HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE
NAO VALDIVIA

Travesía oceánica Valencia, España - Arica, Chile

DEL Pirata: Raúl “Chilote” Navarro, Galeón: “Ñancupel”

DE LA NAO DE VALDIVIA; LA NAO QUE NAVEGA
Capítulo I: Valencia Palmas de Mayorca

Hola a todos los Hermanos de la Costa
Mi barco velero salió de Valencia cargado de ron, mi barco velero naufragó, la culpa la tuvo el señor capitán
que se emborrachó, señor capitán
permítame subir a lo más alto del
mástil para izar nuestro pendón……..
De verdad, el primero de febrero salió
nuestro barco de Valencia cargado de
naranjas, ilusiones, sueños, y con
hambre de aventuras. Salimos a las
9.00 AM. Y llegamos a Burriana a las 2 PM. Y a las 3 PM., estábamos varados para
iniciar la carena el día martes donde hicieron la limpieza, rascado y luego hidro
lavadora.
Continuaron el jueves porque el miércoles era feriado, celebran el patrono de San
Brais en valenciano, San Blas en español. Tenía mariscos para hacer muchas paellas, las barbas de 15 cm.
El jueves en la mañana le dieron una mano de anfIouling y otra en la tarde, cambiaron la tuerca de zinc de la hélice, desmontaron la hélice de proa para limpiarla,
limpieza de todas las tuberías de descargas, etc. El viernes en la mañana estaba a
flote Ñancupel. Cargamos petróleo, víveres, agua y algo de bebestible, agua, jugos, etc. No piensen en nada alcohólico, por favor, nada de eso. El sábado por la
mañana salimos de Burriana a las 11.00 AM. rumbo a Palmas de Mayorca, donde
debíamos llegar el domingo a las 11.00. AM. Cuando salimos, nada de viento, así
es que a motor, primera sorpresa: Desde Valencia a Buurriana el motor a 2.000
vueltas andaba 6 nudos, ahora con el casco limpio íbamos a 7 nudos con las mismas rpm. Hasta media tarde sin viento, luego empezó a salir viento por la proa
luego roló por la amura de estribor, viento de 6 nudos,, sacamos la genoa, paramos motor íbamos a 5 nudos, súper agradable, de manera que almorzamos en la
bañera con un sol precioso, y nos tomamos una cerveza cada uno, perdón no llevamos bebidas alcohólicas.
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Después fue aumentando el viento y se estabilizó entre 20 a 25 nudos, Ñancupel a 8 nudos, como a media noche aumentó el viento,
llegando a los 30 nudos y la velocidad, a 9 y
9,2 era mucha velocidad para la noche, tengo
siempre el temor de chocar con algo flotante,
se redujo a un tercio la genoa y con eso a 6
nudos, como a las 6 de la mañana empecé a
ver dos faros, pensé no puede ser Palmas,
porque faltan 5 horas, no quise despertar a
mi compañero que iba durmiendo, no quise
darme el trabajo de mirar ni el radar ni el
plotter, porque estaba seguro, que faltaban 5
horas, como a las 7 voy a ver el radar y el
plotter, sorpresa, me pasé de Palmas 2 horas
de navegación, los dos faros eran la entrada
al puerto de Palmas. A todo esto, empezó a aumentar el viento a 30 y 35 nudos,
con un tercio de genoa empezamos a entrar al puerto, íbamos a 8 nudos y el viento aumentando. Desde media noche con una lluvia ligera, no llovía hacía mucho
tiempo, fue solo para los Chilotes Valdivianos, ahora la lluvia empezó también a
aumentar, llegando a un aguacero que no se veía la proa del yate, y ya empezando
a amanecer, el viento llegaba a rachas de 40 nudos. En eso de un solo cuete, se
cortó la escota de estribor de la genoa, cambiamos la de babor a estribor y solucionado el problema, pero la solución duró muy poco, ya que se vino otro cuete y
nos quedamos sin escotas,
mientras poníamos una tercera
escota, hice andar el motor…….guau…… muerto todo el
sistema eléctrico, sin motor sin
huinches, instrumentos…..y con
el yate atravesado a las olas,
“por siaca” ambos con arnés.
