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Profesionalidad, organización 
y seriedad; sus armas

032-040 Nomad.indd   32 17/5/11   11:25:49

www.so
lop

es
ca

on
lin

e.e
s



Pesca de Altura 33

Tras una nueva aventura a bordo 
de un gran barco no puedo evitar 
acordarme del África Queen, y es 
que ambas naves cumplen más o 

menos la misma función aunque cada una 
de ellas, por separado, tengan su propio 
encanto… Pero cada uno en su sitio, y el 
del Nomad es la pesca extrema en el lugar 
soñado, en el paraíso, en un horizonte sin 
más barreras que la “Gran Barrera de Coral”, 
con todo lo que esa frase conlleva… Y es que 
con estos bajos calados, entre tantos miles 
y miles de arrecifes y con tan imponentes 
corrientes, el África Queen sería un barquito 
de papel navegando a la deriva, mientras 

que el Nomad se mueve como un verdadero 
pez en el agua… 

El Nomad…
El Nomad es un moderno catamarán fabri-
cado enteramente en aluminio. Con ape-
nas 22 metros de eslora, 7,30 de manga 
y 2,75 de calado, este barco se basta por 
sí mismo para navegar por estos mares 
con una autonomía excepcional y sin que 
falten uno solo de los detalles o los lujos 
que nos ofrece la gran ciudad a la hora de 
las comidas, a la hora del descanso, a la 
hora de las tertulias con los amigos, a la 
hora del ocio o cuando llega el momento 

Una semana “viviendo” a bordo de este barco bien merece mi atención, y es que 
el Nomad no es solo un barco nodriza donde se puede comer, dormir y salir a 
pescar… El Nomad es un centro de pesca deportiva flotante e itinerante, con 
radio de acción entre los arrecifes de la Gran Barrera de Coral, en el mar del 
Coral, y cuenta con toda clase de lujos y comodidades…

Vista de la isla de Hamilton, destino final en 

la ida.

Los arrecifes tienen multitud de formas. Se pesca en las fuertes corrientes.

Los atardeceres 

en esta latitud son 

impresionantes. Parte de los terrenos del aeropuerto de 

Hamilton han sido ganado al mar.

Texto y Fotos: F. Carrión
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Pesca de Altura34
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de dormir, aunque el primer día cueste un 
poquito, y es que...

Siempre hay un pero, aunque en esta oca-
sión no es para tanto… Se trata del ruido, 
algo lógico teniendo en cuenta que los 
imponentes generadores que permiten un 
bienestar general funcionan las 24 horas del 
día, ya que hay muchos aparatos de nave-
gación, refrigeración y electrodomésticos 
que precisan electricidad continuada. Ahora 
bien, el cansancio tras una jornada de pesca 

Parte del continente y la Gran Barrera, donde 

vemos Bugatti Reef, la zona de pesca.

Último asentamiento del Nomad antes de 

salir hacia el puerto de Mackay.
Listado de cámaras y pescadores 

– actores – locutores.

La pesca sobre los 

arrecifes arroja otro 

tipo de capturas.

El hidroavión puede aterrizar y amarar indistintamente.

Estos hidroaviones son muy completos y 

tienen gran capacidad de carga.

agotadora, la sensación de bienestar tras una 
cena copiosa y de calidad, y la visión de una 
película de estreno son el mejor sedante para 
caer rendidos y olvidar ese ruido…

El Nomad tiene una autonomía de 2000 
millas náuticas, una capacidad de 6000 litros 
de combustible y almacena 4.500 litros de 
agua potable, aunque éste último detalle 
es solo relativo puesto que cuenta con una 
planta potabilizadora capaz de desalinizar 
2.500 litros diarios de agua. Una barbaridad. 

