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III Festival del Mar

TERCERA EDICIÓN FESTIVAL DEL MAR
UNA CELEBRACIÓN DEL MAR Y LA NAVEGACIÓN
Un festival del mar es una convocatoria de
grandes veleros que invita a los ciudadanos
a asomarse a los muelles y sentir la llamada
de la cultura marítima y su historia.
Es una fiesta para todos, en la que el
puerto rebosa vida y actividad mientras
embarcaciones de distintas flotas y épocas
llegan a la bahía conformando un paisaje
extraordinario.
El 3º Festival del Mar de Santander es la
cuarta convención de grandes veleros en
la capital cántabra desde 2002. Tras el
éxito de la regata Cutty Sark de ese año, la
Fundación Villas del Cantábrico inició este
festival internacional en 2005, con motivo
del 250 aniversario de la concesión del título
de Ciudad de Santander.

Una segunda edición en 2009 convirtió
el Festival del Mar en el primer festival
marítimo regular de España. El evento se
consolida como referente en esta tercera
edición de 2019, coincidiendo con el V
centenario de la primera vuelta al mundo de
Magallanes y Elcano.
Santander fue durante siglos uno los
escenarios más importantes de la actividad
marítima mundial. Es por eso un lugar
privilegiado donde reunir hoy a hombres
y mujeres de distintas generaciones y
nacionalidades para celebrar la hermosa
tradición de la navegación.

¿SABÍAS QUE...?
El Festival del Mar de
Santander es el único festival
regular de grandes veleros
celebrado en España.
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www.festivaldelmar.com

LOS VALORES DE LA VELA DE INSTRUCCIÓN
La navegación a vela fue durante siglos
la manera de comunicar el mundo,
impulsando de forma asombrosa el
comercio, las comunicaciones y la ciencia.
Hoy la vela se mantiene como una
actividad deportiva, pero que va mucho
más allá de un pasatiempo de domingo.
Embarcar en una nave es profundizar
en los secretos del mar y situar a los
navegantes en un medio desconocido,
donde se estimulan sus capacidades, se
les otorga responsabilidades y se forjan
relaciones de solidaridad y camaradería
únicas.
La cultura de la vela de formación
enseña unos valores humanos muy
necesarios, combinados con un respeto
y una admiración por el océano y
su biodiversidad imprescindibles.
Experimentar estas sensaciones es
especialmente enriquecedor para los más
jóvenes, por eso el Festival del Mar quiere
servir como atractivo para las nuevas
generaciones de tripulantes.

“Embarcar en una nave
es profundizar en los
secretos del mar y situar
a los navegantes en un
medio desconocido”

(II Festival del Mar, Santander 2009)
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BARCOS PARTICIPANTES
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Nombre: GALEÓN ANDALUCÍA
Clase: Velero (Galeón)
Eslora Total: 51,00 m | Año: 2010
Nacionalidad: Española

Nombre: ATYLA
Clase: Velero (Goleta)
Eslora Total: 31,00 m | Año: 1981
Nacionalidad: Española

Nombre: BON TEMPS
Clase: Velero (Ketch bermudiano)
Eslora Total: 14,50 m | Año: 1979
Nacionalidad: Española

Nombre: ECO BOAT
Clase: Barco solar (120 pasajeros)
Eslora Total: 18,00 m | Año: 2018
Nacionalidad: Española

Nombre: MATER
Clase: Atunero del Cantábrico
Eslora Total: 33,00 m | Año: 1990
Nacionalidad: Española

Nombre: DIOSA MAAT
Clase: Velero
Eslora Total: 13,43 m | Año: 1980
Nacionalidad: Belga

www.festivaldelmar.com

Nombre: PELICAN OF LONDON
Clase: Velero (Bergantín)
Eslora Total: 42,50 m | Año: 1948
Nacionalidad: U.K.

Nombre: MAHÓN A-51
Clase: Remolcador de Altura Armada Española
Eslora Total: 41,00 m | Año: 1978
Nacionalidad: Española

Nombre: NORDLYS
Clase: Ketch
Eslora Total: 25,00 m | Año: 1873
Nacionalidad: República de Vanuatu

Nombre: SALTILLO
Clase: Velero (Ketch Áurico)
Eslora Total: 26,50 m | Año: 1932
Nacionalidad: Española

Nombre: KAREN QUINTO
Clase: Velero
Eslora Total: 11,50 m | Año: 1999
Nacionalidad: Española

5

III Festival del Mar

ANTERIORES EDICIONES
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MAR Y SOSTENIBILIDAD
“MARES LIMPIOS, OCÉANOS VIVOS”
Los océanos cubren más de dos tercios
de la superficie terrestre y han fascinado
desde siempre al ser humano por su
belleza, su enormidad y su complejo
ecosistema. Han servido como
una fuente de recursos naturales
fundamental en nuestra historia y han
logrado comunicar los cinco continentes,
conectando el mundo y a sus habitantes.
Hoy en día seguimos dependiendo de
recursos procedentes del mar, no solo
para alimento sino en forma de
minerales y de energía, tanto fósil como
renovable. El transporte marítimo, por su
parte, sigue siendo un pilar fundamental
de la sociedad globalizada al mover el
90% de los bienes que se intercambian
internacionalmente. Los océanos son,
además, escenario privilegiado tanto

@Kireyonok_Yuliya
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de investigaciones científicas como
de deportes acuáticos, navegación de
recreo y turismo de crucero.

