
¡ Como cambia el cuen-
to!... Hace unas cuantas
décadas podíamos dis-

frutar de muy buenas playas,
algunas con escenarios de
gran calidad para la pesca
desde costa, y casi siempre,
de muchos peces. También es

cierto que para llegar hasta
el los contábamos con muy
pocos medios y que en
muchas ocasiones eran, ade-
más, muy rudimentarios... Eso
sí, se lograban importantes
capturas, tanto en cantidad
como en calidad.

Introducción
Mi padre fue maquinista de

Renfe, dirigiendo las antiguas
locomotoras de vapor en la
línea Ayamonte – Huelva –
Ayamonte... ¿Imaginan qué

cara pondría al ver el cuadro de
mandos de la máquina del Ave
que acabamos de estrenar?...
Ha llovido mucho desde enton-
ces y hoy, por el contrario, dis-
ponemos del armamento más
completo y sofisticado que nues-
tros antepasados hubiesen
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VIEJAS ARMAS...
NUEVOS ACCESORIOS...
Hoy... ¿Como ayer?

VIEJAS ARMAS...
NUEVOS ACCESORIOS...
Hoy... ¿Como ayer?

MAR-COSTA/SURF-CASTINGMAR-COSTA/SURF-CASTING

SURF  3/3/08  08:06  Página 58



podido imaginar, aunque la
verdad más pura y dura es que
apenas nos quedan contendien-
tes para acosar, ni para que
podamos demostrar su poten-
cial efectividad...

Joan Puigví acaba de
ganar un nuevo mundial por
equipos, en la modalidad de
surf-casting... Y yo pienso y me
remontó 45 años atrás y diva-
go conmigo mismo hasta con-
cluir lo siguiente: ¿Qué habría
podido ganar nuestro querido
Juan con una caña moderna,
de 300 gramos de peso y 200-
300 gramos de acción, dotada
del más moderno carrete? Si
varios y buenos pescadores de
aquella época hubiesen podi-
do pescar a 200 y más metros
de la costa ¿Qué proezas
habrían logrado?

Como cualquier nostálgico,
hace mucho tiempo que mira-

ba hacia atrás, intentando
ponerme en la piel de un pes-
cador veterano de nivel medio,
pero equipado con las mejores
artes del momento. Solo pre-
tendía averiguar por mis pro-
pios medios y experiencia has-
ta donde podía l legar con
aquellos antiguos y toscos
equipos, y comprobar qué
habría sido capaz de hacer
hoy día...

Desde luego, de 45 años
acá muchas cosas han cam-
biado en el mundo de la pes-
ca, quizás demasiadas, aun-
que lo más importante y qui-
zás lo más drástico haya sido
la degradación medioam-
biental y el consiguiente des-
censo en la cantidad y cali-
dad de las capturas, así como
la desaparición de algunas
especies y la llegada de otras,
obl igadas a migrar por la
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¿Qué tal funcionarían 
las viejas “armas” si 
se las dota de la más
moderna “munición”...
¡Lo vamos a comprobar!

■ Un hato de viejas cañas dejadas aquí para ser reparadas... El mante-
nimiento solía ser nulo.

■ Las dos cañas, en acción real de pesca.

■ Tramos en stock en bruto, para recambios, aunque sin cortar.

■ Fue bonito retroceder en el tiempo y reunir estos equipos ¡Muy
bonito!

■ Patricio y Sixto, en su tiendecita de Báscara.
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misma causa de siempre; con-
taminación del lecho, sobre
calentamiento de las aguas o
la intoxicación por tantos y
tantos vertidos como llegan
desde el continente e incluso
de la misma mar cuando hay
alguna t ragedia marí t ima
(Exxon Valdez,  Pres t ige,
etc)... Ni los ríos ni las playas
están igual que antes, sobre
todo después del boom turísti-
co y de la masificación urba-

nística, construyendo vivien-
das, hoteles, campings, etc,
junto al agua.

Sí, había más peces, menos
pescadores y muy pocos útiles
para llegar hasta ellos, atraer-
los, engañarlos y pescarlos...
Tener una caña de pesca de
calidad media era sinónimo de
una buena economía; quien se
permitía tenerla significaba
que había podido pagarla,
pero también que podía pescar

y disfrutar en la mesa con sus
capturas.

