DIARIO DE NAVEGACIÓN:
RUTA DE LA SAL DESDE
VALENCIA A LAS ISLAS
PITIUSAS, del 15 al 22 de junio
2019
VALENCIA-IBIZA-FORMENTERA-IBIZAVALENCIA. CRUZANDO EL MERIDIANO DE
GREENWICH DOS VECES.
LA IDEA Y PREPARATIVOS PREVIOS:
Estando yo esta Semana Santa en Benidorm y
Pedro en Jávea contactamos por WhatsApp y
empezó entre nosotros cierto grado de inquietud por
ver que se acercan fechas en que desde hace años
venimos navegando una semana por los mares del
Mediterráneo.
Éramos conscientes de que, a las alturas de año que
estábamos, Ramón, que desde siempre organizó
estos chárter, este año no lo iba a hacer. El cruzar el
Atlántico desde Canarias a Panamá con toda
seguridad le ha satisfecho toda el ansia de
navegación momentánea y si a eso le añadimos su
reciente condición de armador con del Dubhe es fácil
entender que esto cumple sobradamente con sus
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expectativas marineras. No se le puede pedir más
por este año, solo agradecerle lo que ha trabajado
por mantener los viajes en el Club año tras año en la
confianza de que, cuando el Cantábrico le quede
pequeño, vuelva a organizarlos y poder seguir
navegando enrolados en su tripulación.
La idea de navegar este año empezó a tomar forma
entre nosotros y surgieron dos posibilidades, GreciaPeloponeso o la Ruta de la Sal que estos días de
Semana Santa estaban el pleno apogeo. Algo
influiría sin duda la televisión, el caso es que la
decisión cuajó con navegar a Ibiza y Formentera.
El martes 23 de abril, pasadas ya las fiestas y
habiendo dejado de llover en casi toda la costa del
Mediterráneo parece que, con la venida del buen
tiempo, tiramos para adelante con los preparativos
y empezamos por comunicar el proyecto a Roberto
para su conocimiento y poder proponerlo a los
compañeros del Club Virgen del Mar que en algún
momento se habían mostrado interesados.
Entre tanto empezamos a ver posibles barcos desde
Denia pero no había muchos libres donde elegir y los
que había a un precio muy elevado. Somos
conscientes de que en las fechas que nos
encontrábamos no teníamos muchas posibilidades
de encontrar mejores ofertas o de obtener algún tipo
de bonificacón por contratación anticipada.
El miércoles 24 de abril el gerente de Canalmar
nos propone un yate en Valencia disponible a partir
del 15 de junio, seminuevo, del año 2017 a precio mil
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euros más barato que los de Denia que, además,
eran más viejos y de menor eslora.
Pensamos que a Valencia nos venía muy bien el
viajar en el Ave desde León y Asturias y aunque la
distancia a navegar era algo mayor no fue
impedimento y nos gustó la propuesta.
El jueves 25 de abril ya éramos 4 tripulantes
interesados en esta aventura marinera y sin demora
solicitamos en firme el chárter, todas las gestiones
van encadenándose sin demorar fechas.
El sábado 27 de abril ya teníamos en nuestro poder
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la confirmación de la reserva, es un SUN ODYSSEY
449 (2017) de nombre VAMANI amarrado en la
marina de Valencia, Dársena Norte, pantalán “B- 9”.
El viernes 3 de mayo ya teníamos pagado el 50%
según la oferta. Es costumbre que Canalmar nos
envíe el Usuario y Contraseña para acceder a su
página del cliente e incorporar los datos de la
tripulación y ver las confirmaciones de los pagos
realizados.
LA TRIPULACIÓN:
Inicialmente la tripulación queda formada por:
Samuel Mayo de
patrón, Pedro Martínez de
Segundo, con Javier Álvarez y Marcelino Terrones
de tripulantes. Posteriormente se incorporó Juan
Ignacio Munoa quien unos días después comunicó
el no poder acompañarnos.