Toda esta actividad, sin
embargo, tiene un impacto
medioambiental que pone en
riesgo la supervivencia de la
flora y fauna marinas.
El combustible de los barcos, los
residuos plásticos que llegan a las playas
y se introducen en el ecosistema marino,
o las aguas contaminadas procedentes
de las ciudades, son algunos de los
peligros que amenazan los océanos de
forma cada vez más alarmante.
El ya innegable calentamiento global
también está afectando al mar, que

www.festivaldelmar.com

ve desbordada su función natural de
reducir el dióxido de carbono en el aire.
La absorción desmedida de este gas
produce que el agua se acidifique, lo que
tiene efectos devastadores en especies
como las ostras, los erizos de mar o los
corales.

Es fundamental plantar cara
a esta crisis ambiental y solo
podemos hacerlo si es entre
todos.

Es hora de revertir el maltrato que
hemos dado a los océanos y basar
cualquier actividad marítima en la
sostenibilidad y el respeto al medio
ambiente. Algunas organizaciones y
empresas han comenzado ya esta tarea
y desde el Festival del Mar queremos dar
visibilidad a sus iniciativas para fomentar
juntos la concienciación. Atrévete a
cambiar las cosas con nosotros para
seguir disfrutando muchos años más de
unos “mares limpios” y unos “océanos
vivos”.

El sector marítimo siente la
responsabilidad de alzarse como
líder de un movimiento en el que es
imprescindible la participación de la
industria, las instituciones políticas y
los ciudadanos.

¿SABÍAS QUE...?
Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
(ODS) incluyen
“conservar y utilizar de
forma sostenible los
océanos, los mares y los
recursos marinos”
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MATER MUSEOA
EL ÚLTIMO ATUNERO VASCO DE MADERA
Después de 13 años saliendo a la mar
a pescar anchoas, verdeles, sardinas y
bonitos, el MATER se ha reconvertido
en un barco-museo que desarrolla un
proyecto educativo y es garante de la
cultura marítima vasca.
Fue construido en 1990 por la familia de
pescadores Etxegoien, de Getaria, y fue
el último barco realizado siguiendo las
técnicas tradicionales de construcción
en madera de los pescadores vascos.
Durante su vida como pesquero, faenó
utilizando artes de pesca respetuosas
con el medio marino. Su responsabilidad
ambiental también lo llevó a participar
en el año 2003 en las labores de
extracción de chapapote vertido por el
Prestige, uno de los mayores desastres
medioambientales sufridos en España.
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Ese mismo año, el MATER iba a terminar
su singladura, al hilo de la renovación
que estaba experimentando toda la flota
pesquera gracias a las subvenciones,
pero fue rescatado por la Asociación
Itsas Gela de Pasaia, para reconvertirlo
en un centro de difusión del patrimonio
marítimo vasco.
Además, este singular museo desarrolla
iniciativas educativas, como talleres en
los que se explica diferentes aspectos
de la vida marina o actividades
medioambientales, como el programa
de ‘pesca’ de residuos marinos Ekofish,
que está perfectamente alineado con
nuestro lema ‘Mares limpios, Océanos
vivos’.
+ información en:

www.matermuseoa.com

www.festivaldelmar.com

MARES CIRCULARES
ENVASES CON INFINITAS VIDAS
Utilizar envases reciclados no solo evita
el consumo de materias primas y
energía en la producción de
envases nuevos, también
impide que millones de
envases de un solo uso
acaben en el mar tras ser
desechados.
Coca-Cola España
apuesta por una economía
circular que alargue la
vida útil de sus envases y
proteja el medio ambiente.
El proyecto “Mares Circulares”
coordina acciones que van desde la
recogida de residuos en las costas de la
península, a la separación de materiales
y la reincorporación del plástico PET
recuperado a la cadena de valor de la
compañía.

Estas actividades se combinan
siempre con la sensibilización
sobre el reciclaje y el apoyo
a estudios científicos y
empresas innovadoras que
promueven la economía
circular. Un acercamiento
integral para hacer de
este modelo de negocio
la norma.

+ información en:

www.cocacolaespana.es/mares-circulares

11

III Festival del Mar

NORDLYS
TRANSPORTE MARÍTIMO SOSTENIBLE

12

El Nordlys representa una nueva forma
de hacer las cosas, la que mira al pasado
y se queda con lo mejor de la tradición
en aras a la sostenibilidad. Este carguero,
probablemente el más antiguo que exista
en el mundo, fue construido en el año
1873 y se mantiene activo ofreciendo
una logística marítima sostenible y
promocionando el transporte libre de
emisiones.

