RETO A LA COSTA 2.008
Venezuela en Kayak palmo a palmo

Domingo 20 de Julio de 2.008: CATA- PUERTO CABELLO
Día 36 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

38,15
936,53

08:19
195:58

4,6
-

7,2
-

11,4
-

2.390
59.562

88
-

136
-

La salida es bonita con novias, nuestros amigos y la gente de la playa despidiéndose como a las
10.30 de la mañana en un día bello de esta costa hermosa, esto tiene que ser de lo más bello que
hay, es una costa con un carácter único, que nunca se sabe cómo te va a tratar pero que es
siempre una emoción navegar. Llena de rompientes, playas hermosas de mar azul, muy limpias en
términos comparativos, montañas que empiezan en la nubes y terminan en la costa, Ciénagas,
paisajes variados, una que otra tortuga, delfines, gente bonita y folklore, pueblos bonitos y
pintorescos, pescadores artesanales amigos y colegas de la mar, que le dan un colorido especial a
cada bahía, ríos, aire limpio, inmensidad, presencia divina en cada ola que se bate contra los
cabos, por dios!, si Colón hubiese visto esto primero no habría regresado nunca a España y a lo
mejor la habría bautizado “Paraíso Terrenal”. Aragua es lo mejor!
Vienen con nosotros Rodrigo Ruiz y Carlos Barreto, es agradable tener buenos amigos (o nuevos
amigos) acompañándonos, su presencia, su compañía le dan un valor agregado humano a cada
trayecto, gracias amigos! Y yo bueno, sigo con mi relación de amor y dolor con Tempestad (mi
Kayak), después de repararlo en Cata, apenas traté de bajar mi orza me di cuenta que estaba
bloqueada de nuevo, el viento por la aleta de estribor con la combinación de ola me cobraría su
cuota y llegue a Puerto Cabello con contracciones en al trapecio y dorsal derecho, además de las
articulaciones de la mano derecha hinchadas y adoloridas.
El helicóptero del pana Andrés Amadio, con el al mando, nos intercepta en las rompientes antes
de Ocumare y en el Islote a la salida de la Boca, jugamos acercándonos a la rompientes, donde el
mar bate con fuerza contra la piedra, sentimos la fuerza de estas enormes masas hidráulicas
succionándonos y repeliéndonos en su vaivén contra las rocas, es una emoción que no se puede
describir, la fuerza de estas batientes, que nos bailan de un lado a otro como si fuésemos unas
plumas, trae a la mente lo minúsculo de nuestro ser y la magnánimo de la naturaleza.
Seguimos de Ocumare hacia Mayita, en las rompientes siguientes terminamos de graduar a
Rodrigo forzándolo a un re-embarco desde el agua, por supuesto tiene que caerse para reembarcar, así que nos ocupamos de que se caiga, la sorpresa de estar en mitad de la mar en el
agua frente a enormes rompientes y con la mar agitada se le nota en el rostro, lo guiamos y pasa la
prueba con notas brillantes, el pana esta graduado y ha dado la talla. Estoy seguro que al final del
día y de los casi 40 kms. qué remará hoy, se sentirá bien y satisfecho.
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El Helicóptero nos intercepta de nuevo en La Ciénaga y hace unos pasajes bajos fabulosos, le
transmite a la gente la emoción del vuelo, sale a recibirnos en su Kayak el pana Eduardo Mirabal y
el Junior, en la piscina hay mucha gente, salen a recibirnos, la gente quiere saber más, hay
quienes se han metido en la página y están siguiendo la travesía. Cruzamos a casa de Eduardo para
comer algo y deleitarnos con algo que se ha convertido en una exquisitez en los últimos tiempos,
alguna bebida con hielo o simplemente frío.
Salimos montados sobre la hora, con un fabuloso viento del este, como todo lo bueno, viene con
algo más, en este caso una mar bien agitada, la bahía entre La Ciénaga y Turiamo, sin playas pero
con jardines de piedras es bella y excelente para costearla, lo hago siempre, pero hoy la pasamos
por fuera, pasamos Turiamo, Yapascua. Olas enormes entre Turiamo y Patanemo, estimo que de
sobre los dos metros y medio, pero andamos a buena velocidad, entramos en Isla Larga y la calma
de sotavento es bienvenida, yo vengo reventado de luchar con el rumbo.
En Isla Larga una lancha que sale a recibirnos nos lanza unos mangos y los devoramos sin esperar,
la fruta es otra cosa que ha escaseado en nuestra dieta, que el cuerpo nos está pidiendo a gritos,
en otra lancha llegan Kikina, Beatriz, Cristóbal, Livio, Tony; Kikina, Livio y Cristóbal nos acompañan
remando los 10 kilómetros que faltan a Marina del Caribe en Puerto Cabello, los hacemos poco a
poco, estirando, y llegamos al ocaso con una luz bella, es una vista interesante la Marina y sus
Yates con el Teatro Municipal y Plaza Bolivar por detrás, me entra una especie de nostalgia, a esta
obra de la Marina le dedique un año intenso de mi vida mientras vivía en un velero fondeado en el
agua en la bahía, con mi perro Mango. La oficina, baños y restaurante que operan actualmente
fueron mi oficina de obras provisional mientras se harían las obras del enorme Centro Náutico, era
un proyecto bien ambicioso pero realista de esa Venezuela que tenía que haber sido y que no fue,
pero bueno, esa es otra historia . . .
En Marina del Caribe se nos hace de noche, hay reporteros, estamos lentos, vamos al malecón con
la ropa de remo, como estamos, hambreados, a buscar comida, cae un soberano palo de agua,
optamos por salir a la lluvia para terminar de llegar al hotel a descansar, nos empampamos de
nuevo, por lo menos de agua dulce esta vez. Llegamos a hotel como a las 21:30, estamos muy
lentos y cansados.
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Lunes 21 de Julio de 2.008: PUERTO CABELLO – BOCA DE YARACUY
Día 37 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

