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“…arreglado el papeleo con traductores simultáneos …”
Sábado 18, mayo
De Gijón a Lavrio
Salida de Gijón 5.30, Vicente amable y servicial nos deja en el aeropuerto, donde se une
Javier. Desayuno y embarque para salida puntual 7.30. En la escala en Barcelona
encontramos a Zapico y Maria, que también van a Grecia, compartimos cerveza, cháchara,
bocata, algunos consejos sobre sitios y paginas a visitar…el tiempo de espera paso volando.
Embarque, llegada, despedida y recogida de equipajes facturados desde Ranón… llegaron
todos.
A la llegada a la terminal, 27 grados, una enorme Cariatide nos esperaba portando en la mano
un cartel de “Sr. Rivero”… los dioses no nos han abandonado. Sobre las 16,00 montamos en el
Mercedes amarillo y a las 16,30 estamos en la Marina Navigare de Lavrio. Mucho
calor…encontramos cuidando equipaje a dos miembros de la otra tripulación…arreglado el
papeleo con traductores simultáneos, firmas y pagos, genaker, viajes, fianzas etc. … queda el
resto del dinero que lo endosan al “botero”. ¿ Quién? …el nuevo…Miguel.
Pendientes de Checking a las 17,00, decidimos ir a comer algo al primer restaurante a mano,
allí encontramos el resto de las tripulaciones, saludos...unos se van y los recién llegados se
quedan. Comida “cibus interruptus”, por el checking,… al final, queso frito (saganaki),
calamares, y ensalada griega con tres birras…total 30 €.
Vuelta al barco: el ”LINNEA”: para nosotros; y el “QUENN ANN”: para ellos. Reparto de tareas,
el patrón con el segundo para la revisión, , y reclama también (muy a pesar de Fernando y
Miguel a los que corresponde la compra) a Javier el más ducho en Ingles, pero además el que
ha confeccionado la lista de compra, como si fuera para el Maxim’s.
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Sobre la 19,00 los encargados de la compra de las dos embarcaciones confluyen en el
MyMarket: todo en griego,… tarde,…muchas existencias agotadas…..y la lista del Maxim’s,
pende sobre nosotros, sostenida por aquel antiguo griego, que se confabulaba contra los
recadero: Damocles.
Finalizada la tarea a las 21,00, ya de noche, retornan los de la compa al barco, los diligentes
nos reciben con todo estibado y una frase lacónica del patrón “No vamos a poder cagar en
quince días”…una sutil manera de trasladar a los compradores, que anduvieron como gallina
sin cabeza buscando en el supermercado exquisiteces como cúrcuma y toda clase de
especias…, que se habían olvidado un papel tan importante como el higiénico.
Segunda expedición de Fernando y Miguel con más calma y regreso con el papel afortunado.
Reunión de tripulación, se decide no salir para Sounion y pasar la noche en Lavrio, sorteo de
camarotes: discrepancias, cesiones, cambios, alternativas, movimientos, negativas,
ofrecimientos, al final el sorteo se impuso y se cumplió.
Fernando se ofrece para hacer la cena: “tostas” al horno con queso, salchicha, tomate,
etc.…muy buenas con ensalada griega y cerveza… bravissimo!!!
Carga de depósitos de agua, reunión de patrones y decisión de diana el domingo para salir a
las 6,00 hacia Sounion. Todos a la cama a las 12,00 de la noche amenizados por un cercano
chuntachunta.

“Vuelta al barco, el ”LINNEA” para nosotros…”
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“A las 7 y media fondeamos en la bahía de Sounion, poco viento, brisa …”
Domingo 19
De Lavrio a Syros (Finikas) 49 m
A las 6,00 diana, sin corneta, con despertador a ritmo de arranque motor, el inquebrantable
patrón pone en pie a la tripulación, que suelta amarras 20 minutos después. A las 7,30
fondeamos en la bahía del cabo Sounion, el extremo más meridional de Atica y su última
proyección en el Egeo, bajo la atenta mirada del templo de Poseidón. Desde este cabo se
pueden observar preciosas puestas de sol, a nosotros nos tocó el orto. Poco viento, brisa y un
poco de fresquillo…llegamos en hora y media aproximadamente, … a motor … 5 nudos.
A las 9,30, después de contactar con el QUEEN, se programa salida con destino a Mikonos,
pasando por el sur de Kea, y con intención de, una vez avistada Syros, se decida quedar o
continuar, según tiempo y vientos. La predicción es de variables de SO, NO y O, de poca
intensidad (fuerza 2, como mucho 3).
Salimos a motor, sobre las 11,00 horas se iza mayor, un poco rara hasta que liberamos la
escota de mayor… seguimos con el motor también. Rumbo 120, velocidad 6,1 nudos con
viento real 2,4 y aparente 6,5. Pasamos al sur del faro de Kea a las 12,15, acompañados de un
aperitivo.
A las 12,45 se contacta con QUEEN y se cambia rumbo a 120 en dirección a fondear al SO de
Syros. A las 13,15 pasamos a 1 milla al norte verdadero del faro de Kefalos en la isla de
Kythnos.
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Siguiendo rumbo, a motor con cháchara, sobre lo público y lo privado, lo divino y lo humano, y
sol agradable, se iza la bandera de Asturias en el obenque de estribor, bien visible para el
QUEEN que navega a nuestro través.
A continuación se decide que es buena hora para comer, así que Javier, a la cocina, prepara
Spaghetti, con receta secreta, y naranjas, que resultaron ser venecianas, y un poco mas
amargas de lo previsto, así que se aderezaron con ron, azúcar y yogur… excelente
mezcla…para apuntar. Dimos cuenta de ello sobre las 15,00.
A las 16,30 llegamos a Finikas, pequeño puerto con Marina de la isla de Syros, atendida por
una joven sobrada de genio y resolución. El precio de atraque por noche 10 € con derecho a
200 litros de agua, luz y ducha para el skipper. La ducha para la marinería a 4 € por barba,
….según algún tripulante con derecho a que te” enjabonen la espalda”.
Atracamos, después de alguna vuelta de reconocimiento, en el puerto, el QUEEN fondeó. A las
17,00 vuelta de reconocimiento, ahora por tierra… información en la Marina, visita al café
Portolano (wifi gratis con <portolano54321>), se aprovecha a guasapear. Baño de algún
tripulante en el puerto, agua estupenda, y ducha de otros tripulantes. La bandera de Asturias
ondea en el puerto de Finikas en la jarcia del LINNEA.
Preparativos para la cena, compra de los últimos ingredientes necesarios, mini paseo y vuelta
al barco. Visita del patrón del QUEEN y otro tripulante, charla a base de limoncello, siempre
presente ante las visitas del almirante, y preparación de la singladura del próximo día. Prevista
salida a las 9,00, visita de Delos y atraque en Mikonos.
Despedida de invitados y preparación de cena, hoy ensalada pollo al curri y vino….receta esta,
no secreta, del cocinero. Buen apetito. Después de la cena se aborta la salida
nocturna…excepto un tripulante…unos cafés en la bañera y al catre.

