RETO A LA COSTA 2.008
Venezuela en Kayak palmo a palmo

Martes 01 de Julio de 2.008: CUMANA- MOCHIMA
Día 17 de travesía

Hoy
Acumulado

Distancia
kilómetros

Tiempo
Total

Vel. Media
Km x hr

Vel. Crucero
prom. Km/hr

Vel. máxima
Km x hr

Calorías

R.Cardíaco
Medio

R.Cardíaco
Máximo

21,77
412,96

06:28
79:10

3,4
-

6,3
-

12,5
-

1.356
26.480

80
-

119
-

Hoy es un día fácil, remaremos 22 Kms. a Mochima. Comenzamos poco a poco el día con
una entrevista y simpática visita de Celaí Hilder de La Revista en Cumana, visitas de
despedida y la grata noticia que un empresario local de la Compañía Contra Enchapados
Cumana había patrocinado nuestra estadía de dos días en las cabañas de San Luis.
La salida de Cumana es por la enorme Playa de San Luis (7 Kms.), tenemos grata
compañía, vienen con nosotros Jose Ramón Tain y Antonio Rodriguez, compañeros de
Aramis, navegamos con un viento favorable en un día bello de playa bordeando muy de
cerca la costa, casi podríamos decir que estamos haciendo un día de playa. Apenas
termina San Luis empieza una tras otra, playas medianas de alrededor de 500 a 1.000
mts., como unas 8 antes de la entrada a la bahía de Mochima, paramos en la última,
justo después de Puerto Escondido, es una bella ensenada con dos playas de unos 200
mts. en una de las cuales hay unas 3 casas de pescadores, paramos en esta y por
alguna razón extraña que presumo tiene que ver con lo tranquila y sereno de la
navegación, caemos todos profundos en un profundo sueño.
Continuamos todavía entre bostezos y Antonio y yo nos divertimos navegando entre
las rocas en la entrada a Mochima, la marea es suave y esto nos permite escurrirnos
con seguridad entre peñascos y subirle el tono de adrenalina al día. Entramos a
Mochima con Playa Blanca a la vista y nuestros botes parecen virar al unísono hacia
ella, nadie lo comenta pero todos vamos hacia allá. Aterrizamos acá y terminamos
comiéndonos un pescadito frito delicioso y socializamos un buen rato y hasta nos
tomamos una cervecita, Polarcita por supuesto, la primera del viaje. Debatiendo si
deberíamos hacer la siesta o seguir, decidimos por una votación cerrada seguir, el
tiempo comienza a cambiar y entramos en Mochima con una lluvia suave, la bahía es
bella inclusive así, hay varias ensenadas y playas; Es un sitio que debo venir a disfrutar
con mas tiempo. Dejamos los botes en el galpón de la asociación de canotaje.
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Miércoles 02 de Julio de 2.008: MOCHIMA – VALLECITO
Día 18 de travesía

