DIARIO DEL CATAMARAN “PASSION”
“LA MADDALENA”
CERDEÑA
MAYO 2010

Creo que fue al tercer día de navegación por el archipiélago de “La Maddalena”,
que Samuel tuvo la “feliz” idea de nombrarme cronista oficial del viaje. En ese
momento recordé que durante los días precedentes no se había hecho ninguna anotación
de rumbos, previsión metereológica, comprobación de los niveles de combustible y
agua potable y todas esas cosas sin importancia que suelen anotarse en los diarios de
navegación al más puro estilo marinero.
Gracias a la tecnología, el rumbo, nuestra posición, velocidad etc., nos las daba
el ordenador en cada momento. En este aspecto no había de que preocuparse, máxime si
se tiene en cuenta que en todo momento navegábamos a la vista de la costa. Por el
contrario, la información que daba el ordenador no quedaba reflejada en ningún archivo.
Durante estos primeros días, habíamos observado que el higrómetro, termómetro
y barómetro del “Passión”, no registraban prácticamente variaciones, con lo cual surgió
una duda razonable sobre su correcto funcionamiento. Debido a ello me vino a la
memoria el “Soneto a Violante” de Lope de Vega y eche mano a los recuerdos y a unas
pocas anotaciones para salir de “tal aprieto” e intentar contar en unas páginas lo que fue
el viaje de unos pocos miembros del club “Virgen del Mar” por aguas de Cerdeña
durante la semana del 22 al 28 de mayo de 2010.
Como todos los viajes, este tuvo una fase previa de preparación que se inició allá
sobre el 16 de octubre de 2009, mediante un comunicado de Ramón Cueto, por cierto
capitán del “Passión”, en el foro del club
Se celebran reuniones los días 6 de noviembre y 4 de diciembre de 2009, y el 9
de abril de 2010. Durante este periodo de tiempo existe un cambio de opiniones sobre
los distintos medios de transporte a utilizar para viajar hasta “La Maddalena”, optando
una mayoría por el vuelo de Ryan Air de Madrid-Barajas a Alghero en Cerdeña, si bien
se utilizaron otros medios alternativos de viaje. Se discuten las rutas a seguir durante la
semana de navegación, se reservan seis barcos (Tres monocascos: Hanse 54, Beneteau
50 y Oceanis 473 y tres catamaranes dos Lagoon 410 y un Lagoon 380), e incluso
Luisgu hace la reserva de cinco coches en una agencia de alquiler, en el aeropuerto de
Alghero, en los que parte de las tripulaciones y los correspondientes equipajes nos
trasladamos a La Maddalena entre los días 21 y 22 de mayo.
El día 20 de mayo de 2010 a las 18,50 horas salimos de Madrid-Barajas en el
vuelo de Ryan Air con destino a Alghero, donde llegamos sobre las 20,45 horas,
trasladándonos del aeropuerto a la ciudad, donde pernoctamos, en los coches de
alquiler. El viernes 21 se dedica a visitar la ciudad de Alghero, la cual ofrece un casco
antiguo y unas murallas y torres sobre el puerto, con un cierto encanto, y a trasladar en
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coche hasta la Magdalena a parte de los integrantes del viaje que pernoctan ya en los
barcos la noche del 21.

Finalmente, el sábado día 22 nos trasladamos todos a Palau para coger el ferry
que en unos 15 minutos nos deja en “La Maddalena” donde nos esperaban el resto de
las tripulaciones y los barcos, salvo el Hanse 54 que tiene base en Puerto Cervo.

Después de comer, aprovechando que el checking lo han realizado Ramón y
Rafa previamente, hacemos nuestra primera toma de contacto con el “Passión”. Se trata
de un catamarán Lagoon 410, de12, 37 m. de eslora, 7,09 de manga y de 1,20 m. de
calado construido en el año 2002, según figura en la documentación del buque, y
autorizado para la navegación en categoría B, hasta 25 millas de la costa.
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La tripulación del Passion la componemos, además del capitán, Ramón Cueto,
Munoa, Samuel, Rafael y el que suscribe, Manuelfm (según el foro del club).
Durante unas dos horas navegamos entre “La Maddalena”, “Isla Caprera” e “Isla
San Estefano, en dirección al “Passo de la Moneta”. No hace mucho viento, situación
esta que se mantendrá prácticamente durante toda la semana, y por primera vez nos
cruzamos con los barcos que participan en la Louis Vuitton.
Finalizando la tarde regresamos a puerto con tiempo suficiente para salir a
recibir a Benjamín y su tripulación con el impresionante Hanse 54.