23,77
960,30

04.34
200:32

5,2
-

6,5
-

14,1
-

1.486
61.048

89
-

121
-

Me adelanto al grupo y me voy temprano a la Marina a desbloquear mi orza, después de
jurungarlo por todas partes, me doy cuenta que es la guaya que no corre bien dentro de la guía y
que está llena de agua, logro desbloquearla y la dejo abajo para salir así sin tocarlo. Tengo que
decidir si cambio de bote, no quiero pero este echa demasiada broma, a fin de cuentas creo que
he pasado más días sin orza que con, cuando no la tengo me agota más de la cuenta el trabajo
adicional. Es una consideración que he tenido presente siempre, sobre todo con los vientos que
tenemos anticipados en Falcón. Este bote, es un diseño esquimal, me obliga a ser mucho mejor
palista por no tener timón direccional y por lo estrecho del mismo, pero lidiar con problemas
adicionales a los que ya había anticipado no me alegra. Sé que no hay manera que pueda navegar
con los vientos intensos de través que vamos a empezar a encontrar en la ruta hacia el Norte y
sobre todo en Paraguana. La orza, disminuye el efecto de aproarse de mi bote, pero no teniéndola
probablemente no pueda compensar con puras paladas diferenciales lo suficiente para mantener
los rumbos requeridos en ambos lados de la Península.
En fin, salgo con mi orza abajo navegando en aguas tranquilas, el viento medio ayuda, el agua no
huele tan bien, hay bastante sucio en la playa frente a la Marina del Caribe, veo el resto del casco
del velero de mi amigo Peter York varado en la playa, paso 20 años construyéndolo, el último mar
de fondo lo varo, al día siguiente de avisarle, cuando llego al barco, ya estaba totalmente
desvalijado, que dolor.
Pasamos por Isla Guaiguaza, el terminal de Buques que hay enfrente, se cuentan como una docena
de buques fondeados, seguimos en rumbo a la Refinería el Palito, Planta Centro, el helicóptero
aparece, hace varios pasajes, tomas. Seguimos con rumbo 345°, el viento cada vez levanta mas y
venimos navegando duro y rápido, empieza a aparecer la ola de ayer, enfilamos hacia Pequiven,
salimos por el club con unas rompientes bien intimidantes pero de olas que no terminan de
reventar. No nos permiten dejar los botes aquí, esta negativa es una sorpresa después de haber
recibido ayuda en todas partes a donde hemos llegado.
Nos tenemos que llevar los botes hasta el apartamento que nos prestaron, a mi me viene bien
pues hago una buena reparación al problema de mi orza, le hago unos soportes en fibra de vidrio a
la guía para darle rigidez, le hago un orificio pequeño a la camisa y le inyecto a presión WD40, esto
desplaza el agua y lubrica, mi orza queda liberada y opera perfecto, ojala que dure!
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Martes 22 de Julio de 2.008: BOCA DE YARACUY – MORROCOY
Día 38 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

