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EXPEDICIÓN:  En busca del DOUBLE JOY 
 
 

Travesía de los días 24/25/26 de octubre  
 

 

Comunicado I 

 
 

Querida y estimada tripulación:  Todos vosotros ya habéis 
navegado al menos una vez bajo mi mando, por tanto sabréis que 
siempre se nos encargan las misiones más difíciles y arriesgadas, 
ya, que  “hombres” con la entereza que demostramos siempre, no 
se encuentran fácilmente, de ahí las responsabilidades que nos 
encomiendan frecuentemente. 
 
En esta ocasión la misión que nos llevará a navegar por una de las 
zonas mas peligrosas del Mare Nostrum a través de los Freus 
Formenteros, es la de intentar localizar el buque catamarán de 46” 
pies DOUBLE JOY que según las informaciones obtenidas por 
medio de la Alta Diplomacia se encontrará fondeado por esa zona. 
 
Una vez localizado (cosa que no dudo que haremos), y habiendo 
fondeado junto a él, intentaremos hacer una aproximación con el 
chinchorro a fin de hacer entrar en razón a la variopinta tripulación 
que lleva a bordo, convenciéndoles de que lo mejor sería 
hermanarnos para lo cual efectuaremos una comida conjunta lo 
mas próximos a ellos, o incluso intercambiando tripulantes. 
 
 
Posteriormente y después de comer, los conduciremos a “buen 
puerto”, atravesando los Freus con rumbo a Ibiza, amarrando en 
lugar seguro. 
 
 
Una vez desembarcados y para afianzar nuestra hermandad 
partiremos todos juntos para “apoderarnos” del primer bar de copas 
que encontremos para dar buena cuenta de lo que allí se guarde. 
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Cuando ya estemos todos bien hermanados/as, la tripulación del 
Corredor VI  debido al buen juicio que todos tenemos y del que 
hacemos gala, nos retiraremos despidiéndonos de nuestros 
amigos/as con tiempo suficiente para poder zarpar sobre las 23.30 
horas, ya que nos esperará una travesía de vuelta mucho mas larga 
que a nuestros hermanos de aventuras. 

 
 

 

Comunicado II 

 
Logística de Navegación 

 
SINGLADURA DE IDA.-  

 
• 1ª GUARDIA.- Desde las 24.00 hasta las 03.30 HRB, será 

efectuada por el Cap. Danubio y el Grumete aventajado 
Garabato. 

 
• 2ª GUARDIA.- Desde la hora del relevo y hasta las 07.00 

HRB, se efectuará por el Comandante Yoalacaña y por el 
Grumete de 2ª Yake. 

 
SINGLADURA DE VUELTA.- 

 

• 1ª GUARDIA.- Desde las 24.00 hasta las 03.30 HRB, será 
efectuada por el Cap. Danubio  y el Grumete aventajado 
Wany. 

 
• 2ª GUARDIA.- Desde la hora del relevo y hasta las 07.00 

HRB, se efectuará por el Comandante Yoalacaña y por el 
Grumete de 2ª Fregador (Illetos) * 

 
Estas guardias se efectuarán con escrupulosa atención y sin 
flaquear en ningún momento, por lo que cuento con vuestra 
demostrada “profesionalidad. 
 
Se recomienda por todos los oficiales,  que: “si bebes no 
conduzcas”  mejor navega.... 
 
Buena Singladura. 

    
Capitán Danubio 
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EXPED. EN BUSCA DEL DOUBLE JOY 

 
ALICANTE – FORMENTERA, Octubre 2003 

 
 

Que el cielo se desplome sobre nuestras cabezas y se 
junte con el mar.........( Asterix) 
 
 
 
Bueno chicos/as, la expedición “En busca del Double Joy” se realizó 
con éxito...... 
 
A las 19:00 Hrb establecida partimos desde Alicante después de 
arranchar nuestro querido Gib Sea 43 a Son de Mar.  En el cielo se 
observaban unos nubarrones que presagiaban “movimiento” (a ver 
si estos del INM previsiones marítimas iban a acertar por primera 
vez).  Al poco de salir de puerto y antes de llegar al cabo de 
Huertas, se izaron las velas trimadas para ceñir y fuimos navegando  
a vela durante unas 2 horas con vientos de unos 12-14 nd., 
sacando al Gib Sea sus buenos 6 kn. De velocidad. 
 
