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Meio... 10 años después
Hace diez años que un grupo
de privilegiados visitaba,
por primera vez, el triángulo
compuesto por las islas de
Meio, Cavalhos y Joao Vieira.
Desde entonces, el gran
sueño fue volver...
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Un avión de la Tap despega de Bissau hasta Lisboa...
El viaje ha concluido.

S

uele ocurrir que un primer viaje a un
sitio totalmente salvaje y desconocido apenas deje huella. Es algo muy
lógico, sobre todo cuando la convivencia resulta admirable y la pesca deportiva
se vive de una forma tan intensa. Eso fue lo
que nos ocurrió a todos los involucrados en
aquel viaje experimental... Disponíamos de 12
días y navegamos desde Dakar hasta la isla
de Caravelle, casi 48 horas de navegación por
rutas laberínticas sorteando bancales de arena
donde el África Queen podía quedar embarrancado, aunque para evitarlo estaba su experto
comandante. Sí, fue una aventura completa,
increíble, inolvidable, plagada de anécdotas
dignas de ser evocadas de por vida... Como
ejemplo, las corrientes entre islas eran tan
poderosas y fuertes, que el barco apenas podía

hacerles frente para remontarlas, de ahí que
fuese más práctico echar el ancla y esperar a
la marea favorable y aprovechar su empuje.

Regreso al pasado
Desde la isla de Caravelle (Caravela) navegamos
por las islas de Unhocomo, Unhocomosinho,
Uno, Orango y Orangosinho, donde nos fondeamos durante dos días más e hicimos verdaderos “estragos” pescando diabares y carpas
rojas a fondo, grandes barracudas a curricán
y colosales tarpones. Por último, llegamos a
Meio, fondeando el barco en una pequeña
bahía desde la que se divisaban las tres
islas: Meio, Joao Vieira (la mayor de las tres)
y Cavalos.
Precisamente en Meio y en una disciplina
tan simple como el surf-casting, disfruté de la

Isla de Orangosinho, otro sueño cumplido, aunque sin mi material de
spinning y surf-casting...
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El primer día se repasan las normas de seguridad que hay que mantener
a bordo.

locura más grande que haya vivido jamás en
la pesca, pues se dieron cierta varios factores
que me marcaron para siempre; la cantidad,
calidad y voracidad de aquellos peces que
atacaban con saña todo cuanto caía al agua,
aún estando a 10 metros de la orilla e incluso
ante mi presencia. Lo más curioso es que daba
igual que pescara a surf casting, que a popper
o a spinning pesado...
Ahora bien, todo aquello fue tan espectacular como rápido, y es que solo bajamos
a la orilla para visitar la isla y hacer tiempo
para que los tripulantes prepararan una buena
comida a pie de playa, bajo la intensa arboleda de aquella selva en miniatura.
De entre todo el grupo solo Sergi, Carlos el
“maño”, y yo, bajamos con varias cañas para
probar la pesca, y de los tres, dos pescábamos

El África Queen (y sus clientes) ha ganado mucho con la nueva dirección.
Digamos que se ha engalanado cuando le han “rejuvenecido”.
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Un barco auxiliar se dirige hacia la “Josefa”, el barco nodriza que nos llevó
hasta Las Chimeneas.

a surf-casting con una caña cada uno, mientras que Carlos quiso probar a mosca.
Fue poner pie en tierra y empezar a lanzar, por todas partes y con cuidado, y lo que
ocurrió a continuación fue inolvidable, aunque lamentablemente apenas duró una hora
puesto que nos reclamaron para comer (más
tarde volvemos... Pensamos) ¡Que va! La
comida se alargó por espacio de varias horas y
luego volvimos al África Queen, y entre unas
cosas y otras llegó la hora de ducharse, cambiarse de ropa, y de “tapear” un ratito en la
cubierta. Poco después llegó la cena y mientras tanto, se arrancaron motores para levar
anclas y poner rumbo al puerto de Bissau,
donde llegaríamos casi 24 horas después
para partir hacia Dakar, Madrid y Barcelona...
Un sueño. El caso es que Meio dejó huella y

