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EXPEDICIÓN - VASCONIA 
 

Cantábrico- Golfo de Vizcaya,  20/21/22 de mayo 
 

Los Comunicados 
 

Comunicado I 
 

 
Un saludo a  todos los Danubio´s  crews. 
 
En este momento y salvo bajas o incorporaciones de última hora, ya está completa la 
tripulación para la próxima salida bautizada con el nombre de “Expedición Vasconia”.  Los 
participantes en la misma son: 
 
 
Capitán: Danubio Masca 
Oficial 1º: Jegar 1er. Oficial 
Oficial 2º: Marina 2º oficial 
Oficial 3º Tornasol Oficial 
Oficial 4º Minas Oficial 
Oficial 5º Jefa Jegar Oficial 
Oficial 6º Estoyenello Oficial 
Remero de 1ª Busibus Remero aprendiz 
 
¡Hostias Patxi! En esta salida si que van muchos jefes y pocos indios..¡joe tú, pues igual 
de ser así, no le arriendo las ganancias al remero!.  
 
Aunque ya todas y todos sabéis sobradamente  la vestimenta que se debe embarcar para 
una salida de “medio pelo” como esta, paso a recordárosla por si hay algún olvidadizo. 
 

• El petate que se debe llevar tiene que ser flexible (no rigido) 
• Chupa o prenda para frío y agua, es muy posible la lluvia y/o rociones. 
• Pantalón para agua de lluvia y/o rociones. 
• Gorro de lana para que no se enfríen las orejitas. 
• Linterna ligera – si es posible del tipo frontal. 
• Calzado deportivo, cómodo y con suela de goma (preferible blanca). 
• Guantes para no estropearse las manos con las drizas. 
• En el Polo refresca así es que:  jersey, pantalón largo y calcetines de lana. 
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• El que las tenga: botas de agua (por si acaso) 
• Camisetas, pantalones cortos, bañador y protección solar. 
• Fotos de las novias, novios y personas queridas. 
• Solo estaremos dos noches fuera, por lo que con 1375 preservativos habrá 

suficiente… (tampoco conviene pasarse) 
• Cámara de fotos o vídeo. 
• Jamón Patanegra o reloj de oro para “sobornar” al Capi. (haber si en esta cuela) 

que no hay manera oye… 
• 1 caja de Biodramina con cafeína y otra sin cafeína. 
• Calzoncillos y ropa interior limpia, pues nunca se sabe. 
• Tapones anti-ronquidos. 
• Bañador, tanga, bikini o “peloten pikadem” los valientes. 
• Crema para proteger la cara tipo Pick Buin. 
• Insisto en lo del petate, que en la salida anterior hubo quién no hizo caso y le tuvo 

que dejar en el coche…¡eehhhh!. 
• Cualquier otra cosa que cada tripulante considere necesaria, pero no se admitirán 

televisores de más de 25 pulgadas, frigoríficos combi, ni lavadoras de carga frontal. 
 
Saludos y hasta el próximo comunicado.   

15 de abril… 
 

Capitán Danubio 
 
 
 

Comunicado II 
 

¡Que hay de nuevo viejos? 
 
Queridos lobas y lobos de mar: 
 
En este segundo comunicado “oficial” relativo a la próxima salida de mayo desde el 
Getxoko Portua, paso a informaros de la logística de transporte y traslados de la 
tripulación para embarcar en el mencionado puerto. 
 
Como debido a diversas circunstancias no podremos salir desde Madrid todos juntos a la 
misma hora, nos dividiremos en dos grupos (como los comandos de las pelis) con el 
siguiente “modus operandi” (osea, que nos operan de cualquier modo). 
 
*-El grupo “M” (M de madrugadores) formado por: Estoyenello, Minas, Busibús y Danubio, 
nos reuniremos en el punto X para dejar amarrados y a buen recaudo, los botes terrestes 
de Minas y Busibús y una vez a bordo del bote/vehículo terra/mecánico del Capi y con 
todos los pertrechos de los cuatro en sus bodegas, zarparemos con rumbo Norte 
remontando el Burgos- River, también conocido como N-I, hasta desembocar en la Ría 
del Nervión, ¡margen derecha ehh!, localidad de Getxo, zona las Arenas, ubicación 
GETXOKO KIROL-PORTUA.  Allí tomaremos por sorpresa la embarcación Beneteau First 
41-5S que utilizaremos para nuestra travesía. 
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Como habremos llegado con tiempo suficiente (esa es la idea) oficiaremos de estibadores 
y embarcaremos los alimentos y vituallas de todos, así como las barricas de ron, los 
instrumentos de precisión y los documentos importantes que necesitaremos para 
desempeñar nuestra misión, tales como:.. cartas de los mejores restaurantes de Donosti 
para cenar el sábado.   Tomaremos posesión y arrancharemos nuestros equipajes en los 
camarotes asignados que son:    (mejor ver plano). 
 
