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Planteamiento
Hace mil años, las arenosas Islas coralinas del archipiélago de Los Roques, vibraban
en acción, resonaban con voces de gente, sonidos de flautas, maracas y silbatos. La
brisa de la tarde levantaba los olores de la comida y los mezclaba con el humo de la
leña, el tabaco y el incienso.
Esta gente, eran los habitantes de tierra firme venezolana, que vivían
permanentemente en la costa central y en la cuenca del Lago de Valencia. ¿Que
llevaba a estos intrépidos y audaces navegantes a emprender esta extraordinaria
hazaña? Remando 135 kilómetros de mar abierto a estas Islas en sus sencillas canoas,
hechas de un tronco de madera, en una travesía de no menos de 40 horas de
duración?
María Magdalena y Andrzej Antczak.
Pero sobre todo, ¿Como lo hacían…?
“Reto a las Islas Prometidas” busca emprender la fascinante aventura intelectual de
responder esta pegunta, recreando en tiempo presente estas navegaciones, tendiendo
puentes que nos permitan entretejer el pasado con el presente. Rescatando temas de
un valor patrimonial e histórico sin precedentes y dignificando a las etnias Valencioides
que poblaban nuestro suelo mucho antes del contacto con el viejo continente.

pa
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Arqueología Experimental
La arqueología experimental trata de comprender cómo era la vida en las sociedades
del pasado reconstruyendo todo tipo de artefactos fabricados por el hombre.
A través de la recreación del uso se permite desechar ideas o modificar teorías que
pueden esclarecerse por su reproducción a través de la experimentación.
Otras prácticas exigen incluso el riesgo físico del experimentador como la recreación de
las grandes expediciones marinas.
Esta disciplina, además, se ha convertido en un magnífico método didáctico para
presentar al público la vida de las sociedades del pasado.

Misión y Objetivos
Habiendo investigado sobre la historia de los amerindios Valencioides de la cuenca del
Lago de Valencia quienes durante 300 años en época prehispánica emprendieron la
temeraria hazaña de navegar en sus frágiles Curiaras de madera mar adentro 140
kilómetros hasta el archipiélago de Los Roques en busca de recursos pesqueros con
los cuales hicieron próspero a su pueblo. Y la fascinante historia de las figurinas
antropomorfas que los acompañaban como talismanes sagrados y que resguardaban
el buen término de su aventura aplacando la furia de los espíritus de los seres vivos
cuyas vidas tomaban para alimentar a su pueblo.
Pensamos que es un periodo de nuestra historia injustamente subestimado, queremos
rescatarlo y sentimos un enorme compromiso en darlo a conocer. Así que nos
embarcamos en la misión de dar a conocer esta historia y se nos ocurre que la mejor
forma de hacerlo es recreando fidedignamente estas navegaciones.
Nos trazamos un objetivo firme, llegar a Los Roques en una Curiara autóctona
impulsada solo por nuestros canaletes y así comienza nuestro proyecto “Reto a las
Islas Prometidas”.
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Los comienzos del proyecto
Tenía un conocimiento vago de que indígenas de la costa central habían llegado a Los
Roques en sus Curiaras de madera.
Tuve los primeros contactos formales de investigación con la Antropóloga Natalia Díaz
Peña y comencé a entender las dimensiones e importancia de estos viajes. Quede
impresionado al entender que se habían sucedido desde tiempos prehispánicos, que no
fue un viaje si no 300 años de viajes, aprendí que fue la cultura Valencioide quien los
perfecciono y tuve mi primer conocimiento de las figurinas.
Ella también me hablo de María Magdalena y Andrzej Antczak, líderes absolutos en la
materia y de su espléndido libro “Los Ídolos de las Islas Prometidas”, el cual compré y
me conecto de manera irreversible con la idea de llegar a Los Roques navegando una
Curiara.
Es útil aclarar desde este comienzo que mis fortalezas para llevar a cabo el proyecto
venían dadas por mi experiencia como marino, sobre todo en embarcaciones
movilizadas a tracción de sangre (remo), mi carácter aventurero y mi curiosidad
histórica, sin pretender ser un experto en materia antropológica.
En Septiembre 2014 contacto por primera vez a María Magdalena y Andrzej Antczak
vía correo electrónico y recibo una estimulante respuesta. Ellos están viviendo en
Linden, Holanda y de ahí en adelante mantenemos una breve pero nutrida
correspondencia por correo hasta que los conozco por primera vez a mediados de
2015.
E investigo activamente en la literatura que voy consiguiendo e Internet.
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Me entrevisto personalmente con:
•

•
•

•
•
•

•

•
•
•

María Magdalena y Andrzej Antczak.
o Laboratorio de Arqueología de la Universidad Simón Bolívar
o Facultad de Arqueología Universidad de Leiden.
Natalia Díaz Peña.
o Antropóloga. Universidad Central de Venezuela. Magister en Museología.
Pedro Rivas.
o Director Instituto Caribe de Antropología y Sociología ICAS, Fundación La
Salle.
Bernarda Escalante.
o Instituto Caribe de Antropología y Sociología ICAS, Fundación La Salle.
Francia Medina
o Universidad Central de Venezuela, Dpto. Etnología y Antropología Social
Nalua Silva Monterrey
o Universidad Nacional Experimental de Guayana-UNEG
o Centro de Investigaciones Antropológicas-CIAG
Beatriz Bermúdez Rothe. (vía Mail)
o Antropóloga.
o Cineasta CLAPI Coordinadora Latino Americana X Pueblos Indígenas
Cecilia Ayala Lafée-Wilbert.
o Instituto Caribe de Antropología y Sociología ICAS, Fundación La Salle.
Mario Crespo,
o Cineasta, Director de “Dauna”.
Gabriel Osorio,
o Fotógrafo del libro del Delta “Sitaba”.

• Gustavo Acevedo.
o Museo Etnológico Enzo Ceccarelli, Pto. Ayacucho.
•
•
•
•

Gisela Parra,
o Viuda de Marc de Civrieux , quien me pone a la orden biblioteca personal.
Darío Marcano,
o de posible origen Guaiquerí, nacido en 1943 en Crasqui, Los Roques.
Heraclio Narváez.
o Cronista de Macanao.
Paolo Rodríguez,
o Museo Marino de Margarita
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•
•

Pedro Marcano:
o Nacido en 1929 de posible origen Guaiquerí.
Lucio Marín.
o Carpintero de Ribera, Nacido en 1927.

Visito personalmente a:
•
•
•
•

Laboratorio de Arqueología de la Universidad Simón Bolívar
Museo Marino de Margarita.
Museo Antropología de Maracay.
Museo de Arqueológico de Quíbor.

• Museo Etnológico Enzo Ceccarelli, Pto. Ayacucho.
•
•
•
•
•
•

Museo Arqueológico Uyapari, Barrancas del Orinoco.
Museo Arqueológico de Mérida.
Biblioteca Fundación La Salle.
Biblioteca Nacional.
Biblioteca Centro Cultural Padre Carlos Guillermo Plaza, Univ. Católica Andrés
Bello.
La Academia Nacional de la Historia de Venezuela

Andrzej Antczak, Laboratorio de Arqueología de la Universidad Simón Bolívar
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A la búsqueda de Curiaras de Expedición
Para aprender acerca del manejo de las Curiaras y comenzar a entrenar hay que tener
Curiaras, así que comenzamos a buscarlas. A la vuelta de los dos años y medio del
proyecto habríamos hecho multitud de viajes a la zona del Orinoco.

Investigación sobre posibles fabricantes de Curiaras.
Río Caura:
• Hicimos por lo menos unos 15 viajes a la zona de Pto. Cabello del Caura que se
convirtió en a nuestro principal punto de contacto.
• Navegamos varias veces por el Caura, el Nichare y el Icotu en viajes de un par
de días hasta de una semana.
• Dejamos dos Curiaras encargadas y pagadas que nunca se sucedieron.
• Compramos 2 Curiaras ya fabricadas de aproximadamente 11,50 metros de
eslora, una en 2015 y otra en 2016 que bautizamos “La Ye’kwana” y se
convertiría en nuestra Curiara de expedición.
• Contacto muy fiable y gran amigo: Nisán Contreras.

Comunidad Ye’kwana de Picúa, Río Nichare 2015, buscando Curiaras
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Barrancas del Orinoco y Pto. Volcán:
• Hicimos unos 10 viajes a Barrancas/Volcán.
• Compramos 3 Curiaras de aproximadamente 5 metros de eslora, cada una en
diferentes oportunidades.
• Dejamos Curiaras encargadas.
• Contacto fiable: Ángel en el Malecón.
Tucupita:
• Hicimos unos 10 viajes a Tucupita
• Fue el centro de operaciones para los Viajes al Alto Delta “Reto al Delta 2014” y
para el Bajo Delta “Reto al Bajo Delta 2015”
• Dejamos Curiaras encargadas.
• Contacto muy fiable y amigo: Orangel Lacourt

Caño Manamo en el Alto Delta 2014, buscando Curiaras
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San José de Buja:
• Hicimos unos 8 unos viajes a Buja.
• Fue el centro de operaciones para los Viajes “Reto al Macareo 2016” y “Reto
Morichal 2016”..
• Dejamos una Curiara encargada en Enero 2016 de 9,50 metros de eslora la cual
no entregarían sino hasta Noviembre 2016. La bautizamos “La Wajibaka”.
• Contacto muy fiable y buen amigo: José Antonio González.
En la zona de Puerto Ayacucho a Caicara:
• Visitamos las comunidades de Pabones, Gavilán, Sardi, Samariapo, Tierra
Blanca del Parguaza, San Rafael, Pendare.
• Dejamos Curiaras encargadas.
Fabricar una Curiara de Expedición de las características que requerimos se hace
bastante complicado, eso nos hace buscar alternativas. Así que adquirimos varias
pequeñas para poder comenzar entrenamientos y empezar nuestro cocimiento
acelerado de cómo navegarlas.

Alto Delta 2014, buscando Curiaras
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Viajes Exploratorios al Delta
Reto al Delta 2014
En Junio del 2014 hacemos una primera expedición de 300 kilómetros en nuestros
kayaks al Alto Delta con la intención de empezar a tener contacto con las comunidades
e investigar sobre la posible fabricación de una Curiara para la expedición. De este
viaje producimos el:
Corto documental “Tierra de Agua”, que ha sido seleccionado en 23
festivales nacionales e internacionales y ha obtenido 5 premios.
Verlo en VIMEO : https://vimeo.com/107391032

Ruta seguida en la expedición de 290 km en Kayak
Delta 2014”

“Reto al

Reto al Bajo Delta 2015
En Junio del 2015 hacemos una segunda expedición de 270 kilómetros en nuestros
kayaks al Bajo Delta desde Araguaibisi hasta Curiapo buscando “Moyotus” fabricantes
de una Curiara para la expedición. Buena parte del recorrido esta en nuestro
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Corto Documental: “En busca de la Curiara Perfecta” – 2015
Verlo en VIMEO : https://vimeo.com/166230855

Contraseña: LACURIARA

Ruta seguida en la expedición de 270 km en Kayak
“Reto al Bajo Delta 2015”

Murako, Caño Merejina, Bajo delta 2015, buscando Curiaras
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Reto al Macareo 2016
En Marzo del 2016 hacemos una tercera expedición de 520 kilómetros de recorrido en
la zona del Delta, esta vez en lanchas saliendo desde San José de Buja pero con
nuestros equipos de kayak y paddle a bordo para intentar correr la ola de la Boca del
caño Macareo pero paneamos toda la ruta en busca de “Moyotus” fabricantes de
Curiaras Producimos el

Corto Documental: “Macareo” - 2016
Verlo en VIMEO : https://vimeo.com/203371506

Contraseña: MAKAREO

Ruta seguida en la expedición “Reto al Macareo 2016”
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Caño Waranoko en el Delta vía Macareo, 2016, buscando Curiaras

Selección del equipo
La selección del equipo se hizo de manera minuciosa. Hubo una selección inicial de
más de 50 atletas conocidos y recomendados, así como de gente del canotaje que
parecían ser los indicados para tripular la Curiara.
El primer paso fue una llamada telefónica explicativa, a los interesados se les pidió un
Resumen Curricular Deportivo y se los fue citando para una prueba de agua y una
entrevista, que se efectuó de forma individual.
También se les leyó una especie de carta de compromiso mutuo aclarando que se
aspiraba de ellos y que se comprometía el proyecto a aportar.
Se hizo también una “Prueba de Navegación”, básicamente un examen verbal de
conocimientos generales de navegación para saber dónde estábamos en ese renglón.
Se fue decantando un equipo que desde el comienzo y por su propio devenir tuvo un
perfil definido por dos características principales de los seleccionados:
• Un enorme amor por la Aventura.
• Un enorme sentimiento de orgullo por el pasado que estábamos rescatando.
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Evidentemente todos tenían una condición física muy aceptable, pero casi ninguno
tenía experiencia marinera importante.
Se hizo una selección inicial para comenzar entrenamientos de:
• Tripulantes activos:
15 personas.
• Tripulantes Stand-By:
12 personas.
• Posibles candidatos:
24 personas.
• Se entrevistaron:
25 personas.
• Se Contactaron:
54 personas.

Guiones de Entrevistas con Equipo, Los vínculos abajo
llevan a el contenido de:
•
•
•

1ra cita con el Equipo
Condiciones iniciales al Equipo “Reto a las Islas Prometidas”
Selección Original del Equipo

Musimurina, Bajo Delta 2015, buscando Curiaras

Pág. 22

Reto a las Islas Prometidas 2016
Con orgullo por nuestro pasado…

Información General y escalas
Hemos usado valores en kilómetros para la velocidad porque consideramos la escala
más conveniente dada la baja velocidad de la Curiara e ilustrativa porque es un valor
que maneja mejor la mayoría de la gente.

Escalas, abreviaciones y términos usuales:
Valores de velocidad en kilómetros x hora se abreviarán: km/hr
Valores de distancia en kilómetros y se abreviarán: km
Valores de distancia en metros y se abreviarán: m
Valores de distancia en centímetros y se abreviarán: cm
Valores de distancia en milímetros y se abreviarán: mm
Valores de intensidad de viento en nudos y se abreviarán: kt
Valores de tamaño de la marejada en pies y se abreviarán: ft
Valores de profundidad son en pies y se abreviarán: ft
Valores de hora son en base al reloj de 24:00 horas y en Hora Local Venezolana (HLV).
Siempre acompañadas de hr al final del valor. Ej. 14:30 hr
Las escalas de tiempo transcurrido son en base a horas y minutos y en 4 dígitos
siempre y precedidas del valor medido Ej. Tiempo en Ruta: 08:51.
Valores de tiempo en horas se abreviarán: hr
Valores de tiempo en minutos se abreviarán: min
Valores de tiempo en segundos se abreviarán: seg
Valores de Rumbo y Derrotas son en grados magnéticos y se abreviarán: Mag
Valores dirección de Viento son de grados verdaderos.
Valores de Peso en kilogramos se abreviarán: kg
Valores en Peso en gramos se abreviarán: gr
Las posiciones cardinales se abreviarán con la primera letra y en la mayúsculas, así:
• Nor Este será:
NE
• Este Nor Este será:
ENE
Hombre al agua se abreviará:
HAA
Estimado se abreviará:
Est
Pasajeros se abreviará:
Pax
Litros se abreviará:
lt
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Entrenamientos 2015
Resumen de los primeros entrenamientos
En Diciembre de 2014 compramos nuestra primera Curiara de la flota que bautizamos
“La Negrita” y hacemos la primera prueba en el Dique de Guataparo.

Estrenando nuestra primera Curiara “La Negrita”, Dique de Guataparo, Valencia 2014

•
•
•
•

•
•

Comenzamos entrenamientos formales y entrevistas personales el 21 de
Febrero de 2015.
Salvo una prueba en el mar, todos los entrenamientos se llevan a cabo
principalmente en el Dique de Guataparo en Valencia.
Nunca llegamos a tener la Curiara de Expedición de 11 metros así que todos los
entrenamientos son en las tres Curiaras pequeñas.
Adicionalmente hemos acondicionado un Canoa Olímpica para 4 palistas y
entrenamos en ella también como complemento para trabajar a un ritmo más
alto.
Hacemos 12 entrenamientos en el Dique de Guataparo y una salida al mar en
Pto. Azul a Camurí Chico.
Los primeros cinco entrenamientos son de familiarización y prácticas de
hundimientos y rescate, hombres al agua y rescate y no llevamos registro de
distancias.
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•
•
•

A partir de la sexta sesión se comienza a trabajar distancias y se acumulan casi
100 km hasta la sesión doce.
Se hacen entrenamientos de hasta 30 km y el primer nocturno de 30 km.
En esta tanda de entrenamientos 20 personas vienen a entrenar y probar.

Entrenando, Dique de Guataparo, Valencia, Abril 2015

Aprendizajes 2015
•

•
•
•
•
•

Aprendemos rápidamente que el temor a que se volteen fácilmente es
infundado, lo que si sucede es que si se hunden fácilmente cuando una ola entra
sobre la borda y agarran agua.
Así que entendemos rápidamente la necesidad de los Alzados laterales para
hacerlas mucho más marineras y minimizar la entrada de la ola por la borda.
Probamos hasta con 4 tripulantes por Curiara con los alzados.
Hacen agua por las fisuras que se abren constantemente por diferentes lugares
de las Curiaras y se reparan constantemente.
Experimentamos tapar las fisuras con Brea caliente para derretirla y
calafateando con fibras textiles tipo estopa o jean como hacen los indígenas.
Hacemos mediciones de máxima velocidad y promedios.
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•
•

Las hundimos con mucha frecuencia y experimentamos como recuperarla de
nuevo meciéndola de lado y lado y luego achicando.
Aprendemos que hay que achicar constantemente pues hacen agua
constantemente.

Complicaciones al cierre de 2015
Fabricar una Curiara de Expedición de 11 metros se convierte en un problema mayor,
es sumamente difícil comprometer a los indígenas a futuro.
Durante 2015 dejamos pagados adelantos por tres futuras Curiaras y la plata se pierde.
Hemos contado desde el primer momento con que vamos a conseguir apoyo financiero
que nos ayude a afrontar la enorme cantidad de gastos del proyecto, pero…
Hemos visitado una cantidad de patrocinadores tradicionales y nuevos pero no hay
ninguna señal de que haya voluntad de apoyarnos.
La necesidad inmediata más costosa del proyecto era un tráiler para movilizar la
Curiara, sin plata no hemos podido fabricar uno adecuado.
Para Junio cuando tenía programado comenzar los entrenamientos de mar en la
Curiara de expedición todavía no tenemos Curiara.
A mediados de año debo ser intervenido inesperadamente del corazón para un
segundo Stent y eso demora todo un poco.
En Agosto aparece una Curiara de 11,50 metros de eslora en el Caura, corro a verla y
la negocio, en un intento desesperado dejo contratados unos trabajos de adecuación
que quedan sumamente mal.
Fabricamos un tráiler de contingencia pero cuando, a final de año lo llevamos para traer
la Curiara que conseguimos este da claras señas de que va a colapsar.
En Septiembre 2015 cuando era evidente que el proyecto no estaba avanzando al ritmo
necesario para su ejecución optima tomo la dolorosa pero razonable decisión de
posponer el proyecto.
Al final del 2015, primer año del Proyecto, produjimos el

Corto Documental:

“En Busca de la Curiara Perfecta”

que sintetiza magistralmente en 12 minutos todos los avances y logros iniciales y
además incluye fabulosas intervenciones de María Magdalena y Andrzej Antczak.
Verlo en VIMEO : https://vimeo.com/166230855 Contraseña: LACURIARA

Pág. 26

Reto a las Islas Prometidas 2016
Con orgullo por nuestro pasado…

Registro entrenamientos 2015
Una muestra de la primera parte del registro
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Plan de entrenamientos
Se le entrega al equipo un plan de entrenamientos a seguir individualmente

Rutina de Gimnasio
Se le entrega al equipo un plan de entrenamientos a seguir individualmente en el
Gimnasio
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Nuevo comienzo en 2016
Comenzamos el año 2016 con la natural adrenalina de comienzo de año y
replanteamos todo el proyecto. En enero contratamos la fabricación de una nueva
Curiara de expedición en Boca de Tigre, Delta Amacuro. En Febrero ya el tronco está
en el piso y hacemos un Viaje al Delta Febrero 2016 a mandar a hacer nuestra Curiara
de Expedición

Video: 1er Viaje al Delta a ver Curiara “La Wajibaka”
Verlo en VIMEO : https://vimeo.com/161490120
Trazamos una estrategia de contratar desde Enero la fabricación de nuestra Curiara de
Expedición en los 4 puntos donde tenemos contactos fiables para hacerle seguimiento:
•
•
•
•

Río Caura:
o Contacto muy fiable y gran amigo: Nisán Contreras.
Barrancas del Orinoco y Pto. Volcán:
o Contacto fiable: Ángel en el Malecón.
Tucupita:
o Contacto muy fiable y amigo: Orangel Lacourt.
San José de Buja:
o Contacto muy fiable y buen amigo: José Antonio González.

En paralelo avanzamos en la fabricación de un nuevo tráiler de dos ejes totalmente
adecuado para una Curiara de 12 metros.
A pesar de tener cuatro pedidos de Curiaras, veo con alarma que la única Curiara que
se está fabricando es la de Boca de Tigre que hemos bautizado “La Wajibaka”. En
Mayo voy a verla y esta cruda, a estas alturas ya los adelantos de pagos superan el
costo de la Curiara y encima tenemos que ofrecer algo más para comprometerlos a
terminarla la primera semana de Junio. Al final recibiría esta Curiara muy bien hecha
en Noviembre de 2016.
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Pero derivado del aprendizaje de 2015 nos hemos anticipado previendo demoras y en
afán de cumplir con el cronograma hemos mejorado los alzados y la condición general
de nuestras Curiaras pequeñas y hemos acondicionado el tráiler viejo para poder
transportarlas.
Así, el 12 de Junio de 2016 comenzamos cual pautados nuestros entrenamientos en
las costas de Puerto Cabello a bordo de nuestras dos Curiaras pequeñas y una Canoa
tipo Canadiense que le permite al equipo entrenar todo junto.

Pto. Cabello, Edo. Carabobo, Junio 2016, primer entrenamiento de mar
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Sin embargo durante el viaje de Mayo a Boca de Tigre ha ocurrido un evento muy
positivo, he regresado vía el Caura donde Nisán me ha avisado que hay una Curiara
interesante, se trata de una Curiara de fabricación Ye’kwana que está en el caño
Nichare, Caura arriba. Pero Nisán me ha insistido que el la ve muy bien y me anima a ir
a verla. Efectivamente, la voy a ver y la negocio ipso-facto. Es una belleza de 11,70
metros, con mucha más manga (150 cm) de lo que esperaba, que le dará estabilidad
pero que la hará más lenta. No la podremos sacar del Nichare hasta más adelante pues
el rio está muy bajo pero el 26 de Junio la botaríamos al agua en su nuevo hogar en
Pto. Cabello, Edo. Carabobo.
La bautizaríamos “La Ye’kwana”, cobraría personalidad propia y se convertiría con el
tiempo en uno más del equipo, nos conectaríamos íntimamente con ella por los
siguientes seis meses de nuestras vidas y se convertiría en nuestra Curiara de
Expedición a Los Roques.

Pto. Cabello, Edo. Carabobo, Junio 2016, practicas de Hundimiento
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Entrenamientos 2016
Planificación de entrenamientos
“El entrenamiento debe ser tan completo, que la expedición parezca un descanso”
Con el concepto anterior como meta programo el comienzo de los entrenamientos en
Curiaras en el mar para el 12 de Junio de 2016, la Travesía de la Costa entre Pto.
Cabello y el Litoral Central en Septiembre 2016 y la Travesía del litoral Central a Los
Roques en Octubre 2016.
Así el 12 de Junio oficialmente empezamos una nueva racha de entrenamientos todos
los fines de semana que no se detendría hasta alcanzar el objetivo final.
Cada entrenamiento está diseñado sistemáticamente para que haya un incremento
constante en la exposición de los tripulantes a uno o varios de los siguientes variables:
• Distancia y Tiempo.
• Tolerancia al Calor.
• Operación nocturna.
• Alejamiento paulatino de la Costa con rumbos de travesía.
• Regímenes de días muy largos.
• Regímenes de noches enteras de navegación.
• Navegación autónoma sin lanchas de apoyo.
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Cronograma de Entrenamientos 2016

Otros aspectos de los entrenamientos
En cada entrenamiento no solo se trabaja en técnica y condiciones físicas. Parte
importante de las posibilidades de éxito de la expedición tienen que ver con otros
aspectos relativas a las horas que deberemos enfrentar en el cruce a Los Roques,
como lo son acostumbrarse:
•

A comer e hidratarse adecuadamente y constantemente.
o Cada tripulante es responsable de traer su comida e hidratación en cada
sesión e ingerirla.
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•

A descansar adecuadamente.
o Cada tripulante está obligado a descansar adecuadamente en la
colchoneta en el piso del centro de la Curiara durante los periodos que
tiene asignados a hacerlo.

Se practican maniobras, experimenta constantemente y se
prueban equipos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Naufragar fue cada vez una posibilidad más certera y la adecuación de “La
Ye’kwana” se centra en minimizar este riesgo.
Sin embargo se hunde adrede a “La Ye’kwana” dos veces para practicar su
recate de manera autónoma solo por la tripulación activa.
Se practican constantemente emergencias de “Hombre al Agua” y maniobra de
rescate.
Experimentación y Fabricación de Canaletes.
Experimentación y Fabricación de Timón Canalete.
Asientos y Cojines.
Los mareos son frecuentes en algunos miembros, se prueban varias pastillas
anti mareo
En cada salida hay detalles que corregir o mejorar para la próxima salida.

Registros de entrenamientos
Se llevó un registro minucioso del acumulativo de cada palista, como información
estadística pero además con la intención de crear una especie de ranking que creara
una sana competencia por subir de posición.
Los atletas que más remaron llegaron a casi 1.000 Kilómetros a bordo de Curiaras.
Se hicieron dos prácticas de navegación en el Caura y el Morichal Largo sumando 160
Kilómetros.
20 % de los Kilómetros navegados fueron en condiciones nocturnas.

Bitácoras de entrenamientos
Se elaboraron bitácoras y guarda registro de todas las navegaciones. Estas están
archivadas en el Menú como “Entrenamientos’.
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Registro de entrenamientos 2016
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Técnica Palada
Notas de Técnica de Palada
Pasamos muchas horas analizando la técnica de paleo tal cual es dictada en clínicas
por las figuras más emblemáticas del paleo a nivel mundial y en diferentes disciplinas
asociadas.

En Apéndice Videos de referencia de Técnica de Palada
Vínculos a los Videos utilizados de referencia

Tips de Palada
Resumen escrito de los videos de la clínica de Paleo Johnny and Danny y otros:
CAPTURA
• Revisar la “A” entre parte inferior de la Pala, mano superior, cadera de atrás,
brazo inferior
• No halar hasta que toda la pala este toda bien plantada en el Agua
• Ojo mano superior no debe anticiparse, solo se mueve cuando pala este bien
plantada.
• Cuerpo busca adelante
• La mayor extensión hacia adelante se logra con un ángulo ligero de la pala sobre
la vertical
• Pala debe entrar limpia del agua
HALAR
• Pies anclados adelante y atrás
• El cuadro (frame) de las manos brazos se mueve junto
• Debe ser un movimiento de bisagra, no de recoger codos.
• Halar primero con el pivote de la cintura, luego con el torso
• Toda la pala dentro del agua durante la halada
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SALIDA
• Como regla general empezar la salida cuando el codo llega al torso es momento
de sacar la pala
• El codo se quiebra dejar de halar y comenzar la salida.
• Pala debe salir limpia del agua
CONCEPTOS
• Usar palanca en vez de músculos
• Analogía con abrir una puerta trancada, encender un fuera de borda, etc.
• Brazos estirados no significa hiperextensión
• La palada debe ser acelerando de principio a fin
• Relajarse en el aire, es el único momento de descansar.
• Solo los músculos que mueven el bote hacia adelante deben usarse, los demás
relajados.
DRILLS
• Brazos rectos para sentir rotación
• Pedirles alcanzar 10 cm más adelante
• Parado en tierra rotar balanceándose de pierna a pierna para incorporar piernas
a la rotación.
• En la canoa Plantar la pala en posición adelante y sacar, repetir para sentir
máximo alcance
• Es útil visualizar que no estamos halando la pala hacia nosotros, si no que
estamos halando el cuerpo hacia la pala
• Imagina que estas en una patineta impulsándote con un palo
• En la grama clava la pala adelante y hala
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Estrategias de Entrenamientos
Todo atleta seleccionado tenía un mínimo de condiciones físicas bastante aceptables
antes de comenzar y estaba claro que debía seguir manteniendo su acondicionamiento
general por cuenta propia para dar la talla en los entrenamientos.

Video de Entrenamiento para teléfono
Pensando en la practicidad y aprovechando a los atletas del canotaje Joel González y
el Olímpico Gabriel Rodríguez, al experto en Fisiología del ejercicio Federico Pisani y la
master de Yoga Carola Pérez, se hizo un video de entrenamiento con énfasis en
fortalecimiento de la cintura escapular (hombros) y en formato de teléfono para que los
atletas pudieran usarlo de guía en cualquier espacio al aire libre.
Verlo en VIMEO: https://vimeo.com/122472279

Entrenamientos en Caracas Multisport
Una vez a la semana Federico “Fuco” Pisani dirige entrenamientos de fortalecimiento
de la cintura escapular (hombros) exclusivamente para el equipo.

Federico “Fuco” Pisani Tips
Consideraciones Fisiológicas
INTRO: Nuestra travesía es lo más parecido a un ultra maratón. Tomando esto en
cuenta, nuestro éxito depende en gran medida de: la estrategia (desde el punto de vista
deportivo o de desempeño), la alimentación y la hidratación.
TEMA # 1. En la estrategia debo mencionar la intensidad del ejercicio y los descansos.
Un error común de los ultra maratonistas es arrancar demasiado rápido. Debemos
controlar el ímpetu de las primeras horas, administrándonos adecuadamente para no
colapsar (metabólica y neuromuscularmente) hacia el último tercio del recorrido. Los
descansos ya los tenemos bien planificados, sin embargo, dependiendo del estado de
los palistas hacia el final podemos evaluar la posibilidad de un descanso largo de 60-90
min para los "fundidos" (que tiene efectos casi milagrosos en algunos casos).
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Es muy probable que el ritmo sostenido durante los recorridos del fin de semana
anterior sean demasiado para los 135 Km continuos. Así que hay que entonar la
velocidad de travesía en los sucesivos entrenamientos.
TEMA # 2. La cantidad de calorías ingeridas durante el recorrido son determinantes
para el desempeño de cada palista. En ultra distancias se ha demostrado que el
resultado (desempeño) es proporcional a la ingesta de carbohidratos/hora. La cantidad
de CHO ingeridos por un ultra maratonista exitoso ronda los 60g/h, solo como
referencia (la más muscular involucrada en la palada es menor, con un menor gasto
energético, y posiblemente la ingesta para nosotros no debe ser tan elevada, pero igual
nos sirve de referencia). Si estamos por debajo de los 30 g de CHO por hora lo
considero un error. Adicionalmente, la ingesta de grasa y algo de proteína es
importante en ultra distancias. Sugiero incluir semillas (nueces, avellanas, merey, etc.)
en la dieta. Además, la ingesta debe ser frecuente, no podemos "acumular" calorías
para luego, ya que podemos estresar innecesariamente las reservas de glucógeno del
músculo.
En resumen: ritmo, energía y agua.
TEMA #: 3. Sin agua, el colapso del organismo durante 30h de ejercicio es un hecho. Si
alguien planea ingerir poca agua (o nada) está https://vimeo.com/161490120vida. Es
muy importante ingerir agua cada vez que se sienta sed, sin postergaciones.
Es muy interesante que las calorías por Km varían mucho dependiendo de las
condiciones. Eso ya lo podemos intuir todos.
En la última navegación nocturna, a la que tuve oportunidad de asistir, hice 71 cal/Km.
Con varios palistas fundidos por el mareo y condiciones del mar un poco desfavorables.
Esto contrasta con el dato de 46 Cal/Km que registré el sábado 17 de sept en el que
había condiciones favorables de navegación y más palistas en acción.
El ritmo medio fue 7:02 min/500m y 5:23 min/500m respectivamente!
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Federico “Fuco” Pisani Tips
Dosificación tiempos en Entrenamientos:
La intención es desarrollar la resistencia específica, con una velocidad promedio en
mente.
En esos entrenamientos largos tengo varias sugerencias:
•
•
•

•
•

10 min paleando/1min descanso a lo largo de todo el día (difícil);
3-5 bloques de 20 min intensos + 40 minutos suaves (todo el bote en conjunto);
60 min suaves, 5 x [40min intensidad de travesía + 20min umbral (duro!)],
seguido 10 x 3min con descanso de 1min a paso duro y terminando con 20min
intensidad moderada;
Divide el entrenamiento largo en tercios, incrementando la intensidad del primero
al último;
60min calentamiento, el resto lo BBB divides en tercios,
o primero esfuerzo a la velocidad programada para hacer la travesía,
o segundo bloque incluyendo 10 x 5min (30seg recuperación) más 10%
más rápido que la velocidad anterior,
o tercero haciendo velocidad programada para culminar la travesía.

Coaching del Equipo
Coaching tradicional
Me reuní con un coach muy bien intencionado que ofreció ayudarnos y me dio unos
consejos muy válidos. Casi todo el equipo fuimos entrevistados por el Coach quien nos
ayudaría a engranarnos como equipo. La entrevista fue saludable y fue también una
primera sesión de trabajo pero no paso de ahí.
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Funcionamiento
Morales:

del

Equipo

Dra.

