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24 horas antes de emprender esta
aventura me temblaban las piernas...
Una hora antes de la partida
sólo me calmaba
un humeante y
achicharrante té
a la menta...
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■ Como ven, Dos Cavalos es una isla muy hermosa, rodeada de vida.

MN
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■ En esta playa se llevó a cabo el desembarco, se montó el puesto y la
usamos como escenario de pesca.
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Desde la isla de Rubanne
pusimos rumbo a la punta más
al Sur de la isla Roxe, visible en
el horizonte a simple vista. La
navegación transcurría tranquila, bordeando durante
muchas millas la isla de Bubaque, hasta divisar las islas de
Orangosinho y Joao Vieira, la
más grande de las tres últimas
islas del archipiélago de las
Bijagos. Con ella en el centro
de mira y sin dejar de ver
Orangosinho, localicé Meio. La
piel se me puso de gallina y
comencé a recordar.
Ahora reconozco que era
un novato cuando pisé esa isla
por primera vez, en febrero del
2001. Novato en todo lo relacionado con la pesca extrema,
pues fue también la primera
parada del África Queen
durante la primera visita a las
Bijagos... Ni mis cañas; ni mis
carretes; ni mis líneas; ni mis
aparejos; ni siquiera yo, estábamos preparados para capturar peces de las dimensiones
que habían aquí, y mucho
menos para contrarrestar sus

■ Zona norte de la isla Dos Cavalos (Montamos el puesto en el
lado Sur)
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Regreso
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salvajes picadas, sus brutales
huidas, destrozando toda clase
de aparejos, o sus escalofriantes, interminables e inolvidables batallas. Las líneas de acero trenzado que usamos aquí
para la pesca del lucio o del
tallans, se las “comían” como si
fuese hilo elástico y las que no
querían, las dejaban totalmente inservibles, rizadas como
una “peluca” en un carrete de
casting.
No me duele reconocerlo y
mucho menos confesarlo,
sobretodo porque es la única
forma de evitar que casos así
puedan ocurrirle a otros, por
lo tanto, vean hasta qué punto
me comporté como un novato.
El primer lance lo hice con un
equipo reforzado en cuanto a
cañas, carretes, líneas, bajos
de línea, etc, pero... ¡Con dos
anzuelos! ¡Je! Como si pescase herreras en El Prat ¡Qué
inocente! Eso sí, conseguí un
doblete que además logré
vencer; se trataba de un pompano (Alectis ciliaris) de unos
12 / 15 kilos y una carpa roja
de unos dos kilos. Seguro que
sería una casualidad pues fue
la única victoria, a partir de
ese momento fui perdiendo
picadas, siempre por roturas,
y pescando incluso atemorizado, ya que una barracuda de
más de un metro se comió un
pez sierra de unos dos kilos
que traía y que disfrutaba
mientras le daba vidilla...
Reventaban las perlas, destruían los nudos, abrían las grapas de los emerillones. Me
quedé de piedra, pero también sin material. Luego nos
llamaron para comer y más
tarde para continuar viaje;
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a aventura que iba a
emprender era muy
importante para mí, formaba parte de un gran sueño o
deseo, por eso, cuando vi el
barco cargado con todo mi
equipaje de pesca y con los
motores en marcha, me lo
empezaba a creer. Se trataba
de volver a Meio cuatro años
después ¡Cuatro años soñando
con ese momento!
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■ A nuestras espaldas, los bajíos estaban repletos de aves.
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■ Al fondo, Meio. Finalmente quedó para el viaje del 2006, pues
quiero ir con tiempo y acampar durante dos días.
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■ Cualquier cebo, bien preparado, es una tentación para estos predadores.

