Diario Navegación “KEBA”
Archipiélago Toscano 2014
23 a 31 de mayo.

LA EMBARCACION: “KEBA”

Jeanneau Sun Odyssey 44i 4C (2009)
Monocasco 13,41 Mts /4 camarotes / 8 plazas

LA TRIPULACIÓN.

Kike, skiper, capitán de yate, a la “caña” y voz cantante

Luis, patrón de yate, intendencia de pesca y piano.

Miguel, patrón de yate, diario de navegación, y drums.

Javier, PER, cocina, proa y trompeta.

Fernando, marinero, cabuyería y cuerda.

Viernes, 23 de mayo
De Asturias a Pisa
Comenzamos esta “singladura por tierra” a las 7,00h. cogiendo el Alvia en Gijón algunos
tripulantes- Kike, Julio, Pedro y Miguel, a los que se unieron en Oviedo: Ramón, Luis, Fernando
y Javier. Unas horas después completaban la expedición Munoa y Samuel, en León. Echamos
de menos a Sergio, que al final no pudo venir… así que jugamos con diez desde el principio.
Los miembros de las dos tripulaciones, previa convocatoria por “Guasap”, se encontraron en
el vagón restaurante para intercambio de saludos y desayunos…más tarde, los que viajaban en
turista dieron cuenta de una botella de cava y bollos de jamón y queso -detalle de Fernandopara celebrar el reencuentro.
Llegados con tiempo a Chamartin, … cogimos los
medios de aproximación a la T1, tren y autobús,
para comenzar el embarque y posterior salida a las
15,35h.
El vuelo fue amenizado por una
“Showoman” que, tras la ingesta de al menos tres
botellines
de
vino,
decidió
no
pasar
desapercibida…cosa que no le debió costar trabajo.
Sobre las 18,30h aterrizamos en el aeropuerto
Galileo Galilei de Pisa,…autobús hasta la estación
de tren, en cuyas cercanías se encontraba el Hotel
La Torre, donde nos alojaríamos esa noche. Hotel
francamente modesto, un poco anticuado, pero
amables…no cobraron la habitación reservada del
tripulante fallido, que anulamos.
A las 19,30h, después de dejar el equipaje en las
habitaciones, nos dimos cita en el hall para visitar la
Pisa… callejeamos por la ciudad antigua y luego,
como no, acabamos en la parte monumental, primero Piazza dei Cavalieri, y por último la
Torre pendente , el Duomo y el Batisterio…. Fotos turísticas y al fin cena en la Trattoria dellla
Faggiola, donde advierten que no hay pizza…así que el menú…variado y compartido…tuvo
raciones de pasta, carne y pescado…este último de sospechosa frescura...postres, y
sobremesa.

De nuevo paseo por las callejuelas típicas que
conducían al Arno, con mucho ambiente
turístico.
Una birra en la terraza del
Campano…mucho ambiente de jóvenes en esta
zona….luego continuamos hacia las otras plazas
de ambiente:
la de los “pijos” (Piazza
Garibaldi) y la de los “perroflautas” (Piazza
delle Vettovaglie)
Al final recogida temprana, sobre las 12 de la
noche, en el Hotel y cita para desayuno a las
8,00h del siguiente día.

Sábado, 24 de mayo.
De Pisa a Puntone di Scarlino (Kms)
A las 8,00h ya asomaron los más madrugadores por el comedor. Se planifica un paseo por la
ciudad y quedar en el Hotel a las 13,15h., ya comidos, para coger el tren que sale para
Follonica a las 13,43h.

Recorremos nuevamente las calles hasta llegar a la explanada… sol y mucho turista, y algunas
compras de rigor: llaveros prometidos, imanes típicos, etc. y … como no!! : la foto de grupo.

