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EDITORIAL

Nuestro grupo AMNCAT fue creado en el año 2009 por parte de un pequeño grupo 
de  amigos  con  una  afición  común,  el Modelismo Naval, y este grupo ha ido 
creciendo con el tiempo tanto en número de amigos como en inquietudes.

Las siglas de AMNCAT significan Amigos del Modelismo Naval de Cataluña porque 
sus fundadores crearon el grupo en Cataluña, pero después del tiempo transcurrido 
podemos decir que entre los amigos que lo componen hay miembros de cualquier 
lugar de la península, islas e incorporaciones de otros países.
Hemos crecido en número de amigos y medios de comunicación y unión. Creamos 
nuestro  Foro,  Blog,  estamos en Facebook  y  ahora,  con  mucha ilusión, nos 
embarcamos en esta aventura de la revista @SOTAVENTO.

No tenemos experiencia en publicaciones de este tipo pero si ganas de mostrar lo 
que sabemos y descubrir lo mucho que nos falta por aprender. Queremos compar-
tir con todos vosotros nuestras experiencias y que compartáis las vuestras, porque 
al igual que el grupo, queremos que @SOTAVENTO sea una revista abierta a 
vuestros trabajos, vuestro conocimiento, vuestra experiencia, vuestros viajes, y a 
cualquier información que tenga como punto común el Modelismo y el Mar.

Esta revista se publicará gratuitamente y nadie que participe obtendrá ningún 
beneficio económico, obtendrá la satisfacción de ver sus trabajos publicados y su 
conocimiento compartido altruistamente ayudando así a expandir la afición por el 
Modelismo Naval.

Esta revista la vais a escribir vosotros y seréis vosotros quienes daréis la frecuen-
cia de publicación, la calidad y la vida de la misma. Esperamos vuestros trabajos, 
noticias sobre algún evento, información sobre libros o publicaciones, relatos de 
Historia Naval, viajes, conocimientos de técnicas y trucos, de construcción naval, 
de herramientas, etc.

Os podéis comunicar con Mercè o Salva que serán los coordinadores de 
@SOTAVENTO y os presentamos la primera entrega de VUESTRA aventura.

¡Avante toda !!!!!!

PUEDES ENCONTRARNOS Y PARTICIPAR EN nuestro

3AMNCAT

Los datos de esta revista no se podrán utilizar para sacar beneficio alguno, son una recopilación de datos y fotos ofrecidas voluntariamente por 
nuestros colaboradores, cedidas por sus propietarios u ofrecidas publicamente por internet. La dirección de esta publicación, gratuita y sin ánimo de 
lucro,  no se responsabiliza de la propiedad o veracidad de los datos o fotografías mostradas. La propiedad de las fotos y datos pertenece únicamente 
a sus autores.

 

http://amncat.org/
http://www.amncat.org/foro/
http://www.facebook.com/amncat.modelismenaval?fref=ts
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Ricard Llorens

Pesquero “Bot de Llum”

http://eltallerdenricard.blogspot.com.es

Vicens Roca

Sección transversal del mítico 
HMS Victory
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MOTOVELERO EL RENEGAT

He empezado el proyecto del motovelero y me he decidido a hacerlo en arsenal, creo que es un buen 
desafío donde echar toda la carne en el asador con los medios de los que dispongo.
Lo primero que he tenido que elegir es el soporte del armazón y me he decantado por un molde macizo 
acoplado a una tabla marcada, donde se apoyarán las cuadernas. Para facilitar la extracción del conjunto 
cuando llegue el momento le voy a dar dos cortes longitudinales  para que salga  la parte media  con 
facilidad. 

Astillero

Para empezar a diseñar las cuadernas seguiré el criterio que he leído en los manuales de carpintería de 
ribera. Tengo también preparada una tabla con todas las medidas que más voy a usar, pasadas a escala 
sacadas de los apuntes que hay en el plano de la cuaderna maestra, que está a 1:20.

Ruben González-Cordero
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El  forro  será casi  todo de castaño  a  escala (tracas de 3mm  de ancho) en  varios gruesos  con  sus 
correspondientes atunes reglamentarios, todas las tracas canteadas y afiladas. El castaño  me dio 
buena impresión desde el inicio, se trabaja bien, flexiona muy bien en húmedo y una vez seco vuelve 
a su dureza original. La pena es no haber hecho las cuadernas también en castaño ya que tiene unos 
tonos desiguales muy bonitos. El costado de babor va pintado entero hasta la línea de crujía ambientado 
en los colores de estos barcos.

El castaño me dio buena 
impresión desde el inicio
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La intención es enseñar bien su interior y para ello he empezado por replantear los baos de escotillas, 
compaginando el forro interior que lleva 4 durmientes diferentes, forro de 1mm y de 2mm en la zona de 
palmejares y como va despacio me da tiempo a ir adelantando el espacio interior; a partir de aquí lo iré 
haciendo por este orden: de proa a popa, caja de cadenas y alojamientos hasta el mamparo de proa de 
bodegas, mamparo de popa de bodegas que se quedará a falta de meterle la carga por decidir, sala de 
máquinas con máquina principal, auxiliar y depósito de combustible, alojamientos de popa,  pañoles y 
articulación del timón que va justo encima de las gambotas y por debajo de un enjaretado de cubierta y 
me gustaría llevar los cables de maniobra hasta el puente.

La intención es enseñar bien su interior y para ello he 
empezado por replantear los baos de escotillas, compaginando 

el forro interior que lleva 4 durmientes diferentes
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Para las cajas de botellas he montado un sistema de producción, con el fin de que no sea tan tedioso y 
tengan bastante parecido.  Las botellas de vino son  palillos  torneados y retocados con una  mini lima 
triangular. Para la pintura: más negro que rojo para el vino y más rojo que negro para el tapón, y una mano 
de barniz brillante rebajado.

Ya está el carbón a bordo, la técnica es sencilla, le calculé la pieza con poliestireno expandido, para que 
entrara lo más justa posible y le dí la forma de la pila, después lleva tres capas de pintura acrílica negra 
rebajada y arena decorativa negra.

Puedes ver el proceso en el siguiente enlace del FORO

http://www.amncat.org/foro/viewtopic.php?f=20&t=523
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La maqueta es una monografía de ANCRE de un mercante de 600 toneladas de 1759. He realizado una 
ampliación de los planos de 1:48 a 1:32 con la idea de poder realizar un trabajo más amplio sobre todo 
en cuanto a los detalles.