Enric repasa y prepara sus equipos.

supuso un gran reto para todos los presentes, y muy especialmente para mí y para Sergi,
pensando ya en la próxima visita.
Al año siguiente, recordando que perdí piezas
de 12, 15 y 20 kilos por no disponer de accesorios, bajos y anzuelos adecuados, me cargué de
aparejos hasta el límite de peso admitido aún
pagando recargos... Pero no volvimos a Meio,
ni siquiera a las islas contiguas; la verdad es
que no nos movimos de Caravelle, y es que los
tarpones estaban “cachondos” y nadie se quería mover de allí. Ni tampoco al otro año, ni al
otro... El nuevo viaje a Guinea Bissau era más
corto, con menos recorrido y para otras pescas, más enfocadas al tarpón y al gran tiburón.
Hasta el spinning desde costa quedó olvidado,
cuando fue una disciplina que nos dio muchos
y buenos trofeos. Eso sí, la pesca en estos años

Playa de isla Roxe, donde existe buena pesca en todas las modalidades.

fue igualmente espectacular, aunque siempre
añoramos volver a Meio.

Una década
En el pasado Salón Náutico Internacional de
Barcelona, en el stand de Pescatours, y con
Quim como promotor, acordamos viajar de
forma experimental a las Bijagos a bordo del
África Queen, totalmente remozado, bajo una
nueva dirección y con nueva tripulación y
guías. Fue un reto, e inmediatamente pensé en
Meio... ¿Volveríamos? ¡Sí! Meio forma parte
de nuestra organización como una nueva ruta
turística programada, siempre con las Bijagos
como el centro de todo un programa... Esa fue
la respuesta que me dio Veronique, responsable
de marketing del H. Espadón de Saly, empresa
que también gestiona y dirige el África Queen...

Pesca a fondo con equipos potentes, con jigs o con cebo, lo más efectivos
según la zona y momento.
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Mao, Yeyu y Beng, tres grandes y viejos amigos que nunca fallan y siempre recuerdas...

Por fin volvería al paraíso, a la isla soñada, a
pescar peces de gran calidad y en cantidad...
Pero tras lo ocurrido posiblemente mi sueño
tal vez sea una quimera, ya que este viaje se
quedó nuevamente en eso: sólo un sueño. El
caso es que debo esperar a una próxima vez
porque volví a llevarme un duro revés, esta vez
a cargo de la incompetencia y desorganización
de algunos empleados de la Tap Air Portugal
(de la Tap como pudo haber sido de otra, ya
que las compañías son ajenas a la pericia de
sus empleados y la desaparición de ciertos
equipajes es común a todas).
Lo cierto es que extraviaron varios equipajes
¿Cómo se pueden perder dos maletas? Además,
las que más pesaban a pesar de pagar impuestos aparte... Las que iban correctamente señalizadas. Las que llevaban las bobinas, los hilos,

los señuelos, las herramientas, los accesorios,
los aparejos y los carretes... ¿Es casualidad? No,
no es casualidad. Pregunten a los disc jockeys
(pinchadiscos) y miles de pescadores viajeros...
Cuando los escáneres detectan maletas con algo
contundente (materiales, equipos, aparatos,
accesorios, etc) de precisión, compacto, aparentemente de medio o gran valor, desaparecen.
Cuando aparecen, llegan reventadas, con sellos y
marcas de haber pasado por Jamaica, Pakistán,
Canadá, etc; el caso es cambiarle etiquetas
y moverlas por todo el mundo para perderles la
pista... La única realidad, lo más importante, es
que estuve en el paraíso sin poder dar fe de ello,
ya que me dejaron sin mis más preciadas “herramientas” y sin poder poner a prueba carretes,
señuelos, hilos, jigs, etc, etc, y toda clase de accesorios y herramientas, cedidos por Tubertini, Sert

