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EXPEDICIÓN - PROA A ALPEDRETE
TRAVESÍA DEL DÍA 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2002

Comunicado I

Estimada tripulación:
Previamente al día en que nos embarcaremos, que será el próximo día 13 en la
Expedición de la que todos formaremos parte para surcar mares y océanos con
rumbo incierto, me permito indicaros a todos, una serie de consejos y sugerencias
con el fin de que esta, llegue a buen puerto.
Plan de estudios........ osea; quise decir, de Navegación
El viernes día 13…. ¡oostisss, mal día para los superticiosos!.
Aprovecharemos que nuestra llegada a bordo del barco amarrado en Alicante
será a primera hora de la tarde, para ir avituallando el mismo y comprar lo
necesario para la travesía: comida, bebida, café, algún accesorio de acastillaje,
etc.
Descripción
VIERNES 13.Después de cenar abundantemente en el barco, "habiendo
estibado previamente todos los alimentos y pertrechos y tomar posesión de sus
respectivos camarotes", se dará libertad a toda la tripulación, oficiales,
suboficiales y grumetes, para realizar una visita a la ciudad de Alicante, teniendo
que estar de regreso en el barco antes de las 09:00 Hrb.(*) del día 14 con tiempo
suficiente para desayunar a bordo y ayudar a la maniobra de suelta de amarras.
(*) Hora del Reloj de Bitácora.
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SABADO 14.- A las 09.30 HRB (esa sí), zarparemos a la voz de: recoger
pasarela, comprobar sentinas, grifos de fondo, corredera, electrónica, equipo de
viento, compás de bitácora, largar amaaaaarraaassss, y todo eso que se ve en las
películas.
Una vez fuera del puerto, izaremos velas y navegaremos empujados por el viento
(o eso pretendo) hasta alcanzar el Cabo de Huertas, donde a la vista de su
pequeño pero bonito faro, viraremos para tomar rumbo a la Isla de Benidorm cuya
arribada a este punto (ETA) está prevista sobre las 12.00 ó 12:30 Hrb.
aproximadamente.
Se fondeará en una de las boyas existente en el veril de los 15 mts. Prof., para
que el que lo desee se bañe en el mar, tome el aperitivo, cervecita, el sol ú lo que
sea, que ya se sabe que sobre gustos......, a continuación se decidirá por
consenso, si avisamos por el canal 73 de VHF al "submarino" para que nos lleve a
tierra a comer, o si por el contrario lo hacemos en el barco (mas barato y relajado)
Después de comer y de tomar otro baño (los valientes), levaremos anclas
poniendo rumbo hacia el cabo del Albir virando las veces que haga falta hasta
llegar a tomar rumbo al puerto de Altea, en el que intentaremos entrar sin romper
ningún dique ó muro, para amarrar el barco y pasar la noche en el mismo.
Una vez lavaditos y limpios, la tripulación decidirá, si se merece el bajar a tierra a
cenar como "mandan los escritos", o si por el contrario se queda en el barco
concentrándose en cualquier otra cosa. Los que decidan bajar a tierra a cenar o
a tomar unas copas, dejarán tiempo suficiente a los que queden arrestados a
bordo para que realicen las "labores" que les queden pendientes.
DOMINGO 15.- A la mañana siguiente se efectuarán las mismas maniobras
descritas para zarpar de Alicante, pero pudiéndose hacer un poco mas tarde.
Una vez fuera del puerto, seguiremos intentando izar las velas y navegar con el
viento... ?, rumbo a la zona de fondeo que más nos guste para bañarnos y
descansar un poco hasta la hora de la comida, levando anclas después, con
rumbo a Alicante, atracando (a ser posible) antes de las 19.00 HRB del día 15.