Hoy
Acumulado

Distancia
kilómetros

Tiempo
Total

Vel. Media
Km x hr

Vel. Crucero
prom. Km/hr

Vel. máxima
Km x hr

Calorías

R.Cardíaco
Medio

R.Cardíaco
Máximo

33,02
445,98

08:05
87:15

4,1
-

6,0
-

16,0
-

2.039
28.519

79
-

126
-

Salimos con mucha calma y a los segundos estaba Oscar Perez, con quien habíamos
cenado la noche anterior, en el muelle de su nueva casa haciéndonos señas para que
parasemos a visitarlo. Tiene un sitio espectacular en una playita de Mochima y se
dedica a remar su Surf Ski todos los días, que envidia.
La salida de Mochima, como la entrada, es todo un espectáculo, sobre todo con la luz a
esta hora de la mañana. Una vez fuera de la bahía navegamos con enormes paredes
verticales de piedra a nuestro lado y gozamos pasando muy pegado y sintiendo la
fuerza del rompiente. Entramos en Manare, bella bahía pequeña con una playa de arena
blanca, de las mismas dimensiones de Playa Blanca, bordeamos la Península de Manare
navegando entre rocas y bajos pegados a la costa disfrutando el control sobre los
botes y midiendo el ritmo de las olas para no chocar con las paredes de piedra, es un
desafío emocionante y una delicia sentir el control que se tiene sobre nuestros botes.
Entramos en cuevas y varios acantilados de paredes verticales a ambos lados, pasando
a centímetros de separación y en ocasiones tocando con palas y botes alguna piedra,
es un juego peligroso pero emocionante.
De la Península de Manare agarramos rumbo 270° para entrar por el Paso Campanario
entre Isla Los Venados e islas Los Caracas, para caerle a Ensenada Tigrillo, al ver
Punta Gorda en mitad de un aguacero, aceleramos el paso y mantenemos un ritmo de
más de 8 Km/hr por unos 45 minutos a esta punta, donde paramos al ver una escuela
de delfines, la primera desde que salimos de tan esperado encuentro. Ahí bordeamos
la punta y paramos en un pequeño poblado de pescadores. Continuamos de acá directo
a las Islas Arapos con el Golfo de Santa Fe babor, después de la tormenta viene la
calma dicen por ahí, hoy es así y navegamos por el golfo con un mar en total calma
disfrutando cada palada. Nos agrupamos en Arapos y paleamos juntos aflojando
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músculos hacia Vallecito, desde donde escribo esta líneas en nuestro llegadero de hoy,
el techo del restaurante de playa donde gentilmente, como ya se ha hecho tradición,
nos permitieron guindar nuestros chichorros. Este tipo de arreglo se ha hecho el más
cómodo, estar a la orilla de la playa con un techo, agua dulce y con suerte luz. Así no
perdemos tiempo cargando los tres botes en el techo, además de que no podemos ni
siquiera montarnos en el carro por qué no cabemos y debemos trasladarnos guindados
del estribo.
Pedro llega con el carro de Puerto la Cruz de reparar los frenos del carro de nuevo, el
dueño del taller, sabe del Reto y no nos cobra la reparación. Una muestra más de todo
el apoyo que estamos recibiendo a diario.
Jueves 03 de Julio de 2.008: VALLECITO – EL MORRO DE BARCELONA
Día 19 de travesía

Hoy
Acumulado

Distancia
kilómetros

Tiempo
Total

Vel. Media
Km x hr

Vel. Crucero
prom. Km/hr

Vel. máxima
Km x hr

Calorías

R.Cardíaco
Medio

R.Cardíaco
Máximo

30,00
475,98

07:12
94:27

4,2
-

6,3
-

8,1
-

1.806
30.325

83
-

110
-

Hoy tenemos 3 invitados, Jose Ramón, Antonio y Jose Luis. La salida de Vallecito
estuvo privilegiada con una cantidad de delfines saltando en la piscina de las Arapos,
con sus cuerpos iluminados con la luz de la mañana, con ese comienzo, el resto del día
prometía.
La navegación por bahía de Arapos en aguas calmas fue una delicia, con una suave brisa
de popa, un crucero sin esfuerzo a unos 6 Km/hr. mantenidos. Dimos la vuelta a la
Punta Escarpado para entrarle a Valle Seco en la bahía de Conoma y continuamos por
la bahía hasta el paso entre Punta Pertigalete e Isla de Monos, aquí navegamos entre
delfines de nuevo, un grupo grande pero tímido de unos 20. Justo pasando la punta
hacia el Oeste de esta, entramos en Playa Punta La Cruz, que solo tiene acceso por
agua y esta recién acondicionada. Cruzamos al norte de la bahía de Pertigalete a Punta
Guanta evitando la fábrica de cemento.

Este trayecto de costa hasta bahía de

Guanta es una nota con piedras y unos túneles de roca que penetramos y salimos por
otro lado. Por estribor vemos Las Chimanas. Esta parte de la travesía hasta punta
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Bergantín es alarmante por el agua sucia, las manchas de aceite, desperdicios y unas
manchas babosas rojas que no logramos averiguar que son. Entramos en una pequeña
playa con churuata de la gente de PDVSA y hacemos un pequeño almuerzo. Pasamos
por el sur de Isla el Burro, nos salen al paso colegas, niños en tambores de Petróleo
picados en dos con los cuales hacen unos mini peñeros. Navegamos la boca de entrada
del puerto de Guaraguao y nos vamos bordeando la costa de bahía de Pozuelos hacia el
Morro de Barcelona, buena brisa de cola, nos cae encima un palo de agua como para
refrescar la llegada, entramos en total calma, en formación lateral los 6 a la playa de
la escuela de Vela Constanzo. Aquí tenemos un pequeño comité de bienvenida,
incluyendo a Elisa, a quien conocemos en ese momento y quien generosamente viene a
ofrecernos su apartamento como apoyo al Reto. Mientras recogemos hacemos una
entrevista en la Mega y nos filma el canal TVO para su noticiero.
Viernes 04 de Julio de 2.008: EL MORRO DE BARCELONA – PUERTO PIRITU
Día 20 de travesía