“La bandera de Asturias ondea en el puerto de Finikas en la jarcia del LINNEA.”
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“…empinadas calles típicas, visita a los molinos de abajo…”
Lunes 20
De Syros (Finikas) a Myconos (Tourlos) 30 mn
Diana a las 9,00 horas, desayuno con tostadas y galletas y se prepara la maniobra para salir.
Listos a las 9,40 no podemos zarpar ya que el FLORA, atracado a nuestro costado de babor,
engancha el ancla en un cadenote delante de nuestra proa, después de varias maniobras y
conversación entre LINNEA , QUEEN y FLORA , logran liberar el ancha y salen, nosotros detrás
de ellos , a las 10,35, destino Delos.
Buen día, sol y neblina, nada de ola, a las 11,00 doblamos el cabo de Velostasi, con viento muy
flojo que nos da de través por estribor … 2 nudos, ponemos rumbo Delos 90 º , distancia 18
millas, de momento por falta de viento a motor, velocidad 6,5 nudos.
A las 12,25 aperitivo, cerveza y una ensalada griega… no podía faltar…este plato sería una
constante diaria en los días de navegación.
A las 13,35 al través del cabo Podhis ponemos rumbo al estrecho de Delos ,… rumbo 69º, a
las 14,00 una vez enfocado el canal, observamos que el QUEEN , que va delante, da la vuelta,
se contacta con ellos y acuerda fondear en la cala que quedo atrás en la Bahía Sur de Rinia.
Fondeo con profundidad de 10 metros y arena, se largan 30 metros de cadena, a babor otro
barco, fondeado con 50 m. largada, teme por su casco. El viento flojo no para de rolar… Baño
terapéutico, cocina y comida a las 16,00 … a las 17,30 arrancamos motores y levamos ancla. Se
decide ir a Mykonos, sin pasar por el canal de Delos, sino entre Delos y Mikonos. Vamos a
motor.
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A las 19,00, llegamos a Mykonos, atraque a la griega, en Torulos, a unos 4 Km. al norte de la
ciudad de Mykonos, curiosamente al lado del FLORA. Parece imposible lo que se puede
estrechar un barco y la cantidad de marinería que puede intervenir en el atraque.
La tripulación del LINNEA decide ir a cenar al Myconos, se une un tripulante del QUEEN.
Búsqueda de medio de transporte, hay una parada de autobús a la salida de la marina con una
pizarra con los horarios, el próximo pasa a las 21,15, decidimos ir en taxi; así que a las 20,30
la dependiente del supermercado ARISTA (enfrente de la parada ), a la que habíamos pedido
información, nos llama amablemente dos taxis . Gana un cliente. Es “la mejor” :traducción
literal de arista. El precio del taxi 8 € cada uno.
Paseo por la ciudad, fotos y cena en el restaurante Kostas, cocina típica griega y música
también para acompañar. Otro paseo y una copa con los asistentes en distintas terrazas,
divididas, en la pequeña Venecia, ¿divididas …por qué? algunos no se fiaban de la inclinación
de algunos clientes, otros dicen que la división provino por la preferencia por la camarera del
Pub de enfrente ….jajaja
A la 1,00 volvemos al puerto, pillamos taxis en la plaza, el retorno 5 € por taxi. Media hora
después todos en la cama.

