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d e l  M a r  M e n o r
En el Mar Menor un grupo de 
entusiastas ha recuperado los 
últ imos barcos de pesca 
tradicionales, que vuelven a 
navegar con sus aparejos 
clásicos de vela latina.



l Mar Menor es realmente único para la 
navegación a vela que se puede practicar 

con  facilidad y seguridad durante todos los me-
ses del año. La vela tradicional es la latina que se 
utilizó desde la antigüedad, proveniente del Indico 
e introducida en el Mediterráneo por los Árabes.

En el Mar Menor la flota pesquera empleó esta 
vela hasta tiempos recientes cuando estos barcos 
de trabajo instalaron motores y fue desaparecien-
do la preciosa visión de las ‘Pantasanas’ con sus 
embarcaciones mayores propulsadas a vela -los 
‘Latinos de 42 palmos’-,  remolcando sus botes 
con redes bajo la luz de la luna.....
De estas antiguas barcas pesqueras de madera 
se han salvado unas pocas, restauradas en la últi-
ma década con la ayuda de los muy pocos calafa-
tes (carpinteros de ribera) que quedan en la zona, 
y rehaciendo sus aparejos latinos para navega-
ción a vela,  devolviendo esta  estampa tradicional 
a las aguas del Mar Menor.  

Se debe este milagro a un reducido grupo de 
aficionados que han tenido la suerte de poder 
encontrar y resucitar estos latinos que aunque 
tienen distintas esloras, mayores y menores,  for-
man esta flota actual de clásicos ‘Latinos de 42 
palmos’ , ya con quince barcos, algunos con un 
centenar de años de antigüedad, construidos por 
famosos maestros calafates de la época.
Además en honor a la verdad, se puede asegurar 
que los Latinos del Mar Menor son los más esti-
lizados y veloces no solo del litoral Español sino 

E

Herita g e 
Patrimonio Maritimo y Cultural



seguramente de todo el Medi-
terráneo. Esto se atribuye a que 
varios calafates punteros de la 
zona provenían de la cercana 
isla de Tabarca,  donde Carlos 
III  asentó la población genove-
sa que rescató de la esclavitud 
que sufrían en la tunecina isla de 
Tabarka y aportaron sus conoci-
mientos y artesania mas refina-
da en la construcción de embar-
caciones costeras. 

Con mayor razón, la enorme im-
portancia de conservarlos, y au-
mentar en lo posible su flota con 
nuevas restauraciones milagro-
sas, y protegerlos y apoyarlos 
como verdadero ‘HERITAGE’, 
es decir Patrimonio histórico, 
Marítimo y Cultural. 

Por ello este grupo de aficiona-
dos y armadores ha recuperado 
con esta flota las tradicionales 
regatas, creando finalmente el 
actual Circuito Tomas Maestre 
que se celebra en el Mar Menor 
con la participación de los dis-
tintos Club Náuticos de la zona. 
Es también por ello que en mu-
chas costas del Mediterráneo, 
desde hace tiempo cada año, 
mediante trovadas y regatas, se 
mantiene vivo el conocimiento 
y aprecio de la vela latina y se 
apoya la costosa conservación 
de estos barcos clásicos. Así 
sucede en Cerdeña,  Saint-Tro-
pez,  Baleares, etc., donde es-
tán verdaderamente protegidas 
estas embarcaciones, muy con-
sideradas por su valor histórico 

y la riqueza turística que aportan 
a sus regiones.  También se en-
cuentra este aprecio y protec-
ción de la ancestral vela latina 
en zonas mas lejanas, en los 
países Árabes (Omán, Emiratos, 
etc.), en el Nilo y en las costas 
africanas del Indico (Kenia, Zan-
zíbar, etc.). Pero el esfuerzo es 
enorme porque deben sumar 
al importante costo de mante-
nimiento de estos veleros y sus 
tripulaciones el gasto de organi-
zar estos eventos náuticos por 
lo que se hace absolutamente 
necesario conseguir ayudas y 
patrocinios que garanticen  el 
buen futuro de este Circuito de 
Vela Latina con su evidente valor 
para la promoción turística,  cul-
tural y deportiva del Mar Menor.



