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Cinco cabos, 155 dias y
un record del mundo

FARO DEVJGO
DOMIN:G;O, 17 OE OCTIJIBRE D.E 2()21

Una tripulaci6n
a la altura

,

El "Astra ", en Vjgo, aspira a conventirse
en eJ barco de menos de 24 metros que
mas rapido 1ogra dar la vuelta al globo
1

1

Ayer pos6 para FARO el grueso de
los tripu lantes del.~Astra". Bajo es~
tas Ji neas y desde ]a izquierda estan el vigues Orlando Perez, los
escoceses [a·n MacneH y Michael Napiery el cubano
Carlos Caso]a.So]o faltaba el. jefe de maq uinas, Glenn Ken
sail, de fa ]sla
de Man.

ci6n de tan solo c:inco personas,entre ellos, el vigues Orlando Per~ como avanzo FARO eJ pasa.do jrueves.
l El objetivo? Ser los mas rapidos en
comp]etaT una drcun:navegaci6n de
este tipo en un buque de este lama~
n.o.~El barco puede con todo",asegu•
ADRIANAMOEDO• Vino

"zQue si tenemos m iedo? Serramos eswpidos si no Jo ruvieramos~pe,,
ro ya he.mos vivido e~peo:r tiempo per
sible".Hablar con Jain Macneil es ha~
cerlo con un hombre ilusionado por
lo q ue se aritoja corno una hazana
unica El Astra.el barco que adq uirio
para su compania \Vitherby Publm.ing Group, esta en Vigo 1.dtimando la puesta a purito necesaria para
partir a Lanzarote ;~de ah 1, a dar la
vueJta al munch Aunque no una
cualquiera."Lo habitua1 es hacerla a
traves de Jos canales de Panama y de
Suez" ,c:uenta,"pero nosotros vamos a
hacerJo por los cinco cabos mas al
surTI . EJ rernolcador rompehielos de
algo menos de 24 metros de es]ora va
a cart:ografiar los Condos mia:rinos,pe..
ro Jo hara bordeando los calbos de
Buena Esperanza (Sudafrica). Leeu~n (Austra.Jia),Sureste (Tasmania),,
Sur (Nueva Zelanda) y et cabo de

Homos (Chile).Todo ello en ran so]o
~55dias,ua periodo nuncavist:o,con
solo diez paradas y con una tripu]a-

ra.Macneil

A1 rondo de la dar.sena de Bou~.
frente a Jos astmeros y al resto de la
ciudad,el Aslm pem:1anece con su tri,.
pulad6n a bordo u:ltirnando Ja pues,.
ta a punto de[ motor y el resto de sistemas de ]a mano de Grupo EmenasaAntes de esto, e] capitan del barco--y ra.mbien CEO de Witherbys-ya
se enc.argo de exprimirlo al maoomo
para ver todas sus capacidades."Ya hi,.
cimos 9.000 miUas nauticas con el
desde l.anzamte hasta e] Amoo, vol•
viendo por Sueda1 doncle trabajaba
en e1 servicio de Salvamento antes de
comprarlqytrayendolo de E'scocia a
aq ui"~ expJica.
El escocesse encargo de comprobar [a eficiencia del barcotde estu~
diar todo lo qu:e le podra ofrecer haciendo el mis.mo todos Ios cai.:culos.
"No bay nadie mas detatl:ista que el"t
dicen tanto Perez como loo otros dos
miembros de la tripuracion a 'loomo,
e1 tam bien escoces MichaeJ Napier y
el cubano Carlos Casola. El unico au•
sent:e,ef jefe de maquinas Glenn Kensall I esta de penniso estos dias.

A!lla: Villar

e1 [ndico,h.asta H-emante,cen:a de la
ciudad australiana de ~rth. Superados los cabos die Leeuwin.Sureste y
Sur, e[ bare.a. Uegara a Dunedin, efl
ueva Ze1anda1 con so]o un cabo
mas por superar~"~m aquii esta eJ
si.e te tanques ~trade combustibte gran desafio",dice con ibs ojos il.umi-a bordo,en la popa, para cumplir con nado.s Iain Macneil Con la imJX)Sibi:eJ itinerario.
Udad de irdiredamente hasta Chile.
e] Astra u-a prime.De la isJa caro a ]a is]a deTahinaria de Lanza•
ti ·}l de ahi,di:rectarote saldran diAtravesar el Pacifico
rectamente a .la
mente a I.a ciudad
chHena de Valdi,.
de Santa Helees el mayor desafio
via"Varnos a atrana~t.uada a mas
de
la
ruta
ma~cada
vesar e[ 11am.ado
de 1.800 ki16mepunto emo: el.
tros de la costa
por Iain Macneil
humano mas cer;.
ocddental. de
Angoia. Alli [es
ca que rendremos
llevara.n rombustib]e desde Ciudad estara. en la Estacion ~cial Intern&
del Caba.en Sudafrica,que sera pre- ciona1",apunta e1 marinero po]ivalencisa.mente su pro.xi.mo destiao para. te Carlos Casola.
atra.vesar e1 primero de .los cabos, el
Oejando a.t:ras Chi le y cabo de
Homos,el.tiempo decidir-a si van a
de Buena Esperanza
Una vezsuperada la zona "quese- Monrevideo.,.en UruguaYto Stanley;en
ra. un reto ~, pararan en la dudad de Malvin.as.Desde allf a .Rio de Janeiro
Durban antes de continuar hasta para posteriormente cerrar et circnlo
Mauricio.A partir de ahi tocara cruzar en Puerto Ca]ero, en ]a isla espafi.oEn el puente,MacneiW guarda en
un caj6n las cartas rniuticas por ]as
que le barco navegara a partir de! I
de diciem!bre de este afto con }as
d.iez unicas paradas previstas para repostary descansar. De hecho,Ilevaran