ESTUDIO DE CALAS Y PUERTOS:
Todo va según lo previsto dada la premura de
fechas. Ahora empezamos con el detalle de los
preparativos. El estudio de las calas, puertos,
amarres y fondeaderos ocupó lo suyo. Pedro, como
siempre, acostumbrado a llevarlo todo estudiado y
bien estudiado, efectuó un estudio minucioso de las
islas( creo que incluida la historia de las mismas
desde los Fenicios hasta nuestros días), si bien con
lo inestable de la expectativa meteorológica de
finales de primavera y especialmente de la semana
anterior en la que no se pudo cruzar el mar Balear
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por el mal tiempo, todo estudio de la derrota y calas
a visitar no fue posible confirmar a la tripulación
hasta un día antes de zarpar .
PÁGINAS DE INTERNET QUE SUPUSIERON
GRAN AYUDA:
Dejamos constancia, a modo de información,de
haber recurrido, entre otras, a las siguientes, con la
salvedad de que para su utilización en el futuro hay
que cerciorarse de que estén actualizadas y de la
ausencia de posidonia en calas y fondeaderos
independientemente de lo que digan las cartas..
Sednadive.com desde la que se organizan viajes
en veleros en grupos alquilando plaza a plaza, hacen
rutas desde Mallorca, Cabrera, Ibiza, Formentera y
vuelta, en la que exponen con detalle lo que se hace
cada día y cada hora, visitando Ibiza por el Noroeste.
Incluyen detalles económicos del viaje.
Fondear.com en el apartado Chárter facilita mucha
información para fondear, con videos, guías de calas
playas peligrosas, puertos y como fondear seguros
en sus apartados 1 y 2.
Canalmar.com en destinos 2019 pulsando foto Ibiza
desde Mallorca tiene fotos de calas y una
distribución del viaje por días.
Surcando.com proponen rutas desde Valencia
distribuyendo derrotas diarias por el NW visitando
una o dos calas y puertos diariamente.
WWW.a30nudos.com/lugares-fondear-Ibiza
hacen un repaso muy minucioso de calas y puertos
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distribuyendo tanto Ibiza como Formentera por el E
y por el W.
Dgrechid.caib.es. Las Pitiusas están rodeadas de
calas encantadoras de aguas cristalinas que invitan
al fondeo y al baño pero están pobladas de praderas
de posidonia desde una profundidad cercana a los
40 metros hasta los arenales de la costa, donde los
haya. Está terminantemente prohibido largar el
ancla sobre estas praderas, así como pasarse
largando cadena en busca de seguridad para el
barco porque en el caso de borneo la cadena siega
las praderas y causa mucho daño. Hay servicio de
vigilancia y pueden llegar a sancionar. En esta
página facilitan un mapa donde se puede ver si está
permitido el fondeo y sus limitaciones.
CBBASea.com se pueden solicitar boyas para
amarrar en las calas que disponen de ellas en las
cuales no está permitido largar el ancla para proteger
la posidonia.
Marinareservatión.com se pueden hacer reservas
en puertos pero los más visitados son:
WWW.Es nautic.com que es la marina de San
Antonio de Portmany tienen amarres en pantalán y
boyas en la bahía a precio asequible y con servicio
de lancha de transporte hasta el muelle siempre que
se desee, se pueden solicitar por teléfono al
971.340.645 ext. 1 o 2 a primera hora del día y a
partir de las 13:00 confirman si tienes plaza o no, si
te la asignan cuando llegues a las inmediaciones
llamando por VHF 9 te atienden perfectamente. Para
servicios y suministros de agua y electricidad hay
que solicitarlo por VHF 12, tienen establecidos
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amarres por tramos de dos horas de 10:00 a 18:00 a
precios según eslora. Para repostar Gas-Oil está el
VHF 7, en horarios de 09:00 a 21:00.
