Hola Ivan,
He tardado, pero quería disponer de algo de tiempo para expresarte de la mejor
manera mis sensaciones durante estos dias con Salvelinus en Patagonia.
Dificil empezar, pero creo que lo mas importante es decirte lo bien que me he
sentido y lo bien que me lo he pasado (a pesar del mal tiempo de los primeros
dias).
Quiero acompañarte estas letras con cuatro (que al final han sido 8) fotografias.
Harto dificiles de seleccionar entre más de 1000 que hemos hecho entre todos,
pero creo que pueden ser un fiel reflejo del viaje.
Para esta primera foto, hecha por tí en Ardillas creo que no es necesario ningún
comentario. Dia lluvioso, fantástica pieza, a pez visto y a seca. El objetivo del
periplo, no? Ya casi estaba justificado el viaje ... la encuentro preciosa, y me
trae muy buenos recuerdos.

Pasados un par de dias, y seguía lloviendo, nos acercamos con Javier a este
paraiso perdido, en el que seguimos pescando a seca y pez visto.

Que bonito paraje, flores, becadas y grandes ejemplares. Preciosos y peleones.
Todos pescamos. Y bastantes.
La siguiente fotografía la tomamos en la frontera con Argentina. Ese dia no
viniste, vimos truchas, pero muy huidizas. De todas formas, el paisaje
impresionante. Otra vez muy diferente y precioso.

Bueno, y Picacho lodge. Que te voy a decir. Sin comentarios. Una sorpresa en
todos los ámbitos. Inaccesible, original, precioso, diferente, con gente
encantadora, guias, cocina y la parada previa a recoger el cordero en casa de la

madre de Juan Claudio. Entrañable personaje. El “river keeper”. Imprescindible.
Recuerdo muy simpático un día, a primera hora de la mañana, que conpartimos
juntos un mate.
Claro lo de los ponton boats, de parque temático. Genial.

La siguiente la he seleccionado por que corresponde a un dia precioso. Creo
que fué el primer día de sol. Aguas cristalinas y vistas al Picaho preciosas.
Truchas comiendo en superficie por todas parte, pero muy difíciles de pescar.
Que comían? Casi como en casa, no? Mucho trabajo.
Al final del dia, de todas formas, creo recordar que cayeron un buen número de
ellas. Y de buen tamaño.

En esta fotografía, las caras y los personajes, lo dicen todo. Que gente mas
encantadora. Que ganas de vivir, .. y de pescar! Guardo muy buen recuerdo de
todos ellos.

Sin comentarios. La trucha mas bonita de todas. Que porte y que colores, eh?

Y aqui, para finalizar, Gerónimo, con la mas grande.
Vaya pepino. Cuando iba a cogerla yo para hacer la foto, nos cayó al agua.
Es la trucha mas grande que he pescado. Preciosa.

En definitiva, y para acabar. Ha sido una experiencia sensacionbal que espero
poder repetir pronto.
Ivan gracias por tu seriedad y profesionalidad. Por tus consejos y por tus

relaciones. Por tu compañía.
Por tu temple y “saber hacer”. Y "saber estar".
Felicidades por la organización y por la selección de lodges. (a ver si en la
próxima conseguimos llegar al Baker ...)
Lo dicho. Enhorabuena Salvelinus. A todos los que haceis posible que
pescadores como yo, amateurs enamorados de los rios y de la naturaleza,
podamos disfrutar de esta manera con la pesca a mosca.
Como decían nuestros amigos americanos, tide lines ! Que tengamos una
buena temporada.
Seguimos en contacto.
Buena pesca y un fuerte abrazo.
Ramon

-------------------------------------------------------Ramon Bassols
+34 649865925
rbassols@ingenieriacultural.com