Adrià Sorolla

arsenal

le boullongne 1759. escala 1:32

Comienzo con las piezas correspondientes a la estructura axial, quilla, roda, tajamar, codaste,
contracodaste, yugo y su montaje.
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Con las plantillas sacadas del plano realizo y ajusto las puercas

Monto la estructura que soportará la popa, se aprecia en el yugo el arco correspondiente a la brusca, el 
cual sirve de durmiente a la primera cubierta.
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Terminada la grada, empiezo  con  la  estructura  axial  pasando  directamente  a la distribución de la 
enramada sobre la quilla.
Para comprender este proceso, he preparado primeramente un esquema para identificar las piezas que 
componen la espina dorsal del buque.
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Continúo con las primeras cuadernas. Se puede ver el sistema de ensamblaje de dos piques de popa, 
complejos de realizar y de difícil visualización después de su montaje.
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Diferentes vistas del macizo de popa
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Montaje y ajuste de las piezas que componen el tajamar
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Cada pieza que compone la semi-cuaderna se fija con 6 pernos con un grosor en función del tamaño de 
la quilla. Para la realización de los pernos, he probado diferentes tipos de madera optando al final por el 
ébano.

Comprobación del  asiento y el  nivelado de unas  con  otras,  e  instalación de  las  almohadillas  que 
refuerzan el ensamblado
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Montaje de cuadernas y varengas

Poco a poco la mitad del casco se va llenando de cuadernas, mientras va creciendo “la criatura”, ya se 
pueden adivinar las formas que va cogiendo el casco.

Continuará.  Enlace del hilo en el Foro de AMNCAT

http://www.amncat.org/foro/viewtopic.php?f=16&t=1524
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El origen de esta transformación fue el reutilizar dos cajas de kit que tenía abiertas y a las que faltaban 
piezas.Deseché algunas de las que quedaban e hice otras nuevas como la quilla, roda, tapas de regala, 
arboladura, jarcia y velas.
El modelo está pintado con pintura acrílica y para el envejecido he usado un glaseador para madera de 
color nogal.
La vela está hecha de un retal de sábana. Las fajas, los refuerzos del puño de pena y del car y la relinga 
del gratil y pujamen están hechos con cinta de carrocero.
El pescado son pipas pintadas.
Bibliografía:
“Nuestra Vela Latina”. Autores: Francisco Oller y Vicente García-Delgado.

Francisco SanzConversion del bote del Nepomuceno 

a una barca de vela latina

MODELISMO NAVAL

Colocación de los cintones y cuando estén secos, 
colocaré las tapas de regala del mismo color.

Detalle interior y presentación tapa de 
regala
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Para seguir el proceso de construcción completo puede dirigirse al Foro de AMNCAT, clicando aquí.

Vista de proa

Detalle de la vela

Cajas de pescado, redes y rezón

http://www.amncat.org/foro/viewtopic.php?f=45&t=177
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Miquel Rodriguez

En una de las páginas del Códice Atlántico, (Codex Atlanticus) f. 33r (1504) de Leonardo Da Vinci, aparece 
el diseño de una bombarda. Sus formas recuerdan a un mortero y sus proyectiles explosivos son los pre-
cursores de las bombas de racimo o fragmentación.

La Bombarda de Leonardo Da Vinci

Diorama historico 

Para su construcción he partido de un diseño 
en CAD. Los materiales utilizados han sido 
madera de cerezo, haya, pino melis para la 
base, varillas metálicas, cuentas de madera 
de bisutería para las bombas grandes, plomos 
de pescar para las medianas y perdigones de 
caza para las pequeñas.

Ante la imposibilidad de encontrar piezas de 
metal de esa medida a un precio asequible he 
optado por encolar dos trozos de madera de 
cerezo. El proceso empieza por el torneado de 
la bombarda a la medida de los planos, en este 
caso 5 cm.

Planeado de las pieza posterior que encajará 
en el sistema de alzado de la bombarda. En 
estos pasos han resultado muy útiles tanto la 
fresadora como el plato divisor.
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Vaciado con la fresadora del interior de la 
pieza una vez torneada.

Piezas en  haya  de  los  laterales de la 
estructura que soportará la bombarda. Con 
la sierra de disco se hacen las ranuras para 
poder pasar la varilla metálica que formará 
el conjunto del mecanismo de elevación.

Para el recorte de las piezas he enganchado con cola de 
papel la parte del plano corespondiente al trozo de madera. 
En este caso se ven los soportes laterales que aguantarán 
el mortero por su eje horizontal. Se aprecian los encajes en 
cola de milano.
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Partiendo de una bolas de madera de 30 mm de las que se utilizan para hacer collares he hecho unas 
cuantas bombas. Una de ellas la he cortado por la mitad y la he vaciado para colocarle en su interior las 
bombas más pequeñas. A las otras les he simulado el corte de abertura.  En  el  diseño original estas 
bombas estaban hechas de piel cosida, yo he preferido hacerlas de madera hueca.

Conjunto ensamblado 
y teñido a falta del eje 
metálico horizontal.

Piezas listas para el ensamblaje final. 
Pieza posterior de elevación de la bombarda  ya  colocada  junto  con  el  conjunto  de  la estructura que 
soportará el mortero  El mortero  ya  lleva la  pieza  con  los salientes que, junto con el tornillo sin  fin, 
permitirán su movimiento.
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Detalle de un cubo hecho también de pino tiñéndolo para 
darle un aspecto más “usado”. Para simular las bombas 
más pequeñas he utilizado  perdigones de los que  se  
utilizan en los cartucho de caza. En la foto se puede ver 
el suelo que está hecho con arena de playa encolada con 
cola blanca a la base.

La caja de bombas está hecha en madera  de  pino 
torneada y con cortes verticales. le he hecho un fleje con 
una tira de aluminio clavándole unos cuantos clavitos. Se 
le pueden hacer unas agarraderas para el transporte.

Si queréis ver todo el proceso de construcción con más detalles lo podréis ver 
clicando en la dirección del foro:
FORO de AMNCAT

http://www.amncat.org/foro/viewtopic.php?f=62&t=1214&hilit=bombarda
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CAÑONERA POR PLANOS

Aquí vamos con otro proyecto, en un intento de aprovechar que la peque de la casa  siempre anda 
zascandileando por el astillero y ya tenía ganas de hacer un barco.

