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Que es el Atlantic Challenge? 
 

El Atlantic Challenge es un red mundial sin ánimo de lucro que 
actúa para la amistad entre naciones. Su herramienta mayor el 
barco de su logotipo, velas + remos, la yola “de Bantry”, de la 
construcción del barco por asociaciones ayudadas si necesario 
por carpinteros profesionales hasta regatas cada 2 años en un 
país diferente. 
 

El nacimiento del Atlantic Challenge fue el cumpleaños de los 100 
años de la estatua de la Libertad en 1986, en Nueva York, regalo 
de Francia a América. Se buscaba a un símbolo de amistad entre 
Francia y EE.UU, y se elige este barco por Lance Lee en EE.UU y  
Bernard Cadoret, in Francia, las dos “almas” del renacimiento de 
la Cultura y Patrimonio Marítimos en ambos lados del Atlántico 
en los años 1980. Esta yola fue un actor en la asistencia de la 
joven República Francesa a los Irlandeses en 1796, para 
ayudarlos contra los Ingles, en la bahía de Bantry, Irlanda. Fue 
capturada y por fin salvada en estado para navegar, por una serie 
de casualidades, y hoy en exposición en el Museo Marítimo de 
Dublín. (Ver Adjuntos) 
 

Dos copias de la yola de Bantry fueron construidas en América, 
Amitié y Liberté, y una fue prestada a Francia para la primera 
regata del Atlantic Challenge en 1986, franco-americana, al pie de 
la estatua de la Libertad.  
 

El Atlantic Challenge se abrió a alguna nación que quería volver a 
juntar la “Armada”, y paso a paso llegaron otros 12 países: 
Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Inglaterra, Indonesia, 
Irlanda, Italia, Suiza, Suecia, Rusia, el ultimo…España.  
(Ver adjuntos)         
                                                                                   

Estaban 14  barcos para el Atlantic Challenge 2016 en 
Dinamarca… y gaño una tripulación mixta Lituania (hoy sin 
barco) / Italia… Es el espirito del “Atlantic Challenge”…España… 
Una yola fue construida en 2014 por la asociación  Albaola en el 
país Vasco… y no salió mal en el Atlantic Challenge 2016 en 
Dinamarca… Felicitación!!! 
 



 

 

El caso especial de Francia en el Atlantic Challenge. 
 

 Bernard Cadoret con el suporto de la revista “Le Chasse Marée” , 
había organizado dos concursos, el primero con tema la salvación 
o construcción de barcos, (1988-1992), donde nació el proyecto 
de la Fragata Hermione… que llego América en 2015 después 17 
años de construcción …  también en el tema de la amistad 
Francia América y el apoyo de La Fayette, el segundo la salvación  
del patrimonio de las costas y ríos de Francia, (1993-1996 ). 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermione_(2014) 

 
Buscando a un nuevo proyecto, Bernard Cadoret imagino un 
“Atlantic Challenge Francés”, llamado Le Défi Jeunes Marins 
2000. Así se hicieron +/- 30 yolas en Francia, en puertos 
marítimos y también lagos (El redactor de este proyecto fue co-
piloto del Defi, y también del barco “Profils pour l’Avenir” de 
Dunkerque) para las fiestas Brest y Douarnenez en 2000. 
 
Muchos proyectos tenían un objetivó de ayudar a jóvenes con 
dificultades de varios grados. Por ejemplo, el barco de Dunkerque 
(varado en 1999 y continuando hoy su misión de origen) estaba la 
parte práctica de socialización de un acción educativa pesada 
para jóvenes delincuentes también menores, como alternativa a la 
cárcel, bajo el control del Ministerio de la Justicia (“Protection 
Judiciaire de la Jeunesse”). Después el Defi Jeunes Marins 2000, 
este barco se abrió también a todos públicos con una asociación 
específica  el fin de semana.  
 
Se encontraron por fin varias motivaciones, y aunque se llamaba 
“Defi Jeunes Marins 2000”… jóvenes marineros… sin regla de 
limitación de edad… fue y queda abierto a todas las edades. 
 
