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Una fuerte
tormenta
destruyó por
completo el
vivouac que
ocupamos el
año pasado,
por lo tanto
había que
buscar
alternativas...
Haberlas, habíalas...

ORANGOSINHO: APOCALIPSIS NEW
UNA PLAYA INOLVIDABLE Y EXTRAORDINARIA

L

a enorme duna que
emergía desde el mar en
forma de isla y que ocupaba una extensión aproximada de unos 3000 metros cuadrados, desapareció en el
transcurso de una importante
tormenta. Ahora sólo emergía
una pequeña isla de apenas
500 metros con marea baja, y
50 con marea alta...
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Tarpon Club

Rey muerto,
rey puesto

Apocalipsis New

■ Patrick ceba sus anzuelos con un grueso
trozo de elops.

valía la
oportunidades.
p rtunidades. Eso sí, va
equipo,
dos
pena.
p
na. En cuanto al equi
q
buenas
enas caña
cañas y sus carretes,
hilos de 0,35,
cargados
g
con hilo
co
mm, y dos sopor0,40 y 0,45 mm
tes cap
capaces
p
de clavarse hasta
el fond
fondo p
para evitar que salten,
doblen o que los arranque lo
q
los do
quen de cuajo. Y muchos apaq
bajos de línea de todo
rejos;
j
tipo, siempre montados con
tipo
línea de acero, y anzuelos
lí
grandes y resistentes.

■ El amanecer siguió arrojando peces descomunales.

Al llegar al campamento
pregunté rápidamente por el
vivouac, añadiendo que quería
visitarlo cuanto antes. Patrick
me puso al corriente y temblé.
Visiblemente preocupado, le
pregunté; ¿Qué hacemos ahora? No te preocupes, hay alternativas, te explico...
-El martes de la semana
que viene saldremos a media
mañana hacia las islas de
Orango y Orangosinho.

■ Bajo de línea cebado con un trozo de
ladyfish.
PE
SC
A

nas, grandes corvinas ¡y
muchas! Bien preparado, pescando con una sola caña y
aprovechando el tiempo, podíodías clavar y sacar una docena
ocena
a
de ejemplares de entre 12 y 20
0
kilos, en poco máss dee una
hora... Y si había q
que disfrutar,
sfrutar,
se pescaba con un hilo de 0,18
o 0,20 mm con
on un
np
puente de
20 metros de 0,45
45 mm, aunque la batalla
talla duraba entre 20
y 30 minutos
os y se perd
perdían
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En las Bijagos este fenómeno se repite con frecuencia,
considerándose algo normal.
Pero claro, la arena que desaparece de un sitio es trasladada a otra parte y cuando el
temporal amaina, allí se forma
un nuevo vivouac, que aumenta su volumen en extensión y
altura conforme otros temporales van depositando allí sus
sedimentos.
El problema era que yo salí
de España con todo el equipo
preparado para pescar el
vivouac del año pasado. Era
lógico, ya sabía lo que había
durante el día; enormes barracudas, varios tipos de carángidos y cobias. Y también durante la noche; varias especies de
tiburones pero sobretodo corvi-

79

ORANGOSINHO: APOCALIPSIS NEW

w.
so
lop
es
ca
on
lin

es

UNA PLAYA INOLVIDABLE Y EXTRAORDINARIA

■ Vista parcial del campamento, al amanecer.

■ Al frente, la gran barrera que sujeta las aguas
agu del Atlántico.

■ Patrick, bajo la sombrilla, prepara unos bajos de línea para el tarpón.

■ Huella de hipopótamo, a unos
os 50 metr
metros del campamento.

60 m2
de
exposición

w
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Aprovechando la marea
ea alta
vamos a pescar primero
mero el
banco de arena de Bubaque,
ubaq
q
que es el más grande
ande de todo
el archipiélago. Hay un tramo
con varias rocas,
granas, muyy g
gr
des, y está
á lleno de pescado
pesc
p
de calidad
carpas
ad (meros, ca
rojas, diabares,
peces sierra,
abares, p
pece
etc) Lo p
pescaremos con el barco fondeado, a tw
twitching y a
jigging,
sólo hasta que
ging,
g
g pero
p
comience a bajar.
la marea co
haremos el curricán por
Luego
g harem
la isla de los “Mosquitos”,
tarde por la isla de los
más ta
“Pelícanos” (habían miles) y
“Pelíc
ccruzaremos el gran canal que
separa las islas de Canogo y
Orango. Llegaremos por la
tarde y mientras Kasseke
monta el campamento pescaremos la playa de Apocalipsis
New...
-¿Apocalipsis New?
-¡Sí! Es una de las tres playas que hay en uno de los
extremos de la gran barrera
que protege las islas y los
canales de Orango, Meneque
y Orangosinho. Te gustará, te
lo aseguro. Además, es uno de
los pocos sitios donde puede

