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Expedición: FALLAS COLUMBRETERAS 2005 
 

19/20/21 de marzo de 2005 
 

RELATO 
 
 

 
Capítulo I:  LA SALIDA 

 
Somos navegantes “rumberos” y tripulantes de uno de los grupos más dinámicos del 
panorama nauticoespañol;  ¡eso es innegable! Nos marcamos un Rumbo y ale…. pinpan, 
pinpan, pinpan , a base de remos llegamos donde nos lo proponemos. 
 
¿Que falla el viento? Nos da igual, ¿Qué tenemos exceso de viento? Nos da igual, ¿Qué 
llevamos Rumbo aproado? Nos da igual, ¡menudos somos remando! Ya hubiera querido 
Olaf el valiente. 
 
¡Estuvimos una vez más en Las Fallas de Valencia! Y también en las islas Columbretes, 
osea tal y como habíamos programado; A este paso, esta salida acabamos convirtiéndola 
en una Clásica ya que llevamos realizándola desde las Fallas del 2003. 

 
Nos reunimos en el punto de encuentro prefijado a las 
10:00 hr. tal y como se acordó, procedimos a realizar los 
trasvases de bártulos, viandas y material necesario, con 
el fin de desplazarnos en dos únicos vehículos hasta 
Valencia por lo que los coches de Yake, Illetos, y Escota 
se quedaron aparcados, siendo utilizados para nuestro 
traslado los vehículos de nuestro Oficial Yoalacaña y el 
de nuestro grumete-remero Navafría. 
 

Aunque somos “casi” aguerridos piratas y muchos de nosotros del norte de Bilbado.. más 
concretamente de Algorta como yo, …. a mitad del camino nos daban unos retortijones de 
tripas que pá qué.., por tal motivo decidimos parar a repostar tanto los coches como ,los 
estómagos, dimos buena cuenta de 8 bocadillos con sus correspondientes cervecitas y 
otros tantos cafés, por lo que volvimos a coger la carretera con otros ánimos. 
 
Cuando nos juntamos contando nuestras cosas más íntimas debido a la presión y a la 
gran tensión que “sufrimos” cuando navegamos, solemos enterarnos de cosas que en 
circunstancias normales no nos sería posible. 
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Así, nos enteramos de que más de uno estaban hiperexcitados con la idea de ver por fin 
Las Fallas Valencianas (su primera vez) y además, algún que otro también visitaba por 
primera vez las Islas Columbretes por lo que la emoción estaba justificada. 
 
También supimos que M. Old, trajo “solamente” seis cajas de preservativos pues sabía 
que no iba a tener tiempo en esta salida para mucho más…..¡exageráoooo! 
 
Bueno, al hilo de lo acontecido: 
 
Llegamos al Real Club Náutico de Valencia y lo primero fue embarcar y avituallar el barco 
así como aposentarnos y organizarnos para comer a bordo. 
 
No me gusta hacer crecer las “babas” a nadie, pero tengo que 
hacer saber que dimos cuenta de una inmensa cacerola de Pisto 
a la Cañera que estaba para hacer llorar de satisfacción a más de 
uno, al mismo tiempo se sacaron unas tortillas de patatas con 
pimientos y un poco de jamón de ese que comen los españoles 
“listillos”, pero sobre todo regando la comida con la ya famosa 
Danubio´s-bota, que ya nos acompañaría permanentemente 
durante el resto de la travesía y que estuvo llena 
permanentemente de un excelente vino de Rioja transportado en 
un envase de arroba que nos facilitó (envase y vino) un buen y 
muy apreciado amigo, tripulante de este grupo y navegante de 
otros muchos Mares, Gorgor. 
 
Gracias Gorgor, el vino estaba de p.m… ¡a tu salud fue bebido! Jejeje 
 
Cualquiera hacía ascos a semejante vino, ni siquiera sabiendo que llevábamos mas que 
suficiente para unos cuantos “miles de tragos”. 
 