Instalamos la escota y recuperamos el rumbo y la estabilidad
del yate. Ahora navegando hacia
el puerto, desconecté todo el
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sistema eléctrico y fui conectando
uno por uno, se recuperó todo y me
partió el motor, hay algún negativo
que me está jugando chueco.
Finalmente llegamos a la hora programada y estamos en el Real Club
Náutico de Palmas, es un bosque de
mástiles y hay yates que Ñancupel
no da el porte ni para bote de desembarco. El día de hoy ni una nube,
un día de verano, ando en polera, no
volverá a llover quizás hasta cuándo
y hoy hay un viento suave, agradable. Este episodio vino muy bien, porque fue
como una advertencia, que alguien me mandó un mensaje: cambia tus escotas y
drizas, con 11 años están quemadas por el sol y revisa que tienes un problema
eléctrico, seguramente con las cosas nuevas instaladas, quedo algún mal contacto.
Bueno, después de una semana en este Paraíso terrenal, el
jueves llega Daniela, después viajamos a Ibiza y Formentera, donde estaremos una semana más. Luego a Valencia
donde desembarcará Daniela para regresar vía Madrid.
Nosotros viajaremos directo a Gibraltar, donde nos abasteceremos de todo lo necesario, ya que es puerto libre y
todo está a mitad de precio que en España. De Gibraltar,
Canarias, Cabo Verde, Caribe,..........
Un gran abrazo para todos.
Raúl “Chilote” Navarro
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Capítulo II: Gran charco e indias occidentales
TIERRA……TIERRA, Gritaron los Chilotes al divisar la isla Tobago antes de ayer viernes. Cruzamos el gran charco en exactamente 15 días,
salimos de Mindelo un jueves al medio día y
llegamos a Tobago el viernes 22 de abril a medio día.
Los alisios nos acompañaron todo el viaje, solo
que tuvimos como 4 días de calma que los hicimos a motor, en general más o menos 30% a
motor y 70% a vela. Felicitaciones Nacho por tu
vela Genaker que funciona de maravilla y tira
más que una yunta de bueyes, no así la Bimini que se llueve como canasto.
Los vientos más fuertes no pasaron de 20 nudos con olas no más de 3 metros. El
viaje a Mayorca e Ibiza ha sido lo más malo hasta ahora con vientos sobre 40 nudos. Este viaje nos acompaño la luna, las noches espectaculares, además calor y
en traje de baño, nos bañamos en medio del océano, porque no sé si podre hacerlo otra vez.
La despedida de Mindelo fue muy emotiva,
en 10 días hicimos muchos amigos con los
navegantes alemanes, italianos, belgas, etc.
De modo que cuando empezamos a salir de
la marina tocaban las campanas de los yates
y no gritaban deseándonos buen viaje, buenos vientos, etc. Muy hermoso.
El Malulo Ñancupel se comporta muy bien se
desliza suavemente sobre las olas. Aquí en la
isla Tobago estamos en el puerto de Scarborough, muy bonito y tranquilo. Después de
reponer energías pensamos reanudar viaje el
próximo miércoles con rumbo a Granada 80
millas, después Margarita, Aruba, Canal de
Panamá,
Pacifico.
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Bueno mi querida familia,
amigos y amigas, gracias
por su apoyo y buenos deseos para este viaje que es
lo máximo para estos navegantes
Chilotes.
Un gran abrazo.
Malulo Ñancupel
Hola, llegamos a Bonaire
puerto Kralendijk el jueves
a las 10.00 AM. sin novedad, después de una plácida navegación entre viento y algo de motor.
Ha sido el lugar donde nos han tratado mejor, a 2 m.n. del puerto nos abordo la
policía marítima, muy amable, revisó documentos incluido pase avante, revisó todo el yate hasta el último rincón, incluso debajo del motor, como estamos cerca
de Venezuela y Colombia hay mucho control de droga. Cuando vio que éramos de
Chile dijo ¡¡¡ah los campeones de la copa América!!! de algo que sirva el fútbol.