Marina Botafoch, marina privada en las
inmediaciones de la ciudad de Ibiza, mejor
informarse primero de los precios para no verse
sorprendidos, teléfono. 971.312.231, y VHF 9. Si
está todo ocupado se suele fondear en la vecina
Cala Talamanca vigilando bien el fondo rocoso que
puede dar problemas.
Marina Santa Eulalia.com piden un formulario
repleto de datos relativos al barco seguro permisos
de navegación, detalle de tripulación que resulta muy
espeso de cumplimentar, mejor pedir amarre por
teléfono al 971.336.161 o 9754, te asignan plaza en
un pantalán improvisado para los tránsitos a precio
caro y cuando visitas Capitanía hay que facilitar toda
la documentación del barco y se pasan media hora
metiendo datos.
La Sabina en Formentera
tiene el teléfono.
971.322.346 y es el único puerto de la isla.
LA BIBLIOTECA DEL VAMANI:
El barco dispone de una amplia biblioteca de Pilots,
Guías y libros alusivos a las islas Baleares que
fueron de buena ayuda para concretar los detalles
de cada día. El armador se ofreció a informarnos y
asesorarnos en todo lo posible mediante teléfono y
Whats App. Lo cierto es que la tecnología e internet
se han impuesto en todo especialmente en la
navegación facilitando un conocimiento detallado.
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VIAJES A VALENCIA Y APROVISIONAMIENTO:
Con la antelación posible se sacamos billetes de
ferrocarril desde Oviedo y León a Valencia para
estar el día 14 viernes en el destino. Javier había
reservado habitación en un hotel para tres.
El sábado a las 11:30hl nos presentamos en las
oficinas del armador en el puerto para la firma del
contrato, liquidar las tasas de limpieza, ropa de cama
y motor del Dingui y visitar el barco.
En ese tiempo también llegaba Pedro que venía de
Jávea en su coche con el aprovisionamiento de
alimentos y bebida que se había estimado como
dotación inicial mínima para el viaje.
EL BARCO Descripción:
Es un Jeanneau Sun Odyssey 449 de 2017
denominado VAMANI con matrícula 6ª VA-2-4-17
propiedad de GLOBAL YACHTING AND TRAINING
GROUP S.L., con domicilio en Calle Trafalgar 52-18ª de Valencia sobre el que Canalmar actúa de
intermediario comisionista.
Tiene una eslora máxima de 13,76 m, manga de
4,24m y calado de 2,20m con capacidad para 8
persona en tres cabinas con cama doble y salón
convertible, tiene dos baños con ducha y dispone de
motor Yanmar de 57 CV desplazamiento 9600 kg.,
depósito de gas-oíl de 200 litros y otros dos de 330
de agua. El despacho es para navegar en Zona 2.
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Está equipado con toda suerte de detalles marineros
entre los que sobresalen el equipo de fondeo con
mando doble en proa y bañera, contador de
cadenaen bañera y un winche eléctrico. Convertidor
de 24V a 220V. Microondas, aire acondicionado en
puerto, electrónica Raymarine táctil de
última
generación, botiquín zona 2.
EL CHECK-IN:
El sábado 15 de junio a las 12:00 hl se procede a
completar el formulario compuesto de tres folios con
la revisión minuciosa y detallada del buen estado de
conservación y funcionamiento del barco resultando
todo favorable, quedando desde este momento la
unidad a nuestra disposición.
Se distribuyen camarotes y cada uno coloca sus
pertenencias de forma que no interfieran en el uso
cotidiano del espacio.
Se almacenan los alimentos y las bebidas en los
diversos emplazamientos habilitados para ello y en
el refrigerador. Con todo estibado y dado la hora que
es se procede a preparar la comida.
