.000 euros anuales hasta 2009, llegó a Santander en diciembre.
El atraque en Astillero, confirmado. El 1 de abril, el Ayuntamiento de Astillero y la Fundación Villas del
Cantábrico firman un convenio para regularizar definitivamente la presencia del Bon Temps en La Orconera. En virtud de lo firmado, Antonio Longarela y Luis Ruiz Buendía, ingenieros y miembros de la Junta de
Fundadores de Villas del Cantábrico, redactarán el proyecto de ampliación del puerto deportivo de Astillero a cambio de un atraque definitivo para el velero.
El 'Bon temps', desarbolado, avanza hacia su reconstrucción. En abril se da otro hecho cargado de simbolismo: se quitan los palos
al Bon Temps, que entra en una fase decisiva para su reconstrucción.
Convenio con Astilleros Ruiz. En primavera se firma un acuerdo con Julio Ruiz, propietario de Astilleros Ruiz, que cede un espacio para que Villas del Cantábrico pueda reparar el Bon Temps. A cambio, la fundación se compromete a acondicionar el área del astillero que se va a utilizar y a contratar
a Astilleros Ruiz todos los trabajos que no pueda realizar por sus propios medios.
Acta de defunción del Consorcio Cabomayor. Era una evidencia, pero la clausura de la página web del Consorcio Cabomayor, el 1
de julio, fue el símbolo del fracaso del organismo público que debería haber construido el buque escuela, incapaz de sobreponerse
a la traición de uno de sus miembros, el Gobierno de Cantabria.
Participación en el 1er Festival del Mar. Los socios de Villas se embarcan en agosto en el Pont Aven con destino a
Plymounth. De ahí van a Torquay para enrolarse en el Thalassa y tomar parte en la regata de grandes veleros que
parte hacia Santander. A bordo del velero holandés vivirán tormentas y calmas, hasta llegar a la capital de Cantabria
y tomar parte en el Festival del Mar. Villas del Cantábrico contó con un stand propio en los muelles.
Presentada la suscripción popular. Cuando todavía no se han apagado los ecos del Festival del Mar, la Fundación Villas del Cantábrico presenta la suscripción popular para la construcción del buque escuela. Se retoma con ello el proyecto que el Consorcio Cabomayor dejó estancado. La suscripción echó a andar con una aportación de Vital Alsar.
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‘Bon Temps’: culminada la 1ª fase

CÉSAR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

En la rehabilitación del Bon Temps, empresa que la fundación se propuso llevar
a cabo con más ilusión que medios, se esta culminando con éxito una primera fase.
Las reparaciones estructurales que los voluntarios acometieron en primer lugar
estan prácticamente concluidas. Después de un periodo destructivo, en el que se
desmontaron todas las piezas de madera en mal estado, se han cambiado o reforzado el 60% de las cuadernas, así como los baos, palmejares y otros refuerzos.
Por otro lado los operarios de Astilleros Ruiz han reconstruido totalmente la casamata así como la cubierta de proa, y van muy adelantados con el cambio de la regala.

Podemos sentirnos moderadamente satisfechos de lo hecho hasta ahora,
pero no debemos perder de vista lo mucho que nos queda por hacer:
- Revisión y calafateado del forro.
- Montaje de mamparos interiores.
- Acondicionamiento de los suelos.
- Instalación de cocina y baño.
- Instalación eléctrica y electrónica.
- Revisión del motor.
- Colocación de portillos, claraboyas,
molinete, bitas, etc.
- Colocacion de palos y aparejo.
- Mucha lija, pintura y barniz.
Y muchas más cosas que sin duda
surgirán sobre la marcha. Como veis la
lista de pendientes aun es larga pero
con la ayuda y el tesón de todos en
pocos meses el Bon Temps estará en
condiciones de adornar con su
incomparable silueta nuestras costas
o incluso otras más lejanas.

6
0
0
2

Tiempo de travesías

El 'Bon Temps' volverá a navegar y se desplazará hasta La Coruña. Además, este año, los socios de Villas del
Cantábrico viajarán a bordo del 'Swan' y la 'Juan de Lángara'
2006 será un año de travesías para los socios de Villas del Cantá-

Cantábrico para efectuar largas travesías a vela: en abril hará escala

brico, que recuperan el Bon Temps y comienzan a hacer planes para

en Santander la goleta gallega Juan de Lángara, en la que será posible

navegar a bordo del Swan y la Juan de Lángara, que pasarán por San-

embarcarse para hacer alguna pequeña travesía, probablemente

tander en los próximos doce meses. El Bon Temps recuperará su pro-

hasta algún puerto asturiano, aprovechando el puente de Semana

tagonismo como buque-escuela a partir de la primavera, cuando se

Santa.

estima que estará en condiciones de volver a navegar tras los trabajos

A finales de agosto será el Swan quien recale en la capital de Can-

de restauración que se han realizado a lo largo del último año. El vele-

tabria. En este caso la travesía será más larga, y también más prome-

ro de Villas volverá a salir cada fin de semana, además de estar pre-

tedora. El velero holandés saldrá de Santander con destino a Lisboa,

visto un viaje a La Coruña coincidiendo con el paso de la regata de

llevando a bordo a treinta socios de Villas del Cantábrico que tendrán

grandes veleros -la antigua Cutty Sark- por la ciudad gallega.

la oportunidad de doblar la Estaca de Bares a bordo de un clase A.