Hoy
Acumulado

Distancia
kilómetros

Tiempo
Total

Vel. Media
Km x hr

Vel. Crucero
prom. Km/hr

Vel. máxima
Km x hr

Calorías

R.Cardíaco
Medio

R.Cardíaco
Máximo

47,34
523,32

09:03
103:30

5,2
-

7,2
-

11,00
-

3.204
33.529

83
-

133
-

Viento del Norte en la mañana para la salida, tenemos unas 8 personas que vinieron a
despedirse, navegamos lo 2 Km. de la escuela a la punta del Morro, ahí tomamos un
rumbo de 250° directo a las Isletas de Piritu, por supuesto, el viento se pone del
Oeste, por un rato sentimos la corriente del desagüe del rio Neverí, la estrategia es
mantenernos en este rumbo para evitar acercarnos más de la cuenta al puerto de
Jose, en el punto más distante estamos a 10 Km. de la costa, que es lo más distante
que hemos navegado hasta ahora. A pesar de la distancia y el rumbo que nos lleva
alejados del puerto, navegamos entre estas enormes masas de metal que son estos
mega tanqueros, estamos alertas a cualquier movimiento, atentos y a la escucha en la
frecuencia marina, en par de ocasiones paramos, aceleramos al ver alguno de estos
colosos levar anclas o moverse, pasamos por lo menos dos horas en la zona de estos
barcos. Llegamos a las Isletas de Piritu (la de abajo) y atracamos en unos rancheríos
de pescadores, tenemos mas de 5 horas montados en los botes y 30 Km. recorridos sin
4

RETO A LA COSTA 2.008
Venezuela en Kayak palmo a palmo

parar contra un viento de frente constante, con un sol inclemente, estamos
reventados, hablamos un rato con los pescadores, compartimos un café y caemos
rendidos en la sombra de la choza en una siesta improvisada de cómo media hora. Nos
paramos rápido por que recordamos que queda un buen trecho todavía, pero con la
buen noticia que notamos un cambio favorable el viento, navegamos a sotavento de las
islas y enfilamos a Puerto Píritu con un viento de popa de unos 10 nudos, recorremos
los 18 Km. que faltan a un promedio sobre los 8 Km/hr montados sobre olas y
disfrutando cada palada. A unos 5 Km. antes de Piritu comenzamos a ver agua-malas
del tamaño de un balón de futbolito, pocas al comienzo pero van incrementando hasta
que vemos un promedio de 2 por M2, remamos con cuidado de no tocarla pero es
imposible no tocar algunas con la pala, nos levantan los timones y mi orza al
impactarlas sin que las veamos. Estas continuaron hasta el día siguiente hasta unos 5
Km. al oeste de Píritu. Caemos al extremo este de Píritu, navegamos paralelos al
malecón hasta la entrada a la laguna, entramos por el canal que continúa bordeando el
malecón hasta la sede de la Delegación de Canotaje del Estado Anzoátegui, donde nos
están esperando unas 20 personas. Los muchachos de la selección nos ayudan con los
botes hasta el galpón donde Elida Rodriguez, le esposa de Paco, el entrenador de la
selección, nos entrega una cómoda habitación, de nuevo somos objeto de una atención
de gente que está siguiendo el reto, y estos fueron unos anfitriones excelentes.
Hay que mencionar que esta selección a manos de Paco por los últimos años se ha
convertido en la mejor del país, para muestra 2 de los 3 canotistas que están en
Beijing para las olimpiadas son de esta selección de campeones.
Sábado 05 de Julio de 2.008: PUERTO PIRITU – EL CUJÍ (BOCA DE UCHIRE)
Día 21 de travesía

