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MARBELLA: PLAYA DE EL PINILLO
FUNNY BBEACH: EEL ““BAILE” DDE LLAS LLUBINAS...
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ITINERARIOS PARA 
EL MEJOR SURF, XXXV
FUNNY BEACH: 
EL “BAILE” DE LAS LUBINAS...
La oportunidad crea la intención, y el interés la ocasión... 
Esa breve conjetura servía para organizar una jornada de
pesca entretenida, efectiva y entrañable.
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L os pescadores modernos
del interior suelen decir
que el invierno es para la

pesca del lucio, para la pesca
de la trucha en los cotos inten-
sivos, o para descansar. Los
pescadores de litoral quizás
tengan un poco más aguante y
de oportunidades, pero no le
van a la zaga, siendo fácil oír-
les decir que el viento y el frío
se viven mejor en la barra de
un bar o junto a una chime-
nea... ¿Quién les quitaría la
razón?

Duro invierno
La verdad es que cuando

hace mucho frío, sea por la
misma temperatura ambiente o
porque el viento lo empeora,
resulta muy complicado distra-
erse y la pesca es un deporte
creado para entretenerse y
divertirse, no para pasar cala-
midades que incluso pueden
acabar con enfermedades o
pequeños accidentes.

También es cierto que en
pleno invierno y según la lati-
tud pueden vivirse días intensos
de Sol y de calma “chicha”,
más propios de un otoño recién
acabado o de la llegada de la
primavera. Esos días son apro-
vechados por miles y miles de
pescadores, algunos en el
dique seco desde hace mucho
tiempo por culpa del mal clima.
Pero hay otro grupo de pesca-
dores a los que según la zona y
la presencia regular de pesca,
les importa bien poco que
haga frío, que llueva o que hie-
le, ya que su afición es muy
grande y la ilusión y empeño
que ponen consiguen crear las
suficientes contramedidas

como para no apercibirse de
otra cosa que no sea la misma
pesca...

Hasta ahí, bien, a partir de
ahí, mejor, ya que para la rea-
lización de este artículo dimos
con uno de esos grupos y os
puedo asegurar que lo pasa-
mos de maravilla, comproban-
do cuanto de verdad tiene
aquel viejo refrán que dice:
“Sarna con gusto no pica”...

Tras la experiencia hemos
considerado oportuno compar-
tir con vosotros todos los deta-
lles de aquella bonita jornada,
ya que antes de emprenderla
hubo que hacer frente a dos
inclemencias capaces, cada
una por separado, de quitarle
las ganas de pescar incluso al
más “pintado”: Fuerte viento, y
marejada fueron los principa-
les enemigos, aunque fueron
vencidos por KO técnico...

Un gran equipo
Como comprenderán, no

se puede viajar desde Barcelo-
na hasta Málaga para
emprender una aventura a cie-
gas, y mucho menos cuando
de por medio está la pesca
deportiva, cuyo éxito o fracaso
dependen de tantos factores y
circunstancias. Para empezar
hay que trabajar sobre una
base fi ja, y aún con todo a
favor hay que jugársela ya que
la llegada de un frente frío, de
una borrasca o una tormenta
con gran aparato eléctrico
puede aparecer dentro del
plazo elegido para viajar, nor-
malmente largo si  es por
avión. Sí, siempre existen ries-
gos, pero el juego siempre ha
sido así. Además, si nadie die-
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■ El círculo indica la ubicación exacta del puesto de pesca.

■ Doblas recoge su caña. El viento y la corriente arrastraban los apa-
rejos hacia el norte.

■ Playa de Funny Beach, vista desde el aire.

■ El equipo utilizado era de alta calidad, propio de campeones.

SO
LO

PE
SC

A

www.so
lop

es
ca

on
lin

e.e
s



S
O

LO
 P

E
S

C
A

S
O

LO
 P

E
S

C
A

se un paso adelante, arries-
gándose a ciegas, seguiríamos
anclados en la Edad Media.