Una vez hecho esto y de haber comido abundantemente, nos dispondremos a visitar 
Bilbao y su Guguenhein, haciendo tiempo hasta la  ETA  (Estimate Time Arrival) 
¡HOSTIAS TÚ!, casi mejor que no ponga esta palabreja.) osea la hora en que se estima la 
llegada del otro grupo. 
 
El grupo “T” (T de tardones) compuesto por Jegar, Marina, Jefa Jegar y Tornasol, este 
último que llegará fatigado, pues viene nadando desde Alicante, se atendrán a las 
consecuencias… indicaciones de coordinación que previamente les dará el Oficial Jegar, 
para lo cual deberéis poneros todos en contacto con él a través de la emisora VHF 
marcando los códigos siguientes: xxxxx (son secretos por eso no salen) 
 
Cuando todos hayáis contactado, el oficial Jegar os indicará el otro punto “G” (haber si por 
fin lo encontramos) de vuestra reunión, que seguramente será en una zona de la entrada 
a Madrid por el Este y desde allí partiréis en un bote/vehículo terráqueo (que por lógica 
deberá ser el de el mismo, pues habrá que dejar descansar a los caballos de la diligencia 
de Tornasol que vienen trotando desde Levante) hasta reunirnos todos en el buque  KUIN 
amarrado en Getxo donde se supone que ya estaremos el resto de la tripulación 
esperando para cenar antes de darnos otro “garbeo” por la City. 
 
Bien; espero que por el momento todo vaya quedando claro…….ya que……¡ este 
documento………..se autodestruirá en seis 
segundos………..cinco………cuatro……………..tres………dos……..uno………….. 
……..brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.brr……¡leches ha vuelto a fallar!. 
 
 
Saludos a tod@s 

26 abril 
 

 
Capitán Danubio 
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Comunicado III 
 

¡Todos en pié!  Buenos días: 
 
Se nota que serví en la Armada?.........(pues si alguno lo piensa, no es verdad) je,je,je,  

 
Ya sé que algunas/os habéis disfrutado de “lo lindo” en estos días primaverales previos a 
nuestra expedición de alta responsabilidad, encomendada precisamente a nosotros para 
los próximos días 20, 21 y 22 de mayo. 
 
Bien; después de este pequeño relax que os merecíais, ahora debemos de ponernos las 
pilas, concentrarnos y ser conscientes de la inmensa responsabilidad y confianza que han 
depositado en nosotros los más altos estadistas mundiales para encomendarnos esta 
misión. 
 
Paso a seguir con las informaciones (confidenciales) referentes a esta singular 
expedición: 
 
Una vez que estéis en alta mar (perdón en la carretera N-I) a más de 150 millas de la 
salida, se activará el chip que lleváis incorporado en vuestro cerebro y se os transmitirán 
las últimas instrucciones vía satelital y tal y tal,….en la que seréis informados de: El buque 
en el que vamos a embarcar se llama KUIN, del astillero Beneteau, clase First de 41” pies 
y que se encontrará amarrado al pantalán I del puerto deportivo de Getxo (para disimular). 
Estos datos ya estarán en posesión del comando “M”. 
 
¡Huyyyy! Se má  scapáo otra vez! veras el 007 como se pone, el muy celosooon. 
 
Para todos: 
Nuestro grumete-remero Busibús, se ha ofrecido para ejercer de Chef y ha dispuesto una 
carta con los menús que habremos de comer a bordo (tiene ganas de ascender este chico 
sin regalarme el reloj…… Que moral) Los menús serán los siguientes: 
 
VIERNES: 
 Comida.-  solo para el comando “M” (el resto haber estado más espabilados) 

• Alcachofas con jamón 

• Lubina a la plancha en aceite de oliva 

• Postre, café, copa y puro. 
 
 Cena.-  para todos. 

• Espaguetis con atún 

• Pisto manchego 

• Tortilla española casera 

• Postre, café, copa y puro. 
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SÁBADO: 
 
 Desayuno.- 

• Huevos revueltos con bacón 

• Zumo de naranja 

• Café con leche y Coca de Crema. 
 
 Comida.- en navegación o fondeados 

• Caldereta de cordero con ensalada campera 

• Postre, café, copa y puro. 
 
 Cena.- 

• Se cierra la cocina por descanso del Cheff. 
 
 
DOMINGO: 
 
 Desayuno.- 

• Dice el Cheff que vaya alguien a por churros y a mojar. 
 
 Comida.- 

• Sopa Castellana (por joder) 

• Lomo con patatas a lo Busibús 

• Postre, café, copa y puro. 
 