A la vuelta, algunos miembros de ambas tripulaciones pararon sobre las 12,00h en un
pequeño restaurante para comer unas pizzas en una terraza encajonada entre calles, el resto
lo hacían en una pizzeria cercana al hotel…. recogida de maletas…. subida al tren que sale
puntual y que se saltaba alguna parada de las que constaban en el mapa indicativo de
trayectos… lo que llevó a que alguien de la expedición preguntara:
 “¿Nosotros nos bajamos en la de Follonica , no?”
 A lo que el almirante Cueto, ya conocido por sus ingeniosos chistes, inaugura el
marcador, apostillando: “Sí,… pero hacerlo con cuidado porque el tren no para?”.
A las 15,02h ya estábamos en Follonica buscando taxi que nos llevara hasta la Marina de
Scarlino, a unos 7 Km. de la estación. Dos taxis uno para cuatro (22 €) otro para seis (28 €)

Recogida de documentación
en la empresa de charter
“Paralelo 43”, donde se nos
asigna el barco de nombre
“Keba”, …un dialecto de un
país centroafricano, según
nos explicó la chica de la
empresa.
A la otra tripulación le tocó
un nombre menos histórico,
pero más tranquilizador:
“Prozac”
Checking minucioso, de lo
inventariado
y
a
continuación un Holandés parlanchín, de nombre Jam, se encarga de darnos pormenorizadas
instrucciones acerca del funcionamiento de todos los servicios del barco… tan hablador como
amable, se ganó una birra, que compartimos en una local al lado de la empresa del charter.
Reparto de camarotes, sin sorteo, el redactor de este diario elige salón…al día de hoy no
sabemos si el sofá se convertía en cama o no…. Ignorancia que ahorró mucho tiempo en
tareas de montaje y desmontaje.
Posterior compra, Fernando y Javier del Keba se encargaron, junto a otros dos miembros del
Prozac, de desplazarse a Follonica para el avituallamiento, el resto reconocimiento del barco.
A las 9,00h los mas futboleros se acercaron al Restaurante Puntone para ver la final de la copa,
otros fueron al Mistral, y al final entre vítores y lamentos, nos juntamos todos en el Puntone
para dar por finalizada la prórroga, que estuvo muy concurrida tanto por los amantes del
futbol como por los amantes de la música: un nutrido grupo de adolescentes, que calentaba
motores con chupitos antes de entrar en la discoteca.
Paseo de retirada al barco, ya que la Marina distaba unos 2 Kms. del pueblo, y a los catres
previa cita para salir mañana a las 8,00h dirección a Portoferraio.

Domingo, 25 de mayo
De Puntone di Scarlino a Portoferraio (Isla Elba) (23 Millas)
Diana a las 7,00h y salida a las 9,00h previos ajustes de vela y demás jarcia.
A las 9,30h ponemos génova y mayor a pesar de que no hay mucho viento, abandonamos la
Marina de Scarlino y ponemos rumbo a Isla Elba (230 º) , con una intensidad de viento de 4,5
nudos no podemos pasar de 2 nudos de velocidad, por lo que a las 10,30h se decide arrancar
motor.
A las 11,30h refresca el
viento
del W, con
intensidad entre
10-15
nudos, montamos velas y
apagamos motor , ponemos
rumbo 210º, lo que nos
permite ceñir a unos 45 º,
alcanzar velocidades entre 6
y 8 nudos, y disfrutar de la
navegación con un poco de
escora.
A unas 6 millas antes de doblar el cabo de la isla ponemos motor y comienzan los preparativos
de comida, se prevé llegar Portoferraio sobre las 16,00h.
El trayecto a la Isla Elba discurrió apacible, con día soleado y buena mar, …encontramos
muchos ferrys de pasajeros, lo que indicaba que el puerto de destino era importante en tráfico
marítimo.
Portoferraio, localidad de mayor
número de habitantes de toda la
isla. Cosme I de Médici dotó a
Portoferraio de un lustre y una
importancia
jamás
alcanzada
hasta ese momento. Aquí hizo
construir
una fortaleza inexpugnable en la
que se suceden las calles del
casco antiguo, lleno de lugares que
visitar. Antes de los florentinos que llamaban “Cosmopolis” a
Portoferraio- el lugar había
sufrido diversas invasiones, entre
ellas la romana, documentada a
través de los restos de la Villa
della Linguella, y de Villa delle
Grotte, .

A las 14,30h saboreamos en la bañera soleada el exquisito risotto que nos prepara Javier,
regado con un tinto lambrusco de la vecina Emilia Romagna ….todo muy italiano.

