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Cierta tarde de invierno, cuatro valientes y experimentados 
patrones salieron a navegar en las peores condiciones 
posibles, vientos de 50 nudos, botavara de 5 metros, un solo 
rizo, embarcación de casco plano, advertencias desde la 
torre del puente del Estacio, aún así estos intrépidos 
marineros salieron al mar mayor a darlo todo por una afición, 
que es la afición de todos nosotros.  

Una travesía tan dura, que era prácticamente imposible 
mantener en posición horizontal y a la altura de la boca, los 
cuantiosos litros de estrella de levante que a tal efecto 
llevamos para la ocasión, gracias a la textura de las pizzas de 
cuatro quesos que se quedaban pegadas a los asientos de 
la bañera, pudimos obtener algo de alimento.  

Al final, el mar no pudo con estos cuatro valientes, el 
infortunio se cebo en nosotros, un pasamontañas de dudosa 
calidad, regalado por una esposa fiel y entregada a su 
marido, provocó en uno de los  tripulantes la falta de oxigeno 
y siguiente cambio de color en su tez. Tras resolver dicha 
crisis, pusimos rumbo a nuestro puerto base abstraidos en 
nuestras charlas varias cuando de repente suena el teléfono 
para informarnos que el puente del Estacio se encontraba 
abierto hacia cinco minutos.  

Al pasar a la altura del puente, el señor Antonio encargado 
ese día de su puesta en funcionamiento, nos dijo por 
megafonía que había que llevar la emisora encendida 
siempre que uno sale a navegar. Fin… 

Joserra, FUSIÓN 



En el Alas de Zainoa mi mujer, mis dos hijas la perra y yo. Entre 
La Manga e Isla del Barón. Ya había pasado varias veces 
incluso de noche. Estaba grabado en el plotter la estela. Me 
acerqué a la isla desde otra posición y toqué fondo estaba a 
pocos metros de la estela grabada e insistí con más motor. 
Mar plato y sin viento, aré unos metros y clavado. Llamé a 
Eloy y estaba en la Feria del barco. 

Sube el viento pongo todo el trapo y todos a una banda. 
Avanzamos con velocidad hasta parar en seco al tocar 
fondo golpes a todos y barco escorado viendo rocas 
alrededor y sintiéndolas debajo. Bajo al camarote, no hay vía 
de agua. 

Pasa zodiac con buzos que se acercan. Les insisto que me 
remolquen en la dirección que llevo que falta muy poco 
para tener calado. Le ayudo con el motor y al verme libre 
sueltan el cabo y se enreda en la hélice. 

Les aviso, las velas arriba, echo el ancla para que quitaran el 
cabo del ancla, con las corridas y descalzo me di un golpe 
en el meñique. 

La perra no dejó de ladrar en las tres horas. Yo  poniéndome 
hielo en el dedo y a los tres días radiografía y estaba roto. 

Espero que os sirva de lo que no hay que hacer. 

Antonio, Alas de Zainoa 



Después de cuatro días navegando sin parar, ni dormir con 
problemas mecánicos y sin piloto automático, a la altura de 
Denia, empecé a tener alucinaciones.  Navegaba sólo. Estas 
iban a más, estaba exhausto, y vi cómo el monte Montfrague 
desprendía como un volcán nubes en forma de osos. 
Después, unos animales metálicos en forma de tortugas 
gigantes y cocodrilos se precipitaban sobre mí. Mi 
percepción era que el sueño, no era tal, era una realidad 
que formaba parte de la Fiesta Mayor de Denia. Ahhh, 
después presencié un debate del Estado de la Nación. 
Increíble…. Llegué a Tomás Maestre rendido al cansancio y 
casi sin sentido. 

Luis, Bombón 

Hola soy Anna, la mujer de Luis. Mi primera navegación era a 
bordo de un Hobby Cat de un resort del Caribe. Aprendí a 
volar, volcar y dar la vuela al catamarán, yo sola, mil veces 
en un día, por lo qué fuere a pasar. La isla es un cayo, Cayo 
Levantao, dónde se une el Caribe y el Atlántico. Os lo 
recomiendo es 5 estrellas especial.  

Era febrero y vimos las ballenas. Lo mejor, la recompensa en 
forma de gourmet. Tal fue mi pasión, que a mi regreso fui de 
cabeza a comprarme un Beneteau. Con él recorrí toda la 
Costa Brava de pe a pa, sur de Francia, mi segunda casa, y 
la Isla de Cerdenya, mi nido de acogida. Así, Luis y yo 
estamos unidos por la mar. Entre los dos sumamos millas. Pese 
a tener casa en Murcia y Barcelona, apostamos por vivir en 
nuestro maravilloso puerto Tomás Maestre y en nuestra 
embarcación Bombón. 

Anna, Bombón 



Llegada a Malta, vimos el maravilloso Saint Christophe, una 
goleta de 20 metros de eslora de 1935. Nos esperaba a pie 
de pantalán el dueño del barco con cara de pocos amigos, 
un banquero francés, que dos euros suyos valen más que un 
potosí. El armador no venía sólo, llevaba refuerzos, un francés 
muy simpático, por aquello de compensar. A más, una 
alemana muy alta, rubia con ojos azules.  

La tripulación era un equipo murciano de pro. Al frente, el 
capitán, Antonio, su hija Lara, mi amigo artista-pintor Goyo, 
un reconocido grafitero de Cartagena, y yo de intérprete-
m e d i a d o r. D e s p u é s d e u n d í a g e s t i o n a n d o l a 
documentación zapamos rumbo a Sicilia. El banquero, ni 
pestañeaba, tenía mil ojos puestos sobre cada uno. El resto, 
hacíamos nuestra navegación independiente y propia. La 
alegría, compañerismo, afloraba por borbotones.  

Pero el tiempo y el pronóstico cambió, pintaban bastos. A la 
altura de Sicilia, nos refugiamos en el puerto de Scirra para 
sortear la tormenta que duró una semana. Por suerte, no fue 
tan larga, los helados eran caseros y artesanales. Fue el 
momento crucial, el tiempo pasaba y teníamos que redefinir 
la ruta preestablecida.  Teníamos dos alternativas para hacer 
frente a la baja depresión situada en Córcega. La primera, 
dejarla pasar y esperar otros días más en puerto. O, la 
segunda opción, poner rumbo hacia las costas africanas y 
aprovechar los vientos portantes que nos llevarían a destino, 
Mallorca.  