Esto quiere decir que hasta los pequeños 
barcos se lavan diariamente con agua dulce, 
con máquinas de alta presión y con jabón, 
además de los equipos de pesca e incluso 
las ropas de tripulación y pescadores. Todo 
esto aparte de un buen sistema de aire acon-
dicionado y de iluminación total en todas 
las zonas del barco, ya que la electricidad 
es constante las 24 horas del día. En cada 
cabina, en cada cuarto de baño, en la sala 
comedor y junto a cada mesa, las tomas de 
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Pesca de Altura 35

NOMAD SPORTFISHING ADVENTURES

corriente son dobles (220 V – CA, con adap-
tador especial según norma australiana)…

Cuenta con cinco cabinas, tres de ellas 
con dos literas válidas para cuatro personas 
en cada una, y dos con dos camas sencillas, 
es decir, tiene una capacidad para 16 pes-
cadores, una cantidad que los propietarios 
consideran suficiente para atenderlos con 
toda clase de comodidades, sobre todo a la 
hora de pescar, ya que la flotilla se compone 
de un barco cabinado con techo de lona; un 

barco espacioso con lona; dos barcos con 
consola central; un barco de reserva y otro 
de tipo auxiliar. Todos ellos muy amplios, 
cómodos y rapidísimos…

El salón comedor es amplio, bien ilumi-
nado y muy cómodo, con asientos y mesas 
aseguradas al suelo, imposibles de moverse. 
Hay tienda de artículos de pesca, incluyendo 
ropa, y televisión panorámica donde se pue-
den ver los últimos estrenos y oír música pop 
de todos los tiempos o de actualidad.

El servicio de restauración es increíble-
mente satisfactorio… A Deborah (en ade-
lante, Deb) se le podrían dar algunas estre-
llas Michelín, sobre todo por la calidad de 
las comidas, la cantidad y muy especial-
mente por la presentación, digna de los 
mejores chefs del mundo… Pueden creerme; 
en cuanto a desayunos, comidas, cenas y 
“tapas”, o a los aperitivos, que también los 
hay, no van a echar nada de menos… Para 
eso Deb dispone de varios cofres conge-

Con marea alta se navega por encima de los arrecifes. Es emocionante.

Tienda de pesca a bordo.

Andy, capitán del Nomad, nos habla sobre las normas de 

seguridad.
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 Cocina de alto nivel

Una de las dos grandes mesas 

a lo largo de una cena.

Deb nos ha preparado unas chuletas impresionantes... La presentación final de las chuletas llamaba la atención.

ladores, varias grandes neveras, un horno 
espacioso con todas las de la ley, dos frei-
doras, un gran horno microondas y un gran 
número de pequeños electrodomésticos 
capaces de hacer todas las maravillas de la 
cocina moderna, incluso lo imposible…

No falta el bar, con sus neveras aparte y 
sus licores, y su grifo de exquisita y fresca 
cerveza (Carlton - free), ni el hielo, todo un 
lujo a tantas millas de tierra firme y des-
pués de tantos días en navegación… Como 
la electricidad, el hielo sobra por todas par-
tes y cada mañana sale en sacos para llenar 
las neveras de cada barco hasta enterrar un 
palmo por encima todas las bebidas, dando 

alegría a cada salida de pesca, ya que no 
falta la bebida ni la comida, una comida en 
la que destacan buenos bocadillos o platos 
combinados fríos con sus postres, aperitivos 
y hasta “chuches” que no nos atreveríamos a 
comer en la vida cotidiana y que aquí no per-
donamos… Al volver, el hielo sigue intacto…

En cuanto a Deb, es la única mujer a 
bordo y no para durante todo el día… Casi 
siempre está en la cocina preparando nue-
vos platos. Además, lava la ropa de casi 
todos, limpia, arregla las cabinas, pasa la 
aspiradora… Pero su cocina es un mundo 
aparte; amplia, cómoda, recogida, con todo 
a mano y siempre muy ordenada ¡Vamos! 

Da gusto ponerse a cocinar. A destacar sus 
platos de carne a la parrilla, sus patatas de 
luxe y sus salsas, además de sus ensaladas, 
patatas al horno, tortas, panecillos rellenos, 
helados, pastas, etc, etc… Lo cierto es que 
llevamos varios días a bordo y todavía no 
hemos repetido desayunos ni comidas, si 
acaso son comunes las tostadas con man-
tequilla, pero siempre hay algo que lo hace 
distinto y ese es el plato fuerte, porque se 
desayuna fuerte, al estilo americano.

