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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

Nos hemos vuelto locos! 

Queremos ir de Europa a América,  REMANDO!    5.000 kilómetros! 

En una regata internacional, en diciembre de este año 2013. 

¿Por qué? 

Porque nos gusta el mar. 

Porque nos gusta el deporte. 

Porque creemos que podemos ayudar a nuestro entorno. En concreto,  

captando fondos para  el Banco de Alimentos de la Región de Murcia. 

Porque creemos que podemos generar valor añadido para las empresas e 

instituciones que nos apoyen. 

Porque podemos física y mentalmente, si el mar y Dios ( o como Ud. lo 

llame) nos lo permiten. 
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Somos un grupo de amigos. 

Debido a nuestra afición al mar y al deporte, tenemos intención de cruzar el 

Océano Atlántico remando. 

Esta es una tarea ardua que puede durar de media, en base a cruces anteriores, y 

en función de climatología y factor suerte, entre 30 días y 6 meses. 

 

Para ello debemos usar un barco específico de remo de entre 7 y 10 metros de 

eslora (de largo). 

 

Saldremos desde Canarias, La Gomera.                                     ANTIGUA 

  
 en dirección a América con punto de toque previsto en Antigua, pero podría ser 

otro en base a rumbo real recorrido. 

 

La idea es mantener uno o dos remeros siempre remando. 

No hay garantías de éxito. Los participantes tenemos en nuestro historial muchas 

acciones del mismo estilo a nuestras espaldas. No somos gente que solamos dejar 

las cosas sin terminar. 

 

Tras cubrir los gastos de nuestra expedición y la vuelta a casa, nuestra intención 

es donar los fondos que superen esa cifra a Caritas en la parroquia de Santa 

Florentina, Cartagena, como apoyo en su implicación en el Banco  de Alimentos 

de la Región de Murcia (BARM).  

En la actualidad, ese reparto de alimentos es muy deficitario, ya que no solo 

alimenta a personas que eran marginales corrientes. Ahora tienen que atender a 

un número creciente de personas de clase media que ya no tienen recursos. En los 

últimos 2 años, esas familias se han disparado en número a efectos de atención en 

el banco de alimentos, y su número sigue incrementándose. La situación es 

realmente dura. 

Si algún receptor de este dossier no quiere colaborar con nuestro proyecto, pero 

desea colaborar a paliar las penurias de sus conciudadanos puede hacerlo 

poniéndose en contacto con Caritas Santa Florentina- Cartagena al: 619776233 

preguntar por Victoria o al mail:  vickypalenciagomez@gmail.com 

Cualquier aportación de alimentos es bienvenida. 

También puede hacer un ingreso en su cuenta número: 30580325242720700268. 

mailto:vickypalenciagomez@gmail.com
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Cualquier donación que se les haga es deducible de impuestos, solicitando el 

certificado de Caritas al teléfono o mail arriba facilitados, o personalmente en la 

parroquia de Santa Florentina. 

          
 

2. EL PROYECTO                                           

                                                                                                         

El proyecto es el cruce a remo del Océano Atlántico por la ruta Sur. Es decir 

siguiendo la dirección Este-Oeste. 

 

Esto es una tarea dura pero factible que se ha hecho en varias ocasiones, aunque 

solo con tres cruces realizados por españoles. 

Los principales obstáculos son la climatología adversa, el tránsito de buques que 

con mal tiempo no podrá vernos- y se relatan muchos casos de casi abordaje en 

este tipo de cruces-, el esfuerzo físico necesario, la fauna marina – al menos 

conocemos un caso de ataque de tiburón durante horas a una embarcación de 

remo oceánico-, la lejanía de apoyos en caso de rotura de las desaladoras de agua, 

enfermedad, etc. 

  
En esta ruta se intenta aprovechar los vientos alisios así como la corriente 

ecuatorial norte que forma, junto con la corriente del golfo de Méjico, la cadena 

de corrientes de agua del Atlántico por encima del ecuador. 
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Para poder intentarlo hace falta comida deshidratada y agua que nutricionalmente 

nos aporte todo lo necesario (energía, proteínas, vitaminas, minerales, agua) 

necesario para la supervivencia en un medio en el que hemos de ser autónomos 

durante  hasta 4-5 meses, aunque esperamos que se pueda cumplir en 2. 

     
 

 

También debemos contar con los medios necesarios para la supervivencia en el 

medio marino cuando sea desproporcionadamente hostil, dos plantas desaladoras 

portátiles, una eléctrica alimentada por paneles solares fijados al casco, y otra 

manual en caso de rotura de la primera, anclas de capa, trajes secos, balsa 

salvavidas, comunicaciones, teléfono satélite, remos de repuesto, material de 

supervivencia, material sanitario, etc. 

