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Club de Vela Virgen del Mar de Gijón 
Diario de Navegación  de los barcos: Symphony y 

Pinta 
Mar Adriático: Croacia y Montenegro, del 23 al 30 

de mayo de 2015 
Por 

Miguel José Martinez Crespo. 
 Patrón de Yate 

 
Preparativos previos: 
 
Los primeros contactos se hacen a través de correos que empiezan a circular en el mes 
de septiembre 2014, fijando la primera reunión de toma de contacto para los posibles 
interesados, a celebrar el día 21 de ese mes, después de la salida del club.  
 
Tras  varias  propuestas  se  acordó  fijar  la  zona  a  navegar  en  las  costas  de  Croacia  y 
Montenegro, (quedaron descartadas: Grecia, Turquía, Cabo Verde…) 
 
Las tripulaciones: 
 
Las tripulaciones quedan fijadas y cerradas después de la reunión del 23 de noviembre, 
y  formadas  por  trece  personas,  a  distribuir  entre  dos  barcos,  a  patronear  por  Luis 
Ramon Cueto y Samuel Mayo, de 7 y 6 tripulantes respectivamente para cada uno, si 
bien  en  el  transcurso  del  tiempo  que media  entre  estas  fechas  y  el  23  de mayo 
próximo se registraron dos   bajas de enrolamiento,  las de   Vicente Sánchez y   Sergio 
Tamargo, asignados  inicialmente uno en cada barco, por  lo que al final   quedaron así 
dispuestas  
 
Para un barco  irá de Patrón: Luis Ramón Cueto, Segundo: Kike G. Rivero, Tripulación: 
Javier Álvarez, Julio Milleiro, Fernando Fidalgo y Lars. 
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Para  el  otro  barco  irá  de  patrón:  Samuel Mayo,  Segundo: Miguel  José   Martinez, 
Tripulación: Pedro Martínez, Juan Muñiz y Luis Álvarez. 

     

 
 

Los barcos: 
Los  barcos idóneos nos  parecieron ser dos Beneteau  tipo  CYCLADES de   50.5 pies de 
eslora    contratados  a  través  del  intermediario  náutico  Canalmar.com,  de  nombres 
Symphony y Pinta, que cumplían sobradamente con nuestras expectativas. Ver detalles 
en http://www.canalmar.com/fb.asp?id=123&yr=2015&lan=1> 
 
Puerto base de embarque: A.C.I. de Dubrovnik, día   23.05.2015, Check‐in   a partir de 
las 17:00 hl    El Check‐Out  sería en el mismo puerto, el día 30.05.2015  antes de  las 
09:00 hl. 
 
Los Barcos Beneteau Cyclades 50.5 con las siguientes caracterísiticas  

 
El Pinta tenía la mayor enrollable en el interior del palo mayor, y el Sinfo no. 
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23-05-2015, sábado. Viaje desde Asturias, Santander, León 
y Suecia a Dubrovnik (Croacia) y recepción de los barcos. 
 
Hasta Madrid  las  tripulaciones  llegaron  en  distintos medios  de  transporte:  coches 
propios, alquilados o  transportes públicos. En  la  cola de  facturación  ya  se avistaban 
entre si los distintos miembros de las  tripulaciones, a medida que  iban llegando.     
 
Volamos  desde Madrid    con  la  aerolínea Norwegian.  Los  precios  de  las  tarjetas  de 
embarque  oscilaron  entre  los  115€  y  140€    (ida  y  vuelta),  según  las  fechas  de 
adquisición, para las fechas y horarios siguientes:  

 
El vuelo salió efectivamente a las 14,30,  para tomar tierra en Dubrovnik a las 17,00. 
 
A  la salida del aeropuerto cogimos tres Taxis, no había furgones disponibles, que nos 
llevarían a  la Marina ACI, distante unos 30 Km. aproximadamente, por una carretera 
sinuosa y estrecha. El precio por taxi 39 €, y el pago podía efectuarse tanto en  euros 
como en  kunas,  indistintamente. 
 

Detalle de la popa del barco Pinta. 

 
Una vez en  la marina   ACI  los patrones comienzan  la búsqueda de  las oficinas de  los 
chárter Way‐Point para el PINTA   y     Ultra Sailing para   el SYMPHONY, (en adelante 
“Sinfo” por aquello de abreviar).  
 
El  resto  de  tripulantes  esperan  dentro  de  las  instalaciones  portuarias,  en  el  café 
restaurante, al lado del supermercado Konzum,  custodiando el equipaje.  
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Los  barcos  están  en    distintos  pantalanes,  no muy  alejados  entre  sí,  se  aprecia  un 
reducido espacio   que dificultará  la maniobra de salida y entrada, dada  la gran eslora 
de la mayoría de los barcos. 
 
 La  Marina  tiene  instalaciones  adecuadas,  baños  limpios,  situados  al  lado  de  los 
pantalanes, agua y  luz, un  supermercado y  restaurante, y  carros para  transportar el  
equipaje etc. 
 
Despachada  la  documentación  en  las  oficinas  de  los  chárter,  los  patrones 
acompañando a personal de marinería  proceden a realizar el check‐in  de los barcos,  
trámite  que realizan  dos  jóvenes de talla Dálmata, a la que nos acostumbraremos a 
los largo del viaje, mientras el resto van al supermercado a realizar la compra.  
 
Sobre  las  21:30  hl,  una  vez  estibada  adecuadamente  la  compra,  acomodados  los 
petates en los camarotes elegidos mediante sorteo, acordados los cargos de tesorero y 
establecidas  las normas de cocina,  limpieza y puestos,     ambas tripulaciones deciden 
cenar en el restaurante  portuario a base de pizzas, arroz negro y cordero.  
 
La cena fue agradecida, y  en las charlas de  sobremesa se establece  para la singladura 
del domingo, diana a  las 07:00 hl y  salida a  las 09:00 hl    rumbo a  la  isla de Sipan,  l 
42º43’44,9’’N, L 017º51’34,8’’E, distante unas 14 millas. 
 

 
Detalle de la marina ACI de Dubrovnik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

24-05-2015, domingo. Navegación de Dubrovnik  (Marina 
ACI)   Isla de Miljet (Okuklje). 26 mn. 
 

A  las  07:00  hl,  los  movimientos  de  los  más 
madrugadores  sirven de corneta de diana para 
el  resto,  que  va  abandonando  los  catres  en 
busca de los baños para el aseo diario.  
 
A  continuación  las  cocinas  van  preparando  los 
desayunos, en el Pinta a base de tomate, fruta y 
tostadas. 
 
 

 
A  las  o9:30  hl,  previo  reconocimiento  de  jarcia,  acastillaje,    plotter,  drizas,  escotas, 
reenvíos y demás elementos de navegación,  zarpa El Pinta, en una maniobra   en un 

espacio muy ajustado   que 
hizo  rozar  levemente  la 
pala  con un muerto de  los 
barcos  que  teníamos  a  la 
proa.  
 
El  Sinfo,  ya  lo había hecho 
con  unos  30  minutos  de 
antelación.  

