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Jueves 25deAgostode 2022.Estamos enmitad del mar de Alborán. No enmitad-mitadpues
habremosandadoun40%delas96millasnáuticasqueseparanAlmeríadeMelilla. Haceunrato
quehemosatravesado la sendaqueutilizan losgrandesbuquesqueentran al Mediterráneo o
quieren saliral AtlánticoporGibraltar.

Bueno,másde unrato, pueshoy andabaconsueñoy cansancioymehe ¿echado? en el único
sitio disponible que era el ¿sofá? de la cabina central del Mandrágora. Mucho signo de
interrogación yes queestoy cansado.Novayasal superconhambreniescribascansado.Pues
ni lo unoni lootro: Vamosal super conhambrey llenamosel carro dealimentos innecesarios.
Bueno, llenábamos pues al precio que se ha puesto todo, resulta temerario. Y volviendo al
asunto; estoyescribiendocansado.El camastro, situadoenel paralelo 36º15ʼNymoviéndose,
estáabarloventoyvamosa trapo. ¿Yesoquees?, sedirán losnofamiliarizadosconestemundo
rata del mar. Pues que el viento, que entra por el costado derecho (estribor), además de
impulsarel barco, lo tumbaal ladoopuesto. En este casoconcretoyhabidacuentaqueal lado
pordondeentra el viento se le llamabarlovento, resulta que fatídicamente, mi camastroestá
inclinado hacia la línea media del velero que, para liarla más, se llama “línea de crujía”.
Recapitulemos: Después de ver y sortear al menos veinte morlacos gigantes cargados de
contenedores, gas,pasajeros, crudoyotras mercancías,meencuentro agarradoal bordede la
estantería quehay sobremi litera, cayéndomeachorros, hechopolvo, sindormiry caxxxxome
entó. ¿Vale? Sehandadoreyertas enlosbarcosacausadelasliteras asotavento,benditasellas,
yesaparcela desombraencubierta. Yyocreoquehasta divorcios. Yesquehaymomentosen
que tedices: ¿Qué cxxxxeshacestuaquí, pringao? Ypiensas: ¡Québonito esnavegar!

Y loes.

Antesdeayer, cuandoalguienmencionabalapalabra “Almería” pordentromesalía el estribillo
de:“Reinamoraerestúparalosespañoles.JesúsHermida,Manolo Escobar,laGeoda,elMacael,
el desierto del tito Clint, lasramblas,Morricone ypocomás.



EsosabiayodeAlmería.

Ná.

Pero hevividodosdíasenAlmeríaciudadyahora,aunquenopuedodecirquesepamuchomás,
si que puedo largar una conferencia al ignorante que tenga la desdicha de preguntarme.
Despuésde la honda impresión quemecausó Cartagena, temía, conmicapitán, que nuestro
proyectoGNA22se “diluyera” enunaciudadcapital que, además,ardía en fiestasmayores.

Queequivocadosestábamos.El ClubdeMar nosacogiócontodos loshonoresysupresidente,
asistidoporsusbrazosderechoe izquierdo,hapuestoanuestradisposicióntodas lasfacilidades
desumagníficoclub.Ynosonpocas.Estierra deregatistas yhombresdemarysenotamucho.
Pero mucho.

LaAlcaldíanosha facilitado lavida ynoshaobsequiadoconCarmenRosa.

(oficinadeturismo@aytoalmeria.es) la cual nos ha transportado a la Historia de la ciudad. Una
Historia rica y peculiar y esqueAlmería tiene unencanto secreto y singular: Pilla a trasmano.
Para algunos;casode Gutierre deCárdenas,porejemplo,supuso(eso creyó Isabel I deCastilla)
uncastigo de extrañamiento. Ybien puede decirse extrañamiento porque extrañamente, esa
distancia bañadaenesa luz; esabravura desértica envuelta en eseacento secoal tiempoque
melodioso fascinay enamora. La ciudad tiene el tamañoperfecto. Moderna, hechacon tesón
por sushabitantes, acostumbradospor la Historia a tejer y destejer. Es limpia y fácil. Antaño,
cuando la higiene pública no era la norma en la restauración española, sabías si un bar o
restaurante era “de fiar” al entrar en los servicios.Si estabanlimpiosy te atrevías a “poner un
huevo”, estabasseguroqueel resto estaría impecable.Hoydía, siunaciudades “fácil” para los
ciclistasypaseantes,puedessuponeren lasautoridadesunrespetoasusciudadanosyungusto
poreldetalle queaúnespococomún.



YAlmeríaes facilísima. Muy ajardinada, conmuchassombrasygrandespaseos. ¿Reina Mora?
Unpasadomusulmánenelquetendré quebucearporqueCarmennoshahabladodesusemires,
desuspoetasguerreros, desusgobernantesprudentes.