Esa era mi ventaja: En
Marbella está la Sociedad de
Pesca Deportiva Marbella, y al
frente de ella muy buenos ami-
gos, como por ejemplo José
Antonio Bernal. Fue él preci-
samente quien me ayudó a
rebuscar entre sus socios hasta
encontrar la persona más indi-
cada, alguien que debía reu-
nir experiencia en la pesca,
conocimiento de la zona y del
lugar en concreto y sobretodo,
disponer de tiempo libre, ya
que la prueba se iba a cele-
brar en horario y jornada
laboral... Se trataba de Fran-
cisco Javier Doblas, (en ade-
lante, Doblas) ganador del III
Certamen de Pesca de Marbe-
l la,  quien además vendría
acompañado por Antonio
Muñoz, una joven promesa
que pocos meses antes se
había proclamado Campeón
de España de Surf-Casting en
el nacional que se celebró en
Almenara (Castellón), en la
categoría Infantil. Se sumaron
José Ramón Torres y José A.

Ruiz, por lo tanto se creó un
equipo muy completo pero
sobretodo, competitivo.

Funny Beach
En Málaga el día amaneció

espléndido, despejado y muy
luminoso, presidido por un
fuerte Sol. El cielo se dejaba
ver con color azul intenso, pro-
pio de una atmósfera inconta-
minada... Todo esto lo vi al lle-
gar y es que cuando salí del
aeropuerto de El Prat lo hice
con miedo, ya que en Barcelo-
na cayó una buena helada, llo-
vía con fuerza y además había
una buena ventolera... En resu-
men, el mal clima influyó inclu-
so en el tráfico aéreo, llegando
a Málaga con un gran retraso.

Pero por la tarde empeo-
ró... El día siguió igual de claro
y despejado, pero el viento lo
desmereció hasta el punto de
que las palmeras de Marbella
se agitaban por todas partes y
apetecía hacer cualquier cosa
menos salir a la playa a pes-
car. Ahora bien, yo ya estaba
allí, no había vuelta atrás ni

MARBELLA: PLAYA DE EL PINILLO
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■ La playa es larga, como pueden apreciar. Al fondo, Marbella.

■ El firme de la playa es bastante limpio, salpicado de algunos guijarros.

■ Esta zona de Marbella es bastante tranquila aún en verano.

✵ Todo tipo de cebos vivos para mar y río
✵ Gran surtido en señuelos para Bass,

Lucio, Trucha, Siluro y Predadores marinos
✵ Especialistas en pesca de competición
✵ Amplia gama en cañas y carretes para 

Competición, Surf, Embarcación, Mosca, 
Casting y Spinning y sus complementos

✵ Gestión del Seguro del Pescador
✵ Salidas pesca desde embarcación 

(10 pescadores)
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MEGAMAR:MEGAMAR: C/Dr. Fleming, 3 • Mollet del Vallés • Tel. y Fax: 93 570 02 79

HHACEMOSACEMOS TICKETSTICKETS PPARAARA ELEL COTOCOTO DEDE MMALAGARRIGAALAGARRIGA

■ Como pueden observar, el oleaje era intenso, sin embargo la pesca
resultó estupenda...
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otro día disponible, por lo tan-
to la responsabilidad recayó en
Doblas... “Hay que buscar un
lugar resguardado, al menos
para que la arena no nos dé en
la cara, ya que el viento es de
Poniente, y fuerte además”;

“Nos vamos para Fuengirola,
a punta Calaburra o más arri-
ba, ya veremos, pues para
abajo vamos a encontrar
muchas algas y va a ser impo-
sible pescar” ¿Tú qué dices?
¿Yo? Por mí, ¡OK!