Aún recuerdo aquellos vie-
jos equipos de pesca, compues-
tos por pesadas y largas cañas
de bambú, de hasta 6 metros de
longitud (era la medida normal);
aquellos carretes toscos, ruido-
sos, lentos y frágiles (cara a la
corrosión), con sus bobinas lle-
nas de hilo, siempre sobredi-
mensionado a las capturas por-
que nadie quería perder ni un

centímetro del valioso sedal,
asegurando la recuperación de
cualquier captura y el aparejo
en caso de un enganche.

Hilos siempre gruesos por-
que los de menos diámetro
eran débiles, pues la tecnolo-
gía en los procesos de produc-
ción y las materias primas del
momento no daban para
más... ¿Colas de rata? Diez
metros de hilo de 0,50 mm; 2
metros de 0,45; tres más de

MAR-COSTA / SURF-CASTING
REGRESO AAL PPASADO
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■ Sixto me muestra como iban las cañas... Una está todavía sin anillar. ■ Vean una bobina modificada... En su              

■ Los carretes siguen siendo funcionales, aunque lentos. ■ Gracias a muchos amigos pudimos reunir         
SOLO

PESCA
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0,40 y a la línea madre, nor-
malmente de 0,30 a 0,35 mm.
Varios nudos mal lubricados y
a pescar. Y cuando pasaba un
tiempo y el hilo se pudría, se
sacaba y se le daba la vuelta,
con lo que aguantaban un par
de años más. Hay quien pesca-
ba varias temporadas con el
mismo hilo, hasta que tenía
una rotura y perdía una buena
pieza y decidía renovarlo. Cla-
ro, también había manitas; el

hilo de 0,20 ya se empezaba a
utilizar, pero era tan débil que
los puentes de línea seguían
siendo muy largos...

Por otra parte, la sardina
era el rey de los cebos... Había
algunos gusanos, por supuesto,
pero había que cogerlos o
comprarlos. De todas formas lo
importante es que la sardina
pescaba, y mucho, pero tam-
bién los trozos de calamar, las
almejas y los mejillones, ade-

más de las navajas, las gam-
bas y el langostino. Era otra
época y los peces eran más
descarados, pero sobre todo,
más numerosos. En cuanto a
los aparejos, solo los utilizaban
los más avezados, aquellos
que constituyeron las primeras
sociedades de pesca y compe-
tían a cierto nivel, aunque con
medios muy limitados.

Por lo demás, muchos plo-
mos eran de confección case-

ra y los anzuelos eran reutili-
zados hasta pudrirse y rom-
perse. Se pescaba por detrás
del  p lomo, había muchos
enredos y la distancia efectiva
de pesca se fijaba entre los 60
y 90 metros. Los primeros tor-
niquetes quita vueltas eran de
latón, se oxidaban y se pudrí-
an de una sesión para otra, y
las grapas eran tan débiles
que muchas se abrían durante
la tensión del lance.

VIEJAS ARMAS...
NUEVOS AACCESORIOS...
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■ Todos los accesorios son de primera calidad...               momento también fue una hazaña.

■ ¿Habrá algo más sencillo? Despiece completo de un carrete Sagarra.r         viejos accesorios y recambios.
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Pero ojo, ya había buenos
pescadores y muy buenos lan-
zadores, y cifras muy impor-
tantes en cuanto a logros,
aunque el primer oro mundial
en la categoría individual de
surf-casting no nos llegaría
hasta 1983, cuando Salvador
Cabrera lo ganaba en Algeci-
ras. Dos años antes, en Irlan-

da, la selección española,
compuesta por Gabriel Borges
Rivero, Mulet, Andrés López
Smith, Eugenio Tenes, Serrano
y Rafael Valdivia, nos habían
traído el  oro por equipos,
pero ya eran otros tiempos y
este artículo no va de eso, sino
de la pesca desde costa con el
equipo completo que utilizaba

el pescador de medio y bajo
nivel, el mayoritario de aque-
lla época...

Teixidó
En Cataluña todos conocen

la trayectoria de esta familia de
profesionales del sector de la

pesca deportiva, con su famo-
sa tienda ubicada en Báscara,
Girona. La tienda de pesca de
los hermanos Patricio y Sixto
Teixidó es, y ha sido siempre,
un referente para todos los afi-
cionados de Cataluña y sur de
Francia, y ha vendido equipos
y cebos a varias generaciones
de pescadores. Es una tienda
sencilla, pequeña, pero siem-
pre está abierta y sus respon-
sables dispuestos a cumplir con
sus clientes ¡Siempre! Además,
por su interior desfila la mejor
afición del mundo...