A continuación, daré algunas normas de obligado cumplimiento, para la buena
convivencia a bordo.
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PRIMERA.- El único capitán (por tanto la única autoridad), es:
el Capitán
Danubio,..¡un barco en navegación es el único lugar donde no existe ni existirá la
democrácia!.
SEGUNDA.- Todas las ordenes dadas por el capitán, serán ejecutadas sin
rechistar, salvo que............. se pase de él, o que quién las reciba, decida hacer lo
que quiera.
TERCERA.- Cualquier desobediencia a una orden dada, será tomada como una
insurrección y por tanto juzgada como "motín a bordo", arrojando al infractor por la
borda, a ser posible en zona infectada de tiburones y sin posibilidad de
embadurnarse de protector solar.
CUARTA.Cualquier miembro de la tripulación que recibiera una orden directa
de capitán y decidiera hacer lo contrario ...... hará lo correcto, pues demostrará
cordura.
QUINTA.- Se recomienda calzado cómodo y con suela de goma para permanecer
a bordo, así como un buen protector solar, gafas oscuras y bañador (esto último
es opcional).
SEXTA.- Se debe procurar que los petates o bolsas de equipaje no sean de los
de tipo rígido que son más aptos para viajes en avión pero a bordo pueden causar
más molestias que otra cosa.
La tripulación parece que definitiva para esta salida será la que expongo a
continuación:
TRIPULACIÓN
Capitán:
1er. Oficial:
Grumete de 1ª
Grumete de 2ª:
Grumete de 2ª:
Grumete de 2ª:
Grumete de 3ª

Danubio
vacante.
Nettuna
Yonoremo
Kumon
Hardware
Il Pattoso

Manda más
en promoción
en promoción
en promoción
en promoción
en promoción

Hasta aquí el programa previsto, solo me resta desearos buena travesía y que
disfrutéis al máximo.
Capitán Danubio
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EXPEDICIÓN - PROA A ALPEDRETE
“Versus”
EXPEDICIÓN “IL PATTOSO”
TRAVESÍA DEL DÍA 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2002

Es muy posible y ojalá así lo sea, que este relato que ahora escribo sea el único
que realizo con algo de tristeza y apesadumbrado con motivo del desgraciado
accidente sufrido por nuestro muy querido amigo Il Pattoso (el seudónimo es pura
coincidencia), aunque por fortuna, fue más aparatoso y alarmante de lo que en
realidad pudo haber sido.
Normalmente cuando envío comunicados a todos los participantes para ir
informando de cómo se está preparando la salida así como para dar instrucciones
del tipo de equipaje y elementos que se deben llevar y no llevar a bordo, -sobre
todo para aquellos que es su primera vez-, o lo es en determinadas
circunstancias, etc. suelo hacerlo en tono distendido y jocoso para hacer amena
su lectura y que no sea un ladrillo sino un modo de ir mejor preparados para
desarrollar la actividad que vamos a realizar y con las mejores y mayores
garantías de éxito y seguridad.
Comento esto sobre todo por lo ocurrido en esta travesía como consecuencia
probablemente de no haber reflejado suficientemente claro el apartado quinto de
las recomendaciones, cosa que si hago en otras salidas y sobre todo en aquellas
que no se realizan en periodo estival y/o podrían suponer otro tipo de “molestias o
riesgos” como pueden ser las travesías de varios días, nocturnas, con temporal
previsible, o en pleno invierno.
Bien; paso a relatar brevemente lo Acaecido y en la lectura del mismo se podrá
concretar cual es el motivo de mis comentarios anteriores.
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RELATO
Efectivamente amigos, el programa se fue desarrollando como casi siempre muy
cerca de lo establecido:
Tomamos
posesión
de
nuestros camarotes una vez
todos a bordo y después de
recibir el camión con el
avituallamiento,
estibamos
todo y
a continuación
preparamos
la cena que
realizamos a bordo, dejando
para después de haber dado
un largo paseo por la ciudad
de Alicante, un par de botellas
de buen Cava para celebrar
nuestra Salida…. (en casi
todas, solemos celebrarlo por que si, de igual forma)
Soltamos amarras el siguiente día sobre las 09:45 horas después de haber
desayunado copiosamente y de haber dado algunas instrucciones a los más
novatos sobre la “cabullería”, trimado, maniobras, y accesorios del barco.
La méteo nos fue benigna durante
todos los días de nuestra travesía
por lo que en un punto entre el
Cabo Huertas y el Islote de
Benidorm decidimos ponernos al
Pairo y darnos un baño a la vez
que nos tomábamos el aperitivo.
vermut,
cervecitas,
aceitunas,
etc… ¡maravilloso! después del
baño nos “endulzamos” con la
ducha de bañera y continuamos
navegando.

