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LA EXPEDICION POLAR «ARCTIC CALLING» UNA CRUZADA EXTREMA EN
VELA Y A COTAR LA RESPIRACION
El objetivo de la expedición "Arctic Calling" es ir en barco de vela del Pacífico al l
Atlántico por la ruta mítica y helada del Noroeste. Esta aventura de 3 meses será un
desafío humano y deportivo dada la peligrosidad de la travesía. Muy pocos veleros
consiguieron realizar íntegramente el trayecto por esta vía marítima más bien reservada
para los buques rompehielos.
A bordo del “Baloum Gwen” , navegaremos a través de las peores condiciones extremas
del helado Océano Ártico. Los riesgos para un velero de navegar en estas aguas frías
siguen siendo considerables y dependientes de una serie de factores inherentes al
instante presente: hielos con peligro de quebrarse canales de aguas libres, nieblas, los
vientos gélidos , temperaturas frías, reacciones del velero, posibilidad de encallar en el
hielo , elementos materiales (averías y defectos en el motor, la logística (velas, GPS,
mapas…), las reacciones físicas (falta de concentración, cansancio, estado psicológico,
reacción al sol de medianoche…) y las decisiones humanas de la tripulación.
Los 15 metros del " Baloum‐Gwen " (en bretón, la ballena blanca) del navegador francés
Thierry Fabing y de su tripulación internacional de entrar en la historia de las aventuras
polares marítimas intentando a partir de este mes de junio 2009 de atravesar del Oeste
al Este los meandros helados del célebre pasaje del Noroeste!
El año pasado, el “Baloum‐Gwen” ya había realizado una hazaña atravesándolo del Este
al Oeste (www.baloumgwen.fr).
A partir de este 5 de junio de 09 y desde el puerto de Sand Point en Alaska, el velero
hará rumbo hacia la isla Pribilof para atravesar en una primera fase el Estrecho de
Bering. Abordaremos entonces los vientos helados del Mar de Beaufort para empezar la
travesía del famoso pasaje helado del Noroeste. Iremos a lo largo de las islas del ártico
del Gran Norte canadiense. Iremos así al encuentro de los pueblos inuites del Nunavut
para comprender sus modos de vida, la historia de sus antepasados. El paso del
estrecho de Lancaster y la llegadaprevista en agosto de 2009, a Pond Inlet en Tierra de
Baffin, marcarán la llegada y el éxito de nuestra expedición marítima.
Debido al calentamiento climático actual, el estrecho del Noroeste se hizo navegable
durante algunas semanas hasta el 21 de agosto de 07 , como resultado del deshielo
parcial del Océano Ártico. Sin embargo, cada año es diferente y realizarlo siempre es un
reto a desafiar con la mayor prudencia.

Durante esta experiencia polar única de 90 días, diriguiré una serie de proyectos y
reportajes pedagógicos y culturales, … Más allá de ser una misión de información y de
sensibilización, mi organización polar internacional Arctic05 cubrirá también la travesía
a través de su pagina www.arcticcalling.net
Recuerdos, observaciones del medio salvaje, las notas positivas, las frustraciones y
también los gritos de enfado serán compartidos. Además, se tratará de informarles
sobre la belleza de las regiones polares y de sensibilizar a cada uno de nosotros a
respetar nuestro medio ambiente, en particular con respecto a la esplendida y frágil
naturaleza polar, cada vez más dañada.
Hoy les toca a « « Baloum Gwen », a su skipper Thierry Fabing a su tripulación de
compartir con ustedes los encantos y las magnificas y peligrosas aventuras polares!
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