RETO A LA COSTA 2.008
Venezuela en Kayak palmo a palmo

Jueves 31 de Julio de 2.008: LA VELA – BALNEARIO LA ENCRUCIJADA
Día 47 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

35,14
1.246,49

05:56
254:19

5,9
-

6,7,8
-

10,0
-

2.185
81.836

90
-

121
-

El día comenzó hoy a las 04:30 hrs., estábamos en el agua a las 05:55. Dada nuestra preocupación
con la posibilidad que la intensidad del viento nos haga muy difícil el progreso agarramos un
curso directo de 330° al punto decidido para el aterrizaje, a 36 Km. de La Vela y 30 antes de
Adícora, calentamos durante la primera media hora pero después empezamos a apretar cada vez
más, tenemos reportes de meteorología y nuestra propia información de las páginas de
meteorología que hemos estado observando los 2 últimos días, sabemos que el viento empieza a
aumentar con las horas, con eso en mente presionamos esperando aprovechar la ventana que
tenemos como hasta las 11:00 hrs. Nuestra velocidad va aumentando gradualmente de unos 6
km/hr. a las 06:30 hasta unos 8 km/hr a las 10:00 hrs. el viento sigue bajo control y los 3 estamos
aprovechando las condiciones pero esperando que en algún momento esto cambie, a los 26 Km., a
4 horas de la salida, hacemos un descanso, desayunamos flotando, ya más tranquilos, como a 4
Km. de la costa, con un rumbo favorable hacia el punto. Remamos una hora más, tranquilos,
aflojando, aterrizamos a las 11:30 en el punto decidido ayer, la marea estaba más alta ayer, hoy
aparecen unas piedras que no veo y golpeo una llegando, nada grave.
Es una maravilla haber remado 36 km y estar listos al mediodía, este esquema me gusta, remamos
a una hora mejor en cuanto a sol, el viento no nos azota tanto, lo repetiremos hasta Punto Fijo (o
por lo menos ese era el plan).
Montamos los kayaks en el techo y aprovechamos para chequear la playa de El Supi, conseguimos
donde dejar los kayaks mañana y decidimos que remaremos hasta aquí desde el punto de hoy.
Regresamos a Adícora donde la Posada Casa Rosada nos ofreció intercambio por 2 noches,
almorzamos rico. Paseo por este pueblo que me encanta, hay una cantidad de casas coloniales
sencillas pero bellas, muchas de ellas derruidas pero con un potencial de restauración tremendo,
el acervo arquitectónico de este pueblo es importante pero mal aprovechado. Inclusive la casa
insigne de fotos y folletos de Adícora, que me dicen que es propiedad de la Fundación Lía
Bermúdez, esta medio abandonada. Hay un faro de bandas rojas y blancas que le da un carácter
especial al pueblo. Muchísimas posadas, habitaciones para alquiler. Además es el segundo punto
más importante del país en cuanto a Kite Surf, con escuelas, un mar y viento perfectos. Diagonal
al faro y haciendo esquina veo la fachada de una casa colonial auténtica con dinteles y ventanales,
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llena de detalles coloniales, sin techo, con puertas de madera, precio de venta 16 millones. Ojala
estuviera más cerca de Maracay. El calor es sofocante sobre todo si no estás en la brisa, 33°C a la
sombra a las 14:30.
Viernes 01 de Agosto de 2.008: BALNEARIO LA ENCRUCIJADA- ADICORA
Día 48 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