41,99
1.002,29

08:40
209:12

4,8
-

7,2
-

9,7
-

2.961
64.009

85
-

125
-

Salimos clandestinamente por el club de Pequiven, adonde entramos por un hueco en la cerca, ya
que nos habían negado la posibilidad de entrar por la puerta, hay mucha rompiente y larga, las
olas intimidan un poco y lo largo me deja sin aliento cuando por fin las supero todas, mas tarde me
daría cuenta que perdí mi porta mapas en este despegue.
Estamos en el agua a la 07:30 hrs. remada muy fuerte desde el principio para tratar de rendir lo
máximo posible antes de que enciendan el ventilador. Así que vamos atravesando esta costa
llenísima de palmas de cocos, que tengo entendido fueron sembradas acá por la compañía Inglesa,
que para su extracción fue hecho un tren que llevaba a Puerto Cabello el coco, cuyos rieles todavía
se ven. Pasamos Boca de Yaracuy, Boca de Aroa que hace el agua más marrón y turbia
Tomas de helicóptero de nuevo, Andrés le debemos una gratificación enorme por la colaboración
que nos ha dado. Hoy entramos en Falcón, 640 kilómetros de costas lo hacen el más grande a nivel
de costa. Es nuestro penúltimo estado por recorrer. Dos Delfines aparecen a darnos la bienvenida.
Sabemos de el día anterior que la brisa soplara con fuerza después de las 13:00 y no paramos ni
siquiera a comer, que fue un error, yo tomo todo mi Gatorade, un par de power gels y mi proteína
en cuanto llego a Punta Brava, para las 12:00 ya tenemos mas de 30 kilómetros encima, hemos
mantenido sobre los 8 km/hr, lo cual es excelente, probablemente el promedio más alto de la
travesía. En ese entonces todavía no sabía lo que sería la costa entre Sauca y La Vela, donde
volaremos literalmente sobre las olas. Una Ola casi me voltea, con la brisa vienen olas enormes y
las rompientes de la cresta a veces nos agarran desprevenidos y nos revientan encima pasando
por encima de los Kayaks, no es grave porque con un buen apoyo se controla, pero siempre es una
sorpresa esta ola que se forma en un segundo de la nada y ruge como si te fuera a devorar.
Entramos oficialmente en el parque por fuera de Punta Brava, hacemos un descanso largo, yo
guindo mi chinchorro Tuqueque que cargo siempre en el Kayak y echo un camarón. La idea es
navegar los canales hacia la posada mas tarde para que sea más bonita la navegación con el
privilegio de la luz de la tarde, afortunadamente todos en el equipo estamos de acuerdo en que
no estamos en una carrera, que queremos conocer cada pedacito de costa que podamos y
disfrutar del placer de la travesía sin enfocarnos mucho en querer llegar, si no en disfrutar el
camino. De hecho comienza a preocuparnos la velocidad con que están pasando los días, ya
estamos “de bajadita” por decir y esto está demasiado bueno, Aramis siempre hecha broma
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diciendo que si esto sigue así de bueno, vamos a tener que regresarle la pata a los patrocinantes
(Ojo patrocinantes: es solo una broma!). Pensar que se va a acabar y regresaremos a nuestras
rutinas de antes es un pensamiento que nos preocupa, ¿a qué distancia estará Cartagena, en
Colombia?, ¿No se nos habrá quedado algo en Güiria que tengamos que regresar a buscar?
Finalmente con la luz del final del día y estirando de la siesta en Punta Brava, comenzamos a
navegar buscando la entrada por Boca Suanchez, disfrutamos de las vistas, los cambios de color en
las aguas, las aves, el entorno en general, que privilegio de país tenemos, esto en su sencillez es
demasiado bello, el éxtasis del paisaje lo interrumpe de vez en cuando alguna lancha o peñero,
nos sorprende la cantidad de embarcaciones para un día miércoles, nos preocupa su impacto
sobre este paraíso. El mar se les hace pequeño a algunos que nos ven desde lejos y nos pasan
pegaditos como para vernos desde sus lanchas a toda velocidad, no parecen entender que
queremos la paz del paisaje y su motor no encaja. Seguimos hasta Marina del Medio donde se
llega por un canal escondido a un muelle de madera de unos 50 metros hecho entre los mangles y
totalmente sombreado a un lugar mágico, La Posada la Esmeralda de mis buenos amigos Luis
Alejandro Isaacs y Kike Scholtz, es un espectáculo, hecha con un gusto exquisito, nos reciben con
limonada y galletas con cremas de hierbas, en la piscina, que tiene un borde al horizonte con vista
hacia el parque. Las habitaciones son espaciosas y comodísimas, detalles como dos toallas por
persona, Wifi en todas las habitaciones, buena lencería, chef de altura, etc. nos ofrecen esta
cortesía de lujo en intercambio y hacemos un descanso fabuloso.
Miércoles 23 de Julio de 2.008: MORROCOY- CHICHIRIVICHE
Día 39 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