En la Maniobra de atraque nos surge el primer contratiempo, ya amarrados al
pantalán, el cabo de un muerto se enrolla en la hélice del motor de babor y
seguidamente, en menos que canta un gallo, tenemos al capitán Cueto buceando para
deshacer el entuerto. Cabe apuntar que, el calado del catamarán, permite soltar el cabo a
la segunda o tercera inmersión.
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DOMINGO 23/05/2010
LA MADDALENA-ILE PIANA-BONIFACIO (18,5 Nm)

A primera hora de la mañana damos un pequeño paseo por la Maddalena,
aprovechamos para hacer la compra, pues la “gambuza” se encuentra vacía, y tomar un
café.
Ayer tarde observamos que la luz de tope y las de costado no funcionan.
Llamamos a mantenimiento. El mismo problema se da en alguno de los otros barcos.
Después de subir al mástil para arreglar las luces y reparar la cerradura de un tambucho
de proa, salimos a las 11,30 HL con rumbo a Bonifacio.
Durante 1,5 Nm navegamos al Rv 244º hasta llegar a la altura de Punta
Sardegna, la parte más próxima de la isla del mismo nombre a la Maddalena.
Seguidamente variamos el rumbo al 307º y dejando por la banda de estribor la isla de
Spargui, nos adentramos en el estrecho de Bonifacio (Bouches de Bonifacio que llaman
los franceses). Después de nueve millas a este rumbo tomamos dirección norte hacia Ile
Piana. Por la amura de estribor aparecen las islas Lavezzi , reserva natural compuesta
por pequeños islotes (dicen que sobre los cien) de los cuales es mejor permanecer
alejado sobre todo con mal tiempo.
A la hora de la comida, fondeamos con el resto de la flota en “Ile Piana”
preciosa isla situada a un cuarto de milla de Córcega de la cual la separan unos bajos
fondos de arena, con un agua de un impresionante color turquesa que, debido al poco
calado, impiden el paso incluso para un catamarán, pero nos permiten fondear a poca
distancia de la playa.
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(Fondeo en Isla Piana)

(Escalera del Rey de Aragón)

El buen tiempo y la mar en calma invitan al baño. Aprovechamos para visitar a
los otros barcos, e incluso hay tiempo para divertirse con el dinghi, e intentando dejar
pálido al mismo James Bond, pasamos bajo el casco del catamarán. La apertura
imprevista de un portillo de un camarote, para hacer la foto de rigor y dejar constancia
gráfica de la hazaña, me recordó a Monsieur Guillotine, inventor del artilugio del
mismo nombre muy usado en otras épocas por estas latitudes.
Por la tarde, a las 1700 HL, ponemos rumbo a Bonifacio. Navegamos cerca de
los acantilados, admirando sus paredes, el pueblo antiguo y las murallas. En el
acantilado se puede apreciar la “Escalera del Rey de Aragón” por la que según cuenta la
tradición (la realidad difiere de ella, pero es menos bonita) los habitantes de Bonifacio
descendieron una nave, allá por el año 1420, para pedir auxilio a los genoveses contra
las fuerzas de Alfonso V de Aragón que ponían sitio a la ciudad.
Llamamos a Bonifacio para solicitar plaza para los seis barcos. Cuando llegamos
aproximadamente a las 1900 HL, sale la barca de Capitanía a recibirnos y acomoda a
dos buques, el de Benjamín y el nuestro, seguidamente, la hora es la hora, cierran y el
resto de la flota tiene que arreglárselas como puede para encontrar plaza.
El resto del día, se aprovecha para hacer una rápida visita a la ciudadela, que,
como sabe a poco, repetiremos al día siguiente.