María

Gabriela

“Maga”

Como parte del engranaje del equipo y aprovechando a María Gabriela, quien fue
tripulante de La Ye’kwana le pedí unas notas de voz que pasamos por nuestro Chat de
WhatsApp para ayudarnos a consolidar el equipo.
Este es el texto de las notas de voz que se le pasaron semanalmente al equipo:
Doctora en Psicología María Gabriela Morales, Nota de Voz # 1:
Hola equipo. Bueno a sugerencia del Capitán voy a pasar algunas notas de voz con los
puntos que iba a tocar el día de la salida a Caraballeda, que por razones de tiempo no
se pudo dar y durante la travesía no hubo el momento oportuno. Bueno la idea es
resaltar algunos de los elementos del funcionamiento del equipo que muchos de
ustedes, ya lo han dicho, lo han hecho y lo han ejercitado y que además con la
maravillosa travesía que tuvimos este fin de semana se me hace mucho más fácil ,ya
que lo vivimos en la experimentamos, pudimos hacer un grupo que armonizo, qué
trabajo de manera conjunta para lograr una meta, y eso es exactamente lo que es lo
que forma parte de la dinámica de los grupos. Así que solamente voy a subrayar
algunos cosas que son importante tener actualizado y presentes para la próxima
travesía, nuestro próximo reto, que es ir hacia los roques. Envío la primera.
Doctora en Psicología María Gabriela Morales, Nota de Voz # 2:
Bueno lo primero que hay que resaltar es que para que un equipo sea eficiente y pueda
funcionar adecuadamente debe tener un objetivo o meta. En este caso nuestro equipo
es un equipo de trabajo, que tiene como meta, realizar una travesía hacia Los Roques.
La travesía tiene dos partes, la primera ya la realizamos de manera exitosa y nuestro
objetivo debe permanecer intacto, es decir, nuestra principal acción debe estar dirigida
a coordinar los esfuerzos para lograr nuestra meta de llegar a Los Roques en La
Curiara, este objetivo debe ser compartido por todos y debe asumirse como algo
colectivo. Cada una de nuestras expectativas, de nuestras acciones debe estar dirigida
al logro del objetivo final que es llegar a Los Roques
Doctora en Psicología María Gabriela Morales, Nota de Voz # 3:
El segundo punto importante es la identificación de lo que se denomina el líder, en
nuestro caso en líder es el Capitán, es David, quién durante más de 2 años ha creado
este sueño, ha estado estudiando, investigando, analizando, organizándose, para
realizar esta travesía. Durante dos años ha organizado y planificado y llevado a cabo
los entrenamientos, ha ido invitándonos a cada uno de los participantes, tratando de
compartir con nosotros este sueño y lo ha ido logrando hasta conformar un equipo que
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fue el que finalmente realizó la travesía de Puerto Cabello a Caraballeda, a los que
logramos ir y creo que David como líder es el que no guía y en quién debemos confiar
para poder llevar adelante nuestro trabajo. Cada uno de nosotros tiene un rol, pero
todos estos roles se supeditan a lo que es la Organización principal que lleva el capitán,
él nos da la guía, nos da la ruta, la hoja de ruta y por lo tanto todas aquellas cosas que
debemos organizarnos para llevar a cabo deben estar dirigidas y planificadas desde el
inicio para que tengan un éxito final
Doctora en Psicología María Gabriela Morales, Nota de Voz # 4:
El tercer punto tiene que ver con el funcionamiento del equipo. Cada uno de nosotros
debe sumar, y la manera de hacerlo es vernos como la pieza de un engranaje qué
debe funcionar de manera coordinada y sincrónica, que debemos que lograr un ritmo,
una armonía. Cuando nosotros hacemos actividades en conjunto, en grupo, podemos
tener eficiencia. Si nos visualizamos como una sola persona, donde las cuentas son
uno más uno más uno, siempre es una sola persona, podemos vernos como el que
está delante es los brazos del que está detrás y el que está detrás las piernas del que
está delante, ahí podemos entender la importancia de la coordinación y del
sincronismo. Si durante la travesía por alguna razón debemos parar, tenemos que
participarlo y mirar a nuestro alrededor para ver quién está detenido, o qué
circunstancias están sucediendo para no afectar el funcionamiento coordinado de todo
el equipo. Cada acción individual o de manera descoordinada resta. Para lograr tener
eficiencia debemos actuar rítmicamente, armónicamente. De alguna manera durante la
travesía de Puerto Cabello a Caraballeda logramos hacer este sincronismo y ese
momento nos permitió mejorar nuestro nivel de promedio de velocidad y nuestro
rendimiento en general.
Doctora en Psicología María Gabriela Morales, Nota de Voz # 5:
La cuarta nota tiene que ver con el Clima emocional que se ve en la Curiara. Este es un
trabajo de mucha resistencia, muy exigente, que va a exigir. Es un reto a nuestra
capacidad de aguante, quizás, hay momentos que no vamos a poder controlar
en circunstancias ambientales, las situaciones de cómo se ve el clima y que tengamos
que hacer, que amerite reforzar nuestra actividad, a pesar de estar cansado, a pesar de
tener calor, a pesar de tener hambre, debemos continuar. En estos momentos críticos
no debemos personalizar lo que se diga, debemos cuidar como se dicen las cosas
porque el cerebro primero registra el como se dice dicen las cosas, antes del que es lo
que se dice, antes del contenido. Por lo tanto debemos cuidar decir las cosas de la
mejor manera, sin embargo en una situación de crisis podemos ejercitar mecanismo de
distensión que nos permitan disminuir la presión; A lo largo de la travesía, de los
entrenamientos, cada uno de manera espontánea ha sacado su comentario chistoso,
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su anécdota, su historia o su cuento y eso servido para relajarse un poco, para
disminuir el cansancio en muchas ocasiones, para distender, eso es importante
tenemos que estar atentos de buscar el momento para poder hacer uso de alguno de
estos mecanismos, el humor, el chiste es importante algún tipo de comentario como lo
hemos hecho en muchísimos momentos y además debemos también estar atentos que
habrá situaciones cada vez más críticas porque el reto final hacia Los Roques tiene
mayor exigencia y mayor incertidumbre de qué es lo que vamos a pasar y cómo lo
vamos a pasar. Creo que si usamos esto y conservamos el clima de respeto y
solidaridad y de comprensión de una situación que demanda una exigencia física
importante podemos llegar a tener un mejor clima y lograr estar consciente de que hay
que hacer el esfuerzo por lograrlo, por tratar de darnos ánimos, de forzarnos. También
el silencio nos puede acompañar en algunos momentos como cuando salimos de
madrugada y estamos remando y escuchando el sonido del mar o de lo que estamos
haciendo también eso nos permite relajarnos y continuar haciendo el esfuerzo físico
que amerita esta travesía
Doctora en Psicología María Gabriela Morales, Nota de Voz # 6:
Por último quiero hacer énfasis en algo que ha repetido varias veces el capitán. Esto es
un compromiso, si estamos claro en cuál es el objetivo y el compromiso que hemos
adquirido al querer participar de todo este proyecto, este compromiso va más allá de ir
a remar el día que se nos convoque. El compromiso es compartir las acciones
preliminares, las acciones previas que tenemos que realizar para lograr nuestro objetivo
final, cada una de las cosas que hemos venido haciendo nos han mostrado nuestro
potencial, nuestro trabajo, muchas de las cosas que ya le expliqué, que conversé con
ustedes de alguna manera se han dicho durante la travesía, me han dicho algunos del
tema de ser una unidad, de ser uno solo, del ritmo, de todo lo que tiene que ver con el
sincronismo, sin embargo hay que asumir que el compromiso es estar activados todos
los días de aquí a la salida final de nuestra última parte de la travesía qué es el camino
Los Roques.
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Dieta e Hidratación a bordo
La dieta e hidratación adecuada eran indispensables para ir reponiendo el combustible
corporal (glucógeno) adecuado para el éxito de la navegación de 35 horas planificada
a Los Roques.
Desde el primer momento cada quien fue instruido y obligado a traer su propia
hidratación y comida con miras a que fueran experimentando que les funcionaba y de
qué forma administrársela.
•

•
•
•
•
•
•
•

Esta libertad de selección se basó en que siendo un grupo de atletas
consumados cada quien sabía lo que les había resultado y lo que habían
probado antes.
La dieta e hidratación de cada quien era constantemente supervisada.
En que fuese en las cantidades adecuadas
En que todos la consumieran constantemente
En evaluar lo adecuado de lo que cada quien traía
Para la Travesía de la Costa y la de Los Roques se hizo enorme hincapié en no
probar o experimentar con nada que no hubiesen probado antes.
A pesar de la alerta hubieron casos de indigestión por tomarse a la ligera esta
recomendación.
Probar alimentos nuevos resulto terrible para muchos.
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Comunicaciones
Con la tripulación y aliados de apoyo
Para mí era vital tener un equipo de marinos a bordo que supiera en todo momento lo
que planificábamos hacer y no de pasajeros que fueran a pasear en la Curiara. Así que
los bombardeé constantemente con información de logística y técnica.

Chat WhatsApp Técnico Reto a las Islas:
•
•
•

•
•
•

El mecanismo preferido de mantenernos en contacto fue a través de WhatsApp
con el que llamamos el “Chat Técnico Reto a las Islas”:
Solo se permitían comunicaciones técnicas relativas a nuestro proyecto y que
debían ser de conocimiento para todo el grupo.
Por el pasaba regularmente y sin falta toda la información de la planificación de
cada entrenamiento, el Briefing del día de salida y las conclusiones después de
la llegada.
Fui muy celoso con el Chat y saque a varias personas de el por abusar de las
normas.
En él estaba incluida y CON derecho a intervenir toda la tripulación, aliados de
Grupos de rescate, aliado de comunicaciones.
En el estaba incluido y pero SIN derecho a intervenir el equipo de Registro de
Imágenes, apoyos de lanchas y un grupo amplio de aliados.

Chat WhatsApp Social Reto a las Islas:
•

Se creó también un Chat Social para satisfacer la necesidad de comunicación
adicional que tenían todos los involucrados.

Comunicación personal
•

•
•

No constantemente pero si a intervalos regulares hablaba con cada uno de los
miembros personalmente o por teléfono cuando sentía que era necesario o
cuando no lo había hecho en un periodo de tiempo.
Las cuestiones técnica y practicas se resolvían a través de WhatsApp
personalmente.
Trate de mandar información vía correo electrónico pero no era tan efectiva.
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Con las autoridades y personal que monitoreaba
seguridad
VHF Fijo 25 watts de salida:
• Lo tuvimos a bordo para las últimas navegaciones pero su alcance no era mas
de 10 kilómetros.
• Pudimos conectarlo a través de una repetidora en la Travesía a Los Roques y
nos pudimos comunicar todo el trayecto.
VHF Portátil 6 watts de salida:
• Lo llevamos siempre a bordo desde el comienzo.
• Para comunicaciones cercanas máximo de 10 kilómetros.
• Para nuestra sorpresa nos pudimos comunicar con el de Los Roques al Litoral
Central a través de la repetiría
Teléfonos Protegidos:
• Varios de los teléfonos personales estaban protegidos en “cases” impermeables
y utilizables en zonas de cobertura.
SPOT (Mensajero Satelital):
• Teníamos activo un SPOT que nos permitía mandar un aviso al salir y llegar de
navegar y mandaba nuestra posición regularmente a la página donde se podía
monitorear nuestra posición actual.
• Y también mandar señales de precaución y Emergencia.
Mi equipo de bolsillo PLB (Personal Locator Beacon):
• Teníamos un PLB registrado a mi nombre ante el NOAA (National Oceanic &
Aviation Administration)
• Con el podía enviar en cualquier momento una señal de emergencia.
Había también otros equipos de comunicaciones no verbales como
• linternas
• luces estroboscópicas
• luces de navegación
• espejos
• silbatos
• señales de humo
• bengalas nocturnas
• etc..
Más detalles en el aparte sobre Seguridad.
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Los Descansos, Baño, Mareos
Descansos:
•
•
•
•
•
•
•

•

Los descansos son necesarios y su influencia positiva sobre el rendimiento son
evidentes.
Para los descansos tenemos 2 colchonetas inflables en el piso de la curiara.
Algunos tripulantes escogen descansar lateralmente siguiendo la curva de la
Curiara.
Algunos tripulantes escogen descansar sobre su asiento, acostado o sentado si
no hay sueño.
Se experimentó con varios esquemas para determinar los descansos más
adecuados siendo los mejores los más cortos y más frecuentes.
En todas las navegaciones de entrenamiento se obligó a la práctica de
descansar, probando varios esquemas.
En algunas navegaciones, a una hora de llegada, en Alcatraz o en Goaigoaza,
varias veces hicimos un descanso colectivo de 00:45 min y la última hora fue de
excelente rendimiento después del descanso.
El esquema que fuimos desarrollando y que utilizamos al final era simple y
efectivo

Esquema para una tripulación de 17 personas:
Los descansos comienzan en la fila # 1 hacia atrás
• Entre 06:00 y 18:00 hr
o Se descansa 00:20 min.
o Descansan 2 personas a la vez
• Entre 18:00 y 06:00 hr
o Se descansa 00:40 min
o Descansan 4 personas a la vez
• El timonel en la fila # 9 descansa solo
• Con este esquema todo el mundo descansa el mismo tiempo
o 00:20 o 00:40, cada 03:00 hr
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Tabla de descansos (ejemplo para 16 palistas):
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Baño - Necesidades Fisiológicas:
El planteamiento inicial de parar la Curiara para atender los llamados de la naturaleza
en el agua era impráctico e ineficiente.
• Para el # 1:
o Los caballeros
§ Atienden la necesidad en su estación de remo.
§ Utilizando uno de los achicadores.
o Las damas
§ Atienden la necesidad en la popa de la Curiara o
§ Atienden la necesidad posicionándose sobre la borda de la Curiara.
• Para el # 2:
o Se ideo una tabla proyectada en la popa detrás del timonel con un orificio
similar al aro de una poceta para atender este con cierta privacidad.
o Se dirigió la descarga de la Bomba de Achique hacia este orificio para
asearse posterior a.

Tema de los Mareos:
Con frecuencia y casi en todas las navegaciones de Mar los mareos atacan a miembros
de la tripulación, alguna gente recurrentemente, otros ocasionalmente.
• Alguna gente vomita y sigue remando, sobre todo las Mujeres.
• Alguna gente vomita y se anula, sobre todo los Hombres, y pueden pasar horas
tirados en el piso.
• Tuvimos casos frecuentes donde varios mareaban a la vez.
• El cansancio parece incidir negativamente en la aparición de mareos.
• La noche no parece ser peor que el día a pesar de la falta de Horizonte.
• Físicamente es terrible pero Psicológicamente es peor al haberse arraigado un
sentido de equipo muy importante y el hecho de no poder colaborar y sentirse un
peso muerto para el equipo hace sentirse a los mareados muy mal.
Pero lo grande es que a pesar de casos repetitivos y constantes de mareos nadie
claudica por marearse, los que marean experimentan con sus pastillas y formas de
tomarlas y mejoran su condición.
La pastilla mas eficiente es el “Viagesan”, tomada desde 12 horas antes de la salida y
cada 8 horas mientras dure la travesía. Y funciona según todos los “mareados”.
El verdadero enemigo con el tema es la pérdida de apetito y voluntad para hidratarse
con la consiguiente debilidad y posible deshidratación.
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Meteorología
Importante dar a conocer que aunque el Clima era el único factor sobre el cual no
teníamos control, esto no era totalmente cierto, ya que el hecho de poder controlar y
escoger la fecha de salida nos daba cierto control y eso fue crucial.

Para información de Clima, Pronósticos, Fotos Satélite y mapas
meteorológicos se usaron en orden preferencial las siguientes páginas y Apps de
Android.:
• Buoy Weather :
o http://www.buoyweather.com/map/nearby-region#
• Windy:
o Android App
• WindyTy:
o https://www.windyty.com/?10.174,-67.994,6
• Wind Guru:
o http://www.windguru.cz/es/index.php?sc=70.
• NOAA Marine Forecast :
o http://www.nhc.noaa.gov/marine/forecast/enhanced_carib.php
• INAMEH:
o http://www.inameh.gob.ve/web/
• ONSA: Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima
o http://www.onsa.org.ve/comunidad/forum/index.php
• Accu Weather:
o Android App
• NOAA Satellite info. service:
o http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/tatl/flash-ir4.html
• Surf Forecast:
o http://es.surf-forecast.com/weather_maps/Venezuela?
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Para Seguimiento de Tormentas Tropicales se usaron en orden
preferencial
• NOAA National Hurricane Center:
o http://www.nhc.noaa.gov/
• Tropical Tidbits:
o http://www.tropicaltidbits.com/

Para Estadística pasada se usaron en orden preferencial:
•
•

Buoy Weather:
o http://www.buoyweather.com/map/nearby-region#
NASA Surface meteorology & Solar Energy:
o https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/sse.cgi?rets@nrcan.gc.ca

Peso y Balance
Inicialmente tenía la cifra de un máximo de 10 a 12 tripulantes en la Curiara, pero esto
tenía que ver más con la cantidad de asientos máximos que podía tener en la Curiara
separándolos a 70 cm como había determinado que era lo adecuado. Mi opinión inicial
era que cada tripulante debía tener un asiento propio y trabajar coordinadamente con
otro tripulante para decidir cuándo cambiar de lado por pares.
Experimentamos inicialmente con 10 tripulantes, pero fuimos aprendiendo rápidamente
que la Curiara podía con más peso (Tripulantes) hasta que llegamos al número ideal de
17 tripulantes que fue el que utilizamos en la Travesía de la Costa y la Travesía de Los
Roques.
Durante la Travesía de la Costa llevamos agua de lastre para llevar el peso de La
Ye’kwana al peso estimado de salida para Los Roques y probar el rendimiento.
Varias razones nos convencieron a utilizar los 17 tripulantes, por sobre todo es evidente
que a más remeros más potencia y sobre todo que la Curiara parecía tolerar bien el
aumento del peso.
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Además la realidad es que con 10 o 17 tripulantes siempre:
Habían dos personas descansando.
Hubieron siempre tripulantes indispuestos por mareos en todas las navegaciones así
como en las dos travesías.
Antes de instalar la bomba de achique siempre había dos personas dedicadas a
achicar una buena parte del tiempo.
Los cambios de lado, idas al baño, u otras actividades cotidianas podían desactivar a
algún tripulante.
Siendo que con 10 o 17 tripulantes siempre había un grupo de unos 5 a 6 en otras
actividades diferentes a remar es evidente que su falta se hacía menos notoria con 17
tripulantes activos.

Pesos de “La Ye’kwana”
Es importante hacer saber que llevamos la Curiara La Ye’kwana a una Romana en
Puerto Cabello donde pudimos pesarla adecuadamente, determinando que:
• Peso de La Ye’kwana con sus equipos fijos:
850 kilos
• Peso del Tráiler:
610 kilos
• Se pesó individualmente a cada tripulante.
• Se hizo un cálculo aproximado para la cantidad de canaletes a bordo, ancla,
cadena, pertrechos personales, agua dulce, y agua salada.

Cálculo de Peso y Balance
Evidentemente llevar a La Ye’kwana a su límite de peso y su balance ideal se hizo
siguiendo un cálculo preciso de la forma de distribuir adecuadamente ese peso sobre el
eje longitudinal y lateral de la siguiente manera:
• Los tripulante más livianos estaban posicionados hacia la proa.
• Cada asiento estaba tripulado por dos tripulantes de pesos equivalentes para
que al cambiar de lado el balance se mantuviera.
• La carga como el agua se llevaba hacia la popa
• En la salida a Los Roques desembarcamos el ancla y su cadena.
• El primer asiento (Estación # 1) estaba a 324 cm de la Proa.
• El último asiento (Estación # 9) estaba a 57 cm de la Popa.
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Ejemplo de Peso y Balance en la salida a Los Roques
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Marco Regulatorio
Evidentemente teníamos que cumplir con el marco regulatorio, pues no tener los
permisos podría implicar la cancelación del proyecto por las autoridades en cualquier
momento, conseguir los permisos fue un proceso largo y exigente

Se obtuvieron permisos:
•
•
•
•

Capitanía de Puerto de Puerto Cabello.
Inparques – Instituto Nacional de Parques.
Territorio Insular Francisco de Miranda.
Guarda Costas La Guaira.

Se notificó del Proyecto a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Capitanía de Puerto de La Guaira (a través del enlace con Territorio Insular).
Armada de Venezuela.
Instituto de Patrimonio Cultural.
Federación Venezolana de Canotaje.
En todas las prácticas de Mar se hizo zarpe.
Donde había contacto vía VHF con Puerto de Salida y se notificó vía VHF.
ONSA: Oficina Nacional de
Personal individual de Grupos de Rescates.

Dentro del grupo de autoridades que tuvimos que convencer para obtener la Buena pro
para la Travesía estaban la Armada y los Guardacostas, tuve al principio cierta
dificultad para comprender qué relación podía haber entre el Departamento de Guerra
y nuestra Curiara, pero lo cierto es que unos 10 oficiales nos sometieron a una
avalancha de preguntas que aunque inicialmente sentimos estuvieron destinadas a
descartar el proyecto, nuestras objetivas respuestas revirtieron esa tendencia y
obtuvimos un resultado favorable de las autoridades hacia la expedición.
Las autoridades del Gobierno Insular nos pidieron a solicitud de Guardacostas un
informe general sobre el Plan de Travesía a Los Roques y fichas medicas de todos los
tripulantes.
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Resumen de los entrenamientos
# 1 - 12 Junio 2016 – Goaigoaza – 10 km
Arrancamos hoy formalmente los entrenamientos con dos Curiaras Pequeñas desde
Pto. Cabello en una ruta sencilla alrededor de la Isla Goaigoaza

Tripulación
La Negrita
1- Ruterito
2- Onoria
3- Rodrigo

La Goleta
4- Guillermo
5- Ricardo
6- David

2da Salida
7- Pancho
8- Pavel
9- Carola

De Apoyo
1- Teppa
2- Julio Cesar
3- Gustavo

Ruta navegada:

Conclusiones
•
•
•

Las Curiaras pequeñas son extremadamente inestables en el mar
Salimos sin lancha de apoyo
No tenemos comunicación entre Curiaras y tierra y pensamos que una, la ultima
que debía llegar se ha hundido. Hay que mejorar eso.
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# 2 - 19 Junio de 2016 - Isla Larga – 21 km
Nos aventuramos en esta segunda navegación hasta Isla Larga con las Curiaras
pequeñas y la Canoa de Plástico tipo Canadiense.
Se Practican hundimientos y rescates.
Se lleva una lancha de apoyo

Tripulación:
La Negrita
1- Alejandro
2- Onoria
3- Carola

La Goleta
4- Guillermo
5- Ricardo
6- David

Canoa
7- Pancho
8- Rodrigo

Ruta navegada:
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# 3 - 22 Junio 2016 – Caura – 39 km
Este es el viaje donde fuimos a buscar la Curiara a Pto. Cabello del Caura.
La navegamos Caura abajo por 39 Km remando en aguas muy tranquilas y
desplazándonos muy bien considerando que somos solo tres palistas.
Los últimos 10 km hasta Maripa somos halados por la lancha por cuestiones de tiempo.
La montamos en el Tráiler en Maripa.

Tripulación
1- Ricardo Sanguino
2- Gustavo Sulbaran
3- David Bottome

Maripa, Edo, Bolívar, Junio 2016, embarcando a La Ye’kwana camino a casa
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Ruta navegada:

# 4 - 26 de Junio 2016 -Estreno La Ye’kwana – 21 km
La tripulación inicial no estaba muy convencida, se nota lo rudimentario de la
construcción, los asientos son unas tablas de no mas de 10 cm de ancho, sus bordas
son muy bajas para el oleaje y además no son simétricas.

Briefing
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Curiara grande no está alzada así que es imperante salir a navegar a las
07:30 a más tardar.
Caraqueños a más tardar 07:00 o antes en la Marina.
Maracayeros y Valencianos 06:30 para preparar todo.
Yo saldré de Valencia a las 05:00 con la Curiara.
La lancha de apoyo solo puede acompañarnos hasta las 10:30.
La ruta será de la Marina a Isla Larga y regreso sin descanso.
Traigan su hidratación y dieta
Las tablas de los asientos son muy pequeñas. Si quieren traigan un cojín
Traigan su propio achicador
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Pto. Cabello, Edo. Carabobo, Junio 2016, botando La Ye’kwana
al agua de mar por primera vez

Tripulación:
1-David
2- Pancho
3- Rodrigo
4- Onoria

5- Enrique
6- Ruterito
7- Ricardo
8- María Gabriela
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Una tripulación todavía no convencida en la primera prueba de La Ye’kwana

Conclusiones
•
•
•
•
•

Hoy estrenamos la recién llegada La Ye’kwana en su nuevo puerto de Pto.
Cabello con un Viento del NW de 10 kt, y olas de 1 a 2 pies.
Las bordas se ven bajas y tiene mas manga de lo esperado.
La Ye’kwana fue amor a primera navegada.
Es sumamente estable, tanto que podemos caminar por ella.
La Velocidad es bastante aceptable y ronda los 5 km/hr en promedio
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Ruta navegada:

Salimos con la Lancha de Apoyo “Mi amor Camila”, Capitán: Pablo Linares
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# 5 - 01 Jun./03 Jul.2016 - Morichal Largo – 120 km
Briefing:
•
•
•

Viaje de Puente Morichal a Manamo a San José de Buja.
Se hace en la Curiara La Negrita.
Con la intención de acumular también experiencia de rio con las Curiaras.

Tripulación:
1- Ricardo Sanguino
2- Gustavo Sulbaran
3- David Bottome

Río Morichal Largo, Edo. Monagas 2016, entrenamiento de rio en “La Negrita”
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Ruta navegada:

Conclusiones:
•
•
•
•
•

Fue una oportunidad de hacer un entrenamiento de distancia en río.
DIA 01-Morichal a Boral: 37 km
DIA 02-Boral a Abordaje: 48,2 km-No se pudo seguir por tiempo
o 48 km en honor a Ricardo que cumplía 48 años
DIA 03-Guaripete a Kenia: 18,7 km
DIA 04-Kenia a Tapón Bora: 15,7 kmo No se pudo seguir por la Bora
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# 6 - 10 Julio 2016 - Islas Norte 5km – 28 km
Briefing:
LUGAR: Marina Pta. Brava de Pto. Cabello.
CUPO Máximo: 12 Palistas.
Hora LLEGADA: 06:30
Hora SALIDA: 07:00
Hora ESTIMADA regreso: 12:00
NECESITO RE-CONFORMACION de los asistentes
OBJETIVOS:
- Práctica de 28 km a ritmo medio.
- Ensayo de emergencias de hombre al agua y rescates.
- Ensayo de emergencia de Curiara hundida (en ambiente protegido en Bahía de
Alcatraz)
- Prueba de medidas de Canaletes nuevos ya listo para determinar medidas
individuales.
- Pruebas con Rumbo de la Travesía 005 magnético.
- Alejamiento a 5 km de La Costa.
- Pruebas de timoneles manteniendo track del GPS.
- Navegación sin vista de tierra firme.
- Prueba con Canalete Timón sujeto a su entrega.
- Remate de 6 km a ritmo medio/alto.
- Aspiro que todos los que vienen estén allá a más tardar a las 06:30 AM.
- Les recuerdo que la hora de salida de la Curiara será 07:00 AM PUNTUAL.
- La Lancha de apoyo la estoy pagando por hora y debe estar de regreso a las 12:30
por otro compromiso.
- Tengo una ruta de 28 km y plan de emergencias para mañana que involucra
Aprovechar esas horas al máximo. Así espero que entiendan que tenemos que salir a
esa hora o recortar el entrenamiento de todos.
- Recuerden su salvavidas, vital para la salida por ordenanza de Capitanía y su
achicador.
- Y les recuerdo, aunque parezca insólito tener que hacerlo, que lleven su propia
hidratación (y dieta si la requieren) ya q a esa hora en la Marina no hay nada.
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Tripulación: .
1-David
2- Pancho
3- Rodrigo
4- Carlos Torres

5- Enrique
6- Edgar Salazar
7- Ricardo
8- María Gabriela

9- Leticia
10- Alejandro

Salimos con la Lancha de Apoyo “Mi amor Camila”, Capitán: Pablo Linares
Apoyo en Tierra: Julio Cesar.
Registro Fotográfico: Teppa.

La Ye’kwana estable y firme frente a la Base Naval en Pto. Cabello
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Ruta navegada:

Conclusiones:
•
•
•
•
•
•
•

Muchas dificultades para mantener rumbo 005° Mag con pericia.
El sistema de timonear con dos personas y frenando la popa es poco eficiente.
Llegan tres miembros del canotaje a probar pero solo dos salen.
Es comprensible que la Curiara confunde un poco y la selección del equipo no
es de su agrado.
El rendimiento (Velocidad) es muy Reducido hoy a pesar de tener dos atletas
del Canotaje.
Desde la salida de la Marina hasta la Parada en Alcatraz 21,3 km y Velocidad
Media 5,6 km/hr.
Desde Alcatraz a la Marina 6,5 km y VM 5,9 km/hr
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# 7 - 16/17 Julio 2016 - La Ciénaga día – 57 km
Guarda costas impide salida
práctica del desfile 24 Julio

a

la

hora

programada

Briefing:
BRIEFING SALIDA CIÉNAGA SABADO 16 de Julio.
LUGAR: Marina Pta. Brava de Pto. Cabello.
HORAS PUNTUALES:
HORA LLEGADA CCS 08:00
HORA LLEGADA OTROS: 07:30
Hora SALIDA: 08:30
Hora ESTIMADA regreso: 13:00 Domingo 17 Julio
OBJETIVOS:
* 60 km en 30 horas
* Práctica Hundimiento y Rescate sin hacer fondo frente a casa, Con Ancla.
* Marcar Ruta para el Nocturno.
* Prácticas Hombre al Agua.
* Práctica de captura del cabo de popa en movimiento.
* Estribo o asistencia para embarque.
* Prácticas de Descanso 15 Min (todos).
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EXPERIMENTACIÓN con Rumbos:
* Chichiriviche 027°-143k,
* Playa Grande 017°-32k,
* Caraballeda 010°-130k,
* Pto. Azul 005°-131k.
Briefing de Salida:
- Disciplina al horario.
- Briefing sobre la Ruta
- Briefing Maniobras a Practicar.
- Distribución de Posiciones y peso y balance
- Delegación funciones a la tripulación:
- Timoneles: David, Alejandro Posición 9
- Y un tercero para rotar en posición 8.
- Rodrigo/Ricardo: Descansos y asiento 7
- Nella/Leti: Ubicar posición mejor de Achique
- Tilli ancla y maniobras proa.
- Interactuar lo menos posible con Lancha de Apoyo
- Equipo no oficial igual organizados y formalizados
TARDE/NOCHE:
* VIDEOS y repaso De Técnica
* Repaso de mi check list notas sobre la palada
* Importancia de que los que estamos nos mantengamos para ser suficientes
* Posibilidad de incluir alguien mas?
* Importancia de la asistencia a los entrenamientos que quedan
* Info ref apoyo Territorio Insular
* Briefing Nocturno Isla Larga 23/24 Jul

Tripulación:
1- David
2- Carola
3- Enrique
4- Pancho

5- Ruterito
6- Ricardo
7- Rodrigo.
8- Alejandro
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Lancha Apoyo: Eduardo Mirabal
1. Gustavo: Vídeo
2. Mary: Foto
Lancha Pasajeros: Pablo Linares
1. Julio Cesar
2. Indira
3. Milagros
4. Sandy
5. Giovanny

Frente a la costa en Patanemo con vientos de 25 nudos
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Ruta navegada:

Conclusiones:
OBJETIVOS y LOGROS:
* 60 km en 30 horas.
Distancia = 57,0 km(25,3+31,7),
Horas Navegadas = 12:27 hr (05:07+07:30)
Promedio Velocidad 5.0 Km/hr y 4,2 Km/Hr
en condiciones de clima muy adversas
Sábado lluvias y hora de salida alterada
Domingo Vientos en las bahías de Turismo y Patanemo de 20/25 kt medidos y en toda
la Ruta hasta Alcatraz del Sur con promedio de 15 kt
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* Práctica Naufragio y rescate sin hacer fondo frente a casa, Con Ancla.
= Totalmente Exitosa, Curiara puesta a flote y con primer tripulante a bordo en 5
minutos
* Marcar Ruta para el Nocturno.
= Marcada
* Prácticas Hombre al Agua.
= Por lo menos 8 rescates practicados
* Práctica de captura del cabo de popa en movimiento.
= Completada, hay que mejorar cabo de popa, será utilizado en porciones nocturnas de
la ruta.
* Estribo o asistencia para embarque.
= Probado y de muy fácil uso
* La Curiara no parara nunca. Habrán Prácticas de Descanso 15 Min (todos).
= Todos los tripulantes practicaron su posición de descanso
El Domingo 17 de julio fue un día de vientos muy fuertes del Sur tipo caldereta, medido
en 20 kt en Turiamo y estimado en 25 kt del Sur en Patanemo.
Equipo y Curiara se comportaron ejemplarmente.
EXPERIMENTACIÓN con Rumbos:
= NO el OBJETIVO específico pues las horas del Sábado se vieron recortadas por la
prohibición de salida por parte de los Guarda Costas PERO LA EXPERIENCIA DE la
Navegación con el viento inusual de 20/25 kt del Norte fue un sustituto aceptable para
la práctica de navegación con viento de través.
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# 8 - 23/34 Julio de 2016 - 6 Islas Noct. – 27 km
Briefing:
ISLA LARGA NOCTURNO:
Les recuerdo lo vitales e importantes que son cada uno de ustedes para este equipo y
para que los entrenamientos sean exitosos.
PLAN DE NAVEGACIÓN:
SALIDA: Marina Pta. Brava Pto. Cabello
FECHA: 23 Julio 2016
HORA SALIDA: 20:00 hr
TIEMPO EN RUTA: 04:30
DISTANCIA EN RUTA: 20 km
HORA ESTIMADA LLEGADA: 00:30 hr 24 Julio
SALIDA DE LA LUNA 23 Julio: 21:17
FASE LUNA: Menguante a 4 días de Luna Llena
RUTA PLANIFICADA: VER CARTA

Tripulación:
1. David
2. Enrique
3. Pavel

4. Ruterito
5. Rodrigo
6. Pancho
7. Ricardo

Equipo No Oficial:
8. Maga
9. Nella

LA LANCHA nos perdió de vista en Pta. Brava y no logramos reencontrarnos mas
nunca en la Noche
HACE FALTA iluminación en la Curiara (Luces de Navegación) y contacto de radio (o
Telf.)
Conteo de seguridad. Explicar mecanismo y practicar.
COMPLETADO
Habrán periodos de descanso individuales desde la hora 2 en el piso de 15 minutos.
TODA LA TRIP DESCANT 15 MINUTOS EN PISO DE CURIARA
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SEGUIMOS ESTE PLAN
Plan de Entrenamiento Fuco:
60 de calentamiento,
A LA 01:20 bloques de 15 prensado 45 velocidad crucero.
DESPUES BLOQUES DE 5 min a + 25% y 25 min a crucero
A Los 6 k del destino hacer unos intervalos de 2 min fuerte 5 suaves. por 30 min
Los últimos 3 k a paso de relajamiento

Primera práctica Nocturna
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Ruta navegada:

Conclusiones:
OBJETIVOS: COMPLETADOS TODOS
SALIDA: 23 Jul 20:58 hr
LLEGADA: 24 Jul 02:25 hr
ETE: 05:27 en ruta
DIST: 26.8 km
VEL. PROM: 5 km/hr
OBJETIVOS: todos cumplidos.
PRAC. Hombre al Agua: 4
DESCANSOS: Toda la Tripulación
Navegación totalmente exitosa a pesar de que el cielo encapotado no dejó ver la luna
nunca.
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Familiarización con la operación nocturna.
* Uso adecuado de linternas.
* Habituar al ojo a trabajar con iluminación mínima.
* Generar confianza al ambiente de poca luz.
* Preparación mental al Nocturno de 50 km del 30JUL16.
* Trabajo nocturno de Navegación con GPS.
Prácticas Hombre al Agua.: 5 HOMBRES AL AGUA
* Explicar Botón de HAA en el GPS.
* Práctica de captura del cabo de popa en movimiento.
* Uso de Estribo trasero y/o asistencia para embarque.
COMPLETADO
ES VITAL: CONVERSADO
* La Curiara no parara nunca, como no lo hará en el cruce.
* La práctica de Comer abordo y prepararse su dieta.
* Aprender a descansar a bordo.
* Planificar descansos

REPASO DE COMANDOS: REPASADOS Y PRACTICADOS
* Hombre al agua:
* Todos palean en retroceso inmediatamente hasta detener embarcación.
* A la Vista a la XX en el Reloj: El primero en ver dónde está el Hombre al agua lo
anuncia.
* Parar: Se detiene la palada.
* Frenar: Pala trancada en el agua.
* Detener: Igual que hombre al agua,
* Timón de proa a la Der/Izq.: X
* Halar Proa a la Der/Izq.: X
* Apoyo por la Der/Izq.: X
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* Solo lado Der/Izq.: X
Briefing de Salida: COMPLETADO TODO
- Repaso de Objetivos
- Briefing sobre la Ruta
- Distribución de Posiciones
- Delegación funciones a la tripulación:
- Timoneles: Posición 9
- Y un tercero para rotar en posición 8.
- Enrique: Descansos
- Ubicar posición mejor de Achique
- Enrique: ancla y maniobras proa.
- Orden en el piso de la Curiara, tener su bolso c/u
- Interactuar lo menos posible con Lancha de Apoyo
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# 9 - 30/31 Julio de 2016 – La Ciénaga Noct.– 52 km
Briefing:
LOGÍSTICA CIENAGA NOCTURNO
RUTA: Marina Pta. Brava - Ciénaga - Marina Pta. Brava
SAB 30 JUL - DOM 31 JUL
PLAN :
SALIDA: Marina Pta. Brava
FECHA: 30 Julio 2016
HORA EN LA MARINA: 16:30 hr.
HORA SALIDA: 17:30 hr
TIEMPO EN RUTA: 05:00
DISTANCIA EN RUTA: 25 km
HORA ESTIMADA LLEGADA: 22:30 hr
SALIDA DE LA LUNA 31 Julio: 04:07 hr
FASE LUNA: Menguante a 2 días de Luna Nueva
SALIDA: La Ciénaga
FECHA: 31 Julio 2016
LLAMADA DE DESPERTAR 03:00 hr
HORA SALIDA: 03:30 hr
TIEMPO EN RUTA: 05:00
DISTANCIA EN RUTA: 25 km
HORA ESTIMADA LLEGADA: 08:30 hr
SALIDA DE LA LUNA 31 Julio: 04:07 hr
FASE LUNA: Menguante a 2 días de Luna Nueva
NOTAS PARA EL NOCTURNO
- Con viento Relativo de unos 10 kt y mojados podría ponerse frío.
- Pendiente una chaqueta cómoda.
- Linterna Frontal
- Luz estroboscopio en Chaleco.
- Luz de mano de muy baja intensidad.
- Silbatos.
- Paneles reflectivos en PFD.
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Briefing de Salida:
- Repaso de Objetivos
- Briefing sobre la Ruta
- Weather
- Bajos y Faros.
- Distribución de Posiciones
- Delegación funciones a la tripulación:
- Enrique: ancla y maniobras proa.
- Carola pos# 1 marca ritmo.
- 3 Timoneles en entrenamiento: Posición 1 en 9 y 2 en 8
- Alguien con reloj que administre Descansos: Chica
- Alguien que administre de Achique
- Alguien con reloj que administre Intervalos: Ruterito
- Orden en el piso de la Curiara, tener su bolso c/u
- Interactuar lo menos posible con Lancha de Apoyo

Tripulación:
1. David
2. Ruterito
3. Pavel
4. Pancho

5. Rodrigo
6. Enrique
7. Carola
8. Ricardo

Pendientes para prueba:
1. Nano Rodríguez 07-AGO-2016
2. Pedro Vera 07-AGO-2016
3. Ramón Hernández 07-AGO-2016
Pendientes por activarse:
1. Daniel Mamopulakos 20-AGO-2016
2. Federico Pisani 04-SEPT-2016
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Estudio de las corrientes y mareas para entrenamiento del 30/31 Julio

Ruta navegada:
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Lancha de logística espero en la Ciénaga: Mi Amor Camila.