PLAN DE NAVEGACIÓN:
Terminada la comida consultamos nuevamente la
situación meteorológica que a lo largo de la
presente semana fue motivo de gran preocupación
para nosotros pues deparó en un fuerte temporal en
la zona, amainando en la mañana de hoy, con el
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centro de la borrasca situado durante tres días sobre
las islas Baleares que impidió la navegación costera
y dificultó el tráfico en el mar Balear. La situación es
que la borrasca se desplaza en dirección a Córcega
y se estaba formado un área de bajas al Norte de
Alborán que nos deparaban para esta tarde un
desfiladero por el sur de Ibiza y Formentera. Se
decide salir a navegar a las 16:00 arrumbando al sur
de Ibiza con el propósito de visitar Formentera y, si
la meteo lo permite, dar la vuelta a Ibiza en sentido
contrario a las agujas del reloj, y así lo hicimos.

LA NAVEGACIÓN:
Día 15 sábado: Valencia-Cala Porroig (Ibiza), 86 kn.
Con el barco a son de mar, zarpamos a las 16:00 hl
de este puerto norte de Valencia rumbo a cala
Porroig al sur de Ibiza.
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A la hora indicada salimos del puerto y una vez
librado le espigón, en navegación mixta, ponemos
rumbo al sur de la isla encontrándonos con una mar
de fondo repleta de incómodo oleaje al que nos
enfrentamos por la proa subiendo la ola a la cubierta
y regala.
Continuamos solo a motor y a las 18:30 hl
intentamos de nuevo una navegación a vela durante
una hora, dando unos bordos que dieron como
resultado una velocidad a destino VMG demasiado
baja que, dado el elevado número de millas que
teníamos por delante y la llegada de la noche,
optamos por volver al motor, 2000 rpm. La velocidad
con esta suerte de mar no superaba de 4,5 a 5
nudos. A partir de las 23:00 hl, ya de noche, el
temporal y la mar amainaron mucho permitiendo
navegar con las mismas rpm a 7,5 nudos y así
transcurrieron las guardias nocturnas sorteando todo
tipo de barcos tanto los provenientes por la proa
como los que venían de ambos costados y la flota
pesquera con sus redes que exigen una vigilancia
continua.
Después de una noche
apasionante y muy
concurrida de barcos, a
las 03:00 ya podíamos
divisar los destellos
laser del faro de la isla
Conejera,
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tres horas después teníamos por el través de babor
al peñón de Es Vedrà, y tras dos horas de
navegación ya estábamos fondeados en Cala
Porroig, en lugar lo más libre posible de posidonia,
rodeados de veleros y motoras de todo tipo y eslora.
Buen momento para organizar un buen desayuno y
descansar de la larga travesía nocturna.
Día 16 domingo: Cala Porroig (Ibiza)- Cala Saona
(Formentera), 14 kn.
Esta cala Porroig está protegida de los vientos del
norte pero llega uno incómodo del este que produce
un borneo en los barcos de la cala que parecen estar
bailando un Vals.
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A las 12:00 hl pusimos rumbo a la isla de Formentera
para fondear en la cala Saona y pasar la tardenoche acompañados de otros 29 yates con los que
compartimos el arenal. Esta Cala está bien protegida
de los vientos de S y del E, tiene un amplio fondo de
arena y dispone de una coqueta playa con una zona
balizada para poder acceder a tierra con el dingui y
poder hacer alguna compra pues en el entorno hay
infraestructura hotelera y comercial, así como
contenedores para depositar basuras y similares.
Comida cena y descanso dieron paso al siguiente
día.
Día 17 lunes: Cala Saona (Formentera) – Puerto
de Santa Eulalia del Rio (Ibiza) ,29 kn.
Hemos pasado una noche tranquila y feliz, la quietud
de la noche nos deparó un reláx muy recomendable.
La cala resultó ser muy acogedora. hoy tenemos una
mañana
soleada
y
playera
sin
exceso de calor.
La bondad del
día nos animó a
bajar el dingui
de su pescante
y nos acercamos al arenal de la playa en la que
tienen habilitado un amplio y útil embarcadero que
permite acercarse a tierra, dos de nosotros
provechamos para labores de intendencia, pasear
por la zona y regresar al barco para salir a navegar.