“ Paseo por la ciudad, fotos…”
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“…fondeamos en Paros, puerto de Naousa…”
Martes 21
De Myconos (Tourlos) a Paros (Naousa) – 22 mn
Diana a las 9,00. Excursiones a Delos o a Mikonos. Parte de la tripulación del LINNEA hace
excursión a la Isla, quedan en puerto un tripulante de cada barco (Pedro y Fernando). Paseo
diurno por Myconos, compras con regateo, subida al molino de arriba, conversación con
argentinas que se encontraban con el Quad averiado, tratamos de ayudar, pero rápido llegó el
mecánico de la empresa, y nos sustituyó en el intento. Él no hablaba argentino.
Bajada por las empinadas calles típicas, visita a los molinos de abajo, cerveza en la pequeña
Venecia, ambiente turístico y al final … vuelta al puerto.
Sobre las 13,00 , a la llegada al puerto, observamos fuerte viento del norte, al que los griegos
denominan meltemi, nos informan los que habían quedado, que tuvieron que reforzar el
amarre, en nuestro caso con un spring de proa para que no se cruzara. Nos informan también
de que algunas embarcaciones tuvieron problemas en maniobras de atraque o salida.
De retorno los de Delos, hablan los patrones de las dos embarcaciones, se espera un poco a
ver como evoluciona la “meteo” para zarpar, entre tanto se adelanta tiempo para cocinar la
carne a la cerveza negra: Especialidad de Javier.
A las 15,00 horas, y no habiendo previsiones de mejoría, se decide salir, rumbo a Paros, más o
menos a 20 millas de distancia. Con viento del norte de 22 nudos y rachas de 26, se estiba
todo y se repasan las instrucciones de la maniobra para salir.
Se trata de evitar que el viento cruce la proa y abata al barco contra los otros atracados, por
tanto habrá que cobrar cadena, y una vez libres, hacer la maniobra rápida. Sale primero el
QUEEN, engancha el ancla, pero maniobrando a su alrededor la libera.
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A continuación salimos nosotros, se suelta el spring de proa de barlovento, aguanta el ancla,
se comienza a cobrar cadena saliendo despacio y liberando los cabos de popa, una vez libre el
ancla se enfila a la bocana sin problemas.
Salimos en dirección Paros, entre Nisos y Myconos, dirección sur, viento de popa 17 nudos en
el canal, no hay olas, vamos a motor para cargar baterías, velocidad 6,5 nudos. Observamos
que el QUEEN navega con genova a nuestro costado de estribor a una media milla de
distancia.
Aprovechamos para tomar un tentempié, aceitunas, frutos secos y salchichón y una cerveza.
A las 16,00 horas, desplegamos genova, por estribor, el viento entra por la aleta de babor con
un Angulo de 165 º, velocidad 5 nudos, viento real 17 nudos, mar tranquila y sin escora, rumbo
183 º, directo a Paros.
Al habla con QUEEN para el atraque, nos comunican que ellos fondearán en una cala al este, el
LINNEA opta por fondear en el puerto.
A las 19,15 fondeamos en Paros, puerto de Naousa, el otro asentamiento principal de la isla
(además de Parikia) en la costa norte, nuestra guía lo definía como encantador pueblo de
vacaciones con una pintoresca bahía de pescadores y con una creciente oferta de ocio
playero, que no tardaría en rivalizar con Mykonos.
El atraque se hizo sin ancla y con muerto, que nos alarga el tripulante de otro barco. Poco
calado 2,81 marca la sonda, la orza con el movimiento toca fondo, se decide comprobar el
margen, bucea Julio, informa que hay poca distancia con una roca, cobramos un metro de
cabo del muerto, avanzamos y se comprueba que la orza queda libre unos 40 cms.
Finalizada la maniobra de atraque, pequeña visita, de reconocimiento habitual: búsqueda de
tomas de agua, luz, cafetería para desayuno con wifi y demás.
Sorprendió a la tripulación el pueblo pequeño, limpio, turístico, ‐ pero no mucho‐, muy
cuidado, todo muy recogido, buen ambiente en terrazas de gente local, sin agobios…”muy
coqueto”, en fin todo lo dicho por la guía se cumplió , esperemos que la rivalidad con
Mykonos no se produzca …sería una pena que se masificase el turismo …en realidad creo que
todos, sorprendidos por su encanto, coincidimos en tildar este pueblo pesquero como de los
mas acogedores y “guapos” del viaje. Muy recomendable.
El cocinero a la cocina… al plato estrella, se compra hielo y a las 22,00 cenamos, exquisita
carne; receta no sabemos si secreta. Luego mojito y salida nocturna, paseo, un descanso en
terraza junto al mar, en la bahía de pescadores, que apreciamos por la noche. A continuación
helados de dos gustos: vainilla y fresa … por más que quisieras no cabía en la cabeza del
camarero que pudieran ser solamente de un gusto, … en fín bebidas para los de Bilbao (así
se dio en tildar a los rudos bebedores de “raki”) y con los ojos cerrándose, y cabezadas de
algún tripulante, a las 24,00 de decide ir a la cama.
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“…de paseo por la ciudad, vistita al templo de Apolo en el islote de Palatia …”
Miercoles 22
De Paros (Naousa) a Naxos 10m
Diana a las 9,00. Consulta de previsiones meteo, parece que no habrá mucho viento, pero para
la noche se esperan rachas fuertes del sur de fuerza 6 ‐7, que se preveían para dos o tres días,
el barómetro descendió de 1020 a 1012, se consultan varias fuentes: otros barcos, u‐grip,
meteo.gr, todos parecen confirmar el temporal. Al habla los patrones intercambian
información.
A las 10,00 estamos sin viento, con un poco de bruma y resol. A la vista de las previsiones se
comunican por radio los patrones de las dos embarcaciones y deciden poner rumbo a Naxos,
a unas 13 millas de distancia, con aeropuerto para poder gestionar posible cambio de billete a
Munoa, cuyo regreso lo tiene desde Creta, en el supuesto de que las previsiones de mal
tiempo se confirmen, y aconsejen evitar riesgos. Allí se esperará la evolución del tiempo.
A las 10,30, salimos para Naxos, velocidad 2,6 nudos, a la espera de la incorporación del
QUEEN que viene desde el fondeadero. A las 11,30, a tres millas de Naxos, y con viento sur de
15 nudos sacamos genova y mayor, ángulo 50 º de ceñida amurados a estribor, alcanzamos
7,5 nudos, vamos a rumbo de entrada al puerto.
A las 12,00, a media milla de la bocana, bajamos vela y arrancamos motor, en la primera
aproximación nos da la sonda profundidad de 2,80 m. Habida cuenta de la experiencia sobre
calado, tenida el día anterior, el patrón, prudentemente, extrema la maniobra, decide volver
atrás y entrar por el centro de la bocana, …sin problema.
Atracamos de costado en el muelle, y un marinero, que resulto llamarse Nilkolas y encargado
de la marina, nos indica otro sitio, sube el al barco y lo atraca de popa, soltando ancla muy
cerca de unas piedras al sur, atracando entre otros dos barcos después de varias maniobras.
Le damos 10 € de propina por la cortesía de hacer de práctico. Más tarde pasa por el pantalán
para cubrir los papeles de atraque, 14 € por día.
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A las 13,00 llega el QUEEN, que atraca a nuestro lado siguiendo las instrucciones de Nikolas,
que está en el LINNEA, varios atraques más: siempre a la griega, y otros a toda pastilla, como
el de nuestra vecina “la francesa”, con dos tripulantes a bordo, una pareja entradita en años,
aunque nadie dudaba que la que patroneaba era ella …por como daba las ordenes y por el
gesto que tuvo su partener, cuando ella hizo la maniobra de atraque con el ancla
desembragada y controlando el timón…así que una vez finalizada, él, mirando para nosotros y
señalándola a ella, hizo un gesto de afirmación satisfactoria con el puño cerrado y el pulgar
hacia arriba. Buen cómplice!!
A las 14,00 todos amarrados. Las previsiones del tiempo para jueves y viernes son de vientos
fuerza 6 ‐7 con rachas de 8, lo que aconseja, no teniendo necesidad de salir, permanecer
atracados mientras no amaine.
A las 14,15, salida para aprovisionamiento de última hora, naranjas, pan, cerveza y vino
griego en botellas de plástico, turbio y dulzón … resulto ser muy “duradero”,… ¨no había quien
lo bebiera” , decía alguno más aficionado a la cerveza o al “ Cabernet Sauvignon”, así que
estuvo rodando por la nevera durante tres días al menos…con la mofa por parte de algunos
tripulantes. Y eso que las guías dicen que el vino de Naxos, ciudad que adora al dios del vino –
Dionisos‐ era el remedio perfecto para los corazones rotos: de esta forma ya tenias dos rotos:
el corazón y el estómago.
A las 15,00 vuelta al barco, se prepara comida: reciclaje de salsa con carne, más huevos fritos
y arroz con vino griego jajaja…siesta y salida al puerto, calma de viento y mar. Izamos bandera
de Asturias.
Después de paseo por la ciudad, visita al templo de Apolo, en el islote de Palatia y refrigerio
en el Citron, wifi y vuelta al barco, frugal cena a base de embutidos y queso, y a las 23,45 al
catre.

“… varios atraques más a la griega…”
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“…Nikolas sugiere una ruta por la isla señalando …”
Jueves 23
Naxos
Alas 6,00 arrecia fuerte el viento, arriamos bandera de Asturias, que se había soltado del
cabito superior.
A las 9,00 horas observamos que el barco acercó la popa al muelle, por tanto cobramos un
poco de cadena, 1 metro aproximadamente, y recuperamos distancia.
Salida para desayuno, en el Lotto, los hay variados desde 4 €, wifi <Holiday>, paseo por Naxos,
“Hora”, capital portuaria de la isla dividida en dos barrios históricos: El Burgo: donde vivían los
griegos, y el Kastro, en la parte alta amurallada, lugar de residencia de los católicos
venecianos. Luego compras y museos.
A las 14,00 vuelta al barco y reunión de patrones en el LINNEA, revisión del parte meteo, sigue
sin cambios. Se descarta bajar hasta Creta y se arregla la vuelta de Munua, con ferry a Creta
desde Naxos.
En el QUEEN reunión con Nikolas … se barajan varias posibilidades: o navegar por las islas
cercanas, en función del viento, o hacer una visita a la isla. Nikolas sugiere una ruta por la isla
señalando varios pueblos para visitar, y la posibilidad de alquilar dos coches, ofrece los
servicios de un cuñado suyo, que los traería al barco en la mañana del siguiente día.

