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Me es muy difícil mirar con cierta distan-

cia la aventura que acabamos de vivir,

estoy demasiado implicado y está demasia-

do reciente.

A pesar de ello intentaré extraer algunas

reflexiones sin más valor que el de provocar

las reflexiones de otros y, juntos, intentar

sacar algunas conclusiones.

Las condiciones sumamente adversas

pusieron a prueba nave y tripulación. Ambos

aguantaron bien. Salvo algunas pequeñas

roturas perfectamente asumibles en un cru-

cero de este tipo –tensor de babystay, reen-

vio de génova– el barco está perfectamente,

incluso la vía de agua producida por los

duros pantocazos sufridos en el cabo Prior

es controlada sin problema por la bomba de

sentina sin llegar nunca a ser inquietante.

El motor, a pesar de haber salido sin el

recomendable rodaje después de una impor-

tantísima reparación (el día anterior a la sali-

da se estaban realizando los últimos ajus-

tes), se portó valientemente hasta que, qui-

zás, se le exigió demasiado teniendo en

cuanta que estaba, digamos, convaleciente, a

pesar de lo cual y gracias a la impagable

pericia de Antonio Del Canto, nos trajo de

vuelta sin quejarse, primero facilitando las

maniobras en puerto y después tomando el

relevo del desaparecido viento del noroeste

y empujándonos sin esfuerzo a cuatro nudos

durante las últimas nueve horas hasta llegar

a nuestro atraque.

En cuanto a la tripulación, creo hablar en

nombre de todos al decir que nos quedamos

con ganas de más y que mañana mismo nos

apuntaríamos a una nueva singladura.

Dicho esto debemos recordar que,

desde luego, el objetivo no se cumplió: de

las mil quinientas millas previstas apenas se

cubrieron trescientas y para ello se emplea-

ron seis días, casi la mitad del tiempo dispo-

nible para llegar a Alicante. Tiempo; ése qui-

zás sea nuestro principal error. Decidida-

mente las cien millas diarias que nos pusi-

mos como meta al zarpar no me parecen, a

la luz de los hechos, nada realistas, teniendo

en cuenta que entre las numerosas cualida-

des de nuestro querido Bon Temps, no desta-

ca la de buen ceñidor, y que esta dentro de

la más absoluta normalidad que los vientos

sean contrarios en gran parte de cualquier

travesía de cierta duración.

Así, pienso que ha sido el calendario más

que el mal tiempo el que nos ha derrotado

en esta ocasión, es más, creo que el día de

la partida el calendario ya nos llevaba venta-

ja.

Pasados los lógicos momentos de

decepción y reconfortados por la cariñosa

acogida de los compañeros, debemos todos

reemprender con ímpetu las tareas pendien-

tes: salidas semanales, preparación de la

Copa Gitana, etc.

El cabo Prior seguirá por mucho tiempo

allí donde está y el Bon Temps tendrá otras

oportunidades de enfrentarse a él y disfrutar

de las hermosas rías gallegas apenas entre-

vistas en esta ocasión.

Así pues, debemos reconocer la derrota

y no hay vergüenza en ello; derrotados por

esta vez, pero no vencidos pues ya lo dijo

algún poeta: “no hay más vencido que aquel
que no lucha”. Y nosotros seguimos en la

brecha.

EDITORIAL
CÉSAR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

No vencer no es lo mismo
que fracasar



4 Barlovento nº 114

En 2002 el Bon Temps, tras una apre-

surada puesta a punto y con una tripula-

ción que apenas había tenido tiempo de

conocerlo, partió de Santander para par-

ticipar en la Cutty Sark de aquel año y,

tras jugar a las cuatro esquinas en el

golfo de Vizcaya –primero subiendo

hasta Brest y luego en demanda de los

puntos de paso fijados por la organiza-

ción en la primera etapa–, arribó a la

Coruña sin que las averías y el mal tiem-

po pudieran impedirlo. Este año, con el

velero completamente restaurado, con

tripulantes con miles de millas navega-

das y conocedores de la última cuaderna

de abordo, el Bon Temps interrumpió su

viaje en cabo Prior y, en una decisión

tomada a medias por la tripulación y por

el propio velero, puso rumbo de vuelta

anticipada al Cantábrico, renunciando de

forma obligada a tomar parte en la Medi-

terránea 2007. Hace cinco años el mar

dijo sí, y ahora ha dicho no, ese es el

resumen último de una aventura que,

con la frustración natural de no haber

cumplido los planes preparados durante

más de un año, ofrece muchas lecturas

positivas.

Quienes han protagonizado la trave-

sía de ida y vuelta entre Astillero y cabo

Prior –Antonio del Canto, José Luis Gam-

boa, Fernando Huidobro, Antonio Longa-

rela, César Rodríguez y Luciano Súa–

toman también la voz en estas páginas,

en artículos escritos antes y después del

viaje y con fotos tomadas durante éste,

que se inició a las cinco de la tarde del

16 de junio tras un sencillo y emotivo

acto de despedida a pie de muelle. El

alcalde de Astillero, la coral Voces Cánta-

bras y el párroco de la localidad donde

tiene su atraque el Bon Temps fueron los

encargados de poner el punto protocola-

rio a una ceremonia que reunió a dece-

nas de personas en torno al velero de la

El sueño interrumpido de Mediterránea 2007
El ‘Bon Temps’ partió el día 16 de junio rumbo a Alicante para tomar parte en la regata de grandes vele-
ros pero las condiciones meteorológicas, la premura de tiempo y un motor renqueante pusieron fin a la
aventura tras una semana de navegación. 

Cuando hace un año se comenzaron a dar los primeros pasos para dar forma a la participación del Bon Temps en

la regata Mediterránea 2007, todas las voces coincidieron en que de entre todas las dificultades –y no se preveían

pocas– la mayor sería encontrar tripulaciones para, cuanto menos, treinta días de mar. Probablemente el pronóstico

se ha demostrado cierto, aunque pueda no parecerlo a la vista de la cantidad y, sobre todo, la calidad de los enrola-

dos. Cuando salió de Astillero, el Bon Temps llevaba a bordo seis tripulantes expertos que, puesto a contar, parecí-

an muchos más: tres veteranos de la Cutty Sark 2002, cuatro personas con titulación suficiente como para patrone-

ar el barco –dos de ellos marinos mercantes–, un mecánico, dos buceadores, un médico... por no hablar de la expe-

riencia adquirida por todos ellos en la rehabilitación del Bon Temps. Literalmente, habían desmontado el velero y

examinado cada pieza antes de volverla

a montar. A Antonio del Canto, José Luis

Gamboa, Luciano Súa, Antonio Longarela,

Fernando Huidobro y César Rodríguez

–que fueron quienes salieron el día 16 de

Astillero– hay que unir los nombres de

quienes estaba previsto que tomaran el

relevo en etapas sucesivas: Ramón Man-

dado, Mercedes Doce, Luis Imaz y Manuel

Súa, y los tres trainees menores de 25

años que ya se habían apuntado al embar-

que en Alicante, David Súa, Raquel Sán-

chez y Lourdes Tardyero. También los de

todo el personal de tierra que se implicó

en la preparación y seguimiento del viaje.

La capacidad de Villas del Cantábrico para

encontrar quien ponga su tiempo libre y

sus habilidades al servicio del Bon Temps
–en lo que sin duda es el principal activo

de la fundación– ha quedado de nuevo

demostrada.

La tripulación: el factor humano

De izquierda a derecha, Luciano Súa, Antonio Longarela, Antonio del Canto, José Luis Gamboa,
César Rodríguez y Fernando Huidobro, en Astillero el día de la salida.