Hoy en Francia, hay una fuerte concentración de barcos en la 
zona de Bretaña. 
 
Y se encontraron bastante yolas de Bantry, y derivados para crear  
una Federación dedicada, la Féderation Française  Voile Avirons  
(Velas + Remos)      http://voileaviron.org/  



 

 

 

Un presupuesto de proyecto gallego,  
 
Galicia tiene muchos triunfos en su mano para llegar al “Club” 
Atlantic Challenge: 
 

1) Una fuerte cultura de remo, vela, piragüismo, “traineras”  y 
patrimonio marítimo navegante, bien estructurados; 

2)  Rías perfectas para navegar todo el año; 
3)  Su posición en fin del “arco” céltico donde navega la 

mayoría de las yolas de Bantry; 
4) Una necesitad de comunicación / promoción de nuestra 

Comunidad al nivel mundial.  
5) Puertos a vocación mundial (Vigo, A Coruña), y la línea 

marítima “Autopista del Atlántico”  que abre oportunidad de 
intercambios / movimientos de barcos con Bretaña.  
 

Los pasos en síntesis. 
 
De experiencia, se necesitan prudencia, paciencia, humildad y 
realismo, aunque, a ver arriba el primer triunfo, este proyecto es 
solo una nueva rama en un árbol con buena salud.  
Así la inversión se puede casi limitar a los barcos, aprovechando 
a lo existente. (Se encontró el contrario en el “Defi Jeunes Marins 
2000”. Por ejemplo el proyecto de Dunkerque fue trasplantado en 
un Centro que no tenía alguna cultura marítima, entrenadores, 
vehículos, “zodiac” con un motor de más de 50Cv para la 
seguridad en el mar, remolque, etc. Se necesitó  encontrar la 
financiación total al salir de una “página blanca”)   
 
Los pasos: 

1) Un “Galicia Challenge” interno (“desafio gallego”) con 2 
barcos,… o más…  “RIAS ALTAS” y “RIAS BAJAS”, y 
desarrollo en paralelo de intercambios culturales con las                     
asociaciones / barcos “célticos”, especialmente de Bretaña; 

2) Organizar un “Celtic  Challenge” en el arco céltico abierto 
también a todos los países “célticos” o vecinos que tienen hoy 
una o más yolas: Francia, Irlanda, Bélgica, Dinamarca, 
Inglaterra.  

3) Participar en 2020 al Atlantic Challenge con una yola galega.  
4) Organizar una competición mundial del Atlantic Challenge 

Internacional en Galicia en 2022…  “ARDE RANDE” 



 

 

Nuestra Asociación, para el desarrollo del proyecto: 
 

 

DENOMINACION, FINES, DOMICILIO Y AMBITO DE LA ASOCIACION 
ATLANTIC CHALLENGE_ARDE RANDE 2022  

Registrada en el Registro Central de Asociaciones de Galicia 

N° 2016/020807-1ª del 28 de octubre de 2016  

 

Extracto, página 1  
 

Artículo 1: Con la denominación ATLANTIC CHALLENGE_ARDE RANDE 2022 se constituye 

una ASOCIACION al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y normas 

complementarias, con capacidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo 

de lucro.  

 
Artículo 2. Esta asociación se constituye por tiempo indefinido.  
 
Artículo 3. La existencia de esta asociación tiene como fines: la promoción de la 
participación de Galicia a las regatas mundiales “Atlantic Challenge”, incluyendo la 
asistencia técnica y logística a la construcción de una (o más) yola tipo BANTRY 1796 por 
colectivos con preferencia, la validación de la formación de los patrones y el desarrollo de 
las sinergias con otros proyectos, especialmente los fuertes colectivos de Bretaña francesa, 
y las relaciones internacionales en general.  
.  
Artículo 4. Para el cumplimiento de estos fines se realizaran las siguientes actividades:  
 
Para la construcción de las yolas, copias históricas del original en el Museo Marítimo de 
Dublín, memoria de la expedición francesa de Bantry en 1796:  

- La recolección de toda la documentación necesaria, planos, normativas, tablas de 
medidas, y la disposición de su traducción en Castellano llegado el caso; 

- La homologación de esta documentación por las Autoridades en competencia; 
- La elaboración de una guía de construcción con los profesionales y los centros de 

formación de carpintería de ribera en Galicia, y unos colectivos o astilleros exteriores 
con la experiencia de una(s) construcción(es); 

- La presentación de este guía a los colectivos interesados “in situ”; 
- En caso de una construcción “mixta”, colectivo + astillero y/o centro de formación la 

coordinación necesaria; 
Y la revista de los temas técnicos en general. 
 