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Todos a bordo para zarpar y cazar velas rumbo al
paso de Es Freus. Media milla antes del concurrido
paso ya se divisaban las balizas y optamos por
recoger velas y poner máquina para gobernar con
más seguridad en medio ya del intenso tráfico y
oleaje que ahí se forma-.
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Una vez libres de este paso se pidió por teléfono
plaza de amarre en el pantalán del deportivo de
Santa Eulalia del Rio y nos fue reservado el nº 8 de
tránsito quedando de entrar en puerto a las 18:00 hl.
Dejando ya el paso de es Freus por la popa y a la
altura de la cuidad de Ibiza se volvió a la vela para
navegar rumbo a las inmediaciones de Santa Eulalia
permaneciendo en la zona dando unos bordos
disfrutando de las bondades del día y el viento
deparándonos una buena jornada de navegación.
Cuando se decidió entrar en puerto procedimos a
llamar por el canal 9 de VHF y anunciar nuestra
entrada y demandar el servicio de marinería para
asistencia con cabos de muerto y largos de popa.
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Ya amarrados y despachada la entrada ante las
autoridades portuarias pareció buen momento para
visitar los aseos y vestirnos de paseo.Pedro contacta
con su sobrino quedando a las 20:00 hl en el muelle
junto al “ Octopus-C”, un velero clásico de dos palos
que patronea en modo profesional.

Una vez reunidos con él nos fuimos juntos a tomar
una cerveza en una sidrería Asturiana en las
inmediaciones. Una hora después nos despedimos
amigablemente del joven y siguiendo su
recomendación nos acercamos al restaurante Sal
Marina, cercano al puerto y con vistas a la playa,
donde pudimos disfrutar de una cena muy amena y
entrañable que alargamos plácidamente.
Esta ciudad resultó, a mi criterio, mucho mas
entrañable , comercial y turística que la propia capital
de la isla, en ella disfrutamos de un bonito paseo
antes del regreso luego al barco para dormir.
Samuel Mayo
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Día 18 martes: Santa Eulalia del Rio -Isla de
Tagomago-Cala Xarraca, 21 kn.
En la mañana de hoy, habiendo acordado el salir a
navegar no mas tarde de las 12:00 hl, después del
aseo, aprovechamos para dar un buen paseo por la
ciudad, hacer alguna compra de subvenir, pan tierno
y algunas chuches y regresó al barco.

A la hora acordada salimos a navegar a vela rumbo
al fondeadero situado al norte de la isla de
Tagomago, es un precioso enclave catalogado
como reserva natural repleta de posidonia. Un
pequeño claro permitió a Javier, con buen acierto,
situar el ancla y unos pocos metros de cadena, no
muchos, sobre lo que resultó ser una gran roca,
suficiente para aguantar el barco un par de horas,
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tiempo para preparar y tomar la comida disfrutando
de las vistas del entorno. Durante la sobremesa
recibimos la visita de un
vigilante que nos indicó lo que
ya conocíamos, que no era
conveniente largar mucha
cadena por el efecto de siega
que produce en la posidonia,
nos propuso no permanecer
más de dos horas en el lugar.
Hemos podido comprobar que
en la zona donde largamos el
ancla figura en las cartas del CIB como zona ideal
para fondear pero
la citada posidonia
lo está cubriendo
ya casi todo y a los
vigilantes no se
centran
el
las
cartas, miran las
praderas del fondo
y están intentando
restringir el fondeo
todo lo posible
para preservarla.
Tomada la comida
tranquilamente en
este paraíso y
pasado un tiempo,
tal como teníamos previsto y cumpliendo el consejo
del vigilante salimos nuevamente a navegar, a motor

Samuel Mayo
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en medio de una gran encalmada, con destino al
fondeadero de Portinatx.
Este fondeadero resultó estar muy concurrido, pues
está bien protegido de vientos del sur, repleto de
encanto, resulta ser una cala muy utilizada por los
yates que van o vienen de Mallorca.
Decidimos
no
quedarnos aquí y
salimos de inmediato
para entrar en la
siguiente en orden
que es Xarraca.