romovido por D. Tomas 
Maestre Aznar para recu-

perar las tradicionales regatas de 
-Clásicos Latinos de 42 palmos-, 
actualmente formada por esta flota 
de los 15 veleros recuperados,   se 
celebra este Circuito de regatas en 
los Club Náuticos del Mar Menor 
entre los meses de Marzo y Sep-
tiembre,  siendo este año 2012 su 
III edición. 

En cada regata, el Club Náutico 
entrega trofeos a los tres prime-
ros clasificados del día y al final del 
Circuito se entrega la Copa Tomas 
Maestre al ganador y trofeos a los 
tres primeros clasificados del año. 
Además, como es objetivo principal 
contribuir al buen mantenimiento 
de esta flota, la Organización pre-
tende distribuir a los armadores de 
cada barco participante el importe 
aportado por los Patrocinadores.

Para el buen desarrollo de cada 
regata, el Club Náutico facilita los 
medios  necesarios como son 
muelles y fondeos de amarre para 
los barcos participantes así como 
marinería y lanchas motoras de 
apoyo, vestuarios, oficina de rega-
tas y espacio para carpas y stands 
de Patrocinadores y Organización, 
permitiendo el acceso de  invitados 
y publico aficionado.  También co-
laboración administrativa y docu-
mentación previa propia de regatas 
oficiales y  celebración final con 
entrega de trofeos y almuerzo para 

tripulaciones y participantes. 
La Organización del Circuito coor-
dina todos los detalles y provee 
Comité Técnico y Juez de Rega-
tas, barcos de seguimiento y de 
salvamento así como las lanchas 
y el personal adicional de apoyo 
que puedan ser necesarios cada 
día. Con dos semanas de adelanto 

publica los anuncios y carteles de 
cada regata, informando e invitan-
do a los medios deportivos locales, 
prensa y TV, así como a los medios 
especializados en Náutica tanto 
nacionales como internacionales.  
Después difunde con estos mis-
mos medios la correspondiente 
crónica y resultados.
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ue con este propósito de 
dar a conocer el Mar Menor y su 
vela latina que en Mayo pasado 
se realiza una primera visita a 
Dubai y Abu Dhabi,  con motivo 
de la gran regata ‘Al-Gaffal’ final 
de su temporada náutica.

El equipo visitante, ‘Navigare 
Necesse Est’,  había oído de la 
gran afición que tienen los emi-
ratíes y del esfuerzo realizado 
en los últimos 20 años por re-
cuperar los Dhows,  sus barcos 
tradicionales a vela latina, y del 
enorme interés y apoyo de sus 
autoridades, hasta su máximo 
nivel de Jeques y Emires, por 
estos barcos que representan 
su historia y su ‘heritage’.

Por mediación del Embajador 
de España, D. Gonzalo de Be-
nito, fueron invitados por el Club 
Náutico de Dubai y agasajados 
en sus súper yates oficiales para 
seguir esta larga regata donde 
unos cien Dhows de 60 pies, 
que con tripulantes y organiza-
ción suma una participación de 
casi tres mil personas,  recorren 
las 60 millas desde ‘Sir Bu Na-

air’, la mítica isla de las perlas, 
hasta Dubai. La entrega de tro-
feos fue presidida por el hijo del 
Emir de Dubai, Jeque Bin Ras-
hid Al Maktoum y por el Embaja-
dor De Benito.
               
En Abu Dhabi y también en 
compañía del Embajador,  visita-
ron el Club Náutico y la Escuela 
Náutica del ‘Emirates Heritage 
Club’ en la fantástica isla de Al 
Samalia.