Diario de navegación LINNEA

A las 15,30 comida con ensaladilla rusa y siesta. Proyecto de ver Jazz, en el Castro, parte alta
de la ciudad, en la casa de Venecia.
A las 18,00 paseo con cierto fresco y subida al Castro, la entrada de jazz 20 €. Se decide
invertirlos en cenar y escuchar jazz en un Pub cercano al puerto.
Cena en las Popi’s grill, servido por un gran matriarcado griego que denominamos “ las Popis
girls” , observadas por la “abuela” que controlaba dentro y fuera todos los movimientos.
La cena a base ensalada griega, pescaditos fritos, queso frito, calamares, y salchicha, vino
blanco…, nos obsequian con: postre ‐ yogur con miel y limón ‐ y raki con miel, total 75 € para
los cinco.
A continuación al Pub a tomar un “gin fizz”, algunos querían decir “gin tónic”, pero todos con
patatas fritas… a falta de cacahuetes. Allí encontramos miembros de otra tripulación que
sería reincidente en otros lugares de otras islas.
A las 23,50 aprovechando el paseo nocturno por las calles empinadas de la isla, nos fuimos
de retirada .

“El Burgo: donde vivían los griegos, y el Kastro, en la parte alta amurallada,”

Diario de navegación LINNEA

“En Filoti, un pueblo en lo alto, con poco turismo y mucho paisanaje en las terrazas …”
Viernes 24
Naxos
Diana a las 9,00, a la voz de un “alo, alo”, alguien insinuaba que había sido en cuñado de
Nikolas, que se presentaba con los coches…falsa alarma…menos mal porque ya se habían
alquilado en una oficina de “rent a car” del puerto. Al cabo de un rato se marchó. Nosotros
procedimos al desayuno en el barco a base de café, leche, tostadas y galletas.
A las 10,30 se alquilan tres coches para recorrer la isla … , nos entregan tres micras: blanco,
azul y blanco…muy griego…. Salimos en dirección a Ano Sangri, con intención de ver el templo,
previo hay que echar gasolina, nos esperamos los tres coches para ir juntos, a los 500 metros
ya solo quedan dos juntos … jajaja, el tercero se había perdido, ... espera en la gasolinera,
vuelta para búsqueda,… después de barajar opciones se decide emprender la marcha para el
lugar de destino. Al fin coincidimos los tres coches en Ano Sagris, y se opta por ir a Filoti
directamente para probar el queso típico, denominado arsenicó.
En Filoti, un pueblo en lo alto, con poco turismo y mucho paisanaje en las terrazas de los bares,
algunas compras del día (pan, fruta…), … nos acomodamos en una terraza a la sombra de unos
árboles y degustamos el vino blanco fresco y el queso “arsenicó” del que alguien comentaba
que su sabor era parecido al de “ gamoneu”: estaba bueno..
Sobre las 14,00 salimos en dirección a Apollonas, pasando por Moni, Koronos y Mesi, llegamos
a destino a las 14,30.
Encargamos en un restaurante del puerto, pegados a la mar, comida típica, que resultó de
floja calidad, a base de fritanga fundamentalmente. Después de comer, visitamos Abram Bay,
poco ambiente, algunas enormes esculturas extrañas en piedra con motivos reiterados:
manos y dedos.
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Se decide continuar hasta Naxos con el fin de hacer aprovisionamiento de víveres para los
próximos días. Hecha la compra en un supermercado a las afueras, cerca de la playa, la
llevamos a las embarcaciones y se entregan los coches en la oficina de alquiler.
Se arreglan cuentas de pago entre tripulaciones… 15 + 60 ‐75 / 9 * 5 …en fin tras largas
operaciones, y opiniones y consejos de distintos miembros de las tripulaciones, todos llegan al
consenso…sin mala fe…de que algún tripulante tiene que poner 15 € más …al final se aclaran
las cuentas y se decide no pedir mas asesoramiento al almirante, en tema de repartos del
fondo, …jajaja
En el LINNEA se consultan los partes meteo para los próximos días y se barajan rutas. Las
previsiones son sures y suroestes de fuerza 3 y 4 y para domingo 5 y 6. Se plantea bordear la
isla por el norte y bajar al sur para fondear en una cala o ir a una isla próxima.
A las 20,00 paseo y descanso en un bar del puerto “el Lotto”, wifi y retorno al barco para cena
ligera a las 21,30.

“Después de comer visitamos Abram Bay, ”
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“…fotos de las dos tripulaciones, por fin,..”
Sábado 25
De Naxos a Iraklia. 22 mn
Diana a las 9,00, desayuno y demás en el Lotto, vuelta a los barcos,… visita cotidiana de todos
los días de Nikolas para en cobro de los 14 € del pantalán, fotos de las dos tripulaciones, por
fin,… lo habíamos intentado por tres días con anterioridad. La foto nos la hace la del barco del
francés , luego despedida de Munoa, que cogerá el Ferry de las 13,00.
A las 10,00 sale el QUEEN, que nos advierte que el ancla de la francesa esta encima de nuestra
cadena. Instrucciones y conversaciones entre patrones, mientras la francesa indicaba con
naturalidad y firmeza la maniobra , en un ingles macarrónico , que interpretamos como “ no
hay problema , tira y levanta el ancla y ya está ..” .
Preparamos la maniobra para liberarla cobrando despacio cadena, una vez encima del ancla
del francés, cobramos más cadena levantando con ella el ancla, el agua esta limpia y hay unos
3 metros de profundidad, por tanto muy buena visibilidad para la maniobra. Estando casi en la
superficie la enganchamos con la herradura desde el pulpito y la liberamos.
A las 10,15 salimos del puerto a motor hasta abandonar la bahía. Con rumbo sur izamos velas,
viento flojo de 3,5 nudos , que nos impulsa a velocidad de 1,5 nudos.
A las 12,00, y estando a cuatro millas del puerto de Naxos el QUEEN nos comunica por radio
que tiene un roto en el genova, se valoran varias posibilidades. Javier propone llamar a Nikolas
para que nos informe, efectivamente él nos informa de que en el puerto hay una persona que
arregla velas. El QUEEN decide ir a reparar. Nosotros permanecemos en el canal con rumbo
sur. Seguimos con poco viento.
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A las 13,00, y después de rebasar el islote con la luz, se decide poner rumbo norte.
A las 14,00, estando al través del puerto de Naxos, y en medio del canal, con viento del Norte
de 5,5 nudos, ponemos rumbo a Apollonas, navegando a un descuartele, que nos hace
alcanzar 4 nudos de velocidad.
A las 15,15 decidimos estrenar el Genaker. La pasteca del puño de amura no tiene bastante
holgura para engancharla al botalón del ancla, optamos por fijarla con un cabo, que la alarga
unos 30cms.
Navegamos con viento de aleta 150º de 8 nudos de intensidad, alcanzando velocidad de 4
nudos. Trasluchamos una vez, … se engancha con génova enrollado en el stay, largamos 30
cm. de driza para liberar.
A las 16,15 sube el viento a 10 nudos, arriamos el genaker, directamente sin desventarlo con el
génova, ya que no desenrollaba.
A las 16,30, estando a 4 millas al norte de la isla de Naxos, el QUEEN nos comunica por la
emisora que tiene la vela reparada y que salen del puerto en dirección sur, por el canal hacia a
Schinoussa. Nosotros viramos tomando su mismo rumbo. Con viento del sur de 6 nudos
bajamos haciendo bordos con una velocidad de 3,5 nudos. En viento incrementa a 10 nudos y
llegamos a alanzar 6,5 nudos.
A las 17,45 arrancamos motor y comemos bocata de salchichón, tomate y queso. Izamos
nuevamente vela, con viento de 10 nudos alcanzamos 6,5.
A las 19,00 los patrones acuerdan ir a la isla de Iraklia, en la que figura, en el Pilot, un pequeño
puerto. Arrancamos motor definitivamente y ponemos rumbo a esta pequeña isla a una
velocidad de 7 nudos.

