
Travesía JUAN SEBASTIAN ELCANO 17/21 de julio de 2019 

Carlos Garrido Lapeña 

Socio de la Real Liga Naval Española 

 

Después de varios años intentando embarcar en la travesía Marín-Cádiz a bordo del Buque 

JUAN SEBASTIAN ELCANO, cuando recibí el correo de la RLNE notificándome que este año iría 

yo en su representación, sentí una gran alegría.  

Conteniendo la emoción y los nervios, el día 17 de Julio, un día después 

de los actos de entrega de diplomas a los Guardiamarinas en la 

festividad de la Virgen del Carmen, llegué a la Escuela Naval Militar en 

Marín, por supuesto con suficiente antelación para que la persona de 

guardia en la puerta de la escuela, me dijera que hasta la hora de la cita 

no se podía acceder (normal). En el paseo por los alrededores de la 

escuela, totalmente introducidos en el ambiente de los marinos del 

lugar, pude observar que no era el único de los invitados que se ha 

había anticipado, era palpable la ilusión de otros invitados esperando el 

momento de embarcar. 

 

Puntualmente, a la hora establecida, se nos permitió el acceso al muelle en el que estaba 

amarrado el buque. Tras las fotos de rigor y en cuanto las autoridades obtuvieron autorización, 

accedimos a barco, donde fuimos cordialmente recibidos por la dotación.  

 

Con un pequeño manual de instrucciones se accede a los camarotes 

asignados, junto con el resto de invitados, 105 en esta ocasión, entre 

maletas bolsas y petates, fuimos descubriendo el espacio en el que 

íbamos a convivir los próximos días. 

 

En muy poco tiempo, creo que por la ansiedad, arranché todo mi 

equipaje en las taquillas asignadas, para acto seguido salir a cubierta a 

presenciar el izado de la bandera de España (gigante) y a continuación la 

maniobra de salida del buque de la escuela, con apoyo de 2 

remolcadores, en dirección a la Ría de Pontevedra, por supuesto con la 

banda de música amenizando el acto con un popular pasodoble. 

Empieza la Travesía con la salida de la Ría de Pontevedra, aprovechando la marea, en dirección 

al Océano Atlántico, dejamos a estribor el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas 

Atlánticas de Galicia y a babor la Islas Cíes.  

Se izan las 4 velas cangrejas por parte de la marinería, que sin la ayuda de los Guardiamarinas 

se ven obligados a un sobreesfuerzo que algunos invitados tímidamente tratamos de aliviar, 

colaborando en la maniobra. 

Se despliegan 2 trinquetes 



Para mi gran alegría y como enamorado de la navegación a vela, 

observo que vamos a disfrutar de una travesía “movidita”, fuerza 6 

a 7, primero de través y posteriormente por la aleta, y algo que, a 

mi entender, se parece más a la mar gruesa que a la fuerte 

marejada.  

Una vez inmersos en la dinámica del día a día, leo en el tablón de 

anuncios, que me ha correspondido el primer turno de Timón, 

Fuerza 7, Mar Gruesa y yo llevando el timón del JSE. No me lo podía 

creer. Atendido por el oficial de guardia del puente, estuve 

llevando el barco durante un buen rato, incluso me permitieron 

hacer unas pequeñas guiñadas para coger la sensibilidad al timón. 

Tras una cena un poco complicada, debido a la escora y con 

algunos de los invitados indispuestos, descubrimos que a las 21.30 

tenemos la oportunidad de disfrutar de un fantástico concierto en cubierta, ejecutado por la 

banda del buque, pero el concierto se suspende por el mal estado de la mar. Los rociones 

impiden que los músicos y el público podamos estar con suficiente resguardo.  

A partir del segundo día pudimos disfrutarlo todas las 

noches, con bailes temáticos incluidos (Paquito el 

chocolatero, sevillanas, …) en los que participaba 

toda la dotación e invitados. 

En el día a día, después de la diana (e incluso antes, 

los invitados que quisieron participar en el baldeo de 

la cubierta), aseo y desayuno, empezaba un completo programa de actividades. En primer 

lugar, nos daban un Briefing con la Meteo y la derrota realizada y prevista. A continuación, 

venia una interesante charla sobre diversos temas (Seguridad, Maniobra, Máquinas, ...) 

impartidas por distintos mandos de la embarcación, terminando con una charla magistral 

sobre la Armada Española impartida por el Comandante. 

Continuábamos con visitas a la sala de máquinas, 

recorrido por el buque, navegación con sextante, 

puente de mando, nudos, …. 

Y cerrando las jornadas, misa voluntaria en la 

capilla, concierto y cine en cubierta donde no faltó 

el pase de la película Botón de Ancla. 

 

En estos días, aprovechábamos todo el tiempo libre para conversar con 

los miembros de la tripulación y el resto de los invitados. Haré especial 

mención del famoso cocinero José Andrés que ha embarcado como un 

invitado más, recordando el tiempo que estuvo embarcado como 

miembro de la tripulación durante el Servicio Militar.  

El penúltimo día de la travesía, como los vientos nos habían sido 

favorables y ya disfrutando de un clima mucho más agradable, hicimos 

una parada con fondeo en la bahía de Cádiz, donde acudieron 

centenares de embarcaciones a saludar al buque.  



Se disfrutó de baño en cubierta (voluntario) y una espléndida comida, 

también en cubierta, en la que participaron tanto los invitados como la 

dotación. Por supuesto tengo que mencionar la Misa Rociera que 

celebraron en la cubierta los sacerdotes embarcados, ilustrada por un 

espléndido coro y guitarras españolas. 

Ultimo día, después de la diana y 

arranchado de efectos personales, y 

una vez abierto el puerto de Cádiz 

(cerrado por la intensa niebla) se 

produce la llegada al muelle en el 

que hay cientos de personas 

esperando, entre ellos los familiares 

de los miembros de la dotación que en algunos casos llevaban varios meses sin verse, con la 

emotividad que representa para ellos por volver a casa y la tristeza que nos causa a los 

invitados por terminar nuestra estancia en el buque.  

Despedidas, abrazos sinceros y cariñosos, creación de 

multitudinario grupo de WhatsApp y vuelta a casa, a seguir 

con nuestra rutina diaria. 

He hecho especial mención al invitado José Andrés (cocinero 

mundialmente famoso), por su jovialidad y compañerismo.  

 

Pero no quiero cerrar estas líneas sin antes, y como es de 

justicia agradecer a la Armada Española y a la dotación del 

Buque Juan Sebastián Elcano encabezada por su comandante, 

Don Ignacio Paz García, oficiales y dotación por el magnífico 

trato recibido y por las continuas experiencias inolvidables que 

nos han hecho vivir. Gracias a todos por la generosidad, 

amistad y camaradería que recordaré toda la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 