 

Capítulo II: Las Fallas 
 
Después de comido (y bebido), tomamos café y nos dispusimos a visitar la bonita ciudad 
de Valencia, para lo que habíamos quedado con un nativo y conocedor de la misma en la 
avenida del Puerto con el fin de aparcar los coches lo más próximo posible a las Fallas 
que pretendíamos visitar. 
 

Efectivamente; nuestro anfitrión nos llevó en 
primer lugar a ver la Falla que había obtenido el 
primer premio; majestuosa y grande como nunca 
había visto antes, así que también y lógicamente, 
repleta de público que pretendíamos verla y 
rodearla. 
 
Posteriormente fuimos llevados a ver otra 
magnífica Falla en la que se encontraba el “Ninot 
indultat”, que no es ni más ni menos que la figura 
que se salva del fuego por votación popular y 
que pasará al Museo Fallero para la posteridad, 

este fue un bonito Ninot de un anciano con su cariñoso perro mascota. 
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Entre Falla y Falla, hacíamos las paradas que nos pedía el cuerpo y nos tomábamos 
unas cervecitas Star-Turia además de algunas chucherias tipo “Bacalao” por ejemplo, 
para reponer fuerzas. 
 
Finalmente cansados de vagar entre tanto 
gentío, música, ruido, petardos y demás 
tipismos de Las Fallas, decidimos 
quedarnos a ver quemar una Falla 
relativamente pequeña que estaba junto a 
la estación de Renfe y la plaza de toros, 
desechando la idea de ver quemar la 
fabulosa Falla instalada en la plaza del 
Ayuntamiento por no demorar demasiado la 
hora de la largada. 
 
¡Valencia ardía por los cuatro costados!, 
que derroche de fuego, cohetes, humo, olor 
a pólvora, ruido, alegría y también tristeza, si, la tristeza agridulce que siente todo Fallero 
cuando ve quemar “Su Falla” y sabiendo que a partir de ahí, le toca comenzar otro año de 
trabajo y dedicación para tener a punto la Falla del próximo año. 
 

Yo creo que nos emocionamos todos un poco, pero la 
verdad, sobre las 01:00 hr. salimos corriendo en 
busca de los coches par embarcar y largar amarras 
saliendo con rumbo a la oscuridad y el silencio. 
 
Soltamos amarras sobre las 02:00 Hrb mientras 
nuestro Oficial Yoalacaña ayudado por la mayoría, 
preparaba algo de cenar como por ejemplo unas 
suculentas empanadas gallegas, unos patés, chorizo, 
queso, etc. y ojo.. siempre con nuestra sempiterna 
Danubio´s-bota llena de Rioja para amenizar la 
cuestión mientras nos adentrábamos en la oscuridad 
de la mar con rumbo al Islote Lobo (por cierto 
perteneciente a toda nuestra saga de la familia Lobo ó 
lo que es lo mismo, Lobiche). 
 
La navegación una vez lejos de la aproximación a 
Valencia, con sus “cienes y cienes” (que diría Sabina) 

de Buques Mercantes, se tornó tranquila pero con poca visibilidad debido a la fase lunar 
en la que nos encontrábamos y a estar el cielo parcialmente cubierto. 
 
Aún así, estábamos alegres y con la moral alta por lo que los dos tripulantes que 
quedamos de guardia, Lobezno y yo, colocamos la caña de Danubio con carrete y cebo 
Rapala para pescar al curry (vaya moral) durante el transcurso de la noche; -y así hasta el 
regreso- no se atisbó ni una sola intención de que picase o fuera a picar ningún pez. 
 