Fundación Villas del Cantábrico.

Las primeras millas, recorridas

en compañía del Andamares, no

anticiparon lo que vendría después.

Buen tiempo ese día, y también la

primera noche en la mar. El panora-

ma cambia completamente el

domingo y, sobre todo, cuando se

apagan las últimas luces de ese

día. La noche se pasa prácticamen-

te a la capa pero, con todo, al

mediodía siguiente el Bon Temps
navega ya

a la altura

de Riba-

deo, se han

cubierto

más de 130

millas

desde la

salida, 90

de ellas en

las últimas

24 horas y, aunque ya se acumula

cierto retraso, no se está todavía

lejos de las previsiones que con-

templaba la planificación del viaje.

Sin embargo, el tiempo no tenía

intención de ofrecer una tregua.

Con la salvedad de una pocas

millas al comienzo del viaje, el Bon
Temps ha navegado en todo

momento contra el viento y la mar,

algo para lo que pronto el motor va

a dar muestras de no estar prepara-

do. La jornada del lunes reproduce,

corregidas y aumentadas, las con-

diciones meteorológicas de la sin-

gladura anterior lo que lleva, en últi-

mo término, a que la tripulación

decida poner rumbo a tierra para

pasar la noche. El velero de Villas

del Cantábrico hace algo más de

60 millas, dobla Estaca de Bares y

entra en Cariño, no sin dificultad, a

las 11 de la noche. Ya en el Atlánti-

co, parte a la mañana siguiente,

con intención de alcanzar La Coru-

ña ese

mismo

día, pero

nueva-

mente el

mal

tiempo

obliga a

anticipar

la reca-

lada, lle-

gando a Cedeira –35 millas y varías

horas más tarde– en busca de refu-

gio frente al temporal.

El Bon Temps hace el jueves su

última tentativa de llegar a La Coru-

ña, en unas condiciones durísimas

que vencen por dos veces la resis-

tencia del motor. El viejo Kelvin se

para una primera vez a las pocas

horas de salir, y una segunda con

cabo Prior por el través de babor y

con la torre de Hércules a la vista.

Ese será el punto más occidental 
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Agradecimiento a patrocinadores y colaboradores
Si siempre es importante agradecer el compromiso de patrocinadores y

colaboradores, más lo es cuando las circunstancias –y en el mar están man-

dan aun más que en tierra– obligan a dejar a medias lo comprometido. El

Ayuntamiento de Astillero patrocinó las nuevas velas, ganándose el derecho

a que la mayor luzca el escudo del consistorio, y Lupa –que se hizo cargo

de la mayor parte de la intendencia–  Coca Cola, Café Dromedario y Soba-

os Serafina se ocuparon de que nada faltara en las comidas de abordo. Gra-

cias, por tanto, a todos ellos.

En la columna, de arriba a abajo: el coro Voces Cántabras actuando en
el acto de despedida; la tripulación, casi al completo, en uno de los pri-
meros días de navegación; Luciano Súa, trabajando en la carta; Fer-
nando Huidobro, descansando en el catre. En la imagen rodeada por el
texto, la pantalla del GPS-plotter, en la aproximación a Estaca de
Bares, marcando más de cinco nudos, una velocidad que se alcanzó
muy pocas veces en el viaje de ida.
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que alcanzará el Bon Temps en este viaje. Corriendo el temporal regresa a

Cedeira, donde en los días siguientes se efectuará una reparación de

urgencia y se tomará la decisión de suspender la travesía. Ya no había tiem-

po, con esas condiciones de mar y con el motor renqueante, de llegar a Ali-

cante antes de que se diera la salida a la regata.

El viaje de vuelta –iniciado propiamente en Cabo Prior– arrancó de

Cedeira en condiciones de tiempo y mar no mejores que las registradas en

los días precedentes, pero con la importante diferencia de que lo que antes

eran vientos contrarios, eran ahora favorables, empujando con decisión al

barco rumbo al Cantábrico. El Bon Temps dejó patente una vez más que es

precisamente en esas condiciones cuando saca a la luz sus mejores virtu-

des. Con mar de popa y vientos portantes, el barco cabalgaba las mayo-

res olas sin descomponerse y sin perder el andar. Lo que a la ida había lle-

vado seis días de penosa navegación, se despachó a la vuelta en tres jor-

nadas, sin tener que usar el motor más que para entrar y salir de puerto, y

durante unas pocas millas al final del viaje. Gijón supuso la última escala

antes de dar inicio a la singladura final de la aventura. A las seis de la tarde

del martes 26 de junio se partía del puerto asturiano, entrando de vuelta en

la bahía a las cuatro de la tarde del día siguiente. La compañía del Anda-
mares en las últimas millas, como igualmente lo fue en las primeras, diez

días antes, puso la primera nota de calor en el recibimiento del viejo vele-

ro y su tripulación, prolongado ya en puerto con un improvisado almuerzo

a bordo.

Aunque habrá tiempo para el balance, es obligado apuntar aquí, cuan-

to menos, todo lo positivo que ha dejado tras de sí el interrumpido sueño

de la Mediterránea 2007: Villas del Cantábrico ha sido capaz de tener el

barco a punto a tiempo, de reunir tripulaciones para más de un mes, y de

conseguir la implicación de patrocinadores y colaboradores. Se ha navega-

do unos cuantos cientos de millas en condiciones difíciles, en las que han

salido a la luz los puntos débiles del barco, pero en las que han quedado

también refrendadas todas sus virtudes. El buque escuela de Villas del Can-

tábrico está en condiciones de seguir dando lecciones.

Junto a estas líneas, el único fruto conseguido en los intentos
de aprovisionarse mediante la pesca, una sarda capturada
ya en el viaje de vuelta a Santander. En el resto de fotografí-
as, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, Antonio del
Canto, esforzándose en tomar una foto en las primeras
millas de la travesía entre Cariño y Cedeira, cada vez con
peor tiempo; el ‘Bon Temps’ en su refugio de Cedeira;  José
Luis Gamboa, listo para zambullirse y hacer una inspección
submarina del casco; César Rodríguez, preparando la comi-
da; un baño en la playa de Cedeira; Antonio del Canto en
una ferretería, también en la localidad coruñesa, haciendo
acopio de piezas para mantener el latido del motor; Fernan-
do Huidobro improvisando un refuerzo para un casquillo
del motor, mejor no saber con qué; Antonio del Canto, tra-
bajando en el viejo Kelvin J4. 
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Me vais a permitir que utilice una expresión anglosajona para

titular este editorial. A medida que se acerca la fecha de la

partida me vienen a la memoria los recuerdos de mi etapa de

marino mercante con una frescura y una fuerza que desconocía.

La expresión se anota en los diarios de navegación de innu-

merables buques mercantes cuando, finalizada la maniobra de

salida de un puerto, una vez el buque se encuentra fuera de

puntas y el práctico ha desembarcado, comienza la verdadera

navegación al régimen de máquinas nor-

mal.

Desconozco si la cita data de la época

de la navegación a vela o si, por el contra-

rio, tuvo su origen en los primeros vapores

que, a finales del XIX, condenaron a los

buques de vela a una rápida retirada.

Cuando la tecleo sobre la pantalla de mi

ordenador me parece un título acertado

para describir el momento en que nos

encontramos en la fundación Villas del

Cantábrico.

