- ▒ DIARIO DEL CAPITAN – VIAJE CROACIA 2008 ▒ -

LA TRIPULACION

THE QUEEN

Tipo: Sloop
Astillero: Janneau
Marca: Sun Oddysey 40.3
Año: 2006
Eslora: 12,20 metros
Manga: 3,95 metros
Cabinas: 3
Baños: 2
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Vista interior del Queen, al fondo los aposentos del Sr. Patrón

Vista interior del Queen, al fondo los aposentos la tripulacion.
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PREPARACION DEL VIAJE
En nuestro caso teníamos claro que queríamos ir a Croacia y también que queríamos
conocer 2 de las principales ciudades: Split y Dubrovnik. Coincidió que el viaje del
club también era a Croacia lo cual nos ayudo bastante en la preparación. La gestión, al
igual que ellos, la hicimos através de Canalmar (www.canalmar.com). Todo fue bien
excepto un pequeño percance con el motor fueraborda que se soluciono durante el
check-in.
Coste del alquiler una semana: 2290 + 100 (fueraborda) = 2390 Eur (incluida limpieza).
Era nuestro primer charter y yo era la única persona con conocimientos de navegación.
Esto fue el principal criterio para decidir la característica de nuestra singladura de forma
que las navegaciones diarias en ningún caso superasen las 3 horas (15 millas). Nosotros
teníamos claro que íbamos de vacaciones.
Roles - De cara a dividir las tareas de preparación, nos distribuimos por roles: guía
turístico, compras (listas de compra: pre-charter y 3 listas para comprar el día del checkin), aprovisionamiento, tesorería, gestión de charter, etc.
PREPARACION DE LA TRIPULACION
Era muy importante que la tripulación adquiriese unos conocimientos básicos en áreas
clave. El cuadro de abajo muestra el programa de preparación (fuente de la
documentación: www.fondear.com):
Entrenamiento

Tipo

Fecha

Completado

Novatos a bordo
Charter y convivencia
Convivencia a bordo
De pasajero a miembro de la tripulación
Organizarse en un barco
Fuegos a bordo – Extintores
Ante una situación de emergencia
El barco se hunde
Cuidado con la hipotermia
Fondear con seguridad
La auxiliar puede ser peligrosa
Manejo básico del velero
Salida navegación 1
Salida navegación 2
Preparando tu charter
Check list
Estibar la compra a bordo
Trucos para estibar y organizar las cosas en el barco
Salida navegación 3
Seguridad Barco: Extintores, equipo de seguridad, bengalas,
procedimientos emergencia, hombre al agua, abandono de
buque, temporales. Convenio MARPOL. Nudos, maniobras,
comunicaciones, navegación básica, líneas de posición
(demoras).

Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Practica navegación
Practica navegación
Lectura
Lectura
Lectura
Lectura
Practica navegación
Practica en el barco

Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Enero
Enero
Enero
Enero
Mayo
Mayo
Febrero
Marzo
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Mayo
Junio

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Yo por mi parte recabé todo tipo de información referente a las marinas, metereología,
vientos de Croacia, regularidades referentes a permisos de maniobra de los barcos,
teléfonos de todo tipo, etc….Así mismo intente ponerme al día con la electrónica del
barco. En este sentido hubiese ayudado haber podido practicar con un barco de
características similares. Como no era posible, lo más que pude hacer fue bajarme las
características técnicas del barco y el manual de instrucciones del plotter e intentar al
menos asentar un punto de partida.
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LA SINGLADURA