No será la única oportunidad que tengan los socios de Villas del

Será entre los últimos días de agosto y los primeros de septiembre.
Barlovento nº8
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REGATA

El viaje del ‘Thalassa’(II)

CÉSAR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

la hora prevista abandona-

A

Europa también parece haber abandonado, pero la peor parte se

mos Brest, la impresión gene-

la llevó el Pride of Baltimore II, aquella orgullosa goleta que pro-

ral es que es una ciudad fea situada

vocaba la admiración de todos en el puerto de Torquay. Cuando

en una bahía espléndida. El tiempo

navegaba en primera posición, en lo mas duro de la borrasca, el

está despejado, el viento reducido a

fuerte cabeceo le hizo clavar la proa en las olas provocando la rotu-

una débil brisa sigue soplando del

ra del bauprés. Privado el trinquete de parte de sus anclajes cayó

sur, lo que no nos permite navegar a

hacia popa arrastrando en su caída el palo mayor, en unos instan-

vela, al menos no hacia Santander.

tes el barco quedo totalmente desarbolado.

Empujados por el potente motor

Resulta difícil imaginar el enorme caos provocado por un acci-

navegamos entre los numerosos

dente de esa magnitud, la cubierta súbitamente convertida en un

islotes y faros diseminados por esta costa, algunas de estas pinto-

laberinto de astillas y cabos enredados y enterrada bajo una mon-

rescas edificaciones surgen directamente de las aguas y uno se

taña de lona agitada por el fuerte viento, entre los siniestros cruji-

pregunta qué técnicas utilizaron los antiguos para levantarlas, pues

dos de la madera herida.

algunas tienen seguramente varios siglos. Las corrientes en estos

Es milagroso que no tengamos que lamentar daños persona-

parajes llegan a ser muy fuertes, hasta seis o siete nudos y hacen

les. El barco, vencido pero a flote, arrastra sus alas rotas hacia el

que la navegación sea especialmente delicada, consciente de ello

puerto de Saint-Nazaire donde podrá ser reparado.

el capitán no abandonó el puente hasta situar-

Lamentamos

nos lo suficientemente lejos de tan peligrosa

mucho que los

costa.

santanderinos

Bajo el cielo intensamente azul y la ligera

se vean priva-

brisa (siempre del sur) la mar nos muestra su

dos de la pre-

lado más amistoso, nada tienen que ver estas

sencia de tan

pacíficas y redondeadas ondas azules con las

hermoso vele-

amenazadoras olas crestadas de blanco que

ro en su bahía

barrían la cubierta hace dos noches. Sería un

pero no renun-

tiempo ideal para navegar a vela hacia cualquier

ciamos a dis-

puerto del norte de Europa, pero siendo nuestra

frutar en próxi-

cita ineludible en Santander nos resignamos a

mas ediciones

navegar a motor en rumbo directo a nuestro des-

del Festival del
El ‘Pride of Baltimore II’ desarbolado (Foto Ouest France)

tino.

Mar de su pre-

Las noticias que recibimos de los otros barcos de la regata nos

sencia en nuestras aguas. Desde aquí le deseamos al Pride of Bal-

dan una idea bastante justa de las penalidades soportadas duran-

timore una pronta recuperación para que siga surcando los mares

te la borrasca. El Zenobe Gramme, barco de la armada belga,

y paseando por el mundo el sueño antiguo hecho de espuma,

abandonó la regata después de romper el stay del palo mayor. El

madera, lona y viento.
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REGATA
Nuestra propia travesía es
mucho menos movida des-

el equilibrio y el ojo pegado a la lente, me sentí como el
mismísimo almirante de la mar océana.
El viaje va tocando a su fin. A última hora de la

pués de dejar por popa la
costa bretona con sus
innumerables islotes y
faros seguimos rumbo
sur.

Las

anotaciones

que de hora en hora hacemos en el cuaderno de bitácora indican viento flojo o nulo, mar

(Foto
Mercedes
Doce)

tarde se adivina entre la bruma la lejana costa
de Cantabria. Taco nos ha preparado una
memorable y última cena a base de platos
indonesios que tomamos sobre cubierta, bajo
un luminoso y largo crepúsculo.

Hacia las dos de la madrugada llegamos ante la isla
de Mouro. A pesar de nuestros deseos de fondear en el

llana, cielos despejados. Pasamos el tiempo

Sardinero y entrar en puerto a la luz del día para así ofrecer un

tomando el sol en cubierta y oteando la lejanía en busca de algu-

bonito espectáculo a nuestros vecinos, el capitán decide entrar de

na presencia, siempre es emocionante cruzarse en el mar con

inmediato, y el Thalassa cruza la bahía de noche y sin testigos para

algún barco que rompa el circulo perfecto del horizonte.

amarrase a unos muelles desiertos y fríos.

También recibimos algunas visitas: un gorrión agotado que se

El viaje ha terminado. Para casi todos nosotros ha sido la pri-

detuvo a descansar con nosotros, un enorme delfín que pegado al

mera travesía de más de 24 horas. Todos estamos dispuestos a

costado de babor nos acompañó durante un buen rato jugando al

repetir la experiencia, pero nuestro objetivo y nuestro reto es hacer-

escondite con nuestras cámaras y puso a prueba los reflejos y la

lo en un día no muy lejano en un barco construido y botado en

paciencia de los fotógrafos, surgiendo de pronto con su sonrisa

nuestra tierra y que pueda pasear con orgullo la bandera de Can-

burlona para desaparecer veloz entre la espuma una y otra vez.

tabria por los mares del mundo.