Para la parte “deportiva”: 

- La recolección de toda la documentación necesaria, especialmente el “modo de 
empleo” de la Yola 1796 y el reglamento de las regatas “ATLANTIC CHALLENGE 
INTERNACIONAL”, y la disposición de su traducción en Castellano llegado el caso 

- La coordinación con colectivos extranjeros para la formación de los patrones. 
- El acompañamiento de la Junta Directiva del ATLANTIC CHALLENGE INTERNACIONAL 

para la homologación del sitio de la Regata ARDE RANDE 2022. 
 
Para el desarrollo del proyecto: 

- La publicidad con todos medios disponibles en Galicia, España y en dirección de las 
80 yolas en actividad hoy en todo el mundo.  
 

 
Artículo 5. La Asociación establece su domicilio social en: Cangas de Morrazo, C/David Cal, 
VILARINO-HIO 20 Piso P02 Puerta IZ .CP 36945, (PONTEVEDRA) y su ámbito territorial en el 
que va a realizar principalmente sus actividades es la Comunidad Autónoma de Galicia.  
 
Un socio fundador, el patrón de la Yola Mor’Bihan, interfaz con los colectivos de Bretaña. 



 

 

 
En margen, una herramienta de promoción / 
desarrollo de la carpintería de ribera en Galicia. 
 
 
El Atlantic Challenge nació en el estado de Maine, a la frontera 
Canadá / América, de la idea de Lance Lee, creador de su escuela 
de carpintería de ribera Apprentishop , hace 40 años. La costa del 
Maine es muy parecida a Galicia, con estuarios y en estos 
tiempos una actividad de pesca artesanal y pequeños astilleros. 
Había pocas carreteras, y pocos puertos también, y así 
transportes de muchas mercancías por barcos, que se ponían al 
ancla, y la utilización de lanchas para descargar / entregar.  
 
 
Frente el desarrollo de las carreteras, los nuevos materiales, la 
evolución de las técnicas de pesca, el “savoir faire” del carpintero 
de ribera se encontró en peligro de desaparecer, y así poco 
atractivo para la juventud, situación parecida hoy en Galicia, a 
pesar la carga de trabajo de la actividad del mejillón. 
 
 
Lance Lee encontró esta idea del Atlantic Challenge, mucho más 
atractivo para la juventud que la carpintería tradicional, porque 
mesclaba también deportivo, cultura marítima, y intercambios 
entre jóvenes. En una estrategia un poco “a revés”, con la Yola de 
Bantry 1796 extranjera a la cultura local, salvo la actividad y de 
un nuevo impulso a los barcos de madera, incluyendo las nuevas 
tecnologías. 
 
 
A ver el museo / escuela ALBAOLA en el País Vasco, que tiene 
una escuela modelo “Apprentishop Lance Lee” muy activa, y hizo 
la primera yola española “LA FAYETTE”, botada en 2014. Hoy 
está en obras “faraónicas” un ballenero del siglo XVI, con el apoyo 
de la UNESCO.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ATLANTIC CHALLENGE GALICIA SPAIN 
ADJUNTOS. 

 
Breve historia de la Yola de Bantry. 