Este barco pertenece a la compañía
holandesa Fairtransport, firmemente
comprometida con el desarrollo de una
responsabilidad medioambiental global,
a través de la formación de jóvenes
marinos y también de ciudadanos que
puntualmente deseen enrolarse como
parte de la tripulación de sus barcos,
viviendo una experiencia única de
estrecho contacto con el mar.

Navega a vela y no contamina, al
tiempo que contribuye doblemente a la
sostenibilidad transportando productos
ecológicos, como vino, aceite, cerveza,
whiskey, bacalao… Es el broche final
a un ciclo productivo que piensa en el
medioambiente.

Después de haber sido restaurado
recientemente para navegar por el Mar
del Norte y toda Europa, el Nordlys podrá
ser visitado en Santander. También
ofrecerá la posibilidad de comprar alguno
de los productos que transporta en su
carpa del Festival del Mar.
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PROYECTO LIBERA
UNIDOS CONTRA LA BASURALEZA

Más de 1.400 especies marinas y
acuáticas se ven afectadas por los
residuos que el ser humano genera y
abandona en la naturaleza.
Lo que tristemente conocemos como
“basuraleza” es un peligro en expansión
para toda clase de animales, que se
pueden intoxicar, herir o asfixiar con ella.
Desde SEO Birdlife han creado el
proyecto “LIBERA” con el objetivo de
concienciar y movilizar a la ciudadanía
para limpiar los espacios naturales de
basura. A través del conocimiento, la
prevención y la participación, esperan
cambiar el ineficaz modelo actual de
gestión de residuos.
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SEO Birdlife, en alianza con Ecoembes,
anima a los ciudadanos a salir juntos
al entorno natural y unir fuerzas para
liberarlo de basura en favor de la vida y
la biodiversidad.
+ información en:
www.seo.org/acabemos-con-la-basuraleza

Un Club único en España

70 €/mes
Puerto Deportivo Marina de Santander
Pantalán X, oficina enfrente.
942 285 859 - 691 322 581
navegando@clubnauticosantander.com
www.clubnauticosantander.com
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
III FESTIVAL DEL MAR
MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE
16:00 - 23:30
Inauguración carpas comerciales y
hostelería
16:00 - 20:00
Apertura carpas asociaciones, ONGs
y RSC e institucionales
19:30
Conferencia “El naufragio del
bergantín Philanthropist en la
Bahía de Santander”. Club de Regatas
21:00
Proyección “Ciaboga”
y “Mujeres del mar”.
Pantalla Centro Botín
JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE
10:00 - 23:30
Apertura carpas comerciales y
hostelería
12:00
Inauguración oficial.
Muelle Calderón
11:00 - 20:00
Apertura carpas asociaciones, ONGs
y RSC e institucionales
12:00 - 14:00
Visita libre a las embarcaciones
16:00 - 20:00
Visita libre a las embarcaciones
18:00
Manifiesto ODS.
Anfiteatro Centro Botín
18

19:30
Espectáculo teatral “Novecento. La
leyenda del pianista en el
océano”. Anfiteatro Centro Botín
19:30
Conferencia “La 1ª vuelta al mundo.
Magallanes – Elcano”.
Club de Regatas
21:00
Proyección de “Adventum
conquistadores”.
Pantalla Centro Botín
VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE
10:00 - 23:30
Apertura carpas comerciales y
hostelería
11:00 - 14:00
Visita libre a las embarcaciones
11:00 - 20:00
Apertura carpas asociaciones, ONGs
y RSC e institucionales
12:30
Simulacro rescate en la bahía de
Santander
16:00 - 20:00
Visita libre a las embarcaciones
17:00
Homenaje Juan de Santander.
Templete Jardines de Pereda
18:00
Recycling (compañía Almozandia).
Anfiteatro Centro Botín
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19:30
Espectáculo teatral “Novecento.
La leyenda del pianista en el océano”.
Anfiteatro Centro Botín
19:30
Conferencia “Los Semáforos
Marítimos en Santander y en el
resto de España.” Club de Regatas
21:00
Proyección película “Elcano y
Magallanes, la primera vuelta al
mundo”.
Pantalla Centro Botín
SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE
10:00 - 23:30
Apertura carpas comerciales
y hostelería
11:00 - 14:00
Visita libre a las embarcaciones
11:00 - 20:00
Apertura carpas asociaciones, ONGs
y RSC e institucionales
12:00
Demostración semáforo de señales.
120 Aniversario Semáforo
de Cabo Mayor.
Escuela de Náutica, UC.
15:00 - 16:00
Regata “Festival del Mar”.
Bahía de Santander
16:00 - 20:00
Visita libre a las embarcaciones
17:00 - 18:00
Homenaje al Real Astillero de
Guarnizo.
Plaza de la Fondona de El Astillero