“…en la que figura, en el Pilot ,un pequeño puerto…”
A las 21,00 atracamos de popa con dos cabos al muelle y ancla a la proa. El QUEEN lo hizo
abarloado al muelle. Parte de la tripulación del LINNEA van de “descubierta” al pueblo,
atraídos por la música griega, que salía de un bar cercano a la playa, …deciden entrar.
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Nos encontramos con una terraza , que tenia un árbol rodeado por una gran mesa de mármol
y un grupo de gente, una decena de personas, cenando con ambiente alegre y bullicioso.
Luego supimos que se trataba de un restaurante famoso “ PERIGIALI” que sale en las guías
turísticas.
Pedimos vino blanco, medio kilo, nos traen una jarra y nos obsequian con una tapa de tomate
y queso, nos invitan a subir a arriba informándonos que están televisando la final del la copa
de Europa. Preferimos seguir allí.
A las 22,00 cena en el barco a base de spaghetti con salsa napolitana, recibimos visita de la
tripulación del QUEEN, que traen “limoncello”.
A las 23.00 volvemos al bar del pueblo donde el grupo seguía cantando y bailando música
griega después de la cena, son gente amable y hospitalaria que nos invitan al baile, un
tripulante del LINNEA se une al grupo, Uno de los isleños protagoniza unos saltos típicos de
baile griego, que resultó ser música cretense.
Al cabo de media hora, los del QUEEN vuelven al barco, y media hora más tarde los del
LINNEA, excepto dos tripulantes que se quedan, siendo invitados a compartir la mesa y a doble
ración de raki. Se habla de muchas cosas, en lo que se puede de ingles, se intercambian
direcciones de Facebook, y nos invitan a paella para mañana, … declinamos por “ordenes del
Skipper.”
A las 2,30 aproximadamente se despiden y se retiran al barco.

“El QUEEN lo hizo abarloado al muelle”
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“…llegamos a una cala con un pequeño muelle, atraca el QUEEN…”
Domingo 26
De Iraklia a Paros (Livadia)
Diana a las 9,00 y baño en la playa de Iraklia, desayuno y zarpamos en dirección a Schinoussa,
para fondear en una cala.
Llegamos a una cala con un pequeño muelle, atraca el QUEEN, pero luego decide abandonar.
Después de varias propuestas sobre donde ir, se decide poner rumbo a Paros para
protegernos de los vientos del oeste, que se prevén fuertes para la noche.
Navegamos a vela, ciñendo con viento de 13 nudos y velocidad de 6,1, hasta la llegada al canal
donde el viento se incrementa hasta 15 nudos, ahora del sur, el mar esta revuelto y el viento
de popa propicio para el mareo, … alternamos motor y vela, solo génova. Con viento de aleta
y mar revuelta la navegación se hace incomoda.
En la parte alta del canal, al través de Naxos hay vientos de 18 nudos y alcanzamos a los 7
nudos. En el ultimo tercio del canal el viento es del oeste, fuerte, 25 nudos con rachas de 30,
bajamos bimini, y subimos la capota para protegernos de los rociones, … no obstante hay sol y
buena temperatura.
En la bahía de Paros, a las 18,30, se valora fondeo en la cala del noroeste, pocos barcos y
protegida del viento, se habla con el QUEEN que aconseja fondeo en la cala del suroeste, los
vientos siguen fuertes y del oeste, es necesario asegurar el chinchorro, que se levanta con
vientos de través.
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El QUEEN va delante y fondea primero, nosotros lo hacemos a unos 50 metros por su aleta de
babor, largando toda la cadena.
A las 19, 30 comienzan los preparativos de la cena, hoy cordero con hierbabuena. Tiempo para
lectura y ordenar cosas.
A las 21,00, persistiendo los vientos fuertes, se decide tomar tres demoras a tierra para fijar la
situación y observar si existe garreo, ya que no estamos muy lejos de los bajos de la costa, que
tenemos a sotavento.
Se anotan las demoras y se confecciona un estadillo con los nombres y las horas de guardia
para los controles, que se realizarán cada hora entre las 12,00 y las 7,00.
A las 9,45 cena y a la cama. Durante la noche se van realizando las anotaciones en el estadillo
de guardia sin que se hayan obtenido variaciones en las demoras.