Al final y después de revisar algunos planos se ha decidido por una lancha cañonera muy sencilla de 
hacer, a mi me a contratado de machaca, pero es un trabajo agradable.

El dato a tener en cuenta es que Sandra tiene 5 años, con lo cual espero que sirva de motivación para 
los que os atreváis a tirar adelante con hijos, sobrinos o nietos, en un proyecto que como mucho, lo 
mas grave que pueda pasar es que lo tengáis que acabar, porque el ingeniero/a deje el asunto para 
dedicarse a motivaciones más tecnológicas, es todo un reto y como el que no quiere la cosa, algo de 
cultura naval le va cayendo.

Sandra

GRUMETES EN ACCION

Escala 1:24 realizada por una grumetilla de 5 años

• 
Lo primero es preparar el molde para las tracas del fondo de la lancha y encolar las tracas y ya podemos 
darle forma y empezar. Mientras se seca, se van cortando las piezas de las cuadernas.
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Mientras se secan se van cortando las piezas de las cuadernas. 
Y se pegan con pegamento de barra a un tablero de contrachapado. 

...y en lo que papichulo va cortando todas las piezas porque es algo peligroso, la ingeniera lija la base, y 
a pegar cuadernas pieza a pieza, el ayudante siempre atento de que no le falte material a la artista.

Como la niña es muy valiente y me consta que tiene cierta habilidad a la hora de poner las pinzas, vamos 
a intentar hacerle el forro a tingladillo.

GRUMETES          EN ACCION
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Como ha estado el fin de semana de astillero, Sandra ha acabado el forro y los cintones.

GRUMETES          EN ACCION

Las últimas tracas sólo se las encolo y aguanto en tres o cuatro puntos y el resto es trabajo suyo, ya 
luego el machaca se encarga de la limpieza.

Es impresionante, le encanta serrar, ha cortado bastante y todavía no ha roto un pelo.
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Es muy buena alumna y muy valiente, compartir afición con la peque hace del astillero un lugar muy 
ameno.
Detalle del codaste por el interior, ha sido un acierto elegir el forro a tingladillo.

Entre traca y traca ha tenido la iniciativa de empezar con unas cláses básicas de marquetería...
Las tracas ajustan de cine a las cuadernas.

Hemos debatido sobre el tema pintura, le ha parecido bien un toque clásico utilizando negro mate para 
la obra viva y tinte al agua para el resto, así que sin mayor dilación hemos retomado el trabajo. 
Para continuar viendo el proceso, puedes visitar el hilo en el foro de AMNCAT

http://www.amncat.org/foro/viewtopic.php?f=20&t=1573
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Partiendo de un tarugo de madura, corto con la 
circular y ajusto con la fresa a las medidas un pa-
ralelogramo.

Se fresan las salidas de agua y se practica en ellas 
el orificio de salida.

Finalmente  se vacia el tarugo  de  madera para 
hacer la cámara de la cisterna.

Manuel 
León-Camacho construccion de las bombas de achique 

inglesas

seccion tecnica
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Aquí os muestro los piñones de la bomba, los he 
torneado a partir de una barilla de nogal de 12 mm 
de diámetro.

Seguimos con el sifón de la bomba
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Comenzamos a pintar

Continúa el proceso en el foro

http://www.amncat.org/foro/viewtopic.php?f=20&t=298
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Guerrero de la caballería pesada coreana de la 
quinta centuria, es de la Casa Young Miniatures.

Figura de fantasia de 54 mm. de la Casa Andrea 
miniaturas.

Excepcional busto de Andrea, escala 1:10, tiene 
una calidad increíble, he disfrutado un montón pin-
tándolo, en este caso he pintado el rostro con óle-
os, y me parece que a partir de ahora todos los pin-
taré con ellos, se consigue una variedad cromática 
y una riqueza de color estupenda.

Víctor González

Oficial romano de la Casa Young Miniatures.

pintado de figuras
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El paso a paso se encuentra en el foro de AMNCAT

http://www.amncat.org/foro/viewtopic.php?f=62&t=327
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LA ISLA DEL TESORO

Robert Louis Stevenson
Edición de Juan Antonio Molina Foix
Letras Universales - Editorial Cátedra

Hay historias especiales. Y “La isla del tesoro” de 
Stevenson es una de ellas.

Pocos relatos despiertan el espíritu aventurero 
como esta historia clásica de piratas y despiertan 
esa juventud olvidada por el paso de los años. 
Cómo olvidar la aventura de Jim Hawkins, su 
casual encuentro con Billy Bones en la posada 
Almirante Benbow, el aterrador pirata ciego Pew y 
la gran aventura que está por llegar. Cómo olvidar 
al malvado y temible pirata de una sola pierna 
Long John Silver, tan malvado y temible como 
entrañable, aunque no dudaría en apuñalarte por 
la espalda y dejarte secar al sol. Cómo olvidar 
al impredecible Ben Gunn y al estirado capitán 
Smollett. Como olvidar esa búsqueda del tesoro 
en una isla perdida, que acaba tornándose poco 
a poco en el camino hacia la madurez del joven 

Jim. Porque, ante todo, “La isla del tesoro” es una 
historia de iniciación.

Publicada por Cátedra, presentamos aquí la mag-
nífica edición de Juan Antonio Molina Foix. Como 
nos tiene acostumbrados esta editorial, esta cui-
dadísima traducción viene acompañada de una 
completa introducción sobre la obra, autor y con-
texto histórico. A diferencia de otras ediciones, 
aquí el traductor no evita la complejidad de los 
términos náuticos 
(se ha hecho uso del 
Diccionario Marítimo 
Español de Timoteo 
O’Scanlan), históri-
cos y jerga marinera 
de difícil traducción, 
que explica detallada-
mente en las casi cua-
trocientas notas al pie 
de página.
Es, sin duda, una de 
las mejores ediciones 
de este gran clásico.

Modelismo naval 3  y Modelismo 
naval 5 

Modelos de buques a vela,  y Buques a vela: técnicas 
avanzadas de construcción, respectivamente.
Autor: Camil Busquets
Libros Cúpula - Grupo Editorial CEAC, S.A.