Llegamos al Islote de Benidorm, arriamos las velas y encendimos motor para
maniobrar, a continuación nos dirigimos a su costa Oeste para fondear en una de
las boyas existentes para tal fin, y nos dispusimos a realizar la maniobra.
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Para tomar el cabo guía de la boya dispuse que se cogiera el bichero y se
ofreciera alguna o algún voluntario, cosa que hizo el como siempre voluntarioso y
gran amigo “Il Pattoso”, (insisto que el sobrenombre es coincidencia, pues ya lo
utilizaba antes de este episodio).
Cuando
estaba
dando
máquina avante a muy baja
velocidad para recoger el
cabo guía de la boya,
nuestro amigo se dirigió a
proa con tan mala fortuna
que con motivo de ir
calzado con unas simples
chanclas, ¡resbaló! Y en el
movimiento instintivo de
sujetarse, se apoyó con el
brazo desnudo en el stay
de acero (obenque
que
sujeta el palo por proa)
rozando en toda su caida
con el brazo apoyado en el
mismo produciéndose una herida de casi 30cmts y empezando a sangrar
abundantemente pues se cortó alguna de las venas.
Para sumar, había otra cosa que además agravaba aún más el problema: y
era que nuestro amigo estaba tomando un medicamento que precisamente
evitaba la coagulación de la sangre….
En esos momentos mi reacción fue ordenar a un par de los tripulantes que se
hicieran cargo del herido y que intentaran taponarle la herida, mientras por mi
parte lo mas inmediato fue inmovilizar el barco pues estábamos tan solo a unos
10 metros de las rocas.
Durante la maniobra que duró escaso tiempo y que a mí me pareció una eternidad
fui indicando donde se encontraba el botiquín, y el herido estaba siendo atendido.
Mi amigo Il Pattoso, (no se indica su nombre verdadero, como esta acordado el no
hacerlo con nadie por todos nosotros) como digo… mi amigo y yo nos conocemos
desde la infancia, o lo que es lo mismo, hace más de 35 años, tiempo suficiente
como para conocer las reacciones de cada uno. En un momento en que yo aún
estaba a la caña intentando inmovilizar el barco y no podía hacer otra cosa.. nos
cruzamos una mirada y fui consciente de la gravedad de la situación. A
pesar de las gasas y del intento de taponar la herida ¡nuestro amigo se
desangraba!
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Tomé la emisora de radio y lancé a la Costera un aviso de emergencia PAN. PAN.
PAN. que en procedimientos náuticos es la llamada correcta para ese tipo de
situaciones.
Fui respondido inmediatamente por la Alicante-rádio indicándome
que pasara al canal 1 para entablar la comunicación. Así lo hice y di
conocimiento en primer lugar de las coordenadas donde nos encontrábamos y a
