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MARÍTIMAS 

A las 1830 horas del pasado 24 de Septiembre, viernes, 

daban comienzo los actos de nuestra Reunión General 

Anual 2010. El primero fue la propia Reunión Anual, 

prevista en cada Sucursal de la WSS, y cuyo contenido 

y desarrollo quedó reflejado en el Acta correspondiente 

que todos los miembros de la Sucursal Española han 

recibido. Después de unas palabras del Director de la 

Escuela Técnica Superior de Náutica y Maquinas Navales, Capt. Fernando Cayuela,  dio comienzo 

dicha Reunión en la Sala de Profesores de la Escuela 

que se encuentra situada en la villa de Portugalete. 

Finalizada la reunión sobre las 2030 horas y después 

de una cena informal en Bilbao, se dio por finalizada 

la primera jornada. 

El sábado, después de haber fijado como punto de 

encuentro la villa de Laredo, nos dirigimos al nuevo 

puerto deportivo de dicha localidad donde teníamos 

concertada una visita al buque-escuela SALTILLO. 

Este, junto con la goleta CANTABRIA INFINITA y el 

FAR BARCELONA se encontraban en puerto desde el 

día anterior con motivo de la rememoración del desembarco de Carlos V que cada año tiene lugar en 

esta villa cántabra. A pesar de los 

chubascos y las obras había cierto 

ambiente festivo con los buques 

engalanados, personajes de época, 

visitantes y curiosos. 

A bordo del SALTILLO fuimos recibidos 

por el Capitán, Mikel Lejarza, que muy 

amablemente nos enseño el buque 

respondiendo a todas las preguntas 

planteadas. Bajo cubierta, en la 

cámara, adornan la estancia distintas 

fotografías de D. Juan de Borbón, su 

hijo -el actual Rey de España-, D. 

Pedro Galindez -propietario antes de 

su cesión a la Escuela de Náutica- y 

otros invitados que han pasado por 

este buque. También se conserva la patente navegación y un dibujo mostrando la travesía del 

Número  

Especial 
REUNION GENERAL ANUAL 2010 

Bilbao, 24-26 de Septiembre 

http://www.nautika-itsasontzi-makineria.ehu.es/p218-home/es
http://www.portugalete.org/portal/p_1_final_Home_Est_1.jsp?language=es&codResi=1&codMenu=1&layout=p_2_final_Interna_Est_1.jsp
http://www.laredo.es/09/
http://www.nautika-itsasontzi-makineria.ehu.es/p218-content/es/contenidos/informacion/cnmn_practicas_buque/es_practica/velero_saltillo.html
http://www.cantabriainfinitamar.es/index.html
http://www.consorcielfar.org/es/Embarcaciones_Escuela_de_navegacion_tradicional_Areas_de_trabajo/#dl_pp1
http://www.desembarcodecarlosv.org/
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Atlántico realizada en 1958. Al final de la visita se 

entregó al Capitán del SALTILLO un diploma 

conmemorativo de nuestra visita. 

Pasado el mediodía abandonamos la villa pejina y nos 

dirigimos a Castro Urdiales, puerto de tradición 

pesquera y conservera en otros tiempos y también 

conocido por sus antiguos cargaderos de mineral de 

hierro que se exportaba al Reino Unido, donde 

almorzamos después del típico blanco o poteo local, 

que ambas costumbres existen por la cercanía de 

Vizcaya. El tiempo continuaba desapacible y lluvioso, 

pero la decoración del lugar escogido, Restaurante 

Comodoro, -con abundantes fotografías del entorno marítimo local y unas maravillosas maquetas de  

costeros antiguos-, además de la exquisita cocina, hicieron que la reunión transcurriese en los 

http://www.castro-urdiales.net/
http://www.mundicamino.com/fichaComer.cfm?id=1583&xname=Castro%20Urdiales
http://www.mundicamino.com/fichaComer.cfm?id=1583&xname=Castro%20Urdiales
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términos y conversación propios de nuestros encuentros. 