¿Desde cuando les conoz-
co? Desde hace más de 30
años. En el año 76 yo era
agente comercial y visitaba a
los profesionales del sector del
mármol, la piedra artificial y el
granito, y en Báscara precisa-
mente tenía un buen cliente,
Marmoresa (mármoles de resi-
na) En esos años yo pasaba
muchas horas dentro del alma-
cén de los hermanos Teixidó,
viendo de cerca cómo hacían
las cañas de pescar, tanto las
de bambú como las telescópi-
cas de fibra y bakelita. Los ani-
l lados, los decorados, los
refuerzos... Incluso veía como
cortaban y moldeaban el bam-
bú hasta dejarlo recto, lo lim-
piaban de impurezas, pulían,
barnizaban... No daban abas-
to y además eran de los pocos
que contaban con un verdade-
ro taller de reparación donde
todo tenía solución. En la
actualidad sigue siendo así,
pero a bastante menor escala.
Hoy reparan cañas de todo
tipo, sustituyen punteras, mon-

MAR-COSTA / SURF-CASTING
REGRESO AAL PPASADO
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■ Año 2008... Un Súper Sagarra con 200 metros de hilo de 0,14 mm...
SOLO

PESCA

■ Patricio endereza la caña a base de fuego y palanca, hasta dejarla completamente recta.
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tan híbridos y realizan anilla-
dos de gran calidad, pero
como una especie de manteni-
miento y como atención a vie-
jos clientes.

Bien, en estos días les
hemos realizado un encargo
fuera de lo común, una peti-
ción muy especial, petición que
han atendido con la misma
profesionalidad e ilusión de
siempre, pero incentivados qui-
zás por la novedad y por las
positivas consecuencias que
puede tener de cara a la infor-
mación general de los lectores,
ya que es un pequeño homena-
je a la historia de la evolución
de la pesca deportiva...

Como es de lógica, en sus
jardines tienen bambú natural,

lo han tenido siempre, aunque
debo añadir que cuando produ-
cían y montaban cañas en serie
debían importarlo, dada las
cantidades que se movían. Hoy,
en la misma fachada de la tien-
da todavía queda un pequeño
cúmulo de ramas, y de entre
ellas les hemos hecho cortar
dos... El encargo fue el siguiente:

-Sixto, Patricio; necesito un
pequeño gran favor...

-Tú dirás...
-Necesito dos cañas nuevas

de bambú...
-No hay, ya hace muchos

años que no hacemos ningu-
na...

-Sixto, necesito dos cañas
para algo especial, y solo pue-
do pedirlas a vosotros... Sois

los únicos que podéis hacerlo...
-Podemos mirarlo ¿Como

deben ser?
-Las más usuales, las más

modernas de la época de los
60 y 70, pero a mi gusto,
adaptadas a nuestras fechas...

-¿Que quieres decir?
-Necesito dos cañas de 4,5

metros de longitud, en tres tra-
mos y con puntero en fibra de
vidrio, y hay que dotarlas de
los más modernos accesorios...
Montarle un buen porta carre-
tes, el mejor del mercado, y lo
mejor también para el juego de
anillas, con la distribución más
idónea para una buena
acción. En el talón, una punta
metálica, la vieja punta de lan-
za para clavar en la arena...

-Esto llevará días...
-No importa, es un viejo

sueño y sólo vosotros podéis
hacerlo realidad; aquellas vie-
jas cañas y carretes con las que
yo hice mis primeras incursio-
nes en el mar se agrietaron y
pudrieron cuando un día cono-
cí al bass. He visto algo por
ahí, pero recuperarlas y restau-
rarlas va a ser muy complica-
do, por eso las prefiero nuevas
y además, dos equipos igua-
les... Incluso quiero competir
con ellas.

-Danos tiempo que veamos
lo que tenemos y te avisare-
mos.

