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EXPEDICIÓN - PROA A VALLADOLID
DESPEDIDA DEL AÑO NÁUTICO
TRAVESÍA DE LOS DÍAS 27, 28 y 29 de DICIEMBRE de 2002
Como ya es habitual en nosotros, y siguiendo la costumbre de hacer una salida a
navegar para despedir el año, en esta ocasión decidimos hacer una “clasica”.
Zaparemos desde Alicante para navegar hacia el norte recalando en el Islote de
Benidorm para almorzar continuando despues hasta la bonita localidad de Altea
para entrar en puerto y pernoctar.
Como ya es sabido, estas fechas son complicadas para que podamos reunirnos
las suficientes personas como para que podamos fletar varios barcos pero
siempre hay suficientes “locos” para navegar a finales de año a pesar de las
inclemencias de la méteo.
A la mayoría nos gusta navegar independientemente de la época del año y si por
nosotros fuera nos pasaríamos el tiempo a bordo recorriendo lugares a lo largo y
ancho del mundo……pero.. nobleza obliga….
Para esta salida contamos con los más sufridos y experimentados patrones de
nuestros grupos “Mi Rumbo/Danubio´s crew----La Mar Salada” a los que se nos
unirá a última hora el afamado Capitán Palizón formando la tripulación que sigue:
TRIPULACIÓN
Capitán:
1er. Oficial:
Suboficial:
Grumete 1º
Grumete 2º
Grumete 3º
Grumete 4º
Grumete 5º

Danubio
Fer1
Fugas
Gribbs
C.Adeoj
MiBus
C.Ladiv
Palizón

1er. Comedor de paellas
Jefe de velería
Yake de 1ª
Pinche de cocina
En promoción
Yake de 2ª
En promoción
Capitán catavinos
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EXPEDICIÓN - PROA A VALLADOLID
DESPEDIDA DEL AÑO NÁUTICO
TRAVESÍA DE LOS DÍAS 27, 28 y 29 de DICIEMBRE de 2002
Esta narración no será muy extensa, y no porque no hubiera mil y una anécdotas
para contar sino porque se han colocado tanto en las páginas web de nuestros
grupos, un pequeño resumen tanto en La Mar Salada por Palizón como en
Danubio´ Crew/Mi rumbo por parte de Danubio.
Fue muy destacable la incursión
que hicieron MiBus, Fugas,
C.Adeoj y Palizón durante la
primera noche en Alicante y que
provocó que el grumete MiBus
estuviera durante la singladura del
día siguiente hasta Altea en
“stand by” e incluso llego a perder
uno de sus calcentines…. ¡que
grumete mas raro!.
Hay que
reconocer
de
una
vez
desembarcados en Altea, este se
recuperó
pronto
y
estuvo
acompañando a todos los demás en nuestras cenas y celebraciones en tierra.
Una vez en tierra, nos unimos a un pequeño grupo
que navegaba en un 50” amigos de Palizón con los
que fuimos a cenar siendo agasajados después por el
propio Armador a bordo de tan magnífico barco.
Ya el día 29, hicimos la salida y casi la totalidad de la
singladura hasta Alicante, navegando en conserva
con el mencionado Barco de 50” y casco azul marino,
al que fuimos dejando por popa a la altura de
Villajoyosa…
Hay que destacar el grandísimo susto que nos dio la
vela mayor como a unas 5 millas después de salir del
CN Altea.
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Cuando estábamos trimando el aparejo para navegar en ceñida, se soltó la driza
de la Mayor cayendo esta con un gran estruendo sobre cubierta con lo que eso
supone de cambios en la situación y la estabilidad en la navegación, pero claro…

Todos a una nos
coordinamos
para
recoger la vela,
subir a la perilla,
lanzar otra driza, y
volver a izar la Mayor, (por supuesto, esto no se hizo en 5 mínutos); consiguiendo
una vez tomado rumbo y trimadas las
velas
correspondientes,
una
navegación de las más bonitas que
recuerdo, con escoras de hasta 40º,
en las que a pesar del impedimento
que eso puede tener para realizar
alguna labor en el interior de cabina,
nuestro querido Capitán Palizón,
estuvo cocinando (todavía no nos
explicamos como pudo hacerlo) un
magnífico arroz a banda, (nunca
mejor dicho) con calamares y otras
exquisiteces y a todo esto sin perder
su buen humor y sin dejar por supuesto, de acompañarnos en el aperitivo que nos
preparamos en la bañera…¡Este Palizón, es único!
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A continuación pego en este
relato, la copia del pequeño
resumen que se publicó en la
página de La Mar Salada
firmado por el Propio Capitán
Palizón
(con
segundo
seudónimo,
“Piratón”)
el
mismo día 30 de diciembre de
2002

Pues otra más de las fabulosas expediciones de La Mar Salada, ha sido llevada a
buen término, no sin ello, lleno de anecdotas típicas de los Marineros Salados.
7 tripulantes y al mando el Capitán Danubio, grande entre los grandes, ocurrente
donde los haya, único y auténtico como él mismo.
Nuestro novato, Jose Luís – un campeón….. un campeón de la barra fija y el
levantamiento de vidrio. Ha decidido vender el apartamento de Tenerife y
comprarse un barco.
Que decir de El Capitán misterioso y su princesa prometida, pues nada, que luego
todo se sabe.
Paco “El fugas” mejor apodo no existe y si nó que se lo pregunten a Jose Luis,
aunque solo tiene un fallo, que aguanta la juerga un solo día.
Nuestro terrible Mercenario de grandes cruzadas FELIPE-LOTAS, estuvo álgido,
robusto, oportuno, buen pinche de cocina. Conocedor de otras culturas y sus
gentes, aunque al final no hubo “hermanamiento” Y el que suscribe, como Capitán
de Intendencia, que luchó con escoras de 45º con todas las ollas de cocina para
ofrecer a los tripulantes sus mejores viandas.
Y como nó, recordar las planeadas con fuerza 6 a un través y mar de popa, fueron
una de las mejores jornadas de navegación que hemos tenido, gozando a la vez
de un espléndido sol que ha tostado nuestras caras el último fin de semana del
año, que nos hará para un fin de año, con una buena cara?.
También una importante mención para nuestro compañero de navegación, el
Velero Wayú, con sus tripulantes, Angel, Caude y perdón por no acordarme del
nombre de la magnífica mujer rubia que les acompañaba.
Ahora solo nos queda, preparar la siguiente.
Saludos y buenos recuerdos para todos…….
PALIZÓN.
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Por mi parte nada más que comentar, solo desearos a todas y todos

¡UN FELIZ AÑO NUEVO!

Daniel Sújar García
Capitán Danubio