creí que regresaría y me lo
tomé con calma pero al ver
pasar los días me enfadé,
sobretodo conmigo mismo. En
el barco monté muchos aparejos, junto a Sergi, pero nunca
más me hicieron falta ya que
en las islas de Bolama, Orango, Caravelle, etc, no había
aquella voracidad. De eso
hace cuatro años, y pensé que
jamás volvería por aquí, así
que pueden imaginarse qué
pude sentir cuando vi, a lo
lejos, la silueta de Meio, sobre
todo ahora, que estaba
“armado hasta los dientes” y
con la experiencia adquirida
en varias visitas de por medio.
Pero cuando faltaban dos
millas escasas para llegar y
tras unas miradas superficiales,
Patrick Sebile, director y guía
de pesca del Tarpon Club,
cambió el guión totalmente.
Fue por motivos puramente técnicos de sencilla y lógica comprensión: Según él las playas
de Meio no eran las más idóneas en estas fechas para la
pesca a surf-casting, debido
sobretodo a la intensidad de

las mareas, las más grandes de
todo el año. En cambio, no
afectaban a las playas de la
isla Dos Cavalos, ya que la
constitución de éstas, abiertas
al Atlántico, de arena blanca y
limpia, y con fuertes corrientes
en la orilla tanto en la subida
como en la bajada de la
marea, se mostraban idóneas.
Hablando y hablando llegué a comprender que en Meio
el agua llegaba y se iba de forma frontal, sin movimientos ni
corrientes laterales, pero en
Dos Cavalos además de frontalmente existía una gran
corriente lateral, muy fuerte, y
también un puntal donde se
unían las dos corrientes que
generaba la misma isla al dividirlas por el lado norte. En
palabras de Patrick, una zona
así era un chollo puesto que se
creaba un hábitat muy especial
capaz de reunir a un gran
número de especies, sobretodo
predadores.
Yo, cabezón, aún insistía
diciendo “Más vale lo malo
conocido que lo bueno por
conocer”, a lo que Patrick res-
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■ Por obligación, la pesca se empezó con pequeñas palometas.
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■ Patrick pelea una barracuda de buena medida.

■ Nelson prepara un carpaccio en el “cuartel general”, con buenas
playas al fondo.
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■ Estos peces son la pera... Vean cómo quedó un señuelo. Fue una
cobia de 10 o 12 kilos.
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y a spinning desde tierra, técnicas ideales para Meio, además
del surf-casting. Dentro de tres
días volvemos, sólo son 5
minutos más de navegación.
Créeme; ni hoy, ni mañana, ni

pasado, vamos a conseguir las
capturas que tú precisamente
quieres”... “OK”, respondí muy
escuetamente... “De acuerdo,
desembarcamos en Dos Cavalos”.

La isla Dos Cavalos (de los
caballos) está en el centro del
canal de Canhabaque, entre
las islas de Meio, Joao Vieira,
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■ Mis compañeros tampoco tuvieron mucho descanso...

