
Hola             Asi te mando mi experencia del viaje por el atlantico . Fue ahora en
el noviembre. Naturalmente hay meses con mas sol y una temperatura un poco
mas alta, pero en buena compania se pasan el tiempo al bordo muy bien .
„ ?  Perros, queriàes vivir eternamente ? „ , asi animo Federico II el rey de
prussia sus  soldados cuando les faltaba  la necesaria valentía en la batalla. 
Tal vez deseas participar en una aventura movida por alta mar, experimentar
impresiones hasta ahora no conocidas en islas extrañas, vivir como un pirata
entre velas e incertidumbres, aquí estará todo presente, en un velero de
competición para rodear el mundo.  Quino Quiroga como capitán, con su Ketsch
de 83”, que tuvo el record de velocidad, con un etmal de 402 millas en 24 horas,
garantiza un viaje por el atlántico inolvidable.
Nuestro viaje de ida de Fuerteventura a Madeira duro unas 45 horas con mas o
menos 450 millas, repartido en guardias de 4 horas con 6 hombres en cada turno,
y un cocinero libre de trabajo en la cubierta. Por la mitad del camino aparecen
unas islas salvajes sin habitantes, que esperan ser abordadas por unos corsarios
,aunque dicen, que es el lugar de las sirenas.
Pasando el faro de Punta de Jandia en dirección al norte nos recibió el atlántico
con toda su alma. En el acto el barco empezó cabalgando como un ser vivo en un 

ambiente extraño, pidiendo el orden de un timón.  Tuvimos un rumbo de 40
grados al viento con el foque pequeño , el grande 2/3 arrizado y el besan igual.
El viento era de 4 – 5 en ráfagas 6 Beaufort.   3  coffee-grinder, manejado por dos
hombres, ayudaron a los Lewmar-Winsches de 40 cm. cogiendo  las escotas.  El
barco marcho con una velocidad de 10 -12 nudos bajo la disciplina de regata,
dejando por los dos lados una franja  blanca de espuma con miles de chispas de
plancton reluciente.  Eso fue como la monta a caballo en una carrera infernal a
través de la noche, cuando los hierros echan chispas que dejan una cola de
cometa por la popa.
El barco bien inclinado con sus permanentes movimientos fuertes, pide que el
timonero esté asegurado con un live-belt.  De vez en cuando vienen olas mas
grandes por estribor, cubren la cubierta , levantan abruptamente el barco y
ofrecen desde la cresta una vista lejana del horizonte.  Se ven en la distancia olas
monumentales con la barba blanca acercándose, y en el siguiente instante, la
nave se hunde en un valle obscuro que te deja sin vista. Un aviso para estar
preparado a cambiar el rumbo hacia sotavento. Con el cielo de nubes negras la
única orientación que queda, es confiar en la brújula mágica, que debe tener un
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Acorde con la navegación estimada aparece la luz del faro de Madeira en el
horizonte que lentamente se ve mas cerca, hasta que brillan los  edificios altos en
la isla. Los primeros pasos en la tierra resultan como si la superficie del asfalto
fuera de goma con un movimiento permanente, pero eso no impide el
acercamiento urgente a la luz roja del próximo bar del puerto de Funchal para
tragar unos buenos Whiskys con Fernet y Ron en copa de cava.

El año que viene ofrece mas aventuras de este estilo. Informaciones hay en
 Google y Facebook: Maxi Power Sailing
Muchos saludos y un abrazo  Rudi
 
 