1

Cetmar estudia el origen del ruido bajo el
mar junto al observatorio catalall Obsea
mcentro tecnol6gico Cetmart
dependieate de la Conselleria do
Mar y:situado en Vigo,trabaj,a junto al observatorio submarino Ob,.
sea de ]a Universitat fblitecnica de
Caralunya en el pmyecto Silencio.
que busca"ampiiarel comx:imiento existente sobre el. ru ido marino
en Ias zonas de importante activi-

dad pesq uera y estab]ecer [as bases
para minimizarlo".
tos estud.ios que se estan realizan..
do en Galicia,con un hidrofono situado en la plataforma que e1 Obser:.
vatorio Oceanografic-o lransfronteirizo RAlA tiene en Cortegacfa,se extienden ahora a Caralufia con La coiocaci6n de un aparato similar en las
instaiaciones de Obsea en VLlanova i
ta Geltru. l.Ds tecnicos del proyecto

podran comparar los registros o:btenidos,q ue se.ran procesados a traves
de un visor que sera. presentado por
e1 Cetmar en los pr6ximos meses.

Los inve.stigadores del proyecto
estudiaran ademas Ias posibilidades
de mejorar la herrarnienta diseaada
pore] Grupo de Tecnoloxia Multimedia da Uni.versulade de Vigo para la
detecd6n automat:ica de ruidos de
embarcaciones y cetaceos marinos.

Vtaje especial
Como responsable de Witherbys,
empresa homologada por la Organ.i•
zacion Mantimalntemacim1a1 (OMO.
uno de los principales motivos parar
emprender la ruta es la de acbra1izar
ras cartas nauticas. Sin embargo, GOmo reconoce ei CEOycapitan,haber
cump1[do Jos 50 este aao es casi "fa
verdadera razon"para •emban:arse nunca mejor dicho- en esta aventura.~iD que meemocion.a,y sospecho
que :tambien a cualquier navegante.
es el dtSa.fio de pasar [os ciaco Cabos
dei Sur" ,comenta Macneil,que vive
el ma, desde los 16 anos. Ju:nt:o Napier, CasoJa,Kensa.11y el vigues Perez
fe espera una odisea de mas de
22.001 mWas de ruta.L:l odisea de lrn
dnco ,tripuJante.s del Astra.

El Gobierno lanza 10 millo,nes
en avales para la pesca
REDACC .tiH ■ Vigo

REDACCIO' • Vigo

I.a. Sera a finales de mayo, si tod:o va
bien."Puedo decir con toda sinceri.•
dad que creo que tengo l'.a embarcadon a motor de 24 metros mas c.apaz
del mu.ndo y que esta. a I.a al:tu.ra de Ja
ci.rcunnavegaci6n prevista". resalta
Macneil.

f.1 delegado de] Gobi.e mo en
Ga1iciatJose Mifiones,present6 al
:sector pesquero ga.Hego la oportunidad que ofrecera. ~ nueva ]fnea
de avales q ue abrira pr6ximamen-.
te la ent.idad SAECA (Sociedad
An6nima Estatal de Cauci6n Agra,.
ria) yq ue estara dotada con mrniLlones de emus. Mifiones anticipa
.la convocatoria,que nace con el

objetivo de favorecer fa inversion
de Jos operadores en sostenibi]j.
dad.investigaci6n.innovaci6n y digita1i!Z.aci6n deJ sector pesquero.ex~
tractivo, acuioola e wnsfonnadot
La oonvocatoria pretende movi1.izar mas de ISO millones en iniciativas que posibiliten una mejora de
la competitividad y sostenibilidad
de esta activid.ad en consonanda
con bs objetivos de la FbJrtica Fe£.
quera Comiin o Ia Agenda 2030.

