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CAPITULO I.   La sal de la vida.CAPITULO I.   La sal de la vida.CAPITULO I.   La sal de la vida.CAPITULO I.   La sal de la vida.    
    

    
Apenas hace unos días Rafi, mi mujer, y yo nos hemos “embarcado”, en una nueva aventura “La 
Ruta de la Sal”, aventura con minúsculas, pero al fin y al cabo aventura, no sé porqué digo 
minúsculas, toda vez que ambos somos de tierra adentro, ambos de Madrid y nuestros ancestros, 
al menos en las últimas cuatro generaciones, tocan puertos o ciudades tan marineras como Ciudad 
Real o Ávila. Para nosotros es la Aventura con mayúsculas.  Este tipo de cosas nos rejuvenece, 
esto nos hace estar vivos, para nosotros esto es “la sal de la vida”. 
 
Todo nuestro corto bagaje marinero se circunscribe a unas cuantas golondrinas, para ir desde 
Sacalobra a Puerto Soller, recorrido que recomiendo a cuantos pudieran leer estas líneas y haber 
recorrido varias veces el trayecto Valencia-Palma de Mallorca o 
Algeciras-Ceuta en barcos de Trasmediterránea, total como digo, 
una exigua andadura marinera. Mi mala memoria hace que calle 
otros momentos marineros, tales como las tardes en el lago del 
Retiro sobre una barca, el plácido transcurrir de la góndola por los 
canales de Venecia o el azote del viento sobre la vela latina de la 
falúa que nos transportó hasta la Isla Elefentina1.  Ahora que 
recuerdo estos y otros momentos, veo que en el fondo ¡ siempre he 
tenido un alma marinera!. 
 
A primeros del año 1992, mientras España se debatía entre las 
olimpiadas de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla, yo 
por cuestiones laborales, di con mis huesos en Palma de Mallorca, 
tampoco es mal sitio, pensarán algunos, y efectivamente fue una 
época de nuestra vida, corta pero muy especial, tanto para Rafi 
como para mí, aunque a juzgar por la insistencia de ella en volver, 
no de vacaciones, en volver para quedarnos allí a vivir, he de 
reconocer que a ella le impactó mucho mas que a mí, como decía, acabamos en Mallorca y fue 
precisamente allí, rodeados de ese mar azul marino como ninguno, azul verdoso como ninguno y 
sobre todo azul turquesa como ninguno, donde por primera vez me cuestioné que la mar me tiraba, 
que a pesar de ser de tierra adentro, la mar me seducía, quizás precisamente por eso, por ser de la 
meseta, aunque estoy convencido de que la insaciable curiosidad que tengo por todo aquello que me 
es desconocido puede ser la clave. 
 
En aquella época si me hubieran preguntado: ... por 0,50 euros, diga Vd palabras vinculadas 
exclusivamente con la mar  ..., no creo que sacara para unos cafés.  Popa, babor, sotavento y pocas 
más, y por supuesto sin saber su verdadero significado. 
 
Para mí, caña es lo que te ponen en algunos bares acompañando a las tapas en lugar de, parte que 
va desde el arganeo a la cruz; y codera, era lo que mi madre me ponía en las mangas después de 
haber jugado un partido de fútbol como portero, normalmente de hule para que resistiera mas, en 
lugar de un cabo de través dado a un barco por el costado contrario al muelle, cuya finalidad es 
aguantar cuando hay tiempos duros de fuerza y evitar que golpee contra el muelle, por no hablar de 

                                                      
1 Isla del Nilo situada al norte de la primera catarata en Asuan 



Página 3 de 16                                        Emilio Galindo

una obra viva, que para mi es una mujer que... y así hasta el infinito podría estar llenando folios, 
demostrando cuan ignorante era y digo era, no por que ahora no lo sea, sino porque fue en el 92.  
Ahora sé la regla nemotécnica de proa, popa babor y estribor al tiempo que me persigno, en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén y tardo un buen rato en asociar la proa a la 
cabeza, la popa a la trasera, babor con la izquierda y estribor con la derecha, ¡ cuidado Emilio, el 
penol de la botavara suelta a babor!... imposible persignarme, aplicar la regla e impedir que una 
especie de palo me golpee la cabeza, concretamente en el occipital izquierdo, antes de saber si lo que 
tengo que hacer es agacharme o saltar. 
 

Todos mis amigos, diría yo que todo el 
mundo en Palma de Mallorca, tenía un 
barquito, barco o barcazo en función de sus 
posibles y los que no tenían, aspiraban a 
tenerlo.  Tal era mi caso, si cabe en otro 
nivel, es decir no el de aspirante a tener un 
barco propio, sino por si alguna vez lo 
tuviera o algún amigo me lo prestara y 
claro sería necesario sacarse el titulo de 
Patrón de Yate, me decía a mí mismo.  
Total que me puse manos a la obra sin 
saber que previamente debería sacarme al 
menos dos títulos anteriores a este y 

cuando apenas había leído las primeras páginas, es decir todo el apartado de Terminología Naval, 
ya me estaba arrepintiendo, no entendía nada, no encontraba similitudes, mis ancestros abulenses 
se estarían partiendo de la risa, todo esto cuando de reojo miraba el Tema segundo, de la 
Maniobra, otro sobre la Navegación a Motor, otro Maniobra a Vela, por no hablar de Propulsión 
Mecánica o del Reglamento de abordajes, señales y navegación.  La empresa se me antojaba arto 
difícil, pero mira tú por donde la campana y no es un término naval sino pugilístico, me salvó, el 
azar me devolvió a Madrid mucho antes de lo esperado ante la decepción de mi mujer, pero a mí me 
sirvió de excusa para posponer lo de sacarme el titulo de Patrón de Yate. 
 
