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MAR-COSTAMAR-COSTA Una de las técnicas más
modernas de pesca es la
conocida como “Pesca a
la Inglesa” pero ejercida

en las aguas marítimas
desde costa, dado que en
agua dulce goza de cierta

antigüedad y muchas
simpatías...
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E n SOLO PESCA se ha
escrito bastante sobre la
pesca a la inglesa en

zonas portuarias, un escenario
donde es posible encontrar
casi siempre unas aguas quie-
tas (necesario), sujetas única-
mente al movimiento del reflujo
de las mareas o de la brisa.

Materia
frecuente

En la serie “Hemos Proba-
do”, con pruebas de cebos,
aparejos, flotadores, anzuelos,
etc, o simplemente en las series
“Itinerarios” o “Técnicas de
Pesca”, el caso es que la pesca
a la inglesa ha estado siempre
muy presente entre nuestras
páginas, con lo que consegui-
mos, al principio, revolucionar
un poco el mundo de la pesca
marítima desde costa.

Han pasado 9 años desde
aquel famoso día en que Leo-
nel Pereira, de Colmic (Artfis-
hing), nos invitaba a acompa-
ñarle en una nueva y apasio-
nante aventura de pesca que él

mismo definía, con sus propias
palabras, como una aventura
innovadora, productiva, lim-
pia, deportiva y fascinante.

Íbamos por el número 21,
de julio de 1995, y hablába-
mos sobre la pesca a la bolo-
ñesa y al coup en Sant Felíu
de Guíxols (Girona), con Leo
como estrella y usando el asti-
cot como único cebo (para
muchos, una pérdida de tiem-
po y una locura, para otros,
una “gi l ipoyez”). Es cierto
que en aquellas fechas habí-
an muchos aficionados que
pescaban al coup y a la ingle-
sa en el mar, usando el asticot
como cebo exclusivo, pero
también es cierto que todos
cal laban y que la mayoría
escondían e l  cebo cuando
algún curioso se acercaba,
conservando para ellos lo que
consideraban como al to
secreto, por su efectividad.

Pocos meses más tarde, en
el número 26 de SOLO PESCA,
nuevamente Leo nos acercaba
hasta el puerto de Benicarló, en
una jornada que jamás olvida-
ré, para pescar a la inglesa
desde la misma bocana; se
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■ Lonja de Sant Felíu de Guíxols, libreta y sonda en mano.

■ Varios lances en perpendicular, rectos y paralelos a la orilla, per-
miten trazar un buen cuadro del fondo.

■ Finalmente, el gráfico de la zona está acabado.

■ J. J. Carrión me dicta profundidad y naturaleza del fondo.

■ Repaso de la zona de pesca. Junto a la rodilla, pueden ver el transductor.
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■ El puerto de Sant Felíu es tranquilo y tiene muchas zonas para probar.
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hizo una pesca espectacular,
con agujas, jureles, obladas,
sargos, etc.

Un año después Leo nos lle-
vaba nuevamente hasta Beni-
carló y vivíamos una nueva
aventura, esta vez intensiva;
Practicamos el surf-casting por
la tarde y por la noche, tras la
dorada y la herrera, en la Pla-
ya Chica. Fue todo un éxito del
que quedó buena constancia
en el Nº 39 de SOLO PESCA.

Pero continuamos pescan-
do hasta el mediodía, aunque
antes nos trasladamos hasta el
muro interior del dique de
Benicarló, donde pescamos
con las enchufables (Ver SOLO
PESCA Nº 40) Sargos, obladas
y salmonetes fueron las vícti-
mas más propicias y frecuen-
tes. Sinceramente, la multitud
se agolpaba siempre a nues-
tros lados, observando admira-
dos aquella desenvoltura y
manera tan complicada pero

efectiva de sacar peces (yo sólo
fotografiaba).