1
6

Maslinica

3
2

4

5

Palmizana

Sábado 14 Junio

La recepción del barco fue un poco mas larga de lo habitual porque al parecer no les
funcionaba el sistema (típica excusa). Nuestro barco se llamaba “Queen”, nos gusto
mucho el nombre, pero varios miembros de la tripulación sugirieron cambiárselo con
rotulador por el de “Drag Queen”. Consideramos que quizá era un poco pronto para
acabar en “galeras” y desistimos aunque la tentación era grande.
La comprobación del “check-list” fue bastante rápido y nos sirvió para ir
familiarizándonos con el barco y aprender cosas básicas como el funcionamiento de los
baños (químicos o “naturales”), depósitos de agua, panel electrónico, piloto automático,
alarma de sonda, etc. Familiarizarse cuanto antes con el barco es muy importante ya
que la electrónica y toda la funcionalidad adicional es clave para poder disfrutar de la
navegación y la estancia a bordo. Todo, desde tirar de la cadena hasta manejar el
plotter, el piloto automático o el equipo de VHF puede ser novedad o cambiar de un
barco a otro.
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La tripulación del “Queen” antes de partir a la aventurar.

Finalmente sobre las 8 de la tarde completamos todos los trámites y estábamos listos
para ir a descubrir Split.

Split – Parque frente a la muralla. Entrada al casco antiguo.
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Domingo 15 Junio

Split-Maslinica (Viento NW 18-28 Kn, sol y nubes) - Empieza la aventura. La verdad
es que no empezamos con muy buen pie, mas bien empezamos “de puto culo”. Según
salimos de la bocana del puerto el primer desafío fue “izar la mayor”, no había manera y
claro ninguno estábamos familiarizados con el barco y para mi era la primera vez que
tenía una mayor enrollable. Total que hasta que nos dimos cuenta que había que soltar
el desenrollador pasó casi media hora de sudores y “cagamentos” varios.
Una vez izada empezamos a navegar con mas o menos 2 rizos porque estaba
levantándose mucho viento y, muy frío. El anemómetro ya marcaba 20 nudos y el
barco iba de puto culo. La corredera de velocidad estaba atascada y no marcaba nada y
daba la sensación de que el barco no se movía. Al ser la dos velas enrollables, al
principio resultaba difícil equilibrarlas y mas en el primer día de contacto.
La cosa se empezó a poner fea a mitad de trayecto hacia la isla de Solta. El barco no se
dejaba gobernar bien y el viento seguía subiendo. En ese momento considere que era
demasiado “reto” para el primer día con una tripulación “primeriza” y di la orden de
recoger velas y poner rumbo a zona de resguardo. Encendimos el motor y empezamos a
navegar contra un mar que nos saltaba por cubierta con olas de 1 metro y un viento
hostil que nos ofrecía rachas de 28-30 nudos. ¡Que guapo, justo como me lo imaginaba
antes de venir!

Hacia la cala de resguardo “a toda leche” (foto tomada cuando aun se podía sujetar la cámara de fotos…).
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Después de ½ hora de navegación pesada y muy mojada a motor hacia una cala de
resguardo que vimos en la carta y, fijando el rumbo que nos marcaba el plotter, llego la
segunda sorpresa. Algo empezó a pitar a lo bestia como si estuviese muy cabreado:
PIP, PIP, PIP!!! Miramos la sonda y no parecía ser problema de profundidad, el aceite
tampoco. Resulta que era el motor que se había sobrecalentado y parecía una tetera
apunto de explotar, lo que nos faltaba. En ese momento pedí a la tripulación que se
pusiese los chalecos salvavidas (os podéis imaginar la cara que les quedo a los pobres) y
aunque no era una situación tan grave, considero que fue una decisión acertada porque
mejor hacer las cosas cuando se puede que cuando se quiere.
Apagamos motor y dejamos el barco al “pairo” para recuperar un poco el aliento y que
se enfriase. Yo aproveche para bajar a los camarotes a ponerme el traje de agua y
prepárame para “luchar contra el mar”, estaba empapado y tiritando porque me habían
caído mas “tubos” en la cabeza que en toda mi vida de surfero. En cuanto me cambié,
volví a encender el motor y lo deje a mitad de revoluciones, luego di orden de sacar 2/3
del genova (lo mínimo para que el centro de empuje no quedase demasiado alto). Nos
pusimos a capear y fijamos rumbo hacia la cala de resguardo que nos quedaba más
cerca de esa posición.
El cambio fue radical, con el pico de genova y un poco de motor el barco fue como la
seda y se nos pasó el susto. Estaba claro que lo peor había pasado. Al llegar a la cala
de resguardo salio el sol y parecía que era otro día.