Hubo de pasar mucho tiempo, cuando con nuestro amigo Poli y en su barca Nuestra Señora de 
Valverde, nos acercábamos a la Isla de Perdiguera, en el Mar Menor (Murcia), mar marinera 
donde las haya, para comernos unos espetos de sardinas, cuando resurgió en mi la vena marinera, 
me decía a mí mismo, si él puede ¿porqué no voy a poder yo?. Cual es mi sorpresa cuando descubro 
que con el titulo de Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER), un nivel distinto e inferior al de 
Patrón de Yate, tengo más que de suficiente para mis ínsulas, este me permite el gobierno de 
embarcaciones de hasta 9 m de eslora, tanto si la propulsión es a vela como si es a motor, siempre 
que no supere los 300 Cv en un eje o 600 Cv en dos, además me permite navegar, entre el puerto y 
la línea de costa trazada a 12 millas náuticas, es decir a mas de 21 km paralelamente a la costa y 5 
millas náuticas, algo más de 9 km, perpendicular a la costa y me digo, “en el supuesto de que pueda 
adquirir un barco, este nunca necesitaría el titulo de Patrón de Yate, como no me toque la 
primitiva”, es decir, jamás tendré un barco de 50 Toneladas de Arqueo Bruto (TAB), o “total, entre 
21 y 60 millas, siendo el triple, tampoco hay tanta diferencia, ¿qué mas da 20 ó 100 km separado del 
puerto?. 
 
Por fin hago un gran descubrimiento, el Titulín, esta especie de carné permite gobernar 
embarcaciones de hasta una tonelada de arqueo bruto y las de motor del mismo tonelaje con un 
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máximo de 45 Cv efectivos, por lo tanto tampoco es necesario el PER, si la embarcación no supera 
1 TAB,..... no sé de qué estoy hablando, pero termino poniéndome la enésima excusa par eludir 
cualquier tipo de titulo para gobernar embarcaciones y en ese momento aparece “La Ruta de la Sal” 
los amiguetes de “La Mar Salada y Mi Rumbo” y el Capitán Danubio, por cierto, nombre este 
más fluvial que marinero, y hacen que me diga: 

1. No me apetece estudiar navegación ni meteorología. 
2. No puedo comprarme un barco, ni siquiera un barquito y 
3. Que coño, alquilo un barco con capitán incluido y se acabaron los problemas. 

 
Y aquí estamos, ilusionados con esta nueva aventura, en la que Dios mediante, podremos 
embarcarnos el jueves 8 de abril del año 2004 rumbo a las Pitiusas, mas concretamente a Ibiza, 
hombre no es lo mismo que rumbo a las américas en el 92, quiero decir en 1492,  pero no me diréis 
que no tiene su cosilla.  Intentaremos estar en Alicante, un día antes, para ayudar a cargar los 
víveres y cuanto sea necesario para el embarque, no tengo ninguna duda que habrá un término 
marinero que definirá exactamente esa acción de avituallamiento, pero reitero mi condición 
mesetaria.  Una vez repostados y avituallados nos dirigiremos a Denia, desde donde parte la 
Regata de altura Mediterránea para embarcaciones de Crucero a vela (versión Este) dentro de la 
categoría Alfa conocida como Ruta de la Sal, en alusión a que en mayo de 1846, a causa del bloqueo 
impuesto a Barcelona por los ejércitos carlistas durante “La Revolta dels Mariners”, se produjo 
una escasez que puso en peligro a la Ciudad Condal. 
 

Un conocido hombre de negocios barcelonés tuvo la 
original idea de convocar a los más afamados navegantes 
del momento y presentarles un desafío: pagaría los 
servicios de transportar sal de las islas Pitiüses a El 
Garraf (Barcelona) pero en función del orden de llegada.  
Los primeros en llegar cobrarían en oro, pero los últimos 
quizás ni siquiera podrían pagar los salarios de los 
marineros. 
 
Trece embarcaciones se presentaron al desafío. La primera 
en llegar fue el “Halcón Maltés” una goleta de Baltimore 
de 32 m. de eslora y patroneada por el griego Andreas 
Potrus, seguida del jabeque “Jerba” y del bergantín 
“Arrogante”. 
 
En la actualidad moviliza cada año más de 2000 regatistas 
y una flota variopinta de embarcaciones surca el 
Mediterráneo para conmemorar las travesías del siglo 
pasado en busca del Oro Blanco: ¡ La sal de la vida! Y en 
la que este año 2004 permiten una inscripción de 300 

embarcaciones, 150 parten desde Barcelona (159 millas náuticas2) y las otras 150, entre las que 
pretendemos estar, desde Denia (117 millas).  Nuestro premio será llegar y nos pagarán con una 
fiesta dorada, esperemos que de disfraces en Eivissa. 
 
 

                                                      
2 una milla equivale a 1852 m. 
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Una cosa que siempre me preocupó fue “perder el rumbo” y es imposible perder algo que no se tiene, 
o lo que es peor, que no se tiene conciencia de que se tiene, al parecer el rumbo  se puede perder por 
dos motivos: por efecto de las corrientes marinas, en cuyo caso se llama deriva o por efecto del 
viento, esa pérdida de rumbo se llama abatimiento, hasta aquí todo normal, excepto que leo3     ...”la 
corrección del abatimiento producido por el viento se hace a ojo marinero” ... y aquí es cuando la 
brújula, mas conocida en estas lides como Aguja Náutica o Compás Magnético, se me vuelve 
loca, ¿qué es eso de a ojo marinero?, ya empezamos, a que lo dejo. 
 
Hace treinta y tres siglos, en uno de los primeros libros conocidos por la humanidad, La Odisea, 
que como todos sabemos, se atribuye a Homero (S. VIII a C.) y a un tal Ulises, héroe de la Iliad.  
Ulises es empujado hacia el oeste por la tempestad, y lleva a cabo una autentica navegación de 
altura, nada menos que durante 20 años, además en un barco que construyó con sus propias manos, 
es decir en el Siglo XII a C. ya había humanos navegando por esos mares de Dios y en pleno siglo 
XXI d.c. no soy capaz de entender como a estas alturas la solución sigue siendo tan poco precisa 
como las que se hacían antiguamente “a ojo marinero”. 
 
Tengo que reconocer que no me ha tranquilizado leer  el capitulo de navegación y tengo que 
reconocer que me están surgiendo las primeras dudas, ¿estamos tentando a la suerte?, ¿estamos 
preparados para esta aventura?, ¿estamos en buenas manos? Entre otras muchas preguntas estas 
son las que me hago. 
 