– Salper, Daiwa, Abu, Goldenfish – Ocaña... Aún
así tuve suerte y mi maleta apareció intacta, pero
cinco días después, en el viaje de regreso, cuando
me planteé si abrirla o no en vistas de que ya
compré ropa y artículos de aseo. Por desgracia,
muchos ya sabéis qué ocurre cuando pasan estas
cosas, aún teniendo en cuenta lo caro que cuestan los viajes por avión y la tecnología de la que
disponemos. Así, hubo que apechugar, pescar con
material de otros compañeros, y adaptarse a otras
disciplinas más movidas y efectivas, desde luego,
pero añorando la posibilidad de pescar a spinning
la marea en subida, y toda una tarde - noche a
surf-casting, por tanto... ¡Sigo soñando!

Curri, fondo y spinning
De cualquier forma, que me “quiten lo bailao”.
Y viene a cuento, pues si no pude dividir mi

Los barcos auxiliares son más grandes, anchos, cómodos y seguros.
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El spinning desde costa o desde barco, en estas playas, arroja variedad y calidad.

tiempo para hacer algunas cosas, pude volcarme
con otras, especialmente con el curricán, con el
spinning desde embarcación y con la pesca de
fondo, y siempre con mis viejos y nuevos compañeros, haciendo salidas de gran nivel en busca
de los peces más exóticos, aunque con sus equipos y materiales. Precisamente algunas de las más

El uso de trenzados debe ser racional... Fue la causa de que
perdiera tantas piezas.

“jugosas” las vivimos en las cercanías de Meio,
siempre dentro de un radio de unas 10 millas
situando el centro imaginario entre las tres islas.
Además, el hecho de que el África Queen
se mantuviera fijo en una posición tan privilegiada, y disponer de datos tan importantes como el estado actualizado de las mareas,

hizo que se realizaran dos salidas diarias de
pesca; una por la mañana, tras el desayuno,
y otra por la tarde bastante después de la
comida, pudiendo elegir además la práctica de
una pesca “a la carta”.
-“Señores, esto es lo que hay”... Salimos de tres
en tres hacia unas piedras para pescar una horita

La visita a los poblados de estas islas es obligada; carguen caramelos, lápices... Lo agradecen.
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Rosa, Pera, Montse, Quim, Toni y Carlomagno, preparándose para la batalla.

a fondo, y cuando empiece a subir la marea los
patrones recogerán y se irán a unos bancales de
arena para que podáis pescar carángidos a spinning,
con cucharillas y con poppers. La otra opción es, si
salen piezas de calidad, seguir con la pesca a fondo
hasta la hora de volver, o hacer el curri en la zona
de atrás de las islas, protegidos por el viento, donde
se podrían coger muy buenos carángidos y barracu-

das... Vosotros decidís: ¿Quién se apunta? Este era
Quim, mencionando todas las posibilidades de la
jornada teniendo en cuenta la fase lunar, el estado
de la marea y la hora. Así, cada día ¡¡Un chollo!!

Tres en uno
La buena lógica indicaba que cada salida iba
a ser una verdadera aventura, independiente-

Tomás, Enrique, Javier y Ángel, fondeados tras las enormes corvinas.

46

mente de la modalidad elegida y el destino.
Además, fueron salidas muy tranquilas, en
buena compañía y siempre bien avenidos a
pesar de los cambios.
Común a cualquier excursión era llevar una
nevera con cebo y otra con bebidas frescas
(las comidas se hicieron siempre a bordo del
África Queen) Por otra parte conviene citar

Enric y Javier, a por una
nueva jornada de pesca.
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Las comidas son el punto de reflexión, luego,
cada uno a su pesca... Su partidita o su siesta.

que disfrutamos de una gran profesionalidad a cargo de patrones y sus marineros,
en realidad skíperes y ayudantes, mejor que
antes en todos los aspectos, sobre todo
en la calidad de los barcos destinados a la
pesca, muchos más grandes y espaciosos,
mejor motorizados y bastante más rápidos
y seguros.