Nuestra guardia cedió los mandos a la formada por Yoalacaña y Yake sobre las 05:00 Hrb 
ya a muchas millas de la costa y con el horizonte despejado aunque aún nos cruzaríamos 
con algún Mercante según me notificó nuestro Oficial de guardia. 
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Al amanecer, fuimos asomando las orejas lentamente de uno en uno por lo que se 

preparó un reconfortante café y se dispuso el 
apetitoso bizcocho traído por Navafría para 
hacernos la pelota y que por cierto ¡estaba para 
mojar!. 
 
Ya todos desayunados y debidamente 
reconfortados, proseguimos la navegación ya 
diurna y a motor debido a la escasez de viento, 
así es que todos en cubierta disfrutando de una 
marcha placentera y la buena temperatura que 
tuvimos. 
 

A eso de las 08:30 Hrb el Capitán Danubio observó en la lejanía un pequeño punto 
flotando en el agua, que una vez localizado con los prismáticos, comprobó que no se 
trataba de ningún bidón o resto flotante y que aún sin definir del todo por la distancia, 
parecía algo más grande por lo que se puso rumbo hacia el mismo para asegurarnos de 
lo que fuera. 
 
Cuando estábamos lo suficientemente cerca, se 
identificó el objeto flotante y viendo que se 
trataba de un bote de fibra de dos colores y de 
unos 5 mts de eslora, sin tripulación a bordo, sin 
matrícula y sin ningún signo identificativo que 
nos revelara su procedencia. 
 
Una vez abarloados al bote y comprobado que 
no había nadie a bordo, procedí a lanzar una 
llamada de “SECURITÉ, SECURITÉ”  a la 
Costera más próxima, siendo respondido en el 
acto, tanto por Castellón-radio, como por 
Valencia-radio, los cuales una vez informados y tomado nota del acaecimiento, me 
indicaron que recibiría una llamada de Salvamento Marítimo para que les diera la posición 
del bote y condiciones de navegación. 
 

Efectivamente a los pocos minutos recibí la 
llamada a los que informé de la posición 
exacta del bote que era: 39º 47` 00 N  y 00º 
29`00 E, condiciones de navegación: 
adrizada, sin ningún tripulante a bordo, con 
algo de agua en la sentina y rumbo de deriva 
NE por abatimiento (todos estos datos 
quedaron reflejados en mí cuaderno de 
bitácora por si fuera necesario hacer uso de 
ellos mas adelante),  
 
Cuando tenían toda la información facilitada, 

los operadores de Salvamento Marítimo me comunicaron que iban a enviar una 
embarcación a localizar y recoger o remolcar al bote ya que este representaba un peligro 
para la navegación como así lo creía yo también. 
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Procedimos después de este leve retraso a modificar el rumbo hacia las Columbretes 
bajando hacia el ESE ya que nos habíamos desviado como unas 4 millas al N de nuestro 
rumbo original. 
 

Capítulo III: Columbretes 
 

Alrededor de las 10:15 Hrb se empezaron a 
divisar las islas, a estribor El Bergantín y a 
babor La Horadada con su islote El Lobo, tal y 
como estaba creada la derrota para su 
aproximación.     La mar estaba o seguía un 
poco rizada, el viento prácticamente en calma 
y el cielo cubierto y con algunos claros. 
 
Embocamos la entrada al cráter de la Isla 
Grossa y puerto Tofiño sobre las 11.20 Hrb 
después de haber dado aviso radiofónico a la 
Guardería de la Isla de nuestra llegada y de 
haber solicitado autorización de fondeo y 

desembarco para visitar la misma.     Una vez contactado con los guardas y mantener 
conversación con uno de ellos que estaba de servicio, acordamos desembarcar a las 
13:00 hl. para que les diera tiempo a ellos de 
terminar unos trabajos y de preparar el desembarco 
a nosotros:  inflar la zodiac, colocar y repostar el 
motor de la misma y tomar un aperitivo leñes… que 
nos lo merecíamos. 
 