”
…18,30 se valora fondeo en la cala del noroeste, …”
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SYFNOS
Lunes 27
De Paros (Livadia) a Syfnos (Kamares) 40m
A las 8,30 en pie. Desayuno en la bañera, …buen día sin viento. Nos ponemos en contacto con
el QUEEN y se fija destino para hoy: la isla de Syfnos a unas 25 millas al suroeste. Preparativos
de comida y limpieza.
A las 10,00 zarpamos en dirección a Syfnos, al levar ancla, quizás por no distribuir cadena en la
caja, la cadena se salió del botalón y estaba rozando el casco, se detiene la maniobra de izado
ya que es necesario reconducirla a su sitio.
El peso de la cadena y ancla impiden levantarla a mano , por lo que se decide fijarla a un cabo
, que se hace firme en una cornamusa para que no baje , a continuación largamos cadena
quedando el sobrante sin tensión entre el molinete y el cabo , haciendo posible encarrilarla
nuevamente al botalón.
A las 11 ,00 dejamos por nuestro través de babor el faro de Rakorarcas, ponemos rumbo 240º
a Syfnos, viento de 8 nudos, que nos entra por el través de estribor, izamos toda la vela y
alcanzamos 4,5 nudos.
A las 15,00 horas comemos en ruta: tortillas y ensaladas de tómate y griega. Seguimos con sol
y poco viento, se aprovecha para descansar, leer, escribir…
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A las 18,30 llegamos a Syfnos, un puerto pequeño, hay solamente cuatro barcos.
Un marinero de extraño aspecto, nos indica el lugar de atraque desde tierra, no sin antes
mirar de soslayo el atuendo marinero de nuestro patrón, ataviado con polo fucsia y andar
altanero por la pasarela, …para a continuación hacer un movimiento de ladeo de cabeza, a la
vez que hacia el gesto de as de batos con los ojos, y emitía un tímido sonido onomatopéyico
del estilo “je”… como diciendo (y esto es interpretación libre), ”vaya pinta que lleva el
marinerito!”.
Salida rutinaria de reconocimiento, visita del pueblo, Kamares, pequeño, pero con mucho
servicio en el paseo de la playa, agua y luz, además supermercados, panadería, baños,
restaurantes y playa…todo en unos 300 metros. Parece que en esta isla reinó la prosperidad
gracias a las minas de oro y plata, pero lo que si abundaba eran muchas tiendas de alfarería;
no es extraño que tenga fama de buenos alfareros.
Baño en la playa, paseo, descanso en el “Pipis” y wifi, … aprovechamos a contactar, ya que
hace dos días que no lo hacemos.
Atraca a nuestro lado el lujoso yate “Oostende”, al que un marinero, de aspecto oriental, le
esta sacando brillo.
A las 21.00 decidimos cenar en el restaurante del capitán Andreas, en la playa del pueblo.
Comida típica griega a base de carnes con berenjena, ensalada de huevas, chipirones con
espinacas, parrochas y garbanzos…platazo para cenar que, a pesar de compartirse, quedó a la
mitad, vino tinto perrero y blanco bien. Nos obsequian con unas tortas de dulce que decidimos
acompañar con “raki”.
Esta fresco, por lo que vamos al barco a coger una chaqueta, para luego visitar el Pub Old
Capitán, buena música y ambiente agradable. A las 24,00 retirada.

“…un marinero de extraño aspecto,…”
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“….encontramos fondeado a un velero turco de 4 palos…”

Martes 28
De Syfnos (Kamares) a Serifos (Livadi). 12 mn
A las 9,00 en pie, aseo (baño en la playa alguno), desayuno y aprovisionamiento de tomates,
patatas, zumo, fruta, arroz y pan. Carga de depósitos de agua y pago al marinero de turno, …
uno nuevo con otra pinta, más extraña si cabe, que hace a su vez de barrendero, … simpático y
persistente. Nos abre el agua, cerrada con candado, … suministramos y pagamos, 7 €, 10 con
propina.
A las 10,00 levamos ancla, sin problemas, y ponemos rumbo a Serifos, a la salida encontramos
fondeado a un velero turco de 4 palos, … aprovechamos para fotos, y curso de encuadre de
fotografía sobra la marcha. Salimos a motor con poco viento y sol.
A las 10,45, estando a 12 millas de Serifos ponemos rumbo 300º, con viento de 8 nudos, que
nos entera del través de babor, izamos génova y apagamos motor, alcanzando la velocidad de
4 nudos. A las 11,00 izamos mayor también. A las 12,00 cae el viento a 3 nudos, así que
decidimos arrancar motor y poner rumbo al puerto.
A las 13,30 atracamos en el puerto sur de Livadion, paseo de reconocimiento, localización de
supermercado, compra de últimas cosas; en el barco Fernando prepara el arroz.
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A las 15,00 comida: arroz con ensaladas, en la sobremesa invitamos a la tripulación del
QUEEN, cafés y “limoncello”
A las 16,30 comienzan a llegar barcos, … hay poco sitio para atraque en el puerto, ayudamos
a hacer la maniobra a uno que trae bandera de cortesía española, y al que se abarloan unos
franceses. Un catamarán que no encuentra sitio tiene que atracar al otro lado.
Después de la comida paseo por el pueblo, unos se deciden, bien caminando o en taxi, a subir
a Serifos alto, que esta encaramado en una pequeña colina al lado del puerto, desde donde se
puede obtener una excelente vista de la bahía.
La cima del conjunto esta parcialmente ocupada por una iglesia. Llama la atención esta
circunstancia, ya que a medida que, desde el mar, te vas acercando al puerto, te vas
percatando que aquella mancha blanca, que ocupaba la parte izquierda de la colina, no es otra
cosa que casas empotradas en la ladera. Sorprendente.
A la vuelta paseo por la ciudad baja, refrigerio en una terraza con plantas y mosquitos
“tobilleros”
A las 21,00 cena opcional, unos en el barco del LINNEA a base de revuelto de salchichas
acompañadas de Enantyum, y otros en una taberna griega, … posteriormente, charla amena
en la terraza, plena de vegetación, de un restaurante en el puerto, hasta que nos ahuyentaron
los mosquitos.
Sobre las 23,45 a la cama.

“…desde donde se puede obtener una excelente vista de la bahía…”