continuación del alcance de nuestro incidente.
Solicité la ayuda médica urgente y automáticamente se puso en marcha todo el
dispositivo de Salvamento Marítimo coordinado por Alicante-Rádio como por
Valencia-Rádio que también oyó mi llamada y contactó conmigo.
En un principio al desconocer las medidas de nuestro barco me propusieron que
intentara entrar en el puerto deportivo de Benidorm, a lo que les indiqué que
debido a la eslora del barco que patroneaba, sería imposible entrar en dicho
puerto por su escaso calado, y que además se emplearía un tiempo precioso
debido a lo ya comentado del tipo de medicamento que estaba tomando el herido
y que suponía una perdida de sangre para él demasiado peligrosa; por tanto,
llegaron incluso a proponer la posibilidad de enviar un Helicóptero…cosa que
también rechacé pues aparte de ser un barco de vela con lo que supone de
dificultad para aproximarse por el aire, nos encontrábamos no muy lejos de la
costa y sería mas operativo enviar un barco de Salvamento Marítimo que
estuviera en las proximidades.
Así fue, en cuestión de apenas 15
minutos
se
nos
aproximó
una
embarcación de Salvamento Marítimo
solicitándome permiso para abarloarse a
nuestro barco e inmediatamente después
de amarrarse, transbordaron al herido y a
su compañera para dirigirse a toda
máquina al puerto de Benidorm donde ya
les esperaba una ambulancia para
trasladar al herido a un Hospital.
Ahora, después de pasado el episodio, me complace Felicitar a la organización y
a los hombres que componen SASEMAR, organismo oficial de SALVAMENTO
MARÍTIMO en nuestras costas. Lo cierto es que no había necesitado hasta ese
momento de un apoyo y ayuda similar, pero en los años que llevo navegando, si
que he enviado avisos de SECURITÉ en varias ocasiones con motivo de
encontrar “posibles peligros para la navegación” por objetos flotando,
contenedores, grandes troncos de madera, e incluso en una ocasión una pequeña
embarcación sin nadie a bordo y flotando a la deriva, y en todas ellas sin
excepción, he recibido contestación inmediata acordando la mejor solución al
posible problema ¡ ENHORABUENA A NUESTRA RED DE SERVICIO COSTERO
Y DE AYUDA A LA NAVEGACIÓN!
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Nuestro amigo fue trasladado rápidamente al Hospital de Benidorm y nosotros
nos dirigimos apesadumbrados y sin saber aún el verdadero alcance de sus
heridas hacía el puerto de Altéa donde no teníamos ningún problema en atracar y
donde habíamos acordado con la compañera del herido.
En el hospital donde fue atendido nuestro compañero, le atajaron la hemorragia y
le tuvieron que coger nada más y nada menos que ¡32 puntos de sutura!.

