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Las Palmas de Gran Canaria

vés de diversos seminarios: emer-
gencias a bordo, provisiones, tru-
cos para navegar a favor del viento, 
meteorología, aparejos de los bar-
cos, comunicaciones, entre otros. 
Young se compromete, al igual que 
otros 99 marineros, a recoger agua 
oceánica en seis botellas para la in-
vestigación científica por un mun-
do más sostenible. “Es muy positi-
vo por motivos ecológicos”, desta-
ca el regatista irlandés. 

Por otra parte, la pareja forma-
da por los ingleses Adrian y Jacqui 
Evans también se lanza a cruzar el 
Atlántico por primera vez, atraídos 
por la relaciones sociales que se 
forjan durante el evento, y avalados 
por sus 10 años de experiencia 
náutica. Es tal la pasión que sienten 
por la navegación que hace dos 
años decidieron vender todas sus 
propiedades en Brighton (sur de 
Inglaterra) para vivir en un barco 
de 14 metros de eslora, con pane-
les solares y un generador eólico. 

“Nos sentimos bastante prepara-
dos, lo único, el tiempo o las cir-
cunstancias inusuales que se den 
en esas tres semanas. Hemos nave-
gado mucho por el mundo, pero 
no por ese periodo de tiempo tan 
largo”, explica la pareja, que relata-
rá su experiencia a diario en su blog 
slingthehook.com. 

Con ninguna fecha aún marca-
da en el calendario para volver a su 
tierra natal, Adrian, de 46 años y 
exempleado de las telecomunica-
ciones, y Jacqui, de 42 años, visita-
rán Barbados después de arribar a 
Santa Lucía, y luego recalarán en la 
coste este de Estados Unidos. Con 
una preparación de cinco años pa-
ra esta aventura, saben lo que ha-
cen y señalan que lo más impor-
tante es “familiarizarse con tu pro-
pio barco”. “Debes tener un mon-
tón de sistemas de reserva para to-
do, ya probamos el barco en Rusia 
y Finlandia, tener una embarca-
ción bien organizada, y un buen 
presupuesto”, indican. 

La coordinadora de la ARC Plus, 
Suzana Buraca, defiende el espíri-
tu multicultural de esta prueba 
náutica de referencia. “No he cono-
cido a nadie en el mundo que no 
conozca la ARC. Es una travesía 
muy divertida del Atlántico, en la 
que se conoce un montón de gen-
te formidable de muchas naciona-
lidades que tiene el mismo objeti-
vo de nosotros: hacer la travesía del 
Atlántico con seguridad”, explica.

“Lo más importante  
es familiarizarte con tu 
propio barco”, destacan 
Jacqui y Adrian Evans

>> Viene de la página anterior

Jacqui y Adrian Evans, participantes de la ARC, ayer en el Muelle Deportivo.| A.CRUZ

Oficinas de información de la ARC en el Muelle Deportivo. | ANDRÉS CRUZ

CEMENTERIOS 

Unas 30.000 
personas pusieron 
flores a sus difuntos 

Unas 30.000 personas acudie-
ron a los cuatro cementerios de 
Las Palmas de Gran Canaria en-
tre el pasado viernes, 31 de octu-
bre, y el domingo pasado, con 
motivo del Día de Todos los San-
tos y el de los Difuntos, lo que su-
pone una menor afluencia con 
respecto al mismo periodo de 
2013, en que se registró la visita 
de unas 40.000 personas a los 
camposantos. LP / DLP

DEPORTES 

Tamaraceite 
renueva el campo de 
fútbol Juan Guedes 

El  alcalde de Las Palmas de 
Gran Canaria, Juan José Cardo-
na, presentará hoy, a las 19.00 
horas, en la calle Alfonso de Ar-
mas Ayala, s/n, en Tamaraceite, 
la renovación del campo de fút-
bol Juan Guedes, tras las labo-
res  que han incluido la mejora 
del césped, que se encontraba 
deteriorado, con el objeto de 
mejorar las instalaciones que 
utilizan a diario más de 200 ni-
ños del municipio. LP / DLP
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