A las 15,15h doblamos el
Cabo della Vita, vamos a
motor velocidad 4 nudos,
seguimos con buenas
condiciones
de
navegación,
salvo
el
escaso viento.

A
las
16,30h,
nos
encontramos en la bocana
del puerto custodiada por
una fortificación
que
imponía su presencia y
lucía una buena estampa
octogonal.

Atracamos
sin
problemas
en
Portoferraio, previa llamada a la torre
por el canal 9 …a continuación los
acostumbrados trámites de amarre en
las oficinas del puerto,
pago de
pantalán _61 euros_ que viene siempre
precedido de la muestra de la
documentación
del
barco
y
cumplimentación de la hoja de
autorización de amarre, requisito
ineludible en todos los puertos.
Paseo por el puerto y por algunas
empinadas calles, con continuas
referencias Napoleónicas… fotos en el torreón, degustaciones de alguna cerveza nueva, a
indicación del dueño de la Cervecería regentada por Alfredo, que nos aconseja para comer el
restaurante Libertaria que esta en el paseo marítimo.
Los del Keba optamos por aprovechar la recomendación del restaurante, que resultó ser
acogedor, con un comedor en terraza cubierta en la parte trasera y una comida rica, a base de
fritura, bacalao y atún y …luego sobremesa. .
A las 12 de la noche retirada a los camarotes, previa charla de patrones para comprobar las
previsiones de la meteo del día siguiente y confirmar la ruta y la salida.

Lunes , 26 de mayo
De Portoferraio (Isla Elba) a Isla Capraia. (26 Millas)
El lunes amanecimos con noticias de las elecciones europeas, escasos comentarios y desayuno
sobre la marcha, lo que nos permitió iniciar la singladura a las 9,15h.
Las previsiones de la meteo son contradictorias, aunque observamos que hay algo de mar ya a
la salida.
Con viento componente NNE e intensidad de 16 nudos, ponemos rumbo a Capraia (300 º) , y
montamos génova y mayor, ciñendo prácticamente a rumbo alcanzamos 7 u 8 nudos de
velocidad…el mar sigue movidito y no permite muchas excursiones a bajo cubierta sin riesgo
de mareo.
Sobre las 10,00h cae el viento a unos 5 nudos y se tranquiliza un poco la mar, decidimos
navegar a motor con la mayor…en esta navegación tranquila cuando nos sorprende la
esporádica visita, aunque fugaz , de algún delfín por la amura de babor.
A las 11,30h vuelve a visitarnos viento favorable, componente NO, intensidad de 13 nudos,
…amurados a babor ponemos rumbo 344º, lo que nos permite ceñir y alcanzar entre 6 y 7
nudos de velocidad y
disfrutar,
con
cielo
despejado y sol , de la
navegación durante un buen
trecho .
Durante la travesía el
Prozac, que nos seguía a
una milla mas o menos, se
miraba de continuo en
nuestro “espejo” …hay que
ser narcisos ¡!!jajaja!!!!
A las
15,00h nos
encontramos a unas 7 millas
de Capraia, que la tenemos
a proa, como de proa nos
viene también la ola. Mantenemos rumbo y velocidad.
A las 16,30h, después del un tácito desafío entre embarcaciones, llega el “Keba” a la entrada
del puerto, seguido a una distancia considerable del “Prozac”; esta vez el encargado de la
caña, la mayor parte del tiempo había sido Javier, … alternando ,cuando no estaba al timón,
con tareas de labores de trimado fino de las velas…el resultado fue excelente.