22,43
1.024,72

07:32
216:44

3,0
-

5a6
-

8,5
-

1.379
65.388

80
-

120
-

Desayuno de lujo en La Esmeralda, estamos muy cómodos y lentos para irnos. Hoy reme a la surda
para descansar la mano derecha e ir acostumbrándome a alternar.
Navegamos con mucha precaución por el parque por la cantidad de peñeros y lo poco visibles que
somos, escogemos canales cada vez que podemos, de La Esmeralda, vamos hacia La Cevita,
paramos Cayo Pelón de Morrocoy frente Playuela, con una superficie de no más de 20 M2 apenas
caben los 3 kayaks y solo es accesible por estos, Playa Norte, Boca Grande, en Los Juanes nos
comemos unas cachapas, tenemos otro caso de gente que cree que somos extranjeros, escucho a
un pescador preguntándole a otro y refiriéndose a nosotros, “ y cuál de ellos es el que habla
español”, salimos de Los Juanes por un canal y sobre el bajo a Soysola, Pescadores y Sombrero,
tenemos un Incidente desagradable con la gente de Inparques que nos pide papeles y que nos
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recuerdan demasiado enfáticamente lo que sabemos, que los kayaks no pueden circular por el
parque, de nada sirve que les digamos que en esa misma normativa se prohíbe el caballaje mayor
de 25 HP´s, al final, negociamos la salida del parque directo a mar abierto y bueno, en esa salida
hacemos un descanso momentáneo en Sombrero , nos comemos la paella más cara y poco
sustanciosa de nuestra vida, nos invitan a bebidas frías, a estas alturas, cualquier cosa fría es
buena, salimos de acá vía Mallorquina y la playa enorme de cómo 2 Km. que está a su lado, que es
una belleza y está totalmente sola, en la vía paramos en Cayo Pelón, pasamos lateral los cayos y
llegamos al muelle/rampa de Chichiriviche, recibimiento caluroso de gente del pueblo muy
amable, llena de preguntas, orgullosa de su pueblo, de hecho Justiniano, dueño del restaurante
“La Guicha” nos insiste y nos invita a comer en su restaurante, compartimos la cena y una buena
conversación.
Hoy fue un día farandulero y suave, paramos, hablamos con mucha gente, nos sorprende que
mucha gente sepa algo del reto, toman fotos, nos saludan.
Hospedaje en casa del pana Carlos Barreto. Chichiriviche con edificios, hoteles 5 estrellas y
actividad turística importante, todavía tiene calles de tierra llenas de charcos al lado de las vías
principales, la luz se va constantemente y las aguas servidas se ven por las calles.
Nos afeitamos las melenas que a estas alturas tenemos.
Jueves 24 de Julio de 2.008: CHICHIRIVICHE – SAN JUAN DE LOS CAYOS
Día 40 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