Isla Dos Cavalos
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pondió; “Quico, esto es mejor,
no te preocupes, hay tiempo
para todo: en tres días cambian las mareas y serán mucho
más favorables para la pesca,
incluso para la pesca a mosca
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que la isla, cuando baja la
marea y por estar en el centro
del canal, lo divide en dos
brazos que vuelven a unirse al
sobrepasarla, por eso se forma una especie de “zona
caliente” donde acechan continuamente los predadores,
siendo la causa principal de
que los peces piquen durante
la bajamar y la pleamar, algo
que solo sucede cuando coinciden estos factores (En otros
puntos de las Bijagos sólo
pican bien -hablamos de
peces de entidad- cuando
sube la marea)
Para completar la maravilla
del paisaje estaban las islas de
Meio, justamente enfrente, y
Joao Vieira, un poquito más
lejos. Casi podía llegarse a
nado, sobretodo al bajar la
marea puesto que entre ambas
quedó una lengua de arena y
sólo nos separaban dos peque-
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arena, el rojo oscuro de las
rocas de la parte norte y el verde de la vegetación, bajo un
cielo azul intenso...
La primera impresión que
tuve fue estupenda. Orillamos
el barco, descargamos todo el
equipaje y el marinero lo
ancló un poco mar adentro en
previsión de que no quedase
en seco con la brutal bajada
de marea, con un desnivel de
varios metros de altura. Los
cuatro pasos escasos entre el
barco y tierra seca me permitieron ver una desbandada de
rayas (las zapatillas son obligatorias) de aproximadamente uno o dos kilos de peso, y
sobretodo mucha carpa blanca, de entre 5 y 10 centímetros.
Como predijo Patrick, en
el puntal se unían las dos
corrientes creando fuertes turbulencias. El agua bullía, y es
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dos en general), y que por cualquier emergencia necesiten descansar o reponerse en tierra firme. Además, los turistas son
ocasionales, pues una vez en
las Bijagos buscan presas más
codiciadas del estilo del gran
tarpón o tiburón, y aquí sólo
hay surf-casting, eso sí, para
cardiacos...
Bueno, está deshabitada,
pero no es inhóspita, sino todo
lo contrario... ¡Es preciosa! ¡El
Paraíso! Cuenta con largas,
anchas y profundas playas, de
altas dunas de arena, blanca y
fina como el polvo, y con algunos bajíos entre la línea de playa y la vegetación, donde
reposan numerosas aves acuáticas, tanto anátidas como limícolas. La vegetación es rumbosa y tupida, creciendo salvaje,
y conserva el color típico del
tronco y de las copas. Desde
lejos domina el blanco de la
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Roxa y Orangosinho (otro sitio
10). Todas son visibles a simple
vista y son la única referencia
para la navegación, que obligatoriamente debe ser diurna
a menos que se conozca aquello como la palma de la mano y
se esté al tanto de las posibles
marejadas y del movimiento de
las dunas sumergidas, que
pueden hacer embarrancar en
cualquier momento.
Es una isla pequeña, virgen
y totalmente deshabitada. Al
tomar tierra es imposible encontrar rastros humanos a menos
que lleguen restos de naufragios
o basuras vertidas incontroladamente desde los navíos que surcan los océanos. Se accede desde una pequeña embarcación y
los únicos visitantes son turistas
pescadores, como en mi caso, o
ribereños en ruta hacia los caladeros de bonga y yabois (lisas,
sardinas, alachas, etc –cuplei-
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■ Estos peces garantizan momentos de gran diversión.
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■ Patrick, con una de las rayas, momentos antes de liberarla.

85

BISSAU

15/5/05

10:47

Página 86

ISLAS DOS CAVALOS

ao
nl

in

e.
es

SÚPER SURF EN LA ÚLTIMA FRONTERA

■ Ración de cebo ideal para peces medianos.

Mi equipo estaba formado por dos
cañas Sert modelo
Collector, de 4,20
metros, con anillas Fuji del tipo
Low Ridder. Curiosamente,
estas cañas fueron creadas
(diseñadas técnicamente) en

SOLO PESCA

■ La picada de rayas guitarra fue una constante.

bién llevaba dos carretes Scorpium, de Sert, pero olvidé las
bobinas de recambio y los traje
con trenzado, un hilo inadecuado para esta pesca (no hay
que lanzar más de 30 o 40
metros, además, es imposible)
Monté los dos carretes Daiwa,
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ños canales. Para esos momentos el equipo ya estaba todo
sobre la arena, bajo la sombra
de un parasol.

todos sus accesorios y elementos por el mismo Patrick Sebile,
igual que otras muchas que
probamos (por ejemplo, las
Ocean Master). Esas dos cañas
me gustaron mucho en Salobreña y las elegí por su potencia para una zona así. Tam-

■ El captura y suelta se practicó al 100%. Solo se sacrificaron tres barracudas, los sierras para cebo y una carpa roja para comer.
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■ Patrick se dispone a liberar una de sus rayas.