29,22
1.276,11

04:43
259:02

5,9
-

7,0
-

9
-

1.706
83.542

-

-

Hoy vamos a regresar a la misma posada a dormir así que solo cargamos lo necesario para
navegar. Manejamos hasta el punto de aterrizaje de ayer en La Encrucijada Pto. Fijo / Adícora, y de
ahí salimos. Amaneció soplando unos 12 nudos a las 06:00, originalmente pensamos que sería más
duro, afortunadamente el viento real era de los 110° y con el rumbo planificado de 350°, el viento
entra por la aleta de estribor, la combinación nos da un componente de cola buena que nos ayuda
a mantener unos 7 km/hr. con poco esfuerzo, cosa que aprovechamos ante la posibilidad que la
dirección del viento cambie más al este, o peor, al noreste. La salida de la playa fue fácil pero había
un rompiente regular que nos golpea varias veces antes de vencerla, nos empapa, sobre todo mis
lentes lavados que quería mantener secos para ver la vida sin bruma, como la vemos la mayor
parte del día desde que los lentes se mojan por primera vez.
Tenemos dos días navegando en mares azules, es una delicia haber regresado a las aguas limpias y
poder ver algo más que la superficie marrón del agua que veníamos viendo desde la salida de
Chichirivichi de Falcón.
La navegación es paralela a la costa, pasamos el Balneario La Bocaina, vemos a la distancia el
tanque de agua de Adícora, empiezan a verse casas, vemos un par de Kites, enfilamos a esa playa,
damos la vuelta por la punta por dentro de la rompiente pues queremos ver la parte trasera de las
hermosas casas que están al lado del faro pero tenemos que bajarnos y halar los botes pues no
hay calado suficiente, caminamos los botes hasta la playa norte, los fondeamos en el agua.
Decidimos tomar algo frío, que termina convirtiéndose en almuerzo en la posada. Después nos
ocupamos de sacar los botes. Esto está demasiado rico acá y decidimos que mañana saldremos
desde este mismo punto frente a la posada.
No hay un solo día que no se haya ido la luz desde que estamos en Falcón, hay constantemente
bajones y cortes, hoy en Adícora se ha ido hoy la luz al menos 10 veces.
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Sábado 02 de Agosto de 2.008: ADICORA – PIEDRAS NEGRAS
Día 49 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

31,04
1.307,15

06:38
265:40

4,9
-

6y8
-

12,6
-

2.361
85.903

85
-

121
-

Hoy salimos tarde para darle chance a la gente de nuestro patrocinante helado Nestea Ice
organizar nuestra llegada en la playa de Buchuaco. Hoy vienen con nosotros nuestros buenos
amigos Yanny (Juan Luis Pinto) y Tony Azos. Ellos van a remar en el bote doble. La navegación a
Buchuaco es cómoda, como 4 kilómetros cruzando la bahía del extremo sur al norte, nos
recibieron con mucho ánimo, la verdad estuvo bien divertido, tuvimos también con nosotros
desde ayer a los amigos Douglas y Cardón de Sport Plus que vinieron con nuestra amiga Daniela
Acquatella a filmarnos para su programa. Terminamos saliendo de Buchuaco a casi las 11:30 y
estamos conscientes que la hora es pésima, la brisa ya levanto, las olas vendrán con la brisa,
estamos muy cerca del norte de la Península donde la brisa se va hace más intensa, la idea era
evitar esta combinación pero por otra parte queríamos cumplir con nuestro patrocinante. Para
Daniela, en un momento campeona Nacional de Kite Surf, la brisa es una bendición y se une a
nosotros con su kite hasta el final del día.
La brisa esta a millón, la mar también, no está fortísimo pero hay olas grandes y desordenadas, la
brisa crea alguna rompientes mar afuera, la verdad disfruto cuando me golpean y me empapan,
pero una enorme me agarra descuidado y en un segundo me voltea, trato de hacer mi
esquimotaje pero golpeo mi bolso de cubierta, se me caen los lentes, estoy empotrado en esta
cabina que es mínima y decido eyectarme de una vez. Un poco de emoción bienvenida.
Pasamos por El Supi, entramos en Yaima, un caserío de pescadores protegido por un rompiente,
vemos varios poblados pequeños, Tiraya, etc. La mar esta grande pero sabrosa. Vemos 2 barcos
encallados en diferentes puntos de la costa. Unos edificios que fueron de un club grande que
existió en un entonces, reliquias de este país al revés.
De repente veo una mancha enorme delante mío, es una Tortuga gigante, la más grande que he
visto nunca, ella está de espaldas a mí, con su cabeza del tamaño de una humana fuera del agua,
ni se entera que estoy por detrás, me dejo derivar hacia ella, saco cámara, este ser tan mágico
debe medir más de un metro de caparazón, me acerco sin remar, como a unos 10 metros se
percata de mi presencia y se sumerge. Este encuentro me encanto.
Como a las 17:00 vemos la entrada al rompiente que protege a Piedras Negras, tenemos que
remontar un poco por que el sol no nos deja reconocer las piedras de la barrera, entramos sin
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Novedad, entramos navegando por la laguna interna a los rompientes hasta la posada. Ellos no
tienen cupo pero nos ofrecen techo, baños, piscina y mucha amabilidad.
Sport Plus está acá para filmar nuestra llegada y entrevistas. Una gente de Punto Fijo que
conocemos en la Posada nos da sus datos, ofrecen apoyarnos con todos los gastos de panadería
que tengamos a través de sus panaderías.
Domingo 03 de Agosto de 2.008: PIEDRAS NEGRAS – PUNTA MACOLLA
ABORTADO
Día 50 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

