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Comunicado de Prensa 
21 de enero de 2022               

 

HACIA CABO VERDE. 

Sergio Davì y su Aretusa Explorer en ruta a Mindelo  

en medio de los peligros del Océano Atlántico ecuatorial. 

 

Después de la larga escala en la acogedora isla de Gran Canaria, y en especial en el acogedor Puerto Deportivo Pasito 

Blanco, el valiente capitán Sergio Davì, a bordo de su fiel y potente Aretusa Explorer, ha soltado amarras hoy para 

retomar su ruta hacia Mindelo, hermosa ciudad al norte de la isla caboverdiana de São Vicente, donde lo esperan los 

administradores del puerto de Marina Mindelo y serán huéspedes del Aparthotel Las Rochas. 

 

Sergio Davì, recordamos, tuvo que prolongar su estancia en Gran Canaria debido a un breve aislamiento por positividad 

al Covid, del que afortunadamente se recuperó a los pocos días, y que le obligó a posponer las actividades de 

asistencia técnica previstas con Suzuki, Simrad y Nuova Jolly. 

Antes de poder afrontar los tres días de navegación sin escalas desde 

Gran Canaria hasta Mindelo, de hecho, una importante parada en boxes 

Suzuki fue realizada por los técnicos de Movilmotors S.L. (Importador Suzuki 

para España) que realizaron un minucioso servicio a fondo de los dos 

potentes DF300B dobles hélices, con sustitución de hélices en vista de la 

navegación principalmente en desplazamiento en las dos maxitravesías. 

Comprobaciones importantes también por parte de Simrad España que 

preveía la diagnosis completa de toda la electrónica marina. 

Finalmente Nuova Jolly, en la persona de su patrón Antonio Aiello que está 

apoyando al capitán en estas casi 900 millas náuticas desde Canarias 

hasta Cabo Verde, y que para ello ha asistido a Sergio en los controles 

previos a la salida y pruebas de reparto de pesos, trincaje de los tanques en 

cubierta, acceso y maniobrabilidad de los dispositivos de seguridad, etc. 

 

La larga escala en Gran Canaria también permitió a Sergio Davì 

conocer al profesor Antonio Fernández de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria con quien visitó el Aquarium Poema del 

Mar y los principales institutos de investigación de la facultad de 

veterinaria que se ocupan del estudio de la bienestar de la fauna 

marina: Istituto Universitario de Sanidad Animal (IUSA) y el 

Centro Atlántico de Investigación Cetáceos que junto con el 

Instituto Experimental Zooprofiláctico de Piamonte-Liguria-Valle 

d'Aosta y el CReDiMa realizan investigaciones sobre el bienestar 

de los mamíferos marinos.  
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Para seguir los desarrollos de la Ocean to Ocean RIB Adventure, simplemente consulte las páginas sociales Facebook 

(Sergio Davì Adventures) e Instagram (@sergiodavi_adventures). 

También es posible seguir al capitán y su Aretusa Explorer en tiempo real a través del siguiente enlace de rastreador 

GPS desarrollado por SGS Tracking: http://www.sgtracking.com/live/index.html?id=263. 
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#oceantooceanribadventure #sergiodaviadventures #CCM #palermolosangelesingommone #suzukimarine #wayoflife 

#cuoresuzuki #nuovajollymarine #prince38cc #simrad #TeamSimrad #cipolladal1950gioiellieri #itronik #marinaarenella 

#portoasecco #quickitaly #motul #originalbymotul #poweredbymotul #dometic #sgstracking #oceanoatlantico 

#direzionemindelo #towardsmindelo #capoverde #caboverde #marinamindelo #lasrochasaparthotel 

#universidaddelaspalmasdegrancanaria #aquariumpoemadelmar #izsplv #credima  
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