Diario de navegación LINNEA

“…divisamos el puerto de Loutra…”
Miercoles 29
De Serifos (Livadi) a Kytnos (Loutra). 24mn
A las 8,30 diana y desayuno en el barco. Día un poco ventoso, algo nublado y mar inquieta. Se
prevén vientos del sur que nos darán de aleta en la singladura a Kytnos.
Salimos del puerto e izamos genova a las 10,30, con viento 16‐18 nudos que nos entra por la
aleta de estribor a 140º, alcanzamos velocidad 5,6 nudos, rumbo SO. Mala mar, batida,con
vientos de popa, cada vez que se baja al salón , para cualquier quehacer, este se convierte en
un carrusel.
Al través de la isla Sertopoula disminuye el viento, bajamos a velocidad 2,5 manteniendo el
mismo bordo. Bruma que hace que la visibilidad sea de unas 4 millas, navegamos rumbo 330º,
a un descuartele 70º que nos entra por la amura de babor.
A las 12,30 estamos al través del islote Piperi, con viento que nos entra por babor 90º de 18
nudos, velocidad 5,4, A las 13,40 doblamos el cabo Katakolo, con viento 14 nudos, 140º de
babor, velocidad 4,5 nudos.
Estando a 1,3 millas del cabo Loutron ponemos rumbo 305º, divisamos el puerto de Loutra
quitamos vela y ponemos rumbo entrar en el puerto , 274º , a motor. A las 15,00 atracamos,
no hay muchos barcos, y desde el QUEEN, ya atracado nos indican la maniobra, entrar ya de
popa. Un marinero, al que luego oímos que llamaban Stavros, dirige el atraque. Perfecto!!!
Poco a poco irán recalando mas barcos, que llegan a ser atracados incluso en doble línea, … el
marinero se mueve a toda pastilla por el puerto , ayudado de su mobilette, dando
instrucciones a voces a los que van llegando…tiene un genio tan endiablado, que a algún
barco, que no obedecía instrucciones, le costo tener que ir a otro lado a fondear.
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El continuo atraque de los barcos se convierte en una atracción, llena de voces, continuas
sugerencias de los componentes de las distintas tripulaciones, que están en el puerto y que
miran y se ofrecen a coger los cabos de amarre…todo muy marinero.
Una vez amarrados buscamos las aguas termales, que resultaron ser una especie de marmitas,
en concreto dos, que hacían pensar en aquella de la pócima en la que el galo Obelix se había
caído. Las marmitas estaban al final de la playa, alimentadas por un reguero de agua caliente
que dejaba el lecho del cauce amarillento. La primera, la que recibía el agua directamente del
reguero, tenía una temperatura casi insoportable y un aspecto turbio que no invitaba a
meterse en ella, la segunda, comunicada con la primera, más accesible de temperatura. No
obstante todos probamos y luego repetimos.
Paseo por el pueblo y frugal comida a base de embutidos, reservando para la cena macarrones
con salmón. Otro paseo, siestas opcionales, baños térmicos, paseos y al final una cervecita fría
en un restaurante al lado de la playa: “El Sofrano”. Coincidimos las dos tripulaciones y
decidimos hacer cena común en ese restaurante, pero previo todos a los barcos para poner
pantalones largos, que nos protegieran de los mosquitos.
Serian sobre las 21,30 El menú variado y típico: calamares rellenos de queso, rizzotto con
champiñones, brochetas, pulpo con miel, aunque la mayoría pidió cabrón, que no cabrito,
plato típico de la isla, que resulto ser bueno. Después tertulia con cabida a todas las ciencias
medicas, políticas, biológicas y la religión con ratas como detonante,…parece que ya eran
antiguas y conocidas las posturas de los contertulios. Al final la factura “logariesmú” : total a
17,50 por barba y foto que nos sacó la camarera.
Por ultimo, y camino del barco paramos en el bar de la Polaca, de esta nacionalidad manifestó
ser la chica que nos atendió… amable… fotos con ella. Pedimos la última pero
afortunadamente cerraba el Pub, así que todos al catre.

“…una cervecita fria en un restaurante al lado de la playa: “El Sofrano”,…”
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…”driza de mayor esta enganchada en el foco de maniobra y que tienen que subir al palo ..”
Jueves 30
De Kytnos (Loutra) a Kia ( Vourkari). 24 mn
Arriba a las 9,00, … día con sol y sin viento, mar tranquilo. Higiene mañanera, desayuno,
alguna compra y cocción en marmita.
Carga de depósitos de agua y a las 11,15 zarpamos. Damos un vuelta por la cala vecina …
observamos que tiene argollas en la piedra para amarres.
Aprovechamos para hacer algunas prácticas de motor, …maniobras de caída de proa a latigazo
de motor, …. del QUEEN nos comunican que su driza de mayor se ha enganchado en el foco
de maniobra y que tienen que subir al palo. Nos acercamos para sacar fotos, estaba Pedro
subido al mástil, cerca de la primera cruceta. Solventado en problema, a las 12,00 ponemos
rumbo a Kea a motor.
La idea es subir por el este de la isla hasta alcanzar el puerto que queda en el NO, a 16 millas
de distancia, ponemos rumbo 358º , tenemos viento del O, con una fuerza de 8 nudos
A las 12,10 apagamos motor e izamos velas, con rumbo al cabo Sapthi, viento y rumbo
señalados, navegamos de aleta de babor a 80 º de ángulo.
El QUEEN se encuentra por delante de nosotros en una marcación de 45 grados a babor,
conectan con nosotros y los patrones deciden de mutuo acuerdo (y esto es importante
señalarlo) ir al puerto de Vourkari, subiendo por la costa oeste de la isla de Kia, en vez de
por la este.
Desde este momento los dos barcos, sin mediar una palabra, sabíamos que estábamos
inmersos en una competición, cuya primera etapa finalizaría al doblar el cabo sur de la isla,
con el faro a la vista.
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Ponemos ambos rumbo al cabo de Tamelos, el QUEEN esta a nuestra amura de babor por
delante un cuarto de milla, en viento del Oeste nos entra por la amura de babor a unos 50º,
con intensidad de 10 nudos, y alcanzamos 5,7 de velocidad, decidimos orzar un poco más
para cogerles el barlovento, ese rumbo es directo a librar con holgura el cabo, ellos siguen más
arribados, mas cercanos a la costa, que está a sotavento.
A las 14,00, y al timón Fernando damos caza al QUEEN por barlovento. A medida que nos
íbamos acercando al faro observábamos que el ángulo de ceñida que llevábamos estaba
ajustado, sin embargo el del QUEEN, más pegado a la costa, nos parecía claramente
insuficiente.

“A las 14 horas, y al timón Fernando damos caza al QUEEN …”
Llegamos al cabo justos de ceñida con media milla de ventaja, con viento de 8 nudos, ángulo
de 35º y velocidad de 3,5 nudos. Mientras observábamos que a nuestra popa, el QUEEN se
esforzaba por ocultar el flamear del génova, que delataba que la “ceñidora” estaba en marcha.
Mucho dio que hablar esta etapa, los malos perdedores, insinuaban que nosotros habíamos
ideado la estrategia cambiado la derrota para beneficiarnos de la ventaja del barlovento, no
obstante, estaba bien claro, que la decisión de los capitanes se había tomado cuando el QUEEN
estaba por delante de nosotros y tenia el barlovento a su favor. Al final se nos reconoció.
Al doblar en cabo en viento nos entra de popa, así que decidimos caer 40 grados a babor para
ir de aleta. El QUEEN monta Genaker, nosotros ponemos rumbo directo al Cabo Pisa,
aparejando vela a orejas de burro, empopados y con viento de 10 nudos alcanzamos 4,5
nudos. El QUEEN haciendo bordos nos va cruzando por la proa. Esta etapa es suya.
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A las 16,00 una vez pasado el cabo ponemos rumbo a doblar el cabo Nicolaos, que protege
el puerto, con viento de 17 nudos, que nos entra por la aleta de babor 135º , y nos permite
navegar a 6,3 nudos.
A 3 millas al E del puerto encendemos motor y bajamos velas para hacer la aproximación.
A las 16,30 llegamos al puerto Korissia en el NO de la isla de Kia, pocos barcos, atracamos sin
problema, mucho calor, las dos tripulaciones encuentran cobijo y sombra en la taberna que
esta enfrente a los barcos. Luego un baño en la playa del pueblo
Apañamos con un ladrón conexión de luz para los servicios de las dos embarcaciones, ya que
solo había una toma disponible, que usaba otra embarcación.
A las 19,00 empezamos a preparar comida‐cena a base de “farfalle” con salmón, tomate y nata
especialidad de Fernando, damos cuenta de ella a las 20,00.
Las dos tripulaciones se reúnen en el QUEEN a la espera de sorpresa, Fernando nos obsequia
con champagne,…hoy es su santo,.. y nosotros le correspondemos con un presente: un barco.
Fotos, cantos “es un muchacho excelente…”, champagne, y luego una copa con brindis
conjunto de las dos tripulaciones en el Pub Botzi.gr.
Charlas animadas en los Pub que ocupan las primeras plantas con terraza de los edificios que
hay en el puerto, retirada a las 1,00 de parte de la flota y los más tardones repiten ronda y se
van a las 2,00.

