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MAR EGEO: Grecia, Cícladas-Santorini, 

del 27 de mayo al 3 de junio de 2006 

Preparativos previos  

Por segundo año se consolida la idea de  navegar durante una semana 

por los mares del Mediterráneo. Esta vez se ha seleccionado el Egeo, 

para visitar  varias islas de las Cícladas. 

Pedro R.Camblor, el principal organizador y uno de los padres de la 

idea, pone en marcha toda la operativa e informa que la última 

semana de mayo parece la ideal. Se hace una primera estimación de 

costes, teniendo en cuenta que se harán desayunos y comidas de 

mediodía en los barcos, y las cenas preferentemente en los puertos. 

Se hace público en la página y foro del club, dando tiempo para que 

los interesados se enteren y lo hagan saber a fin de completar las 

tripulaciones.  

Pasado un tiempo prudencial el rol  queda cerrado definitivamente 

con nueve personas que se reparten para dos barcos, distribuyéndose 

así: 

En uno Pedro R. Camblor, Sergio Tamargo, Kike G. Rivero, Rafael 

de Santander y Javier Pérez, y en el otro Benjamín Martínez, Javier, 

Enrique Claverol y Julio A. Milleiro. 

Se reserva un par de barcos del tipo Oceanis 40 Clipper, con la 

compañía  Vernicos, www.vernicos.com, que les confirman poner a 

su disposición en los puertos griegos de Lavrio y  Kalamaki (Pireo). 

Los viajes se contratarán por libre aunque para ello se hagan grupos. 

http://www.vernicos.com/
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27/05/2006, sábado. Viaje, los barcos, salida a navegar de Pireo y 

Lavrio, a Santorini, 110 mn. 

Vuelos a Atenas, visita del Ágora por la mañana y de tarde a los 

barcos,  que son 

el “Donousa”, 

con base en el  

deportivo de 

Lavrio, a patro-

near por Pedro 

R. Camblor con 

Kike G. Rivero 

de segundo, y 

el “Lassia”, con 

amarre en el  

deportivo de 

Kalamaki en el 

 

Mar Egeo, detalle de la derrota año 2006 

 

28-1. Visita al Ágora, al fondo el Partenón. Atenas 
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Pireo, a patronear por Benjamín Martínez con Julio A. Milleiro de 

segundo.  

Después del papeleo, seguros y fianzas, se pasa el check-in con cierta 

alegría y rapidez, recibiendo instrucciones sobre el funcionamiento 

de cada unidad y su equipamiento. Sin pérdida de tiempo se reparten  

los camarotes, estivando los objetos personales. Se comunican los 

patrones por radio y acuerdan salir a navegar en cuanto se 

aprovisione de alimentos y bebidas, y, dado que se zarpa de distintos 

puertos base, fijan las inmediaciones de la bahía de cabo Sounion  

como lugar de concentración, para continuar navegando en flotilla 

poniendo rumbo a la isla de Thira o Santorini. Posteriormente se 

modifica el punto de reunión, se hace los cálculos precisos y se fija 

en las coordenadas (l-37º20’N, L-024º10’E), en alta mar. 

A las 22:30 hl se alcanza el punto de reunión, ya ha oscurecido.  

 

 
28-2. El grupo al completo  



Club de Vela Virgen del Mar. Navegando por los mares del Mediterráneo, 2006 EGEO  
Santorini. 

Samuel Mayo Gutiérrez                                                                                   

Los dos barcos se abarloan, cuidando de no rozarse las crucetas, y se 

procede al trasvase de enseres y del resto de la tripulación del 

Donousa.  

La operación termina con la pérdida del  piloto rojo de babor del 

Lassia debido al estado de la mar. 

Dicen, seguro que con algún fundamento, que en el “Donousa” 

cocinaba Javier Pérez, el malagueño, y se comía muy bien, mientras 

que en el “Lassia” se bebía mejor. 

28/05/2006, domingo. Siguen de Pireo-Lavrio a Santorini, 110mn. 

La navegación es muy placentera, con un precioso amanecer 

acompañado de delfines. 

 

28-3. Check-in de los barcos 
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28-4.Amanede después de una noche de navegación 

 

28-5. Arrumbado a Santorini  
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A mediodía los barcos estás situados en el interior de lo que sin dura 

fue un cráter, caldera o cono volcánico, de aguas muy profundas, en 

posición (l-36º25’40,9’’N, L-025º23’28,00’’E). Se da una amplia virada por sus 

aguas, saliendo nuevamente, bordeando la isla por el S, rumbo al 

puerto  de Vlikadha situado en (l-36º20’09,6’’N, L-025º26’09,0’’E), al SE. 

 

 

28-6. Santorini 



Club de Vela Virgen del Mar. Navegando por los mares del Mediterráneo, 2006 EGEO  
Santorini. 