Más distante, una ballena cruzó nuestra ruta a un centenar
de metros, lanzando su característico chorro de vapor y
agua. "Por allí resopla", y a mi cabeza vuelven las lecturas
que siendo un niño sembraron en mí el amor por el mar y la
navegación: Melville, Stevenson y, sobre todo, Conrad, el
marino y escritor autor de El espejo del mar, La línea de

sombra y muchos otros relatos que figuran entre lo mejor
que se ha escrito sobre el mar y los barcos.
Sentados en torno a Daniela y Cornel, expertos marinos, aprendemos algunos nudos y otras habilidades mientras en nuestra popa se va estirando con regularidad la
estela antes de borrarse en lo azul.
El sextante es, a pesar del GPS y todos los adelantos de
la navegación moderna, el objeto que mejor representa la
ciencia y el saber marinero. Más que un sofisticado instrumento de medida es un artefacto cabalístico, una varita
mágica que permite al marino hablar con las lejanas estrellas para preguntarles dónde está y hacia dónde dirigir su
proa. Cuando Nemo sacó de su cofre acolchado el mágico
instrumento se hizo un corro silencioso y expectante en
torno suyo. Nos explicó el funcionamiento de las ruedas
dentadas y los espejos tintados, después uno detrás de
otro pasamos por el rito iniciático de hacer que el circulo
rojo del sol bese el horizonte.
Yo no aprendí a manejar el sextante, sigo sin entender
el idioma secreto de las estrellas pero por un instante de pie
sobre la cubierta, con las piernas bien abiertas para guardar

El ‘Thalassa’ en Santander (Foto Jesús Burgués)
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1.800 millas de Alicante a Santander

El viaje del ‘Andamares’ (II)
Del Estrecho de Gibraltar a

RAMÓN EMILIO MANDADO
Visita a la Isla del León, a la Tacita de
Plata, tan vinculada a los jándalos monta-

Santander

E

ñeses, excursión a San Fernando en

jada y soslayar una patera marroquí

visitar, en exclusiva, fuera de horario y

n medio del Estrecho, el todavía

donde, por un favor especial de las Auto-

El Xavy hubo de atravesar cuatro

ridades de la Armada Española, pudimos

hileros (ríos de corriente) de fuerte mare-

con un guía a nuestra disposición, el Pan-

desde donde, en medio de una mar que

teón de Marinos Ilustres y el Real Obser-

se nos antojaba imposible para el

vatorio. ¡Qué gran regalo para nuestros

pequeño francobordo de esa embarca-

modestos méritos marineros el que nos

ción, un hombrecillo gritaba ofreciendo

abrieran con tanta deferencia las puertas

"¡caballo! ¡caballo!". Poco después, por

de monumentos tan importantes para la

la proa del velero una poderosa escua-

Historia de España y de la navegación!.

dra se adentraba en el Mediterráneo

Tras varias jornadas de descanso El

mientras por estribor faenaban una
docena de pesqueros españoles. A

Xavy zarpó de Cádiz dejando atrás su

punto de salir del dispositivo de separa-

bahía y las poblaciones que se acogen a

ción de tráfico El Xavy aminora marcha

ella y a su litoral adyacente: El Puerto de

para dar resguardo al ferry Algecias -

Santa María, Rota, Chiclana, Sanlúcar de

Tánger que venía en rumbo de colisión

Barrameda... Al poco de perder de vista

hacia él, pero alguien, llamando por

el Bajo de guía donde muere el Gualda-

radio saluda con toda amabilidad y cor-

quivir, nuestro velero arribó, en medio de
un atardecer ígneo que llenaba el hori-

tesía y avisa que, siguiendo el reglamento
de navegación, el grande cede el paso al chico. Se arribó a Barba-

zonte de fulgor de mar, al puerto de Palos de Moguer, que se llama

te, el día 23 de junio a las 20 h. UTC, sumido este puerto en una

Mazagón, junto a la Rábida y la memoria de Colón, los Pinzones y

oscura cerrazón que se alargaba al SE cubriendo desde cabo Tra-

nuestro Juan de la Cosa. La siguiente singladura, ya en demanda

falgar a Zahara de los Atunes y Punta del Caramiñal. Se había

del Guadiana, llevó nuestro mástil a Vilareal de Santo Antonio.

pasado el Estrecho. Una vez en puerto hubo que desalar casco y

Entrábamos en Portugal y, para poder acogernos a la protección

cubierta, la ropa de agua y hasta los prismáticos... y reparar con

de sus leyes, se izó bandera de cortesía de ese país que tanto sabe

una buena cena y un larguísimo sueño el cansancio de una jorna-

de la mar.

da agotadora ... pero feliz.