El atraque en Capraia fue
precedido de llamada al canal 69
y de la salida del marinero con el
gommone que nos encaja en un
sitio estrecho …pese a que
nosotros
pidieramos
mayor
holgura…. lo que hace que el
marinero anuncie su experiencia
señalándose con los pulgares el
pecho. En fin atracamos con dos
personajes curiosos …uno, el
marinero del gommone que
manejaba la auxiliar como si de
un remolcador se tratara, y en
cero coma te ponía donde
queria….y
la
segunda
la
mamma… de aspecto rudo … que se movía con desahogo y soltura hombruna por el puerto .
Avisábamos que veníamos dos barcos,…y nos dicen que atraque primero el de mayor
eslora…por lo que tenemos que esperar _un buen rato_ hasta que llegue el “Prozac”
siguiendo las indicaciones de la marinería del puerto.
Mientras prepara la comida Javier a base de patatas y carne, el resto aprovecha para hacer un
rápido reconocimiento al diminuto puerto: baños…marina…un supermercado y tres
bares_restaurantes,… dejariamos para más tarde el pueblo –paese- que se encuentra en la
parte alta.
A las 18,00h regresamos al barco para comer y hacer la sobremesa, a la que gratamente se
une Munua, así que decidimos abrir una botella del preciado limoncello en su honor para
agradecerle la visita…los aromas de la afamada bebida fueron dispersados por el viento hasta
que del Prozac – atracado a sotavento—aparece el almirante Cueto, que se une a la fiesta ….
así que decidimos ser generosos en el evento, e invitamos a la tripulación acompañante
…hasta agotar las existencias.

A las 20,00h horas se hace una
excursión al pie al paese, una pequeña
ruta de unos 30 minutos de duración
que nos permite ver el torreón, la
garita, el castillo y las curiosas calles
de un pueblo, pequeño, austero y
poco turístico, salvo por una especie
de sala multiusos que desde el
desayuno hasta la ultima copa ofrecía
actividad, comida y bebida en el alto
del pueblo. Algunas fotos en ese
paisaje curioso.

De regreso, reunión de patrones para valorar la ruta del siguiente día, que según los planes
iniciales debería ser Córcega, sin embargo las previsiones de la meteo no son nada
halagüeñas… vientos de componente oeste de fuerza 7 y 8… lo que, en principio, con estos
vientos y de proa hace barajar la prudente decisión de quedarse en la isla ese día y hacer
alguna excursión.

La cena se hizo en la bañera del Keba a base de tortariella y algunos entremeses, que preparó
Fernando, al son de los silbidos del viento y tintineo de las jarcias, que presagiaban para
mañana un día de disfrute para el dios Eolo, y al resguardo de los montes en el pequeño y
recogido puerto de Capraia.
Sobremesa tranquila y compartida con los compañeros de ruta que hacían lo propio en el
Prozac….y retirada a descansar no muy tardía.

Martes , 27 de mayo
Isla Capraia.

“El nombre de Capraia deriva de l latín Capraria, originado a su vez del termino etrusco capra, que
significaba roca, por su origen volcánico, áspero y rocoso. En la isla se produce vino, y es un centro
de pesca de anchoas. Parte de la isla fue usada como Colonia penal, cuya actividad cesó en 1986.
La isla fue saqueada varias veces por piratas, lo que explica muchas de las fortificaciones hechas,
como el fuerte de San Jorge y la torre del Bagno. El camino San Leonardo, de origen romano, se
utilizaba como senda oculta para conectar el puerto con el país, escapando así a las incursiones
piratas. “

Haciendo caso de las previsiones de la meteo, que daban vientos de fuerza 8, se programaron
excursiones optativas por la Isla, asesoradas por la “mamma” de la Marina .
A) La cala del torreón.
B) El Penal y Monte delle Penne y vuelta.
C) Penal , Monte delle Penne, lo Stagnone y via romana.

Cuatro tripulantes (Samu,
Munoa, Luis y Javier)
decidieron quedarse en la
zona baja y el resto
emprendieron camino hacia
arriba.
La primera parte hasta el
penal fue bastante ligera y
ofrecía buenas vistas sobre
el puerto y el pueblo.
La segunda al Monte delle
Penne, fue más dura y
empinada, arriba se podía
ver el mar del costado
oeste de la isla, salpicado
de numerosos y potentes borreguillos, y un viento importante, lo que nos confirmó que la
decisión de no zarpar había sido acertada.
El trayecto a Lo
Stagnone
se
hizo
particularmente difícil
por el viento, la subida
y la maleza que
maltrataba las piernas
de aquellos que no
llevaban
pantalón
largo.
Algunos
decidieron volver por
el penal,
y otros
continuar.
Después de 3 horas de
camino llegamos a Lo
Stagnone,
una
pequeña laguna llena
de vegetación, con
poco paisaje, que lo único que nos ofreció fueron algunas fotos y unas piedras donde
descansar para compartir unos bocatas.
Una vez recuperadas fuerzas
iniciamos el descenso, por un
sendero estrecho entre “escobales”
que median mas de metro y medio
y seguían maltratando nuestras
piernas. Luego por una senda
cubierta totalmente por arbustos
no muy frondosos, que nos hizo
doblar la cerviz por un buen rato …
y a continuación por una senda
romana empedrada con agresivas