Ayyy, que poco dura lo bueno......... El viento comenzó a rolar al NE 
y a arreciar de forma paulatina, las olas comenzaron a encresparse 
y a aumentar en altura, ...¿ qué puede ser esto? ... se avecinaba un 

temporal con  vientos de F7 
según los avisos a 
navegantes emitidos por la 
Radio Costera a través del 
VHF.Efectivamente, sobre las 
01.00 HRB,  ya teníamos 
vientos de proa de 35 nd. 
Arriamos el Génova y 
dejamos la mayor dispuesta 
como si hubiéramos tomado 2 
rizos (es enrollable), metiendo 

a la vez motor pues no nos apetecía abrirnos mas al rumbo 
establecido y no conseguir nada mas que retrasarnos, eso sí, nos 
abrimos solamente lo suficiente como para coger las olas por la 
amura. 
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La tripulación compuesta por 5 intrépidos navegantes .... a saber: 
 

• GRUMETE DE 2ª.-Fregador (renombrado Illetos) 
• GRUMETE DE 2ª.-.......Wany 
• GRUMETE DE 2ª.-.......Garabato 
• OFICIAL DE 2ª.- ..........Yoalacaña 
• MASCA  DE 1ª .- .........Danubio 
 

Total ..... la mejor tripulación , deseada por muchos. 
 
 
Comenzamos a prepararnos con nuestros mejores “achiperres” 
para el  agua y la agitación continuada, .... sí, una bolsa de plástico 
en la cabeza y un cordón de zapato para amarrarnos al hacer pis 
por la borda.......o sea,  lo normal. 
 
Sobre las 03.30 HRB, (a partir 
de aquí ya no se anotó nada 
mas en el cuaderno de 
bitácora) el viento ya había 
subido a unos 38-40 nd. Y las 
olas nos estaban dando una 
leña que nos calentaba sin 
arder.....Así soportamos más 
de 5 horas que se hicieron 
eternas. 
 
 
A todo esto, llevábamos viendo durante mucho tiempo por popa, 
como a unas 6 ó 7 millas  una luz que además parecía acercarse 
muy lentamente.  El  “Masca”, o sea yo.... suponía que debía de ser 
el Double Joy que zarpó de Denia sobre las 12.00 hr. Y en teoría 
debía de estar por la zona. 
 
Estuve toda la noche efectuando llamadas por VHF en el canal 77 
prefijado de antemano, tanto al Double Joy como al Majara sin 
obtener ninguna respuesta, decidí utilizar el móvil con el mismo 
propósito y el resultado fue el similar. 
 
Como a unas 25 millas de Illetas el viento se mantuvo e incluso 
subió un poco pero el mar se encrespó aún mucho más y en eso 
estábamos cuando nos dimos cuenta de que la luz que nos seguía 
había desaparecido, eso lo observábamos cada vez que subíamos 
a la cresta de una ola y fué cuando empezamos a preocuparnos. 
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El mar seguía encrespándose y todo parecía nevado, blanco 
infinito, espuma, viento y rociones a mansalva, las olas se elevaban 
cada vez mas y las que no podíamos sortear rompían contra 
nuestro casco pasando por encima, “menos mal que llevábamos la 
bolsa de plástico”, ..En fin muy divertido, casi como si estuviéramos  
en el Dragón Khan de Port Aventura;  mientras por el canal oficial la 
radio Costera nos anunciaba Temporal de Fuerza 7/8  y cerraba el 
espacio entre la Península y las Baleares a la navegación. En esa 
situación aguantamos  casi 3 horas. 
 
Entre tanto seguimos llamando al Double Joy y en dos ocasiones lo 
hice durante breves segundos a través del canal 16 pidiéndoles que 
pasaran al 77, pero como si nada, nuestra preocupación fue en 
aumento. 
 
A la altura de la línea imaginaria que forman Es´Vedrá y el cabo 
Gavina de Formentera, el oleaje comenzó a amainar dándonos un 
respiro y permitiéndonos llevar un rumbo directo hacia La Savina. 
 

 
Cuando estábamos 
prácticamente en la 
bocana del puerto, 
vimos a un 
catamarán fondeado 
en situación 
precaria frente a la 
playa de Illetas y 
viramos para 
encontrarnos con él, 
al aproximarnos le 
lanzamos una salva 
de color blanco a 

modo de saludo y al estar mas cerca vimos que no se trataba del 
Double Joy estando su patrón en cubierta con cara de asombro (¿ o 
quizás de susto ), volvimos a virar y encaramos con decisión la 
bocana del puerto de La Savina. 
 
