Un Pescador Recreativo
Bueno esta es la historia de un pescador recreativo que desde niño a vivido de cerca la
pesca profesional y con los años conociendo a pescadores de costa que desde su queja
de los barcos que arrasaban las playas que ellos frecuentaban.
Entonces me plantee la pesca desde embarcación ya que siempre que salía con el barco
de un amigo eran pesqueras dignas de ver y me propuse sacarme un titulo náutico.
Después de mirar las ofertas que veía en Internet, llame a muchas pero solo una me dio
la confianza desde mi ignorancia en este mundo, la posibilidad de sacarme un titulo que
me permitiera ir a pescar donde yo quería ir. Allí donde se avistaban las luces en el
horizonte.
Recuerdo mi visita a Cursos de Náutica Barcelona. Al mando de ella Josep Mª y su
segundo de abordo y esposa Maria Carme. Tuve una entrevista con el, trasmitiéndole mi
deseo de sacarme el titulo básico de embarcaciones y fue entonces cuando Josep Mª me
convenció para empezar el curso del PER (Patrón de Embarcaciones de Recreo) hasta
12 millas. Son muchas millas y con preocupación por aquello de volver después de
muchos años a estudiar y mas aun me preocupaba el tema de la carta náutica
desconocida por mi.
No debía preocuparme, su técnica de estudio no tiene competencia y en pocos días me
di cuenta que aprobaría sin problemas el examen.
Muchas personas que empiezan un curso así dudan de ello porque piensan en la
experiencia de la navegación y eso solo la da el encontrarse con ello salida tras salida.
Ahora tengo otras titulaciones incluyendo las profesionales pero eso es otra historia.
Navego por el Mediterráneo pescando y colaborando con el IEO (Instituto Español de
Oceanografía) y también WW/Adena, y siempre les tengo presente.
Es un honor para mi haber sido su alumno y desde aquí un cordial saludo a Josep Mª y
un beso a Maria Carme.
Ya os contare mas cosas otro día.
Un saludo.
Jordi G G. (Badalona – Bcn)