  
Materiales usados por remeros que ya han realizado el cruce 

 

Esto no es un deporte marginal y desconocido, es una actividad con pujanza 

creciente y van creándose nuevas regatas cada año y cada vez más gente se acerca 

a ellas, teniendo en cuenta lo prohibitivo de sus costes. 
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Los promotores hemos establecido un calendario de entrenamiento comportando 

travesías en kayak o remo que vayan paulatinamente incrementando nuestra 

veteranía y conocimiento de esta disciplina, así como nuestra capacidad de 

enfrentar dificultades en el medio. 

 

En travesías anteriores experimentamos con la dureza de jornadas largas de paleo 

y nos adaptamos bien. (Cartagena-Cabo de Gata) 

 

Incorporamos después una jornada con vientos de más de 25 nudos, y olas de 

hasta 10 metros. 

En mayo 2012, constatamos la falta de un puerto fácil de acceso  a tierra durante 

la travesía de la tramontana mallorquina de 5 jornadas, donde una de las jornadas 

fue de 30 kilómetros sin refugio debido a los acantilados. 

En Julio 2012, con la travesía Denia – Ibiza – Mallorca – Menorca con unos 230 

Kms salimos por primera vez a navegar en alta mar. Las dos primeras jornadas con 

barco de apoyo ( el majestuoso Caray, del Capitán Gerardo Meiro). La tercera 

jornada fuimos solos, que es como nos encontraremos la mayor parte del tiempo 

en el Atlántico. 

Durante esa última travesía pudimos experimentar navegación nocturna, escasez 

de sueño en el mar, mar duro de alta mar, aunque, en realidad la alta mar nos 

pareció más noblota que la mar costera. No hay rebote. El mar va y va. 

Como entrenamiento, una vez hayamos conseguido el barco de remo oceánico 

intentaremos unir la península con las islas canarias, remando, claro. 
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En cualquier caso, esto lo hacemos por lo que nos aporta como experiencia vital. 

Vivir una fuerte tormenta en alta mar no es una experiencia agradable ni 

aconsejable, y menos en una embarcación tan pequeña. 

No obstante, en llegadas ya realizadas se ha podido ver gente muy dura llorando 
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Aunque por lo general, en la llegada lo más normal es ver esto 

 

 

La Ocean Rowing Society (http://www.oceanrowing.com/) arbitra/monitoriza/ 

constata travesías a remo a través de los distintos océanos de la tierra. 

Tienen registradas muchos cruces a remo del Océano Atlántico (Norte y Sur), del 

Pacifico, de los mares del sur,… 

Son el organismo certificador de tales eventos ante el Record Guinness. 

 

Adicionalmente, existen regatas que cruzan océanos a remo, por ejemplo: 

La Talisker Whisky Atlantic Challenge 

(http://www.taliskerwhiskyatlanticchallenge.com/), o la Bouvet Guyane 

(http://ramesguyane.com/) eventos internacionales con cada vez más fuerza, y en 

la que nuestro país solo ha estado representado en tres ocasiones. 

 

 

 

 

 

 

http://www.oceanrowing.com/
http://www.taliskerwhiskyatlanticchallenge.com/
http://ramesguyane.com/
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Mencionar en este ámbito la existencia de personas como Gerard d’Aboville, 

leyenda viva del remo transoceánico. En la página de la Asociación Internacional 

del Remo Oceánico mencionada antes se pueden ver otros muchos remeros que 

han realizado travesías imposibles desde hace casi un siglo. 

http://www.facebook.com/pages/G%C3%A9rard-dAboville/144216922262545) 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/pages/G%C3%A9rard-dAboville/144216922262545
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3.  PARTICIPANTES 
 

 

Menorca detrás. De vuelta en 2012 de la Javea-Ibiza-Mallorca- Menorca 

José González García            

 

Fecha de nacimiento: 01/10/1985 
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Profesión: Bombero del Consorcio de Murcia 

Actividades previas: 

Buceador 

Pescador submarino 

Travesías kayak:  Cartagena-Águilas- Cabo de Gata (Las Negras) 

   Tramontana Mallorquina 

   Costa Cartagenera 

   Javea- Ibiza-Mallorca-Menorca 

Camino de Santiago del Norte en bici 

   Ascensión Montblanc 

   Etc. 