El armador se decantó por zarpar, pero nos enfrentábamos a 
una ruta llena de peligros, tal como le avisé de antemano. El 
ambiente y compañerismo subía milla a milla, menos con el 
armador. Divisamos costa africana a vista, todo era 
fantástico hasta la guardia de madrugada, que le tocó al 
pintor hacerla. De repente, se le plantó en proa un pesquero 
de 20 metros que nos bloqueó el paso, sin redes ni nada. 
Intentamos sortearlo y salir al paso. Justo en este momento, el 



pesquero puso gas a fondo y empezó la persecución con la 
idea de abordaje. Nada de pesqueros, eran piratas y de los 
malos. El proceso insaciable duró media hora, los tuvimos 
enganchados de popa. Pero, en un nada cambiaron de 
intenciones y se fueron. Nos sabemos que pudo pasar, si 
vieron algo, o éramos muchos de tripulación, el caso es que 
nos dejaron en paz, por suerte. El mal rato no nos lo quita 
nadie.  

Todo no fue coser y cantar, vinieron ahora los problemas 
mecánicos, teníamos agua en el depósito de gasoil, y 
teníamos que limpiar los filtros sin parar ya que tenían baba. 
Sorteando los problemas técnicos llegamos a Mallorca. Una 
vez  todo resuelto, por suerte, pusimos rumbo a Puerto de 
Cartagena. Me quedo con las amistades que a día de hoy 
conservo, con la llegada y celebración con un baile en 
cubierta de todos, incluido el malcarado banquero francés. 
Ahora, es uno de mis mejores amigos, uña y carne.! 

Luis, Bombón 



Buenas noches. Voy a contar mi primera experiencia en el 
mar junto a mi querido Jefe. Casi todo el mundo sabéis que 
Jose alias el Jefe es mi segunda pareja, antes de conocerle 
mi experiencia marinera era cero patatero.  

Llevábamos poco tiempo juntos y me dice que se va a ir a 
Denia a una regata con unos amigos. Mi experiencia 
marinera había sido mala no lo peor, en esa época yo 
buceaba pero cuando llegaba a la zona donde íbamos me 
tenía que tirar al mar porqué me encontraba tan mareada q 
me tenía q poner el equipo en el agua. Así que la persona 
con la que empezaba a salir hacía poco me dice que si me 
voy con él a una regata. Mi respuesta: NI DE COÑA. ¿ESTÁS 
LOCO?.  

Bueno me voy con él a Denia pero eso sí, yo duermo en un 
hotel y mientras ellos van a navegar yo en la playa leyendo 
un libro tan a gustito. Pero según íbamos para Denia una 
amiga me convenció de que durmiera en el barco y que al 
día siguiente ya veríamos si salíamos a navegar. Como yo soy 
muy difícil de convencer me quede en el barco a dormir y al 
día siguiente me convencieron de salir a navegar.... a una 
regata!!!!! Viento....0!!!!!  

A las 12h hora de salida de la regata. La regata se anula!!!!! 
En medio del mar a las 12 de la mañana se escucha: Ya es 
legal!!!!! Subir las cervezas que la regata se ha anulado!!!!!! 
Descubrí que en el mar menos mal que no nos hacen 
controles de alcoholemia. Fue la primera vez que no me 
maree en el Mar y lo disfruté. Después de esa han sido 
muchas las aventuras y anécdotas, entre ellas ver fuegos 
artificiales en Cartagena a las 3 de la mañana, no seáis mal 
pensados!!!!! 

Marian, La Victoria 



Último día de la travesía de verano a las Islas Baleares con la 
familia. Fantástico día de sol todos disfrutando en 
Espalmador amarrados en una boya esperando la hora de 
después de comer para sobre las 2 o las 3 volver hacia La 
Manga. 

Se acerca la fatídica hora en el Pura Vida del aperitivo, el 
cual no se perdona nunca y menos en verano, cuando 
ponemos en la emisora el parte meteorológico y 
sorprendentemente oímos, por la tarde noche fuerza 3 a 4 en 
el canal arreciando a fuerza 5 de madrugada, y a partir de 
la noche fuerza 7-8 en Palos. 

Decidimos salir a todo trapo hacia La Manga para evitar lo 
máximo posible el mal tiempo en el cruce y pensando en 
que si se pone la cosa muy mal en vez de llegar a La Manga 
pues iríamos a Santa Pola o incluso a la zona de Altea. 
Comenzamos el cruce con un tiempo fantástico, el que 
todos pediríamos, solo una brisa agradable para poder 
navegar, la tripulación tomando todos el sol en cubierta. 
Incluso vimos delfines. 

La tripulación la formaba mis dos hijos, mi cuñada, es decir 
tres tripusoles, mi mujer que en aquella época tenía mucho 
menos experiencia aunque ayudaba, mi amiga Marien que 
muchos de aquí conocéis y es una experta navegante con 
muchas millas a cuestas, el almirante Nelson, su perro 
navegante, y yo, el super patrón del Pura Vida. 

Apoyábamos la navegación a vela con el motor para 
conseguir más velocidad y que la travesía pudiera reducirse 
al máximo posible. A eso de las 9 o 10 comienza a subir el 
viento pero afortunadamente era de aleta-popa con lo cual 
con el surfeo de la ola la travesía se hacía muy agradable y 
muy rápida, aunque las olas ya comenzaban a ser 
considerables. 



Sobre las 1 de la madrugada llega el momento de que 
Marien me releve en el timón, a ella la acabo de despertar y 
coincide con que mi mujer sube en ese momento del 
camarote, creo yo que como iba medio dormida al ponerse 
al timón el barco traslucha y en vez de ir a soltar escotas qué 
fue lo que yo hice cuando reaccione un poquito después, se 
preocupó de coger a Nelson para que no se fuese el agua. 
Imaginar el susto y la cara de mi mujer que a partir de ese 
momento no durmió en toda la noche. Cuando 
recompusimos la situación arriamos la mayor y continuamos 
navegando a la francesa es decir solo con el Génova 
aprovechando el surfeo de la ola y el viento que iba 
arreciando. 

Conforme avanzaba la noche y nos acercábamos a la 
madrugada el viento arreciaba, no recuerdo ahora mismo 
cuánto indicaba el aparente pero si que recuerdo que las 
olas eran grandísimas por lo menos desde mi perspectiva y 
que las veías en popa muy por encima del barco. Ya en la 
madrugada, llegando cerca de la costa, me di cuenta de la 
castaña que se había liado, aunque afortunadamente al ser 
de aleta íbamos navegando muy bien, aunque la tripulación 
andaba bastante asustada. 

Realmente al llegar a la Grosa y recoger velas y virar para 
entrar en el canal fue donde sentí la fuerza del temporal no 
sé si habían 35 o 40 nudos, no lo sé, pero el tramo desde la 
Grosa a motor hasta meternos a la espera de la apertura del 
puente el viento era brutal. 

La verdad que la tripulación se comportó de una forma 
excelente y realmente la navegación con el viento de aleta 
y solo el Génova  la disfrutamos muchísimo. Aquí os dejo esta 
experiencia que realmente es muy grata cuando la 
recuerdas aunque prefieres que no te ocurra si vas con la 
familia. 