Además, en contra de lo que muchos pue-
dan pensar, solo hemos comido pescado en 
una ocasión y fue como suplemento extra 
de otro tipo de comida. Perdón, excep-
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Pesca de Altura 37

Las comidas son 

de gran calidad, 

de gourmet.

El Nomad, un gran barco... Con una gran tripulación y especial cometido.

También hay ratitos para el ocio.

Andy leva anclas y pone rumbo a un nuevo arrecife.

Los desayunos son 

copiosos, tipo buffet.

Un platito de carpaccio de atún... Ni ácido 

úrico ni nada, no se puede perdonar.

tuando una “tapa” de carpaccio hecha 
con carne de long tuna, una variedad de 
atún con una carne exquisita, tanto que 
“olvidé” mis problemas con el ácido borrico 
y me “harté” (ya echaría mano al Ziloric, 
pero este bocado no me lo quitaba nadie) 
Además, con su refriega de Wasavi (rábano 
picante) y su remojo en aceite de soja…

En cuanto a la tripulación, digna de 
elogio. Todos son unos verdaderos profe-
sionales, y además jóvenes y locos por la 
pesca, tanto como nosotros o más… Habría 
que empezar por citar a Andy, el capitán 
del Nomad, pero es tan noble y tan buena 
gente que no quiere protagonismo alguno 

NOMAD SPORTFISHING ADVENTURES
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Acceso a las habitaciones y cuartos de baño.  Justin trastea en su habitación, con cuatro camas.

El Nomad, fondeado entre arrecifes.

Uno de los barcos destinados a la pesca. Hay cinco, más una neumática 

auxiliar.

y delega en los demás. Entonces tenemos 
que fijarnos en los guías de pesca; Destaca 
la personalidad de Damon Olsen, que es el 
propietario del Nomad y además el esposo 
de Deb (Deborah Calhoun) ¡Vaya ejemplo de 
trabajo y dedicación la de este matrimonio! 
Conviene añadir que estos guías no preci-
san de marineros o ayudantes y que se lo 
hacen todo ellos mismos, así, Damon es uno 
más… Luego están Alex Holme, Pete Davies 
y Glanville Heydenrych, cada uno patrón y 
guía con su propio barco, y por último, el 
jovencísimo Jayden Shields, el benjamín, 
marinero para todo y bien curtido en la mar 
pese a su notable juventud... Jayden pesca a 
escondidas, cuando todos se olvidan de él, y 
menudos GT’s ha sacado en estos días bajo 
el Nomad… Tiene un gran futuro, ya que es 

un trabajador excepcional y aplicado a pesar 
de su juventud…

La pesca
Cada guía tiene sus fichas de trabajo, unas 
hojas plastificadas con fotografías y datos 
extraídos del Google Earth en donde se ven 
los miles de atolones y arrecifes que hay 
en la Gran Barrera, en el mar del Coral… 
Arrecifes que reconocen con marea alta por 
el cambio de color del agua, y que sortean 
en marea baja, cuando todo es un laberinto 
que forma largos caminos y ramales acuá-
ticos, rodeados de peligrosos arrecifes. Para 
asegurarse suelen navegar de pie, sobre los 
asientos, siempre con las gafas polarizadas 
limpias para poder distinguir las variadas 
tonalidades del agua, que indican la natura-

leza del fondo y la profundidad. La pesca, los 
peces más buscados, los grandes Gt’s, viven 
en los cortados, en las zonas profundas junto 
a los arrecifes, donde dominan las impo-
nentes corrientes como si fuesen ríos más 
anchos o estrechos, pero muy caudalosos. 
Estos arrecifes con miles de formas tienen 
recodos, islas interiores de aguas profundas 
sobre fondos azules o blancos, etc, donde los 
Gt’s se apostan a la caza de sus platos pre-
feridos; cualquier pez que se atreva a salirse 
de la “raya”. Aunque no crean, que también 
los Gt’s por muy grandes que sean son plato 
de los meros gigantes, como bien puedo ase-
gurar por lo vivido exactamente en el primer 
día que pasé a bordo…

Hoy, 20-21 de abril, hemos fondeado 
en las coordenadas 21º 07’ 4921’’ S y 151º 
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Pesca de Altura 39

Deb nos prepara los bocadillos que llevaremos a los barcos.