En verano y en las costas del Algarbe, sobre la media tarde, se

Para el patrón que desee cruzar el Estrecho de Gibraltar en una

suele levantar un viento del NO que rolando hacia el NNE, arrecia

embarcación semejante a El Xavy, sin duda le vendrán bien estas

hasta llegar al anochecer a puntas de 25-30 Kn; se mantiene así

recomendaciones: preparar bien varias rutas de paso según las

hasta la madrugada y cae por fin dejando la mar en calma hasta la

distintas circunstancias meteorológicas posibles en el Estrecho,

tarde siguiente en que vuelve a levantarse. Con este régimen de

prever con cuidado los way point en la carta, sobre todo si se pasa

vientos hubo de habérselas la tripulación de El Xavy durante los

por la zona de navegación costera marroquí, aparejar todo a son

cinco días que voltejeó y fondeó por las aguas del sur de Portugal:

de mar previendo las más duras condiciones, hacer combustible

Isla Formosa, frente a Olhao en el Cabo Santa María, Portimao en

antes de zarpar y avisar de la ruta y de las personas a bordo al muy

la bella desembocadura del Prave y sobretodo en el desangelado

eficiente Centro de Control de Tráfico de Tarifa (Canal 10).

fondeadero de Baleeira, en Sagres al pie del Cabo San Vicente, en

En compensación por la trabajera del Estrecho, los días

donde una docena de barcos de diversos pabellones no tuvieron

siguientes fueron de verdadero placer crucerista para la tripulación

más remedio que esperar dos o tres días al ancla a que pasara la

de El Xavy: navegación, con viento moderado del SO, por el

persistente y fría nortada que lo invadía de todo. En este fondea-

recuerdo y las aguas de la Batalla de Trafalgar, evitación de los

dero, un tanto inhóspito, encontró sin embargo la tripulación de El

bajos La Aceitera y Hazte pa fuera, arribada al puerto de Cádiz
virando en redondo y trasluchando limpiamente en medio de la

Xavy, la hospitalidad humana... la de la tripulación del catamarán
Prati que, casualmente viajaba también hacia Santander, y la de

barra, ante un inolvidable panorama de la ciudad atardeciendo.

alguna amiga en tierra, con quienes se compartieron una visita 
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a los restos de la fortaleza que albergó

resto continúa barajando las Rías Bajas y

en el S.XV la Escuela de navegación del

jugando con los delfines: Isla de Ons, Islas

pesqueros al pasar cerca de El Xavy redu-

Príncipe Henrique el Navegante y un par de

Cías, Isla de Arosa (fondeadero de Punta

cen máquina, comprueban que el velero

las famosas cataplanas portuguesas, pro-

Caballo) y Finisterre. En este puerto, atra-

anda bien por sus propios medios, saludan

ducto sabroso y contundente de la gastro-

cados en precario a un muelle pesquero

y reanudan su ligero andar hacia el NE.

nomía lusa.

deben esperar tres días a que pase el tem-

Constantemente hay que corregir el peli-

poral de fuerza 7 que se ha levantado y a

groso abatimiento del barco hacia Los Bal-

que llegue una nueva tripulante.