 
Navegamos a motor por el 
canal…  mar  tranquila  y 
viento  componente  norte 

de unos 10 nudos. 
 
 A las 10:20 hl  avistamos  al Sinfo, a una milla aproximadamente, por la proa a la altura 
del islote Daksa, en la boca del canal. 
 
Pasado el puente el Pinta  iza  la mayor que, al ser enrollable, presentaba el problema 
de la que la tensión de la baluma impedía que el bloque carril y pasteca  del puño de 
escota no  llegara hasta el final de  la botavara, generando un efecto de “pajarín” muy 
flojo, con mucho hueco de fuga entre botavara y  pujamen, lo que restaba potencia a 
la vela.   
 
Al tratar de corregir tensando el puño observamos que no corría hacia popa y el nudo 
del  cabo  se  azocaba  en  el paso de pasteca mordiéndolo  y deteriorándolo.  También 
hubo que regular los balumeros de ambas velas, que estaban muy flojos. 
A las 10:30 hl pasado el islote Daksa, que dejamos por estribor,  establecimos contacto 
con el Sinfo, que navega por nuestra amura de estribor.  Planteamos seguir rumbo 250 
º y buscar algo de viento mar adentro, ya que había bajado de intensidad. El viento  y 
ola del  oeste  nos entran  de proa, lo que nos obliga a navegar de ceñida. 

…..zarpa El Pinta, 

….. en el Pinta a base de tomate, fruta y tostadas.
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Una vez mar adentro, ponemos rumbo 287º proa a Sipan, con un viento que refresca  a 
grado 6 pasando a 22 nudos y rachas de 26, por  lo que decidimos quitar un poco de 
trapo del génova,…seguimos al mismo rumbo, dando bordos: cortos a babor y largos a 
estribor. 
 
A  las  14:00  hl,  amaina  algo  el  viento,  el  Sinfo  nos  comunica  por  VHF    radio  y  nos 
propone un  cambio de derrota, señalándonos que fondearemos en una cala de la Isla 
de Miljet, en la zona N. 
 
Navegando de ceñida, con mar cortada de proa y la mayor con la fuga, no alcanzamos 
más de 5 nudos,  a pesar de tener viento moderado, grado 4, de 15  a 18 nudos. 
 
A  las  14:30  hl,    estableciendo  contacto  con  el  Sinfo,  nos  indica  que  el  puerto  de 
atraque    está  localizado  en  la 
bahía  de  Okuklje,  que  se 
encuentra  a    unas  5 
millas,…ponemos  rumbo directo 
a  éste,  cerrando  el  ángulo  de 
ceñida  y  ayudándonos  de  la 
máquina.  
 
En  la aproximación a  la entrada 
de  la  bahía  coincidimos  con  el 
Sinfo,  al  que  su  bimini  rojo  le 
identificaba  y  dejaba  ver  por 
nuestra aleta de estribor, y   que 
había  aprovechado  para  dar 
unos bordos más afuera. 
 
A las 16:00 hl atracamos en el pequeño y singular puerto, el posición   l‐42º44’40,6’’N, L‐
017º36’21,6’’E.   
 
Un  supuesto  marinero,  nos  hacia  señales    desde  el  primer  embarcadero  que 
encontramos, para ayudarnos a amarrar. 
 
Los    discretos  embarcaderos,  estaban  regentados  por  los  dueños  de  los  bares  que 
atraían,   con ostentosas  señales de   brazos en alto, a  los barcos que entraban en  la 
pequeña bahía, ofreciéndose  a  la  ayuda de    atraque en el  improvisado muelle, que 
resultaba ser privado y gratuito, a cambio de  la reserva de  la cena en su restaurante 
que se apalabraba, ‐“con compromiso no obligado de caballeros”.   
 

….atracamos en el pequeño y singular puerto….
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El  Pinta,  atraca  en  el  primer  
embarcadero  de  madera,  en 
el cual,  el que hacía las veces 
de  marinero  resultó  ser  el 
dueño, gerente y camarero de 
un  bien  dispuesto 
restaurante,  de  nombre 
Maestral,  que  quedaba  al 
otro  lado  de  la  bahía,  y  que 
ofrecía  preciosas vistas. 
El  Sinfo,  fue  atraído  por  las 
sirenas  del  segundo 
embarcadero que con acierto  
 Captaban  clientela  para  la 
cena  en  el  restaurante  El 

Maral, situado  justo al final del tablón de desembarque del barco. 
 
Mientras  se  hacia  una 
pequeña  inspección 
por  los embarcaderos, 
se  ultimaban  los 
preparativos  de  la 
comida,  que  El  Pinta 
realizó  en la bañera, a  
base  de  costillas  con 
patatas,  especialidad 
de  Luis,  cuya 
preparación  fue 
rematada  en  el  acto, 
ya  que  estado  de  la 
mar  había  impedido 

que  fuesen 
cocinadas  en  su 
totalidad en el trayecto. 
El pequeño puerto pesquero sin marina, ni agua, ni luz, ni baños, ofrecía sin embargo 
un aspecto apacible y tranquilo, con aguas súper‐cristalinas y pequeñas edificaciones 
de piedra  a lo largo  de su escaso  paseo, que buscaban el adecentamiento – casi todas 
en  obras‐  para  constituirse,  más  bien  pronto  que  tarde,  en  tiendas,  comercios  o 
restaurantes, que atraerían sin duda bullicio y turismo, como alternativa a la actividad 
pesquera de la isla.  
 
 De hecho ya figuraba como un atractivo punto de atraque dentro de  las excursiones 
alternativas que sugería Canalmar.com. 

El Sinfo y su tripulación, muy relajados.

Puerto de Okuklje, al fondo nuestros barcos.
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Nosotros  de  momento, 
disfrutamos  de  sus  calles 
silenciosas,  adornadas  por  
diversos  tipos  de  aperos  y 
artes  de  pesca,  y  presididas  
por  un  joven  vendedor,  que 
sobre  un  tonel  exponía,  en 
pequeñas  botellas  de 
plástico, productos típicos de  
elaboración  propia:  entre 
ellos,  aguardientes  de 
diversos  colores  y  raros 
nombres,  cuyos  precios 
atraían  a  su  compra,    si  no 
fuera porque     su aspecto   y 
su  sospechosa  higiene  te 

disuadían  de la transacción. 
 
Después  del  paseo,  las  tripulaciones  decidieron  cumplir  con  sus  compromisos  de 

atraque  respectivos, 
acudiendo  a  cenar  a  los 
restaurantes señalados.  
 