Conclusiones:
La ruta de ida del Sábado en la noche fue muy dura entre e faro de Pta. Brava y
llegando a Yapascua, avanzamos muy lentamente por la intensidad del viento, oleaje
medio de 2/3 pies y una tripulación no tan fuerte, 4 miembros presentaron síntomas de
mareo y 3 vómitos.
Solo como curiosidad y cultura Marítima e investigando el tema más a fondo he podido
averiguar, qué cuando estábamos cruzando las islas y Patanemo había una Marea
Viva más fuerte que inclusive la de la Luna llena, por alguna razón extraña. De hecho la
segunda marea baja del día nunca se sucedió si no q se detuvo y volvió a subir para
llegar a su fin un poco antes de la Medianoche (23:39). Y mi amigo Cesar a quien
consulte y estaba en la Ciénaga esa noche me dice que la alta le llegó hasta la puerta
de la casa q solo le sucede un par de veces al año. Así q el viento fue un factor pero la
marea y la corriente consiguiente jugaron una parte importante del tortuoso camino a la
ciénaga del sábado. Mis respetos Palistas Curiareros
RUTA IDA: Marina Pta. Brava – La Ciénaga
FECHA: 30/31 Julio 2016
HORA SALIDA: 18:48 - 30 JUL
HORA LLEGADA: 02:21 - 31 JUL
TIEMPO EN RUTA: 07:33
DISTANCIA EN RUTA: 26,5 km
PROMEDIO VELOCIDAD: 3,7 km/hr
RUTA VUELTA: La Ciénaga - Marina Pta. Brava
FECHA: 31 Julio 2016
HORA SALIDA: 07:27
HORA LLEGADA:
TIEMPO EN RUTA: 03:16 + 01:48 = 05:04
DISTANCIA EN RUTA: 15,8 + 9,3 = 25,1 km
PROMEDIO VELOCIDAD: 5,7 km/hr
NOTA: Desconté 39 minutos y 400 metros que derivamos del premio que nos
regalamos en Isla Larga.
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RUTA IDA Y VUELTA: Marina Pta. Brava - La Ciénaga - Marina Pta. Brava
FECHA: 30/31 Julio 2016
DISTANCIA EN RUTA: 51,6 km
TIEMPO EN RUTA: 12:38
PERIODO DE TIEMPO: 18:40
NOTA: Ruterito José López: Les comento que uno de los tantos sprint que hicimos
registramos V.max 7.7 V.med. 6.7 y recorrimos en ese intervalo 580 mts.
OBJETIVOS:
Familiarización con la operación nocturna.
* Atardecer y amanecer en el agua
* Uso adecuado de linternas.
* Habituar al ojo a trabajar con iluminación mínima.
* Trabajo nocturno de Navegación con GPS.

10 horas de entrenamiento en 15 horas seguidas.
- Esto es más o menos el régimen de descanso propuesto de 4 x1 para el cruce
- Pero administrado de forma diferente
Prácticas Hombre al agua:
- Todos palean en retroceso inmediatamente hasta detener embarcación.
- A la Vista a la XX en el Reloj: El primero en ver dónde está el Hombre al agua lo
anuncia.
* Explicar Botón de HAA en el GPS.
* Práctica de captura del cabo de popa Nocturno en movimiento.
* Asistencia para embarque.
* Pablo pendiente no navegar nunca tras Curiara.
* Los HAA voluntarios deben anunciarse a su compañero inmediato quien lo mantendrá
secreto.
Repasar Conteo de seguridad. Explicar mecanismo y practicar.
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Probar:
- Baño: Uso del Estribo trasero
- Cojín Mares
- Cava Locatel
- Bengalas (Noche en la Ciénaga) y Señales de humo (Día Isla Larga)
- Operación
- Criterios para uso apropiado
- Distribución.
Plan de Entrenamiento Fuco:
- IDA:
- 60 de calentamiento.
- Después bloques de 5 min de POTENCIA 25 min velocidad crucero.
- Últimos 2,5 km aflojando
- El regreso
- 60 de calentamiento.
- Se hará a Velocidad de crucero.
- Entre Santo Domingo y Faro de Pta. Brava (5 km) 10 intervalos de 3 min
VELOCIDAD 2 min suaves.
- Entre Faro Pta. Brava y la Marina (2 km) palearemos aflojando y estirando.
Dieta e Hidratación:
- Todo el mundo de debe preparar sus bastimentos para toda la ruta.
- No habrá ningún apoyo de comida o dieta en La Ciénaga.
- Mismo principio que aplicara para el Cruce a LRS
Descansos
- Probaremos a bordo una colchoneta diseñada para tal fin.
- IDA: Periodos de descanso individuales en el piso de 15 minutos desde la hora 02:00
de navegación..
- La Ciénaga: Se podrá guindar si llevan su hamaca o recostarse en el piso. Podrán
dormir entre las 23:00 del sábado a las 03:00 del Domingo.
- VUELTA: Periodos de descanso individuales en el piso de 30 minutos desde la hora
00:00 de navegación..
ES VITAL:
* La Curiara no parara nunca, como no lo hará en el cruce.
* La práctica de Comer abordo y prepararse su dieta.
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* Aprender a descansar a bordo.
* Planificar descansos
REPASO DE COMANDOS:
* Hombre al agua:
* Todos palean en retroceso inmediatamente hasta detener embarcación.
* A la Vista a la XX en el Reloj: El primero en ver dónde está el Hombre al agua lo
anuncia.
* Parar: Se detiene la palada.
* Frenar: Pala trancada en el agua.
* Detener: Igual que hombre al agua,
* Les recuerdo asociar Estribor con Diestra.
* Timón de proa: lado de Estribor/Babor.
* Halar por la: Proa/Popa lado de Estribor/Babor.
* Empujar (Palanca): por la: Proa/Popa a lado de Estribor/Babor.
* Apoyo por: Estribor/Babor.
* Solo lado: Estribor/Babor.
De-Briefing de llegada:
- Celebración de llegada
- Grito de Guerra “Ye’kwana”
- Cierre en sitio
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# 10 - 14 de Agosto 2016 – Isla Larga N010 – 38 km
Briefing:
RESUMEN ENTRENAMIENTO:
ISLA LARGA 35 Km + Norte 11 Km -009 Mag
RUTA: Marina Pta. Brava - Isla Larga - 11 km Norte 009,4 Mag - Marina Pta. Brava
DOMINGO 14 AGO - HORA EN LA MARINA: 06:30 hr
PLAN :
SALIDA/LLEGADA: Marina Pta. Brava
FECHA: Domingo 07 Agosto 2016
HORA EN LA MARINA: 06:30 hr
ETD-HORA SALIDA: 07:30 hr
ETE-TIEMPO EST. EN RUTA: 07:00
DISTANCIA EN RUTA: 35 km
ETA-HORA ESTIMADA LLEGADA: 14:30 hr
Tripulación:
1. David
2. Enrique
3. Rodrigo
4. Antonio
Lancha Apoyo: NO HUBO

5. Ruterito
6. Onoria
7. Pancho
8. Ricardo

Conclusiones:
ESTADISTICAS:
DISTANCIA: 37,4 KM
TIEMPO TOTAL: 07:38
HORA SALIDA: 07:52
HORA LLEGADA: 15:30
Practicas de Hombre al Agua: 6
PROMEDIO EN RUTA: 5 KM/HR
PROMEDIO Hasta Isla Larga: 5.97 KM/HR
TIMONEARON: David, Ricardo, Enrique.
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Ruta navegada:

CONCLUSIONES:
- Se logo salir con 11palistas a bordo, el desempeño fue notablemente mejor,
manteniendo un promedio de 6 km/hr de la salida a Isla larga, donde primero 2
(Rodrigo y Pedro), y luego 4 (Onoria y Maga) de los tripulantes sufrieron los embates
del terrible mareo.
- Las condiciones de clima fueron favorables, hasta Isla Larga hubo un pequeño terral
del SE
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- A partir de Isla larga vimos olas de hasta 3 pies y el viento fue virando al NE con una
intensidad máxima de unos 8/10 nudos.
- El timón/canalete fue un éxito pero se rompió en la cuchara llegando al punto de giro.
- Regresar a timonear con dos canaletes fue una tortura
- Los canaletes nuevos tienen demasiada área y es notable la diferencia entre las palas
de diferente tamaño lo que hace que el ritmo de cada palista haga difícil de sincronizar
por las diferencia s potencias de cada pala de acuerdo a su tamaño.
- Hay que rebajarlos y ajustar todos a un mismo tamaño o muy similar.
- Se hizo muy difícil timonear con un viento de popa de unos 8/10 nudos y los dos
canaletes.
- Los alzados de las bordas fueron un éxito y vimos como muchas olas hubieran
entrado den la embarcación de no ser por ellas.
- Hay que tapar la fisura entre el alzado y la Curiara pues e hizo mucha agua por
esta.
- Se hicieron dos pruebas del banco trasero con el numero #2 con éxito, a pesar de no
estar terminado.
- A pesar que perdimos 2 palistas por la mayor parte del trayecto, y dos más lucharon
constantemente con el mareo se logró mantener el promedio sobre los 5 km/hr a pesar
de 6 paradas de HAA
- En el punto más lejano de la ruta estuvimos a 11,5 km de tierra firme.
- Se practicaron los rumbos de la travesías con éxito con viento NNE 8/10 kt y mar 2/3
pies.
- La escalera de abordaje funciono bien pero es muy burda y grande, la estamos
ajustando de tamaño.
- Los cojines Mare son buenos pero se arrugaron todo hacia el centro, ya hable con
Willy para seccionarlos y tratar de evitarlo.
- Mi Cava Locatel es muy práctica, no he encontrado un lugar adecuado para ponerla
pero funciona bien.
- Los colchones de descanso funcionan pero estuvieron totalmente tomados por los
mareados y no pude probarlos.
- Huimos la primera parte de los intervalos pero no la última. Los que quedaron
remando trabajaron fuerte y había cansancio al final.
- No se probó achicar volteándose pero pareció una buena idea.
- Se llevaron a cabo los descansos.
- Se repasó uso del SPOT
OBSERVACIONES:
- Hay mucho desorden en el piso de la cabina, tienen que tener bolsos para
organizarse.
- Los bolsos hay que buscar manera de que queden hacia los lados para que piso
quede para el descanso.
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Por la Ensenada de Guabina, Edo. Aragua
META:
- 12 Palistas en este entrenamiento.
- 11 Palistas
- Promedio de velocidad sobre los 5 km/hr.
OBJETIVOS:
* Familiarización operación a distancia de la costa, sin vista de Tierra Firme.
* Trabajo de Largas distancias. 07 horas de entrenamiento. (5 km/hr)
* Práctica en rumbos planificado de la Travesía
* 11,1 km - 009° Mag Rumbo La Guiara-Dos Mosquises.
* 12,3 km - 226° Mag Rumbo Dos Mosquises-La Ciénaga.
* Trabajo de Navegación con GPS sobre sin referencias visuales externas.
* Pruebas de compañeros nuevos.
Pruebas:
- Timonel único con Canalete Timón de 2,60 mis de largo.
- Prueba de canaletes nuevos de timonel mas largos.
- Prueba de canaletes nuevos de travesía mas largos.
- Altura de los alzados de los laterales.
- Baño: Uso del Estribo/Escalón trasero.
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- Uso de escalera de abordaje.
- Cojines Mares. Inflador.
- Cava Locatel.
- Colchones descanso.
Plan de Entrenamiento Fuco: (Por Revisar con Fuco)
- 60 minutos de calentamiento.
- Horas 1, 2, 3, 4,: Bloques de 15 min de POTENCIA + 45 min crucero.
- Hora 5 y 6: Por 30 Min (6 intervalos) de 3 min VELOCIDAD + 2 recuperación. 30
min crucero
- Hora de navegación Est. 06:30 Entre Pta. Brava y la Marina (3 km) palearemos
aflojando y estirando.
Descansos
- Probaremos a bordo varias colchonetas diseñada para tal fin.
- Pendiente bomba de llenado colchonetas.
- Con cabeza bajo Posición # 1 y # 3.
- En el Plano decidir sobre posiciones de descanso y respetarlas
- ¿Posibilidad de achicar volteándose y mover descanso una posición atrás.
- Durante el descanso organizaran su comida, hidratación, irán al banco, y reposaran.
- Si alguien debe descansar momentáneamente en su posición:
- “Ejem. - Parando para agarrar mínimo/hidratarme/”
Planificación de Descansos:
- Con meta de 12 palistas
- A partir de la hora 02:30 de Navegación
- Dos personas a la vez
- 6 pares en 03:00 horas
- Hasta la hora 05:30 de Navegación.
Tema Necesidades fisiológicas:
- No se hará # 1 a bordo para mantener piso de la Curiara limpio.
- Si damas no tienen inconveniente caballeros utilizarán achicador para # 1
- Practicar uso plataforma de Popa para # 2 sin necesidad de parar Curiara.
- Concertar posibles mecanismos de atender necesidades.
- Importancia en números de no parar en lo posible.
Seguridad:
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- Repaso uso bengala/señal de humo y posibles ubicaciones o distribución entre
Palistas.
- Repaso operación y uso del SPOT (Mensajero Satelital) y activación señales de
emergencia.
- Repaso operación y uso del PLB (Personal Locator Beacon) y activación de
emergencia.
- Repaso de cantidad de Silbatos, luces estroboscópicas, glow sticks, espejos, cintas
reflectivas.
Briefing de Salida:
- Repaso de Objetivos.
- Briefing sobre la Ruta en carta.
- ETD, ETE, ETA.
- Condiciones Clima.
- Bajos y Faros.
- Ruta en función de Rutas preferidas de Cargueros.
- Distribución y Delegación funciones de la tripulación:
- Posición # 1: Ancla, maniobras proa, marca ritmo.
- Posición # 2: Ancla, maniobras proa, marca ritmo.
- Posición # 3 y 4: Responsables colchonetas e inflador.
- Posición # 5: Hora Salida y Gerencia descanso, intervalo.
- Posición # 6 : Achicador. Asistencia re-embarque.
- Posición # 7: Achicador. Asistencia re-embarque.
- Posición # 8 Segundo timoneles. Cabo de Popa.
- Posición # 9 Timonel con timón único.
- Orden en el piso de la Curiara, tener su bolso c/u
- Interactuar lo menos posible con Lancha de Apoyo
- Repaso de Objetivos Permanentes.
De-Briefing de llegada:
- Celebración de llegada.
- De-Briefing.
- Grito de Guerra “Ye’kwana”.
- Cierre en sitio.
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OBJETIVOS PERMANENTES:
ES VITAL:
* Que La Curiara no pare nunca, como no lo hará en el cruce.
* Que practiquen Comer abordo y
* Que practiquen prepararse su dieta e hidratación.
* Que la hidratación la tengan de fácil acceso. Idealmente en vejigas
* Que aprendan a descansar a bordo.
* Que cualquiera que deba dejar de palear durante su turno lo anuncie.
* Que no deje de palear mas de una persona activa a la vez
* Ejem. si alguien achica, no hay cambio de lado.
* Ejem. Si alguien en el baño #1, no hay descanso rápido.
* Que todas sus pertenencias y bastimentos estén en bolsos.
* Que quien tenga responsabilidades designe sustituto en su descanso.
Cambios de lado:
- Cada quien tendrá un compañero para cambio de lado.
- Idealmente también descansaran al mismo momento.
- Podrán cambiar cada vez que quieran pero:
- Lo harán con el comando Cambio, al centro, al lado.
- Se recomienda no hacerlo
Dieta e Hidratación:
- Todo el mundo debe preparar sus bastimentos (dieta e hidratación) para toda la ruta.
- No habrá ningún apoyo de comida o dieta.
- Mismo principio que aplicara para el Cruce a LRS
Prácticas Hombre al Agua - HAA.
* Repaso procedimiento.
* Primero que lo ve lo anuncia.
* A voz de HAA todo el mundo detiene activamente la Curiara.
* Primero que pueda anuncia posición
* Timonel maraca HHA en GPS.
* Asistencia para embarque.
* Los HAA voluntarios deben anunciarse a su compañero inmediato quien lo mantendrá
secreto.
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Repasar Conteo de seguridad. Explicar mecanismo y practicar.
REPASO DE COMANDOS:
* Hombre al agua:
* Todos palean en retroceso inmediatamente hasta detener embarcación.
* A la Vista a la XX en el Reloj: El primero en ver dónde está el Hombre al agua lo
anuncia.
* Parar: Se detiene la palada.
* Frenar: Pala trancada en el agua.
* Detener: Igual que hombre al agua,
* Estribor, Babor, Proa, Popa: Derecha, Izquierda, Adelante, atrás.
* Por la Amura, Por el Través, Por la Aleta (de Estribor/Babor): 45/90/135 grados.
* Les recuerdo asociar Estribor con Diestra.
* Timón de proa: lado de Estribor/Babor.
* Halar por la: Proa/Popa lado de Estribor/Babor.
* Empujar (Palanca): por la: Proa/Popa a lado de Estribor/Babor.
* Apoyo por: Estribor/Babor.
* Solo lado: Estribor/Babor.
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# 11 - 20 de Agosto 2016 -Isla Larga Nocturno–32 km
Briefing:
LOGÍSTICA Sábado 20AGO2016
ENTRENAMIENTO: Isla Larga Noct. 30 Km
RUTA: Marina Pta. Brava - Isla Larga - 5 km N010 X 2 - Marina Pta. Brava
(VER CARTA)
PLAN :
SALIDA/LLEGADA: Marina Pta. Brava
FECHA: SÁBADO 20 Agosto 2016
HORA EN LA MARINA: 18:30 hr
ETD-HORA EST. SALIDA: 19:30 hr
ETE-TIEMPO EST. RUTA: 06:00
DISTANCIA EN RUTA: 30 km
ETA-HORA EST. LLEGADA: Domingo 01:30 hr
MAREA BAJA: 18:57 HRS SABADO
MAREA ALTA: 02:36 HRS DOMINGO
SALIDA LUNA: 20:20 HRS
FASE: 2 días de Luna Llena

Tripulación:
1. David
2. Enrique
3. Pancho
4. Antonio

5. Rodrigo
6. Ruterito
7. Luis Alejandro
8. Onoria
9. Pavel
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Ruta navegada:

Lancha Apoyo: No hubo
RUTA REAL NAVEGADA:
RUTA MARINA-ALCATRAZ:
- SAL: 20:06 HRS del 20 AGO
- LLEG: 00:09 HRS del 21 AGO
- DIST: 19.9 KMS
- TIEMPO: 04:03
- PROM. : 4.7 KM/HR
RUTA ALCATRAZ-MARINA:
- SAL: 01:28 HRS del 21 AGO
- LLEG: 03:54 HRS del 21 AGO
- DIST: 12.4 KMS
- TIEMPO: 02:26
- PROM. : 5.1 KM/HR
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RUTA MARINA-ALCATRAZ-MARINA:
- SAL: 20:06 HRS del 20 AGO
- LLEG: 03:54 HRS del 21 AGO
- BREAK EN ALCATRAZ: 01:17
- TIEMPO EN MOVIEMIENTO: 06:29
- DIST: 32.3 KMS
- PROM. : 4.97 KM/HR

Parte de equipamiento y adecuaciones de La Ye’kwana
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Conclusiones:
NOTAS DEL ENTRENAMIENTO:
- Agua entrando por la Popa nos obliga e devolvernos del Norte de Isla Larga
- Intentamos subir según la ruta planeada al Norte de Isla Larga pero un par de veces
entraron olas por la popa, mas por efecto succión cuando la proa se levantaba mucho,
así que dimos un 180 y regresamos a la protección de las Islas.
- Mucho oleaje, varias olas golpeando en el pecho a tripulantes y una mega ola vence
la borda de babor y entra en el cockpit.
- Se practicaron comandos y Maniobras
- Se hizo Briefing de Apoyos y se practicaron.
- Break en Alcatraz 01:17, Comimos y casi todos durmieron o descansaron
profundamente,
- El rendimiento después del descanso mejoro considerablemente.
- La instalación eléctrica funciona perfecto: Batería, Luz de compases, Base para
recargar GPS, Luces de Navegación, Luz de Fondeo. LA bomba de achique esta
conectada pero le falta la manguera. Queda pendiente la Placa Solar y la radio VHF.
- El tema del descanso funciono mal por el cambio de planes
- Distancia máxima de la costa 2 km
META:
- 12/14 Palistas en los entrenamientos.
- Promedio de velocidad sobre los 5 km/hr.
OBJETIVOS:
Generales:
* Trabajo de Largas distancias. 06 horas de entrenamiento. (5 km/hr)
* Práctica Nocturna en rumbos planificado de la Travesía
* 11,1 km - 009 Mag Rumbo La Guiara-Dos Mosquises.
* 12,3 km - 226 Mag Rumbo Dos Mosquises-La Ciénaga.
* Trabajo de Navegación con GPS sobre sin referencias visuales externas.
* Prueba de compañeros nuevos.
* Repaso de Fuerza contra velocidad.

Pruebas:
- De instalación eléctrica y todos sus componentes.
- Altura de los alzados de los laterales.
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- Baño: EN POPA
- Nueva escalera de abordaje.
- Cojines Mares. Inflador.
- Cava Locatel.
- Colchones descanso.
Plan de Entrenamiento Fuco: (Por Revisar con Fuco)
- 60 minutos de calentamiento.
- Horas 1, 2, 3, 4, 5: Bloques de 15 min de POTENCIA + 45 min crucero.
- Hora 6: Por 30 Min (6 intervalos) de 3 min VELOCIDAD + 2 recuperación. 30 min
crucero
- Hora de navegación Est. 05:30 Entre Pta. Brava y la Marina (3 km) palearemos
aflojando y estirando.
Descansos:
- Probaremos a bordo varias colchonetas diseñada para tal fin.
- Pendiente bomba de llenado colchonetas.
- Con cabeza bajo Posición # 1 y # 3.
- En el Plano decidir sobre posiciones de descanso y respetarlas
- ¿Posibilidad de achicar volteándose y mover descanso una posición atrás.
- Durante el descanso organizaran su comida, hidratación, irán al banco, y reposaran.
- Si alguien debe descansar momentáneamente en su posición:
- “Ejem. - Parando para agarrar mínimo/hidratarme/”
Planificación de Descansos:
- Con meta de 12 palistas
- A partir de la hora 02:00 de Navegación (+- Isla Larga)
- Dos personas a la vez
- 6 pares en 03:00 horas
- Hasta la hora 05:00 de Navegación.

Pág. 96

Reto a las Islas Prometidas 2016
Con orgullo por nuestro pasado…

Seguridad:
- CRITERIO: de acondicionar a La Ye’kwana para no hundimiento.
- Repaso uso bengala/señal de humo y posibles ubicaciones o distribución entre
Palistas.
- Repaso operación y uso del PLB (Personal Locator Beacon) y activación de
emergencia.
- Repaso de cantidad de Silbatos, luces estroboscópicas, glow sticks, espejos, cintas
reflectivas.
- Contenido de maleta de seguridad
- Ubicación de bengalas en chalecos de ser posibles.
Briefing de Salida:
- Repaso de Objetivos.
- Explicar Circuitos eléctrico, uso discrecional
- RESPETO al espacio de los demás
- Cosas personales en sus bolsos
- Espacios descanso
- Briefing sobre la Ruta en carta.
- A discreción cambio de ruta para confort de todos.
- Briefing sobre APOYOS y su uso.
- Explicar practica de Maniobras y comandos entre Isla Larga W e E (1,5 km)
- Parar, solo estribor, detener, HHA, APOYOS
- Maniobras entre Sto. Domingo E y W (500 m)
- APOYOS
- Definición de ETD, ETE, ETA.
- Condiciones Clima.
- Bajos y Faros.
- Ruta en función de Rutas preferidas de Cargueros.
- Distribución y Delegación funciones de la tripulación:
- Posición # 1: Ancla, maniobras proa, marca ritmo.
- Posición # 2: Ancla, maniobras proa, marca ritmo.
- Posición # 3 y 4: Responsables colchonetas e inflador.
- Posición # 5: Hora Salida y Gerencia descanso, intervalo.
- Posición # 6 : Achicador. Asistencia re-embarque.
- Posición # 7: - Dos Achicadores . Asistencia re-embarque.
- Posición # 8 Segundo timoneles. Cabo de Popa.
- Posición # 9 – Dos Timoneles con timón único.
- Orden en el piso de la Curiara, tener su bolso c/u
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- Repaso de Objetivos Permanentes.
De-Briefing de llegada:
- Celebración de llegada.
- De-Briefing del día.
- Grito de Guerra “Ye’kwana”.
- Inicio de planificación Rutas de la costa y a los Roques.
- Cierre en sitio.
OBJETIVOS PERMANENTES:
ES VITAL:
* Que La Curiara no pare nunca, como no lo hará en el cruce.
* Que practiquen Comer abordo
* Que practiquen prepararse su dieta e hidratación.
* Que la hidratación la tengan de fácil acceso. Idealmente en vejigas
* Que aprendan a descansar a bordo.
* Que cualquiera que deba dejar de palear durante su turno lo anuncie.
* Que no deje de palear mas de una persona activa a la vez
* Ejem. si alguien achica, no hay cambio de lado.
* Ejem. Si alguien en el baño #1, no hay descanso rápido.
* Que todas sus pertenencias y bastimentos estén en bolsos.
* Que quien tenga responsabilidades designe sustituto en su descanso.
Cambios de lado:
- Cada quien tendrá un compañero para cambio de lado.
- Idealmente también descansaran al mismo momento.
- Podrán cambiar cada vez que quieran pero:
- Lo harán con el comando Cambio, al centro, al lado.
- Se recomienda no hacerlo
Dieta e Hidratación:
- Todo el mundo debe preparar sus bastimentos (dieta e hidratación) para toda la ruta.
- No habrá ningún apoyo de comida o dieta.
- Mismo principio que aplicara para el Cruce a LRS
Prácticas Hombre al Agua - HAA.
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* Repaso procedimiento.
* Primero que lo ve lo anuncia.
* A voz de HAA todo el mundo detiene activamente la Curiara.
* Primero que pueda anuncia posición
* Timonel maraca HHA en GPS.
* Asistencia para embarque.
* Los HAA voluntarios deben anunciarse a su compañero inmediato quien lo mantendrá
secreto.
Tema Necesidades fisiológicas:
- No se hará # 1 a bordo para mantener piso de la Curiara limpio.
- Si damas no tienen inconveniente caballeros utilizarán achicador para # 1
- Practicar uso plataforma de Popa para # 2 sin necesidad de parar Curiara.
- Concertar posibles mecanismos de atender necesidades.
- Importancia en números de no parar en lo posible.
Repasar Conteo de seguridad. Explicar mecanismo y practicar.
REPASO DE COMANDOS:
* Hombre al agua:
* Todos palean en retroceso inmediatamente hasta detener embarcación.
* A la Vista a la XX en el Reloj: El primero en ver dónde está el Hombre al agua lo
anuncia.
* Parar: Se detiene la palada.
* Frenar: Pala trancada en el agua.
* Detener: Igual que hombre al agua,
* Estribor, Babor, Proa, Popa: Derecha, Izquierda, Adelante, atrás.
* Por la Amura, Por el Través, Por la Aleta (de Estribor/Babor): 45/90/135 grados.
* Les recuerdo asociar Estribor con Diestra.
* Timón de proa: lado de Estribor/Babor.
* Halar por la: Proa/Popa lado de Estribor/Babor.
* Empujar (Palanca): por la: Proa/Popa a lado de Estribor/Babor.
* Apoyo por: Estribor/Babor.
* Solo lado: Estribor/Babor.
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# 12 - 28 Agosto de 2016 - Goaigoaza – 42 km
Briefing:
LOGÍSTICA Domingo 28-AGO-2016
ENTRENAMIENTO: GOAIGOAZA NORTE 40K 010 MAG
RUTA: Marina Pta. Brava - Goaigoaza- 16 km N010 - Marina Pta. Brava
(VER CARTA)
PLAN :
SALIDA/LLEGADA: Marina Pta. Brava
FECHA: DOMINGO 28 Agosto 2016
HORA EN LA MARINA: 06:30 hr
ETD-HORA EST. SALIDA: 07:30 hr
ETE-TIEMPO EST. RUTA: 08:00
DISTANCIA EN RUTA: 40 km
BREAK en Goaigoaza o Alcatraz: 00:45
ETA-HORA EST. LLEGADA: 16:15 hr
ESTACION KRALENDIJK a 350 km
MAREA BAJA: 06:30 hr
MAREA ALTA: 22:56 hr
SALIDA LUNA: 02:54 hr
FASE: 4 días para Luna Nueva
META:
- 14 Palistas en los entrenamientos.
- Promedio de velocidad sobre los 5 km/hr.

Tripulación:
1. David
2. Onoria
3. Enrique
4. Pancho

5. Luis Alejandro
6. Rodrigo
7. José Humberto
8. Nano
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Reto a las Islas Prometidas 2016
Con orgullo por nuestro pasado…

OBJETIVOS:
Generales:
* Trabajo de Largas distancias. 08 horas de entrenamiento. (5 km/hr)
* Trabajo de Tolerancia al calor.
* Práctica en rumbos planificado de la Travesía
* Trabajaremos monotonía de la distancia sin cambios.
Peso y Balance:
* Planificaremos el Manejo adecuado de peso y balance.
* Trabajar por pares de pesos equivalentes en cada asiento.
* Obligatoriedad de mantenerse en su # de asiento con su par.
* Respetar Técnica para cambiar de lado.
Pruebas:
- Todos probar palas nuevas según diseño panameño.
- De instalación eléctrica; Placa Solar y Bomba de achique.
- Baño: EN POPA
- Nueva escalera de abordaje.
- Cojines Mares mejorados. Una vez mas.
- Bolso Mares
- Colchones descanso.
Plan de Entrenamiento Fuco:
- Estiramientos antes de partir.
- Calentamiento entre Marina y Goaigoaza.
- Desde Goaigoaza Ritmo monótono de travesía toda la subida al norte y al sur.
- Parada en Goaigoaza de regreso
- para descanso
- y después templón final.
- Estiramientos en la llegada.
DESCANSOS:
Descanso Largo:
- Manejo planificado de descansos.
- Haremos una lista.
- Los iremos haciendo de adelante para atrás por fila. (los 2 del asiento)
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- Los haremos cada 20 minutos para simplicidad.
- Podrán hacerlo lateral en su fila y asiento
- Respetar las posiciones de descanso por si alguien quiere usarlas
- Durante el descanso organizaran su comida, hidratación, y reposaran.
- Descansaran por su par en el asiento.
Descanso Corto:
- Si alguien debe hacer descanso breve debe anunciarlo:
- “Ejem. - Parando para agarrar mínimo/hidratarme/baño”
- Solo una persona a la vez puede hacer descanso breve.
- Pueden cambiar de lado con su compañero cuando lo necesiten
Planificación de Descansos:
- Con meta de 14 palistas
- Dos personas a la vez
- Para 00:20 de descanso, en 02:20 todos han descansado
- Dos Rondas de descanso.
- Por pareja de asientos. Para mantener Peso y Balance.
- Así pueden descansar lateralmente.
- A partir de la hora 01:00 de Navegación
- Hasta la hora 07:00 de Navegación.
Seguridad:
- CRITERIO: de acondicionar a La Ye’kwana para no hundimiento.
- Uso de Detector de Radar.
- Mejora de Radio VHF.
- Repaso uso bengala/señal de humo y posibles ubicaciones o distribución entre
Palistas.
- Repaso operación y uso del PLB (Personal Locator Beacon) y activación de
emergencia.
- Repaso de cantidad de Silbatos, luces estroboscópicas, glow sticks, espejos, cintas
reflectivas.
- Contenido de maleta de seguridad
- Ubicación de bengalas en chalecos de ser posibles.
Briefing de Salida:
- Repaso de Objetivos.
- Cosas personales en sus bolsos
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- Espacios descanso
- Briefing sobre la Ruta en carta.
- Condiciones Clima.
- Bajos y Faros.
- Ruta en función de Rutas preferidas de Cargueros.
- Distribución y Delegación funciones de la tripulación:
- Posición # 1: Ancla, maniobras proa, marca ritmo.
- Posición # 2: Ancla, maniobras proa, marca ritmo.
- Posición # 3 y 4: Responsables colchonetas e inflador.
- Posición # 5: Hora Salida y Gerencia descanso, intervalo.
- Posición # 6 : Achicador. Asistencia re-embarque.
- Posición # 7: - Dos Achicadores . Asistencia re-embarque.
- Posición # 8 Segundo timoneles. Cabo de Popa.
- Posición # 9 – Dos Timoneles con timón único.
- Orden en el piso de la Curiara, tener su bolso c/u
- Repaso de Objetivos Permanentes.
- Distancia máxima de la costa 16 km.
RUTA NAVEGADA:
RUTA: MARINA-NORTE-GOAIGOAZA:
- SAL: 08:22 HR
- LLEG: 15:25 HR
- DIST: 37,7 KM
- TIEMPO: 07:03
- PROM.: 5,34 KM/HR
BREAK GOAIGOAZA: 00:23
RUTA: GOAIGOAZA-MARINA:
- SAL: 15:48 HR
- LLEG: 16:26 HR
- DIST: 4,0 KM
- TIEMPO: 00:38,6
- PROM.: 6.40 KM/HR
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RUTA: MARINA-GOAIGOAZA-NORTE:
- SAL: 08:22 HR
- LLEG: 16:26 HR
- DIST: 41,7 KM
- TIEMPO: 07:42
- PROM. : 5,42 KM/HR

Ruta navegada:

Lancha Apoyo: No habrá
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Conclusiones:
RESULTADOS ENTRENAMIENTO:
- CONDICIONES CLIMA:
- Mañana: Despejado, Viento NE 3/6 nudos, Mar 1/2 Pies
- Mañana: Despejado, Viento NE 5/8 nudos, Mar 2 Pies
- Es evidente la mejora sustancial en el rendimiento con el mar en calma.
El entrenamiento fue verdaderamente excelente con un desempeño superior.
(11 Palistas)

Regresando de navegar 20 km mar afuera por el norte de Isla Goaigoaza
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Factores favorables para excelente rendimiento:
- Los descansos frecuentes.
- Timón nuevo.
- Bomba de achique.
- Clima favorable, lo que enfatiza que en el día adecuado rendiremos muchísimo mas.
- El descanso en Goaigoaza re-potencio a todos, los descansos son vitales.
- Palas nuevas
- Mejora constante en el equipo.
DESARROLLO;
- Hubo disciplina férrea con los descansos y creo que el esquema contribuyo muy
positivamente, cada 2 horas hubieron 20 minutos de descanso de comienzo a fin,
varios turnos de descanso.
- El canalete timón funciono muy bien y es mas eficiente que el doble timoneo/freno con
dos canaletes en popa, además la preciosa en mantener los rumbos es mucho mejor.
- Usamos una bomba de achique por primera vez y pesar de toda el agua que agarro la
Curiara nadie perdía tiempo achicando.
- Las condiciones de clima fueron suaves, lo que hace énfasis en que la salida a Los
Roques solo puede hacerse en condiciones similares
- El descanso en Goaigoaza, así como el de Alcatraz la semana anterior, solo parecen
haber re-potenciado al equipo, a pesar de tener 7 horas y casi 38 km encima su mejor
desempeño fue justo después de este descanso.
- También trabajamos con 6 palas nuevas mas 2 de las Panameñas, ó sea que de los
11 tripulantes, menos un timonel y por lo menos unos descansando, los 9 que
quedaban paleando estaban trabajando con palas similares en superficie y el trabajo es
mas uniforme.
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PRUEBAS EQUIPOS:
CANALETES:
Se Probaron:
- 1 Canalete de una cara plana. de 123 cm y 720 g Caña: 29 mm
- Este fue fabuloso pero se está abriendo la pala.
- 1 Canalete de 121 cm y 860 g Caña: 27 mm
- 1 Canaletes de 132 cm 1000 g y 137 cm Caña: 28 mm
- Dando señas de abrirse.
- 1 Canaletes de 132 cm 1020 g y 137 cm Caña: 29 mm
- 1 Canaletes para timonear de 137 cm 1240 g y 137 cm Caña: 31 mm
- Dando señas de abrirse.
- 1 Canaletes para timonear de 137 cm. 1150 g y 137 cm. Caña: 30 mm
- 1 Canalete Timón de 260 cm
Trabajamos súper bien con los canaletes nuevos pero siento que todavía se le puede
quitar más peso, los mangos pueden ser más menudos, y todos van mostrando señas
de abrirse.
De-Briefing de llegada:
- Celebración de llegada.
- De-Briefing del día.
- Grito de Guerra “Ye’kwana”.
- Inicio de planificación Rutas de la costa y a los Roques.
- Cierre en sitio.
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# 13 - 04 Septiembre -La Ciénaga ida y vuelta–50 km
Briefing:
LOGÍSTICA Domingo 04–SEPT-2016
ENTRENAMIENTO: LA CIENAGA 50 K
RUTA: Marina Pta. Brava - La Ciénaga - Marina Pta. Brava
(VER CARTA)
PLAN :
SALIDA/LLEGADA: Marina Pta. Brava
FECHA: DOMINGO 04 Sept. 2016
HORA EN LA MARINA: 06:00 hr
ETD-: 07:00 hr
ETE: 11:20
DISTANCIA: 51 km
ETA Alcatraz: 17:00 hr
¿BREAK en Alcatraz: 00:40?
ETA Marina : 19:00 hr
MAREA BAJA: 09:28 hr
MAREA ALTA: 16:07 hr
SALIDA LUNA: 02:54 hr
FASE: 3 días desde Luna Nueva

Tripulación:
1. David Bottome
2. Antonio Lirio
3. José Humberto
4. Pancho Rodríguez

5. Nano Rodríguez
6. Roberto Paolini
7. Onoria Barreto
8. Enrique Tilli

9. Maga Morales
10. Nella Sambade
11. Pavel Alcocer

Entrenamiento CIENAGA 51 KMS 04 SEPT 2016:
Verlo en VIMEO : https://vimeo.com/181552939
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Ruta navegada:

Lancha Apoyo: No habrá
ACTUAL :
SALIDA: 07:43 hr
EN RUTA: 09:58
DISTANCIA: 51 km
LLEGADA: 17:41 hr