modelo Emblems 5500A, con
hilo Goldenfish Extreme de
0,35 y 0,40 mm (16,7 y 19
kilos de resistencia, respectivamente). Algo previsor (bastante, diría yo), llevaba hasta 16
bobinas de recambio y un tercer carrete igual como elemento de emergencia. En cuanto a
los hilos, en las bobinas de
recambio todos eran de Ocaña, los conocidos Speed Beach
y Speed Willow, siempre en los
diámetros 0,35 y 0,40 mm (12
y 16 kilos de resistencia respectivamente) ¿Por qué? Estos
hilos nunca me han fallado
aquí.
En cuanto a los anzuelos y
algunos accesorios, si doy referencias puedo volveros locos
ya que llevé un gran número de
marcas, tamaños, formatos
(rectos, pico de loro, con o sin
anilla). Ahora bien, el tamaño
estaba fijado entre el número 1
y 2 para pescas de peces cebo
(lady fish, sierras, elops, etc), y
el 4 y el 8/0 para predadores
y pesca en serio (cobias, rayas
guitarra, rayas manta, pompanos, barracudas, jacks y otros
carángidos, etc, incluyendo el

tarpón –Javier, mi compañero,
clavó uno de 40 kilos)... ¿? ¡Sí,
a surf-casting!
Además, disponía de todo
lo necesario para preparar
bajos de línea a destajo y en
base al tamaño y a la especie
que hubiese o saliese... Más o
menos largos; con diferentes
distancias entre el plomo, el
anzuelo y el emerillón; con
plomo terminal o corredizo;
para 20, 30 o 40 libras; con
nudos a base de remaches
(tubitos de acero) o nudos
trenzando la baga y forrándola con hilo elástico, pegamento y tubo termo retráctil.
El anzuelo, aunque ya estaba
atado, podía elegirse en función de la ración de cebo disponible, que podía ser lo que
entendemos por normal o lo
que veríamos como algo bárbaro (como verán). Como elementos de seguridad y de
apoyo disponíamos de los
clásicos soportes para las
cañas y varios garfios. También nos sobraba comida y
bebida, pero sobretodo, lo
más importante: Tiempo, tranquilidad y ganas de pescar.
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■ Otra de las rayas, cada vez más grandes. Su lucha es inolvidable.

so

SOLO PESCA CA

MN

■ A medida que pasaba el día, las picadas continuaban, era el delirio.
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■ Lucha con una raya, esta vez resultó ser la mayor de todas.

■ Patrick corta raciones para cebar con carne muy grasa.
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■ Según el sitio y la longitud de pesca, cambiará la presentación y
tamaño del cebo.
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EMBLEMAS BORDADOS
“New Emblems 2000” ®
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Clubs

■ La raya vuelve a su medio, totalmente sana y salva.

Promoción Institucional

Confeccionamos el Parche Bordado con el Emblema de vuestra
Entidad, solicítenos Presupuesto sin compromiso. Cantidad mínima
150 Unidades. Precio orientativo 1,17 € para 1.000 unidades.
Nuestro agradecimiento a la Entidades que ya nos han depositado su confianza.
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Venta Directa

■ Por fortuna, el daño es mínimo y en pocos minutos vuelven a ser
libres.

.€
Precio unidad: 3,01 € Gastos de envío: 2,40 €
“New Emblems 2000”
Apartado de Correos 6148
ZARAGOZA 50080
Telefax: 976 37 65 92 • Móvil: 639 30 00 77
e-mail: info@newemblems2000.com
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Publicidad y Promoción
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Aquí todo es acción y riesgo, fíjense: no llevábamos
NADA de cebo, sólo artificiales y herramientas para aprovisionarnos de cebo, por lo tanto
la aventura era total... Nelson,
el marinero, debía tomar su
red manual de cerco y perseguir los bandos de lisas. De un
golpe puede conseguir muchas
docenas, que en la misma red
se guardarán para usar como
cebo vivo. Pero también podemos conseguir cebo de forma
más deportiva, como hacía
Patrick pescando a Twitching y
yo a spinning... Cuatro sierras
(también se les suele llamar
macrobonitos) suponen una
docena de tajadas del mejor
cebo que se puede disponer,
gracias a sus carnes rojizas y
grasas, pero también entraron
las lisas y en solo media hora el
cebo era abundante.
La mar se había retirado
unos 20 metros en la zona del
puntal, donde era más plana, y