Pepe, Pura Vida 



Desde pequeño me ha gustado mucho el mar y siempre he 
vivido cerca a él, ya de pequeño no me perdía en verano un 
curso de óptimist o cadete en el club de vela la caleta en 
Isla Plana. Desde siempre me dio mucho respeto y un poco 
de miedo que surgiera un imprevisto y por eso siempre trato 
de pensar en todo lo posible hasta el puerto, y a veces me 
agoto de pensar tanto y fijarme en tantos detalles (qué si el 
motor refrigera, que si por ahí viene una nube y a ver si detrás 
se forma una borrasca, que si viene un tiburón y me come, 
jajaja).  

Cuando navego me fijo en todo, sobre todo en la sonda por 
donde navego y en la carta del plotter para ver hacia 
dónde voy, por todo esto nunca entendí cuando vi a un 
barco encallado, incluso a amigos que se conocen la zona 
por donde navega, es que no me explico cómo les ha 
pasado eso, lo más extraño es que han sido varios y en sitios 
por donde han pasado muchas veces, siempre he pensado 
que a mi eso no me pasa ni de broma.  

Bueno, pues allá por el mes de junio pasado, salía yo tan 
tranquilo del puerto de Lo Pagán de dejar a los niños de 
Navegando por la Vida, serían las 20:30 por lo que luz me 
quedaba de sobra para llegar a Tomás Maestre. Justo al salir 
del puerto llevaba un viento muy rico para disfrutar de la 
vuelta a vela con mi hijo, tal fue la situación de lo a gusto 
que me encontraba que mis ojos y mi atención solo se 
centraban en sacar partido a esas velas sin perder rumbo a 
mi destino y cuando más a gusto iba....... ufffffff una gran 
frenada en seco que me generó un escalofrío por todo el 
cuerpo y volvió a mi mente toda la atención que hasta el día 
de hoy había prestado a tenerlo todo controlado, fueron 
segundos en mi cabeza donde repase mentalmente que 
había pasado y en que había fallado!!!!! Lo primero que se 
me vino a la cabeza!!!! Me he enganchando en una red que 
estaba hundida y era imposible verla!!!! Pero no, la frenada 
había sido poco a poco aumentando la intensidad y el 



barco no se movía si metía lentamente motor hacia atrás. Mi 
cabeza funcionaba a mil por hora, “que si no me iba a dar 
tiempo a volver con luz, que mi mujer me mataba porque iba 
con el crío (tenía claro que el barco y yo le daba igual)”.  

Y entonces me di cuenta que había encallado en un banco 
de arena, mis ojos fueron directos a los instrumentos donde la 
sonda marcaba cero y el plotter me confirmaba que me 
había pegado mucho a la costa, se me vino el mundo y 
encima ¡¡como me había podido pasar a mi eso, yo que me 
fijaba siempre en todo!!!!! En ese momento me di cuenta que 
solo presté atención al viento y al rumbo y que por primera 
vez me había confiado y había dejado de pensar en la 
mayoría de imprevistos que pueden suceder en el mar, en 
ese momento comprendí a tantos amigos y conocidos que 
habían encallado en zonas que conocen, en ese momento 
me di cuenta de que somos humanos y a veces fallamos y 
que confiarse y dejar de tener miedo en el mar es uno de 
nuestros mayores enemigos ya que hará que bajemos las 
defensas.  

Buenos, tras un primer momento de agobio donde no atinas 
a nada, y al calmarme posteriormente, analizar la situación y 
tranquilamente comenzar a probar maniobras a motor para 
tratar de girar el banco para salir por donde entre y gracias a 
dios conseguirlo sin ningún daño, conseguí volver a mi 
puerto, a mi amarre, al sitio donde ahora me sentía más 
seguro, con una de las mayores lecciones aprendidas en el 
mar “nunca hay que confiarse y nunca hay que relajarse 
aunque sea el trayecto más corto, que mejor te conoces y 
con las mejores condiciones climáticas. 

Juan, Buena Esperanza 



Son las 10. Estoy nervioso. He quedado con Pepe para hacer 
la regata del Tomás Maestre en su barco. Pepe es el orgulloso 
armador del Pura Vida, un Beneteau Oceanis de 36 pies del 
noventa y algo. A Pepe le conozco de hace poco, es una 
mezcla de El Dioni y Pepe Viyuela, y el tío parece que 
controla, esa calva denota sabiduría. El tiempo me quitará la 
razón. 

Es la primera vez que voy a navegar con él en su barco, me 
ha invitado a hacer con él la regata, vienen de Murcia 
también su primo, su hermano y un par de amigos más. 
Equipazo, pienso para mí, no se si estaré a la altura. Ya en la 
reunión de patrones veo a Pepe seguro de sí mismo, 
confiado, aunque algo inquieto. No se si por que no llega la 
tripulación o porque el viento no termina de levantarse. Yo lo 
llevo todo, ganas, guantes, gafas, gorra, parezco un 
profesional. Nos vamos al barco a prepararlo. 

Una vez abordo, mientras quitamos fundas y colocamos 
escotas, Pepe me lanza el primer dardo: “Con la cerveza esa 
que nos han dado no tenemos ni para salir del puerto”. Me 
quedo totalmente descolocado, ya que se trata de un 
paquete de 24 botes de Estrella de Levante. ¡¡¡8 litros de 
cerveza!!! 

Se acerca la hora de la salida y por fin aparecen 4 personas 
por el fondo del pantalán. Se dirigen al barco de forma 
decidida, con bolsas en las manos. Llegan al barco, y 
después de las correspondientes presentaciones, comienzan 
a embarcar toda la comida y la bebida que traen. Hasta 
migas!!!! Y morcillas!!! 

Pienso que vaya error en traer comida para después de la 
regata, ya que el puerto prepara una paella gigante para 
llenarnos el estómago a todos los participantes después de 
una intensa regata. Pero el error es mío. Justo antes del 
‘pistoletazo’ de salida de la regata, la bañera del pura vida 



se convierte en la terraza de un restaurante. Tal cual. Literal. 
Una vez ya en competición, los comensales llegan hasta a 
pedirle al patrón que no escore mucho el barco y no vaya a 
joderles el almuerzo. Y yo con mis guantes regateros puestos, 
la gorra calada, y las gafas de sol con un cordón de esos 
fosforitos pasado por detrás de la cabeza.  

Desde la salida ocupamos la última posición, y al virar en la 
Perdiguera, ya no oteo ningún barco en el horizonte. Los 
comensales hace tiempo que se fueron a su camareta y el 
proel lanza unos ronquidos que parece que llevamos el 
Yanmar arrancado. Nos quedamos sin viento, a penas 
hacemos dos nudos de velocidad. Hace calor. Ponemos algo 
de música para entretenernos pero desde dentro del Pura 
Vida una voz de ultratumba nos vocifera que no hagamos 
ruido.  

Finalmente Pepe, anuncia por radio al comité de regata que 
el Pura Vida abandona la regata. Esa regata en la que 
realmente nunca llegamos a participar. Pero que coño!! Las 
migas estaban buenísimas!!! 

