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Cuantas vidas perdidas… 

Comenzaré diciendo que las leyes son convenios entre iguales para evitar la lucha 
intraespecífica regulando de ese modo la fluida convivencia. Seguiré diciendo que el convenio 
SOLAS regula la seguridad de la vida humana en el mar. Y en su  
Capítulo V - Seguridad en la navegación se indican ciertos servicios de seguridad de la 
navegación que deben proveer los Gobiernos Contratantes, y entre ellos, la provisión de 
servicios de búsqueda y salvamento. 
  
En ese mismo capítulo se estipula también la obligación de los capitanes de prestar asistencia a 
quien se encuentre en peligro, y la obligación de los Gobiernos Contratantes de adoptar 
medidas que garanticen que desde el punto de vista de la seguridad todos los buques llevan 
dotación suficiente y competente. 

En mitad de la noche, rumbo a Melilla, la lejana, el motor del Torbellino de Javier García Veiga, 
se paró.  

 

Sin viento, sin motor y a 17 millas de la Isla de Alborán, Javier pidió auxilio a la flota. El más 
próximo era Lady Lola y su patrón no lo dudó. 

Os repito: En mitad de la noche. La tripulación del Torbellino; Toni, Margot y Javier con la 
ayuda de Juán Belliure y su esposa consiguieron largar una amarra al Torbellino y remolcarle a 
2 nudos hasta Melilla donde se pudo soltar en seguridad frente a los talleres de Alboramar. 

 



Muchos intervinieron en el rescate y entre los muchos, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, 
que, al mando de Don José Miguel López Cruz, largó una “goma” al encuentro de ambos 
veleros.  

No solo se brindó un “paraguas de seguridad” a ambos barcos, sino que se dispuso lo oportuno 
para que los mecánicos de Alboramar atendieran de inmediato al Torbellino. 

 El Sr. Comandante Naval de Melilla había allanado el terreno poniendo a todos los posibles 
proveedores de ayuda mecánica en “prevengan”1. 

 

A instancias del Sr. Comandante Naval el mecánico de guardia en Alboramar, Abd-el Káder, a 
pesar de ser viernes, día de oración para el Islam, atendió al barco inmediatamente.  

 
1 A lo que no fue precisamente ajeno nuestro jefe Fernando… 



La marinería del Puerto Noray de Melilla se desvivió para servir a los que servíamos a la llegada 
segura a puerto del Torbellino. A todos, nuestro profundo agradecimiento. 

El mar de Alborán está sujeto a todos los vientos y sometido a las corrientes entrantes del 
Atlántico que, en su punto de mayor intensidad, “empujan” los cuerpos flotantes al interior del 
mar Mediterráneo a 2,5 nudos de velocidad.  

Alboran significa “tempestad” en memoria del corsario Mustafá ben Yusuf al Mahmud ed Din 
 .conocido como Al-Borani, por lo salvaje de sus ataques (مصطفى بن يوسف المحمود الدي ن)

El Torbellino estaba fuera de la zona de corrientes. No había viento, con lo cual ambos 
“motores del velero estaban fuera de combate. Metido en la “estela de los dinosaurios” y sin 
gobierno, corría un serio peligro.  

 

La determinación de la flota y la valentía de Lady Lola les sacaron del apuro. 

Vuelvo al inicio. ¡Cuantas vidas perdidas! Sin una flota de amigos, sin una pareja de valientes 
cerca, ¿Cuántas pateras no han roto su motor y han vagado a la deriva hasta el hundimiento o 
la inanición en este pequeño pero inmenso mar? 

 

Si, las leyes son convenios entre iguales. Habrá que meditar que estamos dispuestos a aceptar 
como animal de compañía.  ¿EL PULPO?                      



A Juan Belliure y su esposa Lola, hemos decidido otorgarles la gran medalla 

“Al arrojo en la Mar” 

con churretones de huevo frito y orla de agallas de barracuda. Unos valientes. Y no unos 
valientes cualquiera. El Sr. Presidente del R.C.N. de Calpe, nuestra base madre, tiene la edad 
que tiene, que yo no la diré.  

Se ha solicitado a las altas instancias del Mar, que juntamente con la antedicha distinción, se 
les autorice a ostentar en el espejo de popa el lema:  

“Mas que el caballo del General Baldomero Espartero”. 
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