capturarse
un gran tarpón a
captu
p
surf-casting...
surf-¿La barrera que da a mar
abierto?
-¡Sí!
-Ahí pesqué desde barco
hace cuatro años y la verdad
es que los resultados me dejaron asombrado. Bajé a la orilla, con Sergi, y clavamos
varios jacks de más de 15
kilos, todos a surf-casting...
¿Sabes? Me gusta la idea y el
itinerario, pero ¿Habrá tiempo
para pescarlo bien?
-¡Sí! Vamos a dormir allí. Y
pescaremos al día siguiente
hasta mediodía, luego regresaremos al Tarpon Club haciendo
el curricán por otro canal, el
que separa las islas de Meneque y Orangosinho. Lo llevamos todo; colchonetas, mantas,
tiendas de campaña monoplaza, comida, bebida, cebo,
mesa, sillas, toldo...
-¡Espléndido! ¿Y no podemos ir antes?
-¡Imposible! Los coeficientes de marea no lo aconsejan,
por eso te digo que los mejores
días son el martes y el miércoles. Ten paciencia.
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■ Las dunas están cubiertas de vegetación tropical.

arrecife, y la zona donde
montamos el campamento tiene tres sitios bien diferenciados, con pesca distinta y
accesibles a pie; una playa
frente a mar abierto; una playa frente al canal (que pescamos durante la tarde y noche
a surf-casting y a spinning), y
una playa interior, frente a las
islas, que pescamos desde el
amanecer hasta mediodía del
miércoles 13 de abril.

The game is
going to begin
in

(Comienza el juego)
j g Qué
tarde de pesca,
noche y
a, qué
q noch
qué amanecer. Antes de re
realizar el primer
imer lance aún me
dolían los
sacar
os brazos de sa
rayas
yas y barracudas en la isla
Dos Cavalos, el dí
día anterior.
Todavía
acabé una aventuodavía no acab
ra y yya estaba inmerso en la
siguiente,
g
y aunque me costaba
creer que podría supetrabajo
j cre
aquellos resultados, en
rar aqu
pocos minutos comprendí que
poc
me equivoqué.
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Es la primera vez que veía
la gran barrera desde el lado
de dentro. Cuando se pisa
entusiasma a cualquiera ya
que no se trata de un simple
banco de arena estrecho y
alargado. Hay muchas palmeras, pero sobretodo manglares,
que están por todas partes,
prácticamente rodeando la isla
para asegurarla contra la erosión. Por otro lado, la barrera
reposa sobre una base sólida
de roca de tipo ferroso, reteniendo la arena durante cientos de años hasta cubrirla y dar
lugar a este enorme arrecife. Es
como pescar mar adentro desde un barco gigantesco, que si
bien no puede navegar para
cambiar de sitio, tampoco puede hundirse ni zozobrar...
En cuanto a las dimensiones de este arrecife, imaginen
una autopista de 150 metros
de anchura y unos 8 kilómetros de longitud, con una
rotonda en cada extremo
capaz de medir hasta 600
metros de diámetro, una,
a, y
más de mil la otra. Así ess el

■ Barrera de Orango y Orangosinho,
gosinho, cara al Atlántic
Atlántico. Impresionante.

■ Llegada
ega a la playa y preparación de los equipos. Aún no tenemos cebo.

pe
s

Apocalipsis New
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UNA PLAYA INOLVIDABLE Y EXTRAORDINARIA

■ Los manglares frenan la erosión. Estas playas son preciosas.