24/05/2010 LUNES
BONIFACIO-CALA CORSARA-LA MADDALENA. (18,35Nm)
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A las 0800 HL tocan diana. Capitanía abre a la misma hora, por lo que
aprovechamos para visitar las duchas y liquidar los derechos de atraque por una noche,
que ascienden a 53,50 €. Es interesante el importe ya que durante esta semana
visitaremos diversos puertos y las diferencias de precio son ilustrativas.
Finalizado el desayuno y teniendo en cuenta la hora damos una segunda vuelta
por el pueblo y la ciudadela.

(Bonifacio. El puerto)
A las 1200 HL salimos en dirección a Cala Corsara, con Rv al 140º, para
encontrarnos con el resto de la flota. La navegación por “Les Bouches de Bonifacio”,
zona donde se concentran todos los vientos del Mediterráneo, el Mistral (Maestrale en
Córcega), la Tramontana, el Gregal, el Levante, el Siroco, el Libeccio y el Ponente, es
más bien tranquila con una ligera brisa que permite sacar todo el trapo y arribar a Cala
Corsara, en Isla Spargui, sin mayores incidencias, después de una travesía de 12 millas.
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El resto de la flota ya se encuentra en la cala. Es la hora de la comida, y damos
buena cuenta de la que nos prepara Samuel (A. Arguiñano). Por la tarde baño y paseos
con los dinghis.
Al final de la tarde toca regresar a puerto, en la Maddalena, distante unas 4
millas. Manolo Casiopea y el “telefónica” optan por permanecer fondeados en la cala
durante la noche.
El viento comienza a levantarse, lo que dificulta las maniobras de atraque. Según
avanza la tarde sigue aumentando y, contentos de estar en puerto, comienza a
preocuparnos la situación de los dos barcos que han quedado fondeados en Cala
Corsara. Conectamos con ellos por radio para saber como les va. Al día siguiente nos
comunican que Manolo optó por montar guardia. Los del telefónica durante la noche
deciden cambiar a otra cala mas protegida, decisión esta que también adopta Manolo a
las cinco de la mañana..
El capitán Cueto se encuentra inspirado y se dedica a soltar frases con profundo
contenido, la del día es: “Hay que andar vivo con los muertos”.
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25/05/2010 MARTES
LA MADDALENA-CALA DI VOLPE-PORTO CERVO (27,85Nm)

El día amanece con viento, que ha soplado con fuerza durante la noche. Ante la
duda sobre si se presenta favorable para navegar o es mejor quedar en puerto, salimos a
dar una vuelta por el pueblo para hacer compras y observar la evolución.
Al final del muelle esta Capitanía, se trata de un puesto militar al que nos
acercamos para pedir información sobre el tiempo. A la entrada del aparcamiento de
coches, sobre el muelle, hay una garita donde nos piden la documentación. Pasado el
control, nos hacen esperar a la puerta de entrada como una media hora, hasta que nos
entregan la previsión meteorológica escrita, sobre la marcha, a ordenador, con una
extensión de tres folios ¡¡¡.
Sobre las 1200 HL, Pedro, Benjamín y nosotros decidimos salir a ver que
sucede. Damos una vuelta por la bahía, el viento parece que cae un poco, con lo cual
optamos por poner rumbo a Cala di Volpe. En el trayecto nos divertimos viendo
competir a los barcos de la Louis Vuitton en plena regata. No podemos parar a causa de
las lanchas de vigilancia, por lo que mantenemos un rumbo paralelo a su terreno de
juegos.

8

(Los de la Louis Vuitton en plena faena)
Con Rv al 115º, vamos saliendo a mar abierto dejando Punta Fico en la Isla de
Caprera por babor y Cabo d´Orso en Cerdeña por la banda de estribor. Pasado Capo
Ferro mantenemos el Rv al 150º hasta rebasar el archipiélago formado por las Islas
Mortorio, Carmerie y Saffi y, una vez rebasadas, ponemos rumbo al 270º hasta llegar a
la altura de la Cala di Volpe donde arribamos sobre las 1430 HL, a motor y con la
ayuda del Génova . El viento hace algún tiempo que, prácticamente, ha desaparecido.
En la cala solo hay tres barcos fondeados, no es muy extensa y una parte de ella
esta destinada al ski náutico, por lo que no queda otro remedio que fondear en la orilla
opuesta, la mas rocosa y carente de playas, aún así el agua transparente y el sol invitan
al baño y con el dinghi nos acercamos hasta la costa. De regreso al barco, alguno se
atreve a emular a David Meca haciendo la travesía a nado.