dos o tres metros frente al
“cuartel general”, muy vertical
y con un plano bastante inclinado. El puesto de pesca se
centró entre ambos extremos,
situando cuatro cañas en unos
80 metros de longitud. El mar
seguía bajando, cada vez el
agua era más limpia y los equipos de pesca, una hora después de tomar tierra, ya estaban a punto para su estreno;
de ellos dependería luego el
éxito o el fracaso.
Pero... Si el bajo de línea es
de acero trenzado; si los
anzuelos son desproporcionados para una técnica como el
surf-casting; si el plomo pesa
entre 100 y 200 gramos; si la
ración de cebo pesa casi 300
gramos y en algunos casos,
como se verá en otro artículo,
casi medio kilo... ¿Quién es
capaz de lanzar? ¿Y la integridad de las cañas?
Conviene aclarar que no es
necesario conseguir muchos
metros ya que aquí la longitud
apenas tiene importancia porque el depredador viene a
buscar su alimento a la orilla.
Además, se puede entrar en el
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La pesca:
primer paso
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■ Patrick vence a otra barracuda... Ya nos íbamos pero volvió a “picarme”.

■ Al atardecer los brazos ya estaban rotos, y es que estos peces ejercen una presión terrible.
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agua, siempre cálida y agradable, y a la hora de lanzar
simplemente hay que combinar la acción de la caña con
un impulso inercial, sin presionar más allá de la lógica que
impone el propio tacto, el peso
del aparejo y la curvatura de
la caña. 40 metros son suficientes, pero si son 30 tampoco hay que acomplejarse... Si
una barracuda, raya u otro
pez advierte el cebo, picará
seguro.
Por otro lado, la Collector
está preparada para lanzar
pesos de hasta 250 gramos,
aunque la Ocean Master, diseñada también por Patrick Sebile especialmente para pescas
extremas y este archipiélago,
tiene una acción de 150 / 400
gramos.

¡Cuidado!
Hay que reconocer que uno
se transforma aquí. Estás pendiente de cuatro cañas que
pueden darte la sorpresa de tu
vida y sin embargo aún quieres

más... Claro, con una caña de
spinning en la mano, dotada
de una buena línea y un paseante ¿quién se está quieto?
Sobretodo teniendo a Patrick al
lado, disfrutando de jóvenes
barracudas y carángidos, además de los famosos sierras
(Spanish Mackerel). Y es que el
mejor señuelo para el bass es
aquí el mejor cebo para los
peces citados.
Pero lo que tenía que
pasar, pasó; Patrick avisó de la
picada pero como yo luchaba
con una barracuda tuvo que
salir en busca de mi caña. 20
minutos de intensa lucha y al
final venció a una bonita raya
guitarra de más de 10 kilos.
Por cierto, veo que no fallan a
la cita y que me acompañan
siempre ya que en cada viaje y
cada isla que he visitado han
dado la cara. Lógicamente,
ahora estaba mucho más tranquilo pues por fin pude hacer
algunas de las fotos que pretendía. Por lo demás, el Sol
apretaba lo suyo, las aguas se
volvían cristalinas, la corriente
arreciaba hasta el punto de
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de pérdidas por enganches y
enroques, además, ya disponíamos de cebo en abundancia
para renovar todas las cañas,
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■ Patrick y Javier posan con el primer pez de entidad.

que pescaban con trocitos de
más o menos el tamaño de una
sardina cortada en dos pedazos.
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Disponíamos de varios sierras y ahora sí, montamos
aparejos más robustos, con
anzuelos del 4, 6 y 8/0,
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que era aconsejable no meterse dentro del agua más allá de
las rodillas y el fondo era liso,
de arena fina, sin posibilidad