LA BOUTIQUE
OUT
DEL PESCADOR
● LICENCIAS
CENCIA DE PESCA
● ABIERTO TODO
EL AÑO
T
DE CAÑAS Y CARRETES
● REPARACIÓN
REPARA
● BAJOS
BAJO DE LÍNEA PARA SURF-CASTING
EN COMPETICIÓN, TROFEOS Y CEBOS VIVOS
● ESPECIALISTAS
ES
Reserve sus cebos por teléfono
LA BOUTIQUE DEL PESCADOR
C/ Victoria, 18, Bajos. 29640-Fuengirola (Málaga). Tel. 952 58 57 75
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UNA PLAYA INOLVIDABLE Y EXTRAORDINARIA

■ Toda esta barrera y pequeñas islas están deshabitadas.

■ Patrick se dispone a buscar cebo, tanto para usarlo vivo como
muerto.

w.
s

■ La acción de pesca ha comenzado
enzado y no hemos tardado mucho en
conseguir la primera captura.

■ Los equipos soportaron
on du
duras
tensiones, comenzando por el
lanzamiento de cebos
bos pesados.

■ Tras
T
casi media hora de
pelea, la cobia ha sido vencida
p
(yo también)

El tramo que p
pesqué
q po
p
por la
tarde tiene un suelo muyy firme,
fir
con restoss de arcilla, pi
piedras
pequeñas
esparcidas,
as muyy espa
rocass de escasas d
dimensiones
pero
cortar el hilo o
o capaces
p
de co
de enrocar eel bajo de línea y
mucha concha
sobretodo m
varios tipos de bivalvacía, de va
vos. La arena y la arcilla es
oscura, pero va aclarándose
oscura
hasta volverse blanca conforme
lllega a la vegetación.
Este trozo de playa, de
unos 200 metros de longitud y
40 de anchura, con suave pendiente, es muy bueno para la
pesca de la corvina, jacks y
cobias, y según la cantidad o
dimensión de la carnada, es
buena para el tarpón y la
barracuda, además de los típicos elops y ladyfish, que por
cierto son muy buenos como
cebo natural. Entre picada y
picada, una caña de spinning
puede batir la orilla, donde
resulta fácil clavar pequeños

jacks y barracudas, además de
peces sierra.
Suele usarse pez vivo recogido allí mismo con las redes,
que se monta de varias formas
valorando primero qué se quiere pescar, ya que cada especie
muestra unos gustos distintos.
Un pez vivo clavado por la
boca es estupendo para la pesca de jacks, cobias y carpa
roja. Si se clava por la cola
sigue siendo bueno, pero en un
lance largo, con fuerza, puede
perderse o morir. Puede montarse de ambas formas, pero
muerto, y también en dos trozos; ninguna de las especies
citadas le hace ascos a un buen
bocado, eso sí, conviene saber
que el tamaño del cebo va a
condicionar la longitud alcanzada, un factor importante en
estas playas.
Normalmente, entre la orilla y la corriente, se forma una
franja de agua quieta o en lento movimiento, de unos 50
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■ UN buen cebo para tiburones y barracudas.

■ Un jack ha sido la primera víctima; no
n empieza mal la tarde.

■ Las picadas son bestiales y normalmente “vuelan” 100 metros de hilo.

metros de anchura. Aquíí viven
algunas especies, pero
los
p
mayores predadores están más
atrás, escondidos en los primeprime
p
ros metros, donde
de la corriente
es más intensa y la turbidez del
agua les ayuda
yyuda a camuflarse.
camuflars
Como
o hayy tiempo para
todo, se debe empezar
por el
empez
p
principio,
buscar pez
cipio,
p
que
q es b
vivo.
o. Tras conseguir
consegu un par de
docenas
cenas de lilisas vivas se monaparejos
y bajos de
tan los apar
p
gametas de trenzalínea, con g
do de acero y anzuelos siemgrandes, propios para
pre g
p
gr
peces vivos o para grandes trozzos de pescado; a mayor trozo, mayor anzuelo.
El plomo suele ser de unos
150 / 200 gramos, a los que
hay que sumar el peso del
cebo. Se preguntarán por qué
tanto plomo; debe ser pesado,
no para conseguir más distancia de lance, sino para evitar
que la corriente lo arrastre y
para que arrastre por el aire un
trozo de pescado que a veces
pesa más que el mismo lastre.
Por último, hay que afianzar la caña con total seguridad; no sirve clavar el soporte
a medias. Debe ser de un