Después de la sobremesa se habilitó un espacio de tiempo libre antes de la Cena Oficial que tendría 

lugar en un restaurante del Casco Viejo de Bilbao. Algunos optaron por visitar el Museo Marítimo de 

Bilbao donde tenía lugar, entre otras, una exposición sobre Remolcadores. Otros, con residencia u 

hotel en Cantabria, optaron por una rápida visita a la bahía de Santander donde pudieron fotografiar 

buques en el muelle de desguaces y en el astillero Astander. 

A las 2100 horas estaba fijada la Cena Oficial en el Restaurante Mandoya situado en la zona más 

típica del callejero bilbaíno, el Casco Viejo. El lugar, haciendo honor a la ciudad, no defraudó. 

Muchos optaron por uno de los platos estrella de la cocina vasca como es el bacalao al pil-pil, una 

verdadera obra de arte. A los postres tomo la palabra el Presidente recién elegido para dar unas 

pinceladas sobre los proyectos de la nueva Junta Directiva. A una hora muy prudencial nos 

despedimos hasta el día siguiente, algunos ya hasta la próxima ocasión debido a sus horarios de 

viaje. 

El domingo amaneció sin lluvia aunque abundaban las nubes y los claros. El punto de reunión era la 

base del Puente Colgante de Portugalete donde nos 

esperaba el Capitán Borja Arestizabal, Práctico del 

Puerto de Bilbao, para embarcar en la Lancha de 

Prácticos PORTUGALETE y realizar un recorrido por el 

Abra. Comenzamos por el nuevo muelle de cruceros 

de Getxo donde estaba atracado el AZURA en plena 

maniobra de arriado y recuperación de botes. 

Continuamos hacia la Ampliación y por último las 

zonas Punta Sollana y Punta Ceballos protegidas por 

el famoso Dique de Punta Lucero, donde pudimos 

fotografiar varios buques tanque como el LNG RIVERS 

y algunos remolcadores. El viento y el estado de la 

mar en el Abra unidos a la velocidad de la 

http://www.museomaritimobilbao.org/
http://www.museomaritimobilbao.org/
http://www.restaurantemandoya.com/index.html
http://www.puente-colgante.com/
http://www.practicosbilbao.es/1/index.htm
http://www.practicosbilbao.es/1/index.htm
http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/index.jsp
http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/index.jsp
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embarcación hicieron que algunos se refugiasen en la cabina para evitar los rociones. La vuelta, de 

aleta, propició alguna toma de los buques atracados en los muelles de Santurtzi. Después de 

desembarcar realizamos una visita a la Estación de Prácticos donde se hizo entrega al Capitán Borja 

Arestizabal de un diploma de agradecimiento que fue correspondido con un obsequio para cada uno 

de los miembros de la Sucursal asistentes. Después pudimos acercarnos a un local próximo donde 

degustamos alguno de los típicos pintxos de esta tierra. 

Con este acto dimos por concluida nuestra Reunión General Anual 2010. Algunos todavía tuvieron 

tiempo para degustar un exquisito y económico menú con vistas a la ría y después fotografiar los 

buques en la misma, siguiendo para ello la carretera que une Las Arenas con Bilbao, antes de 

regresar a sus domicilios. 

Agradecimientos: 

A nuestra compañera en la SEWSS, 

Aránzazu Mutiozabal Sanz por la brillante 

organización de todas actividades 

desarrolladas en esta Reunión. 

Al Capitán Fernando Cayuela, Director, y al 

personal de la Escuela Técnica Superior de 

Náutica y Maquinas Navales de Portugalete 

que tan amablemente nos atendieron 

Al Capitán y tripulación del buque-escuela 

SALTILLO por su paciencia y explicaciones. 

http://www.santurtzi.net/
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Arenas_(Guecho)
http://www.bilbao.net/nuevobilbao/jsp/bilbao/homeModulos.jsp?idioma=C&color=rojo
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Al Capitán Borja Arestizabal, Práctico del Puerto de Bilbao, 

sus compañeros de guardia y tripulación de la 

embarcación PORTUGALETE por la inolvidable mañana de 

navegación en el Abra, así como por sus comentarios y 

atenciones. 