José Diego, North Side 



La tarde del 19 de enero en el `ático del Caribe´ había 
transcurrido lenta. Gloria no venía de Levante, avanzaba por 
el norte y, cuando empezaron a hacerse sentir sus efectos, 
los pocos rezagados que alargábamos la reunión estábamos 
enfrascados frente a la chimenea en un simulacro de terapia 
que nos tenía absortos. 

Fue quizá el hecho de estar suspendidos en el aire, en la 
altura del ático, e inmersos en las respuestas del individuo 
analizado, que repetía una y otra vez la palabra vértigo, lo 
que hizo que no advirtiésemos que las calles se habían 
inundado en el breve transcurso de dos horas, que el viento 
ya azotaba con una violencia desenfrenada y que el camino 
hacia el puerto para vigilar o pernoctar en nuestros barcos 
nos llevase en caravana, sumergidos los vehículos en agua 
hasta casi la carrocería. 

Yo no me quedé mucho tiempo con los demás. Estaba 
cansada. Mi capitán se había marchado en tren desde 
Cartagena a Madrid a primera hora de la tarde. Cené ligero 
y estuve mucho tiempo tratando de enfrascarme en la 
lectura, pero sin dejar de oír el aullido del viento en el puerto, 
el repicar de jarcias, obenques, las sacudidas violentas con 
cada ráfaga. Me quedé dormida a eso de la una y media, 
hasta que el teléfono me despertó. Era un whatsapp de 
Almudena, nuestra Pocahontas, la que va corriendo a todas 
partes y volvía de comprobar su barco. Me decía que el 
Meltemi estaba sobre nuestro vecino de amarre porque 
había escupido las defensas. Aturdida y sin tomar ninguna 
precaución, me asomé a cubierta y, efectivamente, el barco 
estaba subido sobre el barco del amarre vecino y las 
defensas se batían en el aire, sujetas por los cabos. 

Sin pensar, gateé a babor, contuve la respiración y, cuando 
una ráfaga de viento sacudió el barco, conseguí volver a 
poner las defensas. Repté al interior empapada y esperé, 
alerta, a ver qué sucedía. El viento no tardó en volver a 



encabritar el barco con la siguiente racha, y de nuevo las 
defensas salieron disparadas y el barco se encabalgó de 
nuevo sobre su vecino. 

Sabía que por el puerto rondaba Pachi, que pernoctaba al 
otro extremo. Juan tampoco andaba muy lejos, pero ya eran 
las dos y media. Me cambié de ropa, me abrigué, cogí un 
cabo y una defensa extra. Me aseguré con el cabo y, 
aprovechando el movimiento del viento, conseguí tirar una 
defensa. Luego tuve que esperar sacudidas sucesivas para 
acondicionar otra defensa más baja que hiciera de tope. El 
problema era que las rachas de viento eran tan violentas 
que no me permitían levantarme. Cuando lo hacía, me 
arrastraban consigo. 

Y una parte de mí se percató de que yo no sentía miedo y 
esa misma tarde, en el transcurso de la terapia improvisada 
frente a la chimenea, alguien había dicho que tanto 
Carmelo como yo dábamos miedo por no tener miedo, se 
llegó a mencionar la palabra temeridad. Enfrascada en mis 
pensamientos, esperaba la ocasión de ajustar la defensa que 
quería ajustar más baja mirando la tormenta, comparándola 
con las tormentas descritas por Jack London en los mares del 
sur. Veía las palmeras doblarse hasta el límite, crujir, oí el 
desgarrón de una vela que acababa de soltarse en las 
cercanías. Y me di cuenta de que, como siempre, la 
literatura me salva la cordura, me sustenta. 

A las cuatro de la mañana había conseguido poner las tres 
defensas y el barco había resistido sin encabalgarse sobre el 
vecino cada racha. Llegábamos a lo más violento de la 
tormenta. 

Repté a la bañera. El interior estaba empapado de agua. 
Cerré, recogí, y esperé sentada al amanecer, dormitando a 
ratos. Estaba contenta. Alguien dijo en una ocasión en este 
grupo que los barcos cuidan de nosotros, y yo sentía que 



aquella noche yo había cuidado de nuestro Meltemi, que 
estábamos en paz. 

Paloma, Meltemi 



Estaba durmiendo la siesta en el apartamento de La Manga 
cuando un mensaje de Kike “Yuluka” anunciaba que con sus 
hijos y su mujer el chinchorro se le había quedado pequeño y 
lo ofrecía a quien quisiera. 

No me dio tiempo a contestar el mensaje cuando Marián 
anunció que a nosotros nos vendría bien, así que quedamos 
en el puerto y el chinchorro rojo se vino con nosotros (muchas 
gracias Kike y familia). 

De esta forma viajó a Madrid para ser concienzudamente 
revisado, así como el motor chino que Jota también nos 
había cedido por que no funcionaba. 

Por fin después de un tiempo reforzando los pegamentos del 
espejo de popa y después de desarmar el motor, limpiarlo y 
volver a montarlo con su gasolina nueva, arrancó!!!!! Y me di 
unas vueltas por la piscina, era todo un espectáculo verme 
en esa pequeña lámina de agua de 8x4 haciendo quiebros, 
pero por fin teníamos auxiliar y la íbamos a disfrutar ese 
verano. 

- Hola Tommy, nos vamos a fondear a La Azohía, te vienes? 
- Perfecto!!!, pero tengo unos asuntos que terminar y no me 
da tiempo a zarpar con vosotros, si os parece nos vemos 
directamente allí y disfrutamos de esas cervezas que 
tenemos pendientes. 
- Genial, te recogemos con el chinchorro, por fin vamos 
equipados para el fondeo como es debido. 

Así transcurrió la escueta organización para unos días que 
prometían ser inolvidables, reencontrándonos con nuestro 
amigo Tommy (como no lo sabéis, os digo que fue el 
aguerrido marinero con el que bajamos nuestra querida Vicki 
desde Denia con apenas una revisión de motor y una rápida 
limpieza de bajos, sin bimini, sin apenas conocer el barco, 
pero con muchas ganas). 



Así con estos planes nos plantamos en La Azohía esperando 
la tan ansiada llamada de nuestro amigo, que al poco 
recibimos y por supuesto la contestación no se hizo esperar. 

- Ahora mismo voy, bajo a Xena para darle una vuelta y así 
aprovechamos el viaje. 

Ahí estaba yo, orgulloso armador de nuestro chinchorro rojo, 
bajé a Xena a la auxiliar, estaba muy nerviosa ya que era su 
primera travesía a bordo de tan gran buque (2 metros), 
además a la pobre el agua le gusta lo justo. 

Empezamos mal, al motor le costó bastante arrancar, cosa 
casi siempre normal en estas situaciones, pero por fin pusimos 
rumbo al pequeño embarcadero, cuando llegamos , allí 
estaba Tommy, amarramos , saludos abrazos y yo que con las 
prisas me olvidé las chanclas, así que Tommy se ofreció a 
llevarse a Xena a dar una vuelta mientras se acercaba al 
coche a por sus mochilas, el tío traía comida para toda la 
flotilla. 