metro o más de longitud y hay
que clavarlo hasta que la cazoleta
le toque la arena, de otro
modo un jack de 15 kilos puede arrancarlo.
Una vez se entra en acción
de pesca, especialmente si se
tienen varias cañas dentro del
agua, hay que permanecer
atentos. Las picadas son bestiales y a veces cuesta mucho trabajo sacar la caña del soporte
ya que se crea una palanca
que obliga a tirar de la caña
para atrás y luego levantarla
hacia arriba ¿Recuerdan las
clases del cole? Hay palancas
de varios géneros y en este
caso la cazoleta es la resistencia; la parte superior es el punto de apoyo, y el pez tirando es
la potencia.
La lucha con estos peces es
inolvidable y por más que uno
quiera evitarlo, siempre se les
echa mano cuando se habla de
pesca. Arrancadas de hilo de
más de 50 u 80 metros en unos
segundos; tirones y desplazamientos laterales muy bruscos;
posibles enredos con las otras
líneas, etc, son reacciones
imprevistas que suelen dejarnos
sin aliento y sin adrenalina.

DELTA DEL EB
EBRO: PLAYAS DE ARENA FINA, PESCA Y EXCURSIONES

✹ Alojamiento
to en el mismo lugar de pesca. Chalets
cómodos
individuales, económicos y completados e individ
mente
nte equipado
equipados.
✹ Salida
da de pesca
pe
nocturna con guía experto, natural de la
zona, y con m
más de 30 años de experiencia.
cos reg
reglamentados, ideales para pesca al curricán de
✹ Barcos
mar o de río, con capacidad para 4, 5 o 6 personas.
✹ Precios económicos y diferentes según época, número
de personas y tiempo de estancia. Practicamos toda las
modalidades de pesca en agua dulce o salada. Consúltenos, no le defraudaremos.

✹ Pesca de: Palometas, Atunes,
Serviolas, Lirios, Mantas, Dorados,
Lubinas, Doradas, Caballas, Llisas,
Anguilas, Siluros, Carpa, Lucioperca,
Peces Ballesta...
Información y reservas:
Sr. Enrique Navarro
Tel. y Fax: 977 48 10 50 • Móvil: 667 53 82 72
http:www.pescaebro.com
E-mail: ennavarr@cconline.es
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■ Una lisa preparada para la barracuda, la raya manta y la corvina.

■ Una cobia a surf-casting ofrece una batalla inolvidable...

De bueno
a mejor
Aquí, sin reloj y sin alarmas de ningún tipo, te despiertas al clarear el día. El silencio
es total, se suele soñar, y la
sensación de descanso es
general. O sea, a las 8 de la
mañana ya estábamos con las
cañas preparadas junto al
campamento, a unos 500
0
metros de donde pescamoss
durante la noche.
En este tramo, con forma
de boomerang, la arena
ena es
totalmente blanca y finísima,
con aguas muy movidas y limpias. Tiene una pendiente
p
ssuave junto al límite
ite de marea, que
se vuelve más pronunciada
a
p
pronuncia
partir
rtir de los 10 metros del mism
mo
o límite.
lími
Confieso que me preocupaba
a el tema de la actividad, llegando
a pensar
g
p
pens que en lugar
de quedarnos
ahí, a 20 metros
quedar
q
del campamento,
deberíamos
campa
p
haber vuelto
al sitio de la noche
vu
anterior...
Nunca más dudaré
ante
de Patrick,
pues a esa hora y a
P
pesar
de ser tan temprano, con
pe
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Por otra parte, cuando llega la noche todo es distinto
aunque más relajante; el cielo
se ve completamente estrellado
y la luz de las linternas parece
más radiante, ya que la oscuridad es total. La batalla con un
predador a estas horas impresiona, sobretodo cuando se
trata de una gran corvina que
une a su fuerza su preciosa
librea.
El bagaje fue positivo; 12
piezas, con unos tres kilos para
la más pequeña (una carpa
roja) y unos 18 kilos para la
mayor (una bonita corvina). Se
practica el captura y suelta
total, aunque matamos una
carpa roja y una corvina de
unos 8 kilos, la primera para
hacer un carpaccio, y la segunda, asada al fuego, como
segundo plato.
A las 24:00 horas estábamos rendidos; las horas de
navegación; el Sol, que cae a
plomo durante todo el día; las
batallitas, etc, y también la opípara cena, fresca y sabrosa,
a,
acabaron con nosotros. En
unos minutos ocupamos las
tiendas y quedamos profundad
mente dormidos.
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UNA PLAYA INOLVIDABLE Y EXTRAORDINARIA

■ Entre jacks y tiburones también entraban las corvinas y las barracudas.