Luego aprendí y se han ido
publicando muchos reportajes
sobre pruebas, como en esta
ocasión, siempre mostrando
los últimos aparejos, equipos y
accesorios, aunque lo que os
mostramos ahora rompe todos
los moldes... Nos metemos en
el mundo de la electrónica, de
los rayos infrarrojos y la trans-
misión de datos sin cables;
hacemos una introducción en
la pesca del futuro.

Humminbird
Smart Cast

Hace unos meses avisába-
mos sobre esta gran novedad y
hacíamos alusión a las enor-
mes posibilidades y el gran ser-
vicio que ofrecía al pescador
de a pie o desde ori l la, sin

determinar si el escenario era
fluvial o marítimo.

Hablamos de la sonda en
formato reloj de pulsera
(modelo RF 30) y sus prestacio-
nes en las pozas de un río,
localizando profundidad exac-
ta, huecos, rocas y peces;
hablamos de la RF 20 (similar
al reloj), utilizada con gran efi-
cacia en el archipiélago de las
Bijagos, y también de sus posi-
bilidades para la pesca verti-
cal, ya que se coloca en la
caña, justamente por encima
del carrete (técnica que un día
descubriremos), y ahora toca
hablar la RF 10, la mayor pero
más completa, y en un escena-
rio tan discreto como el puerto,
un lugar donde los datos que
aporta son todo un lujo, como
podrán comprobar.

Retrocedimos unos años en
el tiempo y de nuevo volvimos
a Sant Felíu de Guíxols, quizás
porque quedaron buenos

recuerdos, aunque en esta oca-
sión sin la valiosa compañía de
Leo. El muro del contradique se
encontraba sujeto a un fuerte
viento frontal, por lo tanto deci-
dimos montar el puesto en el
muelle de atraque de los cata-
maranes turísticos, utilizado
también como muelle de espe-
ra para veleros en crucero.

La zona ocupada estaba
libre de cabos, y ubicada exac-
tamente entre un catamarán y
un velero, con un espacio libre a
izquierda y derecha de 6
metros, ideal para dos o tres
pescadores. No conocía la
zona; no tenía ni la menor idea
de cómo era el fondo; no sabía
nada sobre la profundidad que
había; no pregunté a nadie, por
lo tanto tampoco sabía algo
acerca de lo más importante:
¿Era un buen sitio? ¿Realmente
habría pesca? Pero desconocer
todos esos datos, en realidad,
era lo que quería, pues dejé
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■ Una de las zonas donde probamos mostraba un fondo limpio y raso. ■ Otro tramo, idéntico fondo; mejor cambiar de zona.

■ Varios puñados de asticot han hecho subir un bando de pequeñas bogas. ■ Irregularidades del fondo junto a la orilla.

SOLO
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toda la responsabilidad a la
sonda; ella sería quien diría qué
había por allí abajo, por lo tanto
luego consideré justo darle todo
el protagonismo.

Un cuadro
de la zona

El dibujo explicativo cuenta
con cifras y datos reales y en
este caso tan particular no exis-
ten las aproximaciones, pues la
profundidad la marca la sonda
fielmente, y la distancia desde la
orilla hasta el transductor, la
línea de la caña, marcada metro
a metros con nudos de inglesa.

Como pueden ver o intuir
a través del dibujo, se hizo
una lectura de una zona que
comprendía 60 metros cua-
drados. La tarea era sencilla,
sólo había que lanzar hacia el
frente con la misma caña de
pesca a la inglesa, dejando
reposar el transductor sobre
el agua, esperar que enviara
la señal a la pantalla y reco-
gerlo lentamente, anotando
las profundidades a distan-
cias de 10, 8, 6 y 4 metros,
con una separación entre líne-
as de tres metros. Dos pesca-
dores, a los lados, podían
lanzar al frente y de vez en
cuando, a placer, escorarnos
un poco hacia el centro.