Comenzamos a desembarcar a la hora acordada 
haciéndolo en la zodiac estando al mando de la 
misma nuestro compañero Escota que realizó los 
dos viajes necesarios para desembarcar a todos 
con las maniobras de aproximación y desembarco, 
con la lógica destreza de cualquier marino perteneciente a nuestro grupo. 
 

En la escala de Puerto Tofiño fuimos recibidos 
por xxx uno de los guardas del parque, el cual 
también se encargaría de acompañarnos en 
nuestra visita que duraría algo más de 2 horas y 
de recordarnos que estábamos en una Reserva 
Natural altamente protegida, dato que ya 
conocíamos sobradamente.    Nos fue explicando 
con doctas, sabias y didácticas palabras la 
composición de la flora y la fauna de la Reserva, 
tanto de la de tierra como de la subacuática.   
Subimos hasta el Faro y recorrimos todo su 
perímetro exterior y los aljibes construidos hace 

muchos años para acaparar agua dulce para sus antiguos habitantes, hicimos una visita 
detallada al pequeño edificio que existe a modo de mini-museo, en el que se puede 
contemplar una breve historia de las islas y de las personas que las llegaron a habitar, así 
como unos restos de lo que queda del antiguo horno para hacer pan y la huerta que 
crearon los primitivos fareros. 
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Cuando finalizó la agradable visita guiada por nuestro 
ya amigo xxx, acordamos con el mismo el obsequio 
por nuestra parte de al menos un par de litros de ese 
magnífico vino de Rioja que llevábamos a bordo y 
que queríamos compartir con los guardas de la 
Reserva, siendo entregado por Escota en su primer 
retorno para recoger a los últimos tripulantes que 
embarcábamos de nuevo. 
 
¡Detengo aquí la narración! Para intentar expresar la 
paz y la tranquilidad que experimento y me hace 
reflexionar sobre la esencia de los sabores y percepciones que somos capaces de sacar a 
la vida y a nuestra existencia dentro de ella. 
 

No a todos los seres 
humanos nos ha de gustar 
navegar, el silencio, los 
atardeceres, amaneceres, 
el viento en la cara, etc. 
muy al contrario, hay 
personas que no pueden ni 
siquiera pensar en dar un 
corto paseo en barco y 
mucho menos viajar ni de 
día ni de noche a través de 
la mar a bordo de un 
velero, sin embargo con 
todos aquellos a los que si 
nos gusta, compruebo que 
no soy un bicho raro y que 
de mi afición por la mar, la 
navegación, y el 

conocimiento tanto náutico como cualquier otro, extraigo infinidad de satisfacciones que 
llenan gran parte de mi ¿condición humana?, disfrutando  cada segundo, minuto, hora o 
día que estoy a bordo de un velero navegando a un rumbo y con una derrota prefijada por 
mí, que es como a mí me gusta navegar. 
 
Hoy en día apenas quedan lugares que explorar en la tierra, por lo que existen mapas, 
croquis y cartas náuticas de cada rincón de costa que pretendamos navegar, por lo que 
las singladuras que consisten en dejarse llevar por las circunstancias, ya sean: viento, 
corrientes o azar, no tienen sentido para mí, salvo aquellos momentos en que deseas 
abandonarte durante un periodo de tiempo a dichas circunstancias para no tener gobierno 
sobre el rumbo que debes seguir y aprovechar esos momentos para recomponer las 
escasas neuronas aún útiles y recargar hematíes que te hagan superar la mediocre 
existencia que la mayoría de los mortales solemos llevar…. 
 