19:00
Una de piratas (compañía Almozandia).
Anfiteatro Centro Botín
19:30
Conferencia “Por el ancho mar de los
sargazos: una geografía sentimental
de la Carrera de Indias”.
Club de Regatas
22:00
Concierto de Pop-Rock del grupo Gen X.
Anfiteatro Centro Botín
DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE
10:00 - 23:30
Apertura carpas comerciales
y hostelería
11:30 - 12:30
Actuación Banda Municipal.
Jardines de Pereda
12:00 - 14:00
Parada de velas: navegación de todos
los barcos por la Bahía de Santander
11:00 - 20:00
Apertura carpas asociaciones, ONGs
y RSC e institucionales
16:00 - 20:00
Visita libre a las embarcaciones
17:00
Exhibición de saltos. Club Marítimo
18:30
Música Habaneras por Agrupación
Puertochico.
Anfiteatro Centro Botín
19:30
Conferencia “2022, un buque escuela
para Cantabria”.
Club de Regatas
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FUNDACIÓN VILLAS DEL CANTÁBRICO
PATRIMONIO MARÍTIMO Y NÁUTICO AL ALCANCE DE TODOS

© Ylanite Koppens

La Fundación Villas del Cantábrico lleva
casi 20 años promoviendo con pasión
la vela de formación en España. Este
deporte-cultura sirve para inculcar
unos importantes valores humanos
y medioambientales, al tiempo que
conserva y conmemora el patrimonio
histórico de una sociedad ligada al mar
como la cántabra.
Un elemento clave para esta disciplina
son los buques-escuela o school vessels.
Estas naves, utilizadas tradicionalmente
en las academias navales, han
sobrevivido a la desaparición de la
navegación comercial y militar a vela
20

gracias a su alto valor formativo.
La ambición de Villas del Cantábrico es
la construcción de un buque-escuela
abierto a toda la sociedad. Por eso
ha trabajado desde su nacimiento en
el diseño de una embarcación que
permitirá acercar el mar, la navegación y
el medio ambiente a la comunidad.
Mientras se fraguaba este proyecto
a medio plazo, Villas del Cantábrico
adquirió el velero de época Bon Temps
(1926), uno de los 12 veleros más
antiguos de España, para utilizarlo de
buque-escuela.

www.festivaldelmar.com

Tras el hito de la Cutty Sark como
evento deportivo y cultural en la región,
la Fundación Villas del Cantábrico
promovió la edición del I Festival del Mar
de Santander en 2005 y repitió con la
segunda edición en 2009.
Con la celebración del III Festival del
Mar en 2019, la Fundación quiere lograr
el último impulso en el desarrollo de
su esperado buque-escuela Juan de
Santander.
+ información en:
www.fundacionvillasdelcantabrico.org

La nave participó en la Cutty Sark Tall
Ships Race de 2002, el primer evento
de grandes veleros celebrado en el mar
Cantábrico. A partir de ahí, el Bon Temps
se convirtió en nexo de unión y símbolo
de una comunidad náutica cada vez más
consolidada.
En 2016 tomó el relevo en su función
de divulgación el Nuevo Bon Temps
(1980), un velero más sencillo en su
mantenimiento y con más posibilidades
de navegación en aguas como las del
Cantábrico.

¿SABÍAS QUE...?
Villas del Cantábrico
tiene su propio himno,
una habanera llamada
Mareantes de Santander
con música y letra de
Ramón E. Mandado
Gutiérrez
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Juan de Santander

Palo trinquete

El buque escuela Juan de Santander es un proyecto de la Fundación Villas
del Cantábrico y tiene como objetivo ser un barco de instrucción, así como un
embajador de los valores de la navegación a vela, principalmente la sostenibilidad,
la defensa del patrimonio marítimo y la solidaridad. Este barco será un icono de
Cantabria para el mundo, por eso queremos sumar apoyos para hacerlo realidad.

Festival del Mar

Vídeo
Comienza la aventura
del buque
“Juan de Santander”
santanderfestivaldelmar.com/video

Uno de los principales
objetivos del Festival del Mar
de Santander es impulsar la
construcción del buque escuela,
dar a conocer el proyecto y
conseguir financiación para
lograr botar el buque en la
próxima edición de 2022.

CALADO
3,3 m
ESLORA TOTAL
29,25 m

MANGA
7,2 m

Características principales
• Eslora total sin bauprés 29,25 m
• Eslora entre perpendiculares al calado de proyecto 24,10 m
• Eslora en flotación al calado de proyecto 24,80 m
• Manga trazado 7,2 m
• Puntal a la cubierta principal 2,72 m
• Calado de proyecto 3,3 m
• Desplazamiento de proyecto 146,05 ton
• Arqueo bruto aprox. 153 GT.
• Potencia propulsora instalada 1x 450 B.H.P.
• Número de hélices 1 Azimutal (Paso Variable)
• R.P.M. correspondiente en la hélice 600 r.p.m.
• Velocidad a motor (100% MCR) 11 nudos
• Autonomía a motor 900 millas
• Autonomía a vela 25 días.