Por supuesto, estas viandas estarán regadas con buen vino de Ribera del Duero del que 
me encargo de aportar yo mismo, además a los que os atreváis, tendréis el privilegio de 
saborearlo utilizando para ello, la tan “afamada” Danubio´s-Bota, osea todo un lujo. 
 
También se llevarán cervezas, güisqui, ginebra, tónicas coca-cola y un poquitín de agua 
para los abstemios.  Patatas fritas, chorizo, queso y aceitunas para los aperitivos que 
sean menester.  Y si las encontramos, también llevaremos en la dotación, unas braguitas 
de papel de usar y tirar, por si alguno/a  no es capaz de contenerse ante la risa….. 
 
Se me olvidaba; siempre es más cómodo y practico, llevar un saco de verano de esos tipo 
edredón ligero con cremallera, para no tener que hacer las camas y mantener el barco 
listo para inspección permanente. 
 
Os adjunto información de Guetaria para que sepáis que no vamos a amarrar en cualquier 
sitio y para que algunos vayáis viendo donde venden los churros y porras para el 
desayuno madrugador del domingo. 
 
Un saludo y buen viento. 

7 de mayo. 
 

Capitán Danubio 
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Comunicado IV 
 

Hola chicas… 
 
Hostias, si también van chicos, se me olvida siempre tú.. 
 
Este cuarto y espero que último comunicado, es para resolver algunas dudas y 
acercarnos un poco más al programa previsto (logística) de esta salida. 
 
En principio sigo manteniendo la idea de recalar por la tarde/noche directamente en 
Donosti (San Sebastián) pero no me gustaría defraudar a nadie que luego viene eso de 
arrojarse al mar atado a un peso de plomo y no quiero tener remordimientos. 
 
Ese asunto se decidirá en el último momento cuando estemos a la altura de la isla de San 
Antón; Pues según se encuentre la méteo y la previsión que nos den para 24 hr.. tomaré 
la decisión de entrar en Guetaria o poner rumbo directo a San Sebastián para amarrar en 
puerto. 
 

LOGÍSTICA 
 

Viernes.- 
Recordatorio- El grupo “M” del que formo parte, llegaremos a Getxo sobre las 14:00 hr y 
nos dispondremos a arranchar el barco, avituallarle, preparar la comida, comer, recoger 
todo, tomar nota de la maniobra y salir a tomar café por Bilbao (no necesariamente en ese 
orden). 
 
Cuando el grupo “T” estéis llegando a Bilbao, nos llamáis al móvíl y/o bien, quedamos en 
Bilbao, o nos dirigiremos directamente a Getxo para encontrarnos en el barco, que como 
recordaréis se llama KUIN. 
 
Tomáis contacto con el buque, se dan explicaciones de lo que dudéis, aranchais vuestras 
cosas y nos dispondremos a cenar. 
 
Después de cenar los que quieran, tienen a su disposición, tanto la noche Bilbaína como 
la del propio Getxo que también es movidita, pero ¡ojo! zarparemos de madrugada, osea 
que beber mucho y llegar tarde, o justo para zarpar, ¡no suele ser buen inicio de viaje!. 
 
Sábado.- 
Zarparemos a las 06:00 Hrb. no haciendo falta que estéis todos ya en cubierta, bastará 
con: Tornasol, Marina y yo mismo, los demás si quieren ver la salida de puerto tendrán 
que levantarse y Busibús si nos quiere preparar unos desayunos, deberá hacer otro tanto, 
pero insisto….. no es necesario. 
 
Cogeremos rumbo 058 (056 Ra) unas dos horas después de zarpar ya que el Abra tiene 
casi 6 Mn y hay que salir bastante fuera para ir a gusto. 
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A mediodía, prepararemos un aperitivo con unas cervecitas, patatitas, aceitunitas, etc. 
etceterita, para así tenernos en pié.  Cuando nos apriete el hambre nos dirigiremos a la 
Costa para fondear cerca de alguna playa o lugar seguro y comer tranquilamente. Tengo 
previsto hacerlo en: 
A.-junto a Lequeitio, en la playa del Carraspio./ B.-En el seno de Achaspi, junto a Urcelay/. 
C.-En la ensenada del Deva, junto a la desembocadura de la ría./ o D.- en Zumaya, todo 
dependiendo de la hora y del estado de la Mar. 
 
Después de comer, tomar café, la copa y el puro, levaremos anclas para dirigirnos a 
Donosti y cuando estemos en la vertical de la isla de San Antón, se tomará la decisión de 
arrumbar hacía Guetaria o si por el contrario ponemos rumbo directo a San Sebastián 
para entrar en la Concha antes del anochecer con el fin de hacerlo con suficiente luz. 
 
Si entramos en puerto (lo más deseable) lo haremos en la zona pesquera debido a 
nuestro calado y allí nos abarloaremos a un barco pesquero para poder desembarcar con 
comodidad y pasar la noche ya que estos no salen a faenar en fin de semana.  En este 
amarre no dispondremos de duchas ni toma eléctrica, así es que… estáis avisados. 
 