Salvador ha logrado un jack de mediano tamaño; luchan como jabatos.

En cualquier caso, cada salida de pesca
suponía una incógnita, ya que se podían preparar los aparejos para el curri y ni siquiera
se llegaban a calar, dando paso a la pesca de
fondo o al más puro spinning, y es que las
posibilidades de esta zona olvidada del mundo
son muchas y se rigen siempre por el estado
de la marea, activando a los peces a desen-

volverse en frenesí para atacar todo aquello
que caiga al agua, creando un espectáculo
inolvidable. Por el contrario, si la marea está
bajando la actividad es nula y lo más práctico es volver al África Queen, o fondearse a la
espera de mejores momentos pescando peces
de fondo. Ahora bien, lo mejor de todo esto es
que cualquier alternativa es buena...

La Rookie, de Sakura, cansando a un jack de buena medida clavado a spinning.

PESCA DE ALTURA

040-054 Meio.indd 47

47

31/7/09 14:13:27

EN EL ATLÁNTICO

Javier, con alguno de los variados carángidos que salían en estas aguas.

Jesús, con un jack pescado a spinning con un jig de 40 gramos.

Curricán
La práctica del curricán se lleva a cabo de forma
muy sencilla. Siempre dependerá del número
de pescadores a bordo, entre uno y tres, y de
las cañas puestas en acción, normalmente tres.
Aprovechándonos de que estamos en un lugar
de privilegio (el triángulo de las islas fue declarado recientemente Parque Natural) lo más
lógico es practicar el curricán costero, alrededor
de las islas y sobre sus abundantes arrecifes. A
marcha lenta y con señuelos tan sencillos como
las cucharillas ondulantes, los clásicos crankbaits y algunos minnows, se pueden conseguir
barracudas, varios tipos de carángidos y algunos
escómbridos. Los tamaños no son descomuna48

Enric aguanta lo suyo... Además, siempre logra buenas capturas.

les, pero generalmente se suelen realizar buenas
capturas. Por ejemplo, a lo largo de una tarde
y sobre un fondo de apenas tres metros, con
mucha corriente, se me escapó un tarpón de más
de 50 kilos por un fallo meramente humano,
pero... ¿Quién me iba a decir que me entraría
un tarpón pescando sierras (macro bonitos) con
un paseante? Al día siguiente nos entró otro,
pero fue pescando a fondo con hilo cautivo y
con carnada fresca como cebo, y además, con
aparejo de cacea, a mano.

África Queen 1
La flota de pequeños barcos del África Queen
destinados a la pesca es más numerosa que

antaño. Son barcos de hasta 8 metros de eslora,
1,5 de manga, con muy poco calado, impulsados por motores Yamaha fuera borda de 40
Cv. Son embarcaciones de madera, típicas en
la costa africana, y son muy seguras y rápidas.
La primera incursión seria se hizo a la carta, a
bordo del África Queen 1, patroneado por Sherif,
uno de los mejores skippers que he conocido
hasta ahora. Como compañeros tuve a Jesús
Cunill, conocido un año atrás en Madagascar, y
Salvador Singlà, ambos de Barcelona.
El plan “A” consistía en llegar a las fuertes
corrientes, buscar grandes piedras entre las
manchas de arena, y pescar con cebo natural
a la deriva. Si la cosa fallaba dábamos paso al
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Los jacks entran a todo lo que se mueve sobre o bajo el agua... Este fue clavado con un jerkbait.

plan “B”, consistente en ponerse de pie, derivar al son de la corriente y buscar los espejos
que forman y dejan las grandes rocas en la
superficie del agua, para lanzar con señuelos,
a spinning.
Por último, el plan “C”, una buena alternativa, ya que pasa por el fondeo y permite
pescar cómodamente y en buenas condiciones
una zona determinada. Además, mientras dos
pescan a cebo el tercero puede dedicarse al
spinning, lanzando hacia las rocas colindantes. En todos los casos, el bagaje fue corto en
cantidad, pero amplio en calidad...
Siempre teniendo en cuenta que la luna era
favorable, pero la marea contraria, los resulta-

dos fueron bastante flojos, aunque pudimos
pelear con varios jacks, clavados con cebo y
a spinning, además de corvinas y sierras. El
tamaño medio de las piezas, cinco kilos, por
tanto no estuvo mal para empezar.