Una vez largada el
ancla en una zona
arenosa y también
concurrida de yates
nos sorprendió un
repentino e incómodo vendaval de 18 nudos que nos
infundió alguna duda sobre la idoneidad del
emplazamiento y optamos por movernos dentro de
la cala a una zona que estimamos más protegida, y
así lo hicimos
amainó
al
cabo de una
hora
quedando
una
noche
tranquila que
nos permitió
un
buen
descanso.
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Día 19 miércoles: Cala Xarraca –San Antoni de
Portmany, 22 kn.
Amanece un día claro y luminoso que invita al baño
en el mar,
buen
momento para un
largo
desayuno
marinero en la bañera.
La previsión para hoy
es navegar a vela por
el NW de la isla de
Ibiza y a partir de la
19:00 acercarnos a
San Antonio a pasar la
noche. Ante la posible dificultad de conseguir plaza
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en ese puerto optamos, antes de salir de Xarraca,
por solicitar reserva por teléfono y así entrar en lista
de espera en la confianza de que a partir de las 13:00
que empiezan a asignarlas para el próximo día, nos
corresponda una. En esta cala no hay infraestructura
comercial en sus alrededores.
En un control visual de cocina se observa que
escasean algunas cosas y no hay mucha agua.
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A las 12:00 hl se zarpa de este fondeadero y antes
de continuar ruta se decide regresar a la cala de
Portinatx, fondear el tiempo necesario para bajar el
dingui y dirigirnos a un supermercado cercano para
aprovisionarnos de lo necesario y regresar. Ya en el
barco procedemos a izar el dingui en los pescantes
y estibamos el motor en su sitio. Con todo
arranchado procedemos a levantar la rampa de
baño, viramos cadena y zarpamos de este fondeo
momentáneo dispuestos a navegar a vela.
A media milla de la costa, con las velar izadas, se
observa que el poco viento que hay apenas da para
navegar a dos nudos pero continuamos así,
zanganeando hasta las 13:00hl, momento en que el
servicio de marinería de San Antonio nos confirma
por teléfono que nos asignan una boya en medio de
la bahía portuaria.
Decidimos hacer una comida rápida sobre la marcha
para ganar tiempo y a los postres recoger velas,
poner máquina y arrumbar al citado puerto.
Unas horas después, a la altura del cabo Nunó, nos
sorprendió una brisa del sur que nos entraba de
proa, tentadora , pero no la consideramos por qué
nos obligaría a dar largos bordos poco deseados en
un momento que valoramos más el ir a pasar la tarde
a la ciudad..
A media milla de la bocana del puerto de San
Antonio pedimos la confirmación de reserva por el
canal 9 VHF y nos asignaron la boya 73. Ya dentro,
el marinero encargado nos guío y ayudó con las
labores propias ofreciendo, además, los servicios de
lancha para acercarnos a capitanía y todos los
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servicios de acercamiento al pantalán las veces que
sean necesarias.
Lo utilizamos de inmediato para ir a capitanía a
inscribirnos y liquidar tasas y regresar nuevamente
al nuestro barco.
Después de un aseo solicitamos nuevamente el
servicio del marinero que nos acerca a todos al
pantalán para dar un paseo por esta ciudad y
desplazarnos en autobús para la visita a la capital y
puerto de Ibiza. A buena hora y por el mismo medio
regresamos de vuelta al barco para acostarnos a la
espera del nuevo día.
Día 20 jueves, San Antonio de Portmany- Cala
Bassa- Valencia, 89 kn.
Hemos descansado muy bien y después del aseo
tomamos
un
desayuno digno en
la bañera,en estos
viajes resulta uno
de los momentos
más entrañables
del día.
Analizamos
la
meteorología para
planificar
el
regreso a Valencia
y optamos por
zarpar a las 11:45
hl del puerto de
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San Antonio para fondear 40 minutos más tarde en
cala Basa para zanganear, hacer la comida y
descansar.