En las reuniones con los distin-
tos directores nauticos emira-
tíes, les expresaron su admira-
ción por la gran labor  realizada 
en la recuperación de los Dhows 
latinos y del ‘Heritage’ marítimo 
de su país. 

 Les informaron también de su 
propia labor recuperando los la-
tinos de su región del Mediterrá-
neo y del sentimiento de orgullo 
por el origen Árabe de esta vela 
y por la hermandad cultural que 
supone, proponiéndoles su visita 
al Mar Menor, que tanto pareci-
do tiene con sus costas y donde 
tantos antecedentes existen de 
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varios siglos de civilización Ára-
be,  para estrechar relaciones y 
que conozcan  nuestras infraes-
tructuras náuticas y actividades 
en vela latina. 

Porque además en sus 6 meses 
de calor extremo (Mayo/Octu-
bre) nuestro clima es muy bueno 
y podrían enviar a los jóvenes de 
sus escuelas náuticas para cur-
sos de vela o de buceo en los 
varios centros especializados 
que tenemos (C.A.R. de los Al-
cazares, etc.) y disfrutar de la 
múltiple oferta turística y cultural 
(ruinas romanas y árabes, etc.) 
disponible en nuestra Región de 
Murcia.

La proposición gustó mucho y 
también la posibilidad de guar-
dar varios de sus Dhows en el 
Mar Menor y poder participar 
juntos en el Circuito Mediterrá-
neo de Vela Latina (Italia, Fran-
cia, etc.) como sistema de di-
fundir la cultura y turismo de 
nuestros países. 



s el nombre de la nueva Asociación creada 
para dar mejor continuidad y desarrollo de este 
Patrimonio Maritimo heredado (‘Heritage’) que su-
pone la Vela Latina y el Mar Menor como lugar de 
origen y tradición de sus barcos pesqueros latinos 
y como lugar excepcional para su navegación. 

Ambos temas importantes y únicos que se van a 
seguir recuperando, con el esfuerzo  unido aho-
ra mediante esta Asociación PVLMM,  para mejor  
potenciar y difundir la categoría de esta flota de 
epoca,  con varios barcos centenarios, y las vir-
tudes unicas del Mar Menor para que sea la sede 
principal de regatas del circuito latino del Medite-
rraneo, incluidos los latinos Árabes.

Por ello la PVLMM va a llevar directamente la or-
ganización, gestión y difusión de las regatas del 
Circuito Tomas Maestre, empezando por esta 
proxima III edición del 2012, y fomentar la nave-
gación en vela latina por el Mar Menor, facilitando 
la formación de nuevos tripulantes especialmente 
con aficionados extranjeros y nuevas generacio-
nes de los pescadores locales.

Un segundo objetivo fundamental y necesario es 
la recuperación del casi desaparecido oficio de 
‘calafate’ (carpintero de ribera) mediante la aper-
tura de una Escuela –Taller ocupacional para jó-
venes.  Es un proyecto bien conceptuado por los 
organismos publicos tanto Europeos como Re-
gionales que podrian aportar parte de los fondos 
necesarios.  Con ello facilitar el mantenimiento y 
seguir recuperando estas embarcaciones tradi-
cionales de madera.

Otros objetivos importantes son el estudio e in-
vestigación histórica de este Patrimonio Maritimo 
y  el desarrollo de relaciones e intercambios con 
otros paises, como los ya iniciados en los Emira-
tos Arabes y en Italia.

Finalmente y ahora ya como asociación,  seguir 
trabajando para concretar la aportación de Patro-
cinadores principales que colaboren y aprecien 
con pasión el interés y merito de la vela latina tra-
dicional de nuestras costas de Cartagena y Mur-
cia, para conservar la herencia recibida de culturas 
ancestrales y por su importancia histórica durante 
casi 20 siglos como vela de trabajo, propulsando 
el comercio marítimo y  la pesca del Mediterráneo, 
hasta épocas recientes cuando fue jubilada por 
los motores marinos.         
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