Enric y Javier
Por la tarde fue distinto, salí en el África
Queen 2, con Tomás como patrón, y con Enric
(Llar Nautic) y Javier de Lamadrid (Marqués
de Lamadrid) Las ideas eran similares, y parecidas fueron en el número y calidad de las
capturas, siempre dentro del mismo rango y
variedad, aún con la marea favorable. Es de
admirar la fortaleza física de Javier, con 75

años a sus espaldas, y la resistencia de Enric,
quien arrastra viejas lesiones en la espalda y
sin embargo soporta estoicamente los bandazos de las pequeñas embarcaciones, sobre
todo cuando se navega a marcha lenta y son
sacudidas por las olas al topar con las fuertes
corrientes... Una zona muy buena y el mejor
momento para provocar la picada de grandes
carángidos y barracudas, pero el “meneito” es
considerable.
Entre caladas con cebo, cambio de caña y
modalidad, y de puesto, los peces fueron llegando, pero siempre sin marcar diferencias
con respecto al total conseguido entre todos
los miembros del grupo. Ahora bien, era la
PESCA DE ALTURA
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Un trozo de cebo fresco puede suponer una captura de ensueño.

Jesús, con un dorado, el único que vimos...

primera jornada y nos quedaban varias además del día dedicado a “Las Chimeneas”, por
lo oído, algo muy grande...

África Queen 3 y 4

El pez ya está vencido, pero la corriente todavía quiere llevárselo.

Los señuelos de superficie y medias aguas, fenomenales en
estos escenarios.

50

Mamadou y Carlomagno fueron los siguientes patrones para la pesca en los dos últimos
días, que compartí con los mismos compañeros, pero alternándolos; Enric y Jesús por
una parte, y Salvador y Javier por la otra. El
otro grupo estaba formado por Quim, Toni,
Montse, Pere y Rosa, un equipo de pescadores
con distintos objetivos, bastante más relajados, con Quim dedicado al estudio de nuevas combinaciones para la organización de
futuros viajes y con mejores expectativas. De
este grupo, Pere Montañá (Cafés Montañà) era

Salvador, con un jack de vivos colores.
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Ángel, con una de sus capturas.

quien más “apretaba”, aunque Quim de vez
en cuando dejaba caer sus aparejos para izar
buenas piezas.
Además, siempre contamos con la participación de Ángel Hidalgo (Canal Caza y Pesca
– Sogecable), pluriempleado al máximo para
cumplir con las tareas de pescador, cámara,
fotógrafo, productor, montador... Ángel cambiaba de barco a cada momento, lo mismo antes
de la salida que tras la salida, abordando unos
y otros barcos para re embarcarse y tener tomas
de todos... El trabajo ha podido ser visto a lo
largo del mes de julio pasado a través de TD en
numerosas ocasiones y en varias franjas horarias, recibiendo las felicitaciones de todos nosotros porque desde luego, se grabaron más de 20
horas de imágenes, por tanto tuvo que visionar-

La Rookie pasó por duras pruebas...

Enric, Ángel (filmando la orilla de Joao Vieira) y Jesús, pescando una “pajarera”...
Salieron hermosos carángidos.

Como ven, son preciosos ¡y fuertes! Había miles, comiendo juntos y a la vez...

La proa del África Queen se aproxima al muelle de Bissau...
El viaje acaba. El sueño continúa.
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Rosa tuvo un buen bautizo de pesca en las Bijagos. Al fondo, la proa del África Queen.

las varias veces para poder coger y montar lo
que le pareció lo mejor, y que sin duda, fue así.