Y por fin llega el momento de volver, subimos a la perra, las 
mochilas y el motor se niega a arrancar, todo delante de las 
miradas expectantes de miles de bañistas (o a mí en esos 
momentos me parecieron muchos más de los que 
seguramente había). Por fin después de un buen rato de 
intentarlo el motor arranca, así que a bordo, engrano la 
marcha yyyy?????  

Poffff, pofffff, poffff, el motor se para, ufffffffffffffff, ya estamos 
sueltos y encarados, así que, ¿por qué no? Voy a darle un 
tironcillo al motor y seguro que arranca, no puede ser que 
me haga sufrir más. 

Y así fue un tiron que me hizo perder la estabilidad a bordo 
de los dos metros , con dos tíos no demasiado pequeños, una 



perra y las mochilas con la ropa, los móviles, etc, siiii 
acabamos todos en el agua, la pobre perra nadaba 
desesperada hasta que pudo encaramarse en unas rocas, 
Tommy trataba de salvar sus pertenencias y yo, yo no sabía 
dónde meterme. 

De esta guisa subí a la perra y las mochilas y Tommy decidió 
que se iba nadando al barco, por supuesto tarde menos de 
10 segundos en subirme al chinchorro rojo y salir remando 
como los esclavos de los tebeos de Asterix. 

Marian nos esperaba en el barco, y su cara cuando ve 
acercarse a alguien nadando al barco iba asombrándose 
cada vez más , al darse cuenta de quien era el bañista, a la 
cuestión que le planteó. 

- y Jose? 
- No preguntes……. 

Jose Luis, La Victoria 



Tenía la edad de Cristo cuando hice mi primer curso de vela. 
Fue en el pantano de La Cuerda Del Pozo, en Soria. No 
teníamos familia todavía Yolanda y yo, después de 5 años de 
matrimonio y alguno mas de novios. Nos empezábamos a 
impacientar por ello. Veraneábamos en la casa de mis 
suegros en un diminuto pueblo en la zona de Pinares, en 
Salduero, en uno de los sitios más fríos de España. 

Aquel verano mi principal distracción era salir a navegar 
todas las mañanas por aquellas frías aguas que traía el 
Duero, después de recorrer unos pocos kilómetros a la umbría 
entre riscos y pinos, desde su nacimiento en la sierra de 
Urbión.  

Mis compañeros de cursillo eran 4 chicos y chicas de 11 a 13 
años, mas uno de 15 y yo. El profe tendría 22 o 23 años, no 
más. Por mi entusiasmo, según decían los padres de mis 
compañeros, yo parecía el más chico, pues realmente 
prestaba mucha más atención que ellos, y sobre todo, se 
notaba que estaba allí por el placer de aprender algo que 
pensaba que me gustaría -que tenía idealizado- frente a ir al 
a la fuerza, como iban mis compañeros, porque sus padres 
les apuntaban al cursillo para entretenerles, para quitárselos 
de encima un par de semanas, o que sé yo. En fin, luego eso 
mismo hice yo con los míos con el tiempo, en una escuela de 
La Manga… 

Ciertamente aprendí mucho y me gustó más. Volcábamos el 
vela ligera y lo dábamos la vuelta como si tal cosa. Aquel 
monitor nos enseñó a sentir el viento por intuición; por las 
orejas. Atábamos las lanillas a los obenques, jarcia que 
montábamos y desmontábamos todas las mañanas; como el 
Stay, el foque, la mayor, el pinzote en la coz de la botavara, 
el palo en su fogonadura, etc. Todos los días el mismo y 
maravilloso ritual. Me enganchó para siempre. Cuando nos 
licenciaron del curso, de forma solemne dijo el monitor: este 
diploma se lo entrego con mucha satisfacción a Paco 



García, el mejor alumno que jamás he tenido. Aquello me 
abrió las carnes. Después me dijo el profesor, que nunca 
había tenido en aquel Pastinaca a ningún alumno de mi 
edad, quizá fuera por eso el cumplido, no sé.  

Después del curso, y de darle suficiente confianza al dueño 
del velerito, me lo alquiló varias tardes. Allá que nos íbamos 
Yolanda y yo serpenteando por aquel pantano tan 
tremendo, ala, a disfrutar de aquello tan nuevo para 
nosotros. Todo era una aventura. Una tarde nos atrevimos a 
recorrer todo el pantano. De repente nos encontramos 
navegando entre una torre de iglesia, con su campanario y 
todo, y el final de una torre redonda de ladrillo, como de 
fábrica antigua, con apenas 200 metros de distancia entre 
las dos "islas". Aquello fue la pera limonera. Bajé el foque, 
girando unos botones sobre el stay, solté la escota de la 
mayor y enrollé ésta en la botavara. El barco empezó a 
pararse. Choqué despacito contra el campanario, donde 
encontré una argolla anclada a la pared, a la que até el 
cabo que había en proa, el que utilizaba el monitor para tirar 
del barco cuando trataba de "aparcarlo" en la orilla a la 
espera de la siguiente singladura.  

Allí nos comimos la merienda Yolanda y yo. Quién nos lo iba a 
decir, a la altura del campanario de la iglesia de un pueblo 
que en su día tapó aquel pantano. Creo que el pueblo se 
llamaba La Muedra, cerca de Vinuesa -pueblo precioso- 
donde la lámina de agua hacia un recorrido mas caprichoso 
que la famosa curva de ballesta, la que hace el Duero a su 
paso por San Saturio, en Soria.  

Después empezó a refrescar y marchamos hacia playa Pita, 
a dejar el Pastinaca. Se nos hizo tarde y el señor nos 
esperaba impaciente. Le contamos lo que nos pasó y eso 
hizo que nos perdonara el retraso. Nos dijo: llevo varias 
semanas pensando en atracar en la torre y no me he 
atrevido nunca, lo mismo mañana nos llegamos hasta allí 



con los demás monitores, ahora que la altura del agua lo 
permite. Luego se vino arriba y nos contó la historia de 
cuando emergen de las aguas otros edificios, otros tejados. 
Nos habló del canal que se forma en el antiguo puente de 
grillos cuando bajan las aguas, y como aprovechan para 
juguetear con él. Me dijo, incluso, que un día se quedaron 
varados encima del puente. ¡Qué momento debieron pasar! 

Fue una tarde preciosa, premonitoria de tantas tardes 
pasadas, que sin más alaracas, fueron maravillosas. Bien 
navegando en mi Vourien de 4 metros por los pantanos de 
Madrid, Guadalajara y el Mar Menor, que compré al año 
siguiente; o en mi sun fast 20, que compraría hace 16 años en 
el Mar Menor; o en mi viejo Moody 35, que compré hace 3 
años también allí, para navegar ya por el Mediterráneo. Hay 
montones de momentos en la mar, que hacen que uno se 
quede ensimismado hasta el olvido, eso, sin más, se convierte 
en un mágico momento maravilloso. 