Hacia allí salimos, por la
N-340 o A-7, dejando Marbe-
lla en cuestión de minutos y lis-
tos para recorrer un largo tre-
cho. Aunque fue bastante
menos, porque al dejar los últi-
mos edificios y salir del casco

urbano ya se veía la playa y
Doblas, al ver el mal estado de
la mar, el intenso oleaje y la
forma en que las olas rompían
en la playa, dijo: “¡Alto! Nos
vamos a quedar un poco más
adelante, ya que el agua está

MARBELLA: PLAYA DE EL PINILLO
FUNNY BBEACH: EEL ““BAILE” DDE LLAS LLUBINAS...

Nuestra tienda fue fundada en el año 1925, 
por lo que acumulamos 80 años de experiencia
durante tres generaciones de la misma familia. 

Mas de 80 años al servicio del pescador.

➽ Somos especialistas en la pesca del Surf-Casting,
Spinning y Pulso.

➽ Disponemos de un amplio surtido de cebos vivos
para mar y río.

➽ Todos los complementos y accesorios para la pesca, 
si no los tenemos se lo conseguimos.

➽ Todas las marcas líderes: 
Shimano, Daiwa, Abu, Colmic, K. Kunnan, Tica, Triana, etc.

➽ Servicio de reparación de cañas y carretes.

■ Antonio ha conseguido otra pieza... Fue un doblete de sarguitos y
herrera.

■ Doblas nos muestra otro bonito ejemplar. Cada vez salían de mejor
tamaño.
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muy movida pero limpia, y eso
es bueno para la baila y para
la lubina”

La zona
y la playa

En realidad, esta es una de
las muchas playas de Marbe-
lla. Su verdadero nombre es
playa de “El Pinillo”. Los pesca-
dores deportivos y los lugare-
ños más modernos  la denomi-
nan “Funny Beach”, y es por-
que así se llama el complejo
lúdico / recreativo que hay jus-
tamente en el centro de la pla-
ya, entre la línea de costa y la
carretera N-340. Un gran
complejo que, entre otras
cosas, ha influido notablemen-
te para que esta playa dispon-
ga de un buen área de aparca-
miento, un excelente servicio
de limpieza y algunos chirin-
guitos. La ocupación aún en
temporada alta es módica, por
lo tanto se pesca a gusto.

La playa de El Pini l lo o
Funny Beach (la seguiremos

llamando así para respetar la
designación que le dieron
nuestros protagonistas) tiene
una longitud de 1.650 metros,
con una anchura media de 15
metros en suave pendiente. En
la mayoría de sus tramos sepa-
ra la línea de costa de la N-
340, salvando un importante
escalón que es ocupado por
una densa vegetación com-
puesta de algunos árboles y
numerosos cañaverales.

Por lo demás, esta playa
se localiza en las afueras de
Marbella dirección norte, su
grado de ocupación suele ser
medio y no cuenta con paseo
marítimo. Es de arena oscura,
fina y gruesa según se aleja
del influjo del agua, con fran-
jas y zonas donde abundan
los guijarros y piedras, sin ser
numerosas. Es relativamente
inclinada, muy plana al prin-
cipio hasta llegar a un canal
longitudinal localizado a dis-
tancia variable, con unos dos
metros de desnivel, y luego
vuelve a subir hasta un metro
para continuar bajando ya de
forma progresiva hasta en-

contrar una profundidad
media de 3,5 y 4 metros a
una distancia de la orilla de
unos 100 / 150 metros res-
pectivamente. Por último, aún
en días muy ventosos suele
tener un oleaje fuerte pero
moderado, como precisamen-
te lo encontramos en esta par-
ticular ocasión.

Las especies
Todos los pescadores con-

sultados coincidieron al hablar
sobre las especies presentes,
tanto en la abundancia según
la época como en los tamaños,
así que los apuntes sirvieron
para crear una buena base de
datos. Sabemos que la especie

MARBELLA: PLAYA DE EL PINILLO
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■ Curiosa la nubecilla ¿No creen?