La primavera se despide deparándonos una tarde
muy luminosa y cálida que invita a visitar la playa de
esta cala, así
que dingui al
agua y proa al
arenal, un buen
paseo, helados
y un refrescante
baño ocuparon
los momentos
de despedida
de este último
día en la isla.
De regreso al barco dimos un último vistazo a la
meteorología y, tras comprobar que la tormenta que
amenazaba el mar Balear se iba descargando y
desplazándose ligeramente al norte, optamos por
salir a navegar a partir de las 18:00 para capearla,
con buen acierto.
Nos preparamos para una nueva navegación
nocturna que resultó, como siempre, muy
apasionante e instructiva. Se organizó en la cocina
lo necesario para una cena rápida, sin olvidar el
tener a mano la ropa de abrigo, equipo de seguridad,
establecer los turnos de guardia y descanso,
preparándonos para una navegación de varias horas
sin tregua con destino a las inmediaciones del puerto
de origen, Valencia norte.
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A la hora acordada
zarpamos de cala
Bassa, es un lugar
repleto de mucho
encanto turístico, y
punto de partida
frecuentado
por
los
yates
que
tienen a Valencia
como punto de
destino.
Librando el cabo de la Bassa fijamos rumbo para
dejar la isla de Conejera por babor y una vez
rebasada esta y a
la vista de su
imponente
faro
fijamos el rumbo
definitivo a un
punto en e arenal
de la playa de la
Malvarrosa en las
inmediaciones del
puerto base de
Valencia.
Realizamos toda la
travesía a motor,
alternando el piloto
automático con la navegación manual para
salvaguarda del tráfico marítimo nocturno.
Como anécdota decir que en este viaje cruzamos
dos veces el meridiano cero durante la noche, el
primer día, y hoy en la vuelta. Pese a estar en la fase
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lunar de Llena la noche fue oscura debido al
temporal tormentoso que nos precedía y que
capeamos como habíamos previsto, sin variar el
rumbo, solo teniendo en cuenta la hora de inicio de
la travesía.
El observar las luces de los diversos barcos con los
que nos cruzamos en todos los sentidos y el
conversar sobre ello, el identificarlos en el sistema
AIS y conversaciones marineras hicieron muy
amena y tranquila la travesía que se vio
interrumpida, a las 20:41 hl por una señal de
Socorro MAY DAY SILENCE para comunicar un
MAY DAY RELAIS de una costera relativo a un
mercante que había activado una de sus balizas.
Dada
la
situación de la
baliza,según
vemos en esta
fotografía,se
entiende que
pudiera estár
en el puerto de
Denia, a unas
40 millas de
distancia
de
nuestro barco,
aunque
bien
pudiera
ser
que se hubiera activado en tierra firme al ser
manipulada indebidamente.Pasados unos minutos
se recibió el SILENCE FINI que nos tranquilizó en
su medida y continuamos la navegación nocturna.
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En la quietud e la noche vimos a este barco “quieto
parado en la
mitad
del
medio” se cree
que con la
marinería
descansando
antes de iniciar
las faenas del
nuevo día..
El temporal tormentoso que nos precedía por la proa
descargó lluvia abundante durante un par de horas
sin que legara a afectarnos, perdiendo intensidad y

desplazándose ligeramente al NE, dejándonos la
ruta más despejada y aclarándose la visión nocturna
lo suficiente para tener una percepción en penumbra
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y poder divisar la silueta y las luces de los barcos a
tres millas de distancia y solo las luces de los que
teníamos hasta seis millas.

La navegación continuó tranquila y muy apacible, se
pasó en meridiano de Greenwich a las 03:10 hl y tal
y como teníamos previsto se llegó a las
inmediaciones del puerto de destino sobre las 5:00
hl después de 11 horas de navegación, decidiendo
fondear en el arenal de la playa de la malvarrosa,
media milla de la costa, quedando el barco anclado
media hora después frente a la Casa-Museo de
Blasco Ibáñez y la tripulación predispuesta para un
merecido descanso.