Cubierta principal
En el combés se sitúan tres casamatas,
dos de ellos con tambuchos de acceso
a la cubierta entrepuente, uno a la altura
del comedor y el otro a la altura del
distribuidor de proa.

El nombre

Bauprés
El buque se llamará “Juan de
Santander” en honor al marinero
santanderino que perteneció a la
tripulación que dio la primera vuelta al
mundo y de la que se cumplen 500 años
de su comienzo.

Saltillo de proa

Tambucho

Combés

Cubierta principal

Palo mayor

La tripulación (30 pax)

J

 Capitán
 Primer Oficial
 Oficiales / Instructores
 Jefe de Máquinas
 Cocinero
 Alumnos
 Marineros
 Pasajeros / Trainees

F

I

E
B
C

D

G

H

K

L

Palo de mesana

El exterior
El buque tendrá una cubierta
principal, con saltillo de popa
y saltillo de proa. Sobre ella se
armarán los palos y el aparejo
del bergantín-corbeta, con
una superficie vélica total de
548,90 m2.

Aparejo de bergantín-corbeta
B
C
D
E

Pabellón español

Saltillo de popa

Foque-génova

F Juanete

J Juanete
K Estay mesana
L Mesana

Estay trinquete G Estay mayor
Trinquete
Velacho

H Mayor
I Gavia

El espejo

El interior

El espejo llevará el nombre
del buque y el escudo de
la Fundación Villas del
Cantábrico adornado con
motivos dorados.

Debajo de la cubierta principal se ubicará
la cubierta entrepuente. En ella se situarán
los espacios multifuncionales: dormitorio,
comedor, estudio, etc.

Sollados para
alumnos

Aula / salón

Cocina

Camarotes
oficiales

Cubierta entrepuente
Maparos estancos

Casamata
Espacio de tanques
Entre la cubierta entrepuente y el doble fondo
se situarán los tanques residuales, gasoil, agua
potable y agua dulce.

Pique de proa
(taller y pañol)
Sollados para
tripulación

Cuarto
derrota
Camarotes
“trainees” / pasajeros

Cámara
oficiales
Cabina capitán / instructor
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REAL ASTILLERO DE GUARNIZO
UN HOMENAJE A LA FÁBRICA DE LA REAL ARMADA
El III Festival del Mar de Santander
rendirá homenaje a uno de los enclaves
históricos más importantes para la
historia de la navegación española: el
Real Astillero de Guarnizo, la ‘fábrica’
de los navíos para la Real Armada a
lo largo de tres siglos (1583-1769), de
la que salieron más de 70 galeones,
46 navíos de línea, 19 fragatas y otras
embarcaciones menores.

La Asociación Amigos del Real Astillero
inició su andadura en 2018 para
poner en valor la historia naval del
municipio, que ha continuado hasta la
actualidad, primero a través de Talleres
Bernardo Lavín, Talleres del Astillero y
actualmente la empresa Astander.

De la mano de la Asociación Amigos
del Real Astillero, la empresa Astander
y el Ayuntamiento de Astillero, se
conmemorará la historia naviera del
municipio con un acto que se celebrará
el sábado 14 de septiembre, a las 17:00
horas, en el muelle y la plaza de La
Fondona.
Hasta allí se trasladará el galeón
‘Andalucía’, una reproducción del
siglo XVII similar a las naves que se
construyeron en el municipio entre los
siglos XVI y XVII. Además, para este
evento se cuenta con la colaboración
de la Asociación de Amigos de la Real
Fábrica de Artillería de La Cavada,
que realizará el disparo de honor con
un cañón de hierro de 48 libras como
los que se montaron en los navíos
construidos en El Astillero y Guarnizo.
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Es a finales del siglo XVI, cuando
se comienza la construcción de
galeones, para la armada del Mar
Océano, en la zona de Potrañés
(Guarnizo).

+ información en:

Amigos del Real Astillero. (A.R.A.)
Facebook

Son ya más de 1200 las viviendas promovidas y sorteadas
para los santanderinos...
14 cedidas al Ayuntamiento para emergencia habitacional,
30 en alquiler, 331 en alquiler con opción a compra
y 829 vendidas a precio asequible...

Seguimos trabajando para ti.
www.svs-santander.es

C/ Cobo de la Torre 2, bajo | 942 322 426
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CLUSTER MARÍTIMO
DE CANTABRIA
TRADICIÓN Y FUTURO PARA UNA INDUSTRIA MARÍTIMA
MÁS SOSTENIBLE
El Clúster Marítimo de Cantabria (MarCA) tiene la misión de promover y desarrollar
la industria regional ligada al sector azul. Para ello, cuenta con 32 socios que
representan al sector marítimo en toda su amplitud: desde la industria naval a la
industria auxiliar, pasando por las empresas de servicios especializadas y la oferta
tecnológica asociada.