■ La funda consiguió anotarse el mayor número de capturas.

■ Antonio monta una gameta directa con funda, buscando ya la lubina...
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a batir es la baila (Dicentrar-
chus punctatus), presente a lo
largo de casi todo el año, y que
suele alcanzar tamaños nota-
bles a pesar de la presión con
la que es perseguida. Le sigue,
siempre según el interés depor-
tivo, la lubina, sobretodo las
grandes lubinas (a surf-casting
suelen darse peces de tres a
cinco kilos), y luego están la
herrera, el sargo, la dorada, el
besugo y la breca. Como ven,
son especies de gran calidad,
aunque aún pueden pescarse
muchas más como por ejemplo
los lenguados, rodaballos, sal-
pas, bogas, salmonetes, ara-
ñas, etc, por lo tanto este desti-
no puede ser considerado
como un itinerario de lujo.

Por otra parte, la afición de
aquí pesca mucho y bien, y
suele dedicar bastante tiempo
al entrenamiento, algo lógico
porque tienen el escenario en
su misma casa. El caso es que
de unos años a esta parte se ha
notado un notable crecimiento,
tanto en el número de aficiona-
dos como en algo tan impor-
tante como lo es el grado de
especialización y experiencia

de cada uno, siendo cada vez
más frecuente verlos soltar el
pescado e incluso verlos pescar
a la carta, esto es, decidir antes
de comenzar qué van a pescar,
donde, cuando, como y con
qué... Y no dudamos de un
hecho evidente: la prolifera-
ción de clubes es la responsa-
ble, en este caso la Sociedad
de Pesca Deportiva Marbella
(por citar un solo ejemplo), ya
que formar parte de alguna es
el primer paso para evolucio-
nar en cualquier técnica de
pesca.

La pesca
La ubicación exacta del

puesto de pesca tuvo mucho
que ver con la decis ión de
parar allí, y es que un chirin-
guito tuvo la culpa. En efecto,
Doblas además de en la pesca
pensó en la integridad de los
equipos fotográficos y el peli-
gro que suponía la fina arena
volando con fuerza y con par-
t ículas de agua, ya que el
viento la cogía de la cresta de
las olas. Desde luego, cuando

MARBELLA: PLAYA DE EL PINILLO
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■ La puesta de Sol quedó deslucida por el estado de la mar, aunque
los peces dieron la cara.

■ Los plomos redondos son eficaces ante las fuertes corrientes.

■ Sin duda, una bonita pieza... Comenzaba el “baile” de las lubinas.

■ La llegada de la tarde sirvió para que aflojara el viento, pero no la mar...

DET-CAP ES UNA MARCA REGISTRADADET-CAP ES UNA MARCA REGISTRADA

MODELOS PATENTADOSMODELOS PATENTADOS

Información y ventas: 
www.detcap.com

E-mail:detcap@detcap.com
675 787 108

Información y ventas: 
www.detcap.com

E-mail:detcap@detcap.com
675 787 108

®

AVISADORES DE PICADA
Avisadores en acción de pesca
AVISADORES DE PICADA
Avisadores en acción de pesca

Adecuados para la pesca a fondo
SURF-CASTING y CARP-FISHING

Disponemos de diversos modelos de este nuevo accesorio
que, acoplado a la caña, producen un aviso sonoro 

y luminoso en caso de picada. Son altamente fiables, 
de reducido peso y tamaño, y se caracterizan por un seguro

sistema de acoplamiento a la caña. El aviso de picada 
se produce tanto por la tensión del hilo como por la

distensión (cuando la caña se pone recta). Estos dispositivos
son de fácil manejo y están fabricados con materiales de

calidad y electrónica de última generación.

Ref. 0404

Ref. 0503
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¡¡¡13 ANIVERSARIO!!!¡¡¡13 ANIVERSARIO!!!
OFERTA ESPECIAL DE SUSCRIPCIÓNOFERTA ESPECIAL DE SUSCRIPCIÓN

Titular.....................................................................................................................