ESTADISTICAS 04 Sept 2016
Ruta Marina a La Ciénaga:
Distancia: 25,0 Km
Tiempo en Ruta: 04:28:22 hr
Promedio en Ruta: 5,61 km/hr
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Ruta La Ciénaga a Alcatraz:
Distancia: 19,6 Km
Tiempo en Ruta: 03:46:48 hr
Promedio en Ruta: 4,96 km/hr
Ruta Alcatraz a Marina:
Distancia: 5,9 Km
Tiempo en Ruta: 00:59:36 hr
Promedio en Ruta: 5,92 km/hr
Ruta Marina a La Ciénaga a Marina:
Distancia: 51,0 Km
Tiempo en Ruta: 09:58:35 hr
Promedio en Ruta: 5,12 km/hr
Descansos grupales:
La Ciénaga: 00:07:38 hr
Alcatraz: 00:24:46
TOTAL: 00:32:24
Ruta Marina a La Ciénaga a Marina:
Si quito los Descansos:
Distancia: 51,0 Km
Tiempo en Movimiento: 09:26:11 hr
Promedio en Ruta: 5,42 km/hr

Conclusiones:
OBSERVACIONES:
- CONDICIONES CLIMA:
- Mañana: Despejado, Viento NE 3/6 nudos, Mar 1/2 Pies
- Mañana: Despejado, Viento NE 5/8 nudos, Mar 2 Pies
- Es evidente la mejora sustancial en el rendimiento con el mar en calma.
- Es consistente que en los últimos entrenamientos el rendimiento mejora, luego de un
descanso en grupo justo antes del último trayecto de una hora,
- El esquema de los 20 minutos de descanso cada 2 horas a funcionado muy bien.
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- Hay que entender que con 11 tripulantes, donde uno está dedicado al timón y 2 en
reposo casi permanente, “La Ye’kwana“ básicamente avanzaba con 8 palistas activos.
- El SPOT se quedó sin pilas, no lleve repuesto, funciono hasta La Ciénaga
- La Placa Solar o Regulador dejaron de Funcionar.
Factores favorables para excelente rendimiento:
- Los descansos frecuentes.
- Timón nuevo.
- Bomba de achique.
- Clima favorable, lo que enfatiza que en el día adecuado rendiremos muchísimo mas.
- El descanso en Alcatraz re-potencio a todos, los descansos son vitales.
- Palas nuevas. Entre otras cosas hacen el ir en Ritmo mucho mas fácil.
- Mejora constante del nivel del Equipo.
Lancha Apoyo: No hubo

En ruta de la Ciénaga a Pto. Cabello
OBJETIVOS:
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Generales:
* Trabajo de Largas distancias 52k probables
* 11:30 horas de entrenamiento. (4,5 km/hr)
* Trabajo de Tolerancia al calor.
* Práctica en rumbos de compas manteniendo el Track.
* Trabajaremos monotonía de la distancia sin cambios.
Peso y Balance:
* Planificaremos el Manejo adecuado de peso y balance.
* Trabajar por pares de pesos equivalentes en cada asiento.
* Obligatoriedad de mantenerse en su # de asiento con su par.
* Respetar Técnica para cambiar de lado.
Pruebas:
- GPSmap 60CSx Auxiliary: probaremos uso y alimentación vía encendedor.
- NO FUNCIONO, REVISAR
- Alcance Radio VHF & Antena.
- RADIO OK, PERO ALCANCE SOLO SE PUDO PROBAR HASTA 10 Km con
Guarda Costas Pto. Cabello.
- Timón/Canalete.
- FABULOSO
- Palas nuevas según diseño panameño.
- EXCELENTES A NIVEL RENDIMIENTO, PERO SIGUEN BOTANDO EL BARNIZ Y
COMENZANDO A ABRISRSE
- Bolso Mares.
- EXCELENETS
- Colchones descanso.
- PERFECTOS
Plan de Entrenamiento:
- Estiramientos antes de partir.
- Ritmo monótono de travesía Este y Oeste.
- Parada en Alcatraz de regreso
- para descanso
- y después templón final.
- Estiramientos en la llegada.
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DESCANSOS:
Descanso Largo:
- Manejo planificado de descansos.
- Haremos una lista.
- Los iremos haciendo de adelante para atrás por fila. (los 2 del asiento)
- Los haremos cada 20 minutos para simplicidad.
- Podrán hacerlo lateral en su fila y asiento
- Respetar las posiciones de descanso por si alguien quiere usarlas
- Durante el descanso organizaran su comida, hidratación, y reposaran.
- Descansaran por su par en el asiento.
Descanso Corto:
- Si alguien debe hacer descanso breve debe anunciarlo:
- “Ej. - Parando para agarrar mínimo/hidratarme/baño”
- Solo una persona a la vez puede hacer descanso breve.
- Pueden cambiar de lado con su compañero cuando lo necesiten
Planificación de Descansos:
- 14 palistas
- Dos personas a la vez
- Para 00:20 de descanso, en 02:20 todos han descansado
- Por pareja de asientos. Para mantener Peso y Balance.
- Uno de los dos puede descansar lateralmente.
- A partir de la hora 01:00 de Navegación
- Hasta Alcatraz.
Seguridad:
- CRITERIO: de acondicionar a La Ye’kwana para no hundimiento.
- Uso de Detector de Radar.
- Mejora de Radio VHF.
- Repaso uso bengala/señal de humo y posibles ubicaciones o distribución entre
Palistas.
- Repaso operación y uso del PLB (Personal Locator Beacon) y activación de
emergencia.
- Repaso de cantidad de Silbatos, luces estroboscópicas, glow sticks, espejos, cintas
reflectivas.
- Contenido de maleta de seguridad
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- Ubicación de bengalas en chalecos de ser posibles.
Briefing de Salida:
- Repaso de Objetivos.
- Cosas personales en sus bolsos
- Espacios descanso
- Briefing sobre la Ruta en carta.
- Condiciones Clima.
- Bajos y Faros.
- Ruta en función de Rutas preferidas de Cargueros.
- Distribución y Delegación funciones de la tripulación:
- Posición # 1: Ancla, maniobras proa, marca ritmo.
- Posición # 2: Ancla, maniobras proa, marca ritmo.
- Posición # 3 y 4: Responsables colchonetas e inflador.
- Posición # 5: Hora Salida y Gerencia descanso, intervalo.
- Posición # 6 : Achicador. Asistencia re-embarque.
- Posición # 7: - Dos Achicadores . Asistencia re-embarque.
- Posición # 8 Segundo timoneles. Cabo de Popa.
- Posición # 9 - Timonel con timón único.
- Orden en el piso de la Curiara, tener su bolso c/u
- Repaso de Objetivos Permanentes.
De-Briefing de llegada:
- Celebración de llegada.
- De-Briefing del día.
- Grito de Guerra “Ye’kwana”.
- Inicio de planificación Rutas de la costa y a los Roques.
- Cierre en sitio.
OBJETIVOS PERMANENTES:
ES VITAL:
* Que La Curiara no pare nunca, como no lo hará en el cruce.
* Que practiquen Comer abordo
* Que practiquen prepararse su dieta e hidratación.
* Que la hidratación la tengan de fácil acceso. Idealmente en vejigas
* Que aprendan a descansar a bordo.
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* Que cualquiera que deba dejar de palear durante su turno lo anuncie.
* Que no deje de palear más de una persona activa a la vez
* Ej. si alguien achica, no hay cambio de lado.
* Ej. Si alguien en el baño #1, no hay descanso rápido.
* Que todas sus pertenencias y bastimentos estén en bolsos.
* Que quien tenga responsabilidades designe sustituto en su descanso.
Cambios de lado:
- Cada quien tendrá un compañero para cambio de lado.
- Idealmente también descansaran al mismo momento.
- Podrán cambiar cada vez que quieran pero:
- Lo harán con el comando Cambio, al centro, al lado.
- Se recomienda no hacerlo
Dieta e Hidratación:
- Todo el mundo debe preparar sus bastimentos (dieta e hidratación) para toda la ruta.
- No habrá ningún apoyo de comida o dieta.
- Mismo principio que aplicara para el Cruce a LRS
Prácticas Hombre al Agua - HAA.
* Repaso procedimiento.
* Primero que lo ve lo anuncia.
* A voz de HAA todo el mundo detiene activamente la Curiara.
* Primero que pueda anuncia posición
* Timonel maraca HHA en GPS.
* Asistencia para embarque.
* Los HAA voluntarios deben anunciarse a su compañero inmediato quien lo mantendrá
secreto.
Tema Necesidades fisiológicas:
- No se hará # 1 a bordo para mantener piso de la Curiara limpio.
- Si damas no tienen inconveniente caballeros utilizarán achicador para # 1
- Practicar uso plataforma de Popa para # 2 sin necesidad de parar Curiara.
- Concertar posibles mecanismos de atender necesidades.
- Importancia en números de no parar en lo posible.
Repasar Conteo de seguridad. Explicar mecanismo y practicar.
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REPASO DE COMANDOS:
* Hombre al agua:
* Todos palean en retroceso inmediatamente hasta detener embarcación.
* A la Vista a la XX en el Reloj: El primero en ver dónde está el Hombre al agua lo
anuncia.
* Parar: Se detiene la palada.
* Frenar: Pala trancada en el agua.
* Detener: Igual que hombre al agua,
* Estribor, Babor, Proa, Popa: Derecha, Izquierda, Adelante, atrás.
* Por la Amura, Por el Través, Por la Aleta (de Estribor/Babor): 45/90/135 grados.
* Les recuerdo asociar Estribor con Diestra.
* Timón de proa: lado de Estribor/Babor.
* Halar por la: Proa/Popa lado de Estribor/Babor.
* Empujar (Palanca): por la: Proa/Popa a lado de Estribor/Babor.
* Apoyo por: Estribor/Babor.
* Solo lado: Estribor/Babor.
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# 14 - 10/11 Septiembre 2016-Pto.Cabello Noct–46 km
Briefing:
LOGÍSTICA Sábado/Domingo – 10/11SEPT-2016
ENTRENAMIENTO: NOCTURNO 46 K
RUTA: Marina Pta. Brava - Isla Larga N010 Mag- Marina Pta. Brava
PLAN :
SALIDA/LLEGADA: Marina Pta. Brava
FECHA: SABADO 10 Sept. 2016
HORA EN LA MARINA: 17:30 hr
ETD-: 18:30 hr Sábado
ETE: 08:53 (4,5 Km/Hr)
DISTANCIA: 40 km
ETA Alcatraz: 02:05 hr Domingo
BREAK en Alcatraz: 00:40
ETA Marina: 04:02 hr Domingo
MAREA ALTA: 20:01 hr Sábato
MAREA BAJA: 04:37 hr Domingo
PUESTA DE LA LUNA: 00:37 hr
FASE: 6 días antes de Luna llena
METAS:
- 14/16 Palistas para ver desempeño con peso.
- Promedio de velocidad sobre los 5 km/hr.

Tripulación:
1. David Bottome
2. Fuco
3. Enrique
4. Maga
5. Carola

6. Pedro
7. José Humberto
8. Rodrigo
9. Luis Alejandro
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Ruta navegada:

Lancha Apoyo: No hubo
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REAL:
SALIDA Marina Pta. Brava: 18:44 hr
LLEGADA Marina Pta. Brava: 05:23 hr (Domingo)
DIST. TOTAL: 45,6 km
TIEMPO TOTAL: 10:39
Break Alcatraz: 00:59
Tiempo en Movimiento: 09:39
RUTA MARINA a ALZATRAZ:
- Distancia.: 29,2 km
- Tiempo: 08:13
- Velocidad. Promedio: 4,8 km/hr
RUTA ALCATRAZ a MARINA:
- Distancia.: 6,4 km
- Tiempo: 01:26
- Velocidad Promedio: 4,5 km/hr

Conclusiones:
RESUMEN:
- Clima:
- Amenaza de lluvia pero no se concreta, solo algunas gotas pero muchas tormentas
de rayos alrededor.
- Salimos hasta el Norte de XOver#1 al norte de islas Larga con viento NE con 6
nudos
- Desde el XOver#2 tormentas al W y viento se puso constante del W con 8 nudos
- En resumen viento de frente 80 % del Tiempo
- La Ola estaba de 2 a 3 pies pero los cambios de viento la hacían muy irregular
- Rendimiento:
- Es inmediatamente evidente que con algo de Ola el rendimiento de La Ye’kwana
disminuye dramáticamente
- El viento también es un freno pero más previsible
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- General:
- El trabajo de sellar las filtraciones en la Popa detectándolas echando agua adentro
y buscando filtraciones fue un éxito
- El regulador de la placa Solar esta inoperativo sin embargo la carga de la Batería
aguanto toda la noche con GPS y luces de navegación y de compases encendidas
siempre, bomba de achique por 45 seg cada 30 min, Luz de fondeo ocasionalmente,
radio para la salida solo.
- TEMA MAREOS:
- 4 Afectados, Rodrigo el más grave con muchos vómitos, Alejandro, Carola, Pedro.
DATOS FUCO:
9:34 en movimiento
3241 K cal de gasto energético
En promedio 34 paladas/min
En los intervalos fuertes 135-140 latidos/min
FC promedio 116 latidos/min y 150 latidos/min de máxima
2,38 m/palada
Lo más importante es el gasto energético
Que durante la travesía puede llegar a ser bien elevado
Si no cuidamos alimentación e hidratación, sabes bien que nos podemos fundir. Hay
que hacer énfasis en ello. El gasto es muy elevado y debemos trata de cubrir 50-70%
del total
Alrededor de 8500 Kcal para el cruce entero de Caraballeda a Los Roques
——————————————————————————————————————
OBJETIVOS:
Generales:
* Trabajo de Largas distancias 40k probables
* 09:00 horas de entrenamiento. (4,5 km/hr)
* Trabajo de familiarización operación nocturna.
* Práctica en rumbos de compas manteniendo el Track.
Peso y Balance:
* Planificaremos el Manejo adecuado de peso y balance.
* Trabajar por pares de pesos equivalentes en cada asiento.
* Obligatoriedad de mantenerse en su # de asiento con su par.
* Respetar Técnica para cambiar de lado.
Pruebas:
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- GPSmap 60CSx Auxiliary: probaremos uso y alimentación vía encendedor.
- Alcance Radio VHF & Antena.
- Timón/Canalete.
- Palas nuevas según diseño panameño.
- Bolso Mares.
- Colchones descanso.
Plan de Entrenamiento:
- Estiramientos antes de partir.
- A partir de la segunda hora en cada hora 20 minutos de incremento de carga.
- Parada en Alcatraz de regreso
- para descanso
- y después templón final.
- Estiramientos en la llegada.
DESCANSOS:
Descanso Largo:
- Manejo planificado de descansos.
- Haremos una lista.
- Los iremos haciendo de adelante para atrás por fila. (los 2 del asiento)
- Los haremos cada 20 minutos para simplicidad.
- Podrán hacerlo lateral en su fila y asiento
- Respetar las posiciones de descanso por si alguien quiere usarlas
- Durante el descanso organizaran su comida, hidratación, y reposaran.
- Descansaran por su par en el asiento.
Descanso Corto:
- Si alguien debe hacer descanso breve debe anunciarlo:
- “Ej. - Parando para agarrar mínimo/hidratarme/baño”
- Solo una persona a la vez puede hacer descanso breve.
- Pueden cambiar de lado con su compañero cuando lo necesiten
Planificación de Descansos:
- 14 palistas
- Dos personas a la vez
- Para 00:20 de descanso, en 02:20 todos han descansado
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- Por pareja de asientos. Para mantener Peso y Balance.
- Uno de los dos puede descansar lateralmente.
- A partir de la hora 01:00 de Navegación
- Hasta Alcatraz.
Seguridad:
- CRITERIO: de acondicionar a La Ye’kwana para no hundimiento.
- Uso de Detector de Radar.
- Mejora de Radio VHF.
- Repaso uso bengala/señal de humo y posibles ubicaciones o distribución entre
Palistas.
- Repaso operación y uso del PLB (Personal Locator Beacon) y activación de
emergencia.
- Repaso de cantidad de Silbatos, luces estroboscópicas, glow sticks, espejos, cintas
reflectivas.
- Contenido de maleta de seguridad
- Ubicación de bengalas en chalecos de ser posibles.
Briefing de Salida:
- Repaso de Objetivos.
- Cosas personales en sus bolsos
- Espacios descanso
- Briefing sobre la Ruta en carta.
- Condiciones Clima.
- Bajos y Faros.
- Ruta en función de Rutas preferidas de Cargueros.
- Distribución y Delegación funciones de la tripulación:
- Posición # 1: Ancla, maniobras proa, marca ritmo.
- Posición # 2: Ancla, maniobras proa, marca ritmo.
- Posición # 3 y 4: Responsables colchonetas e inflador.
- Posición # 5: Hora Salida y Gerencia descanso, intervalo.
- Posición # 6 : Achicador. Asistencia re-embarque.
- Posición # 7: - Dos Achicadores . Asistencia re-embarque.
- Posición # 8 Segundo timoneles. Cabo de Popa.
- Posición # 9 - Timonel con timón único.
- Orden en el piso de la Curiara, tener su bolso c/u
- Repaso de Objetivos Permanentes.
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De-Briefing de llegada:
- Celebración de llegada.
- De-Briefing del día.
- Grito de Guerra “Ye’kwana”.
- Inicio de planificación Rutas de la costa y a los Roques.
- Cierre en sitio.
OBJETIVOS PERMANENTES:
ES VITAL:
* Que La Curiara no pare nunca, como no lo hará en el cruce.
* Que practiquen Comer abordo
* Que practiquen prepararse su dieta e hidratación.
* Que la hidratación la tengan de fácil acceso. Idealmente en vejigas
* Que aprendan a descansar a bordo.
* Que cualquiera que deba dejar de palear durante su turno lo anuncie.
* Que no deje de palear mas de una persona activa a la vez
* Ej. si alguien achica, no hay cambio de lado.
* Ej. Si alguien en el baño #1, no hay descanso rápido.
* Que todas sus pertenencias y bastimentos estén en bolsos.
* Que quien tenga responsabilidades designe sustituto en su descanso.
Cambios de lado:
- Cada quien tendrá un compañero para cambio de lado.
- Idealmente también descansaran al mismo momento.
- Podrán cambiar cada vez que quieran pero:
- Lo harán con el comando Cambio, al centro, al lado.
- Se recomienda no hacerlo
Dieta e Hidratación:
- Todo el mundo debe preparar sus bastimentos (dieta e hidratación) para toda la ruta.
- No habrá ningún apoyo de comida o dieta.
- Mismo principio que aplicara para el Cruce a LRS
Prácticas Hombre al Agua - HAA.
* Repaso procedimiento.
* Primero que lo ve lo anuncia.
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* A voz de HAA todo el mundo detiene activamente la Curiara.
* Primero que pueda anuncia posición
* Timonel maraca HHA en GPS.
* Asistencia para embarque.
* Los HAA voluntarios deben anunciarse a su compañero inmediato quien lo mantendrá
secreto.
Tema Necesidades fisiológicas:
- No se hará # 1 a bordo para mantener piso de la Curiara limpio.
- Si damas no tienen inconveniente caballeros utilizarán achicador para # 1
- Practicar uso plataforma de Popa para # 2 sin necesidad de parar Curiara.
- Concertar posibles mecanismos de atender necesidades.
- Importancia en números de no parar en lo posible.
Repasar Conteo de seguridad. Explicar mecanismo y practicar.
REPASO DE COMANDOS:
* Hombre al agua:
- Todos palean en retroceso inmediatamente hasta detener embarcación.
- A la Vista a la XX en el Reloj:
- El primero en ver dónde está el Hombre al agua lo anuncia.
* Parar: Se detiene la palada.
* Frenar: Pala trancada en el agua.
* Detener: Igual que hombre al agua,
* Estribor, Babor, Proa, Popa: Derecha, Izquierda, Adelante, atrás.
* Por la Amura, Por el Través, Por la Aleta (de Estribor/Babor): 45/90/135 grados.
* Les recuerdo asociar Estribor con Diestra.
* Timón de proa: lado de Estribor/Babor.
* Halar por la: Proa/Popa lado de Estribor/Babor.
* Empujar (Palanca): por la: Proa/Popa a lado de Estribor/Babor.
* Apoyo por: Estribor/Babor.
* Solo lado: Estribor/Babor.
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# 19 - 25 Sept. 2016 –Caraballeda/Camurí– 31 km
Briefing:
LOGÍSTICA CARABALLEDA-CAMURI GDE. 30K
Domingo 25-SEPT-2016
RUTA: CARABALLEDA-CAMURI GDE.-CARABALLEDA
Tipo Entrenamiento: Mantenimiento Equipo. Descanso Activo.
PUNTO DE ENCUENTRO: Turismo Vargas Caraballeda
HORA EN LA Turismo Vargas: 07:30 hr
SALIDA: Marina Venetur Caraballeda
LLEGADA: Marina Venetur Caraballeda
FECHA: Domingo 25 Septiembre 2016
HORA EN LA MARINA: 07:30 hr
ETD-HORA EST. SALIDA: 08:30 hr
ETE-TIEMPO EST. RUTA: 06:00 hr
DISTANCIA EN RUTA: 30.0 km
ETA-HORA EST. LLEGADA: 14:30 hr
MAREA BAJA: 04:07 hr
MAREA ALTA: 10:43 hr
MAREA BAJA: 12:33 hr
SALIDA LUNA: 01:43 hr
PUESTA LUNA: 14:36 hr
FASE: 6 días hasta Luna Nueva

Tripulación:
1. David
2. Enrique
3. Maga
4. Rodrigo
5. Antonio

6. Ruterito
7. Nano
8. Pancho
9. Carola
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PENDIENTE:
- Buscar Palas donde Miguel (Carola-Fuco)
- Poner cornamusa o sistema para amarrar cabo de proa.
- Tapar entradas de agua en Proa
BRIEFING:
- Peso y Balance: Movimientos hacia popa inmediatos
- Asignaremos una pala a cada persona para cuidar y hacerse responsable de ella.
- Practicar falla timón principal: Roberto y Jota
- Práctica de rescate persona y tripulación
- Práctica remolque Curiara desde Lancha
FUCO:
- Se encargara de coordinar el ritmo correcto de la tripulación en todo momento
- Diseñara y pondrá en práctica las cadencias a llevar y sus tiempos
- Supervisara constantemente que los dos proeles marquen el ritmo adecuado
- Supervisara el ritmo adecuado del resto de la tripulación
- Evaluará rendimiento individual
ANTONIO:
- Apoyaran individualmente la Técnica de cada quien que requiera correcciones
- Se asegurará de que la gente está rindiendo a la par de los demás
OBJETIVOS:
Generales:
- Trabajo de Mantenimiento del entrenamiento
- Hay que estar descansados para salida inminente
- Familiarizarnos con operaciones en zona Litoral Central
Peso y Balance:
Planificaremos el Manejo adecuado de peso y balance.
- Trabajar por pares de pesos equivalentes en cada asiento.
- Obligatoriedad de mantenerse en su # de asiento con su par.
- Respetar Técnica para cambiar de lado.
Pruebas:
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- GPSmap 60CSx Auxiliary: probaremos uso y alimentación vía encendedor.
- Alcance Radio VHF & Antena.
- Nueva Posición del SPOT
Plan de Entrenamiento:
- Estiramientos antes de partir.
- A partir de la segunda hora en cada hora 20 minutos de incremento de carga.
- Parada en Alcatraz de regreso
- para descanso
- y después templón final.
- Estiramientos en la llegada.
DESCANSOS:
Descanso Largo:
- Manejo planificado de descansos.
- Haremos una lista.
- Los iremos haciendo de adelante para atrás por fila. (los 2 del asiento)
- Los haremos cada 20 minutos para simplicidad.
- Podrán hacerlo lateral en su fila y asiento
- Respetar las posiciones de descanso por si alguien quiere usarlas
- Durante el descanso organizaran su comida, hidratación, y reposaran.
- Descansaran por su par en el asiento.
Descansos Corto:
- Si alguien debe hacer descanso breve debe anunciarlo:
- “Ej. - Parando para agarrar mínimo/hidratarme/baño”
- Solo una persona a la vez puede hacer descanso breve.
- Pueden cambiar de lado con su compañero cuando lo necesiten
Planificación de Descansos:
- 14/16 palistas
- Dos personas a la vez
- Para 00:20 de descanso, en 02:20 todos han descansado
- Por pareja de asientos. Para mantener Peso y Balance.
- Uno de los dos puede descansar lateralmente.
- A partir de la hora 01:00 de Navegación
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Seguridad:
- CRITERIO: de acondicionar a La Ye’kwana para no hundimiento.
- Uso de Detector de Radar.
- Mejora de Radio VHF.
- Repaso uso bengala/señal de humo y posibles ubicaciones o distribución entre
Palistas.
- Repaso operación y uso del PLB (Personal Locator Beacon) y activación de
emergencia.
- Repaso de cantidad de Silbatos, luces estroboscópicas, glow sticks, espejos, cintas
reflectivas.
- Contenido de maleta de seguridad
- Ubicación de bengalas en chalecos de ser posibles.
Briefing de Salida:
- Repaso de Objetivos.
- Cosas personales en sus bolsos
- Espacios descanso
- Briefing sobre la Ruta en carta.
- Condiciones Clima.
- Bajos y Faros.
- Ruta en función de Rutas preferidas de Cargueros.
- Distribución y Delegación funciones de la tripulación:
- Posición # 1: Ancla, maniobras proa, marca ritmo.
- Posición # 2: Ancla, maniobras proa, marca ritmo.
- Posición # 3 y 4: Responsables colchonetas e inflador.
- Posición # 5: Hora Salida y Gerencia descanso, intervalo.
- Posición # 6 : Achicador. Asistencia re-embarque.
- Posición # 7: - Dos Achicadores . Asistencia re-embarque.
- Posición # 8 Segundo timoneles. Cabo de Popa.
- Posición # 9 - Timonel con timón único.
- Orden en el piso de la Curiara, tener su bolso c/u
- Repaso de Objetivos Permanentes.
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Ruta navegada:

Lancha Apoyo: No hubo
REGISTRO REAL:
Ruta: Caraballeda-Camurí Grande.
Distancia: 15.9 km
Salida: 08:30 hr
Llegada: 11:40
Tiempo en Movimiento: 03:10 Hr
Promedio Velocidad: 5.03 km/hr
Descanso Común: en Camurí Grand. de 00:29
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Ruta: Camurí Grande-Caraballeda
Distancia: 14.5 km
Salida: 12:10 hr
Llegada: 14:27
Tiempo en Movimiento: 02:17 Hr
Promedio Velocidad: 6.4 km/hr
Descanso Común: en Punta Caraballeda de 00:14
Ruta: Caraballeda-Camurí Grande-Caraballeda
Distancia: 31.2 km
Salida: 08:30 hr
Llegada: 14:41
Tiempo en Movimiento: 06:11 Hr
Promedio Velocidad: 5,73 km/hr

Conclusiones:
OBJETIVOS PERMANENTES:
ES VITAL:
* Que La Curiara no pare nunca, como no lo hará en el cruce.
* Que practiquen Comer abordo
* Que practiquen prepararse su dieta e hidratación.
* Que la hidratación la tengan de fácil acceso. Idealmente en vejigas
* Que aprendan a descansar a bordo.
* Que cualquiera que deba dejar de palear durante su turno lo anuncie.
* Que no deje de palear más de una persona activa a la vez
* Ej. si alguien achica, no hay cambio de lado.
* Ej. Si alguien en el baño #1, no hay descanso rápido.
* Que todas sus pertenencias y bastimentos estén en bolsos.
* Que quien tenga responsabilidades designe sustituto en su descanso.
Cambios de lado:
- Cada quien tendrá un compañero para cambio de lado.
- Idealmente también descansaran al mismo momento.
- Podrán cambiar cada vez que quieran pero:
- Lo harán con el comando Cambio, al centro, al lado.
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- Se recomienda no hacerlo
Dieta e Hidratación:
- Todo el mundo debe preparar sus bastimentos (dieta e hidratación) para toda la ruta.
- No habrá ningún apoyo de comida o dieta.
- Mismo principio que aplicara para el Cruce a LRS
Prácticas Hombre al Agua - HAA.
* Repaso procedimiento.
* Primero que lo ve lo anuncia.
* A voz de HAA todo el mundo detiene activamente la Curiara.
* Primero que pueda anuncia posición
* Timonel maraca HHA en GPS.
* Asistencia para embarque.
* Los HAA voluntarios deben anunciarse a su compañero inmediato quien lo mantendrá
secreto.
Tema Necesidades fisiológicas:
- No se hará # 1 a bordo para mantener piso de la Curiara limpio.
- Si damas no tienen inconveniente caballeros utilizarán achicador para # 1
- Practicar uso plataforma de Popa para # 2 sin necesidad de parar Curiara.
- Concertar posibles mecanismos de atender necesidades.
- Importancia en números de no parar en lo posible.
Repasar Conteo de seguridad. Explicar mecanismo y practicar.
REPASO DE COMANDOS:
* Hombre al agua:
* Todos palean en retroceso inmediatamente hasta detener embarcación.
* A la Vista a la XX en el Reloj: El primero en ver dónde está el Hombre al agua lo
anuncia.
* Parar: Se detiene la palada.
* Frenar: Pala trancada en el agua.
* Detener: Igual que hombre al agua,
* Estribor, Babor, Proa, Popa: Derecha, Izquierda, Adelante, atrás.
* Por la Amura, Por el Través, Por la Aleta (de Estribor/Babor): 45/90/135 grados.
* Les recuerdo asociar Estribor con Diestra.
* Timón de proa: lado de Estribor/Babor.
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* Halar por la: Proa/Popa lado de Estribor/Babor.
* Empujar (Palanca): por la: Proa/Popa a lado de Estribor/Babor.
* Apoyo por: Estribor/Babor.
* Solo lado: Estribor/Babor.
De-Briefing de llegada:
- Celebración de llegada.
- De-Briefing del día.
- Grito de Guerra “Ye’kwana”.
- Inicio de planificación Rutas de la costa y a los Roques.
- Cierre en sitio.

El Equipo Final de las Travesías
A pesar de que había una opinión generalizada del perfil de quienes debían ser los
tripulantes naturales de la Curiara el equipo que al final se conformó sería un grupo
Variopinto al que pocos daban posibilidades de tener éxito.
Era bastante natural pensar que el equipo estuviera conformado por un nutrido grupo
de miembros de la familia del canotaje y por gente de amplia experiencia marinera.
Nada mas alejado de la realidad.
Al final todos los tripulantes estaban definidos por dos características principales muy
marcadas:
• Tenían un enorme espíritu de Aventura.
• Sentían un enorme orgullo por nuestro pasado y la historia que recreábamos.
• Otras características más de orden práctico eran que:
o La mayoría estaban en excelentes condiciones físicas.
o La mayoría tenía experiencia en deportes de largo alcance.
o La mitad no tenia mucha experiencia de mar.
o Solo uno tenía experiencia de mar nocturna.
o 2 integrantes serán sexagenarios en 2017
§ 2 mas serán sexagenarios en 2019.
o La persona de mayor edad tiene 60 años.
o La persona de menor edad tiene 23 años.
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A medida que aprendimos que La Ye’kwana se beneficiaria de llevar más tripulantes de
los previsto inicialmente hubo que hacer un nuevo llamado de atletas, varios probaron y
al final se integraron:
• Francisco “Nano” Rodríguez el 14 de Agosto de 2016
• Roberto Paolini el 28 de Agosto de 2016
• Edimar Luque el 25 de Septiembre 2016
Cabe destacar que los tres anteriores tenían unas condiciones físicas excepcionales y
una amplia experiencia marinera.
Otros habían entrenado en 2015 y se habían distanciado pero logramos reintegrarlos.
Antonio Lirio con una amplia experiencia marinera.
• Federico “Fuco” Pisani
• Luis Alejandro Chávez
Cabe destacar que los tres anteriores tenían unas condiciones físicas excepcionales.
Pero el caso muy particular es el de dos tripulantes:
• María Gabriela Morales.
• Marianela Sambade.
Ambas vinieron a los entrenamientos por la única razón de que eran pareja de
miembros activos. Necesitando lastre para hacer pruebas en la Curiara las invite a salir,
se hizo rutina tenerlas a bordo, dieron la talla, participaron en la gran mayoría de los
entrenamientos y cuando necesitábamos tripulantes adicionales estuvieron listas y
prestas a integrarse.
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Las Curiaras, fabricación y adecuación
Fabricación de las Curiaras
Conseguir que nos fabriquen una Curiara no fue fácil.
La mayoría de los intentos de fabricación de una Curiara específica para la expedición
de 10 a 12 metros de eslora y con dos puntas no termina bien. Dejamos varias
encargadas, tres de ellas con adelantos de dinero y estas no progresan y se pierde el
dinero.

La complicaciones iniciales tienen que ver con las siguientes causas:
•
•
•
•
•

Las dimensiones de la Curiara de expedición, que aspiramos sea de 10 a 12
metros de eslora.
Las ya fabricadas se les ha cortado la punta de popa para colocarles un espejo
de popa donde colocar un fuera de borda.
Poca gente está fabricando curiaras tan grandes pues se está favoreciendo el de
las lanchas de metal.
Es difícil comprometer a los indígenas con trabajos programados a futuro sobre
todo de esta dimensión, como el de la fabricación por contrato de una Curiara.
El tema económico es complicado, si no dejamos plata adelante no la hacen, si
dejamos plata adelante la usan para solventar problemas presentes y se les
complica cumplir.

Una sola llega a feliz término pero la recibimos un mes después de que llegamos a Los
Roques. Sin embargo, se le dará buen uso en proyectos próximos.
Viaje al Delta Febrero 2016 a mandar a hacer nuestra Curiara de Expedición “La
Wajibaka”.

Video Viaje al Delta Febrero 2016:
Verlo en VIMEO : https://vimeo.com/161490120
Viaje al Delta Noviembre 2016 a recoger nuestra Curiara de Expedición “La Wajibaka”.

Video Bienvenida “La Wajibaka”:
Verlo en VIMEO: https://vimeo.com/209740490
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Glosario de términos
Fuimos aprendiendo el lenguaje para buscar Curiaras, aquí algunos de los términos
útiles para comunicarse adecuadamente.

Términos Referentes a Curiaras
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moyótu (en Warao)
= Maestro de obra de Curiaras (Carpintería)
Al tipo de fondo de la Curiara:
o AL más plano de dicen
= Plan de Batea o Llana
o Al que es muy redondo: = Lomo de Terepay
o Al intermedio
= de Pozo
A levantar las Bordas
= Alzar, Realzar, enfalcar (Falquita)
A la tabla horizontal sobre el filo superior de las bordas
= Bota Chorros o Bota Marea
A la Tapa en la Proa
= Paneta
Al espejo de Popa
= Compuerta
Aboyar
= que flota
Calafatear
= Carenar
Costillas
= Maderos
Bote
= Lancha de Aluminio
Curiara
= Bongo
De dos puntas le dicen
= Quiba

Etnias fabricantes visitadas
•
•
•
•
•

Goahibo
Ye’kwana
Caribe
Piaroa
Warao

= Hibi
= Piapoco
= Makiritare
= Kariña
= Galibi
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Maderas utilizadas para fabricar Curiaras
Hay que cortarla en Buena Luna (Menguante)
• Laurel: El más liviano pero dura menos años,
• depende de a quien le preguntes de 2 años (Luis) a 5 (Nisán)
• Palo Amarillo: Liviano y Bueno
• Cachicamo: Liviano
• Sasafran: Buena, duradera, Pesada
• Salao
• Susuri
• Mure Blanco y Negro
• Teurino
• Palo e Danto

Maderas utilizadas para fabricar Canaletes
•
•
•

Canalete
Cedro
Sasafran

El proceso de fabricación de una Curiara está muy bien explicado en nuestro:

Corto Documental:

“En Busca de la Curiara Perfecta” que

produjimos al final de 2015 y sintetiza magistralmente primer año del Proyecto en 12
minutos.
Verlo en VIMEO : https://vimeo.com/166230855 Contraseña: LACURIARA

Adecuación de las Curiaras Pequeñas
Durante 2015 y a falta de la Curiara de expedición adquirimos tres Curiaras de
aproximadamente unos 5 m de eslora para poder comenzar entrenamientos.
Aunque fue un plan de contingencia la experimentación con ellas nos dio muchísimas
ventajas para las futuras operación y modificaciones a las Curiaras de expedición de 12
metros.
• Aprendimos sobre la necesidad de alzarlas,
• Experimentamos con materiales para sellar fisuras,
• Fueron fáciles de transportar y movilizar a pruebas en Ríos y Mar.
• Fueron aceptadas en el Club sede de nuestros entrenamientos en el Dique de
Guataparo.
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•
•
•
•
•

Nos dieron confianza en el agua con la práctica de naufragios y rescates.
Nos permitieron experimentar con capacidades.
Experimentamos con maneras de alzarlas .
Tamaños de los asientos y separación adecuada entre ellos.
El equipo se integró y unió alrededor de los trabajos de carpintería y
modificaciones.

Así que a pesar de que su adquisición no estaba prevista y obedeció a un plan de
contingencia ofrecieron muchas ventajas para el futuro del proyecto que no estaban
previstas e incidieron positivamente en el buen término de la expedición.
En 2016 cuando todavía no teníamos la Curiara final de expedición las 2 más grande
de las Curiaras pequeña (y una Canoa tipo Canadiense) nos permiten comenzar
entrenamientos en el mar en la fecha prevista. También usamos a una d ellas “La
Negrita” para la expedición “Reto Morichal Largo” A estas les hacemos algunas
adecuaciones adicionales en sus alzados y asientos.