Patrick, con un Gt pescado desde la plataforma del Nomad.

El cuarto de baño es muy completo, limpio y 

con una buena ducha. Hay dos.

Mi habitación, compartida con Patrick. Se 

duerme muy bien.

04’ 4109’’ E, en un fondo de 8,7 metros. 
Mañana llegaremos a Mackay, desde donde 
volaré hasta Sydney para continuar con 
otros vuelos, aunque lo mejor fue la llegada 
desde la pequeña isla de Hamilton, cuando 
llegué a bordo de una avioneta mixta, capaz 
de aterrizar sobre pista convencional y de 
amarar sobre el agua, y sobrevolamos el 
Nomad. Todo un sueño…

Por supuesto, el Nomad no va a despla-
zar al África Queen de mi cabeza ni de mi 
corazón, ni tampoco me los van a dividir; 
como decía al principio, cada uno tiene su 
propio encanto, su trabajo específico y su 
radio de acción, y cada uno cuenta con un 
grupo humano entrañable, en el caso del 
África Queen con personas que han calado 
muy hondo entre todos nosotros, como 

NOMAD SPORTFISHING ADVENTURES
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por ejemplo Henri Bories, el viejo excapi-
tán, el desaparecido Iboo, Mao, Bengga… 
Imposibles de olvidar.

Tengo muy claro que para la pesca 
extrema en Australia, elegiría el Nomad sin 
dudarlo, aunque para volver 15 años atrás 
en el tiempo y disfrutar de los amigos y 
de la pesca exótica, no hay nada como el 
entrañable África Queen… Por último, al 
llegar a tierra y atracar en los pantalanes 
del puerto de Mackay me llevaba la última 
satisfacción… Fue al ver como la tripulación 
sacaba toda la basura acumulada en más de 
una semana y la dejaba en carros que luego 

llevaban hasta los contenedores…  No se 
arroja nada al mar, solo restos de comidas 
que pueden ser consumidas por los peces y 
por las aves… Todo un ejemplo.

En cuanto a la organización y seriedad, un 
ejemplo más. En unas horas todo el mundo 
a bordo ya conoce las normas de conviven-
cia. Al llegar te dan un bote para el agua, 
que marcas con tu nombre para evitar con-
fusiones. Sobre el mostrador siempre hay un 
depósito isotérmico (Coleman) de 15 litros 
lleno de agua fría, con hielo, con su grifo, 
destinado a llenar esos botes. El agua fresca, 
de calidad, no falta nunca, ni tampoco los 

refrescos y la cerveza, que son “free”. Solo 
se abonan los licores y los vinos finos. Los 
barcos tienen buenas neveras y se llenan con 
abundantes refrescos. Nunca falta nada, ya 
que todo es repasado a conciencia primero 
por Deb, luego por Jayden a la hora de dis-
tribuir el hielo, y más tarde por cada patrón.

Este es el Nomad, un barco nodriza donde 
he pasado una semana fantástica, mágica, 
inolvidable, navegando y pescando en para-
jes que nunca pensé que iba a conocer, para-
jes que solo había visto en programas espe-
ciales del entrañable Cousteau o National 
Geografic, parajes que eran un sueño… 

Pete prepara los barcos para salir a pescar.

Acaba la jornada de pesca y la llegada al Nomad es celebrada con júbilo.

Puerto de Mackay, final de la aventura...

Amplia terraza en la parte superior del 

Nomad. Más tarde aquí irán dos barcos.

Andy, un gran capitán y mejor compañero.

Aarón, Steve y Scott, echando una tapita al 

final de una jornada de pesca.

NOMAD SPORTFISHING ADVENTURES
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