 
En diciembre 1796, unos años después la Revolución Francesa 
de 1789, los franceses mandaron una Armada a Irlanda, para 
ayudar a los irlandeses contra los ingleses. Parece que la nueva 
república no tenía muchos talentos para dirigir este expedición 
un poco complicada, en invierno en esta zona (o había cortado la 
cabeza a los talentos… a ver si es por esta razón que la Marina 
Francesa continúa a llamarse “La Royale”….) cuando se ve al 
fracaso final. 
Los naves ex reales tenían en este tiempo embarcaciones 
auxiliares  reglamentarias en la cubierta muy pesadas, difíciles 
para maniobrar a velas o remos, especialmente en mar / viento 
fuertes. Así, el Almirante Nielly, que dirigía la expedición a partir 
de La Resolue, pido un poco “clandestino” un barco de su diseño, 
más ligero, que se podía utilizar con una tripulación reducida 
especialmente con un poco de viento. El objetivó mayor era tener 
una embarcación capaz de comunicación entre los barcos de la 
Armada (“Aviso”)  
A la salida de Francia, se perdieron unos barcos, que se 
equivocaron, parece que veían Irlanda al Sur… con un montón de 
victimas…  después de otras aventuras, la armada tampoco no 
“invincible” encontró un temporal en Irlanda, con muchos daños 
en los barcos, y el peor de barcos franceses a franceses. 
Así sale la historia de la Yola de Bantry. El barco de  Nielly, La 
Resolue, fue abordado por otro francés, Le Redoutable, bien 
llamado (“El Terrible”) con un golpe tan fuerte que La Resolue 
perdió todos sus palos. Nielly decidió de llamar para asistencia a 
un barco en buena condición a la ancla a 20 millas, la fragata 
Immortalité, y mando su yola con 8 hombres para transmitir la 
información. 
Con estas malas condiciones, la yola que no podía luchar frente 
del viento fue a la costa, el barco y su tripulación capturados por 
las milicias irlandesas pro-ingleses. 
El jefe de las milicias pro-ingleses, y después su familia, 
conservaron como un trofeo al barco hasta 1944, cuando la 
familia la regalo al museo marítimo de Dublín, que no encontró 
mucho interés en el tema. Es solo en 1977 que un arquitecto 
naval la encontró en un trastero del museo, y en 1985 que 
Bernard Cadoret y Lance Lee le dieron esta nueva vida… El 
Atlantic Challenge… 



 

 

 
Extrato del “World Register of Bantry longboats” (Nov 2016) 

(Trabajo de la Asociación ZINNEKE en Bruselas, 2 yolas, 
ZINNEKE y UILENSPIEGEL.) 

 
 

 
(Las 2 yolas de Guinea Ecuatorial están en un tema de formación 
militar y no compiten en el Atlantic Challenge) 
 
 
 
 



 

 

El barco / características 
 
 

  
Medidas: 

- Eslora 11.64 metros; 
- Ancho 2.05 metros; 
- Calado maxi 0.79; 
- Peso 0.8 tons; 
- 3 palos; 
- Longitud de los remos mayores 5,49 metros. (10 remos) 

 
Velas: 

- Frente 15.2m²  
- Media 18.8m² 
- Detrás 5m² 

 
Tripulación: 

- Un patrón; 
- 10 remeros; 
- 2 gavieros, en carga de las maniobras de los 2 palos / 

velas mayores en navegación, y de los bicheros a la 
llegada al muelle.  
 

En la normativa del Atlantic Challenge, tripulación con mini 8 
jóvenes de 16 a 26 años, 4 mozas, 4 mozos. 



 

 

El barco /  opciones de construcción: 
 

Hay 2 versiones de construcción de la yola de Bantry: 
 

1) Atlantic Challenge:  
Es una construcción en un molde. Así, se puede utilizar el molde 
para varios barcos. Económica, barcos más ligeros que el original, 
construcción más rápida. Utilización de madera local (cuadernos 
laminados / pegados.)  
Después la construcción del molde y del primer barco que pueden 
necesitar a una ayuda profesional, se puede repetir en total 
autonomía.  
 

2) Defi Jeunes Marins 2000 
Es la copia histórica exacta con el levantamiento de las medidas 
hechas en el barco del Museo Marítimo de Dublín. Utilización 
cuasi imprescindible de roble francés de curvatura natural 
(cuadernos macizos).  
Construcción que necesita a una asistencia profesional, y 
suministro de los componentes mayores por un astillero de 
ribera. (Cuadernos, quilla etc) 
Pero es la Yola “de referencia”, versión oficial para la Federación 
Francesa Vela / Remo. Y la más interesante para la transmisión 
del “savoir faire” del carpintero de ribera. 
 