Al  final,  la sobremesa común 
se hizo en el del puerto, en el 
restaurante Maran, donde se 
acordó    que  la  próxima 
singladura  diera  comienzo  a 
las  07:00  hl,  ya  que  nos 
esperaba  un  gran  trecho 
hasta  Kotor,  con  dos 
fronteras  que  pasar.  
También  hubo  algunos 
comentarios sobre  la  jornada 

electoral  en  España, que  al parecer no deparó muchas  sorpresas.  La    retirada  a  los 
camarotes  no fue muy tardía. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vista del puerto de Okuklje, con  sus barcos de pesca 

Vista del Restaurante Miran desde el Sinfo.
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25‐5‐2015, lunes. Navegación desde Okuklje en la Isla de Miljet   Kotor 
(Montenegro)‐ 
66  MN 
 

El perfecto pueblo de la isla croata: Okuklje, Miljet  
Por Alex Robertson  
 
“Mientras que cada isla tiene sus encantos, Miljet ,.. Es muy especial. .. Muy boscosa, con más de ochenta 
por ciento de la isla cubierta de hermosos árboles. La isla es larga y delgada, con una longitud de casi 25 
millas y una anchura media de cerca de dos millas. La población es pequeña, poco más de mil habitantes 
distribuidos en una serie de pequeñas aldeas.   
A aquellos atraídos por los  pueblos costeros relajados les satisfará  la pequeña población de Okuklje en la 
costa norte., Es hermoso y tranquilo. …” 
 

http://gadling.com/2011/07/12/the‐perfect‐croatian‐island‐village‐okuklje‐mljet/ 
 

 
Algunos madrugadores del Pinta, anticiparon la diana a las 06:00 hl para dar un paseo 
matutino  por  el  pequeño  puerto,  observar  sus  cristalinas  aguas,  coger  algunas 
caracolas  y  explorar  por  la  ladera  del  pequeño monte  con  árboles  que  presidía  el 
embarcadero.   A  las 7:00 hl   un  frugal desayuno a base de  tostadas, galletas   y café 
presidía la mesa de la  bañera. 
 
Previo a zarpar, se prueba hacer ajustes en  la mayor, utilizando un cabo pasado   por 
seno  por  la  carrilera,  que  llevara  el  puño  de  escota  hasta  el  final  de  la  botavara, 
manteniéndolo  firme en el pico de esta, mientras  se  tensaba el pujamen, maniobra 
que dio resultado para dejar plana la vela y que se utilizó en adelante para el trimado. 
 
A las 07:30 hl zarpa el Pinta,(l‐42º44’41,3’’ N, L‐017º36’19,9’’E) habiéndolo hecho poco antes 

el Sinfo.   
 
 
 
Sin  viento  y  a 
motor  ponemos 
rumbo    100º,  en 
dirección a Cavtat, 
puerto  de  salida 
de  Croacia    en  el 
que  la  flotilla 
habría que atracar 
para  legalizar  el 
trámite  policial  y 
aduanero.  
 
 

 Sin viento y a motor ponemos rumbo  100º,… 
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El control de entrada en Montenegro habría de hacerse en el puerto   Zelenika, a unas 
25  millas de distancia ya en  el interior del fiordo. 
 
A las 08:00 hl  comienza a llover, y aunque el bimini nos protege –parcialmente‐ de la 
intensa lluvia, optamos por poner los trajes de agua, que nos fueron de  mucha utilidad 
para protegernos también del frío.  
 
Con   mar tranquila y el viento escaso, navegamos ayudados del   motor con  la mayor 
izada, mientras la pertinaz lluvia se alía con un cielo, cada vez mas oscuro mar adentro 
y algún claro en  la costa,   que ameniza  la  travesía   con  relámpagos,  truenos y algún 
rayo  lejano,  que  observamos    por  la  popa,  en  la  que  avistamos  también  a  poca 
distancia otro velero con la misma ruta.   

 
 
 
Contactamos  por 
VHF  con  el  Sinfo, 
que  navegaba  a 
poca distancia por 
nuestra  amura  de 
babor  más 
cercano a la costa, 
para  cambiar 
impresiones,…  la 
audición era mala.  
 
 
  

Decidimos poner música  para compensar  el estruendo tormentoso, y  el dial elegido 
al azar nos sorprende con una sintonía acorde a  la épica ocasión,… sonaba  la voz de 
opera de Carreras y  Sarah Brightman con la canción “Amigos para  siempre”.  
 
El espectáculo, que  se prolongó durante   al menos una hora,   era alucinante, por  la 
popa y por  la amura de estribor   se sucedían  las tormentas  iluminadas con continuos 
relámpagos que    reclamaban    la  atención de  la  tripulación que  cámara en mano  se 
predispuso para captar la mejor instantánea.  
 
En contacto nuevamente con el Sinfo aconsejan  la navegación más cercana a  la costa 
teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas  existentes mar adentro 

Contactamos por VHF con el Sinfo, que navegaba a poca distancia por nuestra amura de babor… 
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A  las 12.00 hl, sin habernos abandonado  la  lluvia,   atracamos de trámite en el puerto 
de    salida  de Croacia, Cavtat,  en  posición  (l‐42º34’58.7’’N,  L‐018º12’56,6’’E) Atraque  a  la 
mediterránea,  un  poco  cruzado  el  Pinta,  para  no  “pisar  cadena”  a  los  vecinos  de 
amarre.   
 
El trámite burocrático fue rápido, y se saldó con el pago de 100 kunas al marinero de la 
aduana por el “mooring Service” y el posterior visado que realizaron  los patrones en 
las dependencias de la autoridad  aduanera 
Media  hora  mas  tarde 
abandonábamos  Cavtat  y  
zarpábamos    rumbo  a 
Montenegro.  
 
La  lluvia  había  abierto  el 
apetito, que saciamos con un 
ligero    aperitivo  a  base  de 
paté, queso y embutido, que 
comimos  durante  la 
navegación.  
 
 A  las  15:30  hl  doblamos  el 
cabo de Ostra en  la posición 

(l‐42º23’29,4’’N,  L‐
018º32’08,5’’E)  que  nos 
embocaba a la bahía (fiordo) de Kotor entramos en aguas montenegrinas, previo haber 
izado por estribor de  la bandera amarilla Q Quebec   de  libre plática, o “to er mundo 
sano”. 

….atracamos de trámite en el puerto de  salida de Croacia, Cavtat… 

….izado por estribor de la bandera amarilla Q …Quebec…   
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A las 16:00 hl  atracamos de costado en el pequeño puerto de Zelenica, en la posición 
(l‐42º27’00,6’’N,  L‐018º34’18,8’’E),  para  regularizar  nuestra  entrada  oficial  en  el  país  de 
Montenegro. Nuevos  trámites de  los patrones en  las dependencias de  la  autoridad: 
papeles, pasaportes, documentación de las embarcaciones. 
 
Con el pago de 140€   quedo satisfecha  la tasa de navegación por el país, que  incluía 
dos  pegatinas    rojas  adhesivas  a  colocar,  una  en  el  palo,  y  otra  en  la    Crew  List 
acreditativas del pago de la tasa  y el pabellón  de cortesía , que izamos bajo la cruceta 
de estribor como recomiendan los cánones. 
 

Vuelta  a  zarpar  al puerto 
de  destino  Kotor,  que  se 
encontraba al fondo de la 
bahía,  ensombrecida  por 
las negras nubes, y  al que 
adivinábamos  a    unas 
millas  de  distancia 
todavía. 
 