Paco, Holandina 



Mi afición por la náutica, a diferencia de la mayoría, nació 
de manera tardía. Soy madrileño, castellano de tierra 
adentro, urbanita por naturaleza, persona de campo y 
monte. El mar siempre me atrajo, pero “para verlo”. Jamás 
me gustó estar tumbado en la playa, rebozado en arena, 
pero, casualidades del destino, mi santa esposa era una loca 
enamorada del mar y del “vuelta y vuelta playero”. Así pues, 
hubo que llegar a una solución de compromiso: mar pero sin 
arena. 

Así pues, me saqué el PER en una academia al lado de mi 
oficina cuya historia os contaré en otro capítulo y, sin ninguna 
experiencia previa, decidimos probar la navegación 
ayudados por mi amigo Pedro, experimentado lobo de mar, 
curtido en mil y una tormentas en el mar Menor a bordo de 
su Arabel, según él mismo contaba. Confiados en su 
experiencia y sin tener ni idea de absolutamente nada de 
navegación, alquilamos por un día un Serviola 27 en los 
Urrutias. Fue una salida de dominguero de libro. La 
tripulación: Pedro y Begoña, su mujer, con sus dos hijos de 3 y 
5 años, Alicia y yo con nuestra hija de 3 años. Los 
preparativos: ninguno. 

Era una mañana espléndida, sin apenas viento y ayudados 
por el pequeño fueraborda del Serviola salimos de los 
Urrutias, dispuestos a nuestro bautizo de mar. La ruta 
prometía, damos una vuelta por el Menor, comemos en 
Tomas Maestre y nos volvemos a los Urrutias. La mañana fue 
estupenda, con una agradable brisa que nos llevó 
dulcemente hasta el Maestre y la navegación a vela nos 
enamoró de manera instantánea y de por vida. Amarre de 
cortesía, comida en el puerto, paseíto y un venga, vámonos 
de vuelta. Ya por aquel entonces, se había empezado a 
levantar algo de “aire”. 

Cuando salimos a la bocana del Maestre, el viento soplaba 
con fuerza y las olas zarandeaban el barco. Por supuesto no 



habíamos revisado la meteo y desconocíamos la previsión de 
“lebechazo” que ahora nos había pillado de lleno. Izamos la 
mayor y el foque autovirante del Serviola (el concepto de 
rizo era algo desconocido para nosotros, más propio de 
peluquerías) y con 3 niños a bordo, sin chalecos y sin emisora, 
al más puro estilo vikingo, nos decidimos a cruzar el mar 
Menor en dirección a los Urrutias. Como  la navegación era 
incómoda, decidimos volver rápido y, como todo el mundo 
sabe, la línea recta es el camino mas corto. 

Ahí estábamos, aguerridos marineros, en medio del mar 
Menor, zarandeados por las olas, el agua entraba por la 
banda por la escora de ir a todo trapo en esas condiciones. 
El pequeño fueraborda, instalado a babor empujaba poco 
con su hélice en el aire de vez en cuando. Begoña se quedó 
dentro con los dos niños mientras que Alicia se quedó en la 
bañera con nosotros. Cogió fuertemente a nuestra hoja en su 
pecho y allí aguantó con los pies apoyados en el banco de 
enfrente para vencer la escora y no caer por la borda. La 
adrenalina estaba tan alta que no tuvimos tiempo ni de 
marearnos. 

Después de 4 horas, conseguimos llegar a los Urrutias, 
cansados, empapados, pero finalmente a salvo. Una vez en 
el coche, ya de camino a casa y comentando la jornada, 
Alicia me dijo: “sólo pongo una condición para comprar el 
barco. Tiene que tener un motor muy potente para salir 
zumbando si la cosa se pone fea”  

Así es como decidimos la compra del MacGregor, con su 
poderosos fueraborda de 50 CV, capaz de planear para salir 
pitando. A pesar de sus muchísimas limitaciones, diseño mixto 
a mitad de camino entre motora y velero, disfrutamos mucho 
de nuestro “Alma de Ali” durante unos años por el mar 
Menor. 

Manuel, Capitán Carter 



Era Julio de 1980, teníamos en aquella época un Súper 
Mistral, 7mts X 2,25 altura de cabina 1,55. No teníamos Vhf, 
una pequeña brújula, sin ninguna clase de electrónica.  Solo 
una radio de pilas con la que oíamos el parte de radio 
nacional. 

La verdad es que para navegar a vela estaba muy bien 
equipado: dos genovas, foque 1, foque 2 y tormentín. Mayor 
con tres fajas de rizos, Spi. Y muchas tonterías para jarcia de 
labor. Un fuera borda Chirler de 6,6 cv, que funcionaba una 
de cada cuatro mil veces.  

Habíamos ido desde Cartagena a Ibiza, llegamos por la 
tarde a Portinatx. Teníamos un micro dinghy, para dos 
personas con remos de pala como los de las piraguas. Con el 
salimos a tierra a cenar  teniendo el barco fondeado a la 
vista. 

Durante la cena en el restaurante, preguntamos a camarero 
por un barco hundido en la parte pequeña de la cala. Nos 
explicó que un mes antes unos extranjeros perdieron allí el 
barco un noche que entró la tramontana. Comentamos 
cosas con él durante la cena y luego al barco a descansar. 

A la mañana siguiente, nos levantamos y tomando el 
nescafé con leche y galleticas fontaneda. Vimos que había 
bastante viento de NW. Comentamos el asunto con el 
recuerdo de la historia de la noche anterior y decidimos salir, 
para ir a San Antonio. De tal modo que comenzamos a 
arranchar el barco. Todo guardado y ordenado. El fuera 
borda desmontado iba en un cofre. 

Izamos un foque 2, y mayor con dos fajas de rizos. No creo 
que hubieran más de 25 nudos de viento. Salimos como 
siempre desde fondeo directamente a vela, dando bordos 
para alcanzar la bocana de Portinatx. Salimos desde el lado 
norte de la bocana amurados a estribor rumbo oeste 



suroeste. Al principio todo era muy asumible las olas no serían 
de más de tres metros. El barco iba a toda velocidad calculo 
que entre 6 y 7 nudos. 

Una vez alejados como una milla tomamos rumbo más al sur 
hacia San Antonio 19 millas. Ahí empezó la fiesta, el viento 
subió y las olas nos llegaban en dos trenes uno casi de popa 
y otro de través. A todo esto en aquella época ni chalecos ni 
lineas de vida ni leches. El brazo enganchado al cable del 
guardamancebos y a sujetarte como pudieras. 