En dos volúmenes, esta obra de Camil Busquets 
se ha convertido en un pequeño clásico  de  la 
bibliografía del modelismo naval. En 2007 la mis-
ma editorial la reeditó en un único volumen bajo 
el titulo “Buques a vela: Modelismo naval”.

El primer libro, dirigido al principiante y concre-
tamente a los que realizan modelos a partir de 
un kit, abarca las principales materias para la 
realización de un modelo a escala. Con espíritu 
siempre crítico, el autor nos aconseja sobre el kit 
adecuado para el principiante, interpretación de 
planos, herramientas básicas, la construcción de 
casco, técnicas de forrado del mismo, la cubier-
ta, artillería, el acabado (pintado o barnizado), la 
arboladura, la jarcia, la motonería y el velamen. 
Considerando el autor la gran importancia de la 

documentación acaba proporcionando un listado 
de museos, revistas y asociaciones relacionadas 
con el mundillo del modelismo naval.

El segundo volumen está orientado a los aficio-
nados que han superado la fase de iniciación 
y buscan darle mayor realismo a sus modelos. 
Haciendo especial hincapié en la búsqueda de 
información técnico-histórica, se pretende dotar 
a los modelos de mayor realismo, más detalle y 
evitando anacronismos.
Una útil referencia, de gran utilidad en nuestra 
biblioteca y que aporta siempre, con el paso de 
los años, 
y sucesi-
vas re-
lecturas, 
algo que 
aprender.

EL RINCON DEL LECTOR
Reseñas de Carlos García Fernández
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ANATOMY OF THE SHIP: ARMED TRANS-
PORT BOUNTY
John McKay. 
Conway  Maritime Press, 2001.
120 páginas. 

Uno de los barcos más famosos de la historia es, 
sin duda, la corbeta inglesa “Bounty” (generosi-
dad). Por tanto, las casas comerciales siempre 
han tenido este barco en su catálogo: Artesanía 
Latina (1/48), Billing Boats (1/65), Sergal (1/60) 
Constructo (1/100 y 1/50), Airfix (1/87) o Revell 
(1/170). El presente libro, aunque escrito en in-
glés, se hace imprescindible para el modelista 
naval. Su autor es John McKay, un experimen-
tado delineante y aficionado al modelismo naval 
que vive en Canadá. El libro contiene más de 300 
dibujos que describen, de manera concisa, cas-
co, cubierta, mástiles, aparejos, decoración y lan-

cha del barco y nos sirven para mejorar nuestro 
kit o construirlo a través de los planos del libro o, 
simplemente, para conocer mucho mejor el bar-
co. La mayoría de los dibujos están hechos a las 
escalas 1/32, 1/48 y 1/96 y se incluye, como es 
habitual en esta editorial, un plano general en la 
parte inter-
na de la so-
brecubierta.  

Reseñas de Octavio Zanón “Madrigales”

LA VERDADERA HISTORIA DEL MOtin DE 
LA BOUNTY
William Bligh. 
Ediciones del Viento, 2009. 
284 páginas. 
 
   Las  únicas fuentes de  información  para  la  
mayoría de la gente son las películas, la tel-
evisión y algún desafortunado libro comprado al 
azar. Hay que beber en las fuentes, aunque siem-
pre con cautela. El presente libro, aparte de  la 
narración de un viaje extraordinario, es el intento 
del capitán de la corbeta Bounty de cara a la pos-
teridad de exculparse por la pérdida de su barco.
   William Bligh, oficial de la Royal Navy, tenía 33 
años al comenzar el famoso viaje (y no los mal lle-
vados 49 años de Trevor Howard cuanto se rodó 
“Rebelión a bordo”). Era amigo íntimo de Fletcher 
Christian (que tenía 25 años frente a los 38 de 
Marlon Brando) y ya habían navegado juntos (en 
la película ni se conocen).  A Bligh  le  gusta la 
fiesta y aprovecha la estancia en Otahiti para ir 
de juerga en juerga y de sarao en sarao  (no  es 
el amargado y torpe bailarín que nos muestran). 
Contrariamente a lo que nos hace creer Holly-
wood, la idea de cruzar el Cabo de Hornos se de-
bió al Almirantazgo británico y no a la obcecación 
de Bligh, al igual que la transformación de la cá-
mara de popa en invernadero. 

   Bligh era un hombre de su época y como tal, 
toca juzgarlo. Los diarios de los capitanes están 
llenos de detalles referentes a la navegación o al 
estado de la mar o del tiempo, mientras que, por 
ejemplo,  tan apenas nombran la muerte de un 
marinero. Tuvo un acentuado sentido de la disci-
plina, como era habitual entonces, que le dio más 
de un problema en la 
vida y debió ser en 
extremo arrogante, 
según se deduce 
del episodio con el 
gobernador de Ca-
narias. Su carácter 
insufrible provocaría 
el motín de Christian. 
No obstante, fue un 
buen marino y llegó a 
vicealmirante mien-
tras que su segundo 
no llegó a nada. Cu-
riosamente, quedan 
descendientes de 
ambos por el mundo.
  El libro es entretenido y recomendable para am-
bientarnos mientras construimos nuestra Bounty. 
Está narrado a la manera ruda, directa y precisa 
que caracteriza el estilo de los hijos del mar. 
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Plan de señales para el telegrafo de Montjuic

El Castillo de Montjuic es una antigua fortaleza militar situada en la montaña de 
Montjuic de la ciudad de Barcelona.

Desde hace siglos ha habido en la montaña, situada en una posición  preferente  
delante del mar y de la entrada del puerto, diferentes torres de defensa y vigilancia.

A mitad del siglo XVII se realizaron las primeras fortificaciones provisionales que 
acabaron convirtiendo el fortín en castillo a finales de dicho siglo. En la segunda 
mitad del siglo XVIII, se destruyó el antiguo fortín y se realizaron diversas obras de 
ampliación convirtiéndolo en la fortaleza con la forma que conserva en la actualidad.

