Spanish Journey Part Two
8. De Cádiz al Puerto de Santa María

Narrator 
Existe un servicio de transbordador que regularmente hace el recorrido de Cádiz al Puerto de Santa María. Los capitanes Juan y Pepe han estado a la cabeza del servicio durante casi 70 años sin interrupciones.

Inka Martí
Éste es un mar vivo, ¿eh? que se mueve de lado a lado.

Juan
Este, el Cantábrico y el Atlántico, son mares vivos, claro. Sin embargo el Mediterráneo es mucho más tranquilo, más pacífico.

Inka Martí
¿Desde cuándo llevas El Vaporcito? ¿Cuándo vinisteis...?

Juan
Pues, en el año 29, el año de la Exposición de Sevilla.

Inka Martí
Y el primer barco que teníais era el Adriano I, porque éste es el Adriano III. ¿Era muy distinto al barco que estamos viendo ahora?

Juan
Pues sí. Era plano, era más bien plano por abajo. No tenía calado debido a que esta parte donde vamos ahora pues había poca agua. Y había que salir con las mareas, no se podía tener un horario fijo.

Inka Martí
O sea, que dependíais de las mareas para salir.

Juan
Sí, claro.

Inka Martí
Y con el Adriano III tenéis un horario. Dices “A tal hora salimos...”

Juan
Sí porque ya esto está canalizado, esto está dragado ya, y claro, pues se puede ya salir y poner un horario que uno quiera.

Inka Martí
Y oye, vosotros siempre habéis hecho este recorrido, de Cádiz a Puerto Santa María y Puerto a Cádiz, ¿no?

Juan
Siempre, siempre.

Inka Martí
¿Y qué transportabais por esas épocas?

Juan
Pues en aquel entonces se transportaba vino, para el embarque aquí en Cádiz. Se transportaba fruta, se transportaban cosas así.

Inka Martí
¿Y las personas normalmente se movían con El Vaporcito?
 
Juan
Sí, claro, es que no había más medio. Había un tren al día y eso no era suficiente para el transporte de mercancías.

Inka Martí
¿Y te gustaba navegar más antes que ahora?

Juan
Antes había otro aliciente. Era otro aliciente diferente, no el de hoy. Hoy, pues más que nada, pues son turistas que uno no conoce y antes era personal que conocía uno.

Inka Martí
Gracias, Juan.

Juan
Nada, no hay de qué, a ustedes.

[music]