Recuerdo que cuando las olas de través que ya superaban 
la altura del palo (8mts). El barco al tumbar al seguir la 
inclinación de la ola que nos alcanzaba, trazaba líneas en el 
agua con la punta de la cruceta de babor. La velocidad de 
barco era nunca vista hasta entonces por nosotros. 

Mi padre iba a la caña con la escota de mayor lida en su 
mano para largar o cazar según conviniese. Carlo y yo 
pendientes del foque. En un momento veo que nos iba a 
alcanzar una pared de agua, "PAPA CUIDADO ESTA VIENE 
CON VENENO", en ese momento me giré hacia él, solo vi sus 
botas de agua introduciéndose en el agua fuera del barco. 
Carlos y yo reaccionamos rápido y cuando el barco avanzó 
tiro de mi padre que aún tenía cogida la escota de mayor el 
su mano derecha. Le agarramos por lo hombros y gracias a 
la escora pudimos subirlo a bordo. Aún se me ponen los pelos 
de punta y me emociono cuando recuerdo el momento en 
que se sentó de nuevo al timón y sin perder la sonrisa dijo 
"vaya baño!!”. 

Continuamos navegando, Carlos (18 años tenía entonces) 
después de aquello decía en voz alta y sin parar "Señor 
protégenos que perecemos”. Llegamos a la bahía de San 
Antonio, para dar rumbo a la bocana teníamos que virar. 
Decidimos hacerlo por popa. Cazamos mayor al centro, nos 
preparamos e hicimos la trasluchada. Yo me coloqué 



demasiado cerca de la escota de mayor y del golpe que dio 
al virar me dio en la cara bastante fuerte y perdí mis gafas en 
el mar. Es como si Urtain te hubiera dado un puñetazo, 
comento mi padre al ver cómo se me puso la cara. 

Enfilamos la bocana de San Antonio y nos agarramos al 
único pantalán que allí había entonces. Aquí terminó aquella 
travesía. Hicimos el recorrido en algo menos de dos horas. 
Impensable con aquel pequeño barco. Hubo después 
algunas anécdotas. Como la bronca que nos echó el 
comandante de Marina, y otras cosas. 

Pablo, Fardacho 



El pasado domingo 19 de enero, contuve la respiración al 
despertar sobre la cama de proa del Tuareg, lo hice durante 
unos segundos para tratar de valorar la fuerza del viento, la 
intensidad de la lluvia, los chirridos de la goma de las 
defensas al estrecharse con fuerza.  

Después de unos momentos respire con cierto alivio tras 
comprobar que los violentos y secos tirones de las amarras, 
seguían produciéndose aunque habían bajado de 
intensidad, lo que confirmó, que seguíamos milagrosamente 
sujetos al pantalán y no descarriados a la deriva en algún 
rincón del puerto. Eran las Ocho de la mañana y apenas 
habían pasado cuatro horas desde que me acosté exhausto, 
mojado, cansado, y por qué no decirlo, ciertamente 
asustado. Los más de treinta nudos que soplaban ahora, me 
parecían un regalo de los dioses comparados con las 
violencia desatada la noche anterior, todavía adormilado, al 
abrir la puerta del pequeño aseo y ver toda la ropa mojada 
hecha un burruño, mezclada con el pésimo traje de agua, 
con las zapatillas de deporte empapadas, el único calzado 
que tenía, me hicieron cobrar consciencia de lo ocurrido. 
Observando a través de uno de los portillos de la camareta, 
la luz del día me regalaba algo de sosiego aunque la masa 
nubosa, espesa, baja, muy baja y negra muy negra que se 
extendía sobre nosotros hacia donde la vista podía alcanzar, 
presagiaba que a “Gloria” le costaba dejarnos. 

Gloria, nunca antes un nombre propio había rebotado tantas 
veces y durante tan poco tiempo en el interior de mi cabeza. 
Lo cierto es que lo escuché por primera vez apenas cuarenta 
y ocho horas antes, de hecho y a diferencia de lo que suelo 
hacer habitualmente, esta vez no me había informado de la 
“meteo” antes de salir de Madrid. 

Gloria. Si hubiese sido un año impar, el nombre asociado 
habría sido masculino, tal vez el más apropiado, y el que nos 
hubiera gustado a más de uno hubiese sido “Thor”, pero esto 



no habría sido posible puesto que su asignación se clasifica 
por orden alfabético en función de la sucesión de borrascas 
que se generan desde comienzos del año natural. Dicho sea 
de paso, que cada uno de nosotros podemos bautizar a uno 
de estos “chiquitines” de la naturaleza, tras desembolsar unos 
cuantos cientos de euros a la Universidad libre de Berlín, 
encargada de la gestión de nombres para fenómenos 
meteorológicos en Europa desde 1954 y cuyos fondos son 
destinados al instituto de meteorología para investigaciones y 
estudios con pocos recursos.  
  
Pasé la tarde anterior, la del sábado, en “ el ático caribeño”, 
ajenos a lo que estábamos a punto de vivir esa noche en 
primera persona, y cual corderos acechados en una pradera 
de cuento, a punto de sucumbir ante las fauces de una 
jauría de lobos hambrientos, la desmesurada fuerza de Gloria 
había empezado a gestarse, sobre Inglaterra un anticiclón 
anómalo, tanto en intensidad como en extensión iba a 
desatar toda su furia poco después.  

Mientras nos afanábamos en disfrutar de esos momentos que 
tan solo son posibles en compañía de tan buena gente, 
momentos que se convierten para mi en auténticas 
lecciones de valores, la generosidad, la hospitalidad, el 
humor y la humildad, de quien con ellos te hace parecer 
pequeño a su lado. El cielo azul tornose cada vez más 
grisáceo, mientras que el mar de la pequeña bahía del 
esparto vista desde desde las alturas de la terraza del ático y 
manso apenas unas horas antes, comenzaba ligeramente a 
erizarse, cobraban fuerza los comentarios sobre Gloria, su 
llegada, si se confirmaría, y de ser así, cuál sería su intensidad.  

Tras dejar un sorbo de buen whisky, en el pequeño vaso 
improvisado, y después de jugar a escudriñar en los misterios 
de la mente de nuestro voluntario y sometido buen amigo, el 
señor “X” ,visto que el temporal cobraba fuerza, que la lluvia 
y el viento arreciaban, decidimos poner fin a la velada y 



quienes hacemos vida en puerto volver hacía allí. 
Ciertamente, era evidente que el temporal nos había 
sorprendido, al menos a mí, que no supe darle la importancia 
que se merecía. 

Eran las 23:30 cuando ataviado con un pantalón de agua, 
de esos finos que tenía guardado en un compartimento, 
detrás del respaldo de uno de los sillones del salón del 
Tuareg, al menos dos tallas más grandes, por lo que tuve que 
darle un par de vueltas a la cintura, cogí un chubasquero  y 
salí a cazar amarras, por suerte, el levante tira del tuareg 
hacia la dársena y no hacia el pantalán, hice una revisión 
general y acudí a los baños que se encuentran a mitad de la 
“D4” donde había quedado con Juan, quien había formado 
parte de la velada y que juntos decidimos salir a 
inspeccionar todos los barcos que pudieramos esa noche.  