Hemos hecho una quedada en “El Doblón”, un lugar muy apropiado para la ocasión, con el resto de 
la tripulación de nuestro barco el Corredor IV, un 
Dufour de 43 piés4, así como con el resto de las otras 
tres tripulaciones que compartiremos la travesía, El 
Gladiator, El Valhala y El Majara, la idea es 
conocernos antes de partir. A los únicos que 
conocemos es a nuestros cuñados Jesús y Rosa, que a 
su vez conocen al Capitán Danubio y a su mujer, 
que a su vez tan solo conocen a Felipe (Gribs) y a la 
francesa Muriel, de la regata del año pasado, el resto 
de la tripulación la componen una mujer de León y 
otro de Alicante.  La verdad es que Daniel o 
Capitán Danubio, como prefiere llamarse, hace que 
esta historia tenga tintes de veracidad y parezca exclusiva, desconozco en cuantas regatas ha 
participado con anterioridad, desconozco la experiencia que posee, el hecho de ir en compañía de 
otros tres barcos y rodeados por 150 mas, por una parte me tranquiliza pero por otra añade ese 
punto de incertidumbre por el riesgo de colisión. 
 

                                                      
3 Patrones de Embarcaciones de Recreo de José Simón Quintana. 
4 1 pié es igual a 33,40 cm. 
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Prácticamente cada día recibo un e-mail de Dani (Danubio) donde nos recuerda la cuenta atrás, 
quedan 34 días, quedan 11 días ... pero la verdad es que cada vez estoy mas tranquilo ahora lo único 
que me inquieta es el frío que está haciendo estos días, mi rodilla y los mareos, para combatir estos 
últimos llevo un cargamento de Biodramina con y sin cafeína.  Otros días son los turnos de guardia 
lo que  nos manda y otros la distribución de los camarotes o la relación de los puntos de referencia, 
es decir las coordenadas por las que tendremos que pasar desde la Bocana del puerto de Denia (38º 
50´84 –N, 00º07´15 – E) hasta la de Ibiza (38º54´15 N,  001º26´85-E) cabe esperar que el Corredor 
IV posea sistema GPS5 de navegación y no tengamos que acudir al sextante y al compás, en 
cualquier caso como partimos del nivel cero de conocimientos igual nos da, a lo mejor es mas 
didáctico comenzar por estos últimos. 
La distribución definitiva de los camarotes es la que a continuación detallo, quizá reseñar que Jesús 
es Totieso, y que ha tenido suerte dormirá con Rosa o lo que es lo mismo Tiburona, Rafi 
inicialmente fue Keka luego pasó a llamarse Astarté6 y yo he tenido también suerte duermo con 
ella, aparezco con un nombre incomprensible que no quiere decir nada ni representar nada, 

sencillamente es el que el ordenador decidió que me convenía una vez valorados mis conocimientos 
marineros, lugar de nacimiento, posición de los astros en el momento de la inscripción y otros datos 
biométricos, me correspondió Subliming Use, no  me digáis que no es bonito, además tiene un aire 
marinero y un empaque que no se “pué agüantá7 ”. 
 
En cuanto a las guardias veo que me han degradado de oficial a suboficial pero en cualquier caso es 
mas de lo que esperaba, contaba con ser marinero raso, perdón marino8 como me corrigió Danubio 
Abarloado Foxtrot, Capitán de Río como reza en su firma y que creo y espero no sea tan de río. 
 
No ha comenzado aún la regata y ya tenemos las primeras bajas.  De todos es conocido que las 
deserciones entre la marinería tan solo pueden darse, como el lógico, antes de zarpar y sobre todo a 
la llegada a esos puertos de Dios, durante la travesía mas que una deserción sería un suicidio, pues 
bien, en nuestro caso la desertora ha sido Tiburona, lo pongo aquí para pública vergüenza y 
escarnio, no ha embarcado porque dice que se marea, que tiene nauseas, normalmente por la 
mañana y a ojo marinero, que a estas alturas ya vamos teniendo algo, hemos llegado a la 
conclusión de que va a estar un pelín embarazada, por lo tanto no es cuestión de que nuestro 
sobrino corra riesgos innecesarios, conclusión Totieso viaja solo, es decir cambia de camarote y 
¿con quién le va a tocar dormir?, la solución después de la publicidad. 

                                                      
5 Sistema de posicionamiento Global por satélite. 
6 Diosa Tartessa de la navegación. 
7 Pretendo ser marinero pero de los del Sur de España. 
8 Marinero es el hombre de tierra que sirve en las maniobras de las embarcaciones en tanto que marino es aquel que se ejercita en la 
náutica. 
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Tanto Jesús, como yo tenemos la suerte de poder disfrutar de una travesía única, la que transcurre 
desde el Puerto de Alicante hasta el de Denia, desde el que partirá la regata de la Ruta de la Sal.  
El Patrón casi de inmediato hace que nos sintamos como si fuéramos los guardiamarinas del Juan 
Sebastián El Cano, es decir navegación y clases particulares en la cubierta del barco, nos enseña 
los nudos básicos con cabos que no con cuerdas, como  orientarnos, hacer demoras9 y un largo etc.. 
que no podremos agradecer suficientemente.  Dejamos a babor la costa blanca, salpicada de 
pueblos tales como Campello, Villajoyosa, Benidorm, Altea y Calpe, para virar en el Cabo de la 
Nao con el resguardo10 de un par de millas, dejando de nuevo a babor Javea para virar hacía el Club 
Náutico de Denia.  Un espectáculo para los sentidos ligeramente degradado por la persistente 
niebla que estos días está cubriendo España. 
 
Entre Altea y Calpe el reloj marca las 17:50 
hrb, es precisamente en ese momento 
cuando cruzamos el meridiano 00º00´, es 
decir cambiamos del Oeste al Este al 
tiempo que la música de Estopa, mar rizada 
y el viento de 10 nudos nos anima a soltar 
los trapos y navegar de través para hacer un 
amplio bordo con velocidades de unos 11 –12 
nudos, a pesar de ser conscientes de la 
demora de tiempo que esto nos podría 
causar, sin embargo no podemos resistirnos 
y nos damos el gustazo.  Hay un momento 
que no quiero dejar pasar sin intentar 
describirlo:  la Mayor hasta arriba y la 
Génova11 Totalmente desplegada, ambas repletas de viento y aunque los matafiones12 no van 
completamente paralelos tampoco flamean, no hemos cogido el mejor de los vientos pero 
navegamos a unos buenos 11 nudos, el silencio es infinito, hace sol y cuando termino de tensar el 
Genoa, con el winche13 levanto los ojos y veo como el pujamen14 de esta se introduce casi medio 
metro dentro del agua, casi hasta el nivel de los tambuchos15, la regala16 escupe el agua que de otra 
forma estaría llenando la cubierta, esto quiere decir que el barco lleva una inclinación (escora) de 
unos 45º con respecto a la vertical, me parece mentira que algo así pudiera ser posible, es 
comprensible, es la primera vez que navego en un velero, estamos haciendo los primeros bordos17 y 
estos nos transportan al clímax de la vela, este momento de disfrute hace que “perdamos” una hora 
y media que luego nos faltará para llegar al Puerto Deportivo de Denia, antes de las 20:00 hrb, hora 
prevista para la entrega de dorsales, numerales y documentación.  Afortunadamente Rafi y Nieves 
están allí desde la mañana y por móvil nos informan que ellas han solucionado este asunto, nos han 
asignado el numeral 261 