■ Los aparejos eran variados y esta vez no sufrí una sola pérdida.
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■ Las barracudas entraron a todo y durante toda la jornada.
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lanzaba un bufido, como
diciendo que necesitaba descanso, beber agua, hacer
alguna foto, repasar aparejos,
etc, hasta que tuve que tomar
una decisión que a la larga
resultó acertada.
Dejé una sola caña en el
soporte, bien vigilada, y alre-

dedor, sin retirarme más de 15
metros de su lado, pescaba a
spinning con la otra, así el
intervalo entre picada y picada
se hacía menos tedioso. Las
barracudas eran constantes,
así como los sierras, y en la
caña de fondo volvieron a salir
algunas guitarras más, pero la
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ver si somos capaces de acercarla y vencerla para poder
liberarla sin daños.
La faena duró 40 minutos y
nos dejó los brazos destrozados, sobretodo a mi. El animal
se levantaba un poco para
poder respirar y al notar sus
aleteos recuperaba unos
metros, pero cuando forzaba
decía que no, que estaba en su
terreno y quien mandaba era
ella. ¡Y mandaba! La situación
requería paciencia, pues lo
más importante era, lo crean o
no, recuperar el animal totalmente vivo y devolverlo de la
misma forma, aún con el
anzuelo en la boca para no
hacerle muchos daños.
Finalmente, completamente exhaustos (el pez y yo), la
batalla acabó. Por fin pudimos verla; era una raya de
unos 20 kilos, preciosa, muy
mansa, inofensiva (hay que
mantenerse fuera del alcance
del aguijón que tiene en la
cola). Ciertamente, inspiraba
ternura pues sus facciones
inferiores eran casi humanas
o espectrales, según se mire,
el caso es que nos permitió
realizar una bonita serie fotográfica y luego fue devuelta
tras un corto periodo de recuperación. Todo resultó bonito
e inolvidable, aunque lo
mejor estaba por llegar; eso
sólo fue el principio...
Siguió una gran barracuda, un par de tiburones azules,
varias barracudas más, otras
cuantas rayas guitarra, un
buen número de rayas de
menor tamaño... El caso es que
las cuatro cañas ya eran
muchas, no dábamos abasto,
incluso al liberar un pez y ver
cómo picaban en otra caña,
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cables de trenzados de 30 y
40 libras y plomos ecológicos
de 120 a 150 gramos. Reforzamos la posición de los
soportes y acercamos las
cañas hasta el agua, quedando junto al gran escalón que
dejó la marea, con una inclinación del 45% en un trozo de
3 metros. El escalón seguía
dentro del agua, conformando
una zona única, totalmente
desconocida para mi, y por lo
tanto comenzaba a considerarla enigmática hasta el punto de olvidarme de Meio aún
sin haber comenzado la fiesta.
En cualquier caso la caña
de spinning quedó en un
soporte y puse mucha más
atención a las de surf-casting,
pero como siempre, me pilló
desprevenido. Patrick volvió a
clavar una buena barracuda (a
twitching, con cucharilla ondulante e hilo de 0,25 mm y sin
cable de acero) y salí corriendo
para hacerle algunas fotos...
Suerte que era la cámara submarina, porque tuve que salir
disparado hacia una de las
Collector y la dejé en tierra.
Pueden creerme; trabajo
me costó hacer el ángulo para
poder levantar y sacar la caña
del soporte de aluminio, que
parecía de mantequilla. El freno estaba ajustado casi a la
carga de rotura por lo tanto al
menos sabía que el pez estaba
bien clavado, sobretodo al
comprobar en la bobina que
en esa primera carrera se
había llevado casi 100 metros
de hilo además de los 30 o 40
del propio lance. Fuese lo que
fuese paró de repente al notar
mi presión, y se quedó quieto...
“Big Raia” decía, Patrick. ¡Sí!
posiblemente, ahora vamos a

■ Estos trozos ya son capaces de atraer a las grandes rayas manta.