Durante su historia pasó por varias manos, se bombardeó la ciudad desde él en 
varias ocasiones para sofocar revueltas, sirvió también como cárcel desde finales 
del XIX hasta que fue cedido a la ciudad en 1960 parcialmente, se realizaron varias 
miles de ejecuciones durante dicho periodo. La ejecución más conocida fue la del 
Presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys.

un poco de HISTORIa

Salvador Robles 

Torre vigía sobre la 
entrada al Castillo 
de Montjuic
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En abril de 2007 se acordó 
la cesión íntegra del castillo 
a la ciudad de Barcelona.
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Imágenes de distintas zonas  del Castillo 
de Montjuic, como la plaza de armas, 
desde donde se divisa el Puerto y la ciu-
dad de Barcelona. En estos miradores 
se encuentran situados varios cañones.
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A finales del siglo XVIII, el Astrónomo Pierre 
Mechain estableció desde la torre de vigilan-
cia marítima las coordenadas de Barcelona 
y la triangulación para la medición del arco 
de Meridiano que sirve de base para el sis-
tema métrico decimal. 

En el siglo XIX se instaló en   la torre de    
vigilancia marítima un  particular  sistema 
de  señales  inventado  por  D. Agustí  Mauri  
Pareras,  mediante  el mismo  se  avisaba 
sobre  los  diferentes  barcos  que  se  
acercaban al puerto.

El sistema consistía en un mástil colocado 
en la torre que, mediante el izado de bolas 
de madera y banderas, indicaban las carac-
terísticas de los navíos que el vigía divisaba 
con un catalejo.

Entrada principal al Castillo
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Torre vigía en el Castillo de 
Montjuic, desde la que se situa-
ban las señales...
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Los armadores y agentes de los barcos que debían de hacer escala en el puerto de Barcelona 
observaban las señales para saber con antelación la llegada de las embarcaciones que espera-
ban. Este sistema de señales descrito detalladamente en el “Plan de señales para el telégrafo de 
Montjuic”, aprobado por R.O. de 28 de abril de 1858, fue aprendido por muchas personas de la 
ciudad – Hoteleros, familiares de los marineros, etc. – que desde los barrios marineros miraban 
frecuentemente el mástil de señales de la torre de vigilancia de Montjuic para ver si el barco que 
esperaban se acercaba al puerto de Barcelona.
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El playa de Ondarzabal se construyó en 1966 en 
los Astilleros Murelaga de Lekeitio con una eslora 
de 26,10 metros, una manga de 6,75 metros y una 
capacidad de carga de 28 Tn., por los armadores:
 
JOSE USKOLA ERKIAGA (Patrón)
SANTIAGO USKOLA ERKIAGA (Sotapatrón)
SABINO USKOLA ERKIAGA (Contramaestre)
ISIDRO ERKIAGA (Oficial motorista)
JUAN LUIS KOSKORROTZA (2º motorista)

Estuvo funcionando a pleno rendimiento hasta 
el año 2001,  fecha en que fue vendido al  Ayun-
tamiento de Lekeitio para la construcción del nuevo 
ONDARZABAL que sigue faenando en la actuali-
dad con un único armador JON KEPA USKOLA, 
hijo de Jose Uskola.

Puente de mando

Jose Ansorregui 
El playa de Ondarzabal

historia viva
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Tras varios años de no saber qué hacer con él, por 
fin hacia el año 2008 se toma la decisión por parte 
del ayuntamiento de destinarlo a buque museo, con 
el objetivo de enseñar al público los dos aspectos 
mas importantes del mismo:

1.    Cuales son las técnicas tradicionales de pesca 
de ese tipo de embarcaciones y de la costa vasca, 
como por ejemplo, la pesca de cerco, la de cebo 
vivo y la pesca de cacea.

2.    Y como era la forma de vida dentro del barco, 
mediante anécdotas y entrevistas recogidas.

En la actualidad, además de las labores divulgativas 
como museo realiza otra para las fiestas patronales 
de Lekeitio y en unos de sus días más señalados 
que son los “antzar egunak” o fiestas de los gansos.
 
VER VÍDEO EN YOUTUBE
 
Su misión es la de sujetar  sobre el palo de popa 
uno de los extremos de la cuerda que cruza todo el 
puerto para colocar el ganso en el centro (se puede 
apreciar parte del barco en el video anterior).
 
El playa de Ondarzabal y su tripulación se ganaron 
durante 35 años una fama de grandes pescadores 
y marineros, y el barco demostró todas sus dotes 
marineras en más de una ocasión, llegando a pes-
car atún, desde el Cantábrico hasta las grandes 
bancadas de Canarias.

http://www.youtube.com/watch?v=F_0VPYchhB4
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Finalizacion de las reformas del Museo Maritimo de Barcelona

Después de varios años de trabajos de restauración durante los cuales no se ha podido visitar su ex-
posición permanente, salvo la reproducción a escala 1:1 de la Galera Real, el Museo ha presentado a los 
visitantes en dos jornadas de puertas abiertas los trabajos realizados.

El pasado día 16 de febrero de 2013 se inauguró el espacio del restaurado Museo Marítimo de Barcelona.

Salvador RoblesVISITA AL MUSEO
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Se ha restaurado la totalidad del techo de madera, colocado una capa de material aislante térmico, una 
capa de material cerámico y las tejas catalanas de la parte superior. Se ha mantenido el tipo de com-
posición del techo como era el original, salvo la capa de material aislante, respetando la colocación de las 
vigas de madera en su alojamiento primitivo.

Se han saneado las columnas de las instalaciones de iluminación y audio, colocando las mismas en 
soportes técnicos verticales, ajenos a las columnas, permitiendo poder apreciar la majestuosidad de las 
naves, arcos, columnas y techo. Se ha realizado la canalización del sistema de aire acondicionado por el 
subsuelo, así como el sistema de calefacción mediante suelo radiante.
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Las obras han sido laboriosas debido a la gran superficie del edifico, 
19.000 m2, al descubrimiento de restos arqueológicos en su subsuelo 
y a las restricciones de presupuesto.

Los restos encontrados han quedado ocultos, salvo un una pequeña 
muestra de mausoleo perteneciente a la necrópolis Romana, previo 
estudio , extracción de algunos elementos y recubrimiento posterior de 
los mismos mediante un sistema de materiales que permitirá mantener 
intactos los restos si en un futuro se quisieran redescubrir. Junto al 
mausoleo se puede ver la base de una de las columnas de la primera 
nave del edificio ordenada por Pedro III y que se repiten en toda la lon-
gitud del mismo hasta la parte exterior en dirección al mar.
Esta base es la única que se ha dejado al descubierto.