dayos y la sucia costa de Malpica y aguan-

Finalmente se dobló el cabo de San
Vicente con buen resguardo para evitar las

entre los chubascos y los rociones. Dos

corrientes y rumbo norte ya, se remontó

Cuando por fin El Xavy zarpa de Finis-

tar como sea el frío y el cansancio acumu-

con navegación nocturna incluida, la costa

terre los partes meteorológicos auguran

lados tras 40M de navegación. Por fin a las

portuguesa hasta Sines, de donde partió

una interesante y cómoda navegación fren-

01h. del día 17 se arriba a La Coruña, poco

Vasco de Gama en su viaje a la India, el

te a la Costa de la Muerte, limpia ya de cha-

después lo hacen un bretón y un escocés

puerto pesquero de Sessimbra y Lisboa. La

papote, con viento del NO de fuerza 5. Así

cuyas caras de frío y susto seguramente

entrada en el estuario del Tajo fue uno de

ocurre hasta que, al doblar las Islas Sisar-

son las mismas que nosotros tenemos. Los

los momentos más felices del viaje. Se hizo

gas para entrar en el Golfo Ártabro y enfilar

marineros y propietarios de "Marina de La

con viento suave de aleta o de popa cerra-

el Puerto de La Coruña, El Xavy se topa

Coruña", en guardias de 24 h., se portan

da que no obligaba a trasluchar la botava-

con los restos de temporal que había burla-

con todos de modo extraordinario: salen

ra. Regladas así las velas y con música de

do en Finisterre. Una mar de leva de tres

hasta puntas con un chinchorro a recibir a

Every Day a bordo se rodearon los caho-

metros que embiste por el través de babor,

quien llega y orientarle entre las dársenas y

pos (bajos) de la barra, se pasó bajo el

acompañada de chubascos intermitentes,

las complicaciones nocturnas del tráfico

impresionante puente del 25 de abril, se

dificulta enormemente el gobierno, arre-

portuario, le ayudan a amarrar, le invitan a

recorrió la hermosa fachada urbana de Lis-

ciando hasta hacer que las olas embarquen

un café, le aplazan al día siguiente los trá-

boa y se atracó por fin en la dársena que

en bañera y recorran toda la cubierta. con

mites y el papeleo para que se pueda

llaman Doca de Belem, frente a los Jeróni-

una mínima parte del foque, a motor y la

duchar rápidamente con agua caliente y no

mos y junto al monumento a los navegan-

mayor a palo seco, el patrón decide que-

le cobran esa noche. Durante dos días la

ñol, los mariscos de "Galicia calidade" y los

darse sólo en la rueda y enviar, no sin algún

tripulación de El Xavy, además de visitar la

servicios portuarios excelentes. En ese

grito imperativo, a sus dos valientes y

ciudad, confraternizará con ellos y el

puerto y al cobijo de la réplica de La Pinta

voluntariosas tripulantes a la cabina. Éstas,

patrón, desde aquí, quiere dejar constancia

de Pinzón que allí está fondeada, por fin se

periódicamente, entre vómito y vómito, le

de su bonhomía, de la calidad de los servi-

encontraron barcos de la flota de Santan-

informan entreabriendo la falca del tambu-

cios de su empresa y de lo razonable de

der, que andaban por esas aguas de cruce-

cho del rumbo y distancia que marca el

sus precios. ¡Qué diferencia con Ibiza y

ro o de regata. Los tripulantes que se enro-

GPS. Quedan 19M para La Coruña, cuya

otros atracos, digo atraques, del Mediterrá-

laron en Lisboa piden su paga y se van. El

Torre de Hércules se adivina hacia el E

neo...!

tes portugueses... ¡Como debía ser!
Durante tres días Lisboa aprovisionó a

El Xavy y fue gozo, asueto, cultura... fue la
patria de la tripulación. Además en ese
puerto se embarcaron dos nuevos tripulantes que compartirían las próximas singladuras. Éstas a lo largo de la costa norte de
Portugal (Peniche frente a las Islas Berlerngas, Nazaré y Leixoes-Oporto) fueron aburridas en la mar y divertidas en tierra: Calmas, motor, música y lectura a bordo,
caceas que se lían y hay que desliar, chocolates con extraños churros en las fiestas
de los pueblos, mercadillos, callejeo por
Oporto en busca de buen vino... Cuando
finalmente se arribó a Bayona la Real, el sol
volvió a lucir, el bullicio era de nuevo espa-
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Al zarpar de La Coruña,

los en Cabo Mayor, la entrada

en medio de una espesa nie-

voltejeando por la Bahía, el

bla la tripulación de El Xavy se

encuentro con la lancha Garza

sentía ya en su mar ("El Cantábrico va de Bayona a Bayona"

que ha salido en busca de El
Xavy con algunos de los tripu-

dicen los de las costeras). Esa

lantes

sensación se confirmó cuando

Garrucha y Bayona, los sobri-

tras levantarse la niebla a la

nos que abordan al velero y

altura de Cabo Prior se pudie-

nos ayudan a llevarlo a su

ron apreciar el verdor y los

nuevo atraque de Raos, los

altos cantiles de Cedeira, Orte-

amigos de Villas del Cantábri-

gal y Santa Marta. Pero defini-

co que allí nos esperan, los

tivamente supimos que El

abrazos, los comentarios, el

Xavy entraba en

nuestro

oporto que traído a bordo se

"barrio", cuando frente a Los

reparte para celebrar el fin de

Aguiluchos

la aventura... Al final de esa jor-

de

Estaca

de

desembarcados

en

un hermosísimo amanecer, de un litoral

nada El Xavy, definitivamente, perdió su

dos a Vivero y los días siguientes a la festi-

espectacular, de unos Picos de Europa

nombre de atracción de feria o bar de

va Luarca, al desafiante Cabo Peñas, al

rojos, rosas blancos, grises... con los ami-

carretera. Su tripulación consideró más

pulcro Musel de Gijón o la extrema baja-

gos y familiares llamando para preguntar

justo para él nombrarle de acuerdo con lo

mar de Ribadesella que dejó en seco a

por dónde estábamos y a qué hora arriba-

que había hecho y todo velero bermudiano

todos los barcos del puerto, pesqueros

ríamos. Se levantó viento NO que llegó a

de 31 pies debe hacer, navegar los mares

incluidos, y a nuestro velero correctamente

los 17 Kn y empujó por la aleta de babor

con buen andar. Por eso el viaje que acabó

acoderado sobre un catamarán inglés. El

durante casi toda la jornada. El barco vola-

a las 18,30 h. del 23 de agosto del 2005

Xavy estaba llegando a su nuevo hogar y

ba a 6-7 Kn en demanda de su nuevo

justificó que desde ese mismo día, pasara

éste le recibía con los brazos abiertos, con

hogar. Frente a la Isla de la Virgen del Mar

a llamarse con toda propiedad ANDAMA-

los vientos siempre favorables que nunca

los primeros saludos desde la costa, el

RES. Con ese nombre en su popa y dando

tuvo a lo largo de su viaje.

recuerdo de los antepasados de los tripu-

fe de su nuevo puerto base, se presentó

La última singladura, desde Ribadese-

lantes que tal vez desde su reposo en

días después en el I Festival del Mar que

lla a Santander comenzó a las 5.30h del

Ciriego se estaban asomando para ver

conmemoraba el 250 aniversario de la Ciu-

día 23 de agosto. Fueron sesenta millas de

nuestro velero, luego prismáticos y pañue-

dad de Santander.

Bares el viento de Oeste nos empujó rau-

Faro de Cabo Mayor (Santander)

PAZ M. RUIZ DE TEMIÑO

Y

a en el año 1776 los comerciantes solicitaron que se
colocase una luz en la entrada del puerto de Santan-

der, pero el proyecto no se llevó a cabo hasta 1839, cuando
se iluminó el faro de Cabo Mayor
La óptica estaba formada por ocho lentes, componiéndose de 100 espejos superiores y 60 inferiores. La lámpara
era un mechero de aceite con tres mechas concéntricas.
La óptica catadióptrica actual aloja un sistema de iluminación por lámparas de incandescencia, lanzando una
característica de grupos de dos destellos de luz blanca, con
un alcance de 25 millas. La altura del plano focal es de 91m.
Actualmente el faro es el símbolo de la ciudad y una
atracción turística de primer orden, estando su extenso
Cabo Mayor, en un óleo de Rosa Arraiza.
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recinto abierto al público durante el día.