Adecuación de la primera Curiara Ye’kwana 2015
En Agosto 2015 en un último halo de esperanza corro a ver una Curiara en casa de mi
ya buen amigo Nisán Contreras en Pto. Cabello del Caura. Esta Curiara ya está
fabricada y tiene una sola punta. Pero tiene una proa hermosa y las dimensiones
correctas, 11,70 m de eslora y una manga de 110 cm.
En un último intento de salvar el proyecto en 2015 paso unos días en el Caura
diseñando un plan de modificaciones y personas a cargo de ejecutarlo, planifico en
función de lo que supongo que debemos hacerle a diferencia de en función de lo que
vamos descubriendo que debemos hacerle, como fue el caso con la Curiara definitiva
que usamos para la expedición.
Dejo los trabajos coordinados y regreso a las tres semanas y me encuentro un amasijo
de madera nada estético, las maderas de los alzados son de casi 5 cm de espesor, la
bella proa se ha convertido en un morro pesado e incómodo a la vista. Igual
pretendemos montarla en un tráiler improvisado que hemos fabricado para tal fin pero
este a claras va a colapsar y le quedan 600 km de viaje a Valencia, buena parte por
tierra.
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La primera posible Curiara de Expedición, Pto. Cabello del Caura, Agosto 2015
Así que nuestra única posibilidad para hacer la travesía en 2015 queda en tierra en una
ribera del Caura, le caen las termitas y básicamente se pierde. Y esta es una de las
razones principales que me impulsa a tomar la difícil decisión de cancelar
temporalmente el proyecto a finales de 2015.
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Adecuación de la Curiara “La

Ye’kwana” 2016

En mayo de 2016 regreso una vez más al Caura, esta vez a solicitud de Nisán de
nuevo, que me ha entusiasmado con ir a ver una Curiara que está en el Nichare y que
el piensa que puede funcionarnos, el rio tiene muy poco agua para traerla todavía pero
corro a verla inmediatamente; Es amor a primera vista, la dejo negociada de una vez.
La construcción es muy superior a la anterior, a 11,70 m de eslora (ancho) es grande y
la manga (ancho) es mucho más de lo que aspiraba a que fuere 148 cm, pero es lo
más cerca que hemos llegado de tener una Curiara adecuada y el tiempo empieza a
jugar en nuestra contra pues en el cronograma debemos empezar a entrenar en el Mar
en Junio.

La primera visita a La Ye’kwana, nuestra Curiara de Expedición
El 22 de Junio de 2016, después de navegar rio abajo por el Caura 50 km desde Pto.
Cabello del Caura hasta Maripa, encontramos una vega de rio donde meter el tráiler y
embarcar a La Ye’kwana con destino a su nuevo hogar.
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Las dimensiones de “La Ye’kwana”:
Eslora: 11,55 cm (sin incluir plataforma trasera)
Manga Máxima: 142 cm
Calado Máximo en condiciones de Travesía: 40 cm Est.
Puntal en la Proa: 95 cm
Puntal promedio en las bordas con alzado: 65 cm Est.

El tráiler y La Ye’kwana, en conjunto unos 12,50 metros de largo
El 26 de Junio de 2016 La Ye’kwana toca el agua salada en su nuevo hogar en Pto.
Cabello, Edo Carabobo. Muy probablemente la primera Curiara tradicional indígena en
navegar por estás costas en cientos de años.
Una tripulación todavía un poco escéptica mira desde el muelle en Puerto Cabello un
tronco de madera modificado en el que les digo que nos iremos a Los Roques,
navegarla fue amor a primera vista y La Ye’kwana se convierte en nuestra razón de ser
y nuestra musa por los próximos 4 meses.
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A medida que la navegamos y probamos, las características marineras de La Ye’kwana
sobrepasan nuestras expectativas en todos los sentidos, pero aunque todavía no lo
sabíamos, hay mucho que hacer para mejorarla y hacerla más marinera y segura. Así
en cada navegación detectamos situaciones que pueden y deben mejorarse para
garantizar el éxito de la expedición y que adema suponemos que nuestros colegas
Valencioides habrán solucionado en su momento de manera muy similar a nosotros,
considerando que aunque con 700 años de d diferencia nos enfrentamos a la misma
situación que ellos, navegar un tronco de madera hueco mar abierto 140 km hasta Los
Roques.
A través de un constante ensayo y error, un poco de sentido común y algo experiencia
marinera acumulada vamos adecuando La Ye’kwana a nuestras intenciones.

Asientos
Distancia adecuada entre asientos: mínimo de 65 cm
Ancho de los Asientos: 28 cm
Altura de asientos sobre el agua: ¿XX?
Tablero de instrumentos de 28 cm de ancho, justo detrás del asiento 8 y a 55 cm
delante del asiento 9.
Se fabricaron cojines para los asientos que cubren de lado a lado y se proyectan hacia
arriba en cada lado 10 cm
Están fabricados en material naranja y rellenos

Alzados
Altura de los alzados: de 10 a 25 cm máximo.
La variación obedece a que se utilizaron los alzados también para emparejar ambas
bordas.
Los alzados fueron asimétricos entre ellos con la idea de nivelar ambas bordas a través
de ellos y que el resultado final fueran bordas parejas y paneta de proa nivelada.
La altura de los alzados tuvo que ver con la máxima altura posible antes de que el tope
interfiriera con la palada de los tripulantes.
Las maderas para los alzados de 12 metros de largo se trajeron del Caura junto con la
Curiara pues no existen tablas de madera de estas dimensiones en los aserraderos
locales.
Queríamos fabricar en madera los soportes de los alzados pero el costo lo hizo
prohibitivo
Los soportes de los alzados se hicieron en barras de hierro plana de 1 pulgada ancho
Usamos Tanex para las barras de hierro para contrarrestar la oxidación.
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Instalando asientos nuevos y presentando el alzado de la borda de babor

Sellado Fisuras y Huecos
Se reparaban constantemente las fisuras por donde entraba el agua, sin embargo cada
vez que salíamos a navegar la entrada de agua iba aumentando con cada hora
navegada, al punto que dos personas estaban dedicadas a achicar una buena parte del
tiempo.
La entrada más profusa de agua era siempre por las juntas entre el espejo de popa y la
Curiara, a pesar de ser reparadas constantemente. Al final optamos por compensar
esto con el uso de una bomba de achique.
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Experimentamos cerrar las fisuras con Brea, Cemento Plástico, Pega Marina, Resina
de Fibra, Gelcoat con polvillo, etc.
Un material fue para el sellado fue muy superior que es el Silicona 3M 5200 Marino
Negro.
Y muy costoso también.
Lo cierto es que nunca pudimos sellar todas las entradas de agua pues siempre
aparecía una nueva
El espejo de Popa era especialmente vulnerable y siempre aparecían nuevas entradas.
Mi suposición es que la tapa del espejo que encajaba medio a presión siempre se
moviliza por posibles torsiones de la Curiara y rompe los sellados.

Otras Adecuaciones
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Paneta de Proa se proyecta 2,60 cm hacia la popa.
Tapón central de drenaje entre asientos 6 y 7.
Deflector agua sobre la paneta de 12 cm de alzado, (muy pequeño)
La Curiara “La Ye’kwana” fue pesada en una romana con asientos, paneta y
estructura de popa arrojando un peso de 850 kilos.
La obra viva de “La Ye’kwana” presenta muchos desperfectos y es muy poco
uniforme y bastante asimétrica.
Instalamos una bomba de achique pues nunca pudimos cerrar adecuadamente
todas las entradas de agua, pues el corte del tronco en la popa donde se coloco
el espejo de popa nunca se pudo sellar bien.
LA Ye’kwana tiene luces de navegación y luz de fondeo.
Se instaló una batería de carro de 12 Volt y
Se instaló una placa solar de 1 M2 de superficie.
Se le coloco un ojo de proa para poder enganchar el gancho del Winche y
halarla sobre el tráiler.
Hemos fabricado una Escalera re-embarque removible.
Se instaló una base en la punta de la proa para colocar un detector para radares.
Se instalaron dos bases para GoPro en las puntas de proa y popa.
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La superficie exterior de La Ye’kwana era sumamente irregular (No Lisa),
adicionalmente no era simétrica y había una torsión muy evidente vista de frente.
Las bordas tenían hasta 15 cm de diferencia con su contra-borda y tenía un nudo que
había dejado un hueco hacia la proa donde cabía un puño cerrado.

Video de Descripción La Ye’kwana Modificada:
Ver en VIMEO: Descripción de La Ye’kwana: https://vimeo.com/186500327

Plano de trabajo Modificaciones de La Ye’kwana
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Canaletes
Los canaletes eran la pieza fundamental y nuestra herramienta individual. Eran ellos
realmente quienes nos iban a llevar a Los Roques. Estaríamos aferrados a ellos y
bogando por 35 horas. Así que su peso y buena fabricación eran de suma importancia.

Fabricando Canalete Ye’kwana en Picúa, Rio Nichare, Edo. Bolívar – Enero 2015

Canaletes tripulación
Tenemos las mismas dificultades que con la Curiara para fabricar 25 canaletes, trabajar
a futuro no es una fortaleza para los indígenas, dejamos encargados 25 Canaletes en
Varias comunidades pero nadie los fabrica.
En cada viaje vamos comprando canalete sueltos y tenemos unos 25 canaletes
indígenas originales del las Etnias Warao, Ye’kwana, Sanema, Piaroa y Kuna de
Panamá. Pero todos son muy disimiles en forma, tamaño, pero y área de la cuchara.
Remar así es análogo a rodar un carro con 4 cauchos diferentes.
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Además que el criterio de construcción del indígena para los canaletes hoy en día se ha
degradado mucho pues estos no se hacen para remar largas distancias, pues para eso
usan motores. Así aunque algunos son muy bellos por lo general son extremadamente
pesados y toscos.
•

La intención era poder pedirlos a tamaños específicos para cada quien
considerando:
o La altura del l alzado de las bordas.
o La diferencia de tamaño que existía entre los tripulantes.
o La altura de los asientos sobre la línea de flotación.
o La necesidad de que con la técnica correcta la cuchara del canalete
entrara totalmente en el agua.

La ventaja del popurrí de canaletes que teníamos es que nos permitió probar una
cantidad de modelos con diferentes diseños, mangos y pesos. Cuando la fecha se fue
haciendo crítica y ya teníamos un diseño bastante claro se hicieron pruebas con un
artesano de la madera en Los Teques y se fueron probando los modelos que iba
fabricando poco a poco y para el día de la Travesía de la Costa pudimos salir con
canaletes uniformes toda la tripulación incluyendo cuatro canaletes Panameños en los
cuales se baso el diseño.
Teníamos además varios repuestos pues era frecuente que se partieran.
Hay que tener claro que desde hace décadas, los motores sustituyeron a los remadores
en cualquier Curiara de dimensiones importantes. Esta poco claro como los antiguos
indígenas lograban el control de la dirección de sus Curiaras.
El control direccional de la Curiara fue un tema de estudio continuo desde el primer día
de navegación y con el cual más experimentamos con el sistema de ensayo y error.
La Curiara que cargada para la expedición pesaba casi tres toneladas y no era sencillo
dirigirla con unos canaletes convencionales por varios motivos que fuimos
descubriendo. Entre ellos es que siendo una Curiara con la punta de popa cortada
unos tres metros, se perdía la ventaja de la palanca adicional que ofrecería sentar a un
timonel esa distancia más hacia atrás.
Teníamos claro que habría que usar un canalete de dimensiones mayores así que nos
aseguramos de tener algunos para las pruebas.
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También estaba claro que el timonel solo podría dirigir la Curiara básicamente frenando
la popa por el lado por el cual deseaba que la proa se dirigiera, lo cual era sumamente
ineficiente y desalentador.

Control direccional Inicial, el Timonel único
En la primera navegación ingenuamente empezamos de manera convencional
asignando un timonel para el control. Con solo 10 tripulantes a bordo, sin cargan en
condiciones de mar y viento en calma las dificultades para dirigir la Curiara comenzaron
a hacerse evidentes.
Para mantener eficientemente la dirección el Timonel debía estar contantemente
cambiando de lugar de costado a costado de su asiento para enterrar alternativamente
el canalete en forma de freno teniendo que usar dos manos constantemente mientras
trabajaba el canalete en forma de palanca contra la borda de popa.
Fue preocupante ver las dificultades del trabajo del timonel y en condiciones tan
benignas.

Un solo timonel con un canalete sobre dimensionado
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Control direccional, los dos Timoneles
El primer cambio que hicimos entonces fue tener dos timoneles trabajando
simultáneamente uno por cada borda. Misma técnica pero se simplificaba el trabajo y
básicamente los timoneles iban uno frenando y el otro remando y viceversa, o por lo
menos en teoría. Pero el sistema aunque mejorado todavía tenía sus fallas, para
entenderlo valga la analogía de tratar de tener dos personas cada uno con una mano
en el volante de un carro. Cada uno tenía su punto de vista sobre la dirección, entre
otros por el error de paralelismo que le daban sus posiciones diferentes en sus
asientos, así que frecuentemente estaban ambos timoneando hacia su costado lo que
se traducía en dos personas frenando que además no estaban aportando nada al
avance frontal de la Curiara.
Hay que mencionar también que dado que los timoneles para poder trabajar haciendo
palanca sobre la borda debían estar sentados medianamente mirando hacia sus lados,
estaban básicamente de espalda uno al otro no pudiendo ver que hacia su contraparte.
El trabajo sobre todo en condiciones más severas de viento requería mucha fuerza y
era necesario usar dos manos lo que los aislaba aún más al requerir una mayor torsión
del cuerpo hacia el costado.

Dos timoneles y remando con un popurrí de Canaletes diferentes
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Control direccional Final, el primer Canalete/Timón
Los esfuerzos de mejorar en control direccional empezaron apuntar en la dirección
correcta cuando empezamos a considerar utilizar una canalete pero a manera de timón,
esto es un canalete apoyado en una base con tres hendidura a manera de cuñas que
hicimos sobre el espejo de popa y proyectado hacia atrás de la Curiara, la caña
(pértiga) del timón iba metida en la cuña en la base que estaba en el eje longitudinal de
la Curiara con dos posiciones alternas a ambos lados.
En la primera prueba ya la mejora en la efectividad fue notable y además había una
sola persona al timón, así que se recuperaba un remador, por otra parte en vez de
frenar la Curiara el canalete trabajaba con el flujo del agua sobre una de sus superficies
y era la forma mas eficiente de no sacrificar el esfuerzo del avance logrado por la
tripulación.
El primer timón duro con 5 horas hasta partirse, pero teníamos un repuesto, además
que se partiese hablaba de la enorme capacidad de fuerza que se podía hacer con el.
en la segunda prueba el costado de la cuña de la base se rompió, pero era reparable y
podíamos reforzarlo.
En la tercera prueba, durante una navegación nocturna ocurrió una emergencia que
casi nos hunde en mitad de la madrugada cuando además ya navegábamos de rutina
sin lancha de apoyo. Una de las consideraciones para que el Canalete/Timón
funcionara era que la base de este en la popa no fuese muy alta para que el ángulo de
la Pértiga fuera unos 30 grados, descansara solo con naturalidad y la cuchara del
Canalete entrara totalmente en el agua. Esa noche el entrenamiento requería una
práctica d navegar 10 kilómetros al norte de Isla Larga con el rumbo a Los Roques de
010° Mag.
Las condiciones de Mar y Viento estaban bastantes fuertes, la noche oscura con una
visibilidad precaria, al salir del Sotavento de Isla Larga e ir bordeando la Isla por el SE
al rumbo 010° planificado me percato con algo de preocupación que el oleaje era muy
alto, veo que la proa lo maneja bien y me tranquilizo un poco, unos minutos más tarde
oigo un ruido muy alto e inusual hacia la popa y siento el agua llegándome a los
tobillos pero todavía no entiendo de donde viene.
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Achicamos aceleradamente manualmente y cuando ocurre de nuevo entiendo, nuestra
proa modificada aguanta el mar pero cuando la popa baja al coseno de la ola se crea
un vacío en la popa y dado que la borda de esta es muy baja literalmente se traga la
ola, viro decididamente para salir de ese rumbo tan desfavorable y hacemos una ruta
alterna para salvar el entrenamiento.

Primeras pruebas con el Canalete/Timón
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Control direccional Final, el Canalete/Timón definitivo
Pero vamos llegando a la que sería una excelente solución final, hemos levantado el
espejo de popa a la altura de las bordas laterales y además hemos diseñado un volado
con la doble función de que protege la popa de la entrada de agua pero además sirve
de base a una placa solar y de aro de baño. Un orificio en el centro del espejo de popa
permitía insertar el timón por el mango y además este nuevo Canalete/Timón es de
260 cm de largo y con esta palanca es mucho más suave de operar y más eficiente al
estar más retirado de la popa.
Le hacemos un ojete para pasarle un cabo para asegurarlo en posición y evitar que se
caiga si lo soltamos inadvertidamente. El primero se rompe pero lo mejoramos y
además hacemos un repuesto.
Esta solución deja resuelto el tema y el control direccional se hace realmente sencillo
de mantener y el Canalete/Timón se puede operar sentado desde cualquier costado del
asiento e inclusive parado.
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Otros aspectos
La Navegación
Como navegamos nosotros
Para la navegación consideramos toda una serie de alternativas, pasando por diseñar
un artefacto tipo reloj de Sol que podrían haber diseñado los Valencioides para llevar el
rumbo hasta los mecanismos modernos como el GPS que usamos.
Para ayudarnos a tomar la decisión pedí a nuestros tutores del proyecto, María
Magdalena y Andrzej Antczak su opinión, la respuesta textual de Andrzej fue “no trates
de ser más papista que el papa”, me explico que los Valencioides tuvieron cientos de
años para perfeccionar sus técnicas de navegación, muchos habrán muerto en el
intento de llegar y por ahora lo que era realmente importante para ellos era comprobar
que una Curiara si podía llegar a Los Roques.
Así que a nivel de navegación nuestra Curiara estaba equipada con un GPS principal,
uno de repuesto y dos compases magnéticos uno delante de cada posición del timonel
para evitar errores de paralelismo.

Como pueden haber navegado Los Valencioides
Evidentemente nuestros Amerindios tendrían algún sistema para orientarse y pudieran
haber navegado de varias maneras:
Saliendo de madrugada del litoral central la Cordillera de la Costa se puede ver hasta el
final del día a casi 70 kilómetros fuera, esta es una excelente forma de orientarse
inicialmente.
Podría ser que un vigía en la parte alta de la cordillera también marcara desviaciones
del rumbo con un código de señales de humo, inclusive más allá de donde la vista
alcanzara manteniendo dos hogueras alineadas encendidas a diferentes alturas.
Para cuando la noche cayera podrían seguir la estrella Polar o la posición de esta a
través de la indicación de la constelación de Casiopea, que está a la vista durante toda
la noche en los meses alrededor de Octubre y convenientemente justo sobre Los
Roques.
Para las alternativas anteriores era obligante tener buena visibilidad, muy probable en
los meses de lluvia que deben haber realizado los viajes y además un factor que
podían determinar si era adecuado el día de la salida.
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La temporada de viajes de sus campañas de pesca muy probablemente era en los
meses de Agosto a Noviembre, con vientos y mar más condescendientes que fueran
mas seguros para las curiaras y además no los sacaran de rumbo.
Por seguridad y considerando los volúmenes de recurso pesquero que traían de
regreso es lógico pensar que salían juntos en flotas grandes, probablemente de hasta
10 Curiaras, calculando la llegada a Los Roques podrían separarse unos dos a tres
kilómetros para panear un área mejor y tener un mecanismo para anunciar a los otros
cuando el primer bote tuviera a la vista las Islas.
Lo cierto es que abran desarrollado y perfeccionado alguna de estas técnicas y la
usaron muy eficientemente para haber pasado 300 años viajando a Los Roques.

La bomba de achique
La entrada de agua constante a través de fisuras fue imposible de dominar
efectivamente, suponemos que la calidad de fabricación de las Curiaras Valencioides
habrá sido tanto mejor que la de “la Ye’kwana”
Optamos por Instalar una bomba de achique pues nunca pudimos cerrar
adecuadamente todas las entradas de agua.
El corte del tronco en la popa donde se colocó el espejo de popa se sellaba después de
cada navegación y aguantaba unas horas antes de comenzar a filtrar agua de nuevo.
Suponemos que de haber podido fabricar una Curiara de dos puntas esto no hubiese
sucedido.
La bomba de achique es una Rule de 1500 galones por hora.
Tiene un automático lo que nos permite dejar la Curiara en el agua con tranquilidad.
Se dirigió la descarga de la Bomba de Achique hacia el orificio del aro del baño para
asearse posterior a.
La bomba de achique obliga a la instalación de una batería.
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Sistema Eléctrico
Varias razones obligaron a la instalación de un sistema Eléctrico a bordo, entre ellas
requerir luces de navegación y una bomba de achique, este constaba de:
• Una batería convencional de carro de 12 Volts (la Marina era demasiado
costosa).
• Una Placa Solar para rendir más la carga de la batería.
• Un Regulador de voltaje.
• Un panel eléctrico con fusibles.
• Luces de navegación de la Proa.
• Luz de fondeo en la popa.
• Bomba de Achique Rule de 1500 GPH.
• Dos compases magnéticos con iluminación interna.
• Una base cargador Garmin para mantener el GPS cargado.
• Un enchufe tipo encendedor para cargar celulares, GPS auxiliar, etc..

El Tráiler (remolque)
El Tráiler fue definitivamente el costo mayor que tuvo la expedición. No teniendo
patrocinadores fabricar un tráiler adecuado y de las dimensiones necesarias para
transportar a La Ye’kwana y a las Curiaras pequeñas se convirtió en una complicación
mayor para el proyecto.
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El primer Tráiler
Dada la realidad económica que enfrentábamos hice un llamado de auxilio a través de
mis redes pidiendo ayuda para que alguien que tuviera o supiera de un tráiler que no le
estuvieran dando uso y pudieran prescindir de él considerara apoyarnos. Así apareció
Rubén Pérez regalándome un tráiler de motos. Aprovechamos lo que pudimos de el y
en un taller de herrería y muchos bolívares después lo convertimos en una tráiler de
contingencia de 10 metros de largo y un solo eje para transportar nuestra Curiara
cuando apareciera
Cuando esta apareció con sus 11,35 m de largo y la fuimos a buscar nuestro invento de
tráiler no dio la talla; Pero sin embargo encontró como sernos útil más adelante al
transmutarse en una zorra para las Curiaras pequeñas.

El primer Tráiler
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La Zorra para Las Curiaras Pequeñas
Cuando tuvimos que idear una estrategia para salvar el proyecto de nuevo en Junio de
2016 y utilizar las Curaras pequeñas para comenzar entrenamientos en la fecha
prevista, utilizamos una zorra que previamente habíamos fabricado con el eje y
estructura del primer tráiler para la expedición “Reto al Macareo” de Marzo 2016 y
pudimos movilizar las dos Curiaras pequeñas simultáneamente al lugar de
entrenamiento los fines de semana.

La Zorra para Las Curiaras Pequeñas

El Tráiler definitivo
Atentos a que cuando estuviera lista la Curiara de Expedición que consiguiéramos
habría que trasladarla desde el Orinoco al centro del país, a los lugares de
entrenamiento, y meterla y sacarla del agua en cada entrenamiento, hicimos un
esfuerzo y con parte de la estructura del primer tráiler y dos ejes, transmisiones y
cauchos nuevos logramos fabricar un tráiler totalmente nuevo que dio la talla durante
toda la campaña y ha viajado del Orinoco al Delta, a todo el litoral central y hasta a Los
Roques.
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El Tráiler definitivo
Cabe mencionar por no obviarlo que existió un tráiler más viejo para hasta 4 las
Curiaras pequeñas que tuvo la infortuna de estar estacionado en un monte que se
incendió y se perdió totalmente. También que justo antes de estrenar el Tráiler
definitivo nos robaron su caucho de repuesto que costaba ya para el momento más que
la Curiara y que no repusimos nunca.
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Manejo de la Seguridad a Bordo
Las dos situaciones de más riesgo en la Curiara eran la posibilidad de Hundimiento y la
posibilidad de perder un tripulante que cayera al agua.
En otro orden de ideas estaba la posibilidad de no llegar a destino y quedar derivando.

Prueba de Hundimiento y Rescate
En la Curiaras pequeñas habíamos practicado extensamente tanto en el Dique como
en el Mar el rescate de las Curiara hundida y todos los tripulantes tenían muy claro el
procedimiento, el rescate se hacía exitosamente en pocos minutos.
En La Ye’kwana, nuestra Curiara de expedición hicimos una primera prueba muy tímida
en la Laguna interna de Isla Alcartaz y haciendo pie. Esto porque no estaba seguro del
éxito de la maniobra en una Curiara de 12 metros de eslora. Fue rescatada con éxito.
Luego en La Ciénaga de Ocumare y en aguas profundas hacemos otra prueba de
hundimiento total y rescate: En unos 5 minutos se termina el procedimiento y un par de
minutos más tarde esta toda la tripulación de nuevo remando.
Es importante enfatizar que los rescates se hicieron sin los alzados de 25 cm por lado.
A pesar de las pruebas exitosas de Hundimiento y rescate nos enfocamos en hacer a
“La Ye’kwana” lo más infinible posible, alzando bordas y otros detalles.

Video de prueba de Hundimiento y Rescate de La Ye’kwana en
La Ciénaga de Ocumare
Verlo en VIMEO: https://vimeo.com/209772765

Procedimiento Hombre al agua (HAA):
Se practican constantemente emergencias de “Hombre al Agua” la su maniobra de
rescate. Todo el mundo es obligado a practicarlo.
Procedimiento Hombre al agua (HAA):
•
•
•
•
•

Primera persona que vea un HHA lo grita con fuerza
Todos palean en retroceso inmediatamente hasta detener embarcación.
El primero en ver dónde está el Hombre al agua lo anuncia: “A la Vista a la XX
en el Reloj”.
Los HAA voluntarios deben anunciarse a su compañero inmediato quien lo
mantendrá secreto.
Timonel marca el HAA en el GPS.
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•
•

En el GPS tenemos un botón de acceso rápido para marcar la posición de un
HAA.
Luego de varias pruebas se diseña una escalera móvil para asistencia en el
embarque.

Práctica de
movimiento.

captura

del

cabo

de

popa

Nocturno

en

Como norma establecimos que en condiciones nocturnas siempre navegábamos con
un cabo flotable de 25 metros largado en popa detrás de la curiara y con iluminación en
su extremo. (botella plástica con Light Stick adentro).

Prueba inicial de Hundimiento y Rescate en la Laguna de Alcatraz
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Elementos de Seguridad en La Ye’kwana
Para cuando estamos listos para la travesía La Ye’kwana ha sido adaptada para
mejorar sus condiciones de seguridad y efectividad marina basados en los aprendizajes
del ensayo y error en los entrenamientos.

Ver Video: Descripción de La Ye’kwana:
Verlo en VIMEO: https://vimeo.com/186500327
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tenemos una batería automotriz de 24 volt y 700 amperes (por ser la marina
muy costosa) para operar ciertos equipos de electrónica
Una Placa solar mantiene a través de un regulador la carga de la batería.
Un radio VHF fijo de 25 watts de salida con una antena de 5 pies.
Un radio VHF portátil de 5 watts.
Y uso de una repetidora que nos da cobertura desde Tierra Firme hasta Los
Roques. Canales VHF # 22 y # 87. Con ambos radios.
Dos GPS, uno Principal y otro auxiliar, consumiendo energía de la batería
principal mas baterías propias adicionales suficientes para toda la travesía.
Tenemos una Bomba de achique con automático de 1500 galones por hora.
Dos compases magnéticos con iluminación interna.
Transmitimos nuestra posición constantemente en tiempo actual a través de
nuestro mensajero satelital SPOT, cualquiera puede seguir nuestro progreso a
través de la página:
http://share.findmespot.com/shared/faces/viewspots.jsp?glId=0ahHQNnI7bvo8Yjf
KbEKT53u4y5U4AR9i
El SPOT es monitoreado por 10 personas de nuestra elección.
Un dispositivo deflector de señales de Radar para anunciar nuestra posición a
barcos equipados con Radar.
Luces de Navegación.
Luz de fondeo.
Portamos un PLB (Personal Locator Beacon) que nos permite activar una señal
de emergencia al Centro SAR del NOAA donde tenemos un registro abierto.
Una docena de señales de Humo y bengalas de emergencia nocturnas.
La navegación nocturna se hace con una cuerda de rescate de 25 metros en
popa con una luz al final de esta.
Tenemos varias linternas incluyendo dos de mas de 1500 Lumens.
Cada tripulante tiene su chaleco salvavidas.
Hay silbatos y espejos de señales.
La mayoría de los chalecos poseen material reflectivo.
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•
•
•
•
•

Los 9 cojines de los asientos de 140 cm x 30 cm están fabricados por MARES y
rellenos con el mismo material de los Salvavidas y son de color anaranjado.
Hay 3 colchonetas, (2 de ellas inflables) a bordo para el descanso.
Para re-embarcar un tripulante tenemos una escalera plegable.
Las bordas de La Ye’kwana han sido alzadas un promedio de 25 cm de proa a
popa como protección contra oleaje.
La proa de La Ye’kwana tiene una tapa tipo paneta desde la Proa hasta 250 cm

Pero el elemento mas importante de la seguridad a bordo es un equipo que ha estado
entrenando por dos años acumulando en conjunto un total de mas de 10.000 horas
navegadas a bordo de Curiaras en lagos, ríos y principalmente mar, muchos de ellos
hasta 900 horas individualmente y mas de 2.500 horas nocturnas acumuladas.

Lanchas de apoyo
Hicimos 4 navegaciones de entrenamiento con una lancha de apoyo.
Paulatinamente fuimos desarrollando mucha confianza para no requerirla más, sobre
todo el costo se hacía prohibitivo para usarla en cada entrenamiento.
La primera navegación nocturna usamos una lancha de apoyo que nos perdió a los 30
min de navegación y no la vimos sino hasta 8 horas después y todos estuvimos
tranquilos al respecto, de ahí en adelante no se usaron más.
Tuvimos lanchas de logística en navegaciones a La Ciénaga y en la Travesía de la
Costa para trasladar al equipo de Registro Audiovisual y esperarnos en el destino
preparando la llegada.
Para la Travesía a Los Roques tuvimos dos lanchas de apoyo y logística en contacto
visual casi siempre y radio VHF con ambas siempre.
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Seguimiento Satelital
Contamos con un mensajero satelital “SPOT” que transmite constantemente nuestra
posición en tiempo real.
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Mi rutina en cada navegación es que:
•
•
•
•

Al zarpar de puerto mando un mensaje de Check In
Al llegar a puerto de destino mando un mensaje de Check In
Ninguna de las dos requiere acción por parte de ustedes
El mensaje de Check In solo da la posición actual.

Para Seguimiento en Ruta:
•

•

•
•

En el mensaje de check In por SMS viene insertado este vínculo que pueden
seguir, y da las últimas 50 posiciones cada +- 15 minutos, y todas las anteriores
de la semana pasando páginas anteriores:
o http://share.findmespot.com/shared/faces/viewspots.jsp?glId=0ahHQNnI7
bvo8YjfKbEKT53u4y5U4AR9i
También se puede copiar y pegar el vínculo anterior en un navegador.
o http://share.findmespot.com/shared/faces/viewspots.jsp?glId=0ahHQNnI7
bvo8YjfKbEKT53u4y5U4AR9i
En mi página web http://retocaribe.com/
o seleccionando ¿Por dónde vamos? SPOT
También hay un vínculo que genera automáticamente el SPOT en mis cuentas
de:
o Facebook Reto Caribe
o Twitter: @RetoCaribe
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El Equipo fuera de la curiara
Tuvimos un apoyo incondicional de gente que se sumó al proyecto dedicándole
incondicionalmente su tiempo y en muchos casos asumiendo ellos mismos los costos
de su participación con el resto del equipo.

Video y fotografía: Se llevó un registro extenso de Video y fotografía de casi
todas las fases del proyecto y hay un extenso material en archivo para producciones
futuras, donde íbamos hubo gente captando imágenes desde lugares estratégicos o
metida en el agua, madrugando para preparar cámaras, volando drones y tomando
fotos, miles de gracias a:
• Gustavo Sulbaran-Cineasta
• Marisabel Lorenzo-Productora
• Juan Coutto- Asistente
• Christian Teppa- Fotógrafo

Logística y Adecuaciones: Las labores de adecuación de la Curiara fueron
infinitas y significaron muchos días largos de trabajo manual y coordinaciones, así
como viajes frecuentes al Delta y al Caura. Fue desproporcionada la ayuda recibida
por a gran amigo:
• Julio Cesar Marín

Base de Entrenamiento: La Ciénaga que se convierte en nuestra sede y
muchos entrenamientos se centran ahí con el apoyo inigualable de:
• Eduardo Mirabal
• Alejandro Mirabal.
• Avin Baldayo

Las lanchas de apoyo no solo velaron por nuestra seguridad sino que
transportaron pertrechos para cocinar, dormir, acampara y cientos de kilos de comida.
Fue invaluable el apoyo de:
• Eduardo Mirabal.
• Alejandro Mirabal.
• Darío González.
• Carlos Cruz.
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Cocina: En los muchos casos que hizo falta cocinar para el equipo completo que
llego a numerar hasta 25 personas en varias salidas, la logística de planificación el
apoyo fue vital y nadie mejor para llevarlo y deleitar nuestros paladares qué:
• Alejandro Mirabal

Comunicaciones: La logística de Comunicaciones en la travesía de los Roques se
logró gracias a ONSA y los buenos oficios e interés de:
Iván Aguirreche.

Puertos de La Ye’kwana: La Curiara tuvo varios puertos en la Costa que nos
cedieron sus espacios generosamente:
• Marina Punta Brava-Comodoro Vicente Fernández.
• Turismo Vargas- Ernesto García.
• Mariana Sheraton- July Ortiz

Personas y Grupos de Rescate: varios compañeros de grupos de rescates
estaban en nuestro Chat constantemente atentos a nuestro progreso y atentos a
reaccionar:
• Cesar Navas.
• Tony Velázquez.
• Guillermo Garroz.
• Pedro Linares.
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Travesía de la Costa
La Aventura comenzó, Los Roques cada vez mas cerca…
Después de más de dos años de concebido el proyecto, por fin, el viernes 16 de
Septiembre 2016 y cargada de muchas emociones, arranca la primera parte de la
Travesía de la Costa con 17 tripulantes a bordo de La Ye’kwana.

Briefing
PLANIFICACIÓN de RUTA
TRAVESÍA DE LA COSTA Pto. Cabello a Caraballeda.
Viernes/Lunes 16-19/SEPT/2016
RUTA: PBL-CIÉNAGA-TUJA-CHICHIRIVICHE-CARABALLEDA
DISTANCIA TOTAL Estimada.: 137,1 Km
Tiempo Total Estimado en ruta: 30:27
DETALLE DÍA A DÍA
DÍA # 1
SALIDA: Marina Pta. Brava
LLEGADA: La Ciénaga de Ocumare
FECHA: Viernes 16 Septiembre 2016
HORA EN LA MARINA: 08:00 hrs7:30
ETD-HORA EST. SALIDA: 09:00 hrs8:30
ETE-TIEMPO EST. RUTA: 06:08
DISTANCIA EN RUTA: 27,6 km
ETA-HORA EST. LLEGADA: 15:04:37 hr
MAREA BAJA: 07:31 hr
MAREA ALTA: 13:15 hr
SALIDA LUNA: 18:36 hr
PUESTA LUNA: 06:04 hr
FASE: Luna Llena.

Pág. 166

Reto a las Islas Prometidas 2016
Con orgullo por nuestro pasado…

NOTAS Ciénaga:
- Tendremos el apoyo de la Casa de los Mirabal.
- La pernocta será en chinchorros, sacos de dormir, carpa y camas
- Cada quien lleva la suya.
- Hay cocina full equipo
- Hay baños y quizás hasta agua dulce para un baño rápido.
DÍA # 2
SALIDA: La Ciénaga de Ocumare
LLEGADA: Tuja
FECHA: Sábado 17 Septiembre 2016
ETD-HORA EST. SALIDA: 05:00 hr
ETE-TIEMPO EST. RUTA: 08:37
DISTANCIA EN RUTA: 38,8 km
ETA-HORA EST. LLEGADA: 13:36 hr
MAREA BAJA: 07:54 hr
MAREA ALTA: 13:56 hr
SALIDA LUNA: 19:25 hr
PUESTA LUNA: 07:00 hr
FASE: 1 día desde Luna Llena.
NOTAS Tuja:
- La pernocta será en Chinchorros.
- Tenemos un acuerdo para guindar en techo de la escuela X Bs. 1.500 por/per,
LLEVAR EFECTIVO C/U
- Alquilamos un cuarto con cocina básica.
- El cuarto tiene un baño.
- Hay electricidad y agua de chorro.
- Llevamos implementos para cocinar adecuadamente.
- Hay un rio, como a 15 minutos más arriba de las casas está limpio.
DÍA # 3
SALIDA: Tuja
LLEGADA: Chichiriviche
FECHA: Domingo 18 Septiembre 2016
ETD-HORA EST. SALIDA: 07:00 hr
ETE-TIEMPO EST. RUTA: 05:49
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DISTANCIA EN RUTA: 26,2 km
ETA-HORA EST. LLEGADA: 13:20 hr
MAREA BAJA: 08:16 hr
MAREA ALTA: 14:41 hr
SALIDA LUNA: 19:50 hr
FASE: 2 días desde Luna Llena.
NOTAS Chichirivichi:
- Pernocta en Posada de Jaime el Chileno Bs. 3.000 por/per, LLEVAR EFECTIVO C/U
- Habitaciones comunes con baño privado y aire acondicionado.
- Tendremos uso de la cocina y comedor.
- Hay que salir de madrugada al día siguiente, ruta larga.
- Hay acceso por tierra a Chichiriviche en caso de requerir más suministros, etc.
DÍA # 4
SALIDA: Chichiriviche
LLEGADA: Caraballeda
FECHA: Lunes 19 Septiembre 2016
ETD-HORA EST. SALIDA: 04:00 hr
ETE-TIEMPO EST. RUTA: 09:53
DISTANCIA EN RUTA: 44,5 km
ETA-HORA EST. LLEGADA: 13:53 hr
MAREA BAJA: 08:39 hr
MAREA ALTA: 15:30 hr
SALIDA LUNA: 20:16 hr
FASE: 3 días desde Luna Llena.