  
  Base de la columna

Escudo original de un patrocinador situado en la columna
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Actualmente se puede visitar la Galera 
Real y las exposiciones temporales que 
realiza el museo. La colección perma-
nente se cree que puede estar disponi-
ble al público a finales del 2014, pero se 
podría alargar un año más, cuestión de 
presupuesto.

Se ha dejado al descubierto la inte-
gración del edifico a la muralla medieval 
de la ciudad. Desde el interior se puede 
ver el muro de la primera edificación de 
las Atarazanas, levantado hacia el 1276-
1285, durante el reinado de Pedro II el 
grande y detrás, la muralla construida 
100 años después, por orden de Pedro 
III el Ceremonioso.

Como caso excepcional para 
esta ocasión, se ha abierto la 
puerta de Santa Madrona, la 
única existente de la antigua 
muralla, y se ha permitido el 
acceso  a  los jardines del 
Baluard del siglo XVIII.
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Este es un plato típico de mi pueblo (y de muchos pueblos de Euskadi) y 
que me suele salir bastante bien, al menos eso dicen.
Ingredientes para cuatro personas:

•  1,2 kg de txipiron fresco
•  1 cebolla blanca
•  1 zanahoria
•  2 dientes de ajo
•  2 o 3 rebanadas de pan seco
•  1 pimiento verde
•  Perejil
•  1 vaso de vino tinto
•  Media copa de brandy
•  Media taza de tomate natural triturado 
•  1 cucharada de pimentón dulce.
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Se fríen en aceite de oliva virgen y en una cazuela las 2 o 3 rebanadas de pan sin que se 
quemen.

Cuando están las rebanadas doradas se añade a la misma cazuela la cebolla, la zanaho-
ria y el pimiento verde bien picados, los dos dientes de ajo y las ramas de perejil enteros 
y se deja pochar hasta que la verdura este totalmente guisada.

Una vez pochada la verdura se le añade la media copa de brandy y se flambea en la 
misma cazuela. 

Se le añade el vaso de vino tinto, la media taza de tomate y el pimentón.

Se deja cocer todo 2 o 3 minutos a fuego muy fuerte y se le añaden los txipirones. 

Se reduce la intensidad del fuego y se deja el tiempo necesario para guisar los txipirones 
(aprox. 30 mn)

Una vez guisados los txipirones se sacan a un plato y mientras pasamos por la batidora 
toda la salsa que hay en la cazuela hasta que quede todo bien triturado (si hiciera falta se 
pasa todo por el chino aunque yo no lo suelo hacer habitualmente).

Se vuelven a poner los txipirones en la salsa y se vuelve a calentar todo el conjunto. 

Normalmente son más ricos de un día a otro ya que la salsa liga mejor, por lo que cuando 
se enfríen se dejan en el frigo y al día siguiente a comer.

Le acompaña bien un arroz blanco hecho en caldo de pescado, y para beber un vino 
blanco seco o un buen cava.
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entrevista
Ricard Llorens

Para la primera entrevista hemos visitado a un modelista de esos tantos 
que son prácticamente desconocidos por el mundillo Internet del model-
ismo naval, pero que a igual que otros modelistas, lleva mucho tiempo 
realizando trabajos soberbios, nos referimos a Emili Colomé, modelista de 
77 años, nacido en Sant Pere de Vilamajor (Barcelona), pero que desde 
muy pequeño reside en Tossa de Mar (Girona), pueblo con reconocimiento 
histórico, ya desde la época de los romanos con el nombre de Turrissa y 
que siempre ha tenido una gran vinculación con el mar  sobre  todo  como  
la gran  mayoría de los pueblos costeros por su tradición pesquera. 

Emili  Colome

Entramos en su rincón de trabajo y nos encontramos con un taller alargado casi con poca luz, máquinas 
caseras de todo tipo y donde predomina un torno de metal, ese sí, ya comercial. Pero su mundo está en 
una pequeña mesa situada en la única ventana que hay en el recinto, de fondo se escucha música clásica 
desde una radio acompañando a este gran modelista en esas noches sin saber del tiempo que hace fuera, 
porque al igual que otros modelistas, el Sr. Emili le gusta trabajar de noche, o como dice él “…es el único 
momento que tengo para realizar mis barcos, porque por el dia tengo las otras obligaciones de la vida”. 

Y allí está él, con muy pocas herramientas a la vista, las necesarias para ese momento, pulcro tanto en 
su trabajo como en limpieza de la mesa,  absorto en ese modelo que ejecuta con maestría y siempre 
siguiendo los cánones de cómo es realmente una embarcación de verdad.

http://www.miniaturesnavals.eu/ 

emili

colome

Ramón Iglesias
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Comenzamos con las preguntas:
¿Cuántos modelos ha realizado hasta ahora?
Hasta ahora he hecho 150 barcos y éste hace 151. He hecho barcos 
de todo el mundo. (Nos señala uno del estudio)
¿Cual sería el barco más difícil que ha realizado?
El Cutty Shark, porque técnicamente es muy difícil y la arboladura es 
complicadísima.

Y barcos de muchos cañones donde la gente se queja de la ar-
boladura?
El galeón que tengo aquí ahora es bastante complicado, pero al lado 
del Cutty Shark es un juguete.
¿Qué tipo de barco le gusta más hacer?
Si es posible yo elijo siempre un pesquero de vela. 
¿Y si no lleva vela?
Si no lleva vela, pues entonces de remo. Pero en último caso motor.
¿No le gusta el motor?
No.
¿Y de cañones?
No, si no es por obligación.

¿Y de arsenal?
No, porque no son barcos, son medio barcos. 
Intento siempre acercarme al barco real. Alguna 
sección sí que he hecho, como la del centro del 
Victory, donde se ven las cuatro cubiertas, con 
sus cañones, con la sala donde operaban, el sue-
lo rojo y la parte de la cubierta donde se dice que 
murió Nelson. Compré una placa de oro y la hice 
grabar “Aquí murió Nelson”.

¿Y el modelo que le ha dado más emociones?
El más pequeño de todos, el Bussi, porque es de 
nuestra tierra, porque cuando hago un Bussi me 
toca el corazón. He tenido un Bussi en mi vida, 
aparte de otras embarcaciones, porque a mi me 
gusta la vela y cuando navegaba lo hice en varios 
barcos, pero uno de ellos era el Bussi, el cual dis-
fruté mucho y pasé muchas peripecias.

