
LA ÚLTIMA DE TOÑEJO

E
l buque escuela 
Juan Sebastián El-
cano es la joya de 
la corona españo-
la. Encargado de 

mantener a los Guardias 
Marinas de los diferentes Cuerpos de la Arma-
da que se encuentran en el cuarto curso de 
su carrera en la Escuela Naval Militar, recibe 
el nombre del navegante español que comple-
tó la 1ª vuelta al mundo en la expedición que 
Magallanes llevó a cabo al servicio de España 
en busca de la ruta de las indias navegando 
hacia el oeste.
Sabedor de que el barco entraría en las cálidas 
aguas de Miami (Florida), tenía la intención de 
volver a subir al velero más famoso de mundo, 
ya que hacía muchos años que no visitaba tan 
elegante navío. Dos días antes de su anunciada 
llegada a puerto lo espera con alegría y muchos 
nervios, pero aunque deseaba mucho verlo, el 
más ansioso por verlo y subir a bordo sin lugar 
a dudas era Nicolás Vallejo-Nájera. El sí que 
tenía ganas de verlo, nos dijeron que llegaría 
a las 7h am y allí estaba Colate dos hora antes 
esperando solo en el puerto. El buque llego a 
tierra sobre las 12h am le pregunte a Nicolás el 
motivo de tanto interés y me dijo:”¿Has olvidado 
que fui timonel en el Cano?” pues sí, lo olvidé, 
en ese momento entendí el interés de Colate 
por subir a Elcano.
Unas horas más tarde, suena mi teléfono y es 
el oficial de la policía Willie Alamagro (es el 
inspector que hizo posible que hiciéramos el 
reportaje con el barco patrulla en el mar y que 
tanto nos ha ayudado y enseñado en lo que 
respecta a la navegación y seguridad en los 
Estados Unidos) Me dice: “Toñejo, estoy su-
bido en Elcano” me envía una foto y me indica 
que no le han dejado subir armado. No se si 
lo sabéis, pero un barco militar, donde quiera 
que vaya es territorio nacional del país y El-
cano es España y nadie que no pertenezca 
al barco puede subir armado aunque sea po-
licía. ¿Sabéis lo que le dijo el bueno de Willie 
al Guardia Marina?. Si, yo puedo entrar, soy 
amigo de Colate...¡jajajaja! No pensó en que 
iba armado...¡que crack!
 Esa noche hubo una recepción en el barco y al 
llegar a la pasarela de acceso pensé que no en-
traría por la rampa, fuera del barco había unos 

Guardias Marina que me dijeron; “no se preocu-
pe usted que le subimos como sea”. El caso es 
que la rampa tenía justo la anchura de mi silla 
y accedí al buque sin problema. Vaya fiestón 
dentro, música española con banda, aperitivo, 
picoteo español y después paella. Woauuuu! 
JEJEJE, Me puse  como el Kico. Allí conocí a 
varios Guardias Marina pero con tres, Ignacio 
González-Tablas Bueno, Antonio Simón Vera y 
Fernando Pita Dodero compartí casi toda la no-
che. No os imagináis que hombres de honor, 
de esos que crees extinguidos y que gracias 
a la educación de sus progenitores y de la Ar-
mada, son tan buenos y especiales. A lo largo 
de la noche, uno de ellos se fue un momento y 
cuando regreso volvió con una bolsa de Elca-
no, dentro de ella un polo del barco y un pisa 

corbatas del mismo. ¡Noo, gracias! No puedo 
aceptarlo. Me pidieron por favor que lo acep-
tara, me daba vergüenza recibirlo ya que es su 
ropa pero al final no me quedó otra, además no 
sabéis lo bonito que es y me valdrá para recor-
dar esa estupenda noche el barco.
Entre los invitados estaba Antonio Carmona(Ke-
tama), su mujer y su hija, me comentó sobre 
la exquisita educación de los Guardias Marina 
incidiendo en que le fueron a ver y le pidieron 
permiso para quedar con Marina, su hija de 19 
años, muy guapa por cierto. Antonio se quedó 
más que asombrado.
A lo largo de la noche se acercó el capitán; D. 
Alfonso Carlos Gómez Fernández de Córdoba 
a saludarme y me dijo: “tengo entendido que 
usted tuvo un familiar en este barco”. Sí señor, 
yo tuve un tío que fue capitán de este navío, 
sorprendido me preguntó quien era: Se llamaba 
Alvaro Fontanals, obviamente en ese momento 
no supo quién era pero es que este barco suele 
cambiar de capitán cada dos o tres años. Hasta 
el momento 56 capitanes han sido los elegidos 

para tener el privilegio de ser el jefe de tan im-
portante puente de mando. Estuve hablando 
con él de su barco, de los años que tenía y yo 
le comenté anécdotas de cuando era pequeño 
que lo había visitado varias veces al pertenecer 
toda mi familia a tan distinguido cuerpo naval.
La fiesta continuó y seguí saludando a persona-
lidades que asistieron a tan distinguido evento 
como; D. Julian Linares(no tengo palabras para 
él por todo lo que me ha ayudado en este país), 
mi amigo José (el inventor, que está dándole 
vueltas para crear unos mandos de coche aún 
mejores) muchos de los amigos que tengo en 
Miami y como no a Colate que estaba feliz de 
un lado a otro de barco como sí de un oficial 
más se tratara. De hecho al día siguiente fue 
uno de los encargados de enseñar el barco a 
unos alumnos de un colegio. ¡¡jajaja!!
En los días que se quedo el buque en aguas de 
la Florida, Colate fue todos los días y nos daba 
el parte del mismo.
Un día antes de que el barco zarpara, D. Ju-
lian me comunicó que teníamos permiso para 
escoltar al barco hasta la salida del puerto, ¡no 
me lo podía creer! ¿Estás seguro Julián? Sí, pe-
sado, sí. Habla con el inspector Almagro que 
es el que va a llevar la escolta. Así lo hice y ya 
con el permiso concedido fuimos a la mañana 
siguiente José (el inventor) y yo con nuestras 
motos camino de una zona especial en don-
de estaba atracado Elcano. Desde la moto de 
agua el barco se veía imperial y sus 113 metros 
de eslora lo hacen único en el agua.
 Cuando el barco se puso en marcha y los cua-
tro mástiles que arbola, (Blanca, Almansa, As-
turias y Numancia en recuerdo a otros buques 
escuela que precedieron a Elcano) desplega-
ron las velas se veía majestuoso y me sentí muy 
afortunado de ir al lado de tan prestigioso barco 
junto a la patrulla de la policía pasando por un 
sitio que jamás me dejaran hacerlo, ya que es 
una zona muy restringida.
 Acompañamos el barco hasta que entro en el 
mar y vimos como se alejaba en el horizonte 
con la bandera desplegada, en ese momento 
tuve una pequeña reflexión en cuanto a Espa-
ña, nuestra bandera, nuestra gente, lo grande 
que somos y sin darnos cuenta como nos des-
truimos. Europa se quiere unir y nosotros nos 
queremos separar entre nosotros. Solo una pe-
queña reflexión.

ELCANO

Sabedor de que el barco 
entraría en la cálidas aguas 
de Miami (Florida), tenía la 
intención de volver a subir al 
velero más famoso del mundo

82

QJ116_082_TON.indd   82 20/06/2013   16:19:38