piedras para nuestras ya doloridas plantas de los pies, por último el trayecto nos premió con
una pista llana que nos llevaba al pueblo, y que despertó en nosotros el ánimo de hacerla
cantando.
Cinco horas después llegamos al puerto y nos encontrábamos con el resto de expedición que
bajaba por el otro lado,… todos coincidimos en que la caminata nos había abierto el apetito,
sensación que rápidamente fue satisfecha al encaminarnos al primer restaurante que
encontramos en el puerto de nombre ” Al vecchio scorfano”…que resulto ser un poco “finito
pero que tenia buenos platos,… en total 27 € por barba .

Depues de la larga
caminata,
cuyo
recorrido
serpenteo
por la mitad de la isla,
y de haber repostado
fuerzas, se impuso una
siesta y a continuación
paseo por el puerto
para acabar con visita
a una discoteca-pub
que había en la zona de
la pequeña playa,
también
con
un
pequeño
embarcadero,
para
degustar unos mojitos.
Llegada la hora de la
cena y en búsqueda
nuevamente de pizza,
que no encontramos,
optamos por la cocina
de Javier, que nos
preparó
unos
exquisitos huevos con
carne… que algún
tripulante, temeroso
de que las agujetas
pasasen factura al día
siguiente, acompañó
también de algunas
bebidas isotónicas y trucos medicamentosos para combatirlas.
Al cabo de una corta y relajada sobremesa en la bañera del “ Keba” decidimos poner fin a un
día que no quiso ser navegante, e irnos a la cama

Miércoles, 28 de mayo
De Isla Capraia a Bastia (Córcega) (30 Millas)
La diana de este día fue madrugadora, ya que nos separaban bastantes millas de Bastia, puerto
que se había elegido como mejor opción.
La previsión del tiempo daba vientos flojos del oeste, lo que albergaba la presunción de
posible “motorada”,… se baraja la posibilidad de ir a Elba,….finalmente se decide salir a mar
abierta y tomar la decisión en función del estado de la mar y el viento.
Despues
de
un
desayuno rápido en el
barco previa visita al
Massimo, dejábamos
atrás el puerto de
Capraia, presidida por
el Monte delle Penne
al fondo
A las 9,00h, después
de
recoger
la
documentación en la
oficina del puerto y
pagar 150€ por los dos
días
de
atraque,
abandonamos
Capraia, pueblo del
que
guardamos
recuerdo de tener un puerto, pequeño, triste, con poco glamour y excesivamente caro para
las prestaciones que ofrece: servicios cutres, supermercado pequeño y caro, regentado por
una Italiana con la ilusión de irse a vivir a Santo Domingo.
En fin,… salimos sin problemas con viento apacible del SO que soplaba a de 6 nudos.
A las 10,00h alcanzamos la punta
del Zenobito, al sur de la isla, y
encontramos viento de 14 nudos
de intensidad, lo que nos
permitía alcanzar los 7 nudos de
velocidad, e ir a rumbo casi
directo (240º) a Bastia, que se
encontraba a 222º.
A las 11,30h, sobrepasada la
mitad de la distancia a recorrer,
izamos pabellón francés y corso.
El viento roló un poco hacia el sur
y mantuvo la intensidad, lo que
nos permitía coger rumbo mas
directo hacia el puerto de
destino…buena mar en toda la travesía.