Samuel Mayo Gutiérrez                                                                                   

Repostan gasoil. Las dos tripulaciones se dan tiempo libre para el 

ocio, la comida y el descanso con  pequeña siesta. De tarde, con un  

taxi, o andando sin poder evitar las pisadas de los cagajones de los 

burros, se subió a la ciudad para pasar la tarde, cenar y tomar algo. 

29/05/2006, lunes. De Santorini a Ios, 24mn. 

Se largan amarras en el puerto de Santorini a mediodía,  saliendo  a 

navegar y procurando mantener el rumbo 326º  para llegar a la 

cercana  isla de “Ios”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El “Donousa” navega a vela en ceñida rabiada con todo el trapo y 

embarcando agua por la regala, mientras que el “Lassia”, más 

conservador, lo hace casi todo el tiempo a motor. 

A las 19:00 hl se hacen firmes los barcos en los muelles del puerto 

situado al W de la isla, en una ensenada con bocana por el sur a buen 

 

29-1. Navegando, por el Egeo sur 
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resguardado del “meltemi”,  en posición (l-36º43’21,2’’N, L-025º-16’-15,3’’E).  

En un intento de reparar a base de “loctite” el piloto de babor del 

“Lassia”, siniestrado en primer día de la operación de trasbordo in 

itínere, la torpeza de uno de sus tripulantes hace que el piloto se vaya 

al fondo, a unos 7 metros.  
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Hubo que recurrir a la destreza de Rafael, el cual tuvo que poner en 

práctica su experiencia en el buceo sin bombona para recuperarlo, 

antes de dejarlo fijado en su sitio 

La cena, en un típico restaurante de la isla, regentado por unas 

antiguas hippies entraditas en años, muy amables, resultó muy 

consistente a base de chuletones o “t-bone bife” de costilla. Su error 

fue agasajar a las tripulaciones con aguardiente caliente para 

acompañar a los cafés. 

Cafés se tomaron pocos, pero se perdió la cuenta de las jarras de 

aguardiente que sirvieron. Menos mal que el restaurante estaba en el 

pueblo al que hubo que subir, para después bajar al puerto. 

30/05/2006, martes. De Ios a Naxos, 25mn. 

Hoy no se madruga, la derrota prevista es muy corta y se da tiempo 

libre  a las tripulaciones hasta el media día en que se largan amarras, 

saliendo primero el “Donousa”, y cuando lo fue a hacer el “Lassia”, a 

las 9:40 hl, enganchó el ancla en un viejo cadenote longitudinal a 

modo de muerto. 

Para resolver el contratiempo  intentó bucear Julio A. Milleiro pero 

no se pudo hacer nada al estimar que había sobre 8 metros de 

profundidad. Hubo que valerse de un cabo de fortuna por cuya gaza 

se hizo pasar la cadena y enviando el cabo al fondo mediante el 

29-2. Cena  muy consistente en la isla de Ios 
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timón de fortuna, a modo de lastre. Luego se echaron los 75 metros 

de cadena por la borda para poder maniobrar con el barco. 

Trabajando sobre el cabo enviado al fondo se logró zafar el ancla. El 

problema surgió de nuevo a la hora de recuperar el ancla con toda su 

cadena, que se había quedado enredada y enrollada en el fondo. 

Entró nuevamente el otro barco, y entre los dos, a mano, tirando y 

dejando caer,  y utilizando la botavara y un guinche, a modo de grúa, 

consiguieron zafarse del problema a las 13:30 hl.  

Se  parte nuevamente a las 15:00 hl y se navega inmerso en un fuerte 

temporal que les  

depara unos vientos  

de fuerza grado 9 

con 43 nudos y olas 

de grado 4 en fuerte 

marejada. 

Durante la arribada 

al puerto de Naxos, 

sobre las 21:10 hl, 

se comunica  por la 

VHF en demanda de  

un par de plazas de 

amarre. 

Tras unos instantes contestaron informando  que está todo ocupado. 

Ante tal negativa se decidió fondear en las inmediaciones, en 

posición (l-37º06’38,6’’N, L-025º22’33,4’’E) largando anclas, con malas 

expectativas para la noche, siendo preciso tomar demoras a tierra y 

montar guardia. Ello no impidió que el “Lassia” garreara unas 200 

brazas paralelo a la costa, durante la noche, afortunadamente sin 

revestir peligro 

 

30-1. Enrique  repasando la carta náutica 
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31/05/2006, miércoles. De Naxos a Mikonos, 23mn. 

A las 08:20 hl se sueltan amarras y se navega hacia Mikonos sin 

mayores contratiempos. 

A la  llegada, atracados de popa con el ancla por la proa, como era 

habitual por estos lares, se formaron tres grupos con los que querían 

ir a la playa a tomarse un baño, los que no querían ir a la playa y 

Julio que, acompañado de Sergio, quería colarse en una excursión 

programada por un crucero, que se encontraba allí atracado, para ir a 

la isla de Delos. 

Una vez en el pueblo de Mikonos, se aprovechó para conocer sus 

bonitas calles, pintadas de blanco y azul (aunque quizás deberían 

haber elegido el rosa o los colores del arco iris) y comprar unos 

bonitos souvenirs, como recuerdo de la estancia en esta isla. 