Con  temperatura  fresca y  
con  máquina  a,    en 
ausencia  de  viento, 
alcanzamos  puerto  a  las 
19:00  hl,  amarrando  los 
barcos en un pantalán, en 

posición  (l‐42º25’30,1’’N,  L‐
18º46’06,6’’E) 

A primera vista, desde el barco, el puerto daba  la  impresión de no ser   muy grande y  
ofrecía una imagen  caduca,… poco vistosa. 
 
Ya  en  tierra,  pequeño  paseo  para  localizar  los  baños,  situados  dentro  de  la  zona 
amurallada, compuestos por dos duchas, en un pequeño habitáculo cutre y con escasa 

luz,  las  duchas  alternaban  su 
generosidad,  ya que cuando funcionaba 
una no funcionaba la otra. 
 
Después del aseo…cena en los barcos, en 
el Pinta a base de arroz  con  costillas   y 
caracolas  de  Miljet  ‐recogidas  en  la 
mañana  peripatética‐  ,  con    aperitivos 
previos…  luego   nuevo paseo nocturno, 
por las empedradas y estrechas calles de 
Kotor.  La  larga  y  lluviosa  jornada  dio 
paso al descanso que llegó a las 23:30 hl 

 
 

..Kotor, que se encontraba al fondo de la bahía, ensombrecida por las negras 

….empedradas y estrechas calles de Kotor. … 
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26-5-2015, martes. Navegación de Kotor    Tivat  
10 MN  
 

Kotor  o  Cattaro  ciudad 
costera de  la zona sur de  la 
Dalmacia  en  Montenegro. 
Con    una  población  de 
5,341  habitantes    se  ubica 
en el fondo de una pequeña 
bahía  o  ría  de  la  Costa 
Dálmata.    La bahía, que en 
ocasiones  es  llamada  «el 
fiordo  más  meridional  de 
Europa»,  es  en  realidad  el 
cañón  sumergido  del 
desaparecido  río  Bokelj, 
que  antiguamente  corría 
desde lo alto de las mesetas 
montañosas  del  monte 

Orjen. .Históricamente fue refugio de barcos y flotas desde la antigüedad: la República 
de Venecia  la fortificó en función anti‐turca...En 1979  la ciudad sufrió un movimiento 
sísmico que dañó numerosos monumentos.  

La diana tuvo  lugar a  las 07:00 hl   La tripulación del Pinta visita el café de  la pequeña 
plazuela, desde  la que parten    las escaleras que ascienden   a  la fortaleza, para tomar 
un rápido desayuno .  
 
En breve iniciamos la excursión… franqueamos el fielato  situado en el descansillo del 
escalón 11 de la subida, por la que habríamos de pagar 3€ per cápita…así comenzó el 

ascenso con cuatro  tripulantes del  
Pinta: Luis, Juan, Pedro y Miguel, a 
los  que  se  unió  al  poco  rato 
Ramón.   
 
El  trayecto    era  empedrado,  con 
escalones  de  desigual  tabica  y 
rampa  alternativa  a  elegir,…  
ofrecía hermosas vistas del fiordo y 
de la ciudad.  
 
Al  final,    después  de  contar  –  por 
turnos‐   1.434 escalones,  llegamos 
a  lo más alto de  la  fortaleza en  la 
que ondeaba la bandera del país,  y 

aprovechamos para recuperar pulsaciones  y sacar algunas fotos.  

…. aprovechamos para recuperar pulsaciones  y sacar algunas fotos 
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 En  la bajada, a mitad de trayecto,   nos encontrábamos con Lars y Julio que también 
habían decidido hacer la excursión. 
A  las  09:30  hl,  de  vuelta  en  el  barco,  los  del  Pinta  dieron  cuenta  del  suculento  y 
restaurador   almuerzo que había preparado Samu a base de huevos y salchichas.  
 
Posteriormente un paseo por  la ciudad vieja, metida dentro de  la muralla, que   nos 
sorprendía con  la otra cara –  la bonita‐ de Kotor. Calles empedradas y estrechas con 
pequeñas tiendas y restaurantes para el turismo.  
 
El mercado, que se encontraba   a  lo 
largo  de  la  muralla,  en  la  entrada 
principal,  nos  avitualló  de  los 
productos más “perecederos”: agua, 
vino, pan, fruta y quesos variados (a 
base de paprika, nueces,…) que nos 
acompañarían  hasta  el  final  del 
viaje. 
 
Este  martes  amaneció  soleado  e 
invitaba a navegar por  las tranquilas 
aguas del fiordo y a dar tregua a un 
cuerpo  remojado  del  día  anterior  y 
cansado de la caminata.   
 
Con esta premisa zarpamos del puerto a  las 12:30 hl en dirección al puerto de   Tivat, 
también en el fiordo y a pocas millas. Las tripulaciones descartaron    llegar hasta Bar, 
localidad contemplada también en la previsión del viaje,  estableciendo como destino 
más meridional del recorrido  la ciudad de Budva. 
 

El Pinta navegaba  entre  
los  dos  islotes  (Gospa 
od  Skrpjela  y  Sveti 
Dorde)    y  el  puerto  de  
Donji  Morinj  con 
vientos  suaves  y 
variables,  el Sinfo hacia 
lo mismo,   si bien eligió  
aguas más cercanas  a la  
costa,    en  los 
alrededores  de  Risan 
Klanica. 
 
Sobre  las 16:00 hl en el 

Pinta  se  decide  a  
preparar    la  comida  a 

base  de  dos  ensaladillas  aderezadas  con  mayonesa  una,  y  la  otra  a  la  vinagreta,  
acompañadas de vino del país recién adquirido en el mercado.  

…. El mercado, que se encontraba  a lo largo de la muralla,… 

El Pinta navegaba  entre  los dos islotes  (Gospa od Skrpjela y Sveti Dorde)   
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A  las 17:30 hl   puestos en  contacto mediante VHF  con el   Sinfo,    comunicamos que 
partíamos en dirección al canal, que nos llevaba al puerto de destino. 
 
El  viento  suave    nos  viene  de  proa  y  nos  obliga  a  hacer  continuos    bordos    en  el 
estrecho canal sorteando las barcazas que cada poco hacían el trayecto de paso entre 
Kamenari y  Lepetani.  
 
Disfrutamos de  la navegación tranquila hasta  llegar al final del canal y doblar el cabo 
de Opatovo que nos enfilaba al moderno puerto de Tivat.  
 
El Sinfo con máquina nos da alcance y nos ponemos a su estela,  para hacer la entrada 
en el puerto, que tocamos a  las 19:00 hl, quedando nuestros barcos amarrados en  la 
posición (l‐42º26’06,04’’N, L‐018º41’29,2’’E) 
 
Ya  en  tierra,  los  compañeros  del    Sinfo  nos  comentan  el  pequeño  incidente  que 
tuvieron en el atraque. Un candelero rozó el casco de un yate de grandes dimensiones, 
propiedad de un  ruso,  al que  se  le  causaron pequeños daños: un doble  rasguño de 
unos 4 cm de  longitud en  la amura de estribor. Lo que conllevó cierta preocupación 
por los trámites. 