Domingo.- 
Zarparemos algo más tarde pero no más de las 08:00 Hrb., saliendo de la Concha y 
viraremos hacía el NW: 
 
Me gustaría recalar en Guetaria o Zumaya para tomar el aperitivo en tierra, a ser posible 
regado con unos buenos txacolís del páis y después levar con rumbo directo al Abra de 
Bilbao comiendo a bordo mientras se navega ya sin más escalas hasta llegar al surtidor 
de Getxo y amarrar el barco para dejarle reposar a la vez que nosotros recogemos todo y 
nos disponemos a regresar a nuestro puerto interior, sniff….todo esto es lo previsto, otra 
cosa es que al final se haga así, por que lo mismo nos da por dirigirnos al Canal de La 
Mancha, remontar el Támesis y entrar en Londres cantando “Asturias Patria 
Querida”…jeje,jejeje. 
 
¡Esto es todo amigos!..... nos vemos en Getxo, buen viaje. 
 
 

18 de mayo 
 
 
 

Daniel Sújar García 
Capitán Danubio 
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EXPEDICIÓN - VASCONIA 
 

Cantábrico- Golfo de Vizcaya,  20/21/22 de mayo 
 
 
 

EL RELATO 
 
 

Pues si; definitivamente me quedo con el Cantábrico y el Golfo de Vizcaya. 
 
Aunque quizá sea algo parcial la opinión que me he formado al navegar por esta zona 
toda vez que hasta ahora no solemos hacerlo con cierta frecuencia, el cúmulo de 
sensaciones, momentos vividos, relaciones con las personas del país, gastronomía y 
atenciones recibidas tanto desde los responsables y personas de contacto de la Empresa 
de Charter, como de la buena disponibilidad que han tenido otros Patrones de la 
Asociación de Capitanes de Yate del País Vasco para con nosotros, así como en general 
el excelente trato recibido, hace que me esté replanteando muy seriamente el dejar para 
un segundo plano las posibles navegadas por el Mediterráneo y a partir de ahora, ya que 
por suerte soy de los que no sale a navegar exclusivamente para tomar el sol o bañarse, 
sino para disfrutar de las sensaciones antes mencionadas y desarrollar mi afición al mar 
con todo el respeto posible aprendiendo y disfrutando de todo lo que ella me ofrece, 
quizás debería de ir modificando el programa de salidas para dar una cantidad más 
relevante y mayoritaria a las navegaciones por esta mar. 
 
Bueno; después de este “ramalazo nostálgico” paso  a contaros lo acontecido en la salida 
del grupo Rumbero/Danubio´s Crew  por las costas y tierras Vascas en este mes de 
mayo. 
 
El viernes día 20 y casi con precisión de Cercanías Renfe Española nos reunimos el 
primer grupo compuesto por Busibús, Minas, Estoyenello y yo, en el lugar acordado para 
dejar “amarrados” y a cubierto los vehículos terráqueos a excepción del mío propio al cual 
le tocó transportar no solo a los cuatro miembros de la tripulación y a sus abultados 
equipajes, sino también al cuantioso y voluminoso avituallamiento llevado desde Madrid 
para que no faltara ¡ná de náa!. 
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El trayecto fue estupendo, buena carretera y autopista de peaje hasta Bilbao por lo que 
sobre las 13:30 hr. estábamos subiendo a bordo del KUIN, un First 41 amarrado en su 
correspondiente pantalán del Getxoko Kirol Portua. 
 
Comenzamos a bajar nuestros equipajes y los suministros al barco, cosa que tuvimos que 
hacer en multitud de viajes por la cantidad de los mismos, siendo observados (como así 
nos enteramos después) por multitud de personas que no daban crédito a la cantidad de 
cosas que embarcábamos pensando que estábamos preparando un cruce Trans-
oceánico como poco. 
 
 
 

Una vez medio organizado todo, 
dimos la oportunidad de lucirse a 
nuestro grumete-cocinero 
Busibús que preparó una comida 
digna del mejor Arzak y que 
consistía en una alcachofas 
salteadas con jamón ibérico y 
unas espléndidas  lubinas  a la 
plancha con una salsa especial y 
muy marinera siendo en todo 
momento acompañadas por la 
danubio´s-bota y su excelente 
vino de la Rivera del Duero, 
después para postre unas peras, 
café y copa tal y como estaba 
previsto. 

 
La luz de Getxo incluso con nubes encima es impresionante, así que como teníamos que 
hacer tiempo esperando al resto de la tripulación, decidimos aprovecharle, zarpando 
nosotros cuatro solos para hacer una pequeña navegada a motor remontando la Ría del 
Nervión hasta donde consideramos prudente. 
 