Normalmente ¿qué tipo de madera utiliza?
La conveniente para cada caso. Si sé de qué era 
aquel barco que voy a construir utilizo la misma 
madera. Si no la hubiera para el forro suelo uti-
lizar pino o abeto, para el costillar suelo usar el 
roble, o lladoner  y para la roda y codaste el roble. 

¿Y haya?
No, haya no, porque en los barcos antiguos sólo 
se usaba para los remos.

Bussi, pequeña embarcación de pesca catalana

Cutty Shark

Barca. Pesca por el sistema de arrastre.
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¿Ha hecho algún kit?
No, bueno, me trajeron uno que era una góndola veneciana, 
y es la única cosa que he montado de kit. La trajeron para 
montar porque ellos no se sentían con valor y yo se la monté 
y ya está. Pero de kit nada.

Una pregunta que interesa mucho a los foreros ¿Kit o 
plano?
Yo le diría el plano.

¿Y por qué?
Porque trabajará sobre seguro. No se equivocará, no se vi-
ciará con el kit.

Pero el problema que tiene la gente con el plano es ¿cómo 
interpretarlo?
Interpretar el plano es fácil. Con tres lecciones lo tiene in-
terpretado. Viene aquí y en media hora yo le explico cómo 
funciona el plano, lo verá tranquilamente y al día siguiente ya 
podrá leer el plano.

¿Para usted que es una cosa sencilla?
Un bote de pesca, una palangrera, un sardinal

Gondola - Siglo 17 (Venecia)

Traina y bote portador de luz - 1940 
Se utiliza para la pesca de sardinas, 
anchoas y caballas

Bueno, pero el kit, es más sencillo, lo lleva todo...
Pero ves, ya comienza mal, porque los kits no hay ni uno que esté bien hecho, o al menos por lo que yo 
he visto. Coger un kit y modificarlo sí, pero tal como viene y montarlo, no sale bien. Pero en esto, el prin-
cipiante coge el vicio en recrearse en algo que no está bien. Por fuera tiene un acabado que de vista está 
bien y seguramente te gustará, pero si entiendes un poco sobre el tema lo miras y te enfadas porque hay 
tantas barbaridades. ¿Cómo tienen la cara de hacer esas cosas? 
Sé que lo hacen asequible para un montón de gente, pero no lo deberían hacer porque es una aberración. 
Por eso el principiante coge el vicio de dormirse en algo que no es bueno. Entonces si no empieza a hacer 
una cosa por sí mismo, aunque sea mal hecha. Porque no sabe hacerla mejor, tiene mucho más valor, es 
más artístico, es más personal y lo que ha hecho lo ha hecho él, no lo ha hecho otro.

Yo antes de empezar un barco, me informo, leo todo lo posible sobre ese barco. Yo tengo muchos libros, 
¿ves la longitud del pasillo? Es toda una librería llena de libros. Como no tengo Internet, me tengo que 
documentar con los libros, y busco el autor más recomendable que ha estudiado mejor ese tema, porque 
la misma barca hecha por un señor o por otro es diferente. Entonces, yo elijo de ese barco lo que me 
interesa y detalles que seguramente en Internet no aparecen. Porque yo busco una información muy 
concreta, y en Internet posiblemente la información sea más general. Yo tengo un libro solamente para el 
Cutty Shark, uno concreto para el Victory, son libros especializados.

Interpretar el plano es fácil... 
trabajará sobre seguro. 

No se equivocará, no se viciará con el kit.
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Pero por Internet, igual puede conseguir más libros especializados de un mismo tema. Quizá para 
una persona que comienza tanta información igual lo sobrepasa, no?
No, mucha información es buena, poca información no va bien. Yo cuando hice el Cutty Shark me despla-
cé a Inglaterra, y le hice 200 fotografías, buscando todos los detalles, entonces tenía buena información. 
Y tenía tres juegos de planos cada uno diferente. Pero todo depende de lo que cada uno se exija, yo 
me exijo mucho. Da lo mismo que esté bien o mal, si está bien para mí, está bien. Y para que esté bien 
para mí, ha de estar muy bien. Yo he de estar contento de mi trabajo, si no no me satisface, si no estoy 
contento lo rompo. Yo me meto dentro del tema y lo hago como creo que debía ser, y busco por lógica lo 
más apropiado.

Muchos de sus barcos veo que se han vendido.
Bueno, si me los compran son para vender, si no, me los quedo yo porque me gustan.

¿Qué tipo de comprador es el que compra normalmente un barco?
Normalmente son personas que tienen un alto nivel económico.

Pero es por que el barco les trae recuerdos de la infancia, de algún tipo de vivencia o porque le 
gusta la línea del barco?
Un día hubo un señor que me pidió que le hiciera las tres Carabelas de Colón, y después de eso me dijo, 
de ahora en adelante trabajarás sólo para mí. Y estuve diez o doce años trabajando sólo para él. 
Le hice el Victory, el Wasa, un galeón, un barco chino, le hice muchos barcos. Y después falleció y lo sentí 
porque era un enamorado del mar, tenía todos los barcos muy bien cuidados, con vitrinas. 

¿Cual ha sido el modelo más caro que ha vendido?
Creo que fue el Victory, creo que fue hace veinticinco 
años y cobré tres millones de pesetas (18.000€) y 
nadie dijo nada (no regatearon) quedaron contentísi-
mos.

¿Era un comprador privado?
Era un comprador que sabía lo que compraba.

¿Tiene algún modelo expuesto en algún museo? 
En el Museo de Tossa tengo una pequeña colección 
de la Historia de Tossa.

¿Se puede visitar?
Ahora no sé si está abierto, en verano sí.

HMS Victory
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¿Cual es la escala que normalmente utiliza?
Trabajo con muchas escalas, dependiendo de los barcos, pero normalmente trabajo con los barcos de 
pesca 1:12 o 1:15 y con barcos más grandes como este de aquí es 1:45. Es que la gente igual no lo 
entiende pero ya veis que no tengo más sitio en casa. También se venden más fáciles si son pequeños 
que muy grandes, pero tampoco demasiado pequeños. El Cutty Shark lo hice un poco más grande de lo 
normal y ya medía 95 cms. Yo les dije lo haremos de estas medidas y me dijeron, bien pero que no pase 
de ellas.