“Fernando nos obsequia con champagne: hoy es su santo… y nosotros le correspondemos con
un presente: un barco.”
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“ a las 13,00 h doblamos el cabo del faro de Angalistros…”
Viernes 31
De Kia ( Vourkari) a Lavrio 17 millas

Ultimo día… buaaa ¡!!!
….amanece bueno, a las 8,30 miembros de la tripulación a la descubierta, Fernando se hace
cargo del desayuno…muy anglosajón…por liquidación de existencias, huevos con bacón.
La ruta de hoy será corta: Kea Lavrio, 17 millas.
A las 10,45 ponemos rumbo 272º, dirección Makronisos en busca de una cala para baño.
Ciñendo amurados a babor 55º, con viento de 14 nudos alcanzamos velocidad 7,5 nudos.
A las 12,15 nos encontramos a una milla de la cala del medio de la isla por el E, arrancamos
motor, el QUEEN sondea la cala para ver posible fondeo y baño, desisten, por lo que ponemos
rumbo al sur de la isla, a motor, velocidad 6 nudos.
A las 13,00 doblamos el cabo del faro de Angalistros, poniendo rumbo a Cabo Sounión, que
alcanzamos a las 13,30. Fondeamos en la cala, con el mar un poco revuelto, preparamos
comida, ensaladilla rusa, e izamos bandera de Asturias, sesión de fotos con bandera y …siesta.
A las 16,30 levamos ancla y ponemos rumbo a Lavrio, a motor, 6 nudos, para entrega del
barco, prevista a las 18.00.
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A las 17,30 atracamos en el puerto, no hay todavía muchos barcos, poco después atraca el
QUEEN. Comunicamos a la compañía la llegada, y toma nota la chica para ordenar el checking.
Un camión cuba de combustible hace el llenado de los barcos que van llegando, llena el
deposito del LINNEA, 108 litros de gasoil consumidos, total 160€.
Esperamos nuestro turno, continúan llegando barcos, mucha gente en el puerto, marineros
para atraque de barcos, tripulaciones, buzos, inspectores, arregla‐ruedas… todo un
hervidero…nuestro turno no llega…cerveza y cacahuates para la espera…después de dos horas
comienza la inspección…cierta zozobra por el tema de la quilla… …finaliza la inspección a las
20,30… al final todo OK… felicitaciones a nuestro patrón.
Se decide que las dos tripulaciones hagan cena común para liquidar los remanentes de
comida: huevos, salchichas, bonito, cuscús… al final a las 22,00 las dos tripulaciones cenan en
el LINNEA con la mesa llena de viandas…demasiada comida…
Liquidación también de bebidas … matarile a todo…luego tertulia, los temas empezaron por
las ratas y la religión y acabaron con la puta mili y el ejército.
Se contaban experiencias militares de todo tipo y graduación: oficiales, renegados, reclutas,
soldados, rebajados, licenciados… puntos de vista defendidos de forma tan vehemente, que el
fragor de la batalla… dialéctica por supuesto… anulaba los cantos, un poco amonjados, de los
alemanes que estaban atracados dos barcos mas allá a nuestro babor.
Al final no llegó la sangre al río y a las 2,00 todos a la cama. Mañana será un día duro.

“…cierta zozobra por el tema de la quilla…”
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“…la espera del autobús que llega a las 16,30…”
Sábado 1 de junio
De Lavrio a Asturias
Día de la marcha…a las 7 ,00 ya había gente circulando y el ruido de las cremalleras de maletas
abriéndose y cerrándose, anunciaban que era el día de partir. Hay que dejar libre el barco a las
9,00.
Desayunos sobre la marcha con sobrantes…aseo en las duchas del puerto, instaladas en unos
barracones de obra a las afueras, … bastante cutres.
Todas las maletas apiladas en la marquesina de espera. Las mesas fueron ocupadas por
ordenadores que no pararon de funcionar, para descargar e intercambiar fotos o para sacar las
tarjetas de embarque.
Es necesario hacer tiempo ya que hasta las 16,00 no viene el autobús que nos lleva al
aeropuerto de Atenas. Turnos para vigilancia de equipaje y para salida por la ciudad…en uno se
decide buscar un ciber café para imprimir las tarjetas de embarque. Resultó haber uno al lado
del MyMarket, donde el cine. Se imprimieron y volvimos al centro de equipajes. Un alemán
nos obsequia con vino blanco…frío …entra bien.
Son las 13,15, faltan casi tres para la marcha, se establecen dos turnos de comida, 1,15 h para
cada uno, se hacen por tripulaciones, por razón del fondo, al LINNEA, toca la segunda tanda.
Se elige un sitio al lado de los bomberos, donde hay un mercado de pescados y muchos
restaurantes típicos, que cocinan sobre todo pescado …elegimos uno “el Karafaki”: tenía fritos
de calabacín muy ricos, además, patatas fritas, pescaditos, pulpo, sardinas marinadas todo
muy bueno.
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Una vez finalizada la comida la tripulación del LINNEA inmortaliza el momento con una de las
pocas fotos que haría con todos sus componentes.
Vuelta al puerto, a la espera del autobús, que llega a las 16,30.
Ya en el aeropuerto, facturación, últimas compras y espera, amenizados por un viajero, que
también hablaba argentino, que nos hizo una disertación sobre las exigencias del tamaño y
peso de……las maletas, que escrupulosamente aplicaba Ryanair.

“…la tripulación del LINNEA inmortaliza el momento …”
A las 20,00 puntualmente sale el avión. A las 22,40, hora española aterrizamos en Barajas. A
las 23,40 cogemos “la vito” y rumbo a Asturias.
Una parada en Villacastin para bocatas somnolientos y el resto de paradas para ir dejando
tripulantes: La Robla, Oviedo, Gijón… despedidas después de quince días … de buena
convivencia , nuevos amigos y experiencias provechosas…cada uno que saque sus
conclusiones, pero, al final, creo que …. todos pensábamos ya en la próxima.
La pregunta: ¿para el año que viene podremos 15 días, una semana, …¿?
La respuesta…..ESTA EN EL VIENTO
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