Cantabria es una comunidad ligada
al mar y un referente nacional en
tradición marítima y náutica. Su posición
geográfica ha convertido la bahía de
Santander en un enclave excepcional
para el amarre de cruceros, así como
para la importación y exportación de
bienes por vía marítima.
La región cuenta, además, con una
fuerte tradición pesquera, conservera,
de construcción y reparación de buques,
y de navegación de recreo y deportiva.
Todas estas actividades dan empleo
a miles de personas y tienen un peso
importante en la economía cántabra.
El Festival del Mar es una oportunidad
para dar a conocer la importancia
de este sector y la actividad del
clúster y sus socios. En línea con la
Fundación Villas del Cantábrico, MarCA
conmemora la historia marítima de la
26

región, al tiempo que pone en valor la
experiencia, la calidad y el potencial
innovador de su industria actual.
El foco en la sostenibilidad de esta
edición encaja perfectamente con los
valores del clúster, que tiene como
principio fundacional “el desarrollo
sostenible y la protección del medio
marino”. Porque quienes viven del
océano saben bien que hay que cuidarlo
para seguir disfrutándolo, el Clúster
Marítimo de Cantabria apuesta por una
industria 100% sostenible.
+ información en:

www.clustermarca.com

www.festivaldelmar.com
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REAL LIGA NAVAL ESPAÑOLA
PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES MARÍTIMOS
DE ESPAÑA
En 2020 la Real Liga Naval Española
cumplirá 120 años de servicio a España.
Corría el año 1900 cuando el teniente
Adolfo Navarrete creó la semilla de esta
institución, frente al desánimo de una
sociedad española que había perdido
sus últimas colonias en el llamado
‘Desastre del 98’. Era necesario entonces
reimpulsar los intereses marítimos de
España y preservar el legado marítimo
nacional, para nunca olvidar que España
se hizo en la mar.
A principios del siglo XX colaboró con
el Rey Alfonso XIII con la finalidad de
poner a Santander y su bahía entre las
más importantes de su época, y logró
el enlace con Nueva York en la histórica
regata de 1928.

En la actualidad, dispone de
delegaciones que abarcan todo el
territorio español y está presente en
Italia y Estados Unidos, organizando
foros de turismo náutico, exposiciones
de modelismo naval, edición de libros,
ciclos de conferencias y visitas a buques
mercantes y de la Armada, entre otras
actividades.
La Real Liga Naval Española participa en
el III Festival del Mar con una exposición
divulgativa en la que explica algunos
de los hitos de la historia marítima del
país y la situación actual de las ciencias
marinas españolas.
+ información en:

www.realliganaval.com

Portulano de Jorge Reinel, 1519
Otto Progel, siglo XIX - BNF Ge AA-564 (RES)
Dimensiones: 126 x 69 cm.
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Portulano de Jorge Reinel 1519
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V CENTENARIO DE LA PRIMERA
VUELTA AL MUNDO
UNA AVENTURA ÉPICA QUE CAMBIÓ EL MUNDO PARA SIEMPRE
El III Festival del Mar de Santander
conmemora el V Centenario de la
Primera Vuelta al Mundo, la expedición
capitaneada por Fernando de
Magallanes y Juan Sebastián Elcano que
cambió el mundo para siempre.
En 1519, salieron de Sevilla 239
hombres a bordo de cinco naos, con el
objetivo de encontrar una nueva ruta
por el oeste para sortear el bloqueo del
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negocio de las especias que ejercían
los turcos. Tres años después, sólo 18
regresaron vivos, uno de ellos el vecino
de Cueto Juan de Santander.
Era la época en la que los navegantes
europeos se afanaban en la búsqueda
de nuevas rutas hacia Asia, ayudados de
los nuevos instrumentos de navegación,
como la brújula y el astrolabio, y el
desarrollo de la cartografía propiciado

www.festivaldelmar.com

+ información en:

www.vcentenario.es
por las expediciones anteriores
realizadas por Cristóbal Colón, Vasco de
Gama y Núñez de Balboa.
Se sabía que la tierra era redonda, pero
se desconocía la dimensión de la esfera
terrestre y muchos creían que era menor
que en realidad. En este contexto, la
primera vuelta al mundo es un hito en la
historia universal con el que se inaugura

la red de intercambios continentales y el
sistema económico mundial.

¿SABÍAS QUE...?
De los 239 hombres que
partieron de Sevilla en
5 naos en el 1519, solo
18 hombres y una nao
regresaron maltrechos
tres años después

Punto de
partida.
Sevilla
Ruta con
Magallanes
como capitán
al mando
Ruta con
Elcano como
capitán al
mando
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JUAN DE SANTANDER
NUESTRO GRUMETE DE CUETO
EN LA ARMADA DE LA ESPECIERÍA
Conozco siete documentos del Archivo
General de Indias en los que aparece
Juan de Santander, natural de Cueto.
Tres hacen referencia a su alistamiento,
otros tantos a la carga de clavo en las
islas Molucas (una de las especias
más codiciadas por la expedición de
Magallanes y Elcano) y uno, a su salario.
El santanderino se alista en la nao
capitana, La Trinidad, comandada por
Fernando de Magallanes, como “Juan
de Santander grumete, natural de Cueto
hijo de Gonzalo Debo y Catalina del Río”.