Llegada a la cala de resguardo. En el dinghy a toda pastilla por el Adriatico…
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Nos pasamos la tarde en esta cala
dándonos baños en sus aguas
transparentes y aprovechamos
para hacer la comida y
prepararnos para la segunda parte
de la jornada.

Vista de nuestro “Queen” desde la orilla.

Momento de “estrés” en el primer fondeo
hacía Maslinica.

Era nuestra primera comida en el
barco y “presto” un montón,
además estaba todo estupendo (si
es que somos unos marineros de
estómagos muy agradecidos). Por
cierto, fue nuestra primera toma de
contacto
con
los
oricios
autóctonos….

Comida en la cala hacia Maslinica… “rico,
rico…”

Estuvimos en la cala hasta las
17:30 para intentar llegar a
Maslinica antes del anochecer.
Nos quedaban unas 10 millas y el
viento había caído hasta los 1218 kn.

Página 8 de 26

La tarde de navegación fue muy agradable, nada que ver con lo que habíamos tenido
que pasar por la mañana, sol, temperatura agradable y buen viento. Íbamos con un rizo
(mas o menos) y el barco se portaba aunque la corredera de velocidad marcaba solo 4
kn, lo cual me parecía demasiado poco teniendo en cuenta el viento que hacia y lo
rápido que íbamos. No se, yo creo que el velocímetro este estaba “petao”…

San Lorenz,o escalera 14…. (YA!...).

Al aproximarnos a Maslinica empezó de nuevo la diversión. La sonda empezó a pitar y
a marcar profundidades de menos de 3 metros. ¡Vuelta al estrés! Esta tripulación no
me va a sobrevivir ni el primer día como sigamos así. Tuvimos que dar la vuelta y
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rodear un par de islotes para poder entrar en Maslinica. Pero aquí no había acabado
todo, faltaba lo más divertido…. el primer atraque.

Maslinika.”Megaurbe” del Adriático.

Aquí en todas la marinas se lleva el atraque de punta o Mediterráneo (osea “de culo”, en
todos los sentidos). Según nos aproximamos al puerto apareció un marinero para
guiarnos (o mas bien “gritarnos”) a nuestra plaza. La aproximación parecía que iba
bastante bien pero a mitad de camino se torció, y después de varios intentos de ajustar el
rumbo, acabe cruzado el barco entre otros dos apunto de cortarle el atraque de proa a
nuestro vecino con la hélice. Lo peor era seguir las indicaciones del marinero de tierra
que no paraba de gritar y de “dar pol saco” la verdad… en fin, después de un nuevo
intento, el barco entro en su sitio y nos relajamos todos un poco.
Después de nosotros entro un catamarán con lo que parecía una tripulación experta y
tuvo que entrar y salir un par de veces.. Incluso cambiar el timonel… yo creo que les
pasó lo mismo que a nosotros y el “paisano” este les volvió locos…. En fin, esto me
dio un poco de moral saber que no éramos los únicos “chepos” del Adriático.

Lunes 16

Maslinica – Milna (Viento S 16-20 Kn, lluvia, nubes y sol) - La partida hacia Hvar
(habéis leído bien, seguir leyendo) prometía. El viento se había calmado y además no
era tan frío aun así pusimos un par de rizos (mas rizada la mayor que la genova) para ir
sobre seguro.
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Nuestro destino era Hvar y hacia allí nos dirigíamos cuando a mitad de camino se
empezó a poner muy feo. Esta vez ya había salido preparado con la ropa de agua pero
no me hacia nada de gracia volver a mojarme y la verdad empezaba a mermar en los
ánimos de la tripulación. El caso es que a cuando llevábamos 5 millas mas o menos
empezó a llover y el viento se puso en la máxima del día con 20 nudos que no sabíamos
si iban a volver a acabar el los 30 del día anterior con lo que decidimos dar la vuelta
hacia la isla de Solta y buscar reguardo. Esta vez aunque estaba lloviendo, las olas se
llevaban bastante bien y la navegación resultaba bastante aceptable sobretodo en
comparación con la mañana del día anterior.
Fondeamos en una cala totalmente desierta que era una pasada. Seguía lloviendo pero
estábamos pasándolo bien, ya se habían pasado los miedos y aunque el tiempo no
acompañaba estábamos disfrutando. Yo de hecho me di un baño que me presto por la
vida. También aproveche la ocasión para hacer amistades con algunos especimenes
autóctonos que nos resultaban muy familiares y que nos hicieron compañía durante todo
el viaje…. je, je… una pena que no estaban muy buenos (tenían arena) y no pudimos
añadirlos al menú porque estaban por todas partes…