 
 
Bordeamos el malecón interior y nos 
dirigimos a pasar bajo el puente de 
Vizcaya avisando de nuestra proximidad 
con la bocina portátil de Danubio, no fuera 
a ser que el transbordador colgante no se 
percatara de nuestra presencia. 
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Por ambas márgenes vimos magníficas y cuidadas casas y algo más arriba ya pudimos 

observar los estragos que ha ido 
dejando la Reconversión 
Industrial llevada a cabo por el 
país durante los últimos años; 
muelles abandonados, naves 
derruidas e instalaciones 
oxidadas y rotas creando una 
ligera melancolía en nosotros a 
la vez que comprobamos que 
como a pesar de todo el pueblo 
vasco, igual que los buenos 
pueblos de cualquier parte, sabe 
superar las adversidades y está 
creciendo rápido y bien, 
adaptándose a los nuevos 
tiempos, ¡que bonito es Bilbao!. 

 
 
A todo esto, entre tanto, yo había quedado en Getxo con un miembro de la Asociación de 
Capitanes de Yate del País Vasco llamado xxx que sin conocerme personalmente se 
brindó a acompañarnos en nuestra salida hasta Donosti patroneando para ello el barco de 
unos amigos llamado Jucaroly y amarrado también en Getxo ya que su propio barco 
estaba en el puerto de Laredo. 
 

Justo después de volver de la pequeña excursión 
por la Ría y nada mas atracar, nos llamaron los del 
grupo “T” (ver comunicados) para avisarnos de que 
ya estaban a una hora de llegar a Bilbao por lo que 
desistimos de hacer la visita prevista en metro y 
nos acoplamos en una terraza del puerto deportivo 
tomando unas cervecitas mientras esperábamos. 
 
 
En eso llegó nuestro, a partir de ese momento y 
para siempre, nuestro amigo Capitán xxx., para 
conocernos y acordar el plan de viaje de la 

mañana siguiente, se sentó con nosotros y nos 
presentó a su vez a la presidenta de la Asociación 
de Capitanes, una bellísima mujer llamada xxx y 
con el sobrenombre de Lakapi, y es que estas 
mujeres mandan mucho..jeje, estuvimos charlando 
un rato y como ya llegaron los restantes 
tripulantes, nos fuimos al barco para cenar 
haciéndonos el honor nuestro amigo xxx..de 
acompañarnos en la misma (aunque me parece a 
mí, que mas bien lo hizo por probar las 
excelencias de la danubio´s-bota, jajajaja). 
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Todo exquisito y después del café y sus correspondientes copas nos dispusimos a 
acostarnos pues el cansancio se había acumulado en el transcurso del día y era lo más 
aconsejable.  Bueno, todos menos dos, que fueron a “conocer” un poco más la zona de 
Las Arenas y la Ría, aunque hay que decirlo también, no regresaron muy tarde. 
 
A las 06:00 Hrb. Previstas, soltamos 
amarras y embocamos el espigón del P. 
Deportivo haciendo un par de giros e 
izando la mayor mientras esperábamos a 
que se nos uniera el Jucaroly poniendo 
después los rumbos precisos para salir por 
el Abra de mega-puerto de Bilbao, dejando 
el último espigón del Abra casi una hora 
después de zarpar. 
 
Pensábamos encontrarnos viento de N-NW 
con fuerza 3 y mar de NW con ola de unos 
2 mts. para navegar a vela, pero no fue así 
y como no era suficiente, no nos quedó mas remedio que llamar a Mr. Perkins. 
 
Habíamos pensado en la posibilidad de fondear por la zona de Deva par comer 
dependiendo del estado de la mar y del tiempo disponible hasta el anochecer,  pero en 
vista del buen ritmo que llevábamos y del “suculento” aperitivo con que nos 
homenajeamos (comentario aparte) pusimos rumbo directo a Donosti para comer una vez 
que hubiéramos amarrado a puerto. 
 

Cuando el hambre apretaba, a la hora del 
aperitivo sacamos una cervecitas, aceitunas, 
una patatas fritas, sardinas escabechadas, la 
bota y unas barritas de pan, que cocimos –o 
mas bien, chamuscamos, Minas y yo-  y como 
a pesar de estos tentempiés seguíamos 
teniendo algo de “gusa” y nuestro cocinero no 
estaba por la labor de levantarse para 
hacernos algo de comer, se nos ocurrió la 
“genial” idea de pedirle al Jucaroly a través de 
la emisora, algo de embutido a cambio de 
unos tragos de nuestra querida bota, digo 
genial  idea, pero fue dos veces genial… 