3,87
1.311,02

01:22
267:02

2
-

NA
-

NA
-

330
86.233

-

-

Es una noche de tormentas, lluvias, con mucho viento, el viento no cede nunca, amanece como en
14 kts. con ráfagas a 18 kts.
Empezamos el día tarde pues nos comprometemos a unas entrevistas para esta mañana,
desayunamos en la Posada, hacemos las entrevistas, como a las 09:30 salimos por la laguna hacia
el hueco en la barra hacia mar abierto. Para estas alturas los rompientes han crecido muchísimo,
empiezan desde muy atrás, el viento sigue fuerte. Aramis se enfrenta, sale entre unas olas
enormes y rompientes consecutivos. Yo guío al bote doble con Yanny y Tony para que me sigan a
través de la marca donde termina el bajo, Pablo viene atrás, cuando enfrento las olas remo con
todo lo que tengo, agarro una detrás de otra rompiente, remo un set de olas gigantes justo antes
de que me revienten en franca subida, remato hasta llegar a zona segura, me agrupo con Aramis,
no vemos al bote doble ni el de Pablo. Nos mantenemos remando pues la mar nos hace derivar
muchísimo, además está muy inestable para estar parados, esperamos verlos pero nada, las olas
están tan gigantes que no podemos ver lo que sucede, estamos demasiado ocupados con
mantenernos en equilibrio en este caldo revuelto. Trato a duras penas de comunicarme y
mantenerme en equilibrio, llamo por teléfono, llamo por radio, nadie me contesta, buscamos
alguna señal visual que nos de una guía pero nadie está atento a nosotros. Sabemos a estas alturas
que nuestros compañeros habrán volcado en las rompientes, estamos en el dilema de esperar a
que hagan un nuevo intento de salir ellos, o que nos comuniquen lo sucedido y las intenciones, o
entrar nosotros de nuevo a la playa, alternativa peligrosa con esas olas, al final decidimos entrar
pero no podemos ver la marca de la entrada. Lentamente midiendo cada ola vamos avanzando a
la orilla, veo una ola de tamaño medio y decido surfearla para avanzar en la seguridad de ella más
rápido, cuando la estoy corriendo veo estupefacto que tengo la marca de entrada a la derecha y
voy directo a la barrera con toda la fabulosa velocidad de la ola, logro apoyarme en ella, salir de la
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rompiente apuntando mar adentro y empezar a remar para afuera de nuevo como un
degenerado, gesticulándole a Aramis para que aborte y gire hacia afuera de nuevo, paso de nuevo
las rompientes; Ya con la marca y el canal ubicado comenzamos la aproximación de nuevo poco a
poco, vamos ayudándonos con las olas pero sin atrevernos a surfearlas por precaución a que nos
agarren con todo, llegamos a tierra donde está el equipo, estamos muy molestos por la falta de
comunicación que tuvimos que nos obligo a tomar una decisión arriesgada sin la información
adecuada. En la espera en el agua estuvimos más de una hora.
Yanny y Tony trataron de salir un par de veces pero volcaron ambas sin llegar muy lejos. Pablo
volcó una, luego lucho un rato largo sin poder avanzar a través de las rompientes. Decidimos
abortar la salida de hoy. Agarramos el carro y manejamos por la costa hasta el Cabo San Román,
identificamos posibles caletas, vemos condiciones de viento, definitivamente el mar esta fortísimo
hasta el cabo, se suaviza algo después de este cuando la costa toma un rumbo 240°.
Regresamos a Piedras Negras, la laguna, La Posada, volvemos a instalarnos, después de un
parguito frito, creo que me van a salir escamas en cualquier momento. Despedimos a nuestros
amigos de Sport Plus, a Yanny y Tony que deben agarrar carretera de regreso. Yo escribo estas
líneas en mi hamaca, bajo el techo del caney donde dormí anoche, a la vista de una costa brava
pero bella, con los colores cálidos de esta hora de la tarde de sol poniente.
Es la primera vez que debemos abortar un día de travesía. Mañana será otro día.
Lunes 04 de Agosto de 2.008: PIEDRAS NEGRAS – ENSENADA CERRADITO
Segundo intento
Día 51 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