la mayor hazaña de la historia de la
navegación.
“Y más sabrá Vuestra Majestad ... hemos
descubierto y dado la vuelta a toda la
redondez del mundo” Juan Sebastián del
Cano.
Juan José González Toca

Profesor del Colegio Julio Blanco de Cueto

En las islas Molucas asciende a
marinero de la nao Victoria y quiere
cargar como tal, pero se lo impiden y
carga por grumete.
En el último documento leemos que
cobró, por los tres años y veintiocho
días que duró la histórica travesía,
26.328 maravedíes de sueldo y 38.193
maravedíes por su “caxa y quintalada”
(recompensa que se pagaba a los
tripulantes del beneficio que se obtenía).
Nuestro grumete no tenía un cargo
importante, pero sin sus labores en la
Victoria, sin sus brazos achicando agua
durante meses, al igual que el resto de
la tripulación, la expedición no hubiera
regresado. Participó, en definitiva, en
32

Retrato interpretación de Juan de Santander en 1522.
Dibujo de Alfonso Guazo, 2019.
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LOS18.ORG
UNA VUELTA AL MUNDO POR LA SOSTENIBILIDAD
Los18.org es una asociación que impulsa
el desarrollo sostenible con acciones
épicas sobre los ODS (Objetivos de
Desarrollo Sostenible), conectando con
jóvenes de todo el mundo. Su último
evento, en la Plaza de Neptuno de Madrid,
convocó a más de 2500 personas que
realizaron la mayor figura humana de los
ODS de la historia.
En su web hay más de 400 candidatos
de 24 países dispuestos a dar la Vuelta
el Mundo para difundir los ODS. Los
más votados de cada ODS completarán
una escala de la travesía. En cada escala,
Los18.org organizará conferencias y
encuentros con líderes de opinión.
Además, involucrará a la sociedad civil
con los “HacktODS”, eventos con el
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objetivo de generar ideas para resolver
problemas del mundo actual.
Todos esta aventura será rodada para
producir un documental y un libro
blanco que se entregará a instituciones y
organismos de todos los niveles, desde
la ONU hasta la última escuela porque,
como dice su lema: TODOS VAMOS EN
EL MISMO BARCO.
Los vídeos y materiales de los18.org se
viralizan, llegando a alcanzar algunos de
ellos más de
1M de visitas, especialmente entre los
más jóvenes.
+ información en:

los18.org/es
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LOS ODS
17 OBJETIVOS PARA TRANSFORMAR EL MUNDO
Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS) son 17 metas de aplicación
universal en el camino hacia un mundo
más equilibrado. La ONU los aprobó en
2015 como parte de la Agenda 2030,
que rige los esfuerzos de los países para
lograr una sociedad sostenible a medio
plazo.
Los ODS otorgan una oportunidad
a los gobiernos, corporaciones y
ciudadanos de tomar cartas y poner
freno a las múltiples crisis sociales y
medioambientales que nos acechan,
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emprendiendo una nueva vía de
desarrollo ética y que no deje a nadie
atrás.
Estos ambiciosos propósitos incluyen
desde la eliminación de la pobreza
hasta el combate al cambio climático,
la educación, la igualdad de la mujer, la
defensa del medio ambiente o el diseño
de nuestras ciudades.
Sin embargo, no es posible luchar por
una de las causas sin tener en cuenta
el resto, ya que, tanto en la naturaleza
como en la sociedad globalizada en

www.festivaldelmar.com

que vivimos, todo está interconectado.
Así, los objetivos son transversales y
debemos abordarlos en su conjunto.
A pesar de que los ODS no son
jurídicamente obligatorios, se espera
que los gobiernos los adopten
como propios y establezcan
marcos nacionales para
alcanzarlos, así como
un seguimiento y
examen riguroso de los
progresos conseguidos.
Por su parte, múltiples
ONGs, fundaciones,
instituciones educativas
y empresas - a través
de sus estrategias de
responsabilidad social corporativa– ya
se están movilizando a nivel mundial y
desarrollando campañas que marcan la
diferencia.
El Festival del Mar de Santander se
alinea rotundamente en su mensaje
con objetivos como el número 14, Vida
submarina, que vela por una gestión
prudente de este recurso esencial; así
como el número 13, Acción por el clima;
y el número 15, Vida de ecosistemas
terrestres.

Asimismo, los colaboradores del
Festival del Mar se involucran desde
el sector marítimo en causas sociales
primordiales, mencionadas en objetivos
como el número 5, Igualdad de género;
número 4, Educación de calidad;
o número 11, Ciudades y
comunidades sostenibles.
Los ODS marcan unas
directrices generales,
pero en este esfuerzo
conjunto los límites solo
los ponemos nosotros.
Es importante que
desde todos los sectores
hagamos lo que está en
nuestra mano para promover
la prosperidad al tiempo que
protegemos el planeta. Es necesaria una
llamada a la acción para un cambio real.