Caducidad:................... / ............................... Firma:

Sí, deseo suscribirme por un año a SOLO PESCA. El precio de la suscripción es de 41,50 € • Europa:  66.00 € (vía aérea) • Resto del mundo: 86.00 €. (vía aérea)

Nombre: ................................... Apellidos: ...........................................................

Calle: ...................................................................................... Nº: ........................

Población: ........................................................................ C.P.: ............................

Provincia: ............................ Tel: ........................NIF o CIF......................................

Firma:

FORMA DE PAGO:
■ Adjunto talón
■ Tarjeta de crédito
■ VISA (16 dígitos) ■ A. EXPRESS (15 dígitos)

Nº: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ Domiciliación bancaria

Banco/Caja ■ ■ ■ ■ Nº Sucursal ■ ■ ■ ■

D.C. ■ ■ Nº cta. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Calle: ............................................................................................ Nº: ..................

Población: .............................................................................. C.P. .........................

Provincia:.................................................................................................................

Titular: .....................................................................................................................

Firma titular:

ENVIAR ESTE CUPÓN A: 
MC Ediciones • SOLO PESCA: Pso. San Gervasio,16-20 • 08022 • BARCELONA 

Cada mes, 
CALICÓ, S. A., en
colaboración con 
MC EDICIONES y
SOLO PESCA,
sorteará entre todos
los sucriptores un
equipo completo de
pesca compuesto 
por caña, carrete y
monofilamento,
válido para la
práctica de la pesca
en las siguientes
modalidades: 
Surf-Casting; 
Rock-Fishing; 
Beach-Ledgering;
Inglesa; Boloñesa;
Mosca; Casting y
Spinning. El nombre
del ganador
aparecerá en esta
misma página y una
vez hecho público
deberá ponerse en
contacto con
nosotros para
confirmar la
modalidad elegida.
En el plazo de una
semana recibirá el
equipo en su
domicilio, por
mensajería.

Según la Ley 15/1999, los datos que Vd. Nos facilita serán incluidos en el fichero de MC Ediciones, S. A., para la gestión de la relación comercial con Vd. Los datos facilitados son estrictamente necesarios, por lo que su cumplimentación es obligatoria. 
Vd. tiene el derecho de acceso, rectificación, cancelación, y oposición, que podrá ejercitar comunicándolo por carta a: MC Ediciones, S. A. (Paseo San Gervasio, 16-20, 08022-Barcelona).

✁
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el v iento pegaba de frente
daba miedo ya que lo mismo
traía agua en finas gotas, que
arena, y ésta pinchaba como
agujas...

Ese chiringuito ofreció pro-
tección para todo y para todos,
ya que sirvió como parapeto
del fuerte viento y pudimos
montar la mesa, y gracias a
ella, emprender todas las tare-
as propias del objetivo que
teníamos en común, sobretodo,
con comodidad y seguridad,
algo impensable teniendo en
cuenta la climatología. Les pue-
do asegurar que en otras cir-
cunstancias ni siquiera nos
habríamos apeado del coche...

Se montaron los soportes,
ligeramente tumbados para

evitar que las cañas cayeran
hacia atrás, y seguidamente se
montaron las cañas y los equi-
pos al completo. Tal como esta-
ban las aguas, las especies a
batir iban a ser el róbalo y la
robaliza (lubina y la baila) y
posiblemente algún buen sar-
go. Además, yo traía buen
cebo desde Barcelona, abun-
dante, fresco y de alto rango
según todos los presentes, y
por cierto muy apreciado por
todos ellos, ya que no acostum-
bran a usarlo debido a la difi-
cultad existente para encon-
trarlo en la zona... Disponía-
mos de una buena cantidad de
“canuto” (funda), “catalana” o
“arena” (lombriz), llobarrero,
americano y tita de ración,

pues al día siguiente me espe-
raban en Puerto Banús para
salir en barco, a fondo. Ellos
traían concha fina y navaja,
vivas, y también un poco de
funda.