PROYECTO

Zamná

JAVIER FDEZ. RUBIO

H

ay proyectos consistentes en dar
encarnadura a los sueños. Cons-

truir un barco es uno de ellos. En sí, una
aventura; pero una aventura de tablazón y hierro. Abordarlo sin temeridad pero con arrojo, solventar

Cuando el buque esté armado, zarpará hacia el este y volverá a

todas las dificultades, dotarlo de un sentido y una utilidad pública,

aparecer por el abra de El Sardinero, como hace décadas ya lo hizo

ésa es la auténtica aventura por más que a los libros pasen los

el navegante. Después de las balsas, los galeones y la 'Marigalan-

registros, las marcas de los que tuvieron éxito, como también las

te', le torcará el turno a este trimarán que se internará acto seguido

tragedias de los que fracasaron, pero todos ellos ángeles desluci-

en el Mediterráneo hasta tocar con su mensaje de paz la tierra tor-

dos sin una 'visión' detrás.

turada de Palestina.

Nadie mejor para comprender los problemas que entraña la

El navío es un poco de todo. Tiene aportaciones de la tecnolo-

construcción de un barco que Vital Alsar, el cual tiene escrito un

gía marina de los griegos, los egipcios, los fenicios, los mayas y

libro con el significativo título de ¿Por qué imposible? De angustias,

hasta los vikingos y su construcción se está llevando a cabo en los

desánimos y noches en vela sabe a la perfección el navegante

Astilleros Pergasa, en la ciudad de Mérida, en México, país en

callealtero, el cual anda empeñado estos años en la construcción

donde reside Vital Alsar y tiene a su familia. Actualmente está mon-

del trimarán Zamná, igual que otros andan que no pegan ojo ni

tada la principal de las tres quillas, una columna vertebral de acero

ganan para sustos con el buque-escuela Villas del Cantábrico.

sobre la que montarán los aventureros. Dicen que una vez monta-

Con Zamná, el cántabro volverá a las andadas, que es la manía

da la quilla vendrá el resto, aunque Vital Alsar no las tiene todas

de internarse con precarios medios en el Atlántico. Lo hará en esta

consigo, pero conociéndole conseguirá la 'plata' para llevarlo a

ocasión con un barco histórico de la civilización maya e irá más allá,

cabo. Lo otro, lo más difícil de conseguir, la determinación para

se dejará caer hasta el fondo de saco de Oriente Próximo, en el

echarse al mar la lleva consigo desde que nació.

Mediterráneo. Con él viajará su no menos sempiterno empeño por

El barco tiene tras de sí una lista de patrocinadores pero sobre

la paz, que él simboliza en los niños. En lo alto del mástil, una ban-

todo de fans de todo el mundo, como lo atestigua el libro de visitas

dera blanca.Pues con un niño y una docena de hombres empren-

de su página web (www.zamna.com).

derá la aventura que lleva por nombre El niño, la mar, la paz, toda

De todos los que dejaron mensajes, cabe resaltar uno, el de su

una declaración de principios y a la vez una excusa para desafiar al

hija, Marina Alsar Zúñiga, cuyas palabras de aliento resumen a la

océano y un aldabonazo para la natural indolencia y modorra de los

perfección esta empresa hecha por hombres, pero cuyo fin es la

hombres.

utopía: "Sólo quiero decirte que te adoro y que estoy orgullosísima

Zamná, de la divinidad maya, es un navío que se está constru-

de ti y muy agradecida con Dios por haberme dado el privilegio de

yendo en madera de huayacán en la península mexicana de yuca-

ser mi padre y que te deseo toda la suerte para este nuevo y mara-

tán. El barco tendrá tres cascos y otros tantos mástiles de 21 metros

villoso proyecto, pues la humanidad merece cosas como ésta que

de altura. La eslora del trimarán será de 30 metros y la manga de 12

nos devuelvan la fe en nosotros mismos y en nuestros hermanos la

metros. Pesará 120 toneladas y portará cuatro velas, una con el

humanidad". Pues de un visionario y de la fe en nosotros mismos y

emblema de la paz mundial, tres círculos inscritos en un cuarto.

de la humanidad se trata, ni más ni menos.

Barlovento nº8

13

LITERATURA

Albatros

A

VÍCTOR RODRÍGUEZ GALINDO

quel temporal todavía se recuerda como uno de los peores

el que algunos reconocieron a Ezequiel, o a su fantasma tal vez, que

del siglo, contaba el viejo pescador. Era un hombre pequeño

vagaba de noche por el puerto, advirtiendo del mal tiempo a los que

y curtido, de pelo cano , y cualquiera que lo viera distinguiría a la
legua su aire de lobo de mar. Echó un largo trago y miró a su joven
audiencia. Continuó con un suspiro.
- Claro que vosotros sois muy jóvenes. Pero preguntad a vuestros abuelos... En fin, ¿por dónde iba? Ah, sí... Lo que ya casi nadie
recuerda es la historia de Ezequiel Romero. Ezequiel era un pesca-

iban a hacerse a la mar al día siguiente.
El viejo apuró su jarra y se limpió la boca con una manga. Uno
de sus oyentes, que escuchaba atentamente acodado en la barra
del bar, preguntó:
- ¿Y quién le contó a usted esa historia? ¿Se le apareció Ezequiel
alguna vez?

dor muy conocido por aquí que siempre salía a faenar solo y siem-

- No, nunca, pero todos los pescadores un poco viejos conocen

pre llenaba las redes más que nadie. Su barco, el Albatros, era siem-

la historia del Albatros. Yo conocía muy bien al pobre Ezequiel.

pre el primero en zarpar de puerto y el último en regresar. Algunos

Bueno, se va haciendo tarde. Gracias por la cerveza.

decían que pescaba en un caladero secreto que tan sólo él conocía.