Almería la lejana. Enel tiempoyenel espacio.HaydecenasdeciudadesenEspañadignasdeser
visitadas. PocasconelmarchamodeBUENAS paraVIVIR. Almeríaesunadeellas. ¡Ah!, que se
meolvida. Es laAndalucíamodernae industriosayojo,que industrianoessinónimode “hierro
y máquina”. Forma parte del mayor complejo industrial agro-alimentario de Europa y sigue
guardandosustradiciones, viviendosu folklorey transmitiendosuformadevidaconamorasus
hijos.

Cuandohace tres mil años, alnorte delDuerosevivía encuevasy segolpeabanmaderospara
conjurar losmalosespíritus,Tartessosylasorillasdel Betiseranconocidasyalabadas,comohoy,
por lomismoquehoy.Crisoldeculturas.

Volveré en invierno parasentir susabordemargrandeensuMar Chica1.

Y vayámonos de fiesta. GNA22es una mezclabien trabada de navegación y cultura. Yen la
seccióncultural, elClubdeMardeAlmería, noshaalojado.NuestroJefe, Fernandoysuequipo,
sehancurradoel temaaunosnivelesdifíciles de imaginar.

1¡Al ricopescaito!



El esfuerzodecoordinaciónhadadosufruto ygraciasaMatilde, gerentedel ClubdeMar ysus
huestes,hemosconseguidounactobrillante, concurridoy, sobretodo,ameno.Yesoqueel Jefe
estaba aco….…pensandoquenoíbamosatener repercusión.



Arturo Ruiz-Falcóha dirigido el acto comandadopor el ComandanteNaval de Almería, Victor
Gara y, presididopornuestroanfitrión, el Presidente delClubdeMar. NoshaescoltadoRamón
Fernández-PachecoMonterreal, consejerodeSostenibilidad,Medio AmbienteyEconomíaAzul,
anterior alcaldede la ciudad.Unhombrejoven,de la eternamente jovenAndalucía,pujante en
laNuevaEspaña.

Arturoha tenidounaemotiva intervención. Su infancia y susprimeros“combatesnavales” aún
flotan en la ciudadjuntoconel recuerdodesupadre, sociodelClubdeMar.

Acontinuación,hadadopasoaunode losmayoresexpertosenPosidoniaoceánica en la
región.



LaPosidonia,paraalgunos“un hierbajomarino”, escapazdeproducir16litros deoxígenopuro
porcadametrocuadradode“hierbajo”. Esel auténticopulmóndelMarMediterráneo yporeso
esab-so-lu-ta.men-tevitalsudefensa yconservación.

En los círculos que antaño se denominaban “la inteligentsia” se chanceaba de los militares
mencionando que el concepto “Inteligencia Militar” estaba formado por dos términos
antitéticos incompatibles.

Puesveyse locuentasaAlbertoCerveraRomero,2ºComandantenavaldeAlmería.

Unhombretóndeojosrasgadosymiradaentusiasta.Unexpertoenarqueologíasubacuática,en
numismática,enHistoria Naval en, en, en…Un soldadode la Nueva Españaquebregaaúncon
los viejosestereotipos,prejuicios y “presuntas cosassabidas”.

Excelenteconferencia.Hombreacostumbradoa transmitir el conocimientoen todoslosniveles.
Desdeescuelashasta ateneos. El acto ha sido rematado por el Sr. Consejero, que, en breves
palabras (cosa sorprendente en unpolítico), nosha agradecidoa todosnuestro entusiasmoy
tesónenbuscardiversiónycontentocelebrando lasantiguasgestasdeespañolesdecididos.Nos
ha confirmado que la Nueva España está aquí y que quiere hacer unmundomejor y masde
todossinperder cadaquisquesuidiosincrasia, cultura, lengua,tradición, alegría y folklore. Una
Españadetodos.

Yhablandodediversión,nuestrospatrocinadores:

-DIMENSUR

-JARQUIL

-ICC,



encombinaciónconelClubdeMar, nosobsequiaronconun“papeo dealtura” servidopor
denodadoscamarerosycamarerassincuyoconcursohabríasido imposibledar tan grato
colofónal acto.

Graciasanuestrospatrocinadores, graciasaquiencontanto gustonoshaamparado,graciasa
quiencontanto esfuerzonoshaservido.

Lopasamosbomba.GraciasAlmería.



Son las00:33HRB (Hora del Reloj deBitácora), Antares, la estrella principal deEscorpiónhace
un ratoquehincóel rejo. Júpiter sepaseapor loscielosajenoa losfotonesqueleestá sacando
el telescopio espacialJamesWebb.

A punto de cruzar el paralelo 37º57,5N,Melilla se acerca a 3nudos. Nos faltan 48millas y
queremos llegar justo a las 12:00 pues no procede “hacer monadas” esperando a que nos
recibanenunabahía compartidaconelpuertodeNador.

AtrásvaquedandoAlmería la remota, lade loscieloscegadoresdeldíayprofundosde lanoche.
Almería, hermosa,aunquemehe tenidoqueduchartres vecesaldía, sindudar,a ti volvería…

Javier de Vicente García