 
Nos pusimos en conserva lo más próximos que nos permitía la seguridad de los buques y 
amarrando la bota a un chicote del cabo de escota, se la lanzamos al bichero extendido 
del Jucaroly siendo atrapada por los tripulantes del mismo en el segundo intento, sin 
embargo al enviarnos ellos un estupendo sobre de chorizo ibérico envasado al vacío, este 
fue a caer con tan mala fortuna que rebotó y no pudimos retenerlo a bordo, cayendo por la 
banda contraria hasta el agua. 
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Inmediatamente nos pusimos todos en alerta máxima, dimos aviso de ¡hombre al 
agua!, hicimos la maniobra Boutarcoff y a punto estuvimos de recuperarlo con el cubo de 
achicar, pero al tercer intento y habiendo enredado en la orza, la rapala que llevábamos 
arrastrando por popa, tomamos la triste decisión de darlo por perdido…sniff.   Entendéis 
ahora lo de doble genialidad?,  sin chorizo y sin bota…..buaaaaaa. 
 
Con esta serie de maniobras, mas el intento de 
navegar a vela algo más abiertos al rumbo, se nos 
alejó el Jucaroly al menos unas 4 millas por lo que 
desde allí y hasta Donosti solo tuvimos contacto 
por rádio ya que visualmente perdimos su vela en 
apenas un par de horas debido a la inminente 
oscuridad. 
 
Llegamos a la altura de la Concha de San 
Sebastián y dejando al mando a Tornasol y 
Marina, repasé el libro de derrotas y di las 
instrucciones precisas a todos para efectuar la entrada en la Bonita y famosa Bahía 
llamada La Concha buscando la enfilación 158º al Balneario y virando luego a babor para 
entrar en el puerto pesquero de Donosti. 
 

La maniobra se realizó muy 
correctamente por parte de nuestros dos 
tripulantes, enfilando según 
instrucciones hacía el Balneario y 
promediando entre la isla de Sta. Clara y 
el monte Urgüll, y una vez frente a la 
bocana del puerto tuvimos que dejar salir 
a un barco tipo golondrina que salía en 
ese instante debido a lo angosto de la 
misma y ya una vez dentro nos 
abarloamos al Jucaroly que a su vez 
había hecho otro tanto con un pesquero. 
 
 

Después de comer comprobamos que el espacio que dejábamos para el paso de otros 
posibles barcos era muy pequeño, así es que al final tuvimos 
que cambiarnos de amarre (también lo hizo el otro barco) y 
meternos en el fondo del muelle pesquero abarloándonos en 
una golondrina sin servicio y solucionando de paso el problema 
que teníamos para salir a la ciudad ya que con la marea baja y 
lloviendo como estaba, se nos hacía muy difícil “escalar” los 
casi 4 mts. que teníamos desde el pesquero hasta la parte 
superior del muelle. 
 
Habíamos quedado todos, incluyendo a los tripulantes del 
Jucaroly, en reunirnos para cenar en un restaurante situado 
frente a los muelles del puerto a las 22:00 hr y hasta entonces 
nos dispersamos para visitar la ciudad haciendo varios grupos 
según las apetencias de cada uno. 
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¡Cuidado que es Señorial y 
bonita la ciudad de San 
Sebastián!, que magnífica 
playa forma la Concha, que 
vistas mas impresionantes 
desde cualquier punto de la 
misma sobre el monte 
IGUELDO, la isla Sta. Clara, 
sobre el monte URGÜLL o 
sobre cualquier parte de la 
ciudad. El grupo formado por 
Minas, Marina, Busibús y 
Danubio, hicimos un circuito a 
pié visitando el paseo 
marítimo, el antiguo Balneario 
hoy reconvertido en sala de 
fiestas y para otros usos, el 

Palacio de Justicia, la Catedral, fuimos hasta el río Urumea y bajamos por su margen 
hasta el edificio del Kursaal viendo pasando frente al famoso hotel Sta. Cristina, seguimos 
por la zona vieja y nos metimos en una taberna para tomar unas cervecitas con sus 
correspondientes pinchitos y algunos más para degustación de buenos paladares.  Desde 
allí, una vez reconfortados, atravesamos el casco antiguo saliendo por la bien conservada 
Puerta de la ciudad antigua que da directamente el puerto viejo y fuimos a reunirnos con 
los demás para cenar. 
 