La marina  de  Tivat  es  nueva  y  
muy bien dotada. Wifi gratuita 
a  la  sombra  de  una  palmera, 
amplios  y súper limpios baños. 
Las excelentes  instalaciones de 
la  marina    llevarían  parejo  el 
precio  92  euros  por 
embarcación. 
 
El    puerto,  que  está  en 
ampliación,  según  nos  informa 
un español que trabajaba en  la 
empresa  de  construcción, 
alberga  enormes  y  lujosos  

yates  ,  que  compaginan  bien  
con  una zona nueva,   cercana a la marina,  con comercio moderno, muy  concurrida 
de gente joven de aspecto  bien. Parece ser puerto de élite. 
 
Aprovechamos a dar un paseo por  la parte más antigua, no muy bonita, y  tomarnos 
una cerveza en la terraza. 
 
 A las  21:00 hl de vuelta al barco, con una frugal cena, a base de embutidos, dimos por 
finalizada la jornada, a las 11:00 hl. 
 
 
 
 

Wifi gratuita a la sombra de una palmera,… 
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27-05-2015, miércoles. Navegación de Tivat  Budva, 
 26 MN  
 

 Tivat es el municipio más nuevo y 
más pequeño en  la bahía de Kotor. 
No  comenzó  a  crecer  y 
desarrollarse  como  un  centro 
urbano  hasta  el  final  del  siglo  XIX. 
En total cubre unos 46 km2 y tiene 
una  población  de  alrededor  de 
13.000. El tamaño y  la  juventud de 
esta  hermosa  ciudad  de  ninguna 
manera  reducen  su  importancia. El 
principal aeropuerto de  la costa de 
Montenegro  se  encuentra  en  su 
territorio. Un lugar donde cada año 

decenas  de  miles  de  turistas  de  todo  el  mundo  tienen  su  primer  encuentro  con 
Montenegro. http://www.montenegro.com/phototrips/coast/Tivat.html 
 
Las fuertes rachas de viento y el tintineo de  la jarcia sirvieron de diana a  las 08:00 hl, 
para aquellos que no habían madrugado previamente. Revisión de amarras y altura de 
defensas para evitar roces o daños en los barcos. 
 
A continuación aseo en los baños de la marina, que se antojaban de reciente estreno, 
cómodos,  amplios y modernos. 

  
La  salida de  los barcos  se 
retraso  debido  al  trámite 
de  papeleo  entre  el 
patrón  del  Sinfo,  el 
manager y los del seguro. 
 
 Finalizadas  las  gestiones 
los  patrones  se  dirigen  a 
los barcos para zarpar.  
 
A  las  11:45  hl,  el  Pinta 
prepara  la  maniobra  de 
salida,  angosta  entre  los 
dos barcos que estábamos 

atracados. 
 

Finalizadas las gestiones los patrones se dirigen a los barcos para zarpar. 
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Con viento fuerte  que nos venía del través de babor, extremamos las precauciones en 
la salida para evitar el abatimiento de la proa, conteniendo en lo posible con la hélice 
de proa y templando  el largo de babor. Zarpamos  sin novedad. 
 
Pasada la bocana del puerto observamos viento de 17 nudos con rachas de 20. El Pinta 
monta mayor  y medio  génova,  navegamos  rumbo  directo  al  canal,  con  viento  de 
través, alcanzamos  velocidad de 7 nudos. En la bahía los vientos, que se mantenían de 
través, variaban su intensidad. 
 
Una vez doblado el cabo sur – Cabo Mirista‐ que da entrada a la bahía, pusimos rumbo 
al cabo que guarda la ciudad de Budva. Amurados a babor en un descuartele,  vamos 
rumbo directo, con vientos racheados  entre 18 y 27 nudos, que nos permitían alcanzar 
velocidad entre 7 y 9 nudos, y nos aconsejan estar pendientes de largar mayor cuando 
se avecinaba alguna racha.  
 
Doblado el cabo Platamuni, y  teniendo a Budva a unas 3 millas, en contacto por radio 
las dos embarcaciones, se acuerda echar un vistazo a las calas  que hay antes de llegar 
al puerto de destino, para valorar una pausa con fondeo. 
 
El Sinfo entra en la primera – Uvala  Podrupice‐ , el Pinta continua hasta la segunda – 
Uvala Jaz ambas embarcaciones  deciden fondear  cada una en la suya.  
 
A  las 16:00   hl el Pinta fondea   al  lado de un catamarán,   que disfrutaba del baño,   a 
una distancia prudente a  salvo del borneo,  (l‐42º16’52,4’’N, L‐018º48’27,6’’E)     ya que  los 
vientos aunque flojos  eran cambiantes.  

 
 Con  una    sonda 
de 7 metros y mar 
tranquilo largamos 
20  metros  de 
cadena.  
 
Mientras  algunos 

tripulantes 
disfrutaban  del 
baño,  el  cocina  
preparaba  unos 

“spaghetti 
arrabiata” 

aderezados  con 
una  boloñesa 
especial a base de  
bonito,  chorizo  y 
tomate.  

 
Después del baño y  la  comida, ponemos  rumbo a  la  cala donde estaba  fondeado el 
Sinfo  para continuar el resto de travesía juntos.  

Mientras algunos tripulantes disfrutaban del baño, 
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A las 19:00 hl, una vez presentada la documentación y pagadas las tasas del puerto, ‐
73€  cada  embarcación‐,    las  tripulaciones  procedieron  al  paseo  reconocedor  de  la 
ciudad,   que presenta   un paseo marítimo muy animado de  turistas y restaurantes a 
pie de pantalán. Dentro de la ciudad amurallada,... calles empedradas  y estrechas muy 
preparadas  para  el  turismo,  también    con  múltiples  restaurantes  con  terrazas  y 
tiendas.  
 
Ambas 
tripulaciones  
deciden hacer la 
cena 
conjuntamente 
en  un 
restaurante  de 
gran cabida que 
daba  al  frente 
de  los 
pantalanes. 
 

 La  cena  vino 
acompañada  de 
fotos, Whatsapp, chistes y sobremesa.  
 
Al final seis miembros que representaban a las dos tripulaciones  deciden dar el paseo 
nocturno por las calles de la ciudad y recalar en un café  restaurante con terraza para 
hacer algo de tertulia  hasta la hora de retirada, que resulto ser a las 00,30 hl. 
 

Ramón  nos  comenta 
que  la  diana  será  a  las 
08:00 hl para realizar el 
trámite  de  salida  de 
Montenegro  en  este 
puerto,  ello  nos 
ahorraría  tener  que 
pasar  de  nuevo  por 
Zelenica,  que  nos 
obligaba  a  desviarnos 
del  rumbo  directo  y 
entrar    de  nuevo  en  el 
fiordo. 
 