Después del baño levamos ancla y ponemos rumbo a Poto Cervo. Entramos en
la marina sobre las 1900 HL. A las 21 horas, todo muy italiano, aún no habíamos
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podido enganchar la luz. El importe del amarre asciende a 117€ más otros 150 € de
deposito como garantía del conector de la luz.

(En Cala di Volpe)
Porto Cervo es una marina moderna, con video vigilancia y rodeada de
jardines. Para desplazarnos en la marina hay que utilizar el dinghi, ya que en algunos
puntos, el paseo al lado del muelle, se encuentra cerrado por vallas.
La noche se fue en la cena en el barco y tertulia hasta las dos de la mañana en la
que se despacho una botella de Habana club y otra de “Limonchelo”, esta última en
honor del Capitán.

26/05/2010 MIERCOLES
PORTO CERVO-GOLFO DE MARINELLA-PORTO RODOTONDO (15,72 Nm.)
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Horas motor babor:
Horas motor estribor:
Presión:
Temperatura:
Visibilidad:
Nubes:

3005,2
2999,9
1001 mb
30º
buena
50%

Hoy comienzo como escribano oficial del barco, con nombramiento incluido.
Hasta el presente todos los días echamos un vistazo al termómetro, barómetro e
higrómetro del “Passión”, pero como no experimentaban variaciones apreciables,
excepto el termómetro, he pensado que no funcionaban debidamente o estaban mal
regulados. En algún momento había anotado, por curiosidad, el número de horas de
funcionamiento de los motores. El motor de babor tenía 2.995 horas y el de estribor
2.989. En estos días anteriores han estado funcionando 10 horas cada uno.
Partimos a 1200 HL de Porto Cervo en dirección al Golfo de Marinela, después
de arreglar cuentas en capitanía y recuperar la fianza del conector de la luz.
Ponemos rumbo Este seguidos por Pedro. Hay viento y con el Genova sacado a
1/3 aproximadamente e izada la mayor, el barco navega sobre los siete nudos con puntas
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de 10 nudos. Una vez superada la isla de “Li Nivani” próxima a Porto Cervo, ponemos
Rv al 150º hasta rebasar, al igual que ayer, la isla “Mortorio”.
Durante la travesía, nos cruzamos un cachalote??, que únicamente deja ver su
lomo durante unos segundos para volver a sumergirse. Lo que no nos permite
determinar de qué especie se trata, a pesar de que ha cruzado nuestra proa a unos pocos
metros de distancia .
A las 1400 HL después de varios bordos el servicio de cocina prepara un picnic.
Se ha formado algo de oleaje que alcanza sobre un metro de altura y el viento llega a
subir por momentos a 25 nudos. El Passion va perfecto y la travesía, aunque hace un
poco de fresco, es divertida. A la bañera nos llega incluso algún pequeño roción.
A las 1600 HL fondeamos en una cala del golfo de Marinella, junto con Manolo
y Juan Carlos, que ya han llegado. El barco de Pedro continúa a Porto Rotondo donde se
junta toda la flota sobre las 20,00 horas.
Durante el fondeo en Cala Marinella, bajo con el dinghi a revisar el ancla y a
controlar la proximidad en la que se encuentra el barco respecto a unas rocas. Visito a
Juan Carlos y a Manolo y en la maniobra de abarloarme al buque de J.C. paro el motor
sin percatarme de que se suelta el seguro de “hombre al agua”. Al partir, lógicamente el
motor no arranca, y el dinghi deriva rápidamente en el poco tiempo que transcurre hasta
localizar el problema y resolverlo. En el Passion ya pensaban en arrancar los motores
para ir a buscarme.