Tripulación de La Ye'kwana: Pto. Cabello-Caraballeda:
1. David Bottome.
2. Pavel Alcocer
3. Onoria Barreto.
4. Enrique Tilli.
5. Francisco “Pancho” Rodríguez.
6. Francisco “Nano” Rodríguez.
7. Antonio Lirio.
8. José Humberto Díaz.
9. Federico “Fuco” Pisani.
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10. Ricardo Sanguino.
11. Luis Alejandro Chávez.
12. Roberto Paolini.
13. Rodrigo Ruiz.
14. Carola Pérez.
15. Marianela Sambade.
16. María Gabriela “Maga” Morales.
17. José “Ruterito” López. (Solo Chichiriviche a Caraballeda)
Notas: En Pto. Cabello Alejandro Buzzo decide no ir por no aceptar palear con palas
del equipo.
Equipo Logística Tierra/Seguimiento:
Lancha contratada: La Ciénaga con traslado de Carga y regreso de:
1. Julio Cesar Marín
Equipo Fotografía:
2. Ilis Ruíz
Equipo Logística Lancha Nautilus:
1. Eduardo Mirabal
2. Alejandro Mirabal
Equipo Registro Video y Foto:
3. Gustavo Sulbaran - Cineasta
4. María Isabel Lorenzo - Cineasta
5. Christian Teppa – Fotógrafo
NOTAS:
- Cargaran hidratación de toda la travesía a bordo para acostumbrarnos a ese volumen
en la Curiara- 10 litros por palista mínimo.
- Por turnos todos ayudaremos en las labores de Cocina, carga de equipos, etc.
- Lleven todos algo de efectivo pues es lo único que funciona por estos parajes.
- Fuco nos dará una charla sobre importancia de la dieta adecuada durante el cruce
- Maga nos hablara sobre el trabajo en equipo
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Saliendo de Pto. Cabello, primer día oficial de la expedición
Travesía de la Costa, Viernes 16 Septiembre 2016
BRIEFING:
- Navegaremos aprovechando el mar de fondo pero a distancia prudente de la onda de
las rompientes
- Y muy alertas de achicar
- Movimientos hacia popa inmediatos
- Asignaremos una pala para cada persona para cuidar y hacerse responsable de ella.
- 500 Kg más pesados que nunca antes
- Practicar falla timón principal: Roberto y Jota
- Práctica de rescate persona y tripulación
- Práctica remolque Curiara desde Lancha
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FUCO
- Se encargará de coordinar el ritmo correcto de la tripulación en todo momento
- Diseñará y pondrá en práctica las cadencias a llevar y sus tiempos
- Supervisara constantemente que los dos proeles marquen el ritmo adecuado
- Supervisará el ritmo adecuado del resto de la tripulación
- Evaluará rendimiento individual
LIRIO
- Apoyaran individualmente la Técnica de cada quien que requiera correcciones
- Se aseguraran de que la gente está rindiendo lo a la par de los demás
COMIDAS:
- Alejandro Mirabal será el Chef Gerente con ayudantes del grupo asignados todos los
días.
- Planificaremos un menú diario básico pero completo.
- Desayuno, un snack para la ruta. Cena.
- Llevaremos todo para cocinar nuestras comidas.
- Cada quien lleva su plato llano, plato sopa, cubiertos, taza, termo,
- Todo el mundo llevara sus snacks de ruta para los 4 días
- Llevaremos agua suficiente para todos los días en los campamentos, la hidratación de
ruta la llevan ustedes.
- Haremos una compra pensando en todos.
TEMA ECONOMICO:
- No habrá costo de lancha de apoyo en la ruta.
- Esta solo llevara personal de foto y video y suministros.
- Habrá un traslado pago solo de Pto. Cabello a La Ciénaga para la carga.
- No habrá costo de pernocta en La Ciénaga.
- La pernocta en Tuja será Bs. 1.500 por/per., deben llevar efectivo.
- La pernocta en Chichiriviche será Bs. 3.000 por/per., deben llevar efectivo.
- Para la comida se hará una gran compra y una gran vaca.

Pág. 171

Reto a las Islas Prometidas 2016
Con orgullo por nuestro pasado…

GENERAL:
- Llevaremos una planta eléctrica principalmente para
- Cargar equipos de registro video y audio
- Cargar Batería de la Curiara y GPS.
- Algo de iluminación sobre todo para el Chef.
- Podrán llevar su bolso personal MEDIANO en la lancha.
TRANSPORTE:
- Hay que planificar bien recogida de carros en Pto. Cabello.
- Tener transporte para los Maracayeros/Valencianos al llegar a Caraballeda.
- Carro con bola para sacar Curiara del agua.

# 15 - Estadísticas Reales Pto. Cabello a La Ciénaga
DIA # 1
SALIDA: Marina Pta. Brava Pto. Cabello
LLEGADA: La Ciénaga de Ocumare
FECHA: Viernes 16 Septiembre 2016
DISTANCIA EN RUTA: 25,22 km
HORA SALIDA: 09:43 hr
HORA LLEGADA: 14:13 hr
TIEMPO RUTA: 04:32
TIEMPO MOVIMIENTO: 04:29 (4,49)
PROM. EN MOVIMIENTO: 5,7 km/hr
VEL. MAX.: 8,2 km/hr
CLIMA: Lectura de viento en Patanemo NE 14/18 kt, Cielo despejado, Mar: 2/3 pies
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Ruta navegada # 15 - 16 SEP 2016 Pto Cabello - Ciénaga

Llegando a la Ciénaga de Ocumare, Edo. Aragua
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# 16 - Estadísticas Reales La Ciénaga a Tuja
DIA # 2
SALIDA: La Ciénaga de Ocumare
LLEGADA: Tuja
FECHA: Sábado 17 Septiembre 2016
DISTANCIA EN RUTA: 39,25 km
HORA SALIDA: 05:16 hr
HORA LLEGADA: 11:56 hr
TIEMPO RUTA: 06:56
TIEMPO MOVIMIENTO: 06:40 (6,66)
PROM. EN MOVIMIENTO: 5,9 km/hr
VEL. MAX.: 11.8 km/hr
CLIMA: Viento 10 kt NE cambiando a Calma, Cielo despejado, Mar: 2/3 pies.

Costa de Aragua
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Ruta navegada # 16 - 17 SEP 2016 Ciénaga-Tuja

Tuja, Edo. Aragua
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# 17 - Estadísticas Reales Tuja a Chichiriviche
DIA # 3
SALIDA: Tuja
LLEGADA: Chichiriviche
FECHA: Domingo 18 Septiembre 2016
DISTANCIA EN RUTA: 27,47 km
HORA SALIDA: 07:25 hr
HORA LLEGADA: 11:55 hr
TIEMPO RUTA: 04:37
TIEMPO MOVIMIENTO: 05:05 (5,1)
PROM. EN MOVIMIENTO: 6,3 km/hr
VEL. MAX.: 11.8 km/hr
CLIMA: Viento Calma, Cielo despejado, Mar: 2/3 pies.

Ruta navegada # 17 - 18 SEP 2016 Tuja-Chichiriviche
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Un cachalote (Ballena) dándonos la bienvenida al Litoral central

# 18 Estadísticas Reales Chichiriviche a Caraballeda
DIA # 4
SALIDA: Chichiriviche
LLEGADA: Caraballeda
FECHA: Lunes19 Septiembre 2016
DISTANCIA EN RUTA: 46,44 km
HORA SALIDA: 04:16 hr
HORA LLEGADA: 11:26 hr
TIEMPO MOVIMIENTO: 07:09 (7,15)
PROM. EN MOVIMIENTO: 6,7 km/hr (A Pta. Caraballeda)
VEL. MAX.: 9,5 km/hr
CLIMA: Viento Calma, Cielo despejado, Mar: 2/3 pies.
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Ruta navegada # 18 - 19 SEP 2016 Chichiriviche-Caraballeda

Llegando a destino tras 4 días de la Travesía de la Costa
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Peso y Balance
Todavía estamos experimentando con pesos, así que salimos con un lastre de 170
litros de Agua Dulce; Peso que estimamos será el que llevaremos a Los Roques.
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Conclusiones
OBSERVACIONES:
• El trabajo previo de entrenamiento del equipo se evidencia en el cada vez mejor
desempeño.
• El ánimo fue excelente sobre todo en virtud de los resultados obtenidos día a
día.
• Viento y mar favorables confirman excelente desempeño en la Ye’kwana.
• Navegamos hasta con 17 personas y 200 litros de lastre en agua dulce y
rendimiento es óptimo con este mar.
• Con este peso siento proa muy baja pero la realidad es que la Ye’kwana esta
nivelada, sin embargo alguna olas se aventuran sobre la proa. Ver Peso y
Balance.
• No ocurren mareos en 4 días.
• El viento predominantemente en calma, cielos despejados y horas de la
navegación convierten estas sesiones en excelente trabajo de tolerancia al calor.
• La tripulación se refresca continuamente con agua salada y refresca a sus
compañeros.
• Apenas salimos veo mucha agua entrando por la ranura inferior del espejo de
Popa, más tarde se evidenciaría que hay una grieta que ha aparecido como por
un movimiento del espejo de popa.
• Lo sellamos con franela y aminora flujo pero debemos reparar.
• Nos hemos habituado a la comodidad de la bomba de achique que se prende
más o menos casi cada 15 minutos.
• Practicamos un rescate hacia la lancha de Hombre al Agua sin dificultad.
• Un Caucho se rompe y rin se dobla sacando el tráiler y Curiara en Turismo
Vargas en Caraballeda, porque la rampa de cemento es muy corta.
• 3 Palas dan evidencia de comenzar a partirse.
• Probamos el timón de repuesto las segundas 2 piernas. No se ve tan olido como
el principal.
• Fuco da una orientación básica sobre alimentación.
• Decenas de Ribazones de Atún en toda la costa
• Delfines al Norte Catica.
• Ballenas dos días entre Chichiriviche y Playa Grande. Una muy cerca.
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La Travesía de la Costa y su éxito son el resultado del entrenamiento, el desempeño en
cuanto a tiempo fue el mejor que hemos tenido nunca a pesar del cansancio
acumulado, pero más allá del rendimiento de la Curiara el equipo ha trabajado
magistralmente y se ha amalgamado. Cuatro días juntos compartiendo las 24 horas
han terminado de amalgamar al grupo y de acá en adelante empezamos a hablar de
“La tribu” para referirnos al equipo.

Totales de la Travesía de la Costa
SALIDA:
LLEGADA:
FECHA:
DISTANCIA EN RUTA:
TIEMPO MOVIMIENTO:
PROM. EN MOVIMIENTO:

Marina Pta. Brava Pto. Cabello
Caraballeda
Viernes 16 al Lunes19 Septiembre 2016
138,38 km
23:24
6,2 km/hr
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Estrategia de salida Travesía a Los Roques
El día de salida a Los Roques dependerá enteramente de las condiciones climáticas.
Es vital para el éxito salir en condiciones de clima que favorezcan la navegación, la
estrategia es monitorear el clima y en función de su lectura constante decidir qué día
salir y hacer el llamado a la tripulación.

Estrategia para el llamado de salida
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estaremos a diario monitoreando clima atentamente.
Cuando se abra una ventana de oportunidad de dos días de viento y mar
adecuado zarparemos.
Puede ser cualquier día de la semana.
Idealmente el aviso lo haré por lo menos 48 horas antes de la partida.
La hora de encuentro en el Puerto de salida será:
04:00 hr
Saldremos a navegar a las:
05:00 hr
Navegaremos 30 km fuera hasta aproximadamente las:
12:00 hr
Esa posición será nuestro PNR, Punto de No Retorno.
PNR= N10 54.000 sobre cualquiera de las dos rutas.
En el PNR decidiremos si las condiciones:
SI Son favorables: seguir a Dos Mosquises.
NO Son favorables: regresar a Caraballeda.
Mantendré informados a Tripulación La Ye’kwana, Tripulación Lanchas de
Apoyo, Equipo de apoyo, Territorio Insular Francisco de Miranda, Guardacostas.

Fecha para el llamado
La intención fue hacer dos entrenamientos en la zona del litoral Central para
habituarnos a la zona, sus salidas y temas como el libre acceso a La Marina en la
Madrugada.
Haríamos el llamado en cualquier momento posterior al Viernes 07 de Octubre que
viéramos las condiciones más favorables MAAAA
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Posibilidades de llegar a Los Roques
Contra todos los Pronósticos. Consciente de que la tripulación natural para la travesía
hubiese sido gente del mundo del canotaje hice una invitación abierta para integrarlos,
pero fue muy poco el aliento recibido de ellos como otros considerados expertos,
quienes consideraron que la travesía no tenía posibilidades de éxito, ya fuese por que
la Curiara naufragaría o por que la tripulación que tenía no sería capaz de aguantar las
inclemencias de la travesía.
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Tenía claro desde el comienzo que las posibilidades de un fracaso eran grandes.
Sabía que serían de 30 a 40 horas remando y no había manera de practicar esa
distancia sino hasta el día de la Travesía.
Pero el factor que más me preocupaba era que la experiencia de los
entrenamientos nos habían enseñado que La Curiara se ve enormemente
afectada por el viento y el marejada.
Había estudiado el clima constantemente los últimos dos años y sabía que era
casi imposible conseguir condiciones adecuadas en toda la ruta por la ventana
de tiempo que necesitábamos.
Así, el clima podría ser nuestro mayor adversario, o con suerte nuestro aliado…
En mi escala de posibilidades de llegar a Los Roques:
Había considerado que teníamos un 50% de chance de llegar al comienzo del
proyecto.
Cuando empecé a monitorear el clima casi a diario este año desde Marzo, baje
mi estimado de posibilidades a 25 %.
Para finales de Septiembre no había visto un solo pronóstico en todo el año que
fuese aceptable a lo largo de toda la ruta y baje mi estimado de posibilidades a
un 10 % para el día de la salida.

El Clima, factor incontrolable ¿O no?
Evidentemente escogimos, como suponemos habrán echo nuestros amigos
Valencioides, un rango de fechas para las Travesías en los meses de menor
intensidad de viento como lo son los meses de Agosto a Octubre, pero de lluvias
intensas con la consiguiente calma posterior, haciendo honor al refrán “después de la
Tormenta viene la calma…”.
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•
•
•
•
•

A estas alturas estaba totalmente claro que el éxito de la travesía dependía de
tener condiciones de clima adecuadas a lo largo de la mayoría de la ruta.
Tenía controladas todas las variables que podía controlar de manera adecuada.
El gran factor no controlable que quedaba pendiente para culminar con éxito era
el clima.
Pero aunque no tenía control sobre el clima, si tenía control sobre el día de la
salida lo que en consecuencia me daba cierto control sobre el clima.
Establecí como limites que el pronóstico de Viento NO estuviera por encima de
10 nudos y la Marejada NO estuviera por encima de 3 pies en toda la ruta.

Monitoreo del Clima
Siendo qua la fecha de salida ahora depende de conseguir una ventana favorable en el
clima, el monitoreo de este es básicamente horario.
•
•

•
•

Tenemos un servicio pago de clima con la página de Buoy Weather que tiene el
valor agregado que provee información estadística de viento y marejada.
Monitoreamos más de una docena de páginas entre las que son muy buenas
dando reportes de viento y marejada y las mejores para información de fotos
satélite, condiciones del cielo, etc.
Monitoreamos también varias páginas del NOAA para seguimiento de tormentas
tropicales y estadísticas.
Hay una lista de las páginas y aplicaciones utilizadas en el aparte de
Meteorología al principio de este trabajo.

Esperando por la calma después de una buena tormenta
También estaba claro que siendo la época de lluvias había que tratar de salir en la
ventana de calma que queda después de una buena tormenta y llega Matthew la mega
tormenta.
Estimábamos zarpar cualquier momento después del 07 de Octubre, pero parece
haberse anticipado una oportunidad que vale la pena considerar y no desaprovechar.
Matthew, con categoría de huracán se perfila como una muy buena tormenta y a pesar
de los estragos que hace por la costa de Venezuela los pronósticos después de su
paso empiezan a verse buenos.
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El temor es que cualquier cambio de rumbo de la tormenta podría ser altamente
riesgoso para nosotros.
Matthew se estaciona sobre la Goajira sin definir su rumbo por varias horas, pero el
Domingo 02 de Octubre por fin está claro que empieza a definir su curso hacia
Jamaica.
Por otra parte, en el litoral central el pronóstico es favorable.
Los pronósticos de la web y los reportes por teléfono que recibimos de Los Roques son
menos alentadores con vientos de 25 kt y ráfagas hasta 30 kt.
Pero sabemos a estas alturas que el escenario real es que es casi imposible tener toda
la ruta en excelentes condiciones de clima por las 48 horas continuas que necesitamos,
no ha sucedido nunca en los años que tenemos monitoreando el clima.
Un problema mayor es que capitanía ha prohibido los Zarpes hasta nuevo aviso.

Matthew norte de la Goajira y pronóstico de viento para las 05:00 AM 03Oct2016

Y llega la hora del llamado
El sábado 01 de Octubre alerto a la tripulación sobre la posibilidad inminente de salir.
El Domingo 02 de Octubre hago el primer llamado oficial
La tripulación debe estar a las 04:00 hr del Lunes 03 de Octubre de 2016 en el punto de
encuentro con todos sus pertrechos.
A pesar de tener muchas dudas sobre si sería la fecha adecuada, sobre todo por la
cercanía de Matthew, me dejo contagiar del ánimo de la tripulación y todos
amanecemos listos para la navegación de nuestras vidas…
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La Travesía a Los Roques
Briefing
LOGÍSTICA TRAVESÍA A LOS ROQUES
PUNTO DE ENCUENTRO: Turismo Vargas Caraballeda
HORA EN LA Turismo Vargas: 04:00 hr
SALIDA: Marina Venetur, Caraballeda
LLEGADA: Dos Mosquises, Los Roques
FECHA: Lunes 03 de Octubre 2016
HORA EN LA MARINA: 004:00 hr
DISTANCIA EN RUTA: 137 km
ETD-HORA EST. SALIDA: 05:00 hr
ETE-TIEMPO EST. RUTA: 30:22 hr
VEL PROM EST.: 4,5 km/hr
ETA-HORA EST. LLEGADA: 11:17 hr (Martes 04-Oct)
AMANECER: 06:15 hr
ATARDECER: 16:16 hr
MAREA BAJA: 07:35 hr
MAREA ALTA: 14:52 hr
MAREA BAJA: 22:46 hr
SALIDA LUNA: 08:14 hr
PUESTA LUNA: 20:17 hr
FASE: 2 días desde Luna Nueva
MARTES 04 OCT 2016
MAREA ALTA: 04:56 hr
MAREA BAJA: 07:46 hr
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GENERAL:
• Les pasaré por sus correos la planificación General
• Cada quien debe llevar el Canalete que se les asigno
• Bolso Personal en Lancha de apoyo de no mas de 8 kilos con Hamaca
• 15 litros de hidratación y dieta en Curiara por persona
BRIEFING día SALIDA:
• Rutas Principal y Ruta Alterna
• Estrategia Rutas en Base a últimos reportes Clima
• Revisión clima más actualizado
• Contingencia Naufragio
• Contingencia Remolque
• Contingencia Ola en Curiara (todos los achicadores activos)

Tripulación Real
La Ye’kwana:
1. David Bottome.
2. Rodrigo Ruiz.
3. Ana Carolina Pérez.
4. Onoria Barreto.
5. Enrique Tilli.
6. Marianela Sambade
7. María Gabriela “Maga” Morales.
8. Pavel Alcocer.
9. Antonio Lirio.
10. Roberto Paolini
11. Federico “Fuco” Pisani.
12. Edimar Luque.
13. Luis A. Chávez.
14. Pancho Rodríguez.
15. Nano Rodríguez.
16. José “Ruterito” López.
17. Ricardo Sanguino.
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Lancha Nautilus:
1. Eduardo Mirabal.
2. Alejandro Mirabal.
3. Gustavo Sulbaran-Cineasta.
4. María Isabel Lorenzo-Cineasta.
5. Juan Coutto (Fotógrafo -No llega).
Lancha Guacamayo D-2286
1. Darío González.
2. Carlitos Cruz.
Equipo Logística Tierra/Seguimiento:
1. Julio Cesar Marín.
2. Silvia Pérez de Bottome.
Logística de Comunicaciones:
1. Iván Aguirreche Canal VHF 22.

CONTIENGENCIAS:
Naufragio
La posibilidad de un Naufragio por Hundimiento en la madrugada se considera una
posibilidad muy real.
Se participa a todo el mundo y se planifica evacuación a lanchas de apoyo. Guacamayo
rescataría 07 tripulantes y Nautilos 10 tripulantes.
Se aclara que en caso de Naufragio por Hundimiento La Curiara se considerara perdida
y no se intentará su rescate.
Agotamiento Físico
Se considera la contingencia de Aborto por agotamiento físico, en este caso los
tripulantes de las filas 7 + 8 + 9 permanecerán en La Ye’kwana, embarcaremos 7
tripulantes en Guacamayo, solo 5 en Nautilos y remolcaremos a La Ye’kwana desde
Nautilos SOLO si determinamos que el remolque no pone en peligro el rescate de los
Tripulantes.
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Condiciones de Mar severas
Se considera la contingencia Aborto por condiciones de Mar y Viento, en este caso los
tripulantes de las filas 7 + 8 + 9 permanecerán en La Ye’kwana, embarcaremos 7
tripulantes en Guacamayo, solo 5 en Nautilos. Consideraremos remolcar a La
Ye’kwana desde Nautilos SOLO si determinamos que el remolque no pone en peligro el
rescate de los Tripulantes.

Salida de Reto a las Ilsas Prometidas, Lunes 03 de Octubre de 2016
Observaciones
En tierra quedan fichas medicas de todos los miembros de la Expedición.
Sería conveniente tener asistencia médica en la lancha de apoyo.

Pág. 189

Reto a las Islas Prometidas 2016
Con orgullo por nuestro pasado…

LANCHAS DE APOYO Confirmadas:
Embarcación Guacamayo
Matricula D-22868 La Guaira
Marina Playa Grande.
Cap. Darío González.
Eslora 25 pies
Puntal 1.40
Manga 2.40
2 Motores Yamaha 150 HP 4 tiempos
Autonomía para 250 millas.
Capacidad para 9 personas. (Crew 2 + 7 pax)
Capacidad de rescate náufragos: 07
Caso necesario Lancha Guacamayo lleva a enfermo a Tierra, que en el caso más
crítico es a 01.30 hr de distancia.
Embarcación Nautilus:
Cap. Eduardo Mirabal
Lancha deportiva, tipo peñero, 27 pies,
Dos motores fuera de borda 4 tiempos, 100 HP cada uno.
Carga Máxima 2.000 kg
Tripulación, gasolina, agua y equipaje de 5 personas= 1.000 kg
13 pax * 70 kg. = 910 kg
19 bolsos x 8 kg = 152 kg
Total: 1.000 + 910 + 152 = 2.062 kg
Capacidad de rescate náufragos: 13
Capacidad de rescate náufragos: Nautilus 13 + Guacamayo 07 = 20 Tripulantes

SEGUIMIENTO
Comunicaciones VHF:
Repetidora Pto. Azul y Caraballeda VHF 16 y 68
Repetidora Iván Aguirreche VHF 87
Repetidora Guardacostas VHF 22
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Plan de Comunicaciones Iván Aguirreche VHF 87
CENTRAL = Estación especialmente dispuesta a atenderles día y noche
RETO 1 = David Bottome – La Ye’kwana
RETO 2 = Iván Aguirreche - ivan.aguirreche@gmail.com
RETO 3 = Omar Fellibert - feliberttomar@gmail.com. (coordinador de comunicaciones)
RETO 4 = Franco Marghella - yv5nsf@gmail.com
SPOT:
http://share.findmespot.com/shared/faces/viewspots.jsp?glId=0ahHQNnI7bvo8YjfKbEK
T53u4y5U4AR9i
O directamente en mi página http://retocaribe.com/
seleccionando ¿Por donde vamos? SPOT
También llega mensaje con vinculo en mis cuentas de :
Facebook
Twitter @Reto Caribe
Correos Electrónicos de Guardacostas:
Rjdfuentes1616@gmail.com
guardiacguard@gmail.com
neptunouno@gmail.com
garciajulioc86@gmail.com

CONTACTOS INVOLUCRADOS CON LA TRAVESÍA:
Julio Cesar Marín
Darío González
Eduardo Mirabal
Alejandro Mirabal
Luis Molero
José Elías Rondón
Guillermo Garroz
Tony Velázquez
Pedro Linares
Iván Aguirrechi

Logística Reto Caribe -04143594686
Lancha de Apoyo Guacamayo - 04129723858
Lancha de Apoyo Nautilus 04144209443
Lancha de Apoyo Nautilus +58 4144365088 04265402861
Capitán Marina Venetur 04141826046
Logística de Puertos y Contactos - +58 4166187748
Especialista SAR 04164157855 04127101155
Especialista SAR 04142760117 04122760117
Especialista SAR +58 4241456316
Especialista Comunicaciones +58 4166410552
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EN LOS ROQUES:
Enrique Ducornou - 04143182014
Leticia Grasso +58 4265960369
Play Los Roques Cesar Espinoza +58 4242616537 +58 4248033723
Daniela Dearden 04142362032
GUARDACOSTAS:
Teniente Julio Cesar García
Contralmirante Juan Carlos Oti

Seguridad Marítima L Guaira - 04144430344
Comandante Nacional GC – 04241785140

TERRITORIO INSULAR FRANCISCO DE MIRANDA
Capitán de Navío Iván Conde (CorpoTur)
Enlace con TIFM – 04264021379
Historiador Domel Silva (FundaMar)
Enlace con TIFM – 04127181441
Capitán de Navío Walter Zucarini
Enlace con TIFM - 04142634694

Nuestros aliados perpetuos en la mar
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Planificación de descansos
DESCANSOS DE 06:00 A 18:00 hr
Los asientos #1 al # 7 trabajarán esquema de:
Descansará 1 pareja de cada asiento (2 a la vez).
20 minutos de descanso empezando desde la fila # 1.
Descanso serán a los 00, 20, 40… minutos de la hora.
Los asientos # 8 y # 9 trabajarán esquema de
Una persona del asiento # 8 hará descanso con la fila # 2
2da persona del asiento # 8 hará descanso con la fila # 3
Una persona del asiento # 9 hará descanso con la fila # 4
2da persona del asiento # 9 hará descanso con la fila # 5
Habrán siempre 14 o 15 Palistas activos.
Cada 02:20 descansaran 00:20
DESCANSOS DE 18:00 a 06:00 hr
Asientos # 1 y # 8 + # 2 y # 7 + # 3 y # 6 + # 4 y # 5:
Descansaran por 2 pares de cada asiento (4 a la vez)
40 minutos de descanso siguiendo el Orden que venia
Serán a los 00, 40, 20, 00, 40 20 … minutos de la hora
Asientos # 8 y # 9:
Las 4 personas se alternaran individualmente cada 00:40
Habrán siempre 12 Palistas activos.
Cada 02:40 descansaran 00:40
Queda a Criterio empezar los descansos de 40 minutos antes o después de las 18:00
hr.

Ejemplo de Menú David
Mi menú no es muy técnico, pero si balanceado y sabe bien.
Trato de que sean comidas y bebidas que me gusten y me estimule consumirlas.
Lunes 03 Octubre:
04:30 - Sándwich Pasta Maní Mermelada/Café dulce
08:00 - Snacks
12:00 - Pasticho/Canelones Carne
15:00 - Snacks
18:00 - Sándwich Pollo/Carne, Queso, Bolsa Papitas.
21:00 - Snacks
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24:00 - Tortilla de Papas
Martes 04 Octubre:
05:00 - Pasta al Pesto con Pollo
09:00 - Sándwich de Tortilla, Queso, etc.
General
Snacks en Porciones individuales:
Almendras
Merey
Pasas
Avena Liquida Avelina
Galletas de Avena
Bocadillos de Guayaba y Plátano
Sándwich Pasta Maní + Mermelada
Brownie
Adicionales:
Power Bars y Gel Gelatinas.
Mi Hidratación: (15 litros)
Hidratación constante: ideal por lo menos 500 ml/hr
6 litros de Gatorade
2 lts en Vejiga
4 lts (8 x 500 ml)
2 litros Naranjada
4 x 500 ml en botellas.
2 litros Jugos Varios
5 litros Agua
3 en Vejiga
4 x 500 ml en botellas.
NOTAS:
Yo congelo la mitad de la bebida para tomar liquido fresco la mayor parte del primer
día.
Es importante que todos sus bastimentos vayan en bolsos.
Deben tener la hidratación a la mano para tomar con frecuencia.
Las bebidas/comidas con sabor estimulan que uno beba/coma con más frecuencia.
No deben traer nada que no hayan probado antes.
Mi gasto calórico en el Timón será menor que el de los Palistas activos 100%.
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PLAN DE TRABAJO TRIPULACIÓN:
Cada quien debe traer su canalete asignado, cuidarlo y hacerse responsable de él.
CAROLA-LUIS ALEJANDRO: Estación # 1
Maniobras en Proa.
Marcará el ritmo que Fuco le establezca.
Mantendrá cadencia uniforme continua de acuerdo a instrucciones de Fuco.
Cuando Carola Pare o Descanse, tomara su puesto de marcador uno/a de:
Luis Alejandro, Edimar, Onoria.
MAGA-NELLA: Estación # 3
Inflaran Colchonetas descanso.
Guindaran todas las cestas bajo los asientos.
Colchonetas y espacio en óptimas condiciones para el descanso.
Colchoneta azul plegable en Popa.

Pág. 195

Reto a las Islas Prometidas 2016
Con orgullo por nuestro pasado…

ENRIQUE-RUTERITO-RODRIGO: Estación # 4 # 5
Llevaran tiempos desde la salida.
Avisaran los cambios de descanso cada 20, 40, 00 minutos de día.
Avisaran los cambios de descanso cada 40 minutos de noche.
Controlaran todo lo que tenga que ver con valores de tiempo.
Mientras descansan dejarán instrucciones sobre tiempos a tripulantes Estaciones # 3 y
4.
Apoyaran a Carola en Maniobras de Proa si ella lo requiere.
Gerenciarán los Descansos.
NANO-PANCHO-ONORIA-EDI: Antes salida
Trasladar Ancla a una de las Lanchas de Apoyo.
Dejarán Forro en mi carro.
Instalarán GoPro de Proa.
Organizarán Canaletes de repuesto en Proa.
Barrerán arena de fondo de Curiara.
Echarán agua para que residuos salgan por hueco tapón.
Pondrán Tapón de Curiara.
Fijarán cestas plásticas.
Sacarán toda la basura de cestas y Curiara.
FUCO: Estación # 7
Se encargará de coordinar el ritmo correcto de la tripulación en todo momento.
Será el regulador del Proel marcando Ritmo que el (Fuco) establezca.
Diseñará y pondrá en práctica las cadencias a llevar y sus tiempos.
Supervisará constantemente que el Proel este marcando ritmo adecuado.
Supervisará el ritmo adecuado del resto de la tripulación.
Evaluará rendimiento individual.
Supervisará que los descansos sean adecuados.
ANTONIO: Estación # 7
Constatará cantidad adecuada de envases achicadores a bordo.
Apoyará individualmente la Técnica de cada quien que requiera correcciones.
Se asegurará de que la gente está rindiendo lo a la par de los demás.
Supervisará que ocurren cambios de lado entre los palistas a intervalos de no más de 1
hora.
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RICARDO: Estación # 8
Supervisará que todos estén alimentando e hidratándose adecuadamente.
Recordará a todos a intervalos regulares hidratarse y alimentarse.
Responsable de que bomba de achique se apague siempre.
ROBERTO: Estación # 8
Asiste a David en diversas funciones
PAVEL-DAVID: #Estación 9
Instalarán toda la electrónica.
Timonel/Navegador Principal: David
Timonel/Navegador Auxiliar: Pavel
No está permitido descansar simultáneamente.
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Peso y Balance
Pendiente
Cada Par del tripulantes velará en todos sus movimientos por mantener el Balance.
Movimientos hacia popa inmediatos de ser requeridos.

Peso y Balance Travesía a Los Roques
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Pronósticos para día de salida
Los pronósticos arrojan que el 75% inicial de la ruta tiene condiciones muy favorables.
El ultimo 25% de la ruta a partir de la 24:00 se pone bastante crítico con vientos
aumentando a 20 kt con ráfagas a 25 kt y marejada en 5 pies.
Son condiciones que no hemos navegado antes
Y hay que considerar además, cansancio acumulado, noche avanzada, ausencia de
luna,
Tengo confirmación verbal vía radio y reporte meteorológico de Juan Carlos en la
embarcación Talassa en Francisqui.
La ruta se ajusta a esta realidad planificando un viraje al NO pasada la medianoche
buscando mitigar un poco los efectos del viento y tener una tolerancia para la deriva.
He monitoreado los pronósticos minuciosamente y tengo fe que este cono de viento
fuerte que se proyectan a sur de Los Roques sea absorbido por las dos zonas de
vientos de menor intensidad a ambos lados de el.
Por otra parte mi observación constante de los pronósticos me ha enseñado que
difícilmente hay posibilidades de tener toda la ruta en condiciones excelentes y tengo
una fe enorme en que hoy es el mejor día que tendremos disponible

Oficialmente dentro de Los Roques, Dos Mosquises a la vista
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Estrategia de la Ruta
Prevalecerá este criterio en cualquiera de las 3 rutas:
Saldremos inicialmente hasta el PNR (Punto de NO retorno):
N10 54.000 sobre cualquiera de las 3 rutas.
En el PNR decidiremos si las condiciones:
SI Son favorables: seguir a Dos Mosquises.
NO Son favorables: regresar a Caraballeda.
Para el día de la salida se ha preparado la siguiente estrategia basado en los Vientos
Predominantes en cada sector de la ruta.
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Planes de Navegación Caraballeda-Dos Mosquises:
Es importante que sepan que la velocidad de crucero de La Ye’kwana se ve muy
afectada por las condiciones de viento y marejada, el rendimiento proyectado puede
verse alterado severamente por cambios en estos.

Ruta Directa: nos mantendremos siempre sobre el Radial 010° magnético con
una Velocidad Promedio Estimada de 4,5 km/hr (2,5 kt).
Curso:
010° Mag
Distancia:
131 km ( 70 millas náuticas)
Velocidad Promedio Est.:
4,5 km/hr (2,5 kt)
Tiempo estimado en ruta:
29:11 horas
Hora Est. Salida:
05:00 hr
Hora Est. Llegada:
10:11 hr del día siguiente.

Ruta Alterna # 1: nos mantendremos siempre sobre el Radial 018° magnético
con una Velocidad Promedio Estimada de 4,5 km/hr (2,5 kt).
Curso:
018° Mag
Distancia:
137 km ( 70 millas náuticas)
Velocidad Promedio Est.:
4,5 km/hr (2,5 kt)
Tiempo estimado en ruta:
30:22 horas
Hora Est. Salida:
05:00 hr
Hora Est. Llegada:
11:17 hr del día siguiente.
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RUTA SELECCIONADA: Ruta Alterna # 1.
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MAPA DE LA RUTAS

INTERNAS EN LOS ROQUES

POSIBLE RUTA INTERNA EN LOS ROQUES
Dos Mosquises a Crasqui
Distancia:
Velocidad Promedio Est:
Tiempo estimado en ruta:

21,1 km
4,5 km/hr (2,5 kt)
04:42 horas

Crasqui a Gran Roque
Distancia:
Velocidad Promedio Est:
Tiempo estimado en ruta:

10,2 km
4,5 km/hr (2,5 kt)
02:02 horas
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Ruta Navegada
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ESTADÍSTICAS REALES TRAVESÍA LOS

ROQUES

Llegada a Dos Mosquises, 10:44 AM Martes 04 Octubre 2017.
Tiempo en ruta: 28:51 hr – Distancia: 141,8 km
Lunes/Martes 03/04-OCT-2016
RUTA: CARABALLEDA-DOS MOSQUISES
VALORES ACTUALES:
Tiempo Total: 28:51
Cuenta km de Ruta: 141,8
Promedio en Movimiento: 4,9 km/hr
Velocidad Máxima: 9,1 km/hr
Salida: 05:52 Lunes 03 Octubre
Llegada: 10:44 Martes 04 Octubre

Selección de la Ruta
Se trazó una ruta directo desde Caraballeda hacia Boca de Cote con rumbo 018° Mag
hasta unos 30 km antes de la Barrera Sur (unos 37 km antes de destino). Esto
previendo las condiciones de viento previstas para la hora de llegada a este punto.
El pronóstico de viento para este punto a la hora dice que subirá a 20/25 kt del este.
En este punto se planifico un cambio de rumbo a 340° Mag para compensar por la
deriva y minimizar el efecto del componente del viento que era excesivo para la curiara.