                                                      
9 Establecer la situación exacta en la carta náutica partiendo de la brújula y dos mediciones simultáneas a dos puntos. 
10 Distancia de seguridad a la costa. 
11 Vela de proa mayor que el Foque, que en ocasiones supera en dimensiones a la mayor y debe su nombre a que se utilizó por 1ª vez en 
Génova. 
12 Hilos de seda en la vela que nos informan de si estamos cogiendo bien el viento. 
13 Cabestrante manual o tambor metálico sobre el que al girar se arrolla un cabo que normalmente caza una vela tensándola. 
14 Borde inferior de la vela. 
15 Escotilla protegida que da acceso a las habitaciones de la tripulación. 
16 Unión del casco y la cubierta alrededor de toda la borda repleta de imbornales que permiten salir el agua. 
17 Cada uno de los tramos que el barco navega ciñendo. 
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Cuando viramos en el Cabo de la Nao cambia el viento, nos entra prácticamente por proa y con 
poca fuerza, a la vez que si no tiene una inclinación con respecto al barco de 40º, no es posible 
navegar a vela remontando (ganar barlovento), de modo que el patrón decide arrancar el motor y 
navegar el tramo que nos falta hasta Denia con el runrún de la maquinaria. 
 
Al tiempo que giramos el Cabo de San Antonio, las manillas marcan las 20:45 hrb y la noche es 
evidente, tan solo nos quedan 5 millas, las luces del Puerto las vemos por la amura18 de babor, pero 
el pequeño motor del Corredor IV no da más velocidad, nos queda mínimo una hora y por lo tanto 
no llegaremos a tiempo de la cena que la organización tiene preparada en el puerto.   Llegar tarde 
tiene, entre otras consecuencias, el inconveniente de que el atraque que te asignan no es el mejor, 
Dani se ve obligado a maniobrar entre un catamarán y los dos barcos que a ambos costados del 
nuestro cierran la estrecha maniobra, acabamos a las 21:00 hrb y a hombros y sin división de 
opiniones, todos al unísono aplauden. 
 
Tenemos algunos trabajos pendientes por delante, los rizos19 no van colocados y al Patrón se le 
antojan imprescindibles, la barbacoa de popa hay que montarla, con un Dymo tenemos que marcar 
el piano20 para evitar malos entendidos entre la inexperta tripulación, el ancla hemos visto que 
impide la visión correcta de las luces de navegación21, Dani decide mandarnos a cenar y mañana por 
la mañana solucionaremos los problemillas que he mencionado.  
 
La cena no puede ser peor, supongo que será un plato típico, pero a mí se me antoja un cocido 
normal y corriente, por cierto con los garbanzos bastante 
duros, y a estas horas no parece el plato mas adecuado.  
Mientras conversamos plácidamente gasto las primeras 
bromas a Muriel, la francesa, está un poco desorientada, 
habla mas español de lo que me habían dicho pero reconozco 
que el primer día en otro país, con otra lengua es duro para el 
oído.  He tomado la biodramina que me correspondía y no he 
sentido en ningún momento mareos, creo que será una buena 
regata, ya solo me falta despejar la duda de si mi rodilla aguantará. 
 
Rafi y Nieves por su parte llevan todo el día en Denia a excepción del ratillo que han tenido que ir 
a buscar a Muriel, han comido en el restaurante del Puerto y aunque se han perdido las primeras 
lecciones, las cuales por cierto no cesarán prácticamente hasta el último instante de la regata, se lo 
han pasado muy bien, es la mejor forma de afrontar cualquier situación, con alegría. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
18 Parte del costado del barco donde este empieza a estrecharse para formar la proa. 
19 Pedazo de cabo que hace firme la vela a la botavara reduciendo su superficie. 
20 Lugar, normalmente sobre cubierta, donde se encuentran los frenos unidireccionales de todos los cabos. 
21 Luz verde en la banda de estribor y roja en la de babor, de forma que sean visibles 112º, desde proa. 
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CAPITULO III. La regataCAPITULO III. La regataCAPITULO III. La regataCAPITULO III. La regata    
    

 
Aunque la largada22 esta prevista para las 16:00 hl., como es lógico nuestra actividad comienza 
mucho antes.  Terminamos de cargar los víveres, botiquines, traje de agua y demás impedimenta 
para terminar con una espléndida comida a bordo con la intención de zarpar a las 13:30 hrb. junto 
con infinidad de barcos de todo tipo que se enfilarán hacía mar abierta.  Un precioso Benlliure de 
casco color azul marino se cruza en la misma bocana del puerto, presentando a todos los nerviosos 
patrones su estribor, esto obliga a parar máquinas y nuestro Corredor IV modelo Dufour 43,  vira a 
estribor haciendo necesaria la primera intervención tanto de la tripulación como de los marineros 
del Puerto de Denia, evitando la colisión contra otros barcos que siguen plácidamente atracados, la 
ayuda precisa de los marineros hace que la maniobra resulte sencilla.  Algunos, los mas atrevidos o 
quizá los mas impacientes, o quizá los mas inconscientes y seguro los mas preparados para este 
evento, ya llevan las velas desplegadas, nosotros izamos la mayor apenas sobrepasada la bocana.  
La operación requiere de la intervención de varios de nosotros, dos tensamos la driza23 de la Mayor 

hasta que las fuerzas lo 
permiten y a partir de 
ahí será el winche quien 
hará el resto del trabajo 
hasta que el puño de 
pena24 llega al tope del 
mástil, momento en que 
se afianza.  La botavara25 
está en el centro del 
barco y para que no dé 
bandazos se le afianza 

con la contra y la escota26, pero dejándole una cierta holgura.  Algunos de nuestros contrincantes ya 
han dado la Genoa, quizá para darnos envidia de las velas de kevlar que portan o quizá para no 
perder un solo instante cuando suene la bocina. 
 