Donde ven los asteriscos
encontramos piedras, peque-
ñas y bajas, casi siempre con
varios peces alrededor de
ellas, pero no en demasía. Lo
demás, arena y fondo plano y
limpio como una tabla de plan-
char, exceptuando algunos
guijarros. En definitiva, se tra-
taba de un fondo físicamente
falto de recursos para mante-
ner peces durante las distintas
fases del día.

En esos momentos se
encontraba inanimado por
completo, dando la sensación
de que era inapropiado para
la pesca. Posiblemente sería
utilizado por los peces como
zona de paso para llegar junto

al muro, aunque faltaba pro-
bar por la noche y comprobar
si pasaban sargos, obladas o
lubinas.

Era temprano y la activi-
dad, casi nula, aunque conse-
guimos clavar un gran número
de gobios, obladas, besugos,
mojarras, bogas y hasta un sal-
monete ( la pieza mayor no
superaría los 15 centímetros).
Probamos la pesca a fondo y a
medias aguas, dejando la son-
da fija para ver si entraba pes-
cado a los puestos, pero seguía
siendo muy temprano. Cebá-
bamos con asticot y en el
anzuelo poníamos un trocito de
rosca, siempre con equipo y
aparejos para la pesca a la
inglesa, es decir, con bajos
finísimos y anzuelo pequeño...
(Montamos el puesto sobre las
19:00 horas)

Digamos que el trabajo téc-
nico ya estaba hecho, ahora
sólo faltaba esperar a la noche
para pasar a la práctica, que
comenzaría con ventaja: ya
sabía cómo era el fondo y qué
tenía debajo, pero también
sospechaba que aquella plani-
cie podía ser negativa para mis
propósitos, algo que me confir-
mó un marinero del catama-
rán: “Aquí no hay mucha pes-
ca; es mejor que pruebe en el
muelle de pescadores, al
menos siempre hay más gente
allí que por aquí”... Seguía
siendo temprano (19:30 horas)
y ese muelle (Lonja de Pescado-
res) estaba a unos 200 metros
de donde me encontraba, así
que fui para allá con la caña,
el transductor y la sonda, e hice
una nueva lectura del fondo,
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■ El fondo a esta distancia ya mostraba algunas caídas, aunque leves. ■ Junto al muro, la sonda mostraba cierta actividad.
SOLO

PESCA

■ Asticot, anzuelos, feromonas... Nada podía fallar.
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trazando una posible zona de
pesca, esta vez para dos pes-
cadores.

Al comprobar que las pro-
fundidades eran menores,
marqué distancias desde la ori-
lla a partir de los 2 metros (2,
4, 6, 8 y 10). Comprobé que
más allá de los 10 metros la
profundidad se estabilizaba
entre los 6,7 del lado izquier-
do, y los 7,1 del derecho,
ambos puntos separados por
una distancia de 4 metros, con
6,8 de profundidad en el
medio (entre ambos).

El fondo seguía siendo pla-
no y arenoso, pero en la mis-
ma orilla, gracias al agua lim-
pia y a pesar de los 3,3 y 4
metros de profundidad, se
notaba mucha suciedad...
Envases de hojalata grandes y
pequeños, cabos y maromas
podridas, etc, pero inconsis-
tentes como para guarecer el
pescado. Sólo a la derecha
había una piedra y como ven
en la sonda, llena de vida. Era
fácil deducir que, en efecto,
debería haber más pescado,
ya que se añadía un gran
incentivo: durante el día y al
llegar los barcos, al fondo iban
a parar los restos de la limpie-
za de redes... cangrejos, peces
pequeños, despojos, etc.

Pesca científica
Decididamente cambia-

mos el  puesto de s i t io y lo
montamos en la Lonja, donde
la sonda mostró menos pro-
fundidad pero un fondo muy
bueno, y a dos metros de la

misma oril la: Aquí siempre
había peces estáticos, posible-
mente serranos o grandes
gobios (aunque sólo entraban
mojarras y salmonetes).

