Veintepies :: La Aventura Oceánica cruza el Atlántico

1 de 2

http://www.veintepies.com/secciones/puerto_more.php?id=53790_0_13_0_M

Puerto de Valencia
Lunes, 28 de diciembre de 2009

Conectar | Registro

Veintepies : Nacional : Puerto de Valencia

Buscar

La Aventura Oceánica cruza el Atlántico
VM, 24/12/2009

Tras 17 días de travesía ininterrumpida, Aventura
Oceánica, proyecto del que el Propeller Club de
Valencia es patrocinador, liderado por José Carlos
Corral y Enrique Fenollosa, ha cruzado el Atlántico.
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Hace ya 38 días que el velero “Bahari Aventura Oceánica” partió de Valencia,
y desde entonces no ha parado de navegar, recorriendo el tramo de
Mediterráneo hasta el Estrecho de Gibraltar y atravesando el Océano
Atlántico hasta llegar a las Antillas. Más de 4.500 millas náuticas (casi 8.500
kilómetros) han pasado bajo el casco del velero en sus los 38 días desde su
salida.

Enrique Fenollosa afirma que “durante todo
este tiempo la actividad ha sido intensa,
tanto durante la navegación, durante la cual
hay que permanecer en continua vigilancia,
adaptando la configuración de la velas o el
rumbo en función la metereología o las
circunstancias, como durante las escalas en
tierra, en las que hay que solucionar
cualquier problema técnico y preparar el
barco para las siguientes etapas”.
Cruzar el charco ha tenido mayores
dificultades de las previstas, “curiosamente
por la ausencia de viento y su inestabilidad
en intensidad y dirección”, situación poco
habitual en la ruta elegida, “pero así es el
mar, las previsiones se basan en
experiencias anteriores y estadísticas, pero
la metereología siempre es cambiante, y un
buen navegante tiene que adaptarse a todas
las circunstancias”.
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Fenollosa reconoce que “han sido muchas las
experiencias vividas, la excitación por una navegación intensa, la tensión por
encalmadas en medio de la nada, problemas con el material, noches
mágicas repletas de estrellas, paz y silencio, éxitos y fracasos en la pesca, la
camaradería y convivencia, aviones a ras de agua; en definitiva, momentos
que difícilmente se borrarán del recuerdo”.
Ayer, el velero partía hacia la isla de Martinica, desde donde tras un par de
días de escala técnica realizará un recorrido a lo largo de todo el Mar Caribe.
La interactividad planteada para el proyecto se ha cumplido “con éxito”,

28/12/2009 17:37

Veintepies :: La Aventura Oceánica cruza el Atlántico

2 de 2

http://www.veintepies.com/secciones/puerto_more.php?id=53790_0_13_0_M

permanentemente se ha podido consultar la situación del barco y
diariamente se ha realizado un resumen de los principales eventos y
anécdotas del día, teniendo varios centenares de seguidores diarios del blog
y miles de visitantes en la página web.
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