Confundimos con la salida el primer bocinazo que oímos a pesar de que alguien nos indica que 
faltan 15 minutos aún.  Oímos por la emisora vhf que la boya no garrea27. Los barcos se cruzan entre 
sí intentando estar próximos a la línea imaginaria entre la boya y un catamarán de la organización 
que conforman la salida.  De nuevo, la emisora avisa que estamos a 5 minutos de la largada, 
nuestra proa apunta hacia la boya, Dani cree que es el mejor lugar para coger buen viento, cuando 
los segundos de la cuenta atrás se agotan nos encontramos a escasos metros de esta, justo a 
tiempo.  Nos ponemos nerviosos, unos creemos que tenemos tiempo, en tanto otros piensan que 
deberíamos virar, en ese instante otro velero se nos cruza justo por proa claramente fuera de la línea 
de salida obligándonos a virar.  Ya es tarde, no tenemos tiempo, o giramos 360º en el menor tiempo 
posible o nos pasamos la boya, finalmente nos la pasamos e iniciamos la regata con la duda de si 
nos penalizarán o no. 
 
                                                      
22 Inicio de la Regata. 
23 Cabo (cuerda) que suspende la vela. 
24 Es el pico o vértice superior de una vela, puede tener varios. 
25 Percha horizontal a poca altura de la cubierta que soporta la vela mayor. 
26 Cabos que sirven para contrarrestar u oponerse a la acción de otro cabo que sujeta algo. 
27 No se desplaza por el fondo donde está asentada. 
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Son las 16:00 ( a partir de aquí, hrb, hora de reloj de bitácora), cuando con puntualidad española, en 
algún sitio suena el mooooc sordo de una bocina que marca la largada de lo que llevamos tanto 
tiempo preparando y toda la vida esperando.  Los barcos se desplazan con tranquilidad y suavidad 
aparente a pesar del ajetreo de las cubiertas, las tripulaciones mas avezadas, casi de inmediato y 
con movimientos sincrónicos, que parecieran llevados a cabo por una sola persona, tensan la mayor 
para dar potencia y cada uno orienta su Genoa intentando buscar el buen viento, que les haga 
despegar, como mejor entiende cada patrón.  Las estrategias, 
apenas perceptibles, planeadas durante todo el año o quizás 
en ese mismo instante a la vista del viento y la experiencia 
de cada cual, hacen que los barcos se dispongan en filas, 
conscientes de sus limitaciones o quizá a la espera de ese 
momento que les permita alcanzar e  incluso adelantar al 
barco que les precede.  De entrada se ve claramente cómo 
mientras unos caen con la proa a barlovento otros tenemos 
que conformarnos con orzar28 cuanto nos permite nuestra 
embarcación, que no olvidemos, es de crucero no de regata. 
 
¿Nosotros?, a nuestro ritmo, tranquilamente tratamos de 
evitar abordajes a diestro y siniestro, perdón a babor y a 
estribor, para poner rumbo donde todos, para qué vamos a 
andar con historias de GPS y otras mandangas, nos 
preguntamos si será un poco pronto para encender la parrilla 
y ver quién queda primero en pelar gambas o quien deja las 
brochetas en su punto, porque nosotros no competimos 
contra nadie, si cabe contra El Gladiator, El Valhala o El Majara los otros tres barcos que 
componemos el grupillo de Madrid.  Pero de inmediato noto que nuestro Patrón quiere competir, ve 
que hemos salido bien apenas unos treinta barcos nos preceden, El Majara se dispara por estribor y 
de los otros dos no sabemos nada, esa sensación de limpia y justa competición, me gusta y aunque 
en ese momento no lo sabía a Dani también. 
 
A partir de ahora nada depende de nuestra voluntad, el viento y el agua se encargarán de marcar 
tanto el ritmo como el rumbo, nosotros ilusos intentaremos corregir el azar, intentaremos navegar 
sin viento favorable, intentaremos desafiar a los dioses, al final una vez mas seremos sometidos y 
pensaremos que hicimos lo que queríamos hacer, nosotros ilusos, apenas disfrutaremos de un 
instante, de ese que venimos buscando y que apenas hemos percibido, tan solo pasado el tamiz del 
tiempo lo viviremos en nuestros recuerdos, cada uno de nosotros el nuestro, seguramente distintos 
entre sí, seguramente porque cada uno habremos percibido la misma situación de distinta manera, 
seguramente porque venimos buscando cosas distintas, seguramente y afortunadamente porque 
somos iguales pero distintas gotas de agua. 
 
La “tierra” se mueve rítmicamente bajo nosotros, ligeramente inclinada a babor, el día no amaneció 
bueno para la mar, hay un dicho del lugar que reza .. “cuando el Mongó29 veas con sombrero, no te 
hagas a la mar marinero” ... 
 

                                                      
28 Disminuir el ángulo de proa con el viento, caer hacia el viento. 
29 Monte próximo al puerto de Denia. 
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Hoy el Mongó está completamente cubierto, se que está ahí porque vi ayer su silueta cuando al 
ocaso llegábamos al Puerto de Denia, pero no es que tenga sombrero está completamente cubierto, 
me pregunto si será un mal presagio. 
 
Sentimos como la orza30 nos permite contener el abatimiento pero aún así estamos arribando31 junto 
con una treintena de barcos más.  A medida que pasan las horas vamos dejando a nuestra popa 
paulatinamente a cada uno de ellos, hasta que cuento unos veinte por nuestra proa, nos vamos a ver 
obligados ha hacer un bordo32 pero ¿cuándo?, el Patrón decidirá (o quizás ya lo tiene en mente)cual 
es el mejor momento.  Veo como Dani quiere competir, siento como se ve con posibilidades y está 

forzando todo lo que el Corredor IV puede dar de sí, él dice 
que terminar es el premio, pero me ha confesado que quedar 
entre los sesenta primeros sería muy buena actuación.  La 
tripulación apenas consciente de las verdaderas intenciones 
del Patrón, disfruta de los escasos momentos del sol, en 
tanto que intenta compensar poniéndonos todos sentados 
sobre la regala de estribor.  Nadie quiere perderse el 
espectáculo y todos tenemos miedo a bajar al interior del 
barco por temor a los mareos.  Los 150 barcos que partimos 

en el mismo instante y con la misma dirección se desvanecen en la inmensidad de la mar como si 
fueran las pavesas de un fuego artificial, sabemos que están ahí, parece mentira que todos vayamos 
al mismo sitio y apenas pueda ver una decena de barcos y ninguno próximo al nuestro.  
 