A la derecha, en la piedra
que estaba sobre un fondo de
5,3 metros, a 4 metros desde el
muro, entraron obladas, serra-
nos, gobios (burritos), moja-
rras, sargos pequeños, bogas y
besugos (aligotes). Cerca del
muro se acaban los besugos
pero seguía entrando el resto.

Pero mientras pescábamos
y comprobábamos si el flota-
dor se hundía o no, lanzaba
hacia dentro con el transduc-
tor, comprobando desanima-
damente que no se movía un

solo pez por ninguna parte, ni
a 10 metros de la orilla sobre 7
de fondo, ni entre medios; ni a
las 22:00 horas, ni a las 24 ni
entre tanto. De 40 metros cua-
drados de aguas limpias, solo
había peces en la misma orilla.

Incluso resultaba divertido
dejar el transductor en el agua,
de un modo fijo, puesto que
marcaba el cebado de una for-
ma muy curiosa... Lógicamen-
te, el asticot apenas era detec-
tado (cuando caía un puñado,
sí) y mostrado en pantalla,
pero cuando el gusano ya se
había hundido un metro, desde
el fondo y desde las algas de la
orilla se veía salir una “legión”
de sarguitos y obladas que sí

mostraba actividad y queda-
ban reflejados fielmente... 

Por último, la sonda también
sirvió para comprobar que los
peces de paso se iban acumu-
lando bajo el intenso cebado
que realizamos, hecho expresa-
mente para la prueba... Porque
confesamos que esta vez no sen-
tíamos la necesidad de clavar
peces para guardar y llevar, ni
tampoco la de hablar sobre un
nuevo itinerario, pruebas o téc-
nica de pesca; esta vez la sonda
era la protagonista y para
demostrar su eficacia no hacia
falta realizar una matanza de
peces tan pequeños como los
que entraron con luz diurna, o
tan variados como los que entra-
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■ Estos anzuelos tienen bien demostrado su poder de clavado. ■ El asticot se ha convertido en el mejor cebo para este tipo de pesca.

■ El uso de feromonas, añadido a la cola o directamente al asticot, está dando buenos resultados.
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ron durante la noche, ya que
tampoco eran de campeonato y
casi todos con más “raspa” que
“pescado”.

Podríamos añadir que esta
vez los peces, en lugar de en
la mano, en el suelo o colgan-
do clavados en el anzuelo, son

los que se ven en pantal la,
vivitos y coleando, y que los
actores siguen por allí, deam-
bulando a sus anchas, espe-

rando crecer y formar parte
de otro artículo... Lo malo es
que ahora, desde luego, no
concibo sentarme en el cajón,
en un puerto cualquiera, si
antes no hago una lectura
completa del fondo, pues creo
necesario saber que si fallo es
porque ya no sé más, sin cul-
par al sitio como malo o a los
peces porque no están. SP

Texto y Fotos: Fco Carrión, 
J. J. Carrión y Fco. Jaén
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■ La sonda Smart Cast es fácil de manejar, guardar y transportar. ■ Los datos son precisos, como se puede notar.
SOLO

PESCA

■ También hubo tiempo para probar el Powerline Match, de Salper, autofondante.

Met. <----4 Metros----> 
(Profundidad)

10 6,7 6,8 7,1
8 6,1 6,6 6,8
6 6,0 6,0 6,6
4 4,0 5,0 5,3 *
2 3,3 3,0 4,0

Lonja Sant Felíu de Guíxols (*Piedras)

Met. <----6 Metros----> 
(Profundidad)

10 9,6 9,0 9,2
8 8,6 8,6 8,1
6 7,3* 8,5 7,4 *
4 5,4 5,6 6,2

Atraque Catamaranes Turísticos 
(*Piedras)

SONDA  9/7/04  08:15  Página 96

www.so
lop

es
ca

on
lin

e.e
s