Después nos indicaron que amarremos en el muelle del puerto, mientras hacemos
el trámite de inmigración y aduana. Luego fuimos hasta la Marina caminando 1
m.n. para ver el amarre, no pudimos amarrar porque es para un calado máximo de
dos metros, de modo que nos asignaron una boya para amarrarnos por 10 dólares
diarios, está prohibido fondear si lo haces te llevan precioso, es por protección de
los
corales.
Esta mañana hicimos el trámite de
inmigración y aduana (esta es la única
aduana que no ha cobrado, es gratis,
la que mas cobro es la San George,
que cobro a la entrada y salida). Mañana a las 05.00 zarpamos a Curazao,
puerto Willemstad, para viajar y llegar de día. Después Aruba, Cartagena,
Colón. Este lugar es para quedarse
con un alto estándar de vida, gente muy amable, el costo es como Chile. Más adelante
les
enviaré
más
información.
Un abrazo para todos los Chilotes, Traucos y Malulo Ñancupel
¡¡ LA NAO QUE NAVEGA ¡¡
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Capítulo III: Pacífico hasta que por fin Chile
"Viva Chile Mier... mosa Patria”…….que lindo, hermoso, reconfortante, entrar a
Chile por su puerta norte, la histórica ciudad de Arica.
El día 31 de mayo a las 12.30 hrs. zarpamos de Balboa Panamá rumbo a Salinas
Ecuador, al principio muchos troncos y arboles flotando, que esquivamos con
viento del weste, el que nos permitía ir a motor y vela, a una velocidad de 8 nudos, tormentas eléctricas y lluvias torrenciales, perdimos el segundo anemómetro.
Después de 4 días y medio de una grata navegación llegamos a Salinas el día domingo 5 a las 00.20 horas. Llegamos a una Marina privada donde no recibían transeúntes, después de un dialogo, hicimos saber que veníamos de España y con destino a Chile, muy cordialmente nos amarraron a una boya al lado del Club y nos
dieron servicio de embarque y desembarque las 24 horas del día. Con esta atención salimos a comer y regresamos a dormir al yate como a las 3 de la madrugada
con la guatita llena más unos ricos copetes, dormimos hasta tarde.
Como a las 11.00 desembarcamos y la secretaria del Club nos indicó que a un par
de millas, había una Marina donde podríamos amarrarnos y hacer los trámites de
inmigración, aduana, etc. En esta Marina nos encontramos con la mayor frescura
de toda la navegación, valor diario 70 dólares y el mínimo de pago es por una semana, le hicimos saber que nosotros queríamos solo un día para hacer petróleo,
agua y seguir viaje, nos dijo las reglas nos las hago yo, teníamos que pagar 490 dólares.
Regresamos a la Marina privada y nos
amarramos a la misma boya, pedí hablar
con el administrador (tremendas marinas
y ninguna tiene gerente, solo la de Valdivia), una persona afable, un caballero, le
pedí que nos permitan hacer combustible
en la bomba de su marina, respuesta: haga todo el petróleo que necesite (0.5 dólares el galón de 3.8 litros ) , mas agua,
luego le solicité que me permitiera embarcar después de ir a la capitanía de
puerto. Me dice ¿a qué va a la capitanía
de puerto? Bueno, para hacer el trámite
de inmigración y aduana……¿usted qué es lo que quiere?......bueno, no hemos tomado desayuno, ni almorzado, me gustaría salir a comer, después dormir y el lu¡¡ LA NAO QUE NAVEGA ¡¡
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nes zarpar……A ver, le cuento que si usted va a la capitanía, aunque este una hora
aquí, tiene que hacer el trámite a través de una agencia ( 600 dólares ) y con suerte zarpara el martes, mas el costo del zarpe, inmigración y aduana………Yo les
aconsejo que: salgan a comer duerman, descansen y el lunes a primera hora se
van, hoy domingo nadie se preocupa quien llega o sale y el lunes con suerte a media mañana se preocupan, además yo no los voy a reportar que estuvieron aquí,
así es que se van tranquilos. Lo conversamos con mi primo Jorge, y decidimos seguir el consejo de este noble hombre, que se llama Adán.