Terminamos de amarrar no sin cierta dificultad, debido al viento de 
fuerza 5-6 que soplaba y al oleaje de mar que entraba hasta los 
pantalanes.    Respiramos al fin........ , estábamos agotados, sin 
dormir y empapados hasta la ropa interior (seguro que las bolsas 
eran de mala calidad). 
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En vista de esto, el Mandamás 
(*), dio la orden de arreglarse lo 
mejor que cada uno pudiera y 
alquilando un vehículo terráqueo 
nos dirigimos a Es´ Pujols para 
comer como “chicos 
mayores”....nos lo merecíamos... 
En el trayecto visitamos San 
Francesc y repasamos la 
travesía, que en total duró 18 
horas desde Alicante, al mismo 
tiempo me puse en contacto con 
el Almirantazgo de Fomento de 
la Navegación que se 
encontraban en Denia para que 
indagaran si estaba ó habían 
visto entrar al Double Joy. Me 
contestaron al cabo de un rato, 
mas concretamente por la 
Capitana Mª José, que tras las pesquisas realizadas podían 
confirmar que el catamarán Double Joy se encontraba en puerto y 
respiré mas tranquilo. 
 
Durante la comida y en un acto muy emotivo en la que participaron 
incluso los camareros, fuí condecorado por iniciativa de mi 
tripulación, con la medalla de oro al mérito........(no se puede decir).. 
aunque los que vean la medalla se harán una idea....-hay 
documento gráfico- y entre aplausos y risas dimos cuenta de la 
comida ante el estupor de los comensales extranjeros que nos 
rodeaban.  En esto recibí una llamada telefónica del Capitán Palizón 
comunicándome que en ese momento estaban entrando en el 
puerto de La Savina........ entonces el estupor fue mío, aunque 
acompañado de mucha alegría,  quedé en vernos en cuanto 
termináramos de comer. 
 
¡ Sorpresa ¡.. todo aclarado.... no podíamos encontrar al Double Joy 
pues este no salió de puerto pero en su lugar salió el AND-SEA, 
catamarán bahía 46” similar al otro  y  al mando del Capitán Palizón 
que tras superar las dificultades comentadas llegó a Formentera 
dos horas y media después de nosotros... por lo tanto si que 
ENCONTRAMOS  a su sustituto............... ¡  habíamos triunfado ¡. 
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Volvimos a La Savina y una vez a bordo del And-Sea (ahora si), nos 
dimos los correspondientes saludos, abrazos y besos, nuestros 
compañeros/as de aventura venían extenuados, nos ofrecieron café 
y una copita y después el que suscribe, se fue a su camarote a 
dormir un poco, quedando en vernos por la noche y dando libre a mi 
tripulación, cosa que acataron de buena gana yéndose con el 
automóvil a explorar la isla. 
 
A eso de las 20.00 HRB,  el Capitán Palizón y yo, estuvimos 
comentando las previsiones meteorológicas para decidir la hora de 
partida, el viento seguía soplando con mucha intensidad y el mar 
seguía con un oleaje endemoniado, de mutuo acuerdo decidimos no 
zarpar esa noche y yo por mi parte tomé la decisión de no hacerlo 
hasta que las previsiones que obtuviera fueran fiables y ventajosas 
ya que mi singladura era mucho mas larga y con rumbo mas 
desfavorable. 
 
Entretanto mi tripulación ya estaba informada de que no 
zarparíamos antes de las 12.00 hr. Del día siguiente, por lo que se 
relajaron y parte de ella se fue a “adquirir  conocimientos” haciendo 
una visita a otro barco y volviendo a bordo a eso de las 06.00 hr. 
haciendo todo el ruido que pudieron para que nos enteráramos los 
oficiales. 
 
El catamarán And Sea zarpó sobre las 08.30 hr. Dándonos el adiós 
y por nuestra parte deseándoles buena singladura. 
 
A las 09.30 hr. Me dirigí a la capitanía para recoger información de 
previsiones meteorológicas y una vez obtenida fui a contrastarla con 
el otro club náutico siendo estas complementarias, decidiendo que 
nosotros zarparíamos como pronto a las 18 ´0 19.00 horas, en que 
se preveía que iba a amainar el temporal,, .. no quería ningún 
riesgo. 
 

Para aprovechar el 
tiempo, el resto de la tripu 
que no estaban 
“perjudicados” y yo, 
alquilamos unas bicicletas 
y no fuimos a conocer la 
isla por sus caminos 
terráqueos (lo mismo nos 
da 2 que 20, manejamos 
cualquier aparato 
“mecánico”). 
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Recorrimos caminos magníficos, con la naturaleza bien conservada 
y unos entornos naturales que sobrecogían por su esplendor. Nos 
dirigimos hacia la barra que une  Formentera con S´Espalmador e 
Ibiza, hasta una zona en que era imposible continuar en bici. 
 