Los usuarios del Prozac, o depresivos, venían una vez más detrás a una distancia
considerable,…al final hubo que hacer un par de bordos para llegar al puerto de Bastia, lo que
nos daba ocasión de cruzarnos en las bordadas las dos embarcaciones….
En las inmediaciones del
puerto, y después de ceder
el paso a una patrullera
francesa, que navegaba en
las cercanías e imponía paso
a través de señales acústicas,
arrancamos
motor…
enfilamos la bocana del
puerto dando paso al Prozac
para el atraque por su mayor
eslora.
A las 15,45h,… con un poco
de fresco atracamos en
Bastia….arreglo de papeles
en la Marina y pago de
atraque 71€, mientras Javier
y Fernando preparan spaguetti y ensalada, de los que damos cuenta a continuación.
Después de la comida un primer paseo por la ciudad, un poco de descanso y luego nuevo
paseo por las amplias calles, su enorme plaza y el puerto en el que se gozaba de buen de
ambiente turístico y muchos restaurantes de todos los tipos.
Sobre las 21,30h decidimos
satisfacer el antojo de Pizza
4 quesos, que había
quedado pendiente ya desde
el día anterior, así que
pusimos solución a ello en el
Restaurante Côte Marine:
tres pizzas y una sopa….total
98 €. La tripulación del
Prozac también optó por el
mismo restaurante.
Nuevo paseo por la ciudad
para bajar la cena y en el
catre a medianoche.

Jueves, 29 de mayo
De Bastia (Corcega) a Porto Azzurro (Isla Elba) (48 Millas)
La diana fue a las 7,00h y la salida rápida… a las 8,00h ya estábamos en marcha.
Atrás quedaba Bastia ciudad bulliciosa, con calles
anchas y un enorme parque presidido una estatua de
Napoleón, omnipresente en casi todos los lugares que
compusieron el recorrido.
La previsión del tiempo es buena con vientos flojos,
como así fue, de modo que salimos a motor y vela a
rumbo directo 90º a la Isla Elba, velocidad 8 nudos.
A las 10,30h quitamos motor con el mismo rumbo, y
viento de 12 nudos navegamos a 7 nudos de
velocidad.
A unas 6 millas de distancia de la punta de Fetovaia
avistado por la amura de babor, el viento es de 8
nudos y la velocidad que alcanzamos es de 4 nudos, el
viento nos entra por la amura de babor y tenemos al
Prozac, a unas dos millas de distancia a sotavento.
Nuevamente el barlovento, ganado por el Keba, era
anulado por la “ceñidora “del Prozac, que era delatada por el flamear del génova..
Mantenemos rumbo tranquilo de ceñida y aprovechamos para hacer el aperitivo a base de una
frugal ensalada griega y embutido. A las 13,00h horas baja el viento a 5 nudos, y podemos
alcanzar escasamente los 3 de velocidad por lo que decidimos arrancar motor.
El Prozac nos advierte de un buen tenedero en la bahía de Lacona, así que puestos en contacto
por radio los patrones de las dos embarcaciones deciden poner proa a ella, para fondear y
comer. Mar tranquila y viento de 5 nudos.
Mientras Javier prepara la
ensaladilla rusa, el resto hace
mantenimiento y se intenta
pescar algo….esto último sin éxito.
Algunos tripulantes del Prozac
deciden ir a tierra con el
Dinghy…nos llaman por si
queremos
algo...luego
interceptamos conversación entre
los expedicionarios y el resto los
tripulantes del Prozac con oferta de helado….rápidamente nos apuntamos y nuestras súplicas
fueron oídas ….así que el chinchorro volvió con sus viandas y helados para todos…gentileza
de la Tripulación del Prozac …tante grazie... o quizás fue la reconocida correspondencia a
nuestra invitación de dos días atrás con la botella de Limoncello? …en cualquier caso fue un
bonito detalle.

A las 16,30h después de comida y postre los patrones en contacto por radio plantean las
posibilidades de fondear o atracar en Porto Azzuro,…hay gustos para todos,….pero al final se
decide ir al puerto, al que llegamos sobre la 17,30h.

Atraque tranquilo, tiempo
apacible y ligera brisa que
hacia ondear la bandera de
Asturias izada a bordo del
“Keba”.
Después del atraque las
consabidas búsquedas de
baños, locales con wifi y
oficina de de la Marina para
regularizar el ormeggio,…
luego
paseo por las
bulliciosas y ambientadas
calles del pueblo que
siempre daban a dos
pequeñas plazas; de este
modo no era nada extraño encontrarse con algún miembro de las tripulaciones, que siempre
informaba sobre donde había algo que comprar o algo que ver.
Al final, excepto dos
miembros, acabamos
todos en la terraza de
“El curandero”, donde,
sorpresa grata, con la
ronda de cerveza nos
pusieron tapas de
aceitunas,
patatitas,
nachos con salsa
y
platos con pequeños
pinchos variados de
queso,
setas,
tapenades…que tan rápidamente acabamos, como rápidamente fueron repuestos, lo que
conllevó a una nueva ronda de cerveza, que vino acompañada de otros tantos platos de
todo…gentileza de la casa con la que dimos por hecha la cena…. Así que con esto decidimos ir
directamente al “sobre”.
Para mañana quedaba la última etapa de navegación, que sería corta y no exigía mucho
madrugón.

Viernes, 30 de mayo
De Porto Azzurro (Isla Elba) a Puntone di Scarlino ( 19 Millas)

Porto Azzurro resulto ser un pequeño pueblo marinero y turístico, muy acogedor y coqueto,
con pequeñas y estrechas calles que conducían a diminutas plazas ocupadas por osterías,
pizzerias, restaurantes, vinotecas , tiendas de frutas y regalos para el turismo, o que llevaban a
pequeños espacios residenciales adornados con coloreadas buganvillas u olorosos jazmines.
Habida cuenta que el trayecto de hoy era corto se optó por no madrugar, así que poco a poco
fueron “des-encatrandose” las tripulaciones, para hacer su desayuno en las soleadas terrazas
del paseo marítimo (Café Roma). Luego compras y paseo por el pueblo.
Sobre las 12,00h, previo pago de 65 € de pantalán en la oficina del puerto, decidimos levar
anclas (soltar muertos suena mal) y poner rumbo a Scarlino.
En la tranquila bahía de Porto Azzurro los vientos flojos y “rolones” ponían en dificultades a los
timoneles para mantener las lanas del génova horizontales, ni la pericia del Capitán Rivero
logro poner a los catavientos en su sitio, así que decidimos salir a motor hasta encontrar
viento.
Fuera de la bahía comienza a soplar viento (13 nudos) y decidimos poner proa a Scarlino,
rumbo directo a 60º, el viento nos entra por la amura de estribor pudiendo ceñir a unos 50-55
grados, alcanzamos los 7 nudos de velocidad. Nos ponemos en contacto por radio con el
Prozac preguntando que rumbo llevan , pues no lo localizábamos en las cercanías , nos dicen
que llevan rumbo 301º, no es extraño que con rumbos tan dispares no nos hayamos
encontrado en la travesía, pero lo que sí extraño a todos, es que hubiéramos llegado casi a la
vez a Scarlino.
La navegación fue tranquila y a
rumbo directo, poca mar y el
viento entre 12 y 18 nudos. A
las
14,30h,
con
menos
intensidad de viento, decidimos
abrir rumbo de mayor y quitar
el génova, para dar cuenta de
la ensaladilla rusa que había
quedado del día anterior…,
vamos tranquilos con velocidad
de 5 nudos.

Observamos tormenta tierra adentra del puerto, por lo que decidimos adelantar la marcha
para hacer el check out y preparar la entrada en el puerto.
Llegados a la bocana, llamamos a Paralelo 43ª, que nos asigna el Pantalán B15, luego pedimos
autorización para entrar a la Torre de Control, nos tienen a la espera por unos 30 minutos.
Por fin nos dan entrada, a las 17,00h repostamos en la gasolinera, regentada por un robusto
bencinaio, que resultó ser un amante de la cinegética,… (Cazaba perdices en Cáceres…), lo que
propició una entretenida charla con Javier. Al final poco combustible de relleno, ya que
habíamos navegado mucho a vela.
Atracamos y dimos cuenta al charter de la llegada sin novedad. Advertimos que nos
quedaríamos a dormir en el barco, por lo que el jefe de la oficina – Darío- nos comunicó que el
Check-out lo haríamos mañana a las 9,00h. Aprovechamos para imprimir la tarjeta de
embarque de Fernando en el ordenador que nos cede la chica del charter.
Hora de recoger y preparar los petates.

El crepúsculo del día
acompaña el presagio
del fin del viaje… y es
rescatado para este
diario por Javier en la
imagen de la Marina
de Scarlino, que goza
de los derechos de
autor y opta a premio
Pulitzer.

A continuación se prepara “la última cena” de la expedición, que estaría compuesta por el
ingenioso attrezzo de los víveres sobrantes: es decir ensalada fría de lentejas con vinagreta,
atún y sardinillas; muy buena…receta para apuntar; dos tortariellas, una sin queso, una
especie de pastel de berenjena, con salchichas, tomate, pimiento y queso feta. Raciones
abundantes y ambiente tumultuoso en la bañera del “Keba.
También se acabó con las bebidas spiritosas, incluso con un par de botellas de cava, que
Fernando aporto al festín de su onomástica, aunque una (de cava), un poco díscola, acabó con
su mitad en los pantalones de Julio, después de un descorche jubiloso con surtidor incluido.
Se correspondió a Fernando con una maglietta marinera, de rayas azules y blancas, que por
fortuna resultó ser de su talla.
Al final la consabida tertulia, que se extendió hasta pasada medianoche, con relatos, chistes
por turno, anécdotas y como no…continuas referencias a la regata “ Volvo sin race “ , a las
“ceñidoras” o a los chistes de tartamudos “¿…po..po..po..por qué flameaba vuestro génova?”
en clara alusión a los sonidos onomatopéyicos del motor, …esta obviamente Made in Ramón.

Sábado, 31 de mayo
De Puntone di Scarlino a Asturias
El día de la vuelta, que se adivinaba largo y pesado, tuvo su diana a las 8,00h. desayunos
rápidos y sobre la marcha, a la espera del check out que tendría lugar a las 9,00h, como así
fue,…rápido y nada exhaustivo, a la pregunta de “¿hubo algún problema?”…y a la respuesta de
“…todo bien”, se comprobaron motor principal y auxiliar, bombas y con un estrechón de
manos dimos por finiquitada la inspección en 10 minutos.
Todo perfecto!! así que felicitaciones al patrón del “Keba”…que las acepta con un lacónico,
esquivo y cortado : “pelotas”.
A continuación el skiper se dirigió a la oficina del charter para entregar la documentación del
barco,…todo en orden,… se rompe el recibo de la fianza, y se traslada todo el equipaje al
pontile E a la espera de que finalice el suyo el Prozac.

A las 10,00h contactamos con
los taxis que nos recogen y
llevan a la estación de tren de
Follonica, atrás quedaba la
Marina de Scarlino.
Sacamos billetes en ventanilla,
tarifa grupo, para el tren que
tiene salida a las 12,07h
dirección a Pisa.
El viaje fue entretenido,
gracias a los “azafatos,” que
paseándose por el pequeño
vagón, que nuestra expedición
utilizaba en exclusiva, iban
ofreciendo a viva voz “Acqua, birra, cocacola, panini, frutta seca….”, buena idea de Fernando
la de guardar los sobrantes de embutido para el viaje.
Llegados a Pisa sobre las 13,30h cogimos el tren que nos llevaba al aeropuerto, en el que,
después de aguardar en la serpenteante cola de Ryanair, facturamos las maletas, previa
comprobación de pesaje y algunos repartos.
Espera hasta las 17,35h que despega el avión. Llegada a Madrid sobre las 20,00h . Despedidas
a Munoa y Samu, que cogen Alsa para León, y Fernando que se queda en Madrid. El resto en
busca de la Vito “con paradas”, que tras recorrer Trubia, Oviedo y Loroñe
llega a Gijón a las 3,45h. Nuevamente Complimenti al conductor: Kike.

En conclusión… este año fue corto…pero intenso…mucha y placentera navegación a vela, como
se reconoció por los tripulantes en varias ocasiones, incorporación de “sufridas” experiencias
montañeras, buen tiempo y buena mar….buen ambiente…si algo negativo hubiera que
poner…pues que los atraques y la “vidilla” en Italia…un poco”carilla”….pero ¿que más se puede
pedir?.....Otra tan buena y más larga para el año que viene?...Amén.

Y esto

es todo amigos!!!!.