Comimos y luego pusimos rumbo a Milna.
Era demasiado tarde para ir a Hvar así que
tuvimos que cambiar los planes. El tramo
hasta Milna fue muy tranquilo y por primera
vez nos divertimos navegando.
Dejé a la tripulación ponerse al timón y
practicar y creo que todos lo agradecieron y
pasaron un buen rato. Como el viento era
Sur teníamos que hacer “bordos” de nuevo
y parecía que llegar a Milna era casi misión
imposible así que después de varios bordos
decidimos encender motor y poner rumbo
directo para la última media hora.

Fondeo (resguardo) camino de Milna (ya solo nos
faltaba la caja de sidra….)

Al llegar a Milna empezó a salir el sol. El atraque fue bastante bien aunque no perfecto
pero bueno, tampoco pretendía aparcar “tirando de freno de mano” el segundo día.
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Navegación hacia Milna (con chubasqueros pero, sonrientes…)

Milna nos gusto mucho, nos recorrimos todo el pueblo de arriba abajo, de babor a
estribor y de proa a popa y vuelta a empezar. La verdad es que tampoco es que fuese un
pueblo muy grande así que en un par de horas te lo recorrías bien, pero tenía mucho
encanto y sobretodo mucho ambiente “mariñeiro”…

Top Glamou en Milnar… ¡Mi madre!

Fue una tarde muy agradable y cenamos muy bien en una pizzería de la zona del puerto.
Luego como casi siempre estábamos demasiado cansados para salir por la noche así que
nos fuimos a dormir, eso si, antes nos tomamos la ultima en cubierta contando “historias
de piratas…”

Página 12 de 26

El “trueno azul” de Milna.

Martes 17

Milna (Viento S 45-50 Kn, sol y lluvia) – “Warning meteorológico”. Puerto y
excursión a Bol. Esto ya era el colmo de la mala suerte, lógicamente no se movió ni un
barco del puerto. Nosotros “nos dábamos cabezazos de desesperación”….

“Miembras” de la tripulación dándose cabezazos de desesperación (pequeños problemas técnicos al mirar el mapa
de dos en dos…).
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Aprovechamos el día para ir de excursión por la isla y visitar Bol y de paso la playa mas
famosa del Adriático (la típica que sale en todas las guías vaya…). Comimos en Bol y
después de darnos un baño en la playa nos volvimos a Milna para cenar.

Playa de Zlatni Rat (Bol)

Playa de Zlatni Rat (Bol)
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Miércoles 18

Milna – Palmizana (Viento SW-NW 16-20 Kn, nubes y sol). El día se levanto perfecto
para navegar. El mar como un plato y buen viento. El trayecto hasta Palmizana fue de
lujo, disfrutamos un montón hasta que, llegando a Palmizana de repente, y estando en
alta mar, la sonda empezó a pitar y a desvariar profundidades que iban de 2 a 60 metros
en cuestión de segundos llegando incluso a marcar 0,5 en algún momento. No
entendemos que fue lo que paso ya que las cartas no marcaban nada pero resulto
bastante estresante (“pa variar”).