MONCUSÍ,
NCUSÍ
CUS 30 AÑOS CON LOS PESCADORES
✹ CEBOS VIVOS PARA MAR Y RÍO
✹ EQUIPOS PARA SURF-CASTING
✹ PESCA DE ALTURA
✹ SUBMARINISMO
✹ ABIERTO TODO EL AÑO
✹ NUEVA TIENDA, MÁS AMPLIA

Nos encontrarás junto al puerto de Cambrils: Moncusí: C/ Sant Antoni, 3 • 43850 • Cambrils Port (Tarragona) Tel.: 977 79 15 44
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UNA PLAYA INOLVIDABLE Y EXTRAORDINARIA

■ Si no comes, no mates...

■ Estos ejemplares son tremendamente
ndamente poderosos.
p

■ Las carpas rojas son una de las especies más abundantes.
abu

una mañana fresca y muyy luminosa, empezó una fiesta
esta que
sólo acabó cuando recogimos
ecogim
para marchar...
De 6 cañas sólo pudimos
p
montar tres, luego
go cuando las
g
cosas se calmaron
poco,
lmaron un p
poco las
montamos
carnadas
os p
pero con carn
voluminosas
gruesos
anzueosas y grueso
g
los; una para
p
las grandes
barracudas,
rracudas, con un trozo de
elops
ops
p de más de 300 gramos;
otra p
para las grandes barracudas, con un trozo menor, y la
tercera con un ladyfish sin cabeza y sin cola, para los grandes
jacks, barracudas y cobias. Por
jacks
último, dejamos otra preparada
ú
para el tarpón, con un pez vivo
de unos 25 centímetros y en la
misma franja donde comenzaba la corriente.
De esta playa salieron unas
cuantas barracudas, algunas
de 12 y 15 kilos; varios jacks
(no muy grandes); una cobia
de unos 15 kilos; tiburones
(aproximadamente todos
medían un metro) y media
docena de carpas rojas. Una
de estas carpas rojas fue sacrificada... Mirando el reloj para
evitar aproximaciones, calculo

que
entre
la picada y el
q
e
momento
de consumirla pasamom
ron
ro solamente 20 minutos...
Llegó la hora de comer y
poco después recogimos todo el
equipo. Teníamos arena incluso
dentro de los párpados, y no se
iba ni nadando, ya que es tan
fina que el agua de la orilla, con
el mismo rompiente, la levantaba y la mantenía suspendida en
los primeros metros...
Cuando cargamos el barco
y partimos hacia Rubanne pensaba ya en regresar en un nuevo viaje, esta vez sin miedo a
encontrarme un nuevo chasco
ya que este arrecife tiene un
buen firme y sólo un terrible
cataclismo lo haría desaparecer. Además, de camino al Tarpon Club, haciendo el curricán
y clavando barracudas, iba
pensando en algo que comenzó a obsesionarme... Probar en
España con estos aparejos y
carnadas voluminosas, quizás
en el delta del Ebro, pues las
serviolas, palometas, grandes
lubinas y anchovas se acercan
mucho a la costa, tras las lisas,
y clavar alguna entraba dentro
de lo posible.

RIERA DE M
MERLÉS,
ERLÉ BARCELONA

RIERA DE MERLÉS, BARCELONA
COTO INTENSIVO DE PESCA
ABIERTO TODO EL AÑO
(Excepto miércoles por descanso
semanal y jueves por repoblación)
Restaurante-Habitaciones
Platos típicos de la zona
Ctra. De Sant Quirze a Berga, km 22
Tel. 93 823 90 48. 08619
Borredà (Barcelona)
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Sin ánimo de ofender a
las Sagradas Escrituras, creo
que por fin encontré la “Tierra
Prometida”. Es una frase
hecha muy utilizada y que en
este caso tan particular viene
como anillo al dedo. Solo
puedo decirles que dejé una
caña pescando de forma
increíble, con un trozo de carnada de medio kilo y con el
deseo de que no picaran
durante un buen rato, como
diciendo aquello de “no creo
que piquen ahora, así que
puedo descansar un ratito”...
¿Se imaginan cómo puede
uno tener el cuerpo y los bra-