Conclusiones
Valió la pena volver al África Queen... Tenían
que ver las lágrimas de Yeyu cuando se echó
en los brazos de Montse; o la inmensa alegría mostrada por Mao y Benga cuando se me
abrazaron como hermanos... Son 10 años de
sincera amistad, de respeto, buen trato, y en
esos 10 años han sido unas 12 o 14 estancias
52

a bordo del África Queen, teniendo en cuenta
además que hacia ya unos seis o años que no
los veía... Los tres del Acaja Club y los tres de
Magadascar ¡Demasiado tiempo!
Actualmente los gerentes del África Queen
organizan viajes guiados, siempre por las
Bijagos, con salida y llegada al puerto de
Bissau. Remontan ríos, navegan entres islas,
visitan poblados salvajes y semi salvajes, se
abastecen de frutos frescos durante la ruta,
se pesca en zonas predefinidas. Cada día es

distinto y se amanece en una nueva zona, y
cada noche se puede ver la pizarra para saber
donde estaremos al día siguiente, con todas
las tareas a llevar a cabo y sus horarios. La
pizarra refleja además datos muy importantes
para los pescadores: el horario exacto de las
dos pleamares y la dos bajamar; el coeficiente
de marea; el horario de la salida y puesta del
Sol; los periodos de máxima actividad...
Por otro lado, las habitaciones son dobles,
todas tienen ducha y cuarto de baño (antes
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Como ven, a veces es bueno esperar a última hora; Enric y Javier, ante una buena pescata.

Cada mediodía, y cada tarde, el vermú o la cerveza, con sus típicas tapitas; la escena es entrañable.

no era así); todas tienen aire acondicionado
en funciones; los generadores funcionan las
24 horas del día (ante no); no falta el hielo
nunca, en ningún sitio (antes de echaba
mucho de menos, sobre todo en los barcos
auxiliares); las comidas quizás han bajado
en calorías, no se abusa tanto del pescado
y siguen siendo suficientes dada la época y
lugar (lógicamente, no esperen un cocido o
un estofado) El vino es bueno, los precios son
módicos, como siempre, y la cerveza se sirve

Ángel, caña en mano, curricanea mientras llegamos a los bajíos.
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Salvador y Javier, con dos bonitas capturas.

El último día pude disfrutar de mis equipos,
pero fuera de lugar...

fría, como suele gustar a todos. Añadimos
también que los motores han sido reparados
a conciencia, sustituyendo piezas de precisión
por piezas nuevas, mucho más resistentes y
duraderas ya que están hechas con materiales
modernos. Todo el barco está enmoquetado,
con los muebles barnizados, y tampoco falta
el agua caliente, aunque tampoco se echaría
mucho de menos.
En resumen, las instalaciones disponibles hoy día, junto con un mejor servicio,
más especializado, permiten una estancia
mucho más segura, cómoda y relajada que
antes, y eso que muchos forman parte de la vieja
tripulación. En este caso han tenido mucho
que ver Claudine y Gerard, directora comercial
y propietario, respectivamente, del África
Queen, un barco en el que reina la paz y

con en el que, afortunadamente, seguimos
soñando...
Para terminar, debo mostrar mi agradecimiento a los esponsores; a unos por su importante colaboración y por las facilidades que
me han dado para desarrollar mi trabajo, como
es el caso de Quim (Pescatours); Veronique,
Gerard y Claudine (África Queen y H. Espadón),
Ángel Hidalgo (Caza y Pesca - Sogecable)
y Tap Portugal, y a otros, por confiarme sus
equipos aunque no haya podido probarlos en
acción real de pesca, forzándolos al límite con
peces exóticos y descomunales (Galipesca –
Tubertini; Salper – Sert – Sakura; Goldenfish
Ocaña, Daiwa, Abu, Kali, etc) Gracias a todos.
Para más información sobre este y otros viajes: pesca@pescatours.com
Texto y Fotos: F. Carrión

Las tapitas de turno, en equipo y relajados; viviendo a bordo, sobre la pesca, hay tiempo para todo.
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