+ información en: un.org
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MUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁBRICO
CELEBRACIÓN DE UN PATRIMONIO MARÍTIMO CENTENARIO
El Museo Marítimo del Cantábrico
(MMC) está situado a orillas de la bahía
de Santander, entre el promontorio de
San Martín y la playa de los Peligros,
formando parte del frente marítimo
que identifica a la ciudad. Constituye
una atalaya de este entorno natural
y humano, extensión de su misión
museológica: naturaleza, hombre y
tecnología.
El museo, que es también centro
cultural y laboratorio oceanográfico,
fue inaugurado en 1981 para la
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difusión del patrimonio marítimo de la
región; aunque el primer antecedente
institucional de su clase en la capital
cántabra se remonta a 1886.
Desde la última reforma en 2003, sus
modernas instalaciones están dotadas
de 20 impresionantes acuarios, que
representan distintos entornos naturales
submarinos, además de 3.000 metros
cuadrados de exposición permanente
donde queda patente la relación del ser
humano con el mar a lo largo de los
tiempos.

www.festivaldelmar.com

Las miles de personas que
visitan el centro cada año
tienen la oportunidad
de adentrarse en las
profundidades de la
biología marina, la
etnografía pesquera, la
historia y la tecnología del
cantábrico y su proyección
hacia el mundo.
Los singulares fondos del MMC,
de los más importantes y completos
del país, aúnan en un mismo
proyecto una variada temática y
tipología: desde la historia natural
y la arqueología, a la etnografía,
construcción naval, patrimonio
marítimo, cartografía, instrumentos de
navegación, embarcaciones, fotografía,
documentación histórica y marítima.
El museo está abierto a todos los
públicos y despierta emociones que
van desde la curiosidad y la diversión,
al asombro o la fascinación, siempre
unidas por el común denominador de
descubrir y aprender cosas nuevas e
inesperadas.
Como garante de la conservación y
difusión del patrimonio marítimo, el
MMC ha querido conmemorar también
el quinto centenario de la primera
circunnavegación a vela de la expedición
española de Magallanes y Elcano.

Desde primeros de mes y
hasta el miércoles 25 de
septiembre aloja una
exposición temporal
con esta temática, bajo
el título “El viaje a la
especiería de Magallanes
y Elcano”, comisariada y
producida por el Ministerio
de Defensa, que se puede
visitar dando un agradable
paseo desde el Festival del Mar por
la línea de la costa.

El Museo Marítimo del Cantábrico
conmemora el V centenario de
la primera circunnavegación a
vela con la exposición temporal
“El viaje a la especiería de
Magallanes y Elcano”

+ información en:
www.museosdecantabria.es/Maritimo
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www.parquedecabarceno.com

BUSCA
Y ENCUENTRA:

Juan de Santander

Caracola 2

Brújula 1

Mensaje
en una botella 2

Remo 2

III Festival del Mar

SANTANDER ES MUNDIAL
DISEÑO Y HUMOR PARA SOUVENIRS DE COLECCIONISTA
Santander es Mundial es mucho más
que una tienda de souvenirs. Gracias
al talento de diseñadores locales ha
conseguido convertir el artículo de
regalo en un objeto de deseo. Y no
sólo para turistas. Los
santanderinos nos
vemos reconocidos
en las ilustraciones y
mensajes del amplio
catálogo de productos
del que dispone la
tienda porque hablan de
nosotros. De nuestros
sitios emblemáticos,
de nuestros dichos y
palabrucas, de nuestros
personajes peculiares…,
todo dibujado con un
trazo “cuqui”.

al trabajo de Santander es Mundial
en su tienda online y redes sociales,
donde habla de rincones que uno no se
puede perder, tradiciones, expresiones y
peculiaridades de la gente de aquí.

Combinando el diseño
y el sentido del humor,
Santander es Mundial ha conseguido
cambiar la dinámica de la venta de
recuerdos. Cuadernos, tazas, libretas,
camisetas, pulseras… en las que se
condensan las peculiaridades de la
ciudad y de los ‘santanderinos de toda la
vida’. Todo ello sin olvidar la gastronomía
made in Cantabria: sobaos, mermeladas,
orujos y otros productos innovadores
como el chocolate con sabor a anchoas.

El resto del año, los
interesados pueden
pasarse por la preciosa tienda marinera
que Santander es Mundial tiene en la
calle Cádiz nº 18 (Santander) o en su
plataforma online
www.santanderesmundial.com

Una apuesta por llevar la imagen de la
ciudad fuera de sus fronteras, gracias
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La firma es la
responsable del
diseño de la ropa de
los voluntarios del
III Festival del Mar
y también participa
abriendo una carpa
al público en la que
pueden adquirirse
los productos de su
catálogo y también
los que ha diseñado
en exclusiva para el
Festival.
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