A media mañana con todos ya en cubierta nos
reunimos en la bañera para el desayuno y comentar
detalles de la jornada y distribuir actividades para el
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resto del día. La mar estaba en calma y la
temperatura era la ideal para ser el primer día del
verano, en la playa se veía un incremento moderado
de público a medida que el día avanzaba, llamando
la atención la cantidad de perros sueltos que
jugueteaban por la arena. Nadie se bañaba, al
parecer estaba restringido debido a la contaminación
de las aguas.
Se decide zarpar en dirección al puerto deportivo,
entrando en él dirigiéndonos a la gasolinera para
repostar combustible y continuar en dirección al
pantalán para amarrar el barco en la misma plaza
de salida. Se trataba de la zona del puerto con
amarres más espaciosos de lo normal, destinados a
barcos grandes que hacen proa a muerto, Para la
maniobra de entrada hay un espacio tremendamente
amplio y sobrado para hacerlo sin peligro, no
obstante, nosotros en espera del marinero que
desde el pantalán nos facilitara el guía del muerto y
cabos de amarre, permanecimos unos instantes en
el medio con el barco parado y cuando iniciamos la
maniobra con un giro amplio por babor nos dimos
cuenta estábamos trabados con la orza en uno de
los
muertos
del
pantalán
de
enfrente,
inmediatamente apareció un marinero con una
lancha, sin mediar palabra amarró un cabo en
nuestra cornamusa del costado de babor, nos dio
instrucciones de no tocar nada y nos liberó sin más
problema que la honrilla del patrón por el exceso de
confianza. El barco habíamos notado que tenía más
arrancada de lo normal tanto avante como atrás,
pensamos que el punto muerto no llegaba a
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embragar
del
todo
y
no
desconectaba
completamente el motor con la hélice pues notamos
alguna irregularidad en los fondeos, Esto se le
comentó al armador y no le dio importancia lo que
nos motivó para pensar que el problema de
embrague lo hay realmente y que ya lo sabía.
Con el barco amarrado en su emplazamiento se
procedió a hacer la comida con la tranquilidad que
supone el haber navegado toda la semana sin más
contratiempos que el indicado, disfrutando de las
encantadoras calas y de las escasas visitas a tierra,
que nos supieron a poco, quizá Marcelino vuelva
algún día a ver y contemplar algún “monumento” de
los que hay en abundancia ya que esta vez no le
dimos muchas oportunidades de ”romper algún plato
y para uno que tiró en San Antonio resulta que cayó
al suelo y no rompió”.
Por la tarde recogimos nuestras cosas dejándolo
todo libre y despejado, se realizó el check out sin
nada que reseñar y acto seguido se dio paso al
equipo de limpieza que se apresuró en su cometido
dejándolo todo listo para la siguiente semana.
Ya en el muelle nos despedimos de Pedro que tenía
su coche en las inmediaciones y se iba para su casa
en Jávea y el resto fuimos en taxi a un céntrico hotel
en Valencia donde pasamos el resto de la tardenoche con cena en una terraza de un barrio muy
concurrido.
Al día siguiente viajamos en tren tipo AVE con
destino a León y Oviedo llegando todos a nuestros
respectivos domicilios.
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DESPEDIDA
Por mi parte agradecer al Club V. del Mar el haber
apoyado esta iniciativa y el haber completado la
tripulación entre los socios. A los compañeros de
viaje que se portaron como auténticos profesionales
dando ejemplo de buena camaradería, mejor
convivencia y saber estar, contribuyendo al éxito
del viaje que recomendamos a los colegas del Club
que no lo hayan hecho, tanto el puerto de salida,
como el barco y sobre todo las fechas. Teniendo en
cuenta que en menos de dos meses surgió la idea y
se llevó a cabo con buen propósito.
Un saludo.
Samuel

FIN DE LA EXPEDICIÓN PITIUSAS 2019.
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