La sensación de ausencia de ruido tan solo quebrado por las velas golpeadas por el viento, sin otro 
sonido que la quilla rompiendo suavemente las olas, es algo absolutamente indescriptible, sobre 
todo para un inexperto e inepto escritor como yo, pero que cada lector imagine como mejor le plazca 
cómo será el paraíso, porque seguramente a excepción de los nueve meses que cada uno de nosotros 
estuvimos sumergidos en el placentero mar de nuestras madres, y de lo que supongo nadie se 
acordará, no hay otra comparación posible.  El silencio infinito hace que tengamos la sensación de 
estar en otro mundo.   Estamos en el Sexto Continente. 
 
Me encuentro en el interior del barco cuando oigo un golpe muy fuerte que nadie acierta a 
explicarse, el tintineo del obengue33 sobre el mástil rápidamente delata que hemos perdido uno de 
los tensores de este, como consecuencia, el mástil está prácticamente suelto desde la primera 
cruceta.  La avería es importante, solo la suerte o quizás la mala suerte, hace que encuentre la pieza 
que hemos perdido y Dani rápidamente decide que le icemos con un arnés.  La operación, desde mi 
ignorancia, se me antoja peligrosa, aún así quiere subir y una vez recogidas las velas para evitar la 
rotura del mástil, aprovechamos la driza del amantillo34 para izarle.  Cada golpe de mar hace que el 
mástil oscile desde los 45º de babor a los 45º de estribor, Dani pareciera una campana que golpea 
contra el badajo, en esta ocasión mástil.   Con un cabo intentó asirse al mástil en tanto Nieves 
prefería no ver lo que sucedía, pero el color cetrino de su cara la delataba, tenía miedo, Rafi 
intentaba consolarla.  Hora los golpes eran en las piernas, hora en los brazos.  Decide cortar los 
lacy back35 pues se enredaban con el obenque e impedían la operación.  Tras una hora de infructuosa 

                                                      
30 Pieza mas o menos plana y lastrada situada en la parte baja/central del barco, para darle estabilidad. 
31 Caer la proa a sotavento haciendo que el barco se aleje de la dirección de donde viene el viento. 
32 Línea quebrada o en zig-zag en la que ganamos barlovento, es decir en la dirección del viento. 
33 Cabo que sujeta la cabeza de un palo o arboladura. 
34 Cabo que sirve para mantener horizontal la botavara. 
35 Cabitos que contienen la vela mayor cuando esta se arría sobre la botavara. 
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intentona de solucionar el problema y aunque nadie se atrevió a sugerir el abandono, todos 
sabíamos que era el final de nuestra aventura.  Completamente magullado, sobre todo en su 
orgullo, y después de haberse ganado las divisas de Capitán, decide que le bajemos y que 
informemos al Comité de nuestro abandono.  Nuestra aventura con mayúsculas tan solo había 
durado cuatro escasas horas.  Solo la mala fortuna hizo que mientras descendía, uno de los tensores 
golpeara a nuestro Patrón en la frente brotando de inmediato la escandalosa sangre. 
 
Eran las 19:45 hrb cuando el Comité recibe nuestro mensaje de abandono al tiempo que le 
informamos del nuevo rumbo para dirigirnos  directamente a Ibiza cortando por los Freus, un paso 
estrecho y peligroso que se encuentra al norte de Formentera y al sur de Ibiza.  Muriel, avezada 
enfermera del Ejército Francés, suturó con varios puntos de aproximación los dos cortes de la frente 
de Dani, al tiempo que gran parte de la tripulación daba síntomas de mareos.  El barco a motor es 
más inestable y parte del personal decide acostarse en los camarotes. 
 
La noche nos empieza a cubrir cuando por babor, vemos cómo un gran mercante se nos aproxima, 
teóricamente la preferencia la tenemos nosotros, pero una ligera variación de éste supone un coste 
inmenso y no menos explicaciones al armador.  De todos es sabido que el pez grande se come al 
chico y eso es lo que suponemos que va a pasar, Dani se resiste hasta el último instante pero a las 
20:40 hrb nos vemos obligados a virar 
a babor para evitar la colisión, las 
voces pidiendo cosas distintas hace 
que nuestro Patrón baje a por la 
pistola de señales y lance una 
bengala de color blanco, esta 
permitirá que aunque no tenemos 
ninguna duda que el radar del 
carguero nos ha detectado, quede 
constancia de la fechoría que está 
haciendo.  Nuestras acciones no 
parecen importarle demasiado, 
plácidamente cuan elefante ante la 
amenaza de una hormiga, cruza por 
nuestra proa y nuestra inexperiencia 
hace que no tomemos nota de la 
bandera ni del nombre, para formalizar la correspondiente denuncia ante las autoridades marítimas.  
El Cayo Coco llama por radio a la organización informando de que ha visto una bengala blanca y 
provoca un momento de incertidumbre que afortunadamente no es considerado por la organización, 
son conscientes que una bengala blanca no es un problema. 
 
Creíamos que lo malo había pasado cuando la radio de abordo da el parte meteorológico.  Las 
previsiones para la zona en la que nos encontramos son de marejada a fuerte marejada36 y vientos 
de componente norte con fuerza 737, esto quiere decir olas de 2 m y vientos de 25 nudos.  Dani 
prefiere no informar a toda la tripulación y ve que tan solo cuenta con Jesús y conmigo, nos pide que 
nos pongamos los chalecos salvavidas y conmina a las dos últimas personas, Rafi y Muriel, que 
quedaban en cubierta para que se acuesten. Nos preparamos para afrontar el temporal que 

                                                      
36 Marejada. Olas de 0,5 m de altura. Fuerte marejada. Olas de 1,25 a 2, 50 m de altura según la escala de Douglas. 
37 Velocidad del viento de 28 a 33 nudos en la escala Beaufort. 
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afortunadamente no nos coge de lleno aunque el frío y el agua se nos está calando hasta los huesos.  
Estando yo a la caña, noto como el motor, último de nuestros recursos antes de pedir auxilio se para 
cuando son las 22:30 hrb El Corredor IV queda a la deriva, sin gobierno.  Tras varias intentonas, a 
trompicones la hélice comienza a girar lentamente, el motor no nos permite mas que 1 ó 2 nudos, 
desde luego menos de lo necesario para no seguir a la deriva, en ese momento informamos a la 
organización de nuestro infortunio y de que ponemos rumbo a La Sabina38 Poco a poco vamos 
metiendo más máquinas y tres horas después conseguimos llegar a las 21oo vueltas, esto nos 
permite desarrollar una velocidad de 4 nudos, suficiente para descartar La Sabina y poner rumbo de 
nuevo a los Freus, para intentar llegar al amanecer al Puerto de Ibiza. 
 