44,36
1.355,38

07:27
274:29

6
-

10 y 8,5
-

15,6
-

3.476
89,709

91
-

151
-

Empezamos el día temprano y a las 06:30 estamos en el agua, el cielo está despejado, la brisa a
amainado desde ayer, no hay nada que indique tormenta o cambios bruscos en las condiciones. La
salida hoy esta decente por el canal, los 3 la pasamos bien. Las olas están grandes pero nada
como ayer, así y todo hay que navegarlas con cuidado, pues el viento aunque nos ayuda,
combinado con la ola te absorbe y te pone a surfear aunque no quieras, con este tamaño de olas
es muy fácil perder el control y voltearse. Pasamos Puerto Escondido, otro barco encallado, el
Caney de Marco Antonio, empezamos a ver el faro del Cabo San Román, el Punto más
septentrional de la América del Sur, célebre en la zona por sus rompientes, cuentos de marineros.
Se merece su respeto y se lo damos. Vamos bordeando el lado de barlovento, navegando sobre
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olas enormes de por lo menos 3 metros, pero ordenadas, son exigentes pero divertidas. La presión
baja bastante a medida que bordeamos y comenzamos a cambiar de un rumbo Oeste/Noroeste a
un rumbo Oeste/suroeste, el tamaño de las olas va bajando como a 2 metros y se ordenan mas, el
viento es constante pero sin ráfagas. Estamos satisfechos aunque no decimos nada, seguimos en
el Cabo pero ya pasamos el lado difícil, uno de los puntos emblemáticos de la travesía, por ser de
los que sabíamos serían duros de cruzar, junto con los ciento y pico de kilómetros de costa oriental
de Paraguana para llegar acá. En las olas a sotavento de San Román no resisto y empiezo a agarrar
una que otra olita, me pasa por la mente un pensamiento de de que todavía estoy en el cabo y
tengo que andar con cuidado, pero la tentación es muy grande. Más adelante en plena carrera
para montarme en otra ola empiezo a sentir la popa subiendo, me doy cuenta que estoy en
aprietos, se ha formado detrás mío una mega ola que me va a tragar, logro salirme de la ola con
un viraje violento hacia la cresta, pero vuelco, del mismo lado, en un micro segundo hago un
medio esquimotaje y lo saco bien. Me saco una espina del otro día.
Pasamos por Ensenada Baja Aroa, vemos Médano Blanco, buscamos una entrada y paramos,
antes de irnos cargamos los Kayaks hasta la parte más alta de uno que da al mar y nos lanzamos
por el hacia el agua, pasamos un buen rato. Navegamos la Ensenada de Chaure, Ensenada de los
Mapurites, Las Cruces, Ensenada de Macama, cada una más bella y apacible que la otra, las
posibilidades de turismo serían tremendas en un país convencional, con la perimetral en
construcción y el fácil acceso a todas estas bahías limpias de sotavento, se pudieran hacer unos
proyectos fabulosos en esta costa, el agua de la orilla es marrón lamentablemente pero a pocos
metros cambia a diferentes tonos de azul y hay una vistas tremendas. Seguimos por Punta Waymu
viendo el faro de La Macolla, paramos donde Yolanda en el Rancho de Miguel, un rancho de
bahareque venido a menos de más de 100 años, nos preparan un pescadito frito, conocemos a
Carlos quien nos ofrece guindar en su rancho en Ensenada de Cerradito, navegamos los 2 Km.
adicionales hasta su rancho, en la noche nos invitaría a un pescadito. Cerradito es una bahía
tranquila con una playa que debe tener por lo menos 4 Km. de largo, con vista al poniente.

Martes 05 de Agosto 2.008:PUNTA MACOLLA – LOS TAQUES (VILLA MARINA)
Día 52 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

32,9
1.344,11

05:20
272:22

5,7
-

5,5
-

7,2
-

2.773
89.006

139
-

160
-

De Ensenada de Cerradito, pasamos Cujicito, Punta Bergantín, ensenada Cardón, Boca Nueva,
Boca de Jacuque, Boca Vieja, El Playón, ensenada de Las 2 maticas, Ensenada del Codo, Punta de la
6