Después de esta pequeña licencia que me he tomado y que espero que sepáis perdonar, 
continúo con el relato de la salida aunque ahora intentando hacer una fotografía pseudo-
poética del momento que se puede percibir estando fondeados en un paraje como Isla 
Grossa, osea: silencio, luz, olores, frescor, belleza…. 
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¡ZARPAMOS!, por decisión unánime levamos 
ancla, o mejor dicho, liberamos la boya para 
zarpar, dejo la caña y el mando al primer 
oficial Yoalacaña que siguiendo mis 
instrucciones, da el debido resguardo al 
acantilado que hay debajo del Faro de La 
Grossa y bordeándolo por su parte norte 
enfila hacia la Isla Ferrera para dejarla por 
babor después de habernos saciado con tan 
esplendidas vistas y contraluces, cuando ya 
anocheciendo tomamos rumbo directo al 
puerto de Valencia, momento que aproveché 
para bajar a mi cabina y dormir un rato 
dejando el gobierno a Yoalacaña  junto con aquellos que quisieron acompañarle o 
designó el mismo para su guardia. 
 

Subí a cubierta para relevar a 
Yoalacaña sobre las 03:00 Hrb ya 
del lunes 21 y una vez informado 
tomé posesión de la caña y del 
mando del barco, disponiéndose el 
Oficial Yoalacaña, Lobezno y el 
resto de la tripulación excepto 
Illetos que se quedó conmigo para 

compartir la guardia, a meterse cada uno en su cabina y 
dormir placenteramente mientras navegábamos a vela con el silencio que produce el ser 
impulsado por el viento, haciéndolo a muy buen ritmo durante al menos 3 ½ horas más, 
pues soplaba un viento del SW que aunque no muy fuerte nos permitía avanzar a unos 5 
ó 5 ½ Nd. 

 
Hago una rectificación; y es 
que no todos bajaron a dormir 
en cabina pues M.Old y Yake 
prefirieron hacerlo en la 
bañera arropados con sus 
sacos y el gorro de lana que 
les cubría la cabeza, 
sintiendo de esa manera al 

menos, la sensación de frescor y libertad.  
 
 

A partir de las 06:30 Hrb el viento cayó bruscamente y hubo que 
llamar a Mr. Perkins para avanzar, pero como al cabo de una 
hora me percaté de que llegaríamos demasiado pronto a puerto 
y que toda la tripulación estaba durmiendo incluido Illetos, decidí 
izar otra vez las velas y navegar a unos 2 Nd. en silencio y sin 
prisa, llegando así prácticamente a la bocana del puerto 
comercial valenciano dejando por estribor la luz verde del 

espigón del puerto deportivo sobre las 09:30 hrb. 
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Entre lo que tardamos en repostar, amarrar 
correctamente y recoger, se nos fue como mucho una 
hora desayuno incluido, por lo que, por consenso y 
visto que el día no nos depararía viento para volver a 
salir, decidimos irnos a comer y “liquidar” el resto de 
vituallas previstas para ese día (que consistía en un 
perolo de carne guisada con menestra de verduras) 
aprovechando para “ir de tirón” hasta Madrid y mas 
concretamente a la vivienda de nuestro Yoalacaña para 
dar cuenta de la comida. 
 

Llegamos en –como diría Estoyenello- un 
“pliss”y rápidamente dispusimos todo para 
comer en buena armonía, mantel y vajilla de 
loza incluido, vino Rioja de nuestra cosecha, 
postres y copita con café y puro por parte de 
algunos, -léase Lobezno- que no puede pasar 
sin el. 
 
Una vez todos satisfechos…¡leñes, se nos 
olvidó abrir el cava!, nos despedimos sobre 
las 18:00 Hl, y quedamos en llamarnos para 
intercambiar fotografías y que Yoalacaña me 
diera en un Cd las que él había tomado para 

que las pusiera en nuestra página “MI RUMBO” para que él no agotase su capacidad de 
megabites. 
 
(*) Lista de tripulantes. 

• Danubio 
• Yoalacaña 
• Lobezno 
• Escota 
• Navafría 
• M.Old 
• Yake 
• Illetos 

 
 
“QUE FACIL Y BONITO ES LLEVARSE BIEN DISFRUTANDO DE LA VIDA” 
 

La Navata 2 de abril de 2005 
 
 
 

Daniel Sújar García 
Capitán Danubio 