Pág. 205

Reto a las Islas Prometidas 2016
Con orgullo por nuestro pasado…

Rumbo
Hasta los 30 km Se timoneo Rumbo Norte Franco (360° Mag) para mantener la derrota
planificada de 018° Mag.
Unos 30 km antes de la Barrera Sur (37 km antes de destino), a las 03:00 hr
aproximadamente, se cambió a Rumbo 340° Mag. directo un way-point seleccionado
para la entrada segura hacia Dos Mosquises.
A 5 km al Sur de Cayo Sal, en su extremo Oeste y en condiciones visuales se viro a
Rumbo Norte Franco Mag. buscando la protección del sotavento del Cayo.

Clima Actual de la Travesía
Es importante que quede registrado que la noche de nuestra llegada, o sea el 04 de
Octubre ocurrió un Mar de leva muy fuerte en Los Roques.
VIENTO:
La ruta entre la salida 05:52 hasta las 24:00 el viento predominante estuvo variable con
intensidad sostenida de un promedio de 5 kt, girando de dirección constantemente, con
una ligera componente Norte de viento relativo por el avance en esta dirección.
Hubieron vamos amagos de incremento de viento el primero a los 30 km fuera en la
zona del bajo del placer, ninguno duro más de 00:30 minutos ni ocasiono mucho oleaje.
El viento pronosticado del Este con 20/25 kt a partir de la medianoche nunca se
materializo con esa intensidad sino hasta la llegada del amanecer y con una intensidad
de unos 15/20 kt del Este navegando ya con un rumbo más favorable.
MAREJADA:
Con Tendencia clara Noreste toda la ruta.
Las variantes en la dirección en el viento parecen haber nivelado mucho la marejada
sobre todo cuando la componente de viento del Oeste se enfrentaba a la marejada NE.
En la madrugada y mañana del 04 de Octubre algunas olas entraron por estribor.
CORRIENTE:
Hasta los 30 km (Est. 03:00 hr) antes de barrera Sur donde efectuamos el cambio de
rumbo la tendencia de la corriente fue marcadamente del Oeste.

Pág. 206

Reto a las Islas Prometidas 2016
Con orgullo por nuestro pasado…

CLIMA GENERAL:
Lunes 03 Octubre:
Día y noche: El cielo tuvo nubosidad media hacia despejado caso todo el día.
La brisa constante mantuvo la temperatura bastante agradable.
Martes 04 Octubre:
Día: Cielo despejado y brisa por la aleta de estribor, temperatura muy agradable.
NAVIGACIÓN:
Principal: Garmin Montana 650 con cartas originales Blue Chart y la ruta montada.
Auxiliar: Garmin GPSMap60Csx con cartas originales Blue Chart y la ruta montada.
ESTADO FÍSICO TRIPULACIÓN:
7 personas marearon o vomitaron.
Todas de noche después de las 18 horas remando.
El cansancio extremo parece haber jugado papel en esta situación.
Una de las 7 sufre de indigestión por experimentar con comida nueva
Hubo que hacer una extracción de un miembro de la tripulación las 04:35 Octubre 04.
Se trata de Marianela Sambade en condiciones de agotamiento extremo.
Otro miembro de la tripulación inutilizado por 10 horas.
Se trata de Carola Pérez, se recupera y sigue remando.
Varios miembros manifestaron molestias estomacales de orden digestivo.
Durante la madrugada muchos miembros activos dejaban de remar con frecuencia por
periodos más largos de lo normal.
Al amanecer se fue recobrando el espíritu y la energía en la tripulación.
A la vista de Los Roques se fue recobrando aún más el espíritu y la energía en la
tripulación.
Al tocar las aguas tonales de los Roques al Oeste de Cayo Sal la tripulación estaba
toda integrada y enérgica.
TIERRA A LA VISTA:
A eso de la 06:30 hr del Martes 04 de Octubre y a unos 13 km veo tierra por primera
vez por los lados de Cayo Sal.
Vimos la cordillera por popa hasta que oscureció y a unos 60 km.
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DESCANSOS:
De día:
• Descansan 02 personas a la vez.
• Se descansa desde la primera hora entera de navegación a partir de las 07:00
hr.
• Se hacen descansos de 20 min por pareja en cada asiento empezando por la fila
# 1.
• Los descansos son fijos a las 00, 20 y 40 min de cada hora.
• Cada par de palistas palea 03:00 y descansa 00:20 repetitivamente.
De 18:00 hr a 06:00 hr:
• Descansan 04 personas a la vez.
• Se hacen descansos de 40 min x 2 parejas en asientos 1 y 5, 2 y 6, 3 y 7, 4 y 8,
Solo 9.
• Empezando por la fila que correspondiera de los descansos de día.
• Los descansos son fijos a las 00, 40, 20, 00 minutos de cada hora.
• Cada par de palistas palea 03:00 y descansa 00:40 repetitivamente.
Caso del Capitán - Timonel principal: David Bottome (DB)
No paleo nunca intencionalmente.
Estrategia es preservar entereza física y mental al máximo caso de contingencia.
Como mientras paleo para aprovechar periodo de descansos al máximo.
Logro sueño profundo en descansos nocturnos.
Me sustituye en los descanso mi auxiliar - Pavel Alcocer (PA) totalmente capaz y
eficiente.
Ricardo Sanguino (RS) asume también eficientemente posición de timonel auxiliar.
RENDIMENTO DE LA CURIARA:
La Curiara no se detuvo jamás.
Trayecto inicial se mantienen unos: 5,9 km/hr
La Velocidad logra mantenerse durante los periodos de descanso de 4 personas:
por sobre los 4,5 km/hr y
por sobre 4,0 km/hr en las horas de la madrugada.
De madrugada es evidente el menor rendimiento pero el viento a favor e incrementando
ayuda a compensar esto.
Con la luz del día, el viento a favor y la cercanía de Los Roques la velocidad va
mejorando a la par del ánimo.
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La Tribu completa incluyendo a La Ye'kwana
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MISCÉLANEAS:
Vemos delfines saliendo de Caraballeda a unos 15 km que son un excelente augurio y
luego al final del día.
La navegación con los compases de noche se hace dificultosa pero Casiopea se
convirtió en la referencia principal para navegar

LOGÍSTICA TIERRA Y LOS ROQUES:
Julio Cesar Marín en continuo enlace con TIFM para llegada en Dos Mosquises y
coordinaciones de regreso.
El martes de la llegada en Dos Mosquises TIFM nos dio un sándwich de bienvenida, un
Gatorade y 2 aguas .
El miércoles TIFM no envió comida.
Pudimos complementar la dieta sin problema con un colectivo de sobras de la
tripulación y las pesca cuantiosa de especies marinas.
Tuvimos agua potable suficiente del excedente de la Travesía.
La lancha “Guacamayo” partió de regreso a Playa Grande el Miércoles temprano con
su tripulación de Darío, Carlos y los Tripulantes Onoria, Luis Alejandro y Roberto.
El día Jueves entre una lancha de TIFM y la lancha Nautilos arrastrando a “la
Ye’kwana” salimos todos a Gran Roque.
La Ye’kwana la varamos en la arena bajo unas uvas de playa junto a Guarda Costas.
En tres vuelos toda la tripulación llega a Maiquetía y Caracas.
Los Mirabal regresan el Sábado de Dos Mosquises a La Ciénaga.
COMUNICACIONES:
Seguimiento y Comunicación con Iván Aguirrechi en Valencia y Omar Filibert en La
Guaira de ONSA desde tierra firme las 30 horas de la travesía a través de una
repetidora de radio VHF por el canal 22, donde están a la escucha Protección Civil,
otros radio aficionados privados y están también en este contacto las dos lanchas de
apoyo.
Uso para tal fin mi equipo VHF fijo de 25 watts de salida con antena de 5 pies.
La batería de La Ye’kwana se agota a eso de las 08:00 hr del Martes 04 Octubre.
Cambio a mi equipo VHF portátil de 5 watts de salida y logro comunicarme desde Los
Roques a tierra firme.
SEGUIMIENTO:
Julio César Marín de Logística Reto Caribe.
Varios especialistas le hicieron seguimiento a la Travesía.
Guillermo Garroz, Tony Velázquez y Pedro Linares de Grupos de rescate.
10 Personas seleccionadas en el SPOT reciben mensajes de OK.
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A través de la web www.retocaribe.com y las redes @RetoCaribe un sin fin de
personas tiene acceso en tiempo real a nuestro progreso a través de la página
compartida de nuestro SPOT.
BATERÍA:
La carga de la batería del sistema llega hasta dos horas antes de la llegada, unas 27
horas continuas, por primera vez veo la luz de batería baja indicada en la radio VHF.
Puede tener que ver con Las comunicaciones que han sido excesivas a pesar de que la
mayoría fueron muy útiles y profesionales.
Parte del exceso de comunicaciones tiene que ver con la configuración de las radios
durante la travesía para activar la repetidora que no tuve previsión de hacer antes.
Parte de Radioaficionados privados.
La Curiara sale muy seca pero a medida que avanzan las horas cada vez hace más
agua y el uso de la bomba de achique pasa de una vez cada 45 minutos a una vez
cada 15 minutos.
Encendemos Luces de navegación y de fondeo durante toda la porción nocturna de la
ruta.
GPS principal todo el camino en la batería.
NOTA: llegamos a las 10:44 del día martes, la batería no tiene carga eléctrica, pero se
carga con el panel Solar, enciendo la radio a las 17:00 y me da todavía mensaje de
“Batería Baja”.
LANCHAS DE APOYO:
Están a una distancia aceptable durante toda la ruta y detrás de la Curiara.
Tenemos contacto de radio continuo con ellas.
Interactuamos lo mínimo con ellas.
No se recibe ningún apoyo físico de ellas salvo la extracción de un miembro de la
tripulación.

Logística en Los Roques
El TIFM (Territorio Insular Francisco de Miranda) será responsable de:
Nuestra dieta e hidratación en Los Roques
Proveer de un techo para guindar u habitación para dormir
Trasladarnos desde Dos Mosquiles a Gran Roque
Trasladarnos de Los Roques a Tierra Firme
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PLANIFICACION DEL REGRESO DE LA TRIBU:
Lancha Darío - Guacamayo
Miércoles 04 Oct 2016 07:00 hr
1. Luis Alejandro
2. Roberto Paolini
3. Onoria Barreto
4. Pancho Rodríguez
5. Nano Rodríguez
Avión TIFM: (Sin Fecha definida)
1. David Bottome
2. Rodrigo Ruiz
3. Ana Carolina Pérez
4. Enrique Tilli
5. Marianela Sambade
6. Maga Morales
7. Pavel Alcocer
8. Antonio Lirio
9. Federico Pisani
10. Edimar Luque
11. José Ruterito López
12. Pedro Vera (No Participo)
13. Ricardo Sanguino
14. Gustavo Sulbaran
15. Marisabel Lorenzo
16. Juan Coutto (No Participo)
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LISTADO EQUIPO RETO A LAS ISLAS PROMETIDAS LOS ROQUES
Tripulación Oficial Curiara “La Ye’kwana”
1. David Bottome Fernández C.I. V-5.300.970
2. Francisco Avelino “Pancho” Rodríguez Arán: C.I. V-6.192.176
3. Ricardo Sanguino C.I .V-10.511.125
4. Rodrigo Ruiz Ramírez C.I. V-10.540.043
5. Ana Carolina Pérez Molinos C.I. V-13.993.035
6. Onoria del Carmen Barreto Fernández, C.I. V-5.304.524,
7. Enrique Tilli Estévez C.I. V-5.137.566
8. Pavel Alcocer Morales C.I. V-12.213.077
9. José Domingo López Vera C.I. V-7.234.167
10. Antonio Lirio Valente C.I. V-6.230.981
11. Francisco "Nano" Julio Rodríguez Frémion. V - 21.534.531
14. Luis Alejandro Chávez C.I. V-19.024.147
15. Roberto Ildemaro Paolini Noguera C.I. V-13.355.633
16. Federico "Fuco" Carlos Pisani Azpurua C.I. V-11.049.996
17. Edimar Luque C.I. V-13.978.733
18. Marianela Sambade Romar C.I. V-6.401.419
19. María Gabriela Morales C.I. V-6.524.547

La Ye'kwana descansa en Dos Mosquises
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Equipo Logística Tierra/Seguimiento:
1. Julio Cesar Marín C.I. V-15.977.392
2. Silvia Pérez de Bottome C.I. V-5.967.315
Equipo Lancha de Apoyo “Guacamayo”:
Tripulación = 02 + Rescate = 07 Pax
1. Darío González.
2. Carlitos González.
Equipo Lancha de Apoyo “Nautilus”:
Carga Útil permitida : 2.000 Kg.
Tripulación, gasolina, agua, equipaje de 24 personas 1.000 kg.
+ 15 personas = 15 Pax. * 70kg. = 1.050 kg
1. Eduardo Mirabal Caraballo C.I. 7.101.920
2. Alejandro Mirabal Caraballo C.I. 8.471.962
Equipo Registro Video:
1. Gustavo Sulbaran Guerrero C.I. V- 10.338.744
2. María Isabel Lorenzo Azuaje C.I. V-11.233.964

Aprendizajes 2016
•

•
•
•

Las tapa trasera (espejo de Popa) es un constante entrada de agua, a pesar de
que la reparamos y sellamos constantemente surgen nuevas fisuras, presumo
que dado el peso de la Curiara que oscila sobre los 2.500 kilos, ocurren
torsiones del casco que movilizan la tapa.
La intensidad del viento e incremento del oleaje afectan el rendimiento de la
Curiara de manera muy significativa.
El movimiento en el mar generó muchos mareos en algunos miembros de la
tripulación que se manejaron a través de medicamentos y costumbres.
Lo que ganamos en estabilidad con la manga (ancho) de la Curiara, que fue
mayor de lo inicialmente deseado, fue realmente un ventaja e hizo la navegación
mucho más placentera y descansada.
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Mejoras
Los compases magnéticos
•
•

Son difíciles de ver de noche a pesar de la luz interna.
La posición tan baja es incomoda pero inevitable. Pero también es cierto que mis
ojos fallan.

Sistema Eléctrico
•
•

Necesito algún reloj para monitorear carga de la batería. Siempre estuve a
ciegas en cuanto al rendimiento de la placa Solar.
La Radio VHF fija me da indicación de batería baja llegando a Los Roques.

Sistema de Velamen
Me cuesta creer que una raza tan marinera, avanzada e inteligente no haya
desarrollado un sistema para aprovechar los constantes vientos alisos del Caribe en
esta y otras navegaciones de envergadura, como lo fueron el poblamiento de las
Antillas y su continuo vaivén entre estas Islas.
•
•
•
•
•
•
•

Puedo imaginar un mástil a un tercio de la distancia de la eslora desde la proa
de la Curiara.
Puedo imaginar un par de canaletes sobredimensionados por cada costado.
Con varias posiciones para fijarlos verticalmente antes y después del mástil.
Con cañas largas y mucha superficie por debajo del calado de las Curiaras.
Con posibilidad de ajustar la profundidad a la que se hundirían para graduar su
efecto en el rumbo.
Con dos puntos de anclaje para cada uno fijados con cabos a media altura y en
la parte superior de las bordas.
Con varios puntos de anclaje para poder equilibrar adecuadamente el viento y
mantener un rumbo uniforme.

.
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Como habrán Navegado los Valencioides
Nuestros Amerindios se apoyaban en la experiencia de muchas generaciones,
probablemente muchas Curiaras se habrán ido a pique por cada una que lograba
cruzar, quien sabe cuántas en los tres siglos que duraron estas navegaciones.

Sobre el clima
•
•
•

Estoy bastante seguro que nuestros Valencioides escogían certeramente el día y
clima de la salida y que esta decisión se la tomaban muy en serio.
Con seguridad salían y regresaban en la temporada de lluvias y vientos más
calmos entre Mayo a Octubre.
Con seguridad salían después de alguna tormenta que les garantizaba algunas
horas de viento mas calmo.

Sobre las Curiaras
•

•

•
•

•

Estoy bastante seguro que saldrían en flotas de bastantes Curiaras a la vez,
equivalentes a nuestras lanchas de apoyo, y se apoyarían mutuamente en caso
de naufragios; Fuese para rescatar a la Curiara, para rescatar a los náufragos o
para rescatar a ambos.
Por lo que he leído en crónicas sobre Curiaras tripuladas por hasta 40 y más
palistas, sumado a la experiencia vivida en nuestras experimentaciones, me
inclino a pensar que se usaban Curiaras muy grandes, quizás de hasta 25
metros de eslora, con bordas muy altas, el mayor tamaño las hacia cada vez
más seguras y marineras, además con capacidad de carga acorde a lo que ese
estima traían de Los Roques.
Probablemente irían acompañadas de otras Curiaras menores pero apoyadas en
la seguridad de algunas grandes.
Las Curiaras más pequeñas muy probablemente fueron alzadas en sus bordas
para evitar la entrada de olas. Las más grandes quizás ya eran suficientemente
altas en sus bordas.
Las proas y popas han debido ser muchos más agresivas y con mucho mas
puntal que la nuestra y quizás cubiertas en las proas/popas para evitar la
entrada de olas, como lo hicimos nosotros en la Proa de La Ye’kwana.

Pág. 216

Reto a las Islas Prometidas 2016
Con orgullo por nuestro pasado…

•
•

•

•

No veo que la estabilidad requiriera el uso de “out-riggers”.
En virtud de la carga que traían, me parece que podríamos considerar como una
posibilidad remota que usaran Curiaras de Remolques, esto permitiría un
traslado mayor de carga.
Sus Curiaras serían de dos puntas, mucho más hermética pues en nuestro caso
la tapa del espejo de Popa siempre presento entradas de agua a pesar de las
constantes reparaciones, también supongo que su manufactura seria excelente
con pocas fisuras y que tendrían alguna resina para sellarlas.
Estoy seguro que los canaletes usados para el control direccional serían de
medidas extraordinarias y quizás proyectados por la popa como lo hicimos
nosotros.

Sobre la ruta
•

•

Estoy bastante seguro que para la ida a Los Roques utilizaron preferentemente
la ruta que nosotros determinamos, remontando primero de la zona de
Patanemo en Pto. Cabello hasta la zona de Naiguatá en el Litoral Central,
cruzando de Naiguatá a Los Roques; Aunque también es posible que lo hicieran
directo lo que implicaría una 8 horas más de navegación.
El regreso a Tierra Firme desde Dos Mosquises podría haber sido casi directo
hacia Patanemo ya que el viento y marejada predominantes debería haber
ayudado a esto.

Sobre el uso de Velas
•

•
•

•

En virtud de lo anterior, me es difícil creer que no hayan utilizado algún tipo de
Velamen, sobre todo para el regreso de Los Roques con viento a favor, eran
marineros expertos y el viento era un recurso demasiado valioso para no
utilizarlo, sobre todo con las cargas de botutos con que emprendían el regreso.
Me inclino a suponer que usarían algún tipo de velas para apoyarse en las
navegaciones donde el viento lo favoreciera.
Quizás podrían haber experimentado con unos canaletes fijos de medidas
extraordinarias en la parte media de las Curiaras a manera de orzas para
navegaciones no tan a favor del viento.
Nosotros no experimentamos con velas pero si lo consideramos.
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Sobre la Navegación
•

•
•

•
•

•

•
•
•

La selección de hora de salida en la madrugada tipo 05:00 hr permitiría, como
fue planificado en nuestro caso, y en el caso de condiciones de buena visibilidad,
buenas referencias de orientación tanto de día como de noche.
Saliendo a las 05:00 hr se puede tener referencia con la cordillera de la costa
hasta llegada la noche a unos 70 km de esta,
En noches muy despejadas sería posible ver la estrella Polar que está siempre
justo sobre Los Roques y en el caso de Sept./Oct. Casiopea esta toda la noche a
la vista, constelación que fue nuestra guía nocturna.
Para la segunda mañana de navegación la costa de Los Roques debería estar a
la vista y la entrada se haría en condiciones visuales.
No descarto algún sistema Valencioide de navegación sencillo, como dos
columnas de humo constante entre la costa y algún lugar más alto de la
cordillera que cuando alineadas dieran una referencia perfecta de orientación
durante el día.
Puedo imaginarme también que en el caso de una flota de Curiaras estas se
alejaran una distancia prudencial unas de otras para abarcar un área mayor a la
hora de avistar tierra y tuvieran un sistema de señal de aviso a las otras.
A una distancia también el avistamiento de aves y nubes le darían señales
inequívocas de estar cerca de tierra.
Para el viaje de regreso la enorme cordillera de la costa era un objetivo muy fácil
de seguir.
Nosotros utilizamos un GPS para nuestra navegación compensando la
experiencia acumulada de muchas generaciones de Valencioides para navegar.
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Presupuesto
Lo cierto es que cada miembro del equipo le toco meter la mano en su bolsillo para
hacer que el proyecto anduviera, en el caso mío particular dejo un hueco muy grande y
tuve que canibalizar mis ahorros para llegar a Los Roques, pero disfrute cada segundo.
El plan original era conseguir apoyo financiero de Compañía privadas e instituciones
del Estado: Se presentó el proyecto a Bancos, Fundaciones, empresas de Alientos,
Ministerios, etc. No se consiguió un solo aporte en efectivo para el proyecto.
Nuestros amigos de Mares generosamente nos donaron los asientos y bolsas de
comida y tuvieron la paciencia de hacer todas las pruebas y modificaciones que les
pedimos.
Nuestro amigo Rubén Pérez generosamente nos regaló un primer tráiler que termino
transformándose en la Zorra de las Curiaras pequeñas.
Nuestros amigos de David & Joseph nos dieron el uso de una Cámara de Video
SONY NEX F100 para mejorar la calidad de nuestros registros.
Al artista Ronald Artx Arteaga quien dibujo a nuestra bella Figurina protectora en la
Proa de “La Ye’kwana”
No incluyo gastos en equipos fotográficos pues son propios o en patrocinio como
la Sony cedida por David & Joseph.
No incluyo gastos en Cineastas y Fotógrafos pues son aliados del proyecto pero
tienen un valor agregado tremendo.
En el adjunto de control de gastos se incluyen todos los gastos relacionados al
proyecto, algunos de los cuales aunque no generaron una salida de moneda en sí,, si
tenían un costo asociado y se reflejaron en esta hoja de flujo de caja para comprender
mejor todos los gastos del proyecto. Entre ellos están:
El costo de los pasajes de regreso de Los Roques que fueron domados por el Territorio
Insular Francisco de Miranda. Así como una donación de una Bomba de Achique,
Ancla, 20 metros de Cabo marino, y un par de componentes marinos.
Los gastos de algunos viajes a El Caura, expediciones y Travesía de las costa se
manejaron con aportes de todos los participantes.
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Apéndices
Documentales por Reto Caribe Films y Alqueria Pro
“Tierra de Agua”

2014

Según la mitología Warao su hogar en el Delta es el Paraíso y ellos son los pobladores
escogidos de este “Corazón del Mundo”. Warao, significa gente de canoas y esta está
íntimamente ligada a su vida. A medida que pasan los días y vemos su mundo desde
nuestras canoas, compartimos su espacio íntimo y sus risas, no nos queda duda de
que Paraíso, es el nombre digno para esta Tierra de Agua.
A la fecha ha sido seleccionado en 23 festivales nacionales e internacionales y ha
obtenido 5 premios.
“Tierra de Agua” – 2014 Verlo en VIMEO : https://vimeo.com/107391032
“Land of Water” – 2014 Watch on VIMEO : https://vimeo.com/115278967

“En busca de la Curiara Perfecta” – 2015
Hace mil años, los Amerindios que vivían en la cuenca del Lago de Valencia,
navegaban a mar abierto desde Tierra Firme hasta los Roques en Curiaras de madera
impulsadas por canaletes, una extraordinaria aventura de mas de 140 kilómetros y 40
horas continuas de navegación. Un entusiasta equipo se dispone a recrear estas
navegaciones, pero descubre con alarma, que fabricar la Curiara adecuada, puede ser
la mayor de sus dificultades, pues esta tradición se enfrenta a su extinción inminente,
cuando mueran los últimos ya ancianos “Moyotus”, o maestros fabricantes de Curiaras.
“En busca de la Curiara Perfecta” – 2015
Verlo en VIMEO : https://vimeo.com/166230855 Contraseña: LACURIARA
“In search for the Perfect Curiara” – 2015
Watch on VIMEO : https://vimeo.com/203570603 Password: LACURIARA

“Makareo” - 2016
Reza la leyenda que en uno de los caños más alejados del Delta del Orinoco, se
produce
una vez al año una ola de rio: El Macareo. Reseñada por primera vez en un diario de
Colón, este fenómeno sucede en muy pocos ríos en el mundo.
Siete aventureros deciden emprender un viaje para comprobar su existencia y surfear
su ola, esta les brinda la oportunidad de descubrir un país diverso y colorido,
reencontrarse con sus raíces y sentir la adrenalina de explorar uno de los pocos sitios
inexplorados de Venezuela.
Verlo en VIMEO : https://vimeo.com/203371506 Password: MAKAREO
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Videos por Reto Caribe Films y Alqueria Pro
“Argonautas” – 2016 Un teaser de lo que será nuestro Documental
Verlo en VIMEO : https://vimeo.com/175966578

Entrenamiento Federico “Fuco” Pisani:
Verlo en VIMEO : https://vimeo.com/122472279
Como guía de entrenamiento del trabajo de fortalecimiento de hombros nuestro equipo

Delta Febrero 2016:
Verlo en VIMEO : https://vimeo.com/161490120
Viaje al Delta Febrero 2016 a mandar a hacer nuestra Curiara de Expedición

Entrenamiento CIENAGA 51 KMS 04 SEPT 2016:
Verlo en VIMEO : https://vimeo.com/181552939

Travesía de la Costa:
Verlo en VIMEO : https://vimeo.com/183634908

Travesía a Los Roques:
Verlo en VIMEO : https://vimeo.com/186218227

Reto a las Islas Prometidas en un Minuto:
Verlo en VIMEO : https://vimeo.com/187561002

Bienvenida a La Wajibaka – 2016 Clip el viaje al Delta
Verlo en VIMEO: https://vimeo.com/209740490

Práctica de Hundimiento y Rescate de La Ye’kwana
La Ciénaga de Ocumare – 2016 Verlo en VIMEO: https://vimeo.com/209772765

Charla Banesco: “Reto a las Islas Prometidas”
Vínculo a la Charla de Enero 2017 en BANESCO en el marco del programa Héroes
Anónimos. 01:15 de duración en baja resolución.
• Verla en VIMEO: https://vimeo.com/209778598

Pág. 228

Reto a las Islas Prometidas 2016
Con orgullo por nuestro pasado…

Material Gráfico
Artículo Revista Rio Verde 7 páginas:
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Reto a las Islas Prometidas
Estadísticas:
LA TRAVESÍA DE LA COSTA:
EL CRUCE A LOS ROQUES:
RETO A LAS ISLAS PROMETIDAS:

4 días, 138,38 km y 23,5 horas
2 días, 141.50 km y 28,9 horas
6 días, 279,88 km y 52,9 horas

Muchas gracias a todos quien confiaron ciegamente en nuestro proyecto, muy
especialmente a mi tripulación de la Ye’kwana conformada por: David Bottome,
Francisco “Pancho” Rodríguez, Ricardo Sanguino, Rodrigo Ruiz, Ana Carolina
“Carola” Pérez, Onoria Barreto, Enrique Tilli, Pavel Alcocer , José Domingo
“Ruterito” López, Antonio Lirio, Francisco "Nano" Rodríguez, Luis Alejandro
Chávez, Roberto Paolini, Federico "Fuco" Pisani, Edimar Luque, Marianela
Sambade, María Gabriela “Maga” Morales.
Nuestro equipo de Registro audiovisual: Gustavo Sulbaran, Marisabel Lorenzo,
Christian Teppa.
Nuestro apoyo en lanchas: Eduardo y Alejandro Mirabal. Darío González y
Carlos Cruz.
Coordinador de Logística en Tierra: Julio Cesar Marín.
Coordinador de Comunicaciones: Iván Aguirreche.
Al artista Ronald Artx Arteaga quien dibujo a nuestra bella Figurina protectora
en la Proa de “La Ye’kwana”
David Bottome
@RetoCaribe
www.retocaribe.com
21 Diciembre 2016.
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Artículo Maestro 15 páginas:

Reto a las Islas Prometidas
Hace unos 8 años escuche por primera vez la historia de cómo los indígenas
venezolanos habían llegado a las islas del archipiélago de Los Roques
navegando sus curiaras. Me pareció fascinante y siendo yo un kayakista de
expedición lo archive mentalmente pensando que podría ser una buena travesía
algún día.
Un par de años mas tarde cayo en mis manos el fabuloso libro de María
Magdalena y Andrzej Antczak “Los Ídolos de las Islas Prometidas”, un estudio
arqueológico de nuestros amerindios de la cuenca del lago de Valencia,
llamados Valencioides, basado en las cientos de figurinas antropomorfas que
ellos habían rescatado en sus excavaciones en Los Roques, pero principalmente
en la Isla de Dos Mosquises, la isla sagrada de los Valencioides, y en un aparte
del libro hablaba de cómo ellos suponían podían haber llegado navegando a Los
Roques.
Seria una travesía muy larga en kayak, unos 140 kilómetros y por lo menos 35
horas continuas sin parar, era poco probable conseguir quien me acompañara, y
las condiciones del mar serian bastante rudas, la única forma de hacerlo seria
buscando la manera de descansar y poder dormir en el kayak, estudie el caso y
empecé a resolverlo.
Me tomo los aspectos técnicos y de entrenamiento muy en serio. Así que en
2012 conseguí un kayak que entre otras cosas me permitía meterme dentro de
el casi completamente, quedando solo mi cabeza afuera, le instale flotadores
removibles a cada lado para tener estabilidad mientras descansaba y pase mi
primera noche durmiendo anclado en la mitad del Dique de Guataparo en
Valencia y luego practique descansar a mar abierto derivando con un ancla
flotante. Tenia ahora que acostumbrarme a largas distancias y a estar solo en el
mar lejos de la costa, así que en el curso de mi expedición a Trinidad a finales
de 2012 hice piernas diarias de hasta 65 km consecutivas y me aventure solo a
mar abierto por mas de 50 km desde Trinidad hasta Tobago.
Empiezo 2013 navegando las corrientes de Marea del Mar de Irlanda en Abril,
regreso con lo que queda de mis hombros destrozados del abuso del
entrenamiento y decidimos que deben operarse de una vez, pero en Junio me
operan del corazón primera vez; Los Roques tendrán que esperar y los hombros
también, los medicamentos que debo tomar de acá en adelante para el corazón
impiden una intervención por lo menos por un año. Ante el reposo obligado
1
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Reto a las Islas Prometidas
adquiero una nueva afición, la producción cinematográfica, y produzco el primer
corto
con
categoría
de
Festivales
“La
Tormenta
Perfecta”
https://vimeo.com/71087721. Pero antes de que termine el año un gran amigo
me dice unas palabras trascendentales: “lo verdaderamente mágico sería cruzar
a Los Roques en una Curiara indígena como lo hacían ellos”. El quizás no se dio
cuenta en ese momento pero de ahí en adelante me conecto con una aventura
maravillosa que lejos de apasionarme, me ha poseído totalmente durante los
últimos dos años de mi vida.
Así que en Junio de 2014, justo al año de mi operación de corazón y ya
recuperado, empiezo a buscar Curiaras; Será el primero de muchos viajes al
fabuloso Delta del Orinoco, durante 12 días recorremos en nuestros Kayaks 300
km desde Pto. Ordaz hasta la Boca del Caño Manamo en el Atlántico, un viaje
fabuloso del cual producimos nuestro corto “Tierra de Agua”
https://vimeo.com/107391032 , pero no conseguimos una sola Curiara de
expedición, todavía…
Para principios de 2015 tengo mi proyecto “Reto a las Islas Prometidas”
totalmente organizado, solo falta la Curiara de expedición. En Enero de 2015
hacemos un viaje de 500 km por el Caura, Nichare hasta 50 km de la Frontera
con Brasil. En Marzo 2015 una segunda intervención imprevista del corazón me
resta tiempo pero igual me las arreglo para hacer mas de una docena de viajes
ese año a todos los sectores y afluentes del Orinoco desde Pto. Ayacucho hasta
varias regiones del Delta, e inclusive, siguiendo recomendaciones de la
Antropóloga Bernarda Escalante, experta en el Delta de la Fundación La Salle,
en Julio 2015 me aventuro con mi pana Ricardo Sanguino a un recorrido en
Kayak de 300 km por todo el bajo Delta buscando quien nos fabrique una
Curiara de 10 metros adecuada para la expedición. Para finales de año tenemos
abonos hechos en 4 comunidades diferentes para 4 Curiaras diferentes. Ninguna
progresa.
Fabricar una Curiara se convierte en el primer gran obstáculo; Establecemos un
mecanismo de tener un representante en el Caura, uno en Barrancas, uno en
Tucupita y uno en San José de Buja que haga las veces de intermediario para la
supervisión de la fabricación de la Curiara y entregue el dinero acorde al trabajo.
Pero a falta de la Curiara de expedición, hemos adquirido 4 Curiaras pequeñas
de unos 5 metros de eslora y con ellas empezamos entrenamientos en el Dique
de Guataparo en Valencia, aprendemos a hundirlas y rescatarlas, a usar los
canaletes y mejorar la técnica, subimos cada vez mas las distancias navegadas
y pasamos noches enteras en el agua, en un constante ensayo y error vamos
2
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conociendo a nuestras Curiaras adecuándolas a nuestras intenciones y
aprendiendo aceleradamente.
En paralelo con el proyecto me empiezo a entrevistar con científicos vinculados
al tema prehispánico en el Caribe, quiero guardar rigor científico en el proyecto
par que sea de utilidad en sus estudios y puedo percibir una empatía
generalizada con el proyecto, mantengo correspondencia con los Antczak, que
son la máxima autoridad en el tema y que están fuera del país, hasta que nos
conocemos en Venezuela, la conexión es inmediata, pasamos horas hablando y
la idea de tender un puente hacia el pasado navegando nuestra Curiara hasta
Los Roques nos cautiva, es una forma de humanizar el pasado.
Y es que la historia que me cuentan es fascinante, para entenderla hay que
transportarse 1000 años hacia el pasado a las orillas de arena blanca de Dos
Mosquises, la isla Sagrada de los Valencioides en Los Roques, ver en ella
decenas de Curiaras preparándose para zarpar de regreso a Tierra Firme con su
carga de unas 5 toneladas de Botuto (Strombus Gigas), promedio que se estima
traían anualmente, no solo en este viaje sino durante los 300 años que se estima
hicieron estas campanas, la carne de estos, previamente salada llena las
Curiaras y las montañas de concheros quedan atrás como testigos, sin saber
que 1000 anos después los veríamos como monumentos históricos.
Sorprende la presencia de multitud de figurinas femeninas hechas de barro, y es
que los Valencioides no se tomaban a los espíritus de su carga a la ligera, hay
que entender que en tierra firme, cuando un hombre regresaba a la aldea con el
producto de la caza y la pesca, no entraba con el a la aldea, sino que lo dejaba
en los linderos, eran las mujeres quienes iban a recogerlos y siendo que ellas
son las que dan vida son ellas quienes están mejor preparadas para lidiar con
los espíritus de los animales y darles gracias por tomar su vida para beneficio de
su pueblo.
Las navegaciones eran muy peligrosas para las mujeres quienes además en
esta sociedad muy especializada tampoco remaban ni pescaban; Así, ante la
falta física de mujeres en las islas, las figurinas las sustituyen. Son los chamanes
que van a bordo para tal fin quienes llevan a cabo un ritual con las figurinas y
entre humo de tabaco, sonidos de flautas, maracas y silbatos los vemos
intermediando ante los espíritus de la pesca para calmarlos y garantizar una
travesía de regreso sin contratiempos. Viajan también las mejores conchas que
se convertirán en variedad de adornos corporales como los que usan nuestros
amerindios, parte del botuto y las conchas se negociaran con otros pueblos a
través de la sofisticada red comercial de los Valencioides que va desde Los
3
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Andes hasta las Islas del Caribe, comercio que los ha convertido en una
sociedad sofisticada y de avanzada, la dieta incluye ahora productos que no
producen como el maíz negociado a los indígenas de Quibor y la papa de los
Timotocuicas, en sus poblados a la orilla del hoy Lago de Valencia, la gente se
moviliza por calzadas construidas entre las viviendas para evitar el agua durante
las crecidas del lago, van ataviadas con infinidad de collares, pulseras y
sarcillos, se ven vasijas de barro de multitud de tamaños, algunas para los
entierros particulares y vemos a las adolescentes de mas posición que llevan
tablillas en la cabeza destinadas a lograr deformaciones craneales, una estética
deseable entre los Valencioides. Las mujeres regresan de las afueras del
poblado con el producto de la cacería y pesca, ya que los hombres no pueden
ingresar a la aldea con este, pues son las mujeres, creadoras de la vida, las que
están mejor capacitadas para entenderse con los espíritus de estos animales y
agradecerles su sacrificio para el bien de su pueblo.
Cualquier inclinación inicial que pudiera existir de llevar a cabo la travesía
pensando en un reto atlético, queda relegado a un segundo plano distante y el
orgullo de rescatar el pasado que nos genera a todos esta sociedad sofisticada
de predecesores nuestros se convierte en la razón de ser del proyecto, se nos
hincha el pecho de emoción con todo lo que vamos aprendiendo de nuestros
Valencioides, es ahora una obligación darlos a conocer y que la gente sepa su
historia.
Contra viento y marea seguimos entrenando, resolviendo logística y avanzando,
los costos de mantener el proyecto andando y los gastos que se que vienen
acumulando son abrumadores, buscamos activamente patrocinantes pero la
gente parece no tener mucha fe en que logremos hacer el cruce y se hace muy
difícil conseguir apoyo. Hemos contratado la hechura de 4 Curiaras en los
últimos 12 meses y ninguna se concreta, por fin en Agosto de 2015 conseguimos
una Curiara hecha y la compramos, pero se pierde y llegamos a finales de 2015
sin Curiara. Debo tomar la difícil decisión de posponer el proyecto por un año.
Producimos el corto documental “En busca de la Curiara Perfecta”
https://vimeo.com/166230855 que en un resumen de 12 minutos ilustra todo lo
anterior.
Pero el vigor del año nuevo me impregna y en Enero 2016 tengo contratada una
nueva Curiara “La Wajibaka”, manejada con un nuevo contacto en Buja, en
Febrero de 2016 salimos a Boca de Tigre en el Delta donde nuestros amigos
Warao nos confirman que tienen el árbol. Es un tronco hermoso, debe salir una
4
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Curiara de unos 9,50 metros de eslora con dos puntas y en buen tiempo para
entrenar y hacer la travesía. O por lo menos eso aspiraba en ese momento. Para
Octubre de 2016 todavía espero por “La Wajibaka”.
En Mayo 2016 y me llama Nisán nuestro contacto del Caura y me dice “David,
hay una Curiara de 11,55 mts de largo bien bella que creo que te va a encantar”,
corro a verla y la negociamos, es una belleza y aunque no tiene dos puntas, que
era lo deseable desde el punto de vista estético e histórico, es perfecta por lo
demás, tiene una proa bastante alzada y tiene una manga (ancho) muy
generosa, tanto que podría ser un problema.
Desde principios de Junio 2016 comenzamos nuestros entrenamientos de
nuevo, ahora en el mar con las Curiaras pequeñas e inclusive hacemos uno por
el Rio Morichal del Delta; Tenemos nuestro Tráiler de 10 metros de largo rediseñado con dos ejes nuevos listo para nuestra Curiara y el 22 de Junio
bajamos al Sur a buscarla, la navegamos 50 km río abajo por el Caura hasta
Maripa para poder montarla en su Tráiler y 24 horas después por fin descansa
en Puerto Cabello, su nuevo puerto. Y todo parece indicar que tenemos nuestra
Curiara de expedición.
El 26 de Junio de 2016, ante la mirada un poco escéptica de su futura
tripulación, nuestra Curiara “La Ye’kwana”, como hemos decidido bautizarla en
honor a su lugar de origen y la etnia que la fabricó, espera en el muelle por
nosotros para su primera navegación de mar, probablemente también la primera
navegación en mar de una Curiara indígena en muchos años, quizás cientos.
Decidimos estrenarla en un periplo entre Pto. Cabello e Isla Larga, un recorrido
de unos 21 km en un mar calmado con 11 tripulantes a bordo. Fue amor a
primera vista, la estabilidad fue fenomenal y la velocidad lo esperado, unos 5
km/hr sin mayor esfuerzo.
Así comenzaron lo que serian los próximos 4 meses intensos de entrenamientos
continuos y sin parar todos los fines de semana hasta Octubre, momento en que
estaba planificada la Travesía a Los Roques en al primera oportunidad que
viéramos de viento y mar adecuada. El programa de entrenamiento fue muy duro
pero sistemático, siguiendo un criterio de ser tan fuerte que la expedición fuese
un paseo. Juntar a la tripulación una vez a la semana en Pto. Cabello, viviendo
la mayor parte en Caracas, era exigente, así que debía aprovecharlo al máximo,
su Domingo podría significar con frecuencia estar en la carretera a las 04:00 de
la madrugada para estar en Pto. Cabello a las 07:00 AM, remar 10 horas sin
5
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parar y luego regresar de noche a sus hogares. Pero eso era parte del
entrenamiento, necesitaba un equipo que me demostrara lo duro que podían ser
en todos los ámbitos.
Para entrar en el equipo, probaron muchas personas y muchos no regresaron
mas, nos daban pocas posibilidades de llegar, así que el equipo se iba
depurando solo e iban quedando los que eran y aquellos cuya motivación para
llegar era mucho mas fuerte que la de los demás, pero sobre todos aquellos con
un espíritu de aventura totalmente arraigado en su ser y aquellos para quien la
historia de nuestros Valencioides era tan digna de rescatar que se metieron en la
piel de estos convirtiéndose en una tribu de Valencioides modernos.
Y entrenábamos y entrenábamos, fuimos subiendo las distancias
progresivamente, alejándonos cada vez mas de la costa, practicando mucha
navegación nocturna, exponiéndolos al calor intenso todo el día, y el equipo fue
rindiendo cada vez mas, practicamos muchos Hombre al Agua y la hundimos y
rescatamos un par de veces, trabajamos la técnica intensamente y el ritmo del
equipo, para finales del periodo de entrenamiento estábamos haciendo
rutinariamente navegaciones de 50 km y 10 horas sin parar, navegaciones
nocturnas que empezaban a las 08:00 PM y terminaban a las 04:00 AM y días
donde los exponía al calor del sol desde el amanecer hasta el atardecer, nos
toco enfrentar vientos de 25 nudos, olas que entraban por las bordas de noche y
nos hacían dudar si estábamos cometiendo una locura, la lancha de apoyo que
no dio cierta seguridad al principio no la tuvimos mas en las fases criticas porque
no podíamos pagarlas, así que cuando la ciudad dormía, nosotros podíamos
estar a las 02:30 AM de una madrugada cualquiera totalmente solos 20 km mar
adentro en una noche cerrada con olas entrándonos por la proa y golpeándonos
en el pecho, con 30 km a cuestas y otros 15 por remar, con una parte de la
tripulación vomitando sobre las bordas, pero sin parar nunca.
A medida que habíamos avanzado en las pruebas habíamos determinado que
“La Ye’kwana” podía usar mas motores de lo previsto inicialmente, así que
terminamos siendo una tribu con el equipo mas variopinto que podía haber
imaginado, el rango de edad iba de los 23 a los 60 años, 4 de nuestros palistas
serian sexagenarios en 3 años, había un padre e hijo, 4 estaban conformados
por dos parejas; Y especialmente significativo fue el echo de que habían 5
mujeres en la tripulación, los Valencioides no llevaban mujeres en sus viajes
sino figurinas que las remplazaban, nosotros fuimos unos Valencioides pioneros
en ese sentido y llevamos nuestras figurinas también pero de carne y hueso,
signo del cambiar de los tiempos. Teníamos miembros valiosísimos de los
6
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deportes de alto rendimiento como la alta montaña, el rugby, los ultra-maratones,
pero la gente con experiencia importante en deportes de remo se limitaba solo a
6 de nosotros. El escepticismo entre los expertos era total. Pero yo estaba
clarísimo que el equipo iba dando cada vez mas la talla, funcionaba como un
todo y podía sentir el nivel de satisfacción de cada uno de ellos ante cada
peldaño de progreso en los entrenamientos. Por sobre todo tenían un espíritu
férreo y una fe ciega en que íbamos a llegar.
La adecuación de la Curiara iba a la par de los entrenamientos, los asientos eran
muy pocos y muy chicos, así que la acondicionamos con 9 asientos de 25 cms
de ancho y Carpas Mares nos fabrico y dono unos cojines con la función
adicional de salvavidas, las olas se metían por las bordas que eran muy bajas,
así que hubo que alzar un promedio de 25 cm por los lados sin molestar el
trabajo de los palistas, frecuentemente la proa se clavaba en alguna ola y se
tragaba el agua así que tapamos la proa unos 2,5 metros hacia atrás y le
pusimos unos deflectores de agua, el control direccional lo hacíamos con dos
timoneles en popa clavando un canalete mas grande de uno u otro lado, para
frenar y virar, pero eso lo cambiamos por un solo canalete/timón de 2,40 mts en
el centro de la popa, y así en un constante ensayo y error fuimos haciéndola
cada vez mas marinera y adecuada a nuestros propósitos.
Así, sin darnos cuenta, estábamos listos para la primera fase de nuestra
travesía, planteándonos la situación de la misma forma que nuestros ancestros
hace mil anos, queríamos llegar desde Pto. Cabello hasta Los Roques en una
curiara de madera impulsada solo por canaletes de madera. Yo había
determinado que la forma mas fácil de hacerlo sería remontar la costa primero
unos 140 km hasta la zona del litoral central para hacer el cruce desde el punto
mas cercano a Los Roques. Los esposos Antczak estuvieron de acuerdo y me
dio gran satisfacción cuando me dijeron “hemos determinado que las esfera de
influencia de los Valencioides llegaba precisamente hasta el litoral central”, así
que una vez mas sentí que estábamos sobre los pasos, o mejor dicho, sobre las
paladas de nuestros Valencioides.
El viernes 16 de Septiembre de 2016 fue el comienzo de un sueño de muchos
años de gestación, mi tripulación de 16 palistas (17 desde Chichiriviche) se
reunía en Puerto Cabello temprano para la primera pierna de esta “Travesía de
la Costa” y La Ye’kwana, pesando unos 2.650 kilos zarpa para llevarnos a lo
largo de los 4 días siguientes por la fabulosa costa de los Estados Carabobo,
Aragua y Vargas con pernoctas en La Ciénaga de Ocumare, Tuja, Chichiriviche
7
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y finalmente Caraballeda. Días fabulosos viendo como el equipo que había
formado, nuestra tribu, se comía los kilómetros a una velocidad que no
habíamos tenido nunca, llenos de energía, entusiasmo; Demostrando que los
entrenamientos no habían sido en vano y haciéndome entender que estaban
listos. Fue un viaje privilegiado con lunas llenas, delfines, vientos favorables,
compartidas y pernocta entre el equipo que permitieron estrechar aun mas los
lazos que cientos de arduas horas de entrenamiento habían forjado. Ribazones
de pescado nos persiguieron por días y hasta un cachalote se acerco a La
Ye’kwana en un saludo que parecía ser premonitorio del éxito de nuestros
propósitos. Tras 138,38 km y 23:25 horas de navegación con un promedio de
velocidad para toda la ruta de 6,2 km/hr entrabamos a la Marina de Caraballeda
en el litoral central. Clip Reto a las Islas Prometidas “Travesía de la Costa”
https://vimeo.com/183634908
Se que el equipo esta listo, pero he respetado un cronograma estricto de
entrenamiento que tiene programado ahora entrenar un par de semanas mas
desde Caraballeda para familiarizarnos con la zona, practicar una salida con el
rumbo de la Travesía a Los Roques, repetirlo de noche y estar preparados para
el cruce a partir del 10 de Octubre, cuando veamos una ventana de buen clima,
o por lo menos esos eran los planes, hasta que llego Mathew el Huracán.
A estas alturas tengo Fe ciega en mi tribu de palistas, había considerado y
cubierto todos los aspectos de la preparación y logística que había planificado, y
las adecuaciones a La Ye’kwana se habían hecho todas. Ver corto
https://vimeo.com/186500327.
Pero quedaba un factor fuera de mi control y era el que me obligada a regresar a
la realidad y pensar que teníamos que tener mucho a nuestro favor para poder
llegar, me refiero al clima, tenia casi dos años repasando estadísticas y leyendo
pronósticos casi a diario, sobre todo del período entre Agosto a Octubre, las
fechas de mejor clima para la travesía y era claro que nunca habían coincidido
condiciones adecuadas tanto en Los Roques, como en el Litoral Central.
Conocemos a La Ye’kwana muy bien y sabemos que su rendimiento esta
altamente influenciado por el viento y el mar. Para el cruce a Los Roques yo me
había propuesto que el pronostico tuviera como límite al viento sostenido un
máximo de 10 nudos y un límite a la marejada de 2/3 pies, tanto en el sur de los
Roques, a 50% de la ruta así como en la costa del litoral. Y eso no había
sucedido nunca desde que veía el clima hace dos años. Además sabia que con
8
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olas mas grandes podía ocurrir lo peor, como lo seria un hundimiento y
naufragio. Así que poco a poco fui bajando mis estimaciones de poder llegar a
Los Roques de 50 % a un 25 %, a un chance en 10, sencillamente por mi
contacto con la realidad. Esto me obligaba a redoblar la seguridad, mejorar las
comunicaciones por radio y tener un rescate bien planificado en caso de un
naufragio o agotamiento físico de la tripulación.
El plan de estrategia para la salida es que haría un llamado tan pronto viera un
pronóstico de condiciones favorables, no importaba el día, el equipo debe
presentarse listo con todo, saldríamos a navegar hasta la posición N10, 54.000
en cualquiera de las rutas que tenemos planificadas, eso equivale a unos 40 km
mar adentro y cerca del mediodía según el plan de navegación. En ese punto
hemos establecido un PNR o Punto de No Retorno, ahí, basado en las
observación del momento sobre el desarrollo del clima ese día, pronósticos
actualizados y contactos de Radio sobre condiciones en Los Roques,
decidiremos si seguir a Los Roques o regresar al Puerto de salida, y esperar otra
oportunidad para hacer un nuevo llamado.
Empiezo a seguir muy de cerca la ruta de Mathew y los pronósticos de varias
páginas de clima buscando siempre una posible ventana de buen tiempo, y
aparece una. Hago el primer llamado, es antes de lo previsto pero la gente
reacciona con ánimos. Yo tengo mis dudas, es una responsabilidad enorme,
mas allá de que mi tribu va a dejar de asistir a sus trabajos, compromisos y
vida cotidiana, esta el tema de que el llamado es para aventurarse en un tronco
de árbol impulsado con unos pedazos de madera 140 km mar adentro por al
menos 30 horas sin tener ninguna certeza de que van a llegar, me asaltan
muchísimas dudas las horas previas pero también tengo una convicción
fortísima de que podemos lograrlo, así que pongo mis dudas atrás y me
contagio del sentimiento de éxito colectivo del equipo.
El viejo proverbio de que “después de la tormenta viene la calma” parece ser una
máxima haciendo honor al saber popular. Para el lunes 3 de Octubre, cuando
Mathew esta al norte de La Goajira y con una trayectoria definida hacia Jamaica,
mi tribu y yo nos encontramos en la Marina de Caraballeda a las 04:00 AM.
He estado esperando un momento así desde que empecé a pensar en fechas de
salida, zarpar en la cola de una tormenta después de que se disipen las energías
de esta me dará unas buenas horas de calma, estoy seguro que nuestros
Valencioides lo hacían. Mientras tanto la Capitanía de Puerto y Guardacostas
9
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prohíben los zarpes, así que no puedo hacer muy pública nuestra salida,
nuestras dos lanchas de apoyo de 8 metros de eslora cada una, estarán a una
distancia prudencial detrás de nosotros y al alcance de la radio, pendientes de la
necesidad de un rescate y en una muestra de solidaridad con mi decisión,
asumen el riesgo de salir sin el zarpe también.
Sin embargo a nivel de clima no todo esta ideal, pero a estas alturas, se que las
posibilidades de tener condiciones perfectas en toda la ruta desde Tierra Firme
hasta Los Roques y por un periodo de 30 horas continuas son casi imposibles.
La información del momento, da vientos relativamente benignos por los primeros
90 kilómetros pero vientos del Noreste con 20/25 nudos, (casi 50 km/hr) a partir
de la medianoche a unos 45 km antes de llegar a Los Roques.
Así, las 05:00 de la madrugada del Lunes 3 de octubre de 2016 estamos todos
los 17 palistas de mi tribu a bordo de La Ye’kwana, con comida suficiente y unos
15 litros de hidratación por persona. Salimos todavía de noche de la Marina de
Caraballeda y no hay un atisbo de duda en la tripulación.
Justo antes de zarpar hago contacto por Radio con el Capitán Juan Carlos, del
Yate Talassa, que nos ha estado dando mediciones de Los Roques y me
confirma vientos con ráfagas de hasta 25 nudos, unos 45 km/hr. Previendo el
incremento de los vientos llegando he optado por usar la ruta alterna que tenía
planificada, así que en vez de ir directo a nuestro destino de Dos Mosquises con
rumbo 009° mag, voy a optar por rumbo 018° Mag, esta pequeña diferencia es
solo 6 km mas larga y me lleva directo hacia Boca de Cote, unos 15 km al Este
de la ruta directa; Este cambio me permitirá estar en una mejor posición para
derivar hacia el Oeste a medida que el viento vaya incrementando.
El problema es que con el incremento del viento, previsto para la medianoche y
todavía a 45 km de Los Roques, también viene el incremento de la ola, y los
pronósticos están dando hasta 5 pies, casi 2 metros posibles de oleaje. Hemos
navegado antes con hasta con 4 pies y ya era suficiente para que una que otra
ola se aventurara sobre las bordas, golpeara en el pecho a los tripulantes y
metiera mucha agua dentro de la Curiara.
Para complicar mas las cosas para la medianoche, hora pronosticada de la
llegada del viento, mi tripulación tendrá ya 18 horas remando, estamos en Luna
Nueva así que será una noche muy oscura, todavía faltarán 6 horas hasta el
amanecer y otras 5 para llegar.
Y así tal cual se lo pinto a mi tribu durante el congresillo de salida, les hablo de
una posibilidad muy certera de que el mar sea mucho para la Curiara y la
posibilidad real de naufragar, les hablo de la distribución de la tripulación en las
lanchas de apoyo y les participo de una vez que daremos a La Ye’kwana por
10
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perdida ya que las lanchas no podrán rescatar tripulantes y salvar la
embarcación. Les menciono que la ruta esta diseñada para tolerar lo mejor
posible esa mar y así desde la salida todos tenemos la mente puesta en la
medianoche y el viento que vendrá.
Amanece mas bello que nunca, la delicia de las primeras horas de navegación y
la presencia constante de delfines, como marcándonos la ruta a Los Roques me
hacen sentir que todo va bien, un viento suave del norte hace casi innecesario
timonear la Curiara, ella parece estar llevándose sola hacia Los Roques y se
mantiene en ruta con esfuerzos mínimos de mi parte, todo pinta bello y el ánimo
del equipo esta al 100%, horas antes les he mencionado la certeza de un
naufragio pero el nivel de confianza colectivo en nuestra tribu y en el miembro
mas importante de esta, como lo fue La Ye’kwana, es total; Nuestra querida
curiara ha pasado ya de ser la embarcación, a ser un miembro mas de la tribu,
con su personalidad propia y todos la tratan como tal.
Todo depende ahora del clima y cada vez que siento el viento incrementar
durante el día me alarmo, este hace amagos constantes de subir y mi inquietud
interna sube con la misma intensidad que sube el viento, pero este se calma de
nuevo y yo me calmo. Así pasan las horas, el perfil de la costa va
desapareciendo cada vez mas y para el atardecer, a unos 60 kilómetros fuera de
la costa todavía tenemos la línea superior de la cordillera a la vista, supongo que
para nuestros Valencioides esta era una referencia vital para su navegación.
Mientras tanto La Ye’kwana no para nunca, hemos diseñado un sistema de
descanso donde cada pareja de cada una de las 9 filas descansa 20 minutos en
orden de la proa hacia la popa, así cada 3 horas cada pareja tiene un descanso
de 20 minutos para comer, hidratarse y con suerte cerrar los ojos unos minutos,
el sistema lo hemos probado y funciona bien, tenemos dos colchonetas inflables
en el centro de la curiara y la mayoría de la gente logra caer en el sopor del
sueño por minutos que los recuperan mágicamente; a partir de las 6 de la tarde,
cuando la tripulación tiene ya 12 horas remando y ha descansado un acumulado
de solo 80 minutos, empezamos descansos 4 personas a la vez por 40 minutos.
Por mi parte yo no toco un canalete nunca, solo timoneo, y aunque el
agotamiento mental es intenso trato de preservarme lo mejor posible para las
decisiones difíciles que preveo pueda tener que estar tomando en la madrugada
cuando llegue el viento. Tengo contacto de radio con tierra firme y con los
Roques y se que el viento llegará en su momento.
La noche llega y avanza, el viento llega, se va, llega de nuevo pero tarda en
incrementar, el mar no tiene mas de dos pies pero todos estamos alertas, para
pasada la medianoche, tal cual tenia previsto en mi plan de navegación haremos
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un viraje de unos 45 grados hacia el noroeste, esto mejorará nuestra posición
para enfrentar el viento, y frecuentemente mi tribu me pregunta cuanto falta para
el viraje, todos sabemos que a partir de ese momento esta previsto el
incremento del viento y yo se que aunque no preguntamos directamente por el
viento la pregunta tiene que ver con las ansias de todos ante el inminente
incremento.
El cansancio colectivo es tremendo, no son solo las decenas de horas remadas
pero es el sueño que empieza hacer mella y, aunque solo deben haber 4
personas sin remar, por momentos veo mas de la mitad de los palistas tomando
descansos momentáneos y hay una clara falta de ritmo, pero a pesar de todo
seguimos siempre avanzando y yo tolero la falta de palistas, tengo una
preocupación mayor y espero que el viento nos golpee en cualquier momento,
así que dentro de lo posible prefiero tener a la tripulación tan descansada como
sea posible. La Ye’kwana no ha parado nunca ni se pararía nunca, esa había
sido siempre la orden e incluso para las idas al baño hemos diseñado una
extensión de madera en el extremo de la popa con un hueco donde todo el
mundo atiende los llamados mas urgentes de la naturaleza.
La noche es muy oscura pues es Luna Nueva y hay una nubosidad ligera, pero
siempre tenemos a la constelación de Casiopea a la vista y es nuestra principal
fuente de orientación toda la noche, supervisada con nuestro GPS. Casiopea
pasa toda la noche girando en torno a la estrella Polar y es una ayuda vital para
la orientación, de nuevo me transporto al pasado y supongo que esta debe haber
sido la estrategia de nuestros antepasados Valencioides, salir en esta época del
año que Casiopea esta presente, zarpar del litoral de madrugada para con
suerte tener todo el día la cordillera a la vista, para cuando llegará la noche
cambiar a orientarse con Casiopea, y al amanecer tener ya casi Los Roques a la
vista y la luz del día para hacer la llegada.
A eso de las 03:00 de la madrugada del que vendría siendo el segundo día de
navegación llegamos al punto del viraje, increíble pero cierto estamos a solo 35
km de Los Roques, habíamos llegado hasta acá ilesos y el viento todavía parece
ser un aliado mas, ha incrementado gradualmente pero no mucho, así como el
mar. Con el viraje la ola y el viento se ponen por la aleta de estribor y la
velocidad mejora.
Nuestra figurina en la proa y otras guindadas en nuestros cuellos nos infunden
confianza, sentimos que navegamos protegidos por espíritus ancestrales y en
estas horas de la madrugada cuando el agotamiento físico extremo de casi 24
12
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horas remando sin parar en combinación con la noche cerrada y un agotamiento
mental que nos lleva al borde de la razón, hace que varios de estos Valencioides
modernos a bordo de La Ye’kwana coincidan en sentir la presencia de otras
Curiaras escoltándonos, y es que toda esta aventura ha trascendido la lógica y el
sentido de conexión con el pasado es real, cada palada parece acercarnos mas
a el y nos da aliento para seguir paleando, el compromiso histórico de contar
estar historia ya no es un deseo, sentimos un orgullo enorme por nuestros
Valencioides, es ahora nuestra obligación darlo a conocer y que mejor forma de
humanizar esta historia que paleando una Curiara como lo hicieron ellos hace
1000 años, el compromiso esta ahora en otra escala y puedo ver que el equipo
esta determinado a llegar a Dos Mosquises a toda costa.
El cansancio degrada las condiciones fiscas y la tolerancia de cuerpo al
movimiento continuo se deteriora, tripulantes que nunca habían dado muestras
de mareo sucumben a este ante las infinitas horas de actividad física acumulada
y 7 miembros en total de la tripulación vomitan por sobre la cubierta, algunos se
recuperan inmediatamente y siguen paleando, otros requieren de mas tiempo,
pero no dejamos de avanzar nunca. A eso de las 4 de la madrugada perdemos
el primer miembro de la tripulación, su condición mental y física nos preocupa y
nos vemos obligados a hacer un llamado de radio y hacer una evacuación de
esta persona a una lancha de rescate que nos apoya.
La noche avanza, el viento ha subido ligeramente y lo sigue haciendo con el
pasar de las horas, pero el nuevo rumbo va a favor del viento y su efecto por
ahora, es favorable, la estrategia de aguantar un rumbo mas a este de la ruta
directa había funcionado y ahora cuento las horas y mas tarde los minutos hasta
el amanecer, esta es la nueva meta y se que el despuntar del día y lograr
sobrevivir la noche le inyectara a todos un nuevo entusiasmo y además con la
luz del día podría decirle a mi tribu que solo nos faltan 25 kilómetros y unas 5
horas mas para llegar.
Y empieza a clarear, llega el día y seguimos vivos, es un nuevo punto de quiebre
en la travesía pero para el optimismo, la tribu empieza a entender que hemos
pasado todo lo peor y que es muy posible que si lleguemos, de echo falta tan
poco que los ánimos se inyectan de alegría y aparece la energía que parecía
extinguida, hay compañeros que cuando les toca su descanso, me dicen que no
les hace falta y aunque yo obligo a que se mantenga este, me sorprende ver a la
tripulación de nuevo paleando como si acabásemos de salir, la coordinación y el
ritmo han regresado, se escuchan las voces de nuevo, surgen las bromas y los
chistes, la gente esta recuperada o la perspectiva de llegar los anima, lo cierto
es que vamos de nuevo “viento en popa”, y no solo literalmente.
13
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El Sol sube en el horizonte, el viento también, el oleaje poco a poco incrementa,
pero nuestra velocidad también y vamos volando muy a favor de viento y marea.
A eso de las 07:00 am a unos 12 kilómetros fuera cuando veo por primera vez la
línea de la costa muy baja del extremo Oeste de Cayo Sal trato de anunciarlo,
pero a las palabras les cuesta salir de mi Boca, dos años de trabajo intenso en
este proyecto parecen estar por fin concretándose en esta llegada a Los Roques
y la emoción me embarga profundamente, las posibilidades de llegar eran tan
bajas que en esta mezcla de alegría, con sueño y mucho cansancio, me parece
que quizás puedo estar soñando despierto, pero no, el perfil de la costa cada vez
es mas claro y en la distancia empiezo a ver el color de las aguas cambiando
suavemente a esos tonos turquesas que me son tan familiares, definitivamente
estamos llegando.
Pero regreso rápido a la realidad, todavía faltan unas 4 horas para tocar tierra, si
todo va bien. Con el avance de las horas también ha ido avanzando
alarmantemente el ritmo al que estamos haciendo agua a bordo, cada vez con
mas intensidad, las grietas y arreglos, sobre todo los del espejo de popa, como
siempre van fallando con el paso de las horas y aunque tenemos una bomba de
achique y una batería, esta se quedo sin carga y hay que regresar a achicar a
mano casi continuamente para vaciar la Curiara.
Yo no puedo evitar pensar en todas reparaciones de los últimos meses y me
aterra entender que todas estas horas en el agua están haciendo mella en ellas,
recuerdo sobre todo un hueco del tamaño de un puño que tapamos con un
pedazo de madera y pienso que si se abre estaríamos hundidos en cuestión de
segundos, así que no me permito alegrarme anticipadamente.
El día que nace es bellísimo, probablemente también incrementado por la alegría
que nos embarga, la barrera sur de los Roques va quedando a nuestro estribor y
vamos entrando oficialmente en uno de los lugares mas bellos del planeta, los
parches en el agua de los cientos de degradaciones posibles de color azul se
acercan mas y navegamos sobre ellos, La Ye’kwana surca las olas con
velocidad, todo parece haber conspirado a nuestro favor, la intermediación de
nuestros ancestros parece evidente y esta presente en el interior de cada unos
de nosotros, nos sentimos privilegiados de haber tenido la oportunidad de honrar
a nuestros antiguos Valencioides y el premio que ahora recibimos es único. Dos
Mosquises, la Isla Sagrada y ceremonial de nuestros Amerindios se acerca y la
bordeamos por el sur buscando la mejor entrada, toda la tripulación esta
activada y palea con la energía que solo una emoción intensa puede alimentar,
vemos la orilla, se acerca rápidamente y paleamos cada vez con mas fuerza
14
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hasta que la proa de La Ye’kwana se ancla sólidamente en la arena blanca como
para nos asegurarnos que definitivamente hemos llegado.
Contra todos los pronósticos, por primera vez desde tiempos prehispánicos hace
cientos de años, una Curiara tradicional de madera descansa de nuevo en las
blancas arenas de Dos Mosquises en Los Roques.
Estadísticas:
LA TRAVESÍA DE LA COSTA:
EL CRUCE A LOS ROQUES:
RETO A LAS ISLAS PROMETIDAS:

4 días, 138,38 km y 23,5 horas
2 días, 141.50 km y 28,9 horas
6 días, 279,88 km y 52,9 horas

Muchas gracias a todos quien confiaron ciegamente en nuestro proyecto, muy
especialmente a mi tripulación de la Ye’kwana conformada por: David Bottome,
Francisco “Pancho” Rodríguez, Ricardo Sanguino, Rodrigo Ruiz, Ana Carolina
“Carola” Pérez, Onoria Barreto, Enrique Tilli, Pavel Alcocer , José Domingo
“Ruterito” López, Antonio Lirio, Francisco "Nano" Rodríguez, Luis Alejandro
Chávez, Roberto Paolini, Federico "Fuco" Pisani, Edimar Luque, Marianela
Sambade, María Gabriela “Maga” Morales.
Nuestro equipo de Registro audiovisual: Gustavo Sulbaran, Marisabel Lorenzo,
Christian Teppa.
Nuestro apoyo en lanchas: Eduardo y Alejandro Mirabal. Darío González y
Carlos Cruz.
Coordinador de Logística en Tierra: Julio Cesar Marín.
Coordinador de Comunicaciones: Iván Aguirreche.
Al artista Ronald Artx Arteaga quien dibujo a nuestra bella Figurina protectora
en la Proa de “La Ye’kwana”
David Bottome
@RetoCaribe
www.retocaribe.com
21 Diciembre 2016.
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Artículo Revista Rutas:
•
•

Primera parte: http://rutas4wd.com/revista/2016/noviembre/
Segunda parte: http://rutas4wd.com/revista/2016/diciembre/app.php

Presentación de Ventas
•

La presentación inicial del proyecto utilizada para búsqueda de apoyo:
o http://retocaribe.com/?p=531

Charla Banesco
En Enero de 2016 en el marco del programa “Héroes Anónimos” presentamos nuestro
proyecto como un ejemplo de enfoques innovadores sobre gerencia de proyectos. La
charlas en muy baja resolución esta montada en una plataforma de VIMEO

Vínculo al Video de la Charla Reto a las Islas Prometidas
•
•

Verla en VIMEO: https://vimeo.com/209778598
La Charla está diseñada para ser presentada en una hora e incluye:
o 100 láminas.
o 17 video clips de entre 5 seg a 50 seg.
o El Corto Documental “En busca de la Curiara Perfecta” de 12:00 min.
o Sesión de 00:30 min para preguntas y respuestas.

Guion de Entrevistas Radio y TV
PUNTOS CLAVES:
• La Historia de Los Valencioides-Orgullo
• Recrear sus Navegaciones-Humanizar
• Las Figurinas y las mujeres-Conexión
• Redes
UBICAR:
• La historia de Los Valencioides
• Orgullo por el pasado
• Obligación de dar á conocer su historia
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COMO FUE:
• La Travesía de la Costa y La travesía a Los Roques
• Cuanta distancia y horas de navegación
• Los descansos de 20 min x 3 hr para comer y dormir
• Como íbamos para el baño
• La gran variable, el viento, el mar y luego el Huracán
• Hacia cada vez más agua
FLASHBACK:
• El proyecto desde hace dos años, probando las primeras Curiaras.
LA TRAVESÍA DE LA COSTA:
• 4 días y 138,38 km y 23,5 horas
EL CRUCE A LOS ROQUES:
• 2 días y 141.5 km y 28,9 horas
• La Ye’kwana se fue llevando sola entre delfines, el timón que parecía manejarse
solo…
• Delfines, Ballenas
• La noche cerrada, solo se escuchaban los canaletes…
• Navegar con estrellas
RETO A LAS ISLAS PROMETIDAS:
• 6 días y 280 km y 52,9 horas
LA YE’KWANA:
• Las dificultades para hacer una Curiara.
• Curiaras echas de un solo tronco de árbol
• Los maestros fabricantes de estas están desapareciendo
• La Ye’kwana por fin.
• Ella hacia agua todo el tiempo
• Ensayo, error y adaptación.
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POR QUE:
• Recrear para Tender un puente entre el presente y el pasado
• Y humanizar el pasado
ENTRENAMIENTO:
• Criterio entrenar para que la travesía sea un paseo
• Los entrenamientos fueron diseñados para extraer lo máximo de la gente.
• Todos los fines d semana durante 4 meses.
• Típico de 8 a 10 horas, podia ser de 8 PM a 4 AM.
EL EQUIPO:
• Grupo Variopinto que armonizo.
• No un Dream Team, fuimos una tribu.
• 5 Mujeres, 2 de ellas que se ganaron su puesto
• 4 cuasi sexagenarios
• Todos juntos en nuestros movimientos a la Isla, en la lancha…
LAS FIGURINAS:
• La mujer es un ser puro que engendra la vida y por ende se entendían mucho
mejor con los espíritus. Así cuando el hombre cazaba...las plantas los animales
tenían espíritus...
• Que naveguen mujeres es muy significativa
• Las mujeres Valencioides y las figurinas
• En el universo espiritual Valencioide
• Nuestras figuritas de carne y hueso
PUNTOS EMOCIONALES:
• Tierra a La Vista. Pero todavía falta.
• Las pocas posibilidades de llegar q teníamos
PARA DONDE VAMOS AHORA…
RETO A LAS ANTILLAS 2018
OTROS:
• Los Concheros como monumentos históricos más Antiguos de Venezuela.
• Esotérico y espíritus y místico y cabalístico.
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•
•
•
•
•
•

Figurinas de curvas acentuadas, deformaciones craneales y vulvas muy
marcadas con un significado muy claro de celebrar la fertilidad.
La Ye’kwana se convierte en un miembro mas de la tribu, no es una
embarcación solamente
Embarcarnos en la aventura intelectual de tratar de descifrar cómo vivían
nuestros Valencioides.
Una de las etapas más importantes e Injustamente subestimadas de nuestra
cultura
Votivo??
A pesar de estar legando a Los Roques las horas de navegación están haciendo
mella en las reparaciones y estamos haciendo agua como nunca.
Acercarnos al pasado fortalece nuestra identidad
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Guiones de Entrevistas con el Equipo:
1ra cita con el Equipo:
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Condiciones iniciales
Prometidas” :

al

Equipo
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Selección Original del Equipo

Equipo de Reserva
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Videos de referencia de Técnica de Palada
John Puakea
John Puakea Teaches the Tahitian Canoe Paddling Technique
https://www.youtube.com/watch?v=q0dK7O-iTj0

Kamini Jain
Kamini Jain talking about paddling stoke technique
https://www.youtube.com/watch?v=1Ng5ULurhh4
Olympian Kamini Jain & FCRCC - In The Same Boat
https://www.youtube.com/watch?v=CcYWM_-2KNU

Pág. 263

Reto a las Islas Prometidas 2016
Con orgullo por nuestro pasado…

Nappy Napoleon
One Paddle, Two Paddle/ Techniques of Outrigger Canoe Paddling Intro
https://www.youtube.com/watch?v=vLOJURQin78
One Paddle, Two Paddle/ Outrigger Canoe Paddline Technique Part 2
https://www.youtube.com/watch?v=XTuzLB3R980

Johnny Puakea and Danny Ching
Johnny and Danny Paddling Clinic Part 1
https://www.youtube.com/watch?v=Ne1PFWSey3w
Johnny and Danny Paddling Clinic Part 2
https://www.youtube.com/watch?v=e3p7C5vAhFM
Johnny and Danny Paddling Clinic Part 3
https://www.youtube.com/watch?v=muMz1DfU3iM
Johnny and Danny Paddling Clinic Part 4
https://www.youtube.com/watch?v=imCef3HfJM&list=PL9sJwUnDabBYHgP3Iq1dnavjSBfVKMt2l&index=4
Johnny Puakea and Danny Ching Clinic Accelerate
https://www.youtube.com/watch?v=EufMxhGfP_A&index=5&list=PL9sJwUnDabBYHgP
3Iq1dnavjSBfVKMt2l

Varios de Entrenamiento:
VA’A Training
https://www.youtube.com/watch?v=jEAzA2Ge78Q
VA’A Training en camera alenta
https://www.youtube.com/watch?v=jBLSXl-1RWs
Moloka'i Hoe
https://www.youtube.com/watch?v=keiftlOJ6xY

Carreras:
2012 World Championships of Outrigger Canoe Paddling
https://www.youtube.com/watch?v=6ZrnbrFCk4k
Dragon Boat Championships
https://www.youtube.com/watch?v=WT7qtv0h4FA
200m men World Championship 2011 Canoa Olimpica
https://www.youtube.com/watch?v=duKNx3K7lK4
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Terminado de recopilar el:
22 de Marzo de 2017
Día internacional del Agua
David Bottome
@RetoCaribe
Reto Caribe Films
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