32,10
1.056,82

06:14
222:58

5,2
-

7,0
-

11,4
-

2.122
67.510

85
-

121
-

El carro se accidenta por frenos de nuevo, Pedro se va para Valencia a tratar de hacer una
reparación definitiva y lo veremos en Agüide pasado mañana. Yo decido no agarrar nada del carro
para arreglármela con mi bolsa de emergencia que cargo a bordo y probarlo.
Navegamos 30 kilómetros de esta costa llena de cocoteros, donde desaparecen de nuevo los
centros poblados más grandes. Vemos delfines, tortugas, aguas malas circulares del tamaño de
una moneda grande con unos tentáculos que parecían flores flotando en el agua. La
desembocadura de Boca del Tocuyo hace una franja marrón a lo largo de la costa que con la
corriente se desplaza lateral y pegada a la costa hasta la zona de la Salina antes de San Juan de los
Cayos, como 20 kilómetros mas, en este sector cuando nos acercamos a la costa todavía el agua
esta marrón solido, por una mala decisión, entramos por dentro de la rompiente en esta punta,
pensando que sería más bonito navegar por dentro y bordear la punta hasta San Juan, craso error,
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la laguna empezó a hacerse más llana, tuvimos que bajarnos de los botes después de casi 5 horas
sin descansar y comenzar a caminar con el agua a la altura de los tobillos, halando los botes tras
nosotros, hundiéndonos en un lodo producto del sedimento del río, vimos otra punta y seguimos,
como una hora más de esta caminata a pleno mediodía, y detrás de la punta, otra punta,
caminamos hacia la rompiente, buscando una salida, pero hay demasiadas piedras para salir con
seguridad, estamos atrapados y cualquiera de las 3 salidas es mala, no queremos regresar, seguir
parece eterno, así que buscamos el mejor, o menos malo, lugar entre las piedras, Pablo se echa
una medio volteada pero la salva a última hora y salimos sin eventualidad entre piedras y olas.
Paleamos contentos alrededor de la punta para el trayecto que queda hasta San Juan, unas olitas
sabrosas nos ayudan a pegarle a los 9 km/hr. constantemente.
Aquí nos recibe el hermano de cabeza de clavo, José, y un buen grupo de pescadores y locales, nos
regalan 6 parguitos, José nos los prepara, exquisitos, creo que nunca comeré pescado tan fresco
como el de estos últimos 2 meses, del mar al plato sin pasar por nevera.
Me gusta el pueblo, mas orden y menos sucio que Chichiriviche, mas pueblo de nuevo,
pescadores, algunas pocas pero bellas casas coloniales, iglesia, una laguna enorme con muchos
coro-coros, flamingos, gente amable, una bahía que es un espectáculo a pesar de sus aguas
marrones y además, nos obsequia con un atardecer esplendido.
Por otra parte me siento que nos hemos puesto al día con el descanso, estamos enérgicos de
nuevo, eso es bueno, sobre todo para los vientos de 24 nudos que está reportando hoy Buoy
Weather en Paraguana. Después de cruzar de Boca de Dragón, la travesía de la Península de
Paraguana, el oeste de Falcón y el cruce de la boca del Lago de Maracaibo, eran los centros de
nuestra atención, pasado Boca de Dragón, Paraguana es el sector más largo y duro de la travesía a
nivel de esfuerzo físico y donde estamos alertas en estos días.
La remada de ayer la hice con la izquierda y me descanso algo la derecha, pero mi dedo medio
sigue tieso e hinchado, sobre todo cuando paro de remar, volver a movilizarlo es doloroso.
Además note que mi dolor del dedo gordo del pie obedece a que la uña está quebrada, me
imagino que es de un hongo bajo las uñas, no me extraña, tengo los pies encerrados en el kayak y
mojados por lo menos 10 horas al día.
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Viernes 25 de Julio de 2.008: SAN JUAN DE LOS CAYOS – AGÜIDE
Día 41 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