La cena, espaguetis con langosta, siguiendo la tradición, típico de 

Mikonos, se efectuó en un precioso restaurante  llamado la “Pequeña 

Venecia”, pegando al mar, con buen ambiente. 

El agotamiento y el peligro que suponía andar sueltos por la noche 

para la integridad moral de las tripulaciones, aconsejaron retirarse a 

dormir. 

01/06/2006, jueves. De Mikonos a Kea, 55 mn. 

Se partió de Mikonos a las 08:20 hl. La travesía resultó tranquila y 

apacible, con buen tiempo, buena mar y buen viento. En el “Lassia” 

la calma sólo se vio alterada cuando en una virada salió volando, esta 

vez, la escotilla del camarote de Proa, que alguien había dejado 

inconscientemente abierta, ignorando las instrucciones del patrón 
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antes de salir del puerto. Afortunadamente pudo ser recuperada y 

salvada de acabar en el fondo del mar. 

Hay que reseñar también el hecho de recibir en el “Lassia” un 

“MAYDAY” a bordo de un buque que naufragaba a unas 50 millas 

al sur de su posición. Ante la incredulidad de la tripulación y la 

imposibilidad material de correr en su auxilio, tan sólo se limitó a 

retransmitir la llamada, que resultó innecesario, pues nada más 

finalizar la retransmisión ya les sobrevolaba el helicóptero de 

salvamento marítimo de Olimpia. El VHF estuvo retransmitiendo 

mensajes en griego, que nadie entendía, pero que resultaban 

angustiosos desde el buque y tranquilizadores desde tierra. La 

operación se saldó con siete fallecidos de los catorce tripulantes que 

iban a bordo. Nadie sabe lo que ocurrió este día, en las condiciones 

tan buenas en las que estaba la mar; probablemente un corrimiento 

de carga. 
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Se llegó al puerto de Kea sobre las 20:30 hl. Se dice que hoy, un 

tripulante de Benjamín, sediento, se bebió las cervezas que quedaban 

expresando su euforia a base de saltitos sobre la cubierta hasta que 

un tropezón con un obenque le originó sangre.  

Fue recriminado y merecedor de un castigo de 30 latigazos por la 

alevosía del acto, castigo que se vio incrementado cuando, una vez 

en Kea, y después de sucesivas incidencias que acompañaron al 

“Lassia” durante estos días, el patrón fue golpeado en la cabeza sin 

mayores consecuencias, mientras aseguraba el ancla, dicen que 

inconscientemente, por el mosquetón que se encontraba sujeto a una 

driza de proa y se hallaba suelta, por no hacerla firme el mismo 

tripulante. A falta de látigo, el castigo se concretó en un traslado de 

barco, siendo recibido por Pedro y admitido al tiempo que se le leía 

severamente la cartilla. 

02/06/2006, viernes. De  Kea a Lavrio y Pireo, 42 mn. 

Hoy les esperan  6 horas de navegación y toca zarpar a las 11:30 hl  

para llegar a los puertos de origen antes de las 18:00 hl. 

El “Donousa” atracó en el puerto de El Pireo a la hora acordada, sin 

novedad, después de enfrentarse a vientos de 35 nudos en ceñida con 

todo el trapo fuera, volviendo a embarcar más agua por la regala, 

mientras la tripulación hacía “banda” sujetos con uñas y dientes al 

costado de barlovento para aliviar la escora; dicen que se alcanzaron 

velocidades de 10 nudos. El “Lassia” entra también puntualmente en 

el deportivo de Lavrio y las dos  tripulaciones predisponen los barcos 

para el check-out que se hará al día siguiente a primera hora. 

03/06/2006, sábado.  Check-out y regreso a casa 

1-1. De visita en  el “Donousa “ para disfrutar de un baño 
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El Donousa informa que lo pasó sin novedad, mientras que el 

“Lassia” presentó la siguiente eventualidad, para finalizar el viaje: El 

propietario del barco, Agapythus, entre otras cosas, dio una patada al 

stay de proa o forestay, compuesto por varios hilos de acero 

trenzados, hasta alcanzar una mena o grosor de un centímetro, y este 

se rompió oportunamente.  

La tripulación no había detectado tal debilitamiento por fatiga y 

podredumbre, pero el propietario sí sabía dónde estaba el problema, 

y les achacó a los tripulantes su rotura y, en virtud de ello, se 

quedaron con la totalidad de la fianza que habían depositado ante la 

indiferencia del encargado del chárter. “Toma nota tripulante, que 

en cuanto sales de casa todo el mundo está mirando a ver cómo 

puede llevarte al huerto, y alguno termina por conseguirlo”. 

Las dos tripulaciones se concentran en el aeropuerto E. Venicelos 

para facturar y continuar vuelo a Madrid y proseguir viaje cada uno a 

sus domicilios en Asturias. Se da por terminada la expedición al 

Egeo 2006. 

 