- Gracias por la historia- respondieron los chicos.

Cuando amaneció esa mañana no presagiaba la que iba a caer.

Pagaron las bebidas y, cuando se volvieron para despedirse del

Todos los pesqueros zarparon pero, al cabo de unas horas el tiem-

viejo, éste ya no estaba. Parecía como si la multitud y el humo que

po se empezó a poner realmente feo, volvieron a puerto con las

inundaban el bar se lo hubieran tragado.

redes vacías pero a salvo de la fuerte tormenta. Llovía a cántaros y
las olas pasaban por encima del espigón que protegía el puerto pes-

Cuando salían del local, se fijaron en las viejas fotos en blanco y
negro que decoraban las paredes. Uno de ellos exclamó:

quero. Desde el muelle, los pescadores miraban inquietos a las

- ¡Mirad! ¿No es ese el viejo?

furiosas aguas. El Albatros no había regresado con los demás, había

En efecto, en una de las fotografías aparecía el pescador con el

quedado atrapado por la galerna en una zona de difícil salida, donde

que habían estado hablando, posando sonriente en la popa de su

las rocas jugaban al tenis con la vieja nave. Ezequiel no sabía nadar.

barco. Cuando vieron el nombre escrito en el casco del pesquero,

Y por mucho que hubiera sabido, las olas se lo hubieran llevado

se quedaron sin aliento. Buscaron con la mirada al viejo pero no

igualmente al fondo, junto a su querido Albatros.

estaba en el bar.

Cuando pasó el temporal no se encontró más que restos des-

Durante todo el trayecto en dirección al coche, los jóvenes

pedazados del pequeño pesquero.

caminaron en silencio, con un nudo

Tampoco apareció el cuerpo del pes-

en la garganta y echando furtivas

cador, aunque lo buscaron febrilmen-

miradas a las negras aguas del puer-

te, pero se le dio por irremisiblemente

to. La palabra Albatros retumbaba en

muerto; era imposible haber escapa-

sus mentes y cuando, muy serios,

do del naufragio. Ezequiel era muy

subieron al vehículo, en lugar de a

querido por todos y a su funeral asis-

sus casas, se dirigieron al puerto

tieron multitud de amigos y compañe-

deportivo, reforzaron las amarras del

ros.

pequeño velero que poseía uno de
El asunto se fue olvidando poco a

ellos, y convinieron que no era

poco hasta que unos años después,

buena idea salir a navegar al día

se empezó a hablar de un hombre, en

siguiente.
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Escrito sobre el agua

CÉSAR RODRÍGUEZ

En el corazón del mar
De Nathaniel Philbrick. Ediciones B. Colección De viva voz

A

unque hoy esta prácticamente olvidado el

hundimiento del Essex fue uno de los desas-

tres marítimos más conocidos del siglo XIX y fue el
suceso que inspiro a Herman Melville su grandiosa
novela Moby Dick.
El ballenero, de 27 metros de eslora y 21 tripulantes zarpó de Nantuket en la costa este de EE.UU.
en agosto de 1819 para una campaña que debía
durar de dos a cuatro años. Quince meses más tarde
a más de 2.000 millas del continente en pleno océano Pacífico es envestido y hundido en unos minutos
por un cachalote enfurecido.
La tripulación se embarcó en tres botes, fue entonces cuando empezó la auténtica tragedia. Por miedo a las tribus salvajes de las islas los
náufragos deciden intentar llegar a las costas de Chile. Tardaron tres meses, pero el
hambre, la sed y los actos de canibalismo a los que se vieron obligados marcarían para
siempre la historia de la navegación y las crónicas de la época.

A la deriva
Navegando a la deriva
en una mar agitada,
en una mar de silencio
y soledad desesperada;
sin gobierno ya, sin palos,
sin una vela que izar,
llegué a un puerto con tu nombre
pero no me atreví a entrar,
esperando role el viento
y se sosiegue la mar.
Sigo esperando, triste
por no poder alcanzarte,
más vale que nunca, tarde;
y cuando atraque en tu puerto,
conseguiremos reparar
mi timón, mis palos, mis velas
y por fin juntos navegar.
VÍCTOR RODRÍGUEZ GALINDO

Preparación
Se "pochan" en una sartén una cebolla, un
pimiento verde y dos dientes de ajo, muy picados. A continuación se rehogan las espinacas y
se dejan durante un cuarto de hora a fuego
lento.Se retiran y se ponen en un recipiente
apto para horno.

Pastel de
espinacas

Se añade una capa de tomate casero, y otra
de puré Maggi (1 bolsa).