Aparte es que un barco grande, cuando lo giras para trabajar te enganchas por todos los sitios, es 
más incómodo...
Sí, claro. Todo depende de lo que me encarguen. Y si quieren un barco de verdad, también lo hago. Para 
ir ellos. 

Sí, ¿Por qué usted ha sido carpintero?
Sí, una vez hice uno, pero ahora no tengo ni la madera ni 
las herramientas.

¿Tiene hijos?
Sí, cinco, tres chicos y dos chicas.

¿Sus hijos han continuado con esta afición?
No. Dicen que les gusta, pero ninguno se ha querido dedi-
car.
Por Internet se suele escuchar que el tema del modelismo es para abuelos o jubilados...
Yo diría que es para minorías, eso sí. Hay factores que hacen que no sea asequible para todo el mundo. 
Es inmenso. Es todo un mundo, pero la arquitectura naval es una ciencia también. No es sólo pegar 
maderas para hacerlo medianamente bien. No, no, no, hay que estudiar el tema muy a fondo para acer-
carte a la verdad. Yo no creo que sea tan fácil hacer un barco y tampoco es tan fácil comprarlo si es un 
barco bien hecho.  Es un mundo el que hay detrás de cada pieza. 
Y antes hay una historia y lo que pasa por la cabeza de la persona que lo hace. Hay que ver lo que hay 
que pensar y hay que espabilar para hacer unos inventos para conseguir hacer la miniatura. Son muchas 
horas y lo que hay que saber.
Cada pieza de las que yo hago, lleva como mínimo cinco capas, cinco manos de pintura en el proceso.  

Entre imprimación, protección, colores de fondo, color de acabado, barniz...
Sí, si, y medio kilómetro de papel de vidrio en cada barco también. Cuidado, gasto más papel de vidrio 
que pintura, y lana... todo para darle la edad que tiene, procurar que sea un barco adecuado a su época. 
El proceso de la pintura para mí, es lo más dificultoso. 

¿Usted lo pinta envejeciéndolo directamente o eso se lo da después?
Lo voy pintando pensando en la época que tiene que ser. Cuando lo pinto ya le voy sacando el color de 
envejecido. En cada capa he de pensar en mil detalles. Si quieres lograr un poco de calidad, te has de 
esforzar.
¿Usted utiliza Internet para dar a conocer sus trabajos?
No. yo no, si quiero algo se lo digo a mis hijos.

Pero cree qué es interesante estar al día con Internet?
Sí, creo que hoy en día hay que estar en Internet porque da un montón de ventajas, por la información, 
por comprar piezas, por introducirte en el mercado del modelismo. Es necesario. El otro día un amigo que 
también toca el tema, se rió un montón porque me vio haciendo unas piezas y me dijo con Internet en 
un momento lo pido y en tres días lo tengo aquí, y¿ tú te estás tres días para hacer la pieza?, y se moría 
de risa. Pues mira, yo los hago porque no sé de donde sacarlos. Han de tener una proporción adecuada 
para el barco que estoy haciendo y que yo sepa en el mercado no existe, él me dice es que si buscas por 
Internet verás que si que se encuentra.
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Bueno, tengo una página web que me la hizo un amigo alemán, que me preguntó quieres tener una pá-
gina en Internet? es un regalo, y de vez en cuando me pregunta si tengo novedades, fotografías y él las 
va montando..., es una persona con la que además de una gran amistad es un cliente que me ha traído 
otros clientes. 

¿Usted es integrante de alguna asociación o le gustaría ser-
lo?
No, porque me llevaría tener un montón de obligaciones que no 
quiero.

¿Obligaciones de qué tipo?
De tener que desplazarme, ir a reuniones y hacer cosas que no 
quiero hacer.

Veo que sólo quiere hacer barcos
Yo quiero hacer barcos y que no me moleste nadie. Si no, no 
tendría tiempo para hacer nada. Aparte de que me gusta la tran-
quilidad.

Y en el tema de herramientas o maquinaria, ¿qué necesitaría 
la persona que empieza?
Nada complicado, yo comencé con un martillo, un serrucho, estas 
herramientas tienen 25 años o más. Herramienta comercial, sólo 
tengo un minitaladro Proxxon y el torno.
Las herramientas tienen que venir con el tiempo, porque no tiene manos todavía para trabajar con ellas, 
las herramientas vienen gradualmente, como todo en la vida.
¿Tú ves ese taladro? Ese lo compré cuando monté por primera vez la Carpintería, tiene ya doscientos 
años.

¿Funcionará a 125 voltios, no?
Sí, a 125, lo compré en el año 1965 creo.

Acaba la entrevista y no nos damos cuenta que hemos pasado toda la tarde allí hablando sin parar, no es 
la primera vez que lo visito y cada vez que voy siempre tengo preguntas que hacerle y él como siempre, 
amable y abierto en darme contestación. Ricard lo conoce de muchos años y ha sido su maestro, algunas 
de las técnicas que ahora realiza Ricard han salido de las enseñanzas de este maestro modelista. Sus 
modelos aunque parecen fáciles, si te fijas con atención, se muestra ante ti un abanico de detalles que 
hacen de un modelo sencillo, un trabajo de matrícula de 
honor; es igual que luego no se vea porque lo tapa la 
cubierta, él hace los barcos tal como son en la realidad 
y así lo demuestra con las fotos que realiza a cada uno 
de sus modelos desde el inicio hasta el final. 

Emili lo resume en pocas palabras“… Yo hago modelos 
de verdad, barcos que si los echas al agua no se hunde, 
por que hacer un barco que es de mentira si los bar-
cos en la realidad se hacen de esta manera?, que no 
se verá luego esos detalles?, me da lo mismo, yo hago 
barcos de verdad”. 

Y con esta frase última cierro esta primera entrevista 
teniéndola en el recuerdo... Ese gran modelista que 
hace barcos de verdad!!!
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trucos

por Manuel León-Camacho

Colocando unas pinzas se logra un sistema 
práctico y rápido de sujeción, mientras se pegan 
los listones.

por Ricard Llorens

Improvisacion rapida de una peana 

Material y herramientas:
1 percha de madera
4 tornillos
1 sierra
1 taladro/atornillador
tela para forrado de varillas

por Ruben Gonzalez-Cordero

Doblado de bisagras

Sujecion para el pegado
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