Zarpamos el lunes 6 a las 6.00 horas, cuando íbamos a una hora de navegación
vimos que una patrulla nos seguía por nuestra estela, después del susto nos adelanto por estribor y siguió rumbo por nuestra proa……que alivio, luego cuando estuvimos fuera de sus aguas de soberanía, respiramos tranquilo y nos sentimos
unos auténticos piratas, nunca estuvimos legalmente en Salinas. Salvo un problema de filtros que cambiamos, nada más, viento y olas de proa, que nos permitía
navegar a 7 nudos, llegamos a la puerta del norte de de nuestro país el día jueves
16 de junio a las tres
de la tarde. Por Colombia navegamos a
100 millas de la costa y
por Perú a 80 millas,
como el yate tiene doble documentación Española y Chilena, por el
Perú lo hicimos con
bandera Española.
Durante esta singladura hubo dos momentos muy emotivos, el primero, Jorge a
pesar de todo lo que ha navegado por el mundo no había cruzado la línea del
Ecuador, por lo que el Rey Neptuno, rey de todos los mares, ríos, lagos, lagunas,
charcos, escupitines, etc. Tomó el mando del Malulo Ñancupel y empezó a buscar
los polizontes que navegaban por sus dominios. Después de revisar todos los rincones, encontró solo uno y procedió a bautizarlo con la ceremonia que corresponde, el bautizo fue con ron, bueno todo el ron no escurrió por el cabello del polizón, sino por ambas gargantas muy sedientas de tal brebaje. El nombre de este
nuevo miembro de todos los mares es DELFIN………
El otro momento emotivo fue cuando salimos de aguas Peruanas y entramos a
nuestras aguas Chilenas, cantamos nuestra hermosa canción nacional, brindamos
con un tequila “sawuer”, a falta de pisco, nos abrazamos y no podíamos creer que
estábamos en Chile.
¡¡ LA NAO QUE NAVEGA ¡¡
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A las 21.00 horas fuimos
recepcionados por las
autoridades y quedamos
en libre plática, llegaron
a Arica mis hijos Rodrigo
y Daniela y que con la
compañía de la distinguida familia de mi gran
amigo Herberto, celebramos hasta avanzadas
horas de la noche
El Malulo Ñancupel está
en el Club de Yates de
Arica, mientras su capitán se encuentra en el sur de Chile en Valdivia, para regresar al norte e invernar en esa zona para llegar a Valdivia por el mes de septiembre.
El Malulo Ñancupel, llegó a Chile sin grandes daños, velas sin ningún daño, solo un
huinche que se dañó una pieza, la prensa del cabo del enrollador de la Genoa, se
rompió, la antena de la tv, se soltó, unas drizas cortadas y nada más, o sea después de navegar más de diez mil millas, los daños son mínimos.
.
Agradecimientos: Bruno y Samuel, tenias toda la razón, el puto pasavante no lo
pidieron en ninguna marina de las 19 marinas que recalamos. Siempre los pasaportes,
la
matricula
del
yate,
el
contrato
y
nada
más.
Muchos amigos que me dieron consejos de distintos tipos, por donde navegar y
por donde no hacerlo, etc. No quiero nombrar a mas amigos que me apoyaron en
esta travesía para no ser injusto, pero tengo que agradecer a grandes amigos de
Valencia, otros que hicimos durante el viaje y los grandes amigos en Chile.
Estoy más que satisfecho, cumplí el sueño de mi vida, ya nada más puedo esperar,
lo
he
tenido
todo
y
no
quiero
proponerme
nada
más.
Gracias a mis hijos que me han apoyado en todas mis locuras y las disfrutan igual
que yo. Gracias a mi familia en general. Gracias a todos mis amigos y amigas que
me han apoyado de una u otra forma.Un gran abrazo de Raúl y Jorge.
Yate Malulo Ñancuel.Valdivia, 21 de junio de 2016."
TRAVECIA REALIZADA POR EL HERMANO DE LA COSTA RAUL "CHILOTE" NAVARRO,
ROL N° 2249, ESTE AÑO DEL DIOS NEPTUNO 2016, CON 68 años de Edad.
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