Resignados a los designios de los dioses, con un motor renqueante y a escasa velocidad, Dani nos 
explica, sin perder el ánimo, como funcionan los faros, las distintas cadencias de sus destellos los 
hace inconfundiblemente distintos uno de otros incluso su luz puede indicarnos peligro si fuera de 
color rojo, que unos son el punto cardinal norte y otros el sur de cualquier paso, que los Freus tienen 
el handicap de la escasa anchura y profundidad, pero con el ánimo y talante que le caracteriza y 
mientras nos comemos unas tortillas españolas, consigue que cualquier situación, por adversa que 
sea, parezca que no lo es en realidad. 
 
A las 01:50 hrb del día 9 de abril, navegamos a 4 nudos, avistamos por babor cómo un barco sin 
apenas luces se nos acerca, creemos que el grueso de la tormenta no nos afectará, si acaso en las 
últimas 6 millas cuando salgamos del resguardo del sur de Ibiza, pero después de lo que llevamos 

en el cuerpo esa última hora y media nos parecerá 
poco.  Dani, Jesús y yo nos turnamos en la caña, 
vamos empapados hasta los huesos, el frío hace 
que cada cierto tiempo nos bajemos al resguardo 
con el pretexto de encendernos un cigarrillo, en 
tanto que Felipe duerme plácidamente en el sofá 
del salón y Muriel, también acostada en el otro 
sofá con esos ojos azules que no pierden detalle de 
cuanto acontece, cuando por la radio oímos un 
MEDE39 de El Contiki, esta palabra es algo así 
como la última que se pronuncia en la mar, en el 
pensamiento de todos están las imágenes del 

hundimiento del Titanic, cuando el radiotelegrafista lanzaba un MEDE tan solo captado por un 
carguero polaco, justo antes de hundirse. ¿qué podría estar pasándole al Dufour de 36 pies?, las 
coordenadas que dió fueron 38º54´N y 00º48W, imposible, ese punto está en las antipodas, 
suponemos que querría decir 00º48E, la operadora de radio pide confirmación de las coordenadas 
pero son contumaces, también les pide que describan la situación y aunque tan solo oímos que se 
han quedado a la deriva sin motor, igual que nosotros hace unas horas, suponemos que las velas las 
perdieron con anterioridad, en cualquier caso el MEDE hace que casi la totalidad de la tripulación 
se ponga en pié, con desigual reacción. Una vez comprobado en las cartas de navegación que se 
encuentran a muchísimas millas de nosotros, nos encontramos al Norte de Formentera y ellos a 
muchas millas al Sur, decidimos seguir nuestro rumbo, no podemos hacer nada y nuestra 
tripulación sigue igual que antes del mede, es decir todos durmiendo menos los tres mosqueperros, 
mojados con mucho frío pero muy animados. 

                                                      
38 Puerto de Formentera 
39 Llamada de auxilio por el canal 16 de emergencias. 
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A las 04:40 hrb con 24 nudos de viento cruzamos los Freus a escasos 20 m del punto cardinal norte 
del paso, perfectamente indicado, mientras que el profundimetro marca 8 m, Dani una vez más nos 
ha metido de lleno por el camino adecuado.  Ahora tenemos que poner rumbo 014º y en un plis plas 
llegaremos al puerto de Ibiza.  En ese punto concreto el canal de la emisora cambia del 67 de 
Valencia al 72 de Ibiza, cuando cambio, me congratula comprobar que a los barcos que provienen de 
la Ruta Norte40 les está dando paso el operador de radio de Tagomago con un acento 
inconfundiblemente argentino. 
 
Tan solo nos resta sortear Los Dados, unos islotes situados prácticamente en la bocana del puerto 
de Ibiza al que arribamos a las 06:00 hrb. Tras cumplir con los tramites pertinentes se nos asigna el 
pantalan 4 y el atraque 445, atraque que no encontramos después de recorrer en dos ocasiones el 
puerto equivocado y después de solicitarle varias veces a la 
operadora el lugar exacto, no me queda más remedio, ante la 
indignación de esta, de preguntarle si estaba a la izquierda de 
donde nos encontrábamos y su respuesta con un cierto tono de 
desprecio fue, ... “si a babor”. Pusimos las defensas laterales y 
atacamos a las 07:10 hrb, en el pantalán indicado aunque no 
en el 445, momento en que el resto de la tripulación se fue 
despertando y los tres mosqueperros nos fuimos a la merecida 
cama. 
 
Aunque pertrechados con los disfraces para la fiesta de bienvenida, tenemos innumerables cosas 
que hacer y por lo tanto no tenemos tiempo para fiestas. Contratamos los servicios del buzo del 
puerto para que nos revise la hélice que tantos problemas nos estaba dando y de la que hubo que 
desenredar el saco que “cazamos”.  Afortunadamente Gabriel, un típico buscavidas con 
inconfundible acento argentino y que vive errante en su barco especialmente diseñado para 
navegantes solitarios, se brindo para solucionarnos los problemas del obenque después de que la 
empresa a quien habíamos alquilado nos mandara un mecánico sin los suficientes conocimientos 
para reparar al Corredor IV. 
 
Múltiples actividades nos esperaban en Ibiza, exposición de vehículos antiguos, recepción en el 

Excmo. Ayuntamiento, invitaciones para Pachá y Qeeper, 
cena de entrega de trofeos y todas esas zarandajas, pero 
nosotros preferimos las comodidades de nuestro Dufour 43 y 
brindar con cava en vasos de plástico la entrega de la bolsa de 
sal que sin duda, merecidamente nos habíamos ganado. 
 
Después de solucionados los problemillas decidimos dar una 
vuelta por Ibiza la vieja aunque el tiempo se ha metido en 
lluvia y no parece la mejor manera de ver una ciudad que se 

espera blanca y radiante en lugar de nublada y gris.  Comemos en un buen restaurante en el que 
alargamos la sobremesa cuanto podemos y disfrutamos de la  tiendas de moda especifica ad-life, 
donde Jesús compró a su “gordita” algún regalillo para que pueda ponérselo en verano. 
 