 
Dejamos las bicis atadas y continuamos andando hasta el paso de 
Es´trocadors y como teníamos que mojarnos hasta el pecho para 
poder pasar pues ... nos quedamos en pelotas..... perdón......nos 
desnudamos y con la ropa en un hatillo  cruzamos al otro lado 
comprobando que la temperatura del agua era buena y en vista de 
que nos sentíamos cómodos, seguimos andando tal y como nos 
trajeron al mundo. 
 

Llegamos a un 
“poblado”un tanto 
extraño (algunos ya lo 
conocéis), que se ha 
ido formando a base 
de colocar piedras, 
palos y restos de 
objetos que arroja el 
mar, construyendo 
formas inverosímiles y 
como poco 

“sobrecogedoras”, 
vacas, faros, flores, pilas bautismales e incluso un esqueleto con 
mucho ingenio atado con una cadena y que, !gozaba de una 
saluuuud ¡ ...Pasamos el poblado y continuamos hasta El Paso, 
donde ya no se pudo seguir por lo peligroso de la situación; Por el 
Este venían olas de unos 2 mts. producidas por el mar de fondo y 
por el Oeste venían olas algo menores producidas por el mar de 
viento, total que en el centro había un “Cacao” impresionante. 
 
Antes de regresar andando y 
desnudos todavía, dejamos nuestra 
contribución en una seudo 
construcción algo extraña hecha con 
maderas y palos a los que añadimos 
algunos mas formando un 
anexo......Allí estuvieron los hombres 
del CORREDOR VI. 
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Des-hicimos el camino andado y paramos un momento par darnos un baño en 
una playa de rocas que nos parecía reclamar.. venid..venid....no pudimos 
resistirnos....je je ... Ya refrescados, secos y vestidos llegamos a recoger las 
bicicletas yendo directos hacia La Savina. 
 
Preparamos la comida, unos suculentos pollos rellenos de jamón y beicon 
acompañados de buena bebida, canapés de paté y alguna cosilla mas con el 
postre.  Después, yo por mi parte, antes de devolver la bicicleta,  me fuí a 
tomar un café en un local muy bonito y muy bien atendido frente al puerto, 
siendo seguido por el resto de la tripulación que no son tontos. 
 
Cuando terminamos el café y la copa, nos pusimos manos a la obra 
preparándonos para zarpar pues el temporal estaba amainando rápidamente y 
había que aprovechar. 
 
Zarpamos sobre las 19.00 HRB, y tomamos rumbo directo a Alicante con olas 
de mediana-pequeña altura y apenas viento por lo que hicimos todo el viaje de 
vuelta a golpe de diesel, solo tuvimos algo de mar de fondo ya cerca  de la 
costa, arribando a Alicante sobre las 10.00 HRB del día siguiente; -15 horas.- 
92 millas..., no estaba mal, atracamos y nos preparamos un suculento 
desayuno con la comida que nos restaba. 
 
 
Hago una referencia (casi se me olvida) a la llamada que nuestros compañeros 
me hicieron sobre las 20.30 HRB, informándome de que estaban a la vista del 
puerto de Denia y que estuvieron muchas horas con “zurra” pero menor que la 
del día anterior,  enhorabuena navegantes. 
 
Recogimos todo dejando reposar al barco, y a eso de las 12.30 hr. Salíamos 
con rumbo a Madrid unos y con rumbo a Málaga los otros. 
 
Buen viaje marinos... Garabato, Wany, Illetos/ex_Fregador,  Yoalacaña... 
saludos, nos volveremos a ver...lo presiento.. 
 
Ya en casa, metido otra vez en la monotonía y sin los síntomas del marino en 
tierra, me da por meditar lo pasado y deduzco que .... lo pasamos muy bien, 
nos divertimos, hicimos turismo, deporte, tomamos baños de sol, navegamos 
casi 200 millas, en fin fue positivo. 
 
Entonces recordé la frase de Asterix en la que decía:  QUE EL CIELO SE 
DESPLOME SOBRE NUESTRAS CABEZAS Y SE JUNTE CON EL MAR.   
Casi como nos paso a nosotros. 
 
Pero, que leñe, en definitiva......................! no fue para tanto ¡ 

 
Daniel Sújar García 

Capitán Danubio 