Viendo que el oleaje seguía
rompiendo de forma intensa, y
que el Poniente seguía apretan-
do, coincidiendo con la direc-
ción de la corriente, solo se
montaron una caña por pesca-
dor. En realidad es la mejor
opción pues es la única forma
de atenderla como es debido.

Pero antes de lanzar se
montó el aparejo, modificán-
dolo en cierto modo teniendo
en cuenta la naturaleza del
cebo y la cantidad; la distancia
de lance, que no iba  ser

mucha puesto que la ola rom-
pía a escasos 40 metros, y el
número del anzuelo. Para eli-
minar enredos se suprimió el
bajo de línea, atando directa-
mente la gameta a un emerillón
tipo paternóster, adonde iban
el plomo y la cola de rata. La
gameta se montó con unos dos
metros de hilo New Gorilla, de
Tubertini, un nuevo hilo invisi-
ble y especial para agua sala-
da, de 0,30 mm de grosor,
anudando un anzuelo del
número 2. En un par de cañas
se cebó con un trozo de lloba-
rrero de unos 8 centímetros,
bien pasado, y en las otras dos
se cebó con dos mitades de
gusano funda, cada trozo de
unos 10 centímetros.

MARBELLA: PLAYA DE EL PINILLO
FUNNY BBEACH: EEL ““BAILE” DDE LLAS LLUBINAS...

ESPECIALISTAS EN SURF-CASTING
DEPREDADORES
CIPRÍNIDOS
CEBOS VIVOS
TODA CLASE DE SEÑUELOS
TRAMITACIÓN DE LICENCIAS

Pesca Sur 
Nos encontrarás en:
C/ Sorozábal, Nº 8 

(Esquina con C/ Mozart)
Granada • Tel. 958 523 480

SU TIENDA EN GRANADASU TIENDA EN GRANADAPESCA SUR:PESCA SUR:
DEPORTES GRANADA

■ Una hermosa lubina... Las cosas iban
mejorando.

■ Ramón también suerte, como se puede
apreciar.

■ Con todo a punto, sólo resta esperar...
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A la hora de lanzar las
cañas se abrieron bastante,
quedando colocadas a unos
15 / 20 metros una de la otra,
y se lanzaron la de más al sur
con l lobarrero y a unos 30
metros; la anterior con funda a
unos 40 metros; la anterior con
llobarrero a 70 metros, dentro
del canal; la de más al norte
con funda, a 100 metros, fuera
del canal. Siempre apuntando
al Poniente y en dirección con-
traria a la corriente, tensando
el hilo lo suficiente como para
que no cayera en banda empu-
jado por el viento.

Conviene aclarar que el
plomo más eficaz y el único
que aguantó era el de bola,
con varilla, y de 150 gramos
de peso. Incluso debo confesar
que antes de comenzar la pes-
ca tuvimos que salir corriendo
hacia Ferretería Mangas, a
comprar una docena puesto
que Doblas tenía lo justo. Y no
se equivocó... Si en esa jorna-
da se podía pescar de alguna
forma, era allí, con esos apare-
jos y con esos plomos, y acertó
de pleno.

El caso es que los plomos
giraban un poco sobre su pro-
pio eje hasta que la varilla se
iba enterrando y quedaba
pegado a tierra. Era cuestión
de dos minutos y durante ese
tiempo había que vigilar la
línea ya que empezaron a ver-
se algunas algas que trepaban
por el hilo a gran velocidad,
deteniéndose en la anilla de la
puntera. Afortunadamente,
una vez secas caían por efecto
del mismo viento.

Y empezó la pesca... Una
baila de medida discreta pero
permitida, un pequeño sargo,
una pequeña herrera (todo lo