Hoy
Acumulado

Distancia
kilómetros

Tiempo
Total

Vel. Media
Km x hr

Vel. Crucero
prom. Km/hr

Vel. máxima
Km x hr

Calorías

R.Cardíaco
Medio

R.Cardíaco
Máximo

38,02
561,34

08:20
111:50

4,6
-

5,5
-

10,7
-

2.357
35.886

88
-

131
-

Luego de las despedidas de rigor salimos por el canal de la Laguna de Píritu hacia el
mar, el canal es hogar de garzas, coro coros, pelicanos, todos muy acostumbrados a la
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presencia humana y no parecía importarles lo cerca que le pasábamos. El viento sigue
del norte y el avance no es tan rápido como aspiramos pero lo hacemos constante, sin
Prisa, pero sin pausa por las tres primeras horas; Durante los primeros 5 Km. seguimos
viendo medusas masivamente; El paisaje de la costa es monótono pero bonito, de Píritu
hasta la desembocadura del Rio Unare, la costa es un istmo delgado con la laguna de
Píritu por detrás, deben ser como 15 Km., se ve la línea de la playa y una hilera de
arbustos pequeños en segundo plano, no vemos un alma en toda la travesía de esta
costa. Llegando a la desembocadura del Unare el agua comienza a ponerse turbia con
sedimento de río, para cuando estamos a 1 Km. de la desembocadura estamos
navegando en una sopa marrón espesa en la cual con la intensidad del sol se pierde la
perspectiva; Por algún motivo extraño, pudiendo ser hambre un factor, decidimos
parar al lado de la desembocadura, el lugar de desembarco más feo que hayamos
hecho.
Continuamos al Oeste por la costa y como al kilómetro, comenzamos a salir
rápidamente del mezclote barroso, el viento sigue soplando fuerte de través y con el
desplazamiento frontal la componente de viento resultante es frontal, la intensidad
todavía es manejable con mi orza, voy lento pero cómodo manteniendo el rumbo sin
problema, cada vez me siento más a gusto con la manipulación y el control de mi bote
sin timón, me doy cuenta que lo estoy dominado y entendiendo mucho mejor, es como
una relación de pareja donde estamos conociéndonos día a día.
La navegación es ahora por el istmo que se forma delante de la Laguna de Unare y lo
que vemos por delante es una impresionante playa de 27 Km. de largo, empiezan a
aparecer personas en sus planes de playa, muelles protectores, infinidad de casas de
playa, churuatas y posadas. Pasamos por el Hatillo, El Cují, hay tanta playa que la gente
está dispersa por ella, la arena es blanca, la línea de la costa está sembrada de
cocoteros y palmas; Nos impresiona esta costa enorme, hacemos una parada como a los
30 Km. y pasa un motorizado que se para a hablar, ve con interés a Aramis y se da
cuenta que fueron compañeros de promoción en el bachillerato, nos pide que nos
quedemos en su casa y quedamos en vernos después. Navegamos hasta la posada Los
Lirios de Tita, una linda casa con unas habitaciones con vista al mar, Tita nos patrocina
la estadía, esta última parte de día la remamos con el viento calmándose y por primera
vez en el día se pone realmente deliciosa la navegación, el sol esta bajando y comienza
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a suceder un bello atardecer. La tarde está demasiado bella, nos bañamos en el mar y
luego de medio recoger los botes hacemos una sesión de estiramientos con la puesta
del sol. Buen día.
Domingo 06 de Julio de 2.008: PUERTO PIRITU – DIA DESCANSO
Día 22 de travesía
Es el primer día de verdadero descanso, reparamos botes y equipos, ponemos notas al
día, revisamos cuentas, lavamos ropa y equipos . . . comemos bien, charlamos, bajamos
fotos y videos, llamamos a familiares y amigos, nos conectamos y revisamos correos,
condiciones meteorológicas, descansamos con una brisa fabulosa a la vista de una playa
y mar en un estado de serenidad que nos calma.
El viento sigue soplando a más o menos 10 kts, del norte. Aspirábamos a un viento
predominante del Oeste y no hemos sabido nada de él. Chequeamos los satélites y
Buoy weather, vemos una baja presión al norte de Hispanola, también a la tormenta
tropical Bherta en mitad del Atlántico, pero no vemos relación con el viento, en fin,
hoy no navegamos, así que no nos preocupamos más.
Salgo a echar trotadita al final de la tarde con el atardecer, la remato haciendo unos
estiramientos y mini clase de Yoga que me conectan con el escenario natural, me hacen
sentir muy bien, despido el atardecer metido en el mar. Estoy listo para la siguiente
etapa. Me he sentido bien de todo pero he tomado Artren durante las últimas 48
horas para tratar de recuperar una lesión que siento en el hombro y la muñeca
derecha, producto de la palada diferencial constante por ese lado para mantener mi
bote en rumbo con el viento de través.
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