Para el Atlantic Challenge Galicia, el “Desafío Gallego”, hay varias 
soluciones: 

- Construcción total por astilleros opción 1 o 2; 
- Construcción total por una asociación, (opción 1 en 

general) 
- Construcción por una asociación con asistencia técnica 

de un astillero adaptada al nivel de competencia de la 
Asociación. Puede bajar mucho el precio final con tareas 
de poca calificación, calafateare después formación, 
cepillar, pintar etc hechos por el colectivo…  . 

Si se necesita, con la asistencia técnica del astillero GUIP, 
también en Bretaña, que hizo 6 yolas.  
 

También la renovación de 2 barcos. De los más de 30 hechos en 
los años 2000, unos se encuentran “al paro”. En trámites con los 
colectivos de Bretaña, se podrían mover a Galicia para una nueva 
vida, obras con la tercera opción arriba.  
 
AGALCARI, Asociación Gallega de Carpintería de Ribera, tiene 
todos los datos técnicos y colabora en el proyecto, tan de 
construcción que renovación. 



 

 

Primer intercambio con el Atlantic Challenge 
International. 
Respuesta de Lee SCARBROUGH, Presidente del Atlantic Challenge 
Internacional a mi presupuesto. (Incluyendo un montón de documentos en 
Ingles, de gran calidad, gracias a la Oficina de Turismo de Vigo y la Xunta de 
Galicia.) 

 
 
Estimado Philippe, 
He bien recibido tu envió exponiendo con muchos detalles tu muy interesante 
y ambicioso proyecto con las Yolas de Bantry. 
En efecto, nos gustaría mucho saber unas yolas navegando por las Rías de 
Galicia, que junta a tu presupuesto. Estas Rías parecen un buen sitio para las 
Yolas. Quiero solo decir que puede ser más fácil de construir yolas que 
llenarlas con enérgicos jóvenes. Yo sé que muchos barcos no tienen actividad 
más en Francia, y aunque hace mucho tiempo que regatean con el Atlantic 
Challenge, tienen hoy problemas para reunir una tribulación .Pero unos grupos 
salen muy muy bien y tienen muchos jóvenes concursantes, y unos que no 
tienen bastante tribulación se juntan con otros en una situación igual. 
En este momento, una yola está en construcción en el país vasco, con la 
intención de regatear en Francia este verano (2014) 
Quería darte felicitaciones para tu elección de jubilación en Galicia. Hace 
mucho tiempo, mi esposa y yo, hemos atravesado el Atlántico en nuestro 
antiguo Ketch ATKIN de 43’, y hecho una vuelta en las cuestas Atlánticas, 
Irlanda y Europa. 
Me gusta a decir que fuimos muy encantados navegando en Galicia. 
Un cordial Saludo. 
Lee. 



 

 

 

Atlantic Challenge en 2022 para la conmemoración de 
la batalla de RANDE (1702) ?  
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Rande 

 
 
En “espejo” del fracaso de Bantry, origen de la historia de la yola 
“1796”, se podría imaginar la regata  Atlantic Challenge mundial 
abajo del puente de Rande para la conmemoración de la batalla 
de Rande en 2022, con otros triunfos: 

- La proximidad del puerto de Vigo para el transporte por 
mar de las yolas especialmente de Francia (por memoria 
la “Autopista del mar”), Y también de Vigo a Meirande a 
velas / remos sin necesitad de transporte terrestre; 

- La proximidad del aeropuerto de Oporto, que es la opción 
mundial  “pasajeros” la más fácil y barata, (avión +bus); 

- Un sitio muy agradable (isla de San Simón, Puente de 
Rande…) 

- El Camping de Cesantes a 100 metros de la playa; 
- El “ventomar”, viento de fin de día bien conocido de los 

windsurfistas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 