■ Las tres primeras piezas se utilizaron para
pa
la tapa de la tarde (carpaccio de jack) y cena
ce
(carpaccio de carpa y corvina asada)
da)

Información y ventas:
www.detcap.com
ap.com
E-mail:detcap@detcap.com
ap@detcap.co
p@d
675 787
8 108
0

es

Conclusiones
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La verdad es que he probado en dos ocasiones y de
momento sólo puedo deciros
que he dejado de sacar
morralla... Su sitio lo han ocupado media docena de lubinas de entre 2 y 4 kilos (5 un
día y una el último día), convirtiéndose en algo frecuente,
por lo tanto he cogido una
confianza que me hace probar con varias sardinas enteras; con titas de palangre
enteras; grandes trozos de
bonito (con un trozo de estos
se me escapó una anchova de
unos 5 / 6 kilos) y buenas
raciones de llobarrero (todas
las lubinas y también un gran
mabrote, han caído con llobarrero)

■ Kasseke recoge el campamento;
ento; atrás quedaron casi 24 horas de gloria.

urrir a
zos para tener que recurrir
cosas así?
mín
O no sentir la máss mínima
n, prisa, etc,
tensión, presión,

■ Patrick nos muestra una bonita barracuda.
Muy madrugadora.

cuand llega la hora de máxicuando
ma actividad... O reaccionar
co una aparente apatía cuancon
do una caña se dobla hasta el

■ Una corvina; ya tenemos cena (se hizo
asada, a la parrilla)

®

AVISADOR DE PICADA
Avisador en acción de pesca
Adecuados para la pesca a fondo
SURF-CASTING y CARP-FISHING

MODELOS PATENTADOS
(OEPM) Pat. Nº: P200300955/8
(OEPM) Pat. Nº: P200401345/1
DET-CAP ES UNA MARCA REGISTRADA

Disponemos de diversos modelos de este nuevo accesorio
que, acoplado a la caña, producen un aviso sonoro
y luminoso en caso de picada. Son altamente fiables,
de reducido peso y tamaño, y se caracterizan por un seguro
sistema de acoplamiento a la caña. El aviso de picada
se produce tanto por la tensión del hilo como por la
distensión (cuando la caña se pone recta). Estos
dispositivos son de fácil manejo y están fabricados con
materiales de calidad y electrónica de última generación.
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CARPACCIO DE CARPA ROJA

■ Carpa roja recién pescada.

Todos los marineros (y
ahora también yo) saben preparar un carpaccio de pescado de lo más sabroso y exquisito, y en apenas unos minutos. A una carpa roja o diabar
recién pescados o guardado
en fresco, se le quita la gruesa
piel con cuidado y se extrae

■ Con cuidado, se saca la piel.

todo el lomo, cortando luego
la carne en taquitos de 2 x 2
cm o en pequeñas tiras de 1 x
3 cm.
Luego se lava o enjuaga
con un poco de agua salada y
se sazona con lima. En sólo
dos minutos la lima deja la
carne, hasta ahora de color

■ Lomo de carpa.

límite, la otra amenaza con saltar del soporte y la otra está en
la mano, en plena batalla con
un coloso. Todas estas cosas
osas
ocurren aquí, y si me creen, llo

■ La
a piel es gruesa y du
dura.

translúcido, de color blanco,
anco,
lo que quiere decir que ya
puede ser consumida.
mi
a. En m
caso particular, sobretodo
cuando voy a consumirla
onsumirla yo,
tras regarla con
abundante
n abundan
lima añado un poco de ace
aceite
de oliva (no
no mucho) y le eespolvoreo un poco de sal ffina (más

justita) El resultado obliga
bien jus
repetir hasta empacharse.
a repe
Es una lástima, pero aquí
no encuentro una especie que
se le parezca un poco, tanto
en la textura como en la calidad y el sabor de esa “carne
de pescado”. Quizás el dentón...

■ El carpaccio, listo para comer.

que
q yo
y hice
hic fue una chapuza
aunque
ya que apeq funcionó
fu
nas me esmeré
en nada, quizás
e
a la hora de combatir, dando a
los peces
todas las facilidades
p

del mundo, aunque los resultados que obtuve fueron ridículos
para el potencial de la zona.
La verdad es que aquí hay que
venir con ganas y bien prepa-

rados, y pescar hasta caer
abatidos. SP
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