Llegando a Palmizana fondeamos en
una cala en la que pasamos la tarde
tranquilamente.
Nos dimos unos baños, dimos unos
“rules” con el “dinghy”, buceamos y
tomamos el sol todo lo que pudimos.
El islote de Palmizana es una de las
zonas que mas nos gusto desde el
punto de vista de la naturaleza.
Tiene muchas calas y su marina (que
aparece mas abajo) es como una
reserva natural con restaurantes y
chiringuitos al borde del mar y sin
ningún tipo de aglomeraciones. Muy
recomendable.

Fondeo en Palmizana.

“Panza arriba” en Palmizana

Sobre las 17:30 mas o menos pusimos
rumbo a Hvar.
Estaba precioso para navegar, incluso
aprovechando que teníamos el viento en
popa nos permitimos el lujo de ponernos
a “orejas de burro” que con estas velas
tan grandes parecía que tenia que quedar
muy bien en la foto.
Pues
efectivamente, seguimos así un rato
hasta que nos cansamos porque íbamos
bastante mas despacio y la gente ya tenia
ganas de pisar tierra firme.
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Disfrutando una empopada a orejas de burro.

Llegamos a Hvar sobre las 18:30. Es una ciudad preciosa protegida por una fortaleza
medieval que fue construida en parte por ingenieros españoles. Para nuestra sorpresa
Hvar no tenia marina pero había barcos fondeados con cabos a tierra así que nos
dispusimos a intentar hacernos un hueco.
Tiramos el ancla y dimos marcha atrás entre 2 barcos. Todo parecía que iba bien y
cuando iba a pasarle un cabo al del barco de al lado me dice el tío “¿Que hago con el?”
¿? Total que nadie nos ayudo con los cabos a tierra y el barco empezó a abatir hacia el
otro barco y tuvimos que “salir por patas” como se suele decir.
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Hvar (archipiélago de Palmizana al fondo).

Lo volvimos a intentar una vez mas pero cuando ya estaba con la popa al muelle me
comentan las “grumetes” de proa que el ancla no esta echado… ejem….ejem…
decisión - ¡“A tomar por el saco”! aquí no nos ayuda nadie y estamos otra vez todos
estresados… A parte para tomar los cabos de tierra o bien soltábamos el Dinghy o le
pedía alguien que saltase al agua como un perro con el cabo en la boca lo cual no
procedía… así que “nos vamos a Palmizana” que en definitiva es la marina de Hvar con
la peculiaridad de que para ir a la ciudad de Hvar tienes que tomar un “lancha-taxi”.

Marina de Palmizana.
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Atracamos en Palmizana sobre las 19:00 y casi tengo que decir que me alegro de no
haber atracado en Hvar porque esto era una pasada. Pasamos la noche en Palmizana
aunque el patrón y su queridísima se fueron de cena y de juerga a Hvar (p’habernos
matao…!).
Para ir a Hvar desde Palmizana había que coger un “taxi”. Eran planeadoras que hacían
el camino Hvar-Palmizana cada poco y que podían llevar entre 10-15 personas. Como
Hvar era muy turístico pues había “taxis” prácticamente toda la noche así que no era
difícil irse de juerga a Hvar y volver.

Puesta de sol desde el “Taxi”.

Una vez en Hvar, aprovechamos la luz del día para conocer un poco mas de la historia
de Croacia. Hvar esta protegida por una fortaleza amurallada en la cima de la montaña
al que se puede acceder desde la base de la ciudad. La fortaleza no es que sea
especialmente espectacular pero la vista si lo es y, además ofrece curiosidades como el
hecho de que fuese en parte diseñado por ingenieros españoles.
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Hvar desde el castillo (la “consorte del capitan” al fondo…)

Jueves 19

Palmizana – Cala de Brac (Viento NW 6-16 Kn con rachas de 20 Kn, sol) - Por la
mañana nos quedamos en Palmizana disfrutando de las playas de este maravilloso
archipiélago. Cuando volvimos a la marina ya casi no quedaba ningún barco (ellos se lo
pierden).