-¡OK!
Todo esto ocurría en

noviembre pasado, mientras

MAR-COSTA / SURF-CASTING
REGRESO AAL PPASADO
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■ Las cañas han respondido a las expectativas. ■ Un señor salmonete entró al anzuelo del centro

■ Es un orgullo pasearse hoy con estas cañas. ■ Anillas Fuji Sic, de tipo Low Ridder... Ahora el hilo sí sale bien.
SOLO

PESCA
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Sixto luchaba contra el mal del
Siglo XX y XXI, de ahí que las
prisas quedaran aparcadas.
Además, el proceso de fabrica-
ción paso a paso y de forma
totalmente artesanal es senci-
llo, pero lento, pues se trata de
cortar una caña y comprobar
que sea perfecta y que esté
sana. Luego hay que buscar el
punto por donde será cortada
para alojar los enchufes y
refuerzos metálicos, y la posi-
ble mejor distribución para
alojar las anillas. Más tarde
hay que “matarla” y endere-
zarla del todo, marcando su
rectitud a base de fuego. Una
vez consigue el visto bueno y
pasa el control visual, con la
caña totalmente recta girándo-

la sobre su propio eje, conser-
vará su estado físico de por
vida... “Al menos en tantos
años nunca hemos tenido que
reparar o retocar alguna caña
porque se halla encorvado o
deformado”... Nos confiesa
Patricio.

Seguidamente hay que
limar, lijar, pulir, etc, y hacer
sitio para alojar los casquillos,
repasarlos, no dejar rebabas
por ninguna parte, y barnizar
antes de empezar a seleccio-
nar las anillas y comprobar el
arqueado final para ver su dis-
tribución y en que lado irán
colocadas. Por último, un buen
anillado, una capa de barniz
epoxy protector, a probar y
pescar...

Por supuesto, esas cañas se
iban a montar con dos carretes
de la época, dos verdaderas
máquinas de recuperar hilo y
arrastrar peso que ha sido y
son nuestro orgullo nacional,
dos carretes Sagarra con el
típico relleno, y en lugar de lle-
narlos con los clásicos hilos de
0,40 o 0,35 mm, bobinamos
con 0,14 y 0,16, como línea
madre, y cola de rata de 0,16
a 0,50 mm. 

El día D
Las pruebas fueron real-

mente fantásticas, pero quizás
lo más bonito fue ver la cara de
perplejidad que ponían todos

aquellos que se fijaban en las
cañas, y oír los comentarios de
unos y otros... ¡Qué maravilla!
¡Son preciosas! ¡Qué bien cui-
dadas! ¿Funcionan bien los
carretes? Yo tengo dos, pero
están bloqueados y en otro me
falta el rodillo guía hilos con la
pestaña. Pero... ¿Y esas ani-
llas? ¡Es increíble!...

Otros no decían nada, sim-
plemente las miraban y las
admiraban, y uno, solo uno,
me pidió permiso para coger-
las, tantearlas y hacerles una
completa revisión. Otro, el que
más gracia me hizo, me soltó
toda una arenga... “Eso no va
bien, no lanza. En esta playa,
como no pesques como el cha-
val de al lado, con un buen

VIEJAS ARMAS...
NUEVOS AACCESORIOS...
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■ Hoy, como ayer... Pero mucho mejor.centro.

■ La puntera es híbrida, entre bakelita y fibra de vidrio. ■ No quiero tierra por medio, de ahí que haga las fotos sobre mi delantal.
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■ Detalle de un viejo porta carretes de hierro, a muelle... Había que
bajar una pinza, y el muelle tiraba hacia arriba.

■ Detalle del muelle y de la primera anilla, abatible y desmontable.

■ Una “besugada” típica de la costa norte de Barcelona (cuando quieren).

■ Como una prueba moderna, estos son los
“enchufes”... El latón dio paso al acero ino-
xidable y carbono macizo...SOLO

PESCA

equipo, no sacas nada, y
menos ahora, que el pescado
está muy lejos con el frío que
hace. Yo sí tengo buenos equi-
pos, lo mejor, y tengo que lan-
zar 200 metros para coger
pescado”...

Yo, no, este es mi equipo
fiel (le contesté) El chaval es mi
hijo, pero se merece pescar
con lo mejor y yo estoy disfru-
tando con este equipo que
estreno hoy, volviendo al pasa-
do... “Es perder el tiempo, ade-
más yo no me gasto un duro en
eso, bastante las he  sufrido
hace cuarenta años, con lo que
pesaban”... -Pesaban porque
eran de seis metros y tenían
anillas de hierro y porcelana, y

muy grandes (le decía) Char-
lando animadamente y hacién-
dome un poco el desentendido
me acerqué hasta el puesto, y
al llegar vio los aparejos, los
accesorios, recambios de todo
tipo, etc, y el cubo, y cuando
vio el cubo quedó perplejo ¡Cñ!
¿Eso lo ha sacado aquí?