40,22
1.097,04

06:15
229:13

6,4
-

8,5
-

15,2
-

3.049
70.559

93
-

137
-

Salimos temprano, privilegio de dormir en los chinchorros en la playa, empanaditas en la orilla con
los pescadores, un nuevo día que promete. Hacemos la primera parada en Boca de Curamichare,
deben haber unas 10 casas acá, vemos bajando a la playa a lo que me imagino es el 100% de la
población de esta comunidad, siempre el mas social es el que ha vivido fuera de estos poblados,
los que nunca han salido son extremadamente tímidos, les da pena que los fotografíen pero les
gusta, escuchan con atención extrema todo lo que respondemos y contamos sobre el reto. Ya casi
tenemos un guión de preguntas para averiguar cómo está la comunidad, preguntamos sobre
electricidad, vialidad, suministro de agua dulce, sobre la escuela para los niños (de los cuales hay
muchos), del manejo de la basura, de las necesidades que tienen, de la actividad económica a la
que se dedican, pero siempre ellos preguntan mas y se llevan las manos a la cabeza cuando les
contamos de dónde venimos y hacia dónde vamos.
Pasamos otras 5 bocas en ruta, todas vertiendo su cuota de colorante ocre en estas aguas.
Barrancos en las puntas de la costa, seguidos de bahías enormes, kilómetros y kilómetros de
cocoteros adultos en buen estado, nos cuentan que mucho se pierde; Que ironía cuando se
importa palma africana para aceite que esta matas pudieran dar, pero bueno…
El viento, orientación de la línea de la costa más el sentido de las olas convierten hoy en el día de
mejor rendimiento de toda la travesía, pero esto es solo el comienzo de los días más rápidos de la
travesía. Entramos surfeando olas en Punta Agüide, estas si han sido las mejores de toda la
travesía hasta La Vela donde estoy escribiendo estas notas. Es una delicia deslizarse sin esfuerzo
con la fuerza de las olas a 15 km/hr. y solo se puede saber haciéndolo. Estoy seguro que regresaré
a Agüide solo a surfear olas en mi bote y mirar atardeceres con un buen libro al lado de la hamaca.
Veo la Boca del rio Agüide y entro antes de aterrizar en la playa, entre otras cosas para completar
los 500 metros que me faltan para que mi GPS diga que llegamos a los 40 kilómetros hoy, hundo
la pala entera y no toco fondo.
Un recibimiento con aplausos y nuestros nombres nos agarra de sorpresa, pero es que nuestros
anfitriones y amigos Carlos Limongi y Beatriz Monticelli, (criollitos) le han dicho a todo el mundo
que estamos llegando y la gente está pendiente.
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Beatriz y Carlos, ex -Valencianos, tiene once años en Agüide e integrados a la comunidad, dan
clases en el colegio, operan una posada de 3 habitaciones, han experimentado con melones, en
fin, son auténticos Agüidenses. La posada esta en un sitio mágico como a 50 metros sobre el nivel
de la bahía, con vista a sus 18 kilómetros de playa. Es quizás una de las vistas más magníficas del
viaje. La brisa es constante y fresca. Pasamos 36 horas divinas acá. Una panorámica espectacular,
atardeceres desde un mirador pasado el cementerio viejo.
Sábado 26 de Julio de 2.008: DÍA DE DESCANSO EN AGÜIDE
Día 42 de travesía
Desayuno con pescadito frito, nos cuenta Ramón el esposo de Esther del restaurante, que en esta
zona melonera se sacan hasta 300.000 kgs. de melón el mejor día de cosecha, hablamos largo y
tendido con él en este desayuno sabatino, con una sobre mesa larga y amena, esta informadísimo,
es un placer escucharlo. Rematamos el desayuno con una caminata reconfortante.
De nuevo y ya en vísperas de la vuelta a la Península, ataco la reparación de mi bote, le hago unos
soportes en fibra a la guía de la guaya de mi orza, la lubrico, estoy aplicando una de
mantenimiento óptimo para que no eche broma, reparo los tambuchos, le hago un trabajo de
corte y costura a mi chaleco salvavidas quitándole como 70 cms. de tiras que no sirven. Revisamos
la caja chica y ordenamos cuentas, lavamos todos los equipos y ropa, secamos, bajamos fotos,
actualizamos notas, en fin, el típico día mal llamado de descanso. Hay tiempo para un hervido de
pescado, quesillo hecho por Ismar, caminata romántica con mi gochita por la playa al atardecer.
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