acordamos esperarles hasta su llegada.

Una vez amarrados a
puerto y después de
formalizar
nuestra
arribada,
nos
empezamos a relajar
pues a través del
teléfono móvil fuimos
recibiendo noticias de
que el herido estaba
siendo atendido y de
que
todo estaba
controlado, que en
breve sería dado de
alta y que tomarían un
taxi hasta Altéa donde

Cuando nuestro amigo y su compañera llegaron al CN de Altéa y subieron a
bordo les recibimos con la mayor de nuestras alegrías y con un par de botellas de
cava, ¡que mejor ocasión para celebrar!.....
Por
supuesto
ese día, o mejor
lo que quedaba
de el, nos lo
pasamos
tranquilamente
amarrados
a
puerto
y
visitando
la
bonita ciudad de
Altea la Vella,
comentando lo
sucedido
y
reponiéndonos
todos del susto.
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Al día siguiente, sin prisas nos fuimos levantando y algunos preparamos el
desayuno, bajamos a tierra a comprar la prensa y a liquidar con el CN nuestra
estancia en puerto.
Cuando estuvimos dispuestos soltamos amarras y salimos de la bonita localidad
de Altea con rumbo Sur.
La mar estaba casi como un plato, el sol brillaba y soplaba un ligero viento que
nos facilitaba una navegación placentera, así es que para seguir celebrando el
buen desenlace de lo acontecido el día anterior, fondeamos en la pequeña pero
bonita cala situada al resguardo del cabo Albir en la localidad de Alfaz del Pí
donde preparamos el consabido aperitivo a base de vermucito, cervezas,
aceitunas, pinchitos, y como no… un traguito de cava que siempre va bien en
todas las ocasiones..
Al tiempo ya algunos
estábamos
disfrutando
de un refrescante baño
de mar en las cristalinas
aguas de la cala… en
definitiva a eso habíamos
venido ¿ o no?
Como no teníamos prisa,
después de darnos un
bañito y endulzarnos
posteriormente, iniciamos
arrancada navegando a
vela y disfrutando del
silencio que ni siquiera
quisimos alterar haciendo quitar el CD de Cesarea Evora “Café dó Atlántico” que
a mí tanto me gusta.
Cuando llegamos a la altura de la playa alicantina de San Juan y mas
concretamente al abrigo del cabo Huertas, fondeamos con ancla en unos 10 mts y
allí nos dispusimos a comer bajo la toldilla o Bimini aparte de volver a darnos
unos bañitos, la verdad es que apetecía y el día invitaba a ello.
Después de comer y tomar café, relajarnos aún más, leer algo y escuchar algo de
música suave, nos dirigimos a la bocana del puerto comercial y deportivo de
Alicante para amarrar el barco y finalizar nuestra “Expedición”.
Como siempre hacemos, después de amarrar debidamente el barco a su
correspondiente pantalán, le recogemos y le endulzamos la cubierta, dejándole
listo para la próxima salida.
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A continuación y lamentablemente como siempre también, nos dirigimos cada
uno de nosotros a nuestros lugares de residencia, que debido a nuestras
obligaciones no se encuentran precisamente muy cerca de la costa, en fin ya nos
llegará la jubilación y podremos vivir cerca de ella e incluso a bordo de un barco.
¿por qué no?.
Después de pasados algún día y
muchas horas de lo sucedido en esta
travesía, y voy a referirme explícitamente
al episodio del accidente de nuestro
compañero, no tengo más remedio que
comentar, que las salidas que hacemos
a navegar ya sean en plan “tranquilo” en
época estival para bañarnos y disfrutar
haciendo turismo visitando localidades y
conociendo lugares, como aquellas otras
mas “profesionales” que solemos hacer
adentrado el invierno atravesando a Sicilia, Menorca, Formentera, o a través del
Atlántico, en todas ellas, aparte del componente lúdico de las mismas también
tienen un porcentaje de riesgo.
Como todos sabéis, cada vez que preparo alguna salida, siempre intento haceros
partícipes de ella desde el primer momento y a veces, hasta me pongo pesado
con mis recomendaciones, sobre todo en lo referente a la ropa y el calzado que
debéis llevar en cada ocasión.
En esta ocasión, no insistí lo suficiente en que
todos, sin excepción, llevaran el calzado
adecuado; También es cierto que casi todos ya
sabéis que en un barco en navegación no se debe
ir descalzo por mucho que lo veáis en las películas
y quede bonito, porque eso implica un porcentaje
muy alto de riesgo de resbalar, tropezar con un
elemento del barco, darse un golpe en el pié con
un cadenote, e incluso llegar a caer al agua……
Como nosotros salimos a navegar por afición y para disfrutar, no parece lógico
que por la negligencia de alguno estropeemos la “excursión” o inclusive las
vacaciones a los demás, y sobre todo que pongamos nuestra integridad física en
peligro…. Eso en los barcos que patronéo y desde siempre he tenido cuidado en
controlar.
Por lo tanto, cuando en la preparación de las próximas salidas recuerde la
necesidad de llevar calzado adecuado me aseguraré de que así sea y si no fuera
así, sería triste que tuviéramos que no permitir que esa persona no pueda circular
libremente por el barco y permanecer en cabina o como mucho, sin moverse de la
bañera para nada…. Creo que no será necesario.
Daniel Sújar García
Capitán Danubio