-¿Qué quiere decir? ¿De
donde los voy a sacar? ¿No ve
que están vivos?

-Aquí salen pocos besugos,
y ese salmonete tan grande

-El salmonete acaba de
salir en aquella caña y es el
más vivo; se ha salido del cubo
dos veces, y los besugos están
entrando desde hace media
hora, de dos en dos, en los flo-

tadores, y con las cañas de
bambú. Miré, en aquella ya
hay pescado...

-¿Lanza 200 metros con
esas cañas? Porque el pescado
aquí está muy lejos...

-¡No! Bueno, no lo sé, aún
no las he forzado, pero hora
mismo no me hace falta lanzar
200 metros. Cuando he proba-
do con el bajo de l ínea sin
anzuelos he visto que a 120
metros hay una pendiente fuer-
te que tensa el aparejo, y están
entrando ahí; tengo las líneas
de las cuatro cañas marca-
das... Mire, dos besuguitos
más y de medida...

-Bueno, suerte, que vaya
bien ¡Hasta luego!

Es curioso, pero me dio la
sensación de que se iba indig-
nado, reconociendo interior-
mente que metió varias veces la
pata pero sin dar su brazo a
torcer ¡A mí me va a decir don-
de están los peces! (debía pen-
sar, convencido) Lo cierto es
que su incredulidad llegó a tal
extremo que hasta que no me
vio sacar dos besugos del agua
pensó que todo era un “cuen-
to”. Al mismo tiempo, mi hijo
sacaba un parguito en su
caña...

En efecto,  a mi lado mi
hijo pescaba con dos Tuberti-
ni Eurocasting Thin, montadas
con dos carretes Daiwa Entoh
5000, bobinados con hilo de
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Tapadera anti UV, en 
policarbonato de alta 
resistencia
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0,14 mm. E l  contras te era
total, y la diferencia, brutal...
¿Seguro? Las diferencias esta-
blecidas en la longitud de lan-
ce no fueron tan importantes,
incluyendo todo tipo de técni-
cas de lanzamiento y pesos.
Ahora bien, donde sí hubo
diferencias relevantes fue en

el estado físico y en la fatiga
acumulada tras dos horas,
pues el peso de estos equipos
castiga en exceso.

En defini t iva, quedó
demostrado que ambos equi-
pos pueden competir en igual-
dad de condiciones técnicas,
aunque el bambú, aún siendo

de 4,5 metros de longitud y no
6 como antiguamente, te deja
molido. Eso sí, es ideal para
una pesca estática, libre de
competición.

Por otro lado, si las distan-
cias conseguidas han sido
notables, aunque similares
(siempre unos 20/30 metros

por debajo de las conseguidas
con el equipo de carbono) se
debe no a la acción de la caña,
sino a la inclusión de los
modernos accesorios y los
extraordinarios servicios que
prestan, y es que las anillas
Low Ridder facilitan un lanza-
miento fino, lo mismo que el
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■ Este plano deja ver los perfectos acabados y la capa de barniz.
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hilo de 0,14 y 0,16 mm en las
bobinas de los viejos Sagarra.

En cuanto a la pesca, monté
los aparejos como antaño: plo-
mo de aleta con tubo de plásti-
co; mosquetón de los viejos, de
aquellos en forma de 8, y un
solo anzuelo, atado para que
pescara por detrás del plomo,

corredizo... Entonces reviví vie-
jos percances, y es que como
antaño, cuando menos te lo
esperabas el pick-up del carrete
se cerraba durante el lance y el
plomo se iba para Ibiza.

La verdad es que disfruté
mirándolas, una vez lanzadas
y clavadas en la arena, con su

acción de punta. Seguro que
tienen una acción 100-400...
El primer tramo es un verdade-
ro garrote, una lanza; el
segundo tramo te da una con-
fianza y una firmeza enormes,
y la puntera, con sus anillas
bien repartidas, te ayuda a dar
impulso de forma elástica. Tras

varios lances y haciéndose a
esa elasticidad, es posible
rebajar el cansancio, aunque si
la cintura se toma un respiro,
los brazos, no, ya que el peso
no hay forma de evitarlo.