(Porto Rotondo)
Porto Rotondo es una aproximación a lo que hemos visto en Porto Cervo aunque
menos lujoso, lo que hace descender sensiblemente los precios de atraque. Los
servicios que presta, también son inferiores, y tenemos que conformarnos con una sola
ducha para todas las tripulaciones. En el atraque con viento no hay problemas. Por la
noche unas cerveza y a dormir.
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(Los hay optimistas)
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27/05/2010 JUEVES
PORTO ROTONDO-SANTA TERESA DE GALLURA (31,70 Nm).

Horas motor babor:
Horas motor estribor:
Presión:
Humedad
Temperatura:
Visibilidad:
Nubes:

3007,3
3002,0
1010 mb
70%
30º
buena
despejado

Hoy toca foto de familia, diana para mí a las 7,00 horas. Al regreso de las duchas
observo que el barco se desplazo, durante la noche, hacia el pantalán. No llega a rozar,
pero la proximidad a la que se encuentra recomienda dar tensión a los cabos de proa a
fin de separarlo del muelle.
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Nos vestimos todas las tripulaciones para las fotos de rigor. Se había quedado a
las 10,00 horas, pero hasta las 11,00 no hay pleno y creo que aún faltaba uno.
Después de la foto, subimos a dar una vuelta por la plaza del pueblo. Reponemos
provisiones y damos un vistazo a la iglesia, de diseño moderno con una curiosa puerta
de cristal en relieve y un campanario en madera separado del edificio principal.
El Tiempo se presenta favorable, hace sol, y la meteo señala fuerza 2, 3 hasta la
Maddalena y F. 6 en el estrecho de Bonifacio.
Ponemos rumbo a Santa Teresa de Gallura, no van a ir todos los barcos,
Benjamín lo ve muy lejos, los “Matildes” piensan fondear y pasar la noche en I.
Caprera, en “Cala Cotichio” conocida como Tahiti Bay. Juan Carlos también se queda.
La travesía hasta que dejamos La Maddalena por la banda de estribor, se
caracteriza por el poco viento. Hasta el momento hemos hecho toda la travesía a motor.
Nos cruzamos con los barcos de la Louis Vuitton, en plena competición. Como hasta los
buenos la pifian, algún Spy se fue al agua en la virada.
Esta vez el control de la regata nos ha permitido acercarnos un poco más.
Por la proa, como a una milla, nos preceden Pedro y Manolo.
A la entrada en el estrecho de Bonifacio, el viento, del NW comienza a subir, lo
que nos permite navegar, con génova y mayor a tope de palo, alcanzando los 8 nudos.
Se ha formado ola. Debido a que el catamarán no ciñe, nos vemos obligados a realizar
varios bordos en los que, cuando ponemos rumbo sur no avanzamos prácticamente
nada, si bien es en los momentos que mas velocidad coge el barco, y más disfrutamos.
Tenemos que llegar casi a la vista de Bonifacio para ir ganando barlovento.
Cerca ya de las 1800 HL, a la altura de Punta Paganetto, optamos por meter motor y
poner rumbo directo a Santa Teresa de Gallure, donde llegamos a las 1900 HL.
Al atracar en el pantalán nos encontramos con fuerte viento por la proa, que nos
hace abatir, al tercer intento se opto por cambiar de emplazamiento y entrando de popa
al viento, se realizó la maniobra a la primera.
Los muertos para proa son cortos y están sujetos a una cadena que a su vez esta
firme en otra cadena central más gruesa. El espacio entre el pantalán y la cadena y cabo
de fondeo por proa es para un barco de menor eslora, por lo que tememos que el barco
se vaya hacia atrás y choque con el pantalán. Finalmente esto no es problema para una
tripulación aguerrida tiramos entre tres del cabo y si nos dejan subimos la cadena central
al barco.
En el emplazamiento que dejamos en un principio, atraco media hora después un
barco con seis tripulantes canadienses y un americano, de California, que hablaba un
español correcto. La historia no tendría mayor interés, ya que el barco estaba equipado
de motor a proa y mientras a nosotros nos abatía el viento, ellos realizaron la maniobra
al primer intento y sin despeinarse. Bueno lo de despeinarse es un decir, pues ahí esta la
historia, calculo, sin temor a equivocarme, que la tripulación superaba los 70 años, no
de media, sino cada uno de ellos. Y allí estaban.
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Una ducha y, como durante todo el día no habíamos comido nada, excepto unos
pinchos de queso que preparo Rafa y unas galletas, damos buena cuenta del arroz con
pollo que, preparado por Samuel, nos supo a gloria.
Vuelta al puerto después de cenar, unos “limonchelos” en una tasca y a las once
horas retreta.