 

 

 

 

Emilio Hernández Carmona   

Fecha nacimiento: 30/8/71 

Profesión: Bombero Consorcio de Murcia 

  Grado Empresariales 

  Arquitecto Técnico 

Experiencias previas: 
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  Bici costa Norte Marruecos 

  Bici Picos Europa 

  Bici Sierra Cazorla 

  Bici Camino francés de Santiago 

  Challenge Calella de Mar 

  Cruce a nado Estrecho Gibraltar 

  Kayak Costa Cartagena 

  Kayak Águilas- Cabo de Gata 

  Kayak Tramontana Mallorquina 

  Kayak Javea-Ibiza-Mallorca-Menorca 

  Remo campeonato de España ergómetro 2012 

  Patrón de Embarcaciones de Recreo con la UPCT 
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4. NECESIDADES A CUBRIR 
 

EL PRESUPUESTO MEDIO POR EQUIPO PARA ESTE PROYECTO ES DE ENTRE 70 Y 

100.000 EUROS. Incluye:  

Barco oceánico de remo para 4 navegantes. (Ver http://www.bouvet-

guyane.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=194) 

 

Inscripción en regata Talisker Whiskey Atlantic Challenge. La próxima edición es en 

diciembre 2013. Se celebra cada 2 años. 

 

Comunicaciones: radios VHF resistentes agua, EPIRB (señalización de necesidad de 

rescate), internet, etc. 

Señalización: linternas marítimas de señalización, deflector radar, estroboscópicos 

solares, etc. 

 

Posicionamiento: GPS, radio baliza y AIS 

 

Comida deshidratada y aligerada para 120 días para 4 personas. 

 

Desaladora eléctrica solar y paneles + instalación eléctrica a bordo 

 

Desaladora manual de reserva 

 

Material de seguridad en alta mar 

 

Remoergometros de entrenamiento, etc. 

 

Viaje de vuelta para el barco, los remeros y dos acompañantes por remero (ida y 

vuelta estos últimos). 

 

En el pasado hemos tenido patrocinio de la Federación de Piragüismo Balear y 

Murciana, el Real Club de Regatas de Cartagena, la Armada Española, Decathlon 

Murcia y Cartagena, Transmediterránea, armadores privados ( Gerardo Meiro), 

etc. 

 

Nuestra intención es contactar empresas de energía como Repsol, Q8 Petroleum, 

Endesa e Iberdrola; Iberia para los transportes, Red Bull, Izar para el barco, la 

Universidad Politécnica de Cartagena, y todas las empresas locales que nos 

puedan/quieran prestar ayuda,  Iridium, Santiveri, algunas empresas en Sillicon 

http://www.bouvet-guyane.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=194
http://www.bouvet-guyane.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=194
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Valley ( EEUU), etc. para intentar captar los medios necesarios para realizar este 

proyecto. La Universidad Politécnica de Cartagena esta estudiando la posibilidad 

de incluir este proyecto en varios proyectos de investigación que sean compatibles 

con esta actividad, como la generación de energía en altamar, estudio médico del 

organismo en condiciones extremas, etc. 

 

Termino aquí repitiendo lo que  dijimos al principio, si conseguimos cubrir los 

gastos del proyecto, y hay excedente, dicho excedente ira íntegramente a Caritas 

parroquia de Santa Florentina-Cartagena para su utilización en el Banco de 

Alimentos de la Región de Murcia, para el que solicitamos su colaboración, aun 

en el caso de que no quieran colaborar con nuestro proyecto. 

 

 

 

 
 

5. SEGURIDAD 
 

Como medidas de seguridad, la primera será una observación por nosotros y asesores 

marinos veteranos de la meteo. La realización de la prueba se hará tan solo con las 

condiciones climatológicas apropiadas para el intento, es decir, tras las fechas 

habituales de tormentas y huracanes atlanticos, y bajo supervisión de Capitanía 

Marítima y Salvamento Marítimo (SASEMAR). 
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Durante el trayecto, el barco de acompañamiento de la regata estará a nuestra 

disposición para recibir asistencia, lo antes posible, en caso de ser necesario. 

El barco ira equipado con radio VHF, teléfono satélite Iridium, radio baliza y linterna de 

señalización marina. También intentaremos obtener un AIS portátil para marcar 

nuestra posición en puente de mando de barcos circulantes en la zona navegada, así 

como una conexión permanente a internet para mantener a patrocinadores, y 

seguidores de la regata y de nuestro progreso al tanto de la vivencia. 

  

Por último, esta nuestra formación en situaciones de emergencia, así como un 

protocolo de autoayuda, en caso de tal eventualidad. 

Incorporaremos cualquier otra medida exigida por SASEMAR, Capitanía, o los 

patrocinadores. 

 

 

 

GRACIAS POR SU ATENCION 
 