 

                                                      
40 Ruta procedente de Barcelona 
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CAPITULO IV. Barco quietoCAPITULO IV. Barco quietoCAPITULO IV. Barco quietoCAPITULO IV. Barco quieto    
    

 
La vuelta a casa la hacemos en coordinación con El Valhala y El Gladiator y después de barajar 
varias opciones decidimos salir a las 07:00 hbr de la mañana del domingo día 11 de abril, con la idea 
de pasar los Freus cuando rompa el día y el sol tiña el cielo con todo su abanico de los ocres. Son las 
07:20 hrb cuando nos despedimos del Puerto de Ibiza por 
medio de la emisora y apenas traspasamos la bocana un grupo 
de delfines piloto vienen a darnos los buenos días ante el 
alboroto de la tripulación, todos ilusionados con el 
espectáculo menos Felipe que aseveró “los delfines no son un 
buen presagio”.  A las 08:20 y a una velocidad de 8,5 nudos 
cruzamos los Freus a vela pura, lamentablemente el cielo está 
cubierto, nada mas cruzarlos se nos presenta ante nuestra 
incrédula vista la mágica montaña, que a su vez es una isla, 
Es´Vedrá, no en vano en torno a ella el compás se vuelve loco y desde antiguo esta mítica montaña 
tiene una fabulosa leyenda. 
 
Por proa tenemos cada vez mas cerca al Gladiator y el Valhala se nos resiste un poco más.  A las 
11:30 hrb, con todos los trapos al viento y 12 nudos ciñendo por la amura, sobrepasamos al Gladiator 
mientras este recoge parte del la Genoa y mete el primer rizo sin duda preparándose para afrontar 
la tormenta con aparato eléctrico que por estribor se nos avecina.  Justo cuando Dani decide iniciar 
el bordo, el viento pasa de forma súbita de 12 a 38 nudos.  Hemos cogido la tormenta por todos los 
medios y con todas las velas al viento, es materialmente imposible contener el barco, Jesús a la 
caña hace lo que puede, todo el mundo da órdenes, todo el mundo da voces. Cuando salgo a 
cubierta el barco está prácticamente volcado, tan mal lo veo que me preparo para coger a Rafi y 
saltar por donde podamos. Las velas golpean como si fueran látigos, gran parte de la electrónica del 
Corredor ha dejado de funcionar incluido el radar, entre Dani y yo conseguimos bajar la mayor casi 
en un acto heroico, todos nos disponemos a tirar para enrollar la Genoa, Dani me pide que desde el 
winche tense lo máximo, le informo que vamos a romper, él insiste, sigo con todas mis fuerzas 
girando hasta que el freno salta por los aires golpeando a Felipe y abriéndole una brecha en la ceja 
izquierda.  La vela está loca y golpea a diestro y siniestro, al final todos en la banda de babor 
tiramos del cabo para arrollarla, Dani y yo prácticamente en la proa con los pies en los 
guardamancebos41 y dando gritos de fueeeerzá, fueeeerzá, hasta que por fin conseguimos hacernos 
con ella.  Afortunadamente la serenidad de Rafi hizo que arrancara el motor y el barco recuperara la 
deseada estabilidad.  Todo a sucedido en un instante, todos hemos reaccionado rápido, todos 
hemos subido el peldaño del peligro que conduce al cielo. 
 
Mientras reconozco los h... que Nieves le hecha a este asunto dada su limitación en la pierna 
izquierda y sobre todo le reconozco el inmenso amor que profesa a su marido embarcándose en estas 
historias, a ella no le apasiona la vela como a Dani, nos coge la segunda tormenta, esta de granizo, 
con las velas bajadas y a toda máquina, Dani y Felipe llevan gafas de ventisca y mejor equipación 
y son ellos quienes aguantan estoicamente.  Por radio oímos cómo en el canal de seguridad El 
Valhala se ha quedado sin electrónica como consecuencia de un rayo. 

                                                      
41 Balaustrada alrededor de toda la cubierta. 
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A las 18:45 hrb avisamos por radio al puerto de Denia que estamos entrando por la bocana 
solicitando atraque. Nos asignan el pantalan 1 y aunque parezca mentira la historia no termina 
aquí, la hélice se enrolla en el cabo muerto de nuestro barco vecino y pesar de infructuosos intentos 
y también debido al extremo agotamiento de todos, no conseguimos desenganchar el cabo, así es 
que de nuevo el buzo se hace imprescindible. Por fin a las 19:15 horas nuestro viaje termina. 
 
Hace muchos años mi mujer y yo acordamos que si alguna vez teníamos una casa que mereciera un 
nombre, se llamaría “barco quieto”, lo explico para demostrar que viene de antiguo y por lo tanto no 
obedece a la mala experiencia vivida durante la regata, tampoco a algo caprichoso y pintoresco, 
esnob o que la casa vaya a tener forma de barco, sencillamente es el título de una canción de los 
Sabandeños, copiada del clásico cancionero argentino, donde el mar puede ser la gran ciudad y el 
barco, la casa, nuestra morada.... 
 

Esos muros, estas puertas, 
no son de mentira, son el alma nuestra, 

barco quieto, morada interior, 
que viviendo hicimos igual que el amor, 
y afuera llora la ciudad tanta soledad. 

 
 
De camino a casa pareciera que lo vivido fuera un sueño, apenas hace unas horas estábamos 

embarcados y tenemos la sensación de que hace 
mucho tiempo que vivimos esta experiencia, es 
mas, pareciera que no la hemos vivido, ya digo, un 
sueño del que conseguimos despertar cada vez que 
movemos un músculo o tratamos de girar 
cualquier articulación, en particular mi rodilla, no 
distingo el lugar del cuerpo donde me duele, quizá 
sería mas fácil decir dónde no me duele.  Además 
estoy bajo los efectos del mal de la mar, es curioso 
que no me haya mareado durante toda la travesía 
y cuando me bajo a tierra parece que esta se 
moviera.  Ha sido una excepcional experiencia y 
nos decimos que tenemos que repetirla, eso sí, en 

pleno verano, una travesía cortita, recalar en una cala, tomarnos algo fresco e inmediatamente 
volver a tierra. 
 
 
 
 

 
 

Salud y buenos vientos. 