Una pesca t ranqui la,
como la que se practica fuera
del mundo de la competición,
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VIEJAS ARMAS...
NUEVOS AACCESORIOS...
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■ Johan Jordi, con un
salmonete (este tamaño
es típico del Maresme).

SURF  3/3/08  08:13  Página 69



S
O

LO
 P

E
S

C
A

S
O

LO
 P

E
S

C
A

C
A

M
N

es la práctica ideal. Un trozo
de sardina bien preparado
con hilo elástico; una tita de
ración generosa; un trozo de
llobarrero, o un gusano ame-
r icano grande,  lanzado a
toda potencia en las aguas

del delta del Ebro, por poner
un ejemplo,  puede dar un
buen premio, aunque lo más
bonito es precisamente eso,
estar ahí, relajarte mirándolas
mientras vuelves al pasado,
revivir viejos éxitos.

Estas cañas en manos de
Juan (por ejemplo), tal y como
están anilladas, montadas con
esos carretes y de la forma en
que están bobinados, pueden
sobrepasar los 200 metros de
distancia en un lance lateral
¡Seguro! Eso sí, además de téc-
nica hay que tener cintura, ya
que pesan 1,245 ki los...
¡Nada! Un kilo menos de las
que medía 6 metros...

En fin amigos, solo he que-
rido realizar un pequeño
homenaje a los viejos pescado-
res, muchos de ellos ya retira-
dos y con sus armarios llenos
de viejas cañas y carretes,
recordándoles que la evolución
ha sido posible gracias a ellos,
y que la época moderna, por
muy moderna que sea, nunca
podrá borrar el pasado, un
pasado del cual todos, absolu-
tamente todos, debemos sentir-
nos muy orgullosos.

Por último, estoy completa-
mente obligado a dar las gra-
cias y a mencionar a todos
aquellos que han colaborado a
la hora de poder montar un
equipo de pesca típico del siglo
XX, y digno de la Alta Competi-
ción en el siglo XXI... Patricio y
Sixto Teixidó, de la conocida
tienda de Báscara, se llevaron
todo el protagonismo: Patricio
cortó la caña, la dividió en dos
tramos y la modeló a golpe de
fuego. Sixto la anilló y le dio los
acabados finales. La famosa
Emilia, de El Masnou, me consi-
guió los dos carretes Sagarra
modelo Súper, en excelente
estado de conservación y en su
caja de cartón original, con el
despiece. Juan y Esteban, de
Amor Sport, me facilitaron 8
bobinas de recambio, cuatro de
ellas modificadas (repulsadas)
para evitar rellenarlas y facilitar
el lance. También me proporcio-
naron algunos recambios de
importancia. Tubertini ha puesto
el hilo más fino y delicado. Gol-
denfish y Polipes colaboraron
con las colas de rata, y Mega-
mar, de Mollet, me proporcionó
los plomos de aleta y los mos-
quetones en 8.

Con este equipo hice una
pesca prodigiosa en pleno mes
de enero... En la profunda pla-
ya de Lloret de Mar durante
una tarde y noche, y en la de
Mataró un ratito por la tarde.
Dos buenas besugadas de una
medida bastante aceptable,
con algunos parguitos y page-
litos algo escasos de medida.
En ambos casos la pesca se
encontraba a una distancia
comprendida entre los 120 y
160 metros, una longitud inal-
canzable en aquellos años
para la gran mayoría de pes-
cadores, y no por la técnica
empleada, sino por las defi-
ciencias de parte del equipo
(hilo, anzuelo y carnadas
demasiado gruesos)

Tomen buena nota de la
moraleja, y ya saben; si ven a
alguien por ahí provisto de sus
viejas cañas y carretes, deben
respetarle en lugar de menos-
preciarle, pues son tan buenos
pescadores como lo podamos
ser nosotros aún dotados de
mucho mejor material. SP

Texto: F. Carrión
Fotos: J. J. Carrión y Autor
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■ La esperada entrega... Es todo un honor tener unas cañas hechas a mano por estos profesionales.SOLO
PESCA

■ La medida de estos besugos está entre los 18 y 25 centímetros. Los
menores, al agua...
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