in

■ Vean la calidad del entorno. Solo por esto el viaje vale la pena.
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■ Javier nos muestra una raya de medida normal. Eran numerosas.
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■ Una de las grandes rayas. Cuando se
pegan al fondo es imposible despegarlas.

marea subía a toda prisa y en
algunas zonas amenazaba con
inundar el campamento, por lo
tanto en media hora quedaría
todo cubierto y antes había que
recoger... La pesca se acababa, pero los brazos estaban
molidos, rotos, y además el
cuerpo pesaba más de normal;
el Sol pasaba factura.
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Alternativas

Patrick no se rinde nunca,
lo he comprobado, y a mi eso
me motiva muchísmo pues
hacía tiempo que no encontraba a nadie que me “diera
caña”. Es como era yo cuando
tenía 25 años “todo por la pes-

ca y para la pesca”, de ahí que
simpatizáramos. El caso es que
cuando ya estábamos exhaustos, casi preparados para recoger porque físicamente no
podíamos más, Patrick pidió a
Nelson que fuera desmontando
el campamento y mientras,
nosotros, pescaríamos a spinning, con una sola caña y con

crank-baits, poppers, paseantes, etc.
Yo ya me había cambiado
de ropa pues estuve todo el día
“chorreando”, dentro del
agua, y tenía arena hasta dentro de los párpados, los oídos y
la nariz... Estaba listo para
embarcar y relajarme, con
ropa limpia y seca, y de pronto
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me vi de nuevo en el agua, lanzando a donde se unían las
corrientes con un señuelo paseante tipo zara spook, el que
más me gustó de los que
Patrick me ofreció... Y es que
me picó, pues sus capturas
eran seguidas. La verdad, el
sitio es exageradamente bueno
para todo, incluido el spinning,
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mos en carpaccio. Dos docenas de rayas pequeñas; una y
media de barracudas; una de
tiburones; media de rayas
guitarra; media de jacks y
una gran raya... Ese fue el
balance general, que peleamos entre todos.
Pero lo más importante fue
ampliar los lazos de amistad
con Patrick; cuando vio cómo
me gustaba la playa me habló
de otro paraíso, aunque lo
viviríamos más intensamente
ya que había que pasar la
noche allí para probar todas
las opciones. Pintaba fenómeno ya que además en “casa”
no me esperaba la familia; la
oficina y el trabajo ya los
tenía olvidados (íbamos por el
sexto día de vacaciones) y no
había fútbol, ni tele, ni radio
ni nadie que reclamara mi
presencia en el campamento... SOLO PESCA. Por cierto,
fue la excursión y la aventura
más exitosa que viví jamás
¡Ya hablaremos!. S P
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y eso que sólo pisé un trozo de
100 metros de orilla, siempre
de arena, y me quedaron por
hacer dos kilómetros más de
roca y otros tres de playas...
Pero ya se hacía tarde.
Por la cuenta que nos traía,
en menos de 30 minutos estaba
todo recogido y a bordo, y
segundos después partíamos
hacia los arrecifes del norte de
la isla Roxe, que nos pillaban
de camino; allí aún tuvimos un
ratito bueno, a spinning, clavando carpas rojas, barracudas y carángidos. La penumbra se dejaba notar y a lo
lejos, en el horizonte, se vislumbraba la isla de Rubanne, por
lo tanto pusimos rumbo a toda
máquina con la idea de llegar
con luz natural. No lo conseguimos, pero tampoco resultó
complicado.
Finalizaba así una jornada inolvidable, una jornada
en la que muy posiblemente
pasaron por mis manos 200 o
más kilos de peces, no de pescado, ya que las únicas bajas
fueron los destinados a cebo y
una carpa roja que nos comi-
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■ Con ropa limpia y seca, aún tuve que volver al agua... Era imposible
resistirse.

■ Esta raya entró en un equipo más ligero y costó lo suyo vencerla.
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Texto y Fotos:
Quim, P. Sebile y F. Carrión
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