Tal y como habíamos quedado fuimos apareciendo en el restaurante y nos íbamos 
sentando todos, al final formamos un grupo de 11 personas pues también se nos unió a 
nosotros la 
pareja de Mikel 
que vivía en 
Donosti, y por 
supuesto todos 
pedimos lo que 
más nos 
apetecía, ¡pero 
no sé por qué 
todos también 
coincidimos en cenar pescado de anzuelo!, osea Bacalao, Mero, Merluza, etc. Todo 
cocinado como solo los cocineros vascos saben hacerlo; durante la cena las consabidas 
bromas y experimentos para escanciar el estupendo txacolí que nos habían servido.    En 
ese momento recordé dos cosas:  lo mucho que le gustaba el pescado a nuestro “chache” 
LOBEZNO y que era su cumpleaños por lo que me dispuse a llamarle para enviarle mis 
felicitaciones al tiempo que le ponía los dientes largos, jua, jua, que malo soyyy….Ya me 
comentó que la próxima salida no se la perdía después de no poder venir a esta 
precisamente por los compromisos que le generaba su cumpleaños. 
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Bueno, llegan los postres y a cada cual más suculento, por lo que me abstengo de 
enumerarlos así como por no dar envidia a nadie más, así es que después de esto y de 
pagar a escote, como no servían cafés y nuestro amigo Minas se había traido un 
“ungüento” milagroso para mezclar en el café, nos fuimos a buscar algún otro sitio donde 
nos los sirvieran, encontrando una taberna muy acogedora donde estuvimos algún rato 
más charlando hasta que decidimos irnos a dormir todos. Bueno…una vez más todos no, 
pues hubo alguien que se fue a terminar de conocer la ciudad. 
 
El domingo zarpamos de madrugada y en este caso “saqué” yo el barco personalmente 
tanto de puerto haciendo una Ciaboga, como de la Concha, pues la oscuridad era 
absoluta y no existe ninguna señal de balizamiento de ayuda a la navegación. 
 
Solo, y como única excepción; recrimino el hecho de que 
siendo San Sebastián una ciudad tan importante, no 
disponga de suficientes elementos de ayuda para la 
seguridad de los buques que por circunstancias necesiten 
recalar en puerto, pues aunque sé, que no es 
precisamente el más adecuado para refugiarse en caso de 
mala mar, si se puede dar la circunstancia p.j. de tener que 
desembarcar a una persona enferma, o tener una avería 
de cualquier tipo, un vía de agua, o…..  en fin, se puede 
convertir en altamente difícil y peligroso tanto el entrar como el salir a oscuras en Donosti, 
sumando a esto el hecho de que los fines de semana el propio puerto deportivo no 
dispone ni siquiera de una emisora de VHF operativa, teniendo que contactar en caso de 
necesidad a través de Pasajes-Rádio  o Salvamento Marítimo…..s.c. 
 
Ya fuera de la Concha y como a una milla de Sta. Clara, entregué los mandos a Marina y 
nombré Primer Oficial a Tornasol, haciéndoles la salvedad de que entraba en mi periodo 
de descanso y no se me podría molestar salvo para cosas muy urgentes…. (ventajas de 
ser anciano…jejeje). 
 

Cuando llevábamos apenas 1 ½ 
horas de navegación y antes de 
pasar la vertical de Guetaria  -
aunque ya se podían divisar en la 
distancia sus luces- una persona 
componente del grupo comenzó a 
sentirse mal, no ya por el clásico 
mareo, sino por otros síntomas que 
junto con la circunstancia de que 
otros cocineros tampoco iban al 
100%, la persona de guardia y yo, 
tomamos la decisión de arrumbar a 
Guetaria para ver si se encontraba 
la medicación que solucionara el 
problemilla y de paso desayunar,  
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así es que, estando como a 1 ½ millas de la bocana, solicité amarre en tránsito, siendo 
concedido este 
inmediatamente y muy 
amablemente por el 
personal del puerto 
deportivo (igual que en 
Levante). Una vez 
amarrados al pantalán 
bajamos a tierra y yo 
por mi parte dejando 
de lado los motivos de 
la recalada, agradecí el 
poder desembarcar en 
este bonito y 
espectacular pueblo 
cuna de Juan 
Sebastián Elcano, o 
Elkano  como les gusta 
nombrarle a los 
autóctonos, precioso 
pueblo lo mires desde 
el ángulo que lo mires, dimos un paseo haciendo tiempo para que abrieran las cafeterías 
para poder desayunar e hicimos una visita corta por las calles que están encima de 
puerto, vimos la iglesia de San Salvador y pasamos por debajo del pasaje semí-

subterráneo que forma haciendo 
muralla y descubriendo una 
bonita capilla que existe en 
mitad del pasaje cerrada con 
una verja de hierro, calles 
estrechas, limpias y con multitud 
de barbacoas adosadas a las 
fachadas de los bonitos edificios 
en las que en la mayoría aún se 
podía notar algo de calor en las 
brasas haciendo evidente que 
durante la noche habían estado 
trabajando a destajo en su 
cometido de asar espléndidos 
pescados y magníficas carnes 
que serían degustadas en 

terracitas en su mayoría mirando al mar, por las gentes de este singular pueblo marinero 
cuyos habitantes son hijos y nietos de grandes navegantes y balleneros tal y como así 
nos lo recuerda su original escudo. 
 