28/05/2010 VIERNES
SANTA TERESA DE GALLURA-CALA LISCIA-LA MADDALENA (14,81 Nm)

Horas motor babor:
Horas motor estribor:
Presión:
Humedad
Temperatura:
Visibilidad:
Nubes:

3011,1
3005,8
996 mb
78%
27º
buena
Cielo cubierto.

La estación meteorológica del barco parece que si funciona, el día amaneció
cerrado, e incluso llovizna un poco a primera hora de la mañana. Según avanza esta,
parece que el tiempo mejora y el sol volverá a lucir como sucedió durante toda la
semana.
Desayunamos, hacemos la compra y pasamos por Capitanía. La noche son 16,13
€, y el puerto, aunque no llega al nivel de Porto Cervo, no tiene mucho que envidiarle,
lo que no justifica la diferencia de precios que existe entre ambos.
Llenamos depósitos a las once horas, el consumo de combustible durante la
semana fue de 51,25 litros de gas-oil y un importe de 67,25 €. Salimos de puerto y
continuamos a motor por falta de viento hasta Porto Lisia distante unas 9 Nm. Se trata
de una rada de aproximadamente milla y media de extensión, ocupada principalmente
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por windsurfistas, donde fondeamos para comer. Durante la travesía, sin mayores
incidencias, hemos avistado algunos delfines.
La semana de navegación esta llegando a su fin. Estiramos los últimos
momentos en Porto Lisia y pasada la sobremesa levamos ancla para iniciar el final de la
travesía en dirección a “La Maddalena” donde arribamos una hora y media más tarde.

(Partiendo de Santa Teresa de Gallura)
Pasada la entrega del barco sin problemas, el resto de la tarde se dedica a pasear
por la Maddalena y de noche cena de despedida en el restaurante “El bergantín”.
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SABADO 29
LA MADDALENA-ALGHERO
Hay un refrán por esta zona del Mediterráneo que dice algo así como “Por la
mañana despacio y después de comer no muy aprisa”. El vuelo sale a las 2110 HL así
que, con prácticamente todo el día por delante, aprovechamos para hacer un poco de
turismo y decidimos regresar a Alghero por la ruta de la costa.
De Palau a Alghero se puede ir por tres carreteras distintas. Una de ellas
discurre por el interior de la isla, es la más larga pero también la que menos tiempo se
invierte en recorrer. La mas corta es la central, pero se emplea más tiempo del que uno
espera para recorrer los aproximadamente 150 Km. que separan ambas ciudades. Así es
que como había tiempo suficiente, y ya conocíamos ambas carreteras, a las once de la
mañana, emprendimos el viaje de vuelta por la costa.
Desde el ferry, dijimos adiós con nostalgia a La Maddalena, recordando los días
de navegación que habíamos pasado, y una vez en Palau, nos dirigimos en dos coches,
por la costa, a Porto Liscia y Santa Teresa de Gallura de donde habíamos salido en el
“Passión” un día antes.
Con parada obligada en el camino para comer, continuamos visitando
Castelsardo y Porto Torres, y finalmente pusimos dirección al aeropuerto de Alghero,
donde nos esperaba el vuelo de Ryanair, con destino a Madrid, y salida prevista a las
21.10 HL.
Finalmente despegamos con casi media hora de retraso sobre el horario previsto,
llegando a Madrid cerca ya de la media noche, y de allí traslado a Oviedo, Gijón y
Avilés en autobús. Pero esa es ya otra historia.
Como resumen señalar que durante estos siete días de navegación, el “Passion”
ha hecho aproximadamente 130 millas náuticas en 45 horas de navegación, incluidas
horas de fondeo, de las cuales 10 fueron a motor y el resto a vela. Se visitaron dos
países y cinco puertos.

19

Esta vez no se ha movido nadie.
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