RETO A LA COSTA 2.008
Venezuela en Kayak palmo a palmo
Salina a Ensenada el Pico, la ruta es básicamente una sola playa continua que va dibujando
ensenadas pero no cambia, la ola tiene un conflicto con el viento que sopla en sentido contrario, al
final una anula a la otra así la ola nunca se forma, el mar es una piscina hasta la orilla,
aprovechamos esto para navegar siguiendo este perfil tan pegado a la costa como podemos,
menos de 10 metros por lo general, aprovechando la sombra que le hacen a el viento los arbustos
de esta línea, cuando nos alejamos un poco sentimos inmediatamente la fuerza del viento que
azota la borda de nuestros botes con ráfagas que llegan a cerca de 40 km/hr. La orilla de la playa
es de agua marrón, no estamos seguros porque, pues no hay ríos en este sector. Así, poco a poco
llegamos a la punta de el Pico, aquí una ensenada grande se mete tierra adentro hacia el Norte y
forma una gran bahía que la gente llama Villa Marina, al otro lado de la bahía esta nuestro destino,
la Playa de Hotel Euro-Building Villa Caribe en Los Taques, quienes nos ofrecieron una cabaña por
un noche como patrocinio al Reto, nuestros ojos se deleitan a la vista de esta bahía de mar azul a
todo lo largo de la costa, de unos 6 Kms. Consideramos bordear pero es una navegación de 6 Kms.
contra 2 Kms. en línea recta; Craso error, nos lanzamos en una recta y a medida que nos
adentramos en la bahía la fuerza del viento comienza a incrementar, para cuando estamos en el
sector central nos pegan unas ráfagas fortísimas, mi velocidad baja por momentos a 0 Km/hr.
lucho por mantenerme en sitio, espero que pasen las ráfagas para remar con fuerza y tratar de
avanzar, levanto mi orza para dejar que Tempestad se aproe al viento y este me afecte menos.
Este trayecto se convirtió en el de más lento avance de la travesía. Y nosotros confiados en que lo
peor de estos vientos ya había pasado, todavía nos quedan 30 Kms. a Cardón y 42 kms. a Rio Seco
de vientos peninsulares laterales. Lo de hoy es una lección que el mar me ha dado repetidamente,
pero que a veces descuidamos: En el mar (como en el aire) nunca se puede dejar de estar atento a
cambios caprichosos radicales en las condiciones.
Eventualmente llegamos a Villa Marina en esta prensada. El Hotel Euro-Building Villa Caribe es
bello. Tienen un SPA y aprovechamos un masaje para comenzar nuestro descanso en grande.
Hoy en la noche llego nuestro buen amigo y colaborador Ram Maniram con Pedro Briceño,
material de navegación para ultimar detalles de la llegada a Maracaibo.
Hoy Jueves que escribo estas líneas, analizo nuestra situación y me doy cuenta que estamos en
buena forma, en el peso correcto, no tenemos daños físicos serios, los 5 días de remada fuerte en
Paraguana los llevamos bien. Estamos bien preparados para el remate de más de 300 Kms. en 8
días seguidos hasta Maracaibo, etapa donde tenemos 4 días seguidos de más de 40 Kms. diarios.
La planificación de las etapas a sido excelente y a estas alturas nos sentimos en condiciones
inmejorables, descansados, de ánimos altos para llegar a Mara sin inconvenientes. La etapa que
viene es el misterio de la travesía, la ruta que desconocemos, estamos listos para cualquier
sorpresa en esta costa de la cual no tenemos información.
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Miércoles 06 y Jueves 07 de Agosto de 2.008: LOS TAQUES DESCANSO
Días 53 y 54 de travesía
Visitamos Hidrografía para tratar de conseguir las cartas marinas, el proceso es tan engorroso que
no se pudo. Visitamos el Club Náutico, a los pescadores de Punto Fijo y Cardón para buscar
información sobre la costa occidental de Falcón, la gente de mar se vuelca a ayudarnos como
siempre, esta es la información más útil.
Nos hacen una Invitación a comer en King Chicken en Punto Fijo de los familiares de Julio y Teresa,
que nos visitan acá, ellos pacientemente me ayudan a trasladarme de puerto en puerto con mis
consultas a pescadores.
Desayuno con Aramis el Jueves y pasamos un par de horas hablando del próximo proyecto de
remo, ambicioso, largo, muy fuerte, de una logística tremenda, involucra un río.
De resto lo de siempre, descanso físico, pero lavado de ropa, reparaciones y mantenimiento
equipos, planificación ruta, reunión Ram planificación Maracaibo, planificación de menú para los
días que estaremos sin contacto con Pedro y el vehículo en tierra, lista de compras, cuadres de
caja chica, etc.
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