Que sensación de paz,, si y también orden, pulcritud y añoranza al recorrer el pueblo y 
sobre todo al visitar el monumento erigido en honor de un hijo de este lugar y tan 
importante para este país por las gestas realizadas, como fue Joan Sebastián Elkano. 
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Desayunamos en un precioso lugar bien atendido y tuve la ocasión de comer el típico 
pastel de la zona que se hace con almendras y relleno de crema que por cierto estaba 
exquisito, un zumo de naranjas recién exprimidas y un espléndido café con una crema tal 
que señalaba la calidad del mismo y lo bien tirado que estaba. 
 

Ya reconfortados y 
con mucho pesar nos 
fuimos dirigiendo calle 
abajo, hacía el puerto 
para volver a 
embarcar, aunque 
una vez a bordo, 
todavía me quedaba 
“re-desayunar” con un 
huevo frito y beicon 
con pimienta que 
estaba preparando 
Estoyenello y que por 
supuesto no fui capaz 
de negarle por aquello 
de la cortesía, 
zarpando a 
continuación con 
rumbo al Abra de 
Bilbao. 

 
Habíamos acordado con el Capitán xxx. Que entraríamos en Lequeitio para tomar unos 
txupitos y este, una vez que hubo repostado se dirigió allí avisándonos que nos esperaría 
para lo acordado (nos debió de rebasar mientras estábamos en Guetaria). ¡Lo siento de 

veras amigo! Muy a mi pesar no 
pudo ser posible pues el tiempo 
que invertimos en Guetaria no 
nos permitía demorarnos más 
ya que la mayoría de nosotros 
trabajábamos el lunes y aún 
teníamos que llegar a Bilbao y 
de allí a Madrid…..uffff. 
 
Fuimos navegando a vela y me 
complace indicar que a este 
magnífico First 41 con 9nd de 
viento real por la amura, se le 
pudo sacar velocidades de 8 nd 
en ceñida a rabiar sin que 
aparentemente le costara 

ningún esfuerzo. 
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Cuando ya estábamos rebasando el Cabo Machichaco, recibimos la llamada vía rádio 
de nuestro amigo Luismi que se encontraba navegando por la zona y estaba ajustándose 
para coincidir con nosotros y entrar juntos en Bilbao. 
 
No siempre se tiene la suerte de navegar junto a tan estupendo marino y que además 
tenga la deferencia y la cortesía de acompanarte. 
 
Efectivamente, después de alguna llamada por VHF para identificarnos en la lejanía, se 
nos vino hacía nosotros por la amura de babor haciendo un rapidísimo bordo y situándose 
a nuestra popa, nos estuvo siguiendo en todo momento a pesar de que íbamos 
navegando a velocidades de 7 y 8 nd.  y  con todo, apenas le sacamos ¼ de milla desde 
allí hasta el espigón del Getxoko Kirol Portua. 
 
¡Que personaje este Luismi, aún me estoy relamiendo con el sabor de las botellas de 
txacolí que nos regaló!   Muchas gracias amigo… a tú salud se bebió todo. 
 

Después de repostar, para lo cual las 
maniobras de atraque en el surtidor y en 
el pantalán fueron encomendadas a 
Tornasol, haciéndolas correctamente 
auxiliado en el trabajo con las amarras 
por el resto de la tripulación, nos 
dispusimos a realizar la comida general, 
¡Comimos tarde pero comimos!: 
Espaguetis con verdura que estaban de 
rechupete, lomo al ajillo que idem.. frutas 
en almíbar con nata, algunas cosillas 
perdidas por ahí, y…...cansados a la vez 
que satisfechos, a la ducha y para 
Madrid, esto se acabó. 

 
Para el regreso nos volvimos a dividir en dos grupos o lo que es lo mismo, en dos 
vehículos;  el grupo “T” que llegó en último lugar para compensar fue también el primero 
que se marchó, ultimando los del grupo “M” los detalles para desembarcar con el deber 
cumplido:  arriar los pabellones, llenar los tanques de agua, fregar la vajilla, recoger los 
camarotes, asegurarse de dejar los retretes llenos de agua limpia, desconectar toda la 
electrónica, cerrar todas las escotillas, baldear la cubierta, etc.etc. Al final va a ser verdad 
eso que dicen algunos de que la vida del marino es muy dura…¡ y una leche! También 
dicen que. Sarna con gusto no pica.- y es más el placer de un fin de semana así, que 
sentado frente a un televisor viendo p.j. un partido de fútbol ¡o al menos eso creo yo!. 
 
Y ahora como despedida, volviendo a la primera frase de este relato en la que como 
introducción insinúo que: me gusta el Cantábrico y la Mar de Vizcaia, me gustan sus 
costas y me gustan sus gentes. 
 
Habrá más,  hasta la próxima amigos…..Agur. 
 
 

Daniel Sújar García 
Capitán Danubio 