Playa de Palmizana
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Sobre la 13:00 mas o menos nos pusimos rumbo a una cala en la isla de Brac, justo
detrás de Milna. El trayecto no fue muy agradable y el barco iba un poco forzado. La
verdad es que este barco va mucho mejor a todo trapo que con rizos y no consigo que la
corredera de velocidad pase de 4.5 Kn, este “chisme” tiene que estar mal fijo.

Cala fondeo isla de Brac.

Llegamos a la cala por la tarde sobre las 15:00. El fondeo fue como “pa haberlo
grabao” de verdad, somos “la cuadrilla de panchovilla”. Cada vez que llegamos a un
sitio yo creo que dan la voz de alarma y todo el mundo empieza ¡¡¡“cuidado que llegan
los españoles otra vez, sacad todas las defensas que tengáis, flotadores, bicheros,
almohadas y todo lo que tengáis a mano…!!!!
Bueno, el caso es que los barcos que había en la cala estaban fondeados con cabo a
tierra y claro “nosotros no íbamos a ser menos, ¿No?” (Mas que nada para que nuestro
área de borneo no acabe en la cocina de otro barco si rola el viento) Pues,¡Ala! ¡Allá
vamos¡ Lo primero echar el ancla, y dar un poco marcha atrás… preparar el cabo de
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popa y…¿A quien se lo damos?.....¡ejem!… Ya empezamos, nadie nos ayuda así que
¡Ala “Toby”, coge el cabo con la boca y al agua! Bueno, parece que no va tan mal…
hasta que… El cabo se acaba y no llega a tierra…… buffff, lo nuestro no son las
maniobras….
Después de desenroscar la estacha de 20 metros que tenemos en el cofre de popa, lo
intentamos de nuevo… allá vamos, y….se atasca el ancla…. Buffff, buffff, bufffff, esto
empieza a mermar los ánimos de la tripulación. Yo creo que lo único que nos mueve a
persistir es el paisaje que nos rodea y las ganas de dar un baño.
A la tercera va la vencida… desatascamos el ancla y filamos cadena, mucha cadena
hasta llegar con la popa a 5 metros de tierra y soltar al segundo tripulante con el cabo en
la boca para atarlo a un árbol en tierra.
¡Listo! Finalmente estábamos perfectamente fondeados y el barco no se movía un
milímetro. La cala era un paraíso, la más guapa de todas en las que habíamos estado y
además el tiempo acompañaba.

Cala fondeo isla de Brac.

No estaba en nuestros planes pasar una noche fondeados pero, debido al cambio de
planes del primer día, no teníamos claro donde atracar y en vista de que estábamos muy
bien donde estábamos, le propuse a la tripulación quedar fondeados y disfrutar de una
noche de naturaleza y tranquilidad como solo se pueden pasar en un lugar así.
Aceptaron de buen grado y nos preparamos para pasar la noche allí. Tiramos un ancla
de respeto y revisamos bien todo para asegurarnos una noche sin sobresaltos. Luego
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parte de la tripulación intentó ir a Milna caminando por detrás pero, la expedición tuvo
que dar la vuelta porque el camino se hacia demasiado largo y no había iluminación.

Cena fondeo en la isla de Brac.

Cenamos en el barco con la compañía de la luna llena y tengo que reconocer que es una
de las imágenes más maravillosas que me llevo de recuerdo de todo el viaje. Es una
experiencia totalmente recomendable.

Luna llena en la isla de Brac.
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Viernes 20

Cala de Brac - Split (Viento NW 6-16 Kn con rachas de 20 Kn, sol). Por la mañana
desayunamos en la cala y nos dimos un baño. Tomamos el sol un rato y nos dimos otro
par de baños, la verdad es que hacia un día espectacular y no apetecía nada marchar de
allí. El agua estaba transparente y no hacia nada de viento, era todo un lujo.