 

 
 

 

Ambas tripulaciones  deciden hacer la cena conjuntamente… 

….y recalar en un café  restaurante con terraza para hacer algo de tertulia  … 
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28-5-2015, jueves. Navegación de Budva  Cavtat.  
38 MN 
 

Budva    ciudad  costera  de  Montenegro,  es  la  capital  y  centro 
administrativo del municipio, con una   población de alrededor de  18.000 habitantes. Casi 
toda  la arquitectura de  la Ciudad vieja es de estilo veneciano. Puertas, marcos, ventanas, 
balcones  y  otros  detalles  parecen  de  estilo  romano.  Budva  es  la  capital  del  turismo 
montenegrino, es muy dependiente de su vida nocturna, que  lleva a cientos de  jóvenes a 
recorrer en las noches todos los clubes disponibles.  

 
 

A las 07:30 hl, y a la voz de “Cooomo jooode….cooomo jooode… que te despierten 
así”, el patrón puso en pie a la tripulación del Pinta.  

Después  del  desayuno,  el 
Pinta  acuerda  retrasar  un 
poco  la  salida  para  darse 
tiempo  a  un  paseo 
tempranero  por la ciudad 
y visita optativa al castillo 
con  bellas  vistas  y  hacer 
algunas compras.  

El Sinfo prefirió adelantar 
la salida hacia Cavtat.  

Después  de  la  visita  nos 
dirigimos  hacia  la 
autoridad  portuaria  para 
realizar  los  trámites 
aduaneros  de  salida  de 

Montenegro, según se había previsto. La burocracia, que comenzó a las 09:45 hl en 
este  caso  fue  lenta…  ‐hubo  que  hacer  varias  visitas  a  distintas  dependencias…‐, 
incluida dedicatoria en el  libro de  firmas, a petición de  las dos  jóvenes sonrientes 
que atendía el papeleo, …firma que  realizó Pedro  , acompañada –como no podía 
ser menos‐ de una “pequeña” cháchara en ingles. 

…. visita optativa al castillo con bellas vistas … 
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El trámite concluyó con una nueva exigencia   tener que llevar la embarcación desde 
el atraque hasta las inmediaciones de la aduana, no se sabe para qué,…quizás solo 
con la única finalidad de completar una hora de papeleos.   
 
De este trámite ( llevar el barco a la  aduana) se libró  el Sinfo, quizás ello fue debido 
a un gesto de  gratitud dispensada por el guarda de aduanas , ante el obsequio  de   
un  viejo  y  ajado    polo  del  club  que    Ramón  había  realizado  previamente    ,  a 
“sugerencia”  claro  está    del  propio  guardia,  según  nos  contaría  más  tarde  el 
experimentado patrón. 
 
Es decir, a las 10:50 hl zarpamos rumbo a Cavtat, distante unas 34 millas , Salimos del 
puerto arrumbado al 196º por así estar  indicado en  las cartas y   confirmado con  las 
señales de tráfico marítimo, hasta librar la última roja y librando el cabo con respeto 
y  con  la  aguja  de  compás  señalando  el    304º.  A  la  salida  nos  encontramos  día 
soleado, mar tranquila y ausencia de viento, lo que nos obliga a ir a motor  a unos 6 
nudos. 
 
Sobre las  14:00 hl,  la altura de Prolaz Vratio , a unas 14 millas de Cavtat,  comienza a 
refrescar, el viento nos entra por la amura de babor y la mar aumenta con ola corta 
de proa. Las rachas de viento se hacen más fuertes  y nos planteamos si  poner  toda 
la vela  y navegar  o  hacer previamente la comida. 
 
Optamos por comer, para lo que montamos únicamente la mayor para estabilizar el 
barco…y  realizar  la  comida,  plato  en mano,  a  base    un  arroz  tres  delicias  que 
teníamos medio cocinado.  
 
La  comida  se  hizo  un  poco  incomoda  por  el  balanceo  en  la  bañera,  pero  fue 
confortante tanto para nosotros como para los peces, que dieron cuenta de media 
ración, que corrió por la bañera impulsada por un golpe de mar.  
 

 Después  del  reparador  plato, 
montamos  génova  y  mayor‐  
un  poco  recogidos‐,    para 
hacer  frente  a  las  rachas  de 
viento  que  alcanzaban  los  29 
nudos  (fuerza  7)  y  fuerte 
marejada.   Navegamos  así  un 
buen  rato,  patroneados  por 
Samu, que disfrutaba durante 
más de una hora   de  la  rueda 
al son del tintineo de la jarcia y 
a  ritmo  de  la  escora  de  la 
embarcación, manteniendo    la 
mayor  cazada  para  sentir 
ardiente  el  barco. 

Alcanzábamos los 9 nudos de velocidad. 
 

…. al son del tintineo de la jarcia y a ritmo de la escora de la embarcación
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Navegando demasiado pegados a  la  costa, decidimos hacer un bordo corto, para 
alejarnos  un  poco  y  poder  afrontar  a  rumbo  el  canal  entre  la  isla  Mrkan  y  la 
península Sustjepan , tras la que se  esconde el puerto. 
 
A las 16:30 hl  en las inmediaciones del puerto,  bajamos velas, arrancamos motor y 
nos ponemos en contacto con el Sinfo, que nos advierte, que antes de atracar en el 
puerto, hay que hacerlo previamente en la zona acotada para el trámite de aduana 
para realizar el visado de entrada en Croacia. El trámite se hizo rápidamente, con el 
sabido pago de las 100 kunas al marinero de la aduana. 
 

  
 
El  puerto  de  Cavtat    tenía 

bastante  tráfico  de  veleros  y  yates  de  gran  envergadura,  el  viento  soplaba  con 
fuertes  rachas de  través y  la mar con el  rebote de  las olas en el muro del puerto 
parecía agitada, hasta el punto de que se  llegó a valorar no atracar y hacer fondeo 
en  una  cala,  …algún  barco  optó  por  esta  solución.    No  obstante,  el  tiempo 
transcurrido entre los trámites de espera y atraques, calmó un poco el mar, que nos 
persuadió de quedarnos amarrados en puerto. La tasa en este caso 315 kunas, unos 
45 € al cambio. 
 
El  Sinfo  atracó  primero  con muy mala mar    y  la maniobra  de  atraque  del  Pinta, 
igualmente    en  difíciles  condiciones,  la  realizó  Samu  en  un    segundo    lugar  de  
amarre mas amplio,  si bien hay que decir que lo hubiera hecho perfectamente en el  
primero,  más  reducido  de  espacio,  de  no  haber  mediado  desde    tierra  tantas 
instrucciones e  indicaciones contradictorias, pues  la ola  rebotaba con  fuerza en el 
muro y a duras penas dejaba acercar las popas. 
 
 
 
 
 

El puerto de Cavtat  ….… 
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A las 17:00 hl, se hizo el atraque en el puerto, unos metros más  al Este, con la mar 
bastante agitada que batía contra el muelle   y que presagiaba que  lo noche podría 
ser movidita.  Razón  por  la  que  hubo  que  tomar medidas  de  aseguramiento  del 
tablón de acceso  para que no se fuera al mar o creara desperfectos. 
 

La  ciudad  tiene 
un  pequeño 
paseo  marítimo, 
con  preciosos 
atardeceres,  que 
comunicaba  con  
otro  pequeño 
puerto  en  la 
parte  de  atrás 
con  mayor 
exposición  al 
viento, en  la cala 
Tiha,  situada  al 
este  del  puerto 
principal. 

 
Ambas  tripulaciones  se cruzaban en  los paseos a  la vez que  se aprovechaba para 
realizar alguna compra o avituallamiento puntual de víveres: huevos y bebida para el  
Pinta. 
 
Ya anochecido ambas  tripulaciones deambulaban por  la  zona de  restaurantes del 
paseo  marítimo  en  busca  de  alguno  para  cenar,    después  de  intentarlo 
infructuosamente en uno al final del paseo, que era bastante amplio, coincidimos en 
uno de ambiente más casero,  con sitio en su interior ya que la noche comenzaba a 
refrescar y desaconsejaba ya la terraza. 
 
Al final comida típica, ambiente cálido, y gente amable…el camarero  nos obsequió 
con un chupito de una bebida también típica, que agradecimos.  
 
En  la planificación de  la próxima singladura, el Sinfo se plantea  llegar a Dubrovnik  
sobre las 18:00 hl con el fin de  aprovechar la navegación y madrugar al día siguiente 
para hacer  la visita a  la ciudad, el Pinta plantea distinta estrategia,  llegar primero 
para repostar y hacer en Check‐out pronto, antes de la llegada masiva de los barcos, 
y  visitar Dubrovnik por la tarde‐ noche.  
 
 A las 23:00 hl dimos por finalizado el día. 
 
 
 
 
 
 

La ciudad tiene un pequeño paseo marítimo, con preciosos  atardeceres 
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29-5-2015, viernes. Navegación de Cavtat   Dubrovnik.  
15 MN 

 

Cavtat o Ragusavecchia  / es una ciudad en el condado de Dubrovnik‐Neretva de Croacia. 
Está  situada  en  la  costa del mar Adriático,  16  km  al  sur  de Dubrovnik  y  es  el  centro del 
municipio Konavle. Fundada por  los griegos en el siglo  IV a.C. con el nombre de Epidauro. 
Hoy Cavtat  es un popular destino  turístico,  con muchos hoteles  y  casas particulares que 
alquilan habitaciones  y  apartamentos.  El paseo  costero marítimo  está  lleno de  tiendas  y 
restaurantes. Un ¨transbordador conecta la ciudad a las vecinas Mlini y Dubrovnik.  

A  las 07:30 hl del viernes  la diana    fue  seguida de un  rápido    café en  la  cafetería   
Zino,  frente  al  barco, 

aprovechándose 
también para el aseo.   
 
Antes  de  la  salida,  el 
patrón  del  Pinta, 
anticipándose al final del 
viaje,  quiso  hacer  una 
especie  de  repaso‐
resumen de estrategias y 
experiencias  aprendidas 
en  el  viaje    y    todos  los 
tripulantes  aportaron  su 
opinión…al  final 

reconocimientos 

mutuos. 
 

Zarpa  primero  el 
Sinfo  y  nosotros 
con  el  Pinta  lo 
hacemos  a 
continuación. 
Salimos  a  motor 
rumbo  a Dubrovnik 
a mar abierto. El día 
es  soleado,  la  mar 
tranquila y el viento 
apacible.  Ponemos 
piloto  automático 
para  realizar  el  
desayuno. 
 

Zarpa primero el Sinfo y nosotros con el Pinta lo hacemos a continuación. 

…a unas 12 millas del puerto de destino decidimos aprovechar las condiciones: 10 nudos 
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Encontrándonos   a unas  12 millas del puerto de destino decidimos aprovechar  las 
condiciones: 10 nudos de viento, mar en calma y día soleado para hacer navegación 
placentera  teniendo a  la vista    las  islas Lopud y Kolocep  con Dubrovnik al  fondo. 
Aprovechamos hasta que cayó el viento, por  lo que, estando     a unas 5 millas de  la 
isla  que  precede  al  puente,  decidimos  encender motor  e  ir  rumbo  directo  a  la 
Marina ACI.  
 
A  las 13:45 hl cruzábamos por debajo del puente y sintonizábamos el canal VHF 17, 
frecuencia de la Marina. 
 
 A  las  16:00  hl,  después  de  repostar  en  la  gasolinera,  que  se  encontraba  en    las 
inmediaciones de la marina, al norte del espigón, atracamos en el pantalón asignado  
con  la  ayuda  de  Juan,  que  había  descendido  en  la  gasolinera  para  hacer    las 
funciones de marinería  en tierra. 
 
 

Con  viento que nos entraba por  la  aleta de babor  y poco  tráfico en el puerto  se 
realizó el atraque sin mayor problema. Al final reconocimos como  buena la medida 
de  anticiparse  al  resto  de  los  que  entraban    para  tener  maniobra  fácil  en  los 
pantalanes tan  angostos. No mucho mas tarde hizo la entrada el Sinfo. 
 
En el Pinta se prepararon tortillas de bonito con chorizo, que había traído Juan,     y 
tortariellas  *  aprovechando  los  víveres  que  restaban,  que  en  este  caso  fueron 
pocos, lo que demostró lo ajustado de la compra.  
 
*Tortariella , gentileza de Miguel, especie de revuelto, cuajado en el fondo y sin darle vuelta, al  que se 
añaden  diversos  ingredientes,  dispuestos  en  la  superficie  de  forma  que  se  asemeje    a  la  pizza. 
(Extraído de las recetas de Teniesque.) 

… maniobra fácil en los pantalanes tan  angostos. 
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Comimos en la bañera a la espera del 
check out, que se hizo rápidamente, 
y sin ninguna incidencia.  
 
Al atardecer, para  los tripulantes del 
Pinta,    se  imponía  ir  por  fin  a 
Dubrovnik    para  probar  los 
exquisitos helados de  los que  Samu 
no  paró  de  hacer  elogios  durante 
toda la travesía.  
 
Efectivamente,  entre paseo  y paseo 
por  Stradum,  la  lustrosa  calle 
empedrada,  principal  paseo  de  la 
vieja ciudad, constatamos  la bondad  
de  los  helados  a  la  vez  que 
disfrutábamos del paseo y las vistas 
 
  

 
 

 
Después  de  patear 
las  calles  y  el 
pequeño  puerto, 
acudimos a cenar a 
un  restaurante  
encajonado  en  una 
pequeña  calle 
paralela  a  la 
principal  en 
dirección a la ladera 
de la montaña,  que 
nos  habían 
aconsejado.  
 
Después de  la cena 

y  a  una  hora 
prudente  volvimos 

a la puerta de la ciudad a coger un taxi que nos llevarían de vuelta al barco. 
 
Los  tripulantes  del  Sinfo  decidieron  permanecer  en  la  Marina,  cenar  en  el 
restaurante vecino al Konzum y madrugar al día siguiente para hacer  la visita a  la 
ciudad con más tiempo. 
 

… a la vez que disfrutábamos del paseo y las vistas 

…un restaurante  encajonado en una pequeña calle paralela a la principal… 
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30-05-2015, sábado. Viaje de regreso, Dubrovnik  
Madrid, León, Asturias, Cantabria y Suecia. 