A resguardo de la edificación, el temporal cobraba fuerza, el 
ritmo de las drizas golpeando los mástiles aceleraba su ritmo, 
la lluvia y el viento venían arremolinados de todas 
direcciones, la pequeña carretera que circunvala nuestro 
puerto estaba prácticamente desbordada y la caseta de 
vigilancia que se encuentra a la salida de la zona de 
aparcamiento antes de la barrera comenzaba a 
tambalearse fuertemente.  

Mis pies habían comenzado a mojarse, era obvio que que no 
vestía la indumentaria adecuada para la ocasión y sabía 
que si esperaba mucho más tiempo sin moverme tendría 
problemas pues ya podía sentir algo de frío en el cuerpo, 
unos minutos más tarde cerca de la una de la madrugada, 
las luces de la inconfundible camioneta volkswagen de Juan 
hicieron su aparición, y tras explicarme con su peculiar 
sentido del humor su desencuentro con su cuarto de baño, 
iniciamos la ronda. Rápidamente constatamos los destrozos 
que se ocasionarían aquella noche. El viento arreció tanto 
que literalmente nos llevaba en volandas, nos elevaba unos 



centímetros a cada paso que dábamos, por lo que íbamos 
sujetos el uno al otro, incluso así, a esa escasa distancia, 
teníamos que gritar con fuerza para comunicarnos, los 
aullidos de Gloria eran tan fuertes que no conseguíamos 
escucharnos con claridad. Subimos a todo barco que vimos 
con posibilidad de sufrir alguna rotura, las popas chocando 
contra los pantalanes, las rasgaduras en toldos, génovas y 
demás tenderetes, el crujido de las amarras que delataban 
su fatiga, todo ello era sinónimo de que estábamos ante una 
de las noches más duras que se recordaban en toda la 
región. 

Finalmente el agotamiento sucumbió a la testosterona, Juan 
iba perfectamente preparado e hizo gala de su buena 
disposición y fortaleza, en cuanto a mi, bueno… la verdad es 
que estaba cansado y empapado, cerca de las cuatro de la 
mañana pusimos fin a la ronda. 

Mientras volvía al Tuareg sumido en cierto aturdimiento, 
contemplé como una longeva palmera se encontraba 
descansando sobre el magullado techo de un viejo coche, 
pensé que -a perro flaco todo son pulgas- pues en ese mismo 
sitio suelen estar aparcados un par de Bentleys, después ví 
como la caseta de vigilancia que horas antes parecía querer 
echar a volar, finalmente se había salido con la suya y se 
encontraba totalmente volcada en medio de la carretera.  

Una vez en el Tuareg, por fin echado en sobre la cama en 
proa, sin ropa, tapado y tratando de entrar en calor, mientras 
observaba y escuchaba la lluvia golpear con fuerza el 
metraquilato de la cabina, y al ritmo de los fuertes latigazos 
que propinaban las amarras acompasados de las fuertes 
rachas de más de cincuenta nudos, el cansancio no me 
dejaba conciliar el sueño, las violentas sacudidas y el 
bramante aullido sobre la jarcia me hicieron sentirme 
vulnerable, vulnerable como nunca antes me había sentido 
en puerto, pensaba que todo era posible, que simplemente 



estábamos a merced de la madre naturaleza, creo que mis 
pensamientos se fundieron con los de quienes estábamos en 
las mismas circunstancias aquella noche en el puerto y me 
hizo pensar que en el fondo, éramos en cierto modo una 
familia, cobijados bajo el mismo paraguas y como tal, 
podíamos contar los unos con los otros. 

Gloria batió récords, entre algunos, se registró la mayor  
altura de olas en el mediterráneo, boya de Valencia : 8,44m.  
AEMET. 

Pachi, Tuareg 



Puerto Colom, Julio 2019. 6328 barcos en el único fondeo 
permitido, encima es obligatorio fondear y revisar para no 
tocar la posidónea (una zodiac te advierte y si no levantas el 
ancla llama a la Guardia Civil). El Acheron realiza un gran 
fondeo, ya se conocía el sitio y su tripulación es de 10. 
Cuando paramos el motor aparece el Pura Vida, yo pienso: 
“pufff, lo lleva claro, esto está lleno y no queda un metro de 
arena libre en el fondo”. Además el capitán del Pura Vida 
lleva una cerveza en la mano y no tiene pinta de ser un Blas 
de Lezo precisamente. Pues más ancho que largo se mete 
entre dos motoras, una de por lo menos 50 pies y delante de 
un velero pequeño y sin pensarlo suelta el ancla. Yo pienso: 
“la madre que lo parió, que tío, que arte!!” No revisa el 
ancla , se suben en la zodiac y se van.  

En el pura vida se queda Marien y su perro Nelson. Yo no doy 
crédito, me tiro a el agua y voy a ver su ancla, en verde, me 
lo temía, según salgo a coger aire veo la zodiac del vigilante, 
tierra trágame. Me acerco nadando a la popa del Pura Vida 
y le digo a Marien, tengo una noticia buena y una mala, y 
antes de terminar me dice: la buena, porque viene una 
zodiac a multarnos. Yo pienso: “coño que lista para ir en el 
Pura Vida”. Le digo, Marien tenemos que levantar el ancla. 
Marien muy dispuesta me dice ok, arranca el motor que voy 
al molinete, desde la proa me grita: “quita el bote de crema 
solar que aguanta el acelerador”. De nuevo no doy crédito. 
Le comento: “y está goma del pelo, para que es???”. Desde 
la proa escuchó una voz metida en el pozo de ancla que me 
dice “paraaaa eellll piloootooooo!!!”. Joder, tecnología 
punta pienso.... A esto me vuelve a gritar: “Luis necesito 
ayuda!!!! Pon el bote de crema en el acelerador y ven!”. 
Busco la crema del ocho, será esta... o la del 15... me arriesgo 
y decido poner la del 15 (por aumentar la seguridad), corro 
la banda de estribor y Marien me pide que traiga 
herramienta del Acheron, que la cadena se salió de su sitio y 
que se metió al barboten cruzada. La madre que me parió, si 
está torcido la clapeta que asegura la cadena. 



Desmontamos medio molinete y el de la zodiac se pone en la 
proa, Marien que sabe de mar, le enseña el escote mientras 
le comenta el problema: “mira no podemos quitar la 
cadena”, y el serio vigilante dice: “bueno, no corre prisa, 
pero no lo podéis dejar aquí. Pienso: “este es de los míos, 
tranquilo que no nos multa”. Tras montar el molinete, subir 
ancla, ajustar botes de crema en acelerador, entonces 
aparece Pepe y dice: “acho pijo, no puedo dejaros solos”. 

Luis, Acheron