Ingredientes
· Espinacas cortadas (congeladas)
· Pimiento verde
· Tomate casero

· Ajo
· Cebolla
· Puré Maggi

Para conseguir una mejor presentación se
puede cubrir con una capa fina de mayonesa y
decorar al gusto, antes de meterlo en el horno
hasta que se gratine.

MATERIAL ELÉCTRICO · ILUMINACIÓN
ELECTRODOMÉSTICOS · HI-FI · VÍDEO · T.V.
Fernando de los Ríos, 31
39006 Santander
Tel. 942 21 91 05 / 678 25 75 27
Fax 942 21 32 91
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EDUARDO SÁNCHEZ POLIDURA
barco que va fuera del agua,

ORDENANZAS.- Conjunto

drante.

desde la línea de flotación a

de normas, disposiciones y

NORNOROESTE.- .Segun-

la borda.

leyes que rige el orden y la

do rumbo del cuarto cua-

OBRA VIVA.- Parte del barco

autoridad en la marina.

drante, entre N y NW.

que va sumergida en el

ORIENTAR.- Determinar una

NORTE.-

agua.

situación con respecto a los-

situado en la zona boreal, o

OBSERVAR.- A bordo se

puntos cardinales u otros

septentrional.

denomina así al cálculo de la

accidentes que nos indiquen

NOSTRAMO.- Contramaes-

situación

del

la posición en que estamos.

tre.

barco mediante la observa-

También maniobrar las velas

NADIR.- Punto diametral-

NOVILUNIO.- Es novilunio

ción astronómica.

para que reciban el viento tal

mente opuesto al cénit.

cuando la luna está en con-

OCASO.- Puesta del sol u

cual deseamos.

NAUTA.- Marino.

junción con el sol.

otro astro.

ORIENTE.- Punto

NÁUTICA.- Ciencia de nave-

NUDO.- Diversas modos de

OCCIDENTE.-

gar.

dar vueltas a un cabo para

donde se pone el sol.

el sol.

NAVEGACIÓN.- Viaje por

diferentes fines. Todos tienen

OCÉANO.- Gran extensión

ORINQUE.- Cabo en el que

mar.

la facultad de deshacerse

de agua que cubre la mayor

se fija una boya para indicar

NAVIERO.- Propietario del

fácilmente y no soltarse

parte de la supericie terres-

dónde se halla fondeada el

barco.

nunca por sí solos.

tre. Se denomina con dife-

ancla.

NEBLINA.- Niebla espesa y

NUMERAL.- Señal distintiva

rentes nombres según los

ORTO.- La salida del sol u

baja.

formada por números y letras

accidentes geográficos que

otro astro por el horizonte.

NIEBLA.- Vapor de agua que

que identifica cada barco.

limitan su extensión.

ORTODROMIA.- Parte del

se origina en la superficie del

OCTANTE.- Antiguo instru-

círculo máximo de la esfera

planeta y envuelve la atmós-

mento para la observación

terrestre, distancia más corta

fera.

astronómica, ya en desuso,

entre dos puntos de la

NONIUS.- Pieza que coloca-

formado por un sector que

misma.

da sobre la regleta graduada

es la octava parte del círcu-

ORTODRÓMICA.- Derrota

angularmente del sextante

lo.

de navegación que sigue un

permite

lecturas

OESTE.- Punto cardinal lla-

círculo máximo u ortodromia.

más exactas en las medicio-

mado también occidente,

ORZA.- Pieza que llevan algu

nes hechas con el mismo.

por el que llega el sol al

nas embarcaciones peque-

NORAY.- Pieza de hierro en

ocaso.

ñas como prolongación de la

tierra o a bordo donde van

OESNOROESTE.- Rumbo

quilla para lograr estabilidad.

apreciar

Punto

cardinal,

geográfica

Lugar

por

cardinal

llamado este, por donde sale

amarrados los cabos que

OBENQUES.- Cabos grue-

de la rosa entre el W y el

ORZAR.- Maniobra de llevar

mantienen al barco inmovili-

sos que van de la cabeza del

NW.

la proa contra el viento.

zado.

palo a las bandas, sujetándo-

OESSUROESTE.-

NORDESTE.- Punto de la

le.

de la rosa entre el W y el SW.

telaciones

rosa intermedio entre el norte

OBENQUILLOS.-

OFICIAL.- El que ejerce a

norte, llamadas mayor y

y el este y cuarto rumbo del

menos

los

bordo cargo profesional de

menor. En esta se halla la

primer cuadrante.

obenques que van de la

mando por encima de la

estrella polar.

NORNORDESTE.- Segundo

cabeza de masteleros y mas-

maestranza.

OSTA.- Cabo de maniobra

rumbo del primer cuadrante,

telerillos a la cofa y cruceta

OLA.- Ondulación del agua

con el que se aseguran los

entre N y NE.

respectivamente, sujetándo-

en la superficie del mar.

penoles de las vergas, de la

NOROESTE.- Punto de la

los.

OLEAJE.- Sucesión de olas

cangreja y también los pun-

rosa entre el N y el W y el

OBRA MUERTA.- Parte del

continuas.

tales de carga.

gruesos

Cabos
que

Rumbo

OSA.- Nombre de dos cons-

Neblina que al levantar se acumula en sitio dado
viento viene a anunciar ciertamente de aquel lado.

del

hemisferio

barlovento@villasdelcantabrico.org

rumbo cuarto del cuarto cua-

www.villasdelcantabrico.org

Terminología marinera