 

Dubrovnik  (en  italiano  Ragusa)  es  una  ciudad  costera  localizada  en  la  región  de  Dalmacia,  en  la 
República  de  Croacia.  Tiene  una  población  de  42  615  habitantes  (censo  2011).1  Es  uno  de  los  centros 
turísticos más  importantes del mar Adriático. Se  la  conoce  como  "la perla del Adriático",  "la Atenas 
dálmata",  ya  que  sus  antiguos  habitantes  la  distinguían  como  única,  donde  proliferaron  grandes 
exponentes  de  la  humanidad  de  las  artes  y  ciencias.  Capital  del  condado  de  Dubrovnik‐Neretva. 
Dubrovnik es una ciudad rodeada de murallas y fortificaciones, al pie de la montaña de San Sergio, que 
cae a pico sobre las aguas del Mar Adriático. En 1979, la ciudad antigua de Ragusa (el recinto amurallado) 
fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; la declaración fue ampliada en 1994.2 

El último día, la diosa Diana no fue muy exigente con los del Pinta, así que a las 08:00  
hl    con  un  frugal  desayuno  a  base  de  leche,  tostadas  y  galletas,  dábamos  por 
finiquitada las existencias de perecederos y la última comida en el barco. 
 
 

 
Viejo puerto de la vieja ciudad de Dubrovnik 

 
Los tripulantes del Sinfo, más madrugadores, salían hacia la ciudad  sobre las 08:20 hl  
para apreciar  la belleza de  la milenaria ciudad,  incluido su pequeño puerto “Gradska 
Luka”,   mientras    los  tripulantes del Pinta, más perezosos,  tranquilos y  sosegados, a 
esas horas  todavía estaban en quehaceres de aseo y recogida de petates y demás. 
 
Juan y Miguel se acercaron al “Súper Konzum” para comprar tres barras de pan,   que 
con  el resto de comida (principalmente embutidos y los quesos mercados  en  Kotor,  
así como algo de tortilla sobrante), pasaron a dar forma a diez bocadillos… que  junto  
a otras  tantas  cervezas  constituirían  las  raciones de   picnic que nos  alimentarían  el 
resto del día. 



 28

 
Ayudándonos con unos carros, que la Marina tenia a disposición de los clientes para el 
traslado de petates, nos despedimos del Pinta y pusimos rumbo a pie a  la parada del 
autobús, que nos llevaría al centro de  la ciudad, en las inmediaciones  del acceso a la 
“Old City”. 
 
Después  del  viaje  en  el  abarrotado  bus,    caldeado  por  el  sol  sofocante  y  los  
improperios en croata, o sabe Dios que idioma, que un gigantón Dálmata pronunciaba 
contra los viajeros que portaban abultados bagajes, dos señoritas a parte de nosotros  
los  tuvieron  que  escuchar,    como  decía:  después  de  todo,  llegamos  a  la  plaza  que 
precede a la Puerta de Dubrovnik.  
 

 
La tripu del Pinta de visita en la Old City de Dubrovnik 

 
En la misma plaza encontramos una consigna que por un módico precio: nos liberaría 
de la pesada carga “petatil” durante la visita y permitía a la tripulación del Pinta posar 
sin carga ante la puerta de la vieja ciudad.  
 
La misma estrategia utilizaron los de Sinfo para deshacerse de   la onerosa compañía, si 
bien no coincidimos en el tiempo. 
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El  día  era  soleado  y  la  ciudad  estaba    repleta  de  turistas  y  titiriteros, músicos  de 
violines chirriantes y melodía reiterativa, estatuas humanas aguantando estoicamente 
aquel sol de justicia, maestros de la cetrería con sus aves dispuestas a la foto turística  
y  demás  personajes  con  atuendos  típicos  de  la  historia  de  la  ciudad,  más  los 
turistas,…todos ellos creaban olas de gentes variopintas, que disfrutaban a  su modo 
del encanto de esta ciudad de calles “marmoleadas”.  
 
 

En  tanto    los  tripulantes  del  Sinfo 
hacían lo propio de turistas   en una 
ciudad  preciosa,  los  del  Pinta  nos 
planteamos opciones de actividad,… 
mientras  unos,    Juan,  Pedro  y 
Miguel, decidieron patear la muralla 
que  circunda  la  vieja  ciudad  y  que 
ofrece buenas vistas,  los otros dos, 
Samu  y  Luis  que  ya  la  conocían,  
prefirieron  disfrutar  de  las  vistas  a 
ras  de  calle,  cual  turistas, 
mezclándose con los  que llegaban a 
oleadas  procedentes  de  los 
cruceros  que  hacen  escala  y 
organizan  excursiones  para    visitar 
por unas horas la  histórica ciudad.  

… la muralla que circunda la vieja ciudad y que ofrece buenas vistas, …

… la muralla que circunda la vieja ciudad y que ofrece buenas vistas, …
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De esta forma fijábamos el  lugar de encuentro al final de Stradun, debajo de  la torre 
del  reloj a  la 13:30 hl   para  reagruparnos,  recoger  los petates de  la  consigna e  ir al 
aeropuerto. 
 
A la cita acudimos con sobrada puntualidad y nos planteamos el medio de transporte 
más idóneo para ir al aeropuerto,…  se descartó el autobús, que exigía tener que subir 
unos 200 metros por una calle, hasta la parada  situada en la plaza que comparte con 
la salida del teleférico y se optó por lo más cómodo, dos taxis. 
 
Llegamos temprano al aeropuerto,  eran todavía las 14:30 hl el avión tenia prevista la 
salida  a  las    17:40  hl,…  nos  quedaban  tres  horas  de  espera,  durante  este  tiempo 
facturamos el equipaje en  cuanto  vimos  los mostradores disponibles, para  librarnos 
del equipaje, y   aprovechamos para  comer  los bocatas   y   pasear por  las  tiendas   y 
aprovechar para  hacer alguna compra de última hora.  
 
La salida del avión fue  puntual, como puntual fue también la llegada, tampoco la cinta 
se hizo esperar para mostrarnos las maletas, que salieron de las primeras,  y nos daban 
la  oportunidad  de    cargarlas  rápidamente,    a  la  vez  que  nos  despedíamos  de  los 
compañeros, con el deseo de que el año siguiente  la salida  fuese de más días, …con 
eso,    los  estrechones  de manos  y  los  abrazos,  se  daba  por  finalizada  la  undécima 
expedición del Club de Vela Virgen del Mar de Gijón, que queda obviamente, fuera de 
la  compilación  que  había  hecho  Samuel  de  las  diez  anteriores,  plasmadas  en  un 
precioso libro conmemorativo.  

 

 
 
¿Habrá  que  esperar  una  nueva  década  para  ver  la  segunda  publicación?  ¿Será  este 
viaje el preludio de un nuevo libro? 
Espero que las notas recogidas en este modesto diario, sirvan de estímulo a Samu.  
 

¡¡¡ Ánimo patrón que ya solo quedan nueve años!!! 
 
 
 
 
 
 

 