Bueno, pues como todo lo
bueno, esta jornada también
llegaba a su fin e iba siendo
hora de soltar amarras y
poner rumbo a nuestro
siguiente y ultimo destino,
vuelta a Split pasando por la
gasolinera de Milna. No
teníamos ni gota de gana
pero, en fin “c´est la vie”…

Pero que bien se esta de vacaciones

Desamarrando amarras.
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Pusimos rumbo a Milna a motor para ir a echar gasolina. Llegamos a Milna y había una
considerable cola de unos 8 barcos para repostar. Tuvimos que hacer cola durante un
buen rato y mantener el barco en equilibrio para evitar que se nos fuese contra otro.
Cuando nos toco el turno nos acercamos al muelle y sostuvimos el barco con cabos a
tierra hasta que nos toco aproximarlo al surtidor, la verdad es que la maniobra salio
bastante limpia pero nosotros nos mantuvimos en nuestra línea empecinados en
conseguir estresar hasta las maniobras mas sencillas. Cabos para acá y para allá, con
tripulantes saltando por la borda, poniendo y quitando defensas y empujando el barco
como quien intenta empujar un 600 para que arranque. ¡Todo un panorama! ¡Los de al
lado nos miraban flipando como diciendo “¡Que bárbaro! Y, cuando les sale mal, ¿Qué
hacen?”
Una vez con la panza llena pusimos rumbo a Split en lo seria nuestra ultima hora de
navegación. Según salíamos de Milna no soplaba ni un nudo, calma chicha como se
suele decir así que, mientras nos estábamos planteando izar o no las velas se nos ocurrió
una idea. ¿Por qué no nos damos un bañin en alta mar para olvidarnos de la gasolinera
aprovechando que esta el mar como un plato? Dicho y hecho, ¡Patos al agua!

Baño en altamar de camino a Split

Esto, junto con la noche de fondeo era una de las espinas clavadas que nos quedaban
por sacar. Por supuesto en todo momento había alguien en el barco controlando que no
nos movíamos. La sonda marcaba 80 metros y la impresión era muy especial, el mar
era tan transparente que se veía el haz de luz bajar hacia el abyss difuminándose poco a
poco a medida que alcanzaba profundidad. Por supuesto en estos casos siempre hay
alguien dispuesto a entretenerte contando situaciones tipo “tiburón” o “piraña” para que
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el nivel de estrés no decaiga, no nos vayamos a relajar y parezca que estamos de
vacaciones.

Tomando el sol de camino a Split.

Después del baño nos pusimos rumbo a Split. “Eolo” aun nos guardaba una ultima
sorpresa y nos ofreció una ultima demostración de su gran capacidad de improvisación.
Desplegamos todo el trapo y de la nada empezaron a aparecer rachas de 16-18 kn. Me
plantee coger rizos pero como vi que el barco se dejaba gobernar bien y no íbamos muy
escorados, solté un poco la escota de la mayor y “a tirar millas”!
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Teníamos el viento de través y la verdad es que estábamos disfrutando con la velocidad
que llevábamos, el mar como un plato, el sol y los 2 barcos a los que les habíamos
pegado una buena pasada. Soltamos un poco mas la escota, trimamos el Genova y “a
correr”. Conseguimos que la corredera marcase 5 kn, que en nuestra traducción
simultánea teniendo en cuenta otras experiencias significaba 6-8 kn. A 75º con 18-20
kn que menos ¿No? Un buen broche a nuestra travesía.
El atraque en Split fue de lujo, bordado, no hubo estrés, nadie abrió la boca, todo el
mundo estaba en sus puestos y lo cuadramos.

EN RESUMEN
Toda una aventura, el tiempo no fue lo que nos esperábamos pero nos aporto una dosis
de emoción y experiencia que de no ser así no hubiésemos tenido. Se cumplieron todos
los objetivos: noche fondeados, baños en calas de ensueño, noches en pueblos
acogedores y días de navegación inolvidables. Quizá demasiado reto para una
tripulación (incluido patrón) poco experta, con jornadas que no dieron tregua ni bajaron
de los 15 nudos. En cualquier caso y sin duda todos llegamos a la misma conclusión:
¡QUEREMOS REPETIR!

El patrón: Pablo Rendueles
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