Tras dos años y medio en el dique seco,

el Bon Temps se encuentra preparado para

afrontar otro de los retos de su dilatada

vida, la circunnavegación de la península

ibérica desde nuestro puerto de Santander

hasta el de Barcelona, 1400 millas por la

proa que, estoy seguro, devorará con insa-

ciable apetito, no en vano lleva sin enfren-

tarse a una navegación similar desde la ya

histórica e inolvidable regata Cutty Sark de

2002, en la que, como muchos de vosotros

conocéis, paseamos su estampa a lo largo y ancho del golfo de

Vizcaya pasando por Brest y la Coruña.

Gracias al entusiasmo de los miembros de la Fundación

Villas del Cantábrico, la pericia y dedicación de esos artesanos

que, semana tras semana durante todo este tiempo, con una

abnegación admirable, han entregado sus horas de ocio a la

restauración de nuestro amigo, estamos en condiciones de

afirmar que el Bon Temps se encuentra más en forma que

nunca, al menos desde que pasó a ser propiedad de la asocia-

ción, y está preparado para acudir puntual a la cita con Medi-

terránea 2007.

El Bon Temps vuelve a sus orígenes,

Mallorca, donde, allá por 1926, fue construi-

do. Nos espera la cala de Santa Ponsa, lugar

de ensueño que sirvió de marco extraordina-

rio para fotografiar un Bon Temps juvenil con-

vertido en imagen de postal de las Islas

Baleares. Actualmente convertida en puerto

deportivo, y alejada de esa imagen idílica,

no deja de ser un imán que, de manera irre-

mediable, nos atraerá y empujará en nuestro

periplo hasta la Ciudad Condal.

Los tripulantes, en su gran mayoría

miembros de la fundación, conocemos en

profundidad nuestro barco, hemos visto

renovar su estructura y distribución interior,

varengas, cuadernas, forro, cubierta, másti-

les, jarcia firme y de labor han sido desman-

teladas y vueltas a colocar. Velas, tanques

de combustible y de agua dulce, caja de

cadenas, molinete, timón, luces de navega-

ción, electrónica. Mención aparte merece

nuestro propulsor, el Kelvin J4, que ha

adquirido personalidad propia y que, tras la

reparación a la que se ha visto sometido, se encuentra listo

para ayudar a nuestras velas a llevarnos al viejo Mediterráneo. 

Comienza la aventura.

El viaje, en la red

No ha hecho fortuna la recomendación de utilizar el término

bitácora en lugar del inglés blog para referirse a los diarios, más

o menos personales, que se publican en Internet. En todo caso,

la denominación española es perfectamente adecuada para

referirse al publicado por Villas del Cantábrico con motivo de la

participación en la Mediterránea, y que describió día a día la

navegación realizada por el Bon Temps. El blog-bitácora fue el

principal instrumento para que quienes se quedaron en tierra

pudieran seguir la aventura, e incluso comunicarse con la tripu-

lación a través de los mensajes de ánimo que iban dejando. Es,

sin duda, otra de las experiencias positivas que deja la regata, y

una buena escuela para seguir avanzando con iniciativas simila-

res en el futuro.

Full away on sea passage JOSÉ LUIS GAMBOA

Este texto, escrito antes de la salida, iba a ser el editorial de este ‘Barlovento’. Ahora da testimonio del ambiente que se respiraba ante la inminente partida.
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NOTICIAS

Fue en la noche del 22 al 23 de julio

de 2002 cuando, a eso de las 3:00

AM, reconocimos la luz del faro de Orte-

gal, rumbo a cabo Prior. No sé si os lle-

gáis a imaginar la alegría de todos al ver

sus destellos después de una semana

de navegación. Así, ilusionado, acabé mi

guardia y cuando me desperté de mi

sueño –¡orza Manolo!– apenas a unas

millas, en la amura de babor, estaba

Cabo Prior: línea de llegada de la Cutty

Sark 2002 en su etapa Brest-La Coruña.

El viento entonces fue muy débil y no

llegamos a cabo Prior hasta muy tarde,

fondeando finalmente en el puerto de La

Coruña a las 24:00 del día 24 de julio. Me

acuerdo que cuando baje a tierra no

podía andar en línea recta y tuve que

parar dos veces para corregir mi rumbo a

la caseta de la organización de la regata.

Como si de un enorme teatro se tra-

tara, hace apenas unos días ese mismo

escenario acogió la representación de

una historia muy distinta: nuestro intento

por llegar a Alicante y participar en la

regata Mediterránea 2007 tuvo aquí su

final duro, emocionante, arriesgado y

algo triste.

Cuando salíamos de Cedeira el día

21 de junio, todos sabíamos que las con-

diciones atmosféricas no eran buenas:

vientos del SW (fuerza 7) y mar de fondo

del SW y del WNW (de más de 3

metros…) hacían presagiar un encuentro

con la mar duro y trabajoso.

Con la vela trinqueta, la mesana arri-

zada y el motor a media máquina, bordo

al 270, bordo al 180, alcanzamos en 10

horas el oeste de cabo Prior. Al rumbo

180-190, a la vista ya de la torre de Hér-

cules y de la torre de control del puerto

de La Coruña, empezamos nuestra últi-

ma bordada hacía esta ciudad que a mí

me atrae tanto. Algunas sonrisas y en

general alegría por ver el final de nuestra

singladura en la proa.

Alegría y sonrisas que poco duraron,

pues nuestro querido motor Kelvin dijo

que no: se paró, y con ésta era ya la

cuarta ocasión desde que salimos en

que nuestra máquina nos abandonaba. 

Como en otras ocasiones, todos con-

fiamos en Antonio del Canto, ingeniero,

mecánico y mago de las tuercas y torni-
llos, para resucitarle una vez más. Y así

fue: nuestro mecánico bajo a los infier-

nos y con la ayuda de Luciano, Fernando

y Cesar, en las peores condiciones de

mar y viento, con el agua de la sentina

circulando a lo largo y ancho de la cáma-

ra del motor, desarmó, abrió, quitó, puso

(mejor no saber qué). En media hora,

tiempo en el que permanecimos a la

capa al rumbo 270, el motor volvió a

aullar, que no rugir.

Viramos para enfilar nuevamente la

entrada del puerto de la Coruña: al

rumbo 190. El latir del motor nos ayuda-

ba a mantener este rumbo en el que la

mar de fondo del SW y otra del WNW nos

daban por el costado de estribor, siendo

realmente complicada y difícil la navega-

ción. Sin embargo pronto percibimos

desde cubierta que las cosas no iban

bien: ahora el protagonista era otro cilin-

dro que necesitaba descanso. Descanso

que, finalmente, fue insuficiente para evi-

tar la quinta parada de nuestro querido

motor.

En ese rumbo, y con una mar de

fondo en la amura y otra en el través, la

costa se convertía en algo demasiado

cercano. En poco tiempo, una ola del

WNW, algo más grande y "cabrona" que

las anteriores, rompió contra nosotros y

nos dejó atravesados y en compromi-

so… apenas unas décimas de segundo:

el tiempo necesario para, sin titubeos,

caer a babor, abrir velas y comenzar una

bonita y emocionante cabalgada de dos

horas hasta Cedeira.

No había opción. La despedida de

cabo Prior fue rápida: a 8 nudos, con una

trinqueta y una mesana arrizada como

único trapo, y sin motor, subíamos y

bajábamos por aquel relieve confuso y

agotador. En apenas dos horas recorri-

mos 15 millas y raspando las piedras que

flanquean la bocana del puerto de Cedei-

ra por su lado SW, entramos en sus abri-

gadas aguas sin perder barlovento por si

debiéramos de continuar a vela hasta los

mismos muelles.

Empapados por los chubascos, los

rociones de mar, y la grasa del motor, las

caras de todos convertían la escena en

algo épico: la batalla había acabado, no

nos merecimos la derrota. Sin embargo

estábamos sanamente cansados y a

salvo, una vez más en Cedeira, ¡qué

lugar tan bello!

Volveremos a cabo Prior, con otra

lección aprendida: 

SIN prisas y agobios y CON relevos

en las tripulaciones; 

SIN ortodoxias y liturgias mecánicas

que no quepan en un maletín de herra-

mientas y CON mayor bagaje en la nave-

gación a vela.

Cabo Prior
ANTONIO LONGARELA

Mal tiempo en la travesía a cabo Prior.
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Una vez más, varios miembros de la Fundación Villas

del Cantabrico se han hecho a la mar. Nuestra organi-

zación es una de las más activas de España en eventos rela-

cionados con el mundo marítimo y la vela de instrucción, en

la que se busca que todas aquellas personas que se embar-

can en nuestro buque Escuela, el Bon Temps, conozcan los

fundamentos de la navegación a vela más pura, y los valores

tanto humanos como de equipo que se adquieren en este

tipo de buques.

Todos en Villas del Cantábrico estábamos pendientes de

la situación de nuestros tripulantes, y también de los partes

meteorológicos, que nos decían que la situación zonal era de

vientos del sur, y suroestes, anunciando con ellos la forma-

ción de una depresión bastante importante en el Atlántico.

Con todo y con eso, el Bon Temps se hizo a la mar para rei-

vindicar nuestra cultura marítima en la regata de tallships más

importante del mundo. Y lo hizo humildemente, sin grandes

ruedas de prensa, como sólo saben hacerlo los hombres de

la mar, con una sencilla despedida, subiendo la vela mayor

con la enseña de Astillero y la presencia de su alcalde. Lle-

vaban con ellos el cariño de todos los que nos quedamos en

el pantalán, soltándoles las amarras y teniendo muy presen-

te que las cosas se podían complicar, meteorológicamente

hablando, en un par de días. 

Mientras el Bon Temps navegaba en unas condiciones

durísimas de mar y viento, a través de un canal de televi-

sión local se emitía un reportaje sobre el mundo de la vela

en Cantabria, en el que se hacía referencia al CEAR de

Vela, a la Escuela de la Isla de la Torre, al Club Marítimo...

y por supuesto no se olvidó la autora del reportaje, Marga

Pereda, de darse un paseo en la goleta Cantabria Infinita,

que, como todos sabemos, de Cantabria sólo tiene el nom-

bre.

Pero la autora tuvo un pequeño lapsus: se olvidó del Bon
Temps –espero que no a propósito–, se olvidó del barco que

representó a Cantabria en la Cutty Sark de 2002 y que, desde

2003, ha llevado y lleva a navegar a miles de personas gra-

tuitamente. Se olvidó también de la Fundación Villas del Can-

tábrico, promotora de la construcción de un buque escuela,

miembro activo de la Sail Training Internacional, y propietaria

de un velero con más de 80 años de antigüedad, que figura

en los registros como el décimo barco más antiguo de Espa-

ña. Cuando se emitía este reportaje, no podíamos dejar de

pensar en nuestros compañeros y tripulantes del Bon Temps,
que en esos precisos momentos padecían unas condiciones

realmente duras en la Costa de la Muerte.

Felicidades Villas del Cantabrico, felicidades Bon Temps,
por haber demostrado, una vez más, cómo se navega en el

mal tiempo, porque como dice una frase: “para saber ser

grande, hay que saber ser pequeño”.

Felicidades por la Mediterránea 2007.

Cántabros en la mar
PABLO GÓMEZ AGÜERO

Algunas imágenes de la aventura. Desde los primeros momentos de la travesía, en
las imágenes de la parte superior de la página, hasta la primera escala, en el puer-
to de Cariño, sobre estas líneas.
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EL  SSALTILLO
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ACTUALIDAD

El ‘Saltillo’ en Santander

Vuelta a la mar
El ‘Bon Temps’ recuperará este verano el programa de navegaciones que era habitual antes del inicio de los
trabajos de rehabilitación, incluyendo muy probablemente la participación en la Copa Gitana.

El Saltillo, buque escuela de la Universi-

dad del País Vasco, efectuó en abril la pro-

metida visita a Santander, pospuesta el año

pasado por una inoportuna avería. El largo

aplazamiento permitió que el Bon Temps
estuviera listo para navegar junto al queche

bilbaíno en su visita a la capital de Canta-

bria, algo que hubiera sido imposible ape-

nas unos meses antes.

El histórico velero, construido en 1932 y

utilizado por el Conde de Barcelona entre

1947 y 1962, llegó a Santander a última hora

del viernes 6 de abril, para quedar fondeado

frente al edificio del Club Marítimo. Ahí espe-

ró al Bon Temps el día siguiente, para salir

juntos rumbo al abra del Sardinero. Tras

superar alguna dificultad con el motor del

barco de Villas, ambos buques escuela com-

pletaron una preciosa jornada de vela.

Tras la misma, una merienda a pie de

pantalán, en Raos, sirvió para estrechar aún

más los lazos entre Villas del Cantábrico y

los responsables y tripulantes del barco de

la UPV. A lo largo de todo el curso, el Salti-

llo –en el que navegan los alumnos de la

Escuela de Marina Civil de Portugalete– ha

puesto a disposición de los socios de Villas

varias plazas en las salidas de miércoles y

viernes. De hecho, tanto en la travesía entre

Santurce y Santander como en el viaje de

vuelta, fueron unos cuantos los miembros

de la Fundación Villas del Cantábrico

embarcados en el Saltillo. Tras una jornada

de descanso en Santander el domingo día

8, el velero bilbaíno retornó a su puerto de

matrícula al día siguiente. 

Nunca una rutina se ha echado tanto de menos. Una vez cerra-

da la participación en la Mediterránea, el Bon Temps recuperará este

verano el programa de navegaciones que era habitual antes de la

rehabilitación, con salidas cada fin de semana y esporádicas visitas

a puertos del Cantábrico. Una vez queden definitivamente restaña-

das las heridas que ha dejado la travesía hasta cabo Prior –sobre

todo la pequeña vía de agua– el buque escuela de Villas del Cantá-

brico volverá a formar parte del paisaje cotidiano de la bahía de

Santander.

El Bon Temps entrará en el carro varadero de Astilleros Ruiz la

segunda semana de julio con lo que, si la reparación se completa

en el tiempo previsto, estaría a tiempo de tomar parte en la regata

Gitana de veleros clásicos, a celebrar en aguas del abra de Bilbao

entre el 20 y el 21 de julio. Se trata de una posibilidad ilusionante,

toda vez que han pasado cuatro años desde la última participación,

cuando el abordaje sufrido obligó a abandonar y forzó la decisión

de efectuar una completa restauración del barco. 

En agosto, ya en fechas en las que el barco hubiera estado de

vuelta en Santander aun en el caso de haber completado su parti-

cipación en la Mediterránea, el Bon Temps retomará su actividad

como buque escuela, ofreciendo la posibilidad de navegar gratuita-

mente en un velero de época, tal y como había venido haciendo

desde que fue adquirido por la Asociación Villas del Cantábrico

hasta que en noviembre de 2004 atracó por última vez antes del ini-

cio de la rehabilitación.

Como entonces, quienes estén interesados en navegar en las

salidas de sábados y domingos –desde Astillero hasta el entorno de

cabo Mayor, entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde– deben

concertar cita en el teléfono 690 815 061, llamando los jueves entre

las 20 y las 22 horas. En cada salida, habrá siete plazas para trai-
nees, quedando las cinco restantes reservadas para los socios de

Villas del Cantábrico. 

El buque escuela de la Universidad del País Vasco visitó en abril la capital de Cantabria invitado por la Funda-
ción Villas del Cantábrico.

‘Bon Temps’ y ‘Saltillo’. de vuelta encontrada en el abra del Sardinero. A la derecha, foto de familia de tripulantes y amigos de ambos barcos.
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ACTUALIDAD

Estrenamos velas y, por eso, aprove-
cho esta ocasión para explicar los

pequeños cambios que se han introduci-
do.

Empezando por la popa, la vela
mesana tiene la misma dimensión que la
vieja, aunque con un poco más de aluna-
miento, es decir la baluma no es tan recta
como en la anterior vela, sino que descri-
be un arco de círculo entre el puño de
driza (arriba) y el puño de escota (popa).

Aparte de esto lo más significativo de
esta vela es que sus sables no son forza-
dos, es decir, que no van desde el grátil a
la baluma sino que sólo llegan a mitad de
la vela y sirven para que su baluma tenga
una cierta rigidez.

La vela mayor es, en cuanto a dimen-
siones, idéntica a su predecesora. La
única diferencia con la primera es que
ahora cuenta con dos fajas de rizos en
vez de una.

Es en proa donde existen más cam-

bios: pasa-
mos a tener
tres velas
en vez de
dos, aun-
que sólo se
pueden lle-
var, como mucho, dos izadas a la vez.

La vela trinqueta, la más próxima al
palo mayor, difiere de la que teníamos en
que es algo más grande su pujamen, es
decir, tiene el puño de escota más a
popa. Esta vela algo más grande será
muy útil cuando no podamos izar ningu-
na otra vela a proa pues nos dará un
mayor empuje que la anterior, que se
quedaba algo escasa, con la misma
seguridad.

La vela génova, la más grande y cuyo
puño de amura se sitúa en la punta del
botalón, no cambia sensiblemente: algo
más embolsada… pero no es un genaker.
La gran diferencia es que ahora, al tener

una tercera vela, de
la que hablaremos a
continuación, inter-
media entre el
génova y la trinque-
ta, podremos usar
el génova para su
verdadera misión:
los vientos largos y
de popa. Para ayu-
darnos a obtener un
mayor rendimiento
con esta vela
hemos construido
un tangón de cuatro
metros de longitud
que nos permitirá
llevar unas orejas
de burro en vientos
de popa.

Como os comentaba, a partir de
ahora tenemos una vela más: un foque.
Esta vela tiene su puño de amura en la
punta del botalón y no se podrá llevar
izada a la vez que el génova. Es sensible-
mente menor y mucho más plana. Su
puño de escota queda a proa del palo
mayor y bastante más alto que el del
Génova. Está concebida para navegar
ciñendo y, pronto veremos si cumple con
las expectativas.

Tener un juego de velas nuevo no sig-
nifica que el viejo pase a ocupar un baúl.
Muy al contrario, seguiremos usando las
velas viejas cuando queramos practicar
maniobras, en transportes, etc. Tenemos
que conseguir que nuestras velas nuevas
lo sigan siendo durante el mayor tiempo
posible y para ello deberemos contar con
las velas viejas como primera opción en
la mayoría de nuestras actividades.

Nos queda pendiente construir una
escandalosa… será a la vuelta del vera-
no. Ahora no hemos tenido tiempo pero,
para el próximo verano, tendremos nues-
tra sexta vela.

Un juego de velas nuevo
ANTONIO LONGARELA



2º caso.- 
El barco navega a motor para igualar las velocidades
del viento real y del viento de marcha en rumbo de sota-
vento.

Vr ==10          VVm == 110         RR=0o

Va ==     1102 + 1102 - 22*10*10*cos 00 == 00
No se aprecia diferencia entre el viento real y el viento aparente, ambos
son de 10 nudos. El viento de marcha no existe.

3er caso.-
Aumentamos solamente la velocidad del viento de
marcha manteniendo el rumbo de sotavento.

Vr ==10          VVm == 113         RR=0o

Va ==     1102 + 1132 - 22*10*13*cos 00 == 33,00

El barco adelanta al viento real o atmosférico, choca contra él a 3 nudos.
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ESCUELA  DDE  NNAVEGACIÓN

Recordemos que el viento aparente es generado por

el viento real y el viento de marcha es la conjunción

de ambos vientos y el único que sienten los tripulantes

cuando el barco navega, el viento que se debe tener en

cuenta para trimar las velas. No obstante, debemos con-

siderar que cuando el barco está parado, el viento real y

el viento aparente son iguales, es el mismo viento; al no

existir viento de marcha tampoco se puede generar vien-

to aparente.

Para conocer la velocidad del viento aparente vamos a

aplicar una fórmula extraída del teorema del coseno. Son

cálculos un poco difíciles para los que tengan olvidadas

las matemáticas, pero como no conocemos otra herra-

mienta más eficaz para hallar con exactitud la velocidad

del viento aparente en todos los rumbos, nos vemos obli-

gados a utilizarla. Lo explicaremos por medio de ejemplos

con sus correspondientes gráficos, donde el vector del

viento real se simboliza con línea gruesa, el del viento de

marcha con línea fina y el del viento aparente con línea a

trazos.

Iniciamos la representación y el cálculo cuando el

barco está parado, cuando aún está amarrado a una boya.

Así se demuestra matemáticamente que si el barco no se

mueve, el viento real y el viento aparente son el mismo

viento, ambos tienen la misma velocidad. 

Vr = Viento real. Representado con línea gruesa.             

Vm = Viento de marcha. Representado con línea fina.       

Va = Viento aparente. Representado con línea a trazos.

R = Ángulo que forma el Vr con el Vm

El ángulo que forma el vector del viento real y el vien-

to de marcha representa el rumbo, y su longitud es pro-

porcional a la velocidad del viento expresada en nudos.

Fórmula general y casos
Utilizaremos la fórmula basada en el teorema del

coseno para conocer la velocidad del viento aparente.

Con ayuda de una calculadora se obtienen los resultados

con bastante comodidad. La denominaremos fórmula

general, pues nos va a servir para calcular la velocidad

del viento aparente, sea cual fuere el rumbo y la velocida-

des del viento real y del viento de marcha. Navegaremos

a motor para elegir las velocidades de marcha.   

El viento aparente en todos los rumbos
RODOLFO RIVAS GARAY

En el número anterior de Barlovento explicamos los conceptos teóricos del viento real, del
viento de marcha y del viento aparente. En este artículo recordamos que los tres vientos
coincidían en la línea de crujía o eje del barco, son los vectores que representan las veloci-
dades del viento y los tres se superponen. Pero cuando el barco cambia de rumbo, única-
mente el vector del viento de marcha permanece en el eje del barco para formar, junto al
vector del viento real y del viento aparente los lados de un triángulo. Pasamos a estudiar la
velocidad del viento aparente en todos los rumbos. 

Va=       VVr2+Vm2-22*Vr*Vm*cosR

1er caso.-
El barco está parado y el viento atmosférico es de 10 nudos. La dirección
del viento, en este primer ejemplo, carece de incidencia.

Vr ==10          VVm == 00

Va ==     1102 + 002 - 22*10*0 == 110
No se aprecia diferencia entre el viento real y el viento
aparente, ambos son de 10 nudos. El viento de marcha
no existe.

4º caso.- 
Reduciendo la velocidad del barco. Los tres vientos
continúan superpuestos en la línea de crujía.

Vr ==10          VVm == 77         RR=0o

Va ==     1102 + 772 - 22*10*7*cos 00 == 33,00

El viento real adelanta al barco, choca contra él a 3 nudos.

Fórmula general:

Vr

Vr

Vr Vm Va

Vr Vm Va

Va

Vm



9º caso.- 
Rumbo proa al viento, doblando la velocidad de mar-
cha. Vuelven a coincidir los tres vientos en la línea de
crujía.

Vr ==10          VVm == 220         RR=180o

Va ==     1102 + 2202 - 22*10*20*cos 1180 == 330,00

En rumbo de barlovento se suman las velocidades del viento real y del
viento de marcha, chocan entre sí, es la suma vectorial, el rumbo donde
el viento aparente alcanza la máxima velocidad.

8º caso.- 
Rumbo de ceñida.

Vr ==10          VVm == 112         RR=135o

Va ==     1102 + 1122 - 22*10*12*cos 1135 == 220,34
Observamos como a medida que se ganan grados
para el rumbo de barlovento, el viento aparente va
adquiriendo mayor velocidad.

7º caso.- 
Rumbo de través. Suele ser el rumbo donde los
barcos de vela alcanzan la máxima velocidad,
superando la velocidad del viento real. 

Vr ==10          VVm == 115         RR=90o

Va ==     1102 + 1152 - 22*10*15*cos 990 == 118,03

5º caso.- 
Arrancada del barco. Sólo el viento de marcha coinci-
de en la línea de crujía formando ángulo contra el vien-
to real. 

Vr ==10          VVm == 33         RR=30o

Va ==     1102 + 332 - 22*10*3*cos 330 == 77,55

6º caso.- 
Rumbo de aleta, próximo al rumbo de través.

Vr ==10          VVm == 110         RR=60o

Va ==     1102 + 1102 - 22*10*10*cos 660 == 110

Observemos como en el 2º caso, la velocidad del viento aparente era
nula. En cambio, en este rumbo, los vectores forman un triángulo equilá-
tero, se igualan las tres velocidades.
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Si continuamos rolando, siguiendo en el sentido de

las agujas del reloj pero manteniendo las velocidades

anteriores de viento real y viento de marcha, se compro-

bará como las velocidades del viento aparente se irán

reduciendo para volver a los mismos resultados. Valgan

estos ejemplos: para R=225º  Va=20,34    para R=270º

Va=18,03      para R=300   Va=10      para R=330º

Va=7,65      para  R=360º   Va=0

Conviene recordar que cuando el barco está parado,

la grímpola señala la dirección del viento real o atmosféri-

co y el anemómetro su velocidad, pero tan pronto el

barco se pone en marcha, estos dos instrumentos pasan

a señalar exclusivamente la dirección y la velocidad del

viento aparente. 

La exactitud de estos cálculos se puede comprobar

con un vehículo que tenga la posibilidad de desplazarse

en todas las direcciones. La mar es llana, no tiene curvas

como las carreteras que nos obligan a seguir por una

senda más o menos sinuosa; ella nos ofrece sus caminos

para que elijamos libremente el rumbo que mejor se

adapte a nuestra ruta. En una motora dotada de brújula,

grímpola, anemómetro y una corredera de precisión o un

G.P.S., se pueden experimentar los ejemplos anteriores y

realizar muchas más pruebas en todos los rumbos y a

todas las velocidades que el barco sea capaz de desarro-

llar para comprobar la concordancia entre la teoría y la

práctica.
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PRIMEROS  AAUXILIOS

La posible presencia de estas arterias

colaterales es la razón que nos impide

usar el mítico torniquete, porque al usarlo,

garantizamos que no hay flujo sanguíneo

en ninguna dirección, por lo que el tiempo

de supervivencia del miembro afectado

disminuirá.

Cuándo y cómo usar un torniquete

Cuándo: el torniquete se usará solo en

último extremo en el caso de que nos vea-

mos imposibilitados de cohibir la hemorra-

gia y el vendaje compresivo sea insuficien-

te. O en casos de amputación completa de

una extremidad.

Cómo: jamás usar cables o cuerdas.

Hacer un vendaje ancho, de al menos 5

cm. entre la herida y el corazón. Poner un

palo o cualquier objeto alargado y resis-

tente encima de la venda y dar tres o cua-

tro vueltas antes de acabar el vendaje.

También se puede vendar (con una corba-

ta por ejemplo) de forma que al final del

vendaje se aten los extremos con un nudo,

se ponga el palo encima y se hagan un par

de nudos más, y entonces se empieza a

girar el palo. Una vez acabado de vendar,

se gira el palo solo hasta que deje de san-

grar, y se inmoviliza el palo para que no se

deslíe.

Hay que mantener la presión durante

15 minutos y luego aflojar un poco para

permitir el riego durante unos segundos

o minutos, dependiendo si vuelve a san-

grar.

Esta situación no

permite ninguna demo-

ra para la atención

médica. Ha de solicitar-

se ayuda y poner rumbo

de encuentro con la

ayuda.

Si no hay modo de

ponerse en contacto con un médico, y se

van a tardar más de 6 horas en conseguir

ayuda, se puede dar un analgésico del tipo

ibuprofeno si es que el herido conserva la

consciencia.

En el caso de un sangrado abundante,

ya sea por una amputación o por otra

causa, es importante prevenir y evitar en lo

posible el shock, entidad de la que habla-

remos a renglón seguido de

las hemorragias.

Hemorragias internas

Hemos hablado de las

hemorragias que son más

comunes, pero no podemos

olvidar que las característi-

cas del mar por razón de

dieta y stress, entre otros

factores, aumentan la fre-

cuencia de la aparición de

hemorragias internas. Pue-

den ser digestivas (llamadas

también exteriorizadas) o de

origen no digestivo. Las hemorragias de

origen digestivo aparecen en forma de

vómito o de deposición. Puede ser sangre

roja, esto es, sangre que no ha sido digeri-

da en el estómago o con aspecto negruz-

co, incluso en ocasiones se dice que el

enfermo vomita "posos de café". La princi-

pal dificultad en la hemorragia de origen

digestivo es distinguirla de alguna otra

entidad que no revista gravedad o riesgo,

como las hemorroides. Por eso hay que

diferenciarla de cuando se han ingerido ali-

mentos que puedan simular sangre digeri-

da (morcilla, pimientos rojos, tinta de chipi-

rón, etc.). Si no ha habido alimentos de

ese tipo en la dieta de un par de días atrás

y aparecen deposiciones o vómitos

negruzcos, nos ha de hacer sospechar un

sangrado de origen digestivo, especial-

mente si va acompañado

de cansancio. Lo más

correcto en este caso es

pedir ayuda médica de

urgencia por radio y

poner rumbo a ella. No

suelen ser problemas

que amenacen la vida a

corto plazo, pero si la

sangre es roja y no hay problemas de

hemorroides previos, podemos llevarnos

un susto.

En este caso, además de pedir ayuda,

el enfermo ha de estar descansando tum-

bado, sin hacer esfuerzos y sin tomar nada

por boca, salvo agua a pequeños sorbos si

se está a más de 6 horas de la ayuda.

Existen también las hemorragias de

carácter urinario. Si no hay traumatismo

previo, suelen sugerir o una infección uri-

naria o una piedra en las vías urinarias. La

piedra es tan dolorosa que obligará a dar

rumbo a puerto, y el ibuprofeno le calmará

más bien poco.; puede intentar beber

mucho agua, de 3 a 5 litros diarios, por ver

si la expulsa forzando la diuresis, de cual-

quier modo, el consejo médico es la mejor

opción.

Otro tipo de hemorragia es la interna

de origen traumático. Hay que sospechar-

la cuando se ha recibido un golpe en la

zona del tronco, por delante y por detrás,

desde los pezones hasta la ingle. Es un

problema que requiere apremio en la aten-

ción profesional por lo que seremos dili-

gentes y conservadores a la hora de eva-

luar al herido. Un buen golpe en esa zona,

que no permita dejar la tripa blanda, que

haga encogerse al herido como un feto (o

tienda a esa postura, vaya), que vaya

acompañado por palidez de piel, dolor y

que le impida ponerse de pie debe alertar-

nos ante un posible sangrado interno. Hay

que pedir ayuda inmediata y proceder

como tal con el rumbo, aun a costa de que

al final no sea nada y hayamos retrasado el

viaje.

Hay que tener en cuenta que en el caso

de que alguien sangre continuamente, ya

sea un sangrado interno o externo, acaba-

rá perdiendo tanta sangre como para com-

prometer su vida.

Hay una "frontera" que nos indica cuan-

do se ha perdido mucha sangre. Se llama

shock. Es el reflejo de la pérdida de una 

FRANCISCO JAVIER PALOMINO CONDÓN

Hemorragias (II)
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HISTORIA
RAMÓN EMILIO MANDADO GUTIÉRREZ

Los derroteros
cantidad de sangre superior a la que el

cuerpo puede compensar, y la sangre que

queda en el torrente sanguíneo empieza a

no ser suficiente para mantener las funcio-

nes vitales.

El shock se caracteriza por palidez,

frialdad de piel, sudor frío, pulso rápido y

débil (o ausente en la muñeca), respiración

superficial y rápida y estado mental altera-

do (puede estar somnoliento o muy agita-

do). Lo que hay que hacer, si es posible, es

tumbar al herido con las piernas ligera-

mente flexionadas y levantadas, incluso

tumbándole en plano inclinado con la

cabeza más baja que el cuerpo, y taparle.

Y todo avante en dirección a donde venga

la ayuda. Al herido solo se le darán áni-

mos. Nada por boca. En el mejor de los

casos, dar a chupar un pañuelo o trapo

mojado, pues es gente que suele tener

mucha sed. Y no intentéis mantenerles

despiertos a bofetadas; es inútil y cruel.

Levantad un poco más la parte de los pies

si se puede.

Otro sangrado mucho más habitual y

casi siempre benigno es la epistaxis, o sea,

el sangrado nasal. Agua fría en cara y nuca,

inclinar la cabeza hacia delante, mirando al

suelo y taponar las ventanillas nasales

durante un rato suele ser remedio suficien-

te. Si no, se puede taponar un poco con

algodón, pero manteniendo la cabeza

mirando al suelo, y no quitándosele hasta

pasados 2 días, para que no vuelva a san-

grar. Solo hay que descartar que el sangra-

do nasal no sea aviso de tensión arterial

alta, por lo que habrá que preguntar a la

persona si era hipertensa antes de embar-

car; de ahí la importancia de un chequeo

médico previo al embarque.

Los sangrados vaginales, en embaraza-

das significa rumbo a puerto y pedir ayuda

junto con descanso sosegado para ella, sin

esfuerzos como el de bajar a la sentina a

tumbarse, se tumba donde esté y se la des-

plaza sin esfuerzos por su parte; no hay

que taponarla ni cosas así. Se la coloca

una compresa (o dos) y vale. En no emba-

razadas, asegurarse de que no estaba

embarazada, pedir consejo médico y

explorar la posibilidad de una infección uri-

naria mal interpretada.

Se dice navegación de cabotaje a

aquella que se produce siguiendo

a longo de la costa (de cabo a cabo), de

modo que el mareante encuentra en los

accidentes de ésta puntos de referencia

claros para su derrota. Ni qué decir

tiene que dicha navegación es la que

más practican los

pesqueros

de bajura,

los veleros y

balandros y

en general

los barcos

deport ivos,

pues como

bien sabe-

mos en nues-

tra fundación

reconocer rías y acantilados, faros y

puertos, ensenadas para fondear, cabe-

zos en donde pescar algún chicharro,

pecios en donde encontrar algún tesoro

fotográfico y bajíos en donde mejor no

encontrar nada, reviste un gran atractivo. 

El cabotaje es la primera forma de

navegación marítima que se practicó y

por eso desde antiguo han existido docu-

mentos con indicaciones útiles para ella.

Se les llama derroteros o libros de pilotaje
y se redactan dando indicaciones preci-

sas, numeradas o pautadas que remiten

a los números o pautas de cartas de

navegación. Igualmente se incluyen en

ellos croquis de puertos y dibujos en

alzada donde se representan en perspec-

tiva horizontal los accidentes descritos en

el propio derrotero. No es extraño pues

que en la antigüedad estos documentos

fueran considerados alta tecnología y

que los sabios de la mar o los poderosos

en ella se los reservaran para sí con gran

discreción y celo.

Como ejemplo de todo ello valgan

estas ilustraciones de un derrotero fran-

cés..., mejor dicho, impreso en Francia,

pues su autor lleva el sospechoso apelli-

do de García (Pierre Garcie) y editado en

Poitiers en 1520. En ese Routière de pillo-
tage se describen tres elementos muy

conocidos de nuestra costa de Canta-

bria. Los ha publicado en el Centro de

Estudios Montañeses nuestro socio de

honor y sabio de la historia de nuestra

mar José Luis Casado Soto. Si os entre-

tenéis en leer y traducir el texto que

acompaña las ilustraciones advertiréis

que no es cosa fácil para los profanos,

pero que es posible lograrlo. En él se dan

indicaciones con-

cretas sobre lo

que tiene que

tener en cuenta el

piloto tanto si

navega cerca

como lejos de la

costa, se habla

del bajo que hay

al nordeste de la

Isla de Santander

(Mouro), de las

dos puntas que siguen a la ensenada del

Sardinero, de una torre fortificada que

hay sobre la montaña de Liencres, de

otra que hay al borde la mar en la entra-

da de San Martín (San Martín de la Arena,

Suances), de una ermita costera (Santa

Juliana), de los arenales de Oyambre y

del perfil que tiene una punta en la costa

poco antes de entrar en San Vicente...

¡Amigo mareante, qué bonito es entrete-

nerse en ello y descubrir que todavía hoy

seguimos viendo la tierra desde la mar

como los antiguos ... ¿Por cuánto tiem-

po...?

En las imagen superior, Torre de San Martín de la
Arena (Suances) y sobre estas líneas, Torres de Cabo
Mayor y de Liencres. Son la más antigua representa-
ción conocida de este tipo de edificios de la región.
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LITERATURA

Ulises y las Sirenas

Uno de

los más

maravil losos

libros sobre

un viaje en

mar jamás

escrito, fue

creado entre

los siglos IX y

VIII a.C. por un

poeta errante,

natural proba-

blemente de Esmirna, llamado Homero. A

los no muy acostumbrados a leer puede

retraerles en principio adentrarse en La Odi-
sea, pero el pequeño esfuerzo de intentarlo

merece la pena,  pues hechiza con su poé-

tico y ensoñador lenguaje y por la desbor-

dante imaginación que se manifiesta en

cada una de las aventuras que vive Ulises. 

La Odisea describe el largo viaje de

vuelta a Ítaca, después de la guerra de

Troya, que realiza Ulises junto a sus hom-

bres. En este viaje, que dura diez años (tan-

tos como la guerra de Troya) Ulises sufrirá

todo tipo de desventuras en las que estará

muchas veces a punto de perder la vida y

dudará si volverá a ver su querida tierra

natal y a su amada Penélope. 

Pero también vivió momentos dichosos,

como el año largo que vivió junto a la hechi-

cera Circe, que conoció el amor gracias a

Ulises y agradecida le colmó de cuidados

durante el tiempo que estuvo a su lado.

Pero Ulises no olvidaba a Penélope y le

pidió a la maga que le dejara abandonar la

isla. Circe se apiadó de su amado, y le indi-

có la forma de salir de allí. Le advirtió de que

tendría que pasar por la Isla de las Sirenas,

las cuales encantaban con sus bellas voces

a todos los que navegaban por las cerca-

nías. Estamos acostumbrados a ver repre-

sentadas las sirenas como mujeres con

cola de pez en lugar de piernas, pero no es

así como nos las describe Homero en La
Odisea. Según él, tenían rostros de mucha-

chas, pero patas y plumas de aves. Afrodita

las transformó en aves porque, por orgullo,

no querían perder su virginidad. Pero ha-

bían perdido el poder de volar porque las

Musas las derrotaron en un certamen musi-

cal y les arrancaron las plumas para hacer-

se coronas. Ahora permanecen sentadas,

cantando en una pradera entre los monto-

nes de huesos de los marineros a los que

han arrastrado a la muerte. 

Así le habla Circe a Ulises: “Encontrarás

a las Sirenas, que encantan a todos los

hombres que se les aproximan; pero está

perdido aquel que, imprudentemente, escu-

che su canto, y jamás su mujer ni sus hijos

volverán a verle en su morada ni a regocijar-

se con su vuelta. Las Sirenas le hechizan

con su canto armonioso (…). Navega rápi-

damente al otro lado y tapa las orejas de tus

compañeros con cera blanda, para evitar

que alguno las oiga. En cuanto a ti, escú-

chalas, si te place; pero que tus compañe-

ros te aten, con ayuda de cuerdas, en la

ligera nave, a lo largo del mástil, por los pies

y por las manos antes de que escuches con

una gran delicia la voz de las Sirenas. Y si

suplicas, si ordenas a tus compañeros que

te desaten, que todavía redoblen las ligadu-

ras”.

El navío se acercaba rápidamente a la

Isla, empujado por el viento favorable que

había enviado Circe, la de los hermosos

cabellos, pero el viento se calmó de pronto

y sólo quedó silencio. Entonces Ulises hizo

lo que Circe le había aconsejado: tapó con

cera los oídos de sus compañeros y éstos

le ataron a él al mástil. En ese momento

comenzó a oír el canto de las Sirenas, y era

tan dulce y le prometían revelarle tantas

cosas maravillosas, que Ulises, efectiva-

mente pidió que le desataran, pero Perime-

des y Euríloco se levantaron y redoblaron

sus ligaduras.

Dicen que las Sirenas se suicidaron

después de este fracaso, así que no tengáis

miedo (ni esperanzas) de oírlas en vuestros

viajes por mar.

(Fuentes: Homero: La Odisea y Robert

Graves: Los mitos griegos. Ilustración de

Waterhouse: Ulises y las Sirenas.)

BLANCA DIEGO

Escrito  ssobre  eel  aagua
CÉSAR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Historia general de los robos y asesinatos de los más famosos piratas
Daniel Defoe, Ed. Valdemar / Histórica

Cuando el autor de Robinson Crusoe publicó esta obra en 1724,

oculto bajo el seudónimo de Capitán Charles Johnson, la piratería

estaba aún en su apogeo. Solo siete años antes (en 1717) el rey Jorge I

había publicado su edicto para la supresión de los piratas, que ofrecía

el perdón real a los capitanes y tripulaciones que abandonaran sus

fechorías y dictaba duras medidas de fuerza para quienes perseverasen

en el bandidaje marítimo.

La obra se inicia con las biografías de los más famosos piratas ingle-

ses de su tiempo seguida de observaciones generales sobre la piratería

y sus peligros para las naciones, sus causas y posible remedio, además

de una multitud de detalles pintorescos como el famoso código de la

piratería, la escala de indemnizaciones a los heridos en combate, etc.

La Historia general de los robos y asesinatos de los más famosos
piratas ha sido desde su aparición, y sigue siendo aún hoy, la fuente

principal y mejor documentada de la que han bebido tanto los estudio-

sos historiadores como los novelistas y guionistas de cine, que tanto han

contribuido a crear la leyenda romántica de aquellos marinos proscritos,

crueles y temerarios que no reconocían ni Dios ni dueño.
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GASTRONOMÍA  YY  PPASATIEMPOS

Este plato es una fritura típica del sur (Cádiz, Huelva), fácil de hacer y deli-

cioso para tapear o comer. Se puede hacer no sólo con cazón (que es un tipo

de tiburón), sino con otros muchos pescados, especialmente blancos  inclu-

yendo a la merluza. La diferencia entre azules y blancos es su contenido en

grasas. Los azules tienen más. Se sabe que un pescado es blanco porque el

borde final de la cola es una vertical recta. El pescado azul tiene la cola hen-

dida, con forma de flecha: 

Ingredientes.
· 1 kilo de cazón limpio
· 4 dientes de ajo
· 1 vaso de vinagre blanco
· 1 cucharada de pimentón
· Orégano
· Sal
· Harina para freír pescado (es importante que sea para freír pescado)
· Aceite de oliva

Pasos a seguir.
1.- Hacemos un majado en un mortero con el ajo, un puñado de sal, orégano
y el pimentón. Hay gente que también le pone perejil y comino.
2.- Cortamos el cazón en dados o rodajas de un dedo de grosor aproximada-
mente y las colocamos en un recipiente. Luego echamos sobre las rodajas el
majado junto con el vinagre. Cuidamos que el líquido cubra bien todo el pes-
cado y dejamos macerar unas ocho o 10 horas.
3.- Para freír el pescado, dejamos que las piezas escurran bien, entonces las
pasamos por la harina y las vamos echando en una sartén con el aceite de
oliva bien caliente.
4.- Cuando las piezas estén doradas por ambos lados, las sacamos dejando
que escurran bien el aceite y las servimos recién hechas. Os chuparéis los
dedos.

Nivel fácil. 

M  I B  R A C E A  D I O H  

A Z  O L L I T R  A M C A  

R  T C  N E I R F O P  E C  

T U F G  U J K T A  S  P H

E  A N  O Z N  O  R  T C I A

S G I B A H  D  O I N L D

O R  A B M A P  N  O B L A

N U  H M U A I M E L O M

K J B  C E G  R Z I Ñ A O  

O B S T I O N E I Z  O L  

A E  M A F E B L O N  E P

C  P I S  O V A L C  O  N A

TRONZÓN, CEPILLO, AZUELA, GUBIA, FORMÓN,

MARTILLO, HACHA, MAZO, ESTOPA, CLAVOS,

ESCUADRA, PLOMADA.

Solución al

sudoku:

PACO PALOMINO

Sudoku ANTONIO DEL CANTO

Localizar 12 herramientas de carpintero de ribera.

Sopa de letras

También  llamado  “bienmesabe”

A. DEL CANTO

Solución a la sopa de letras:

Véase jugoso atún.
Pescado azul.

Una rica sardina.
Azul de toda la vida.

Un mero hecho y derecho.
Pescado blanco donde los haya.

Feísimo colayo, primo del cazón, e igualmente buenísimo
en adobo, al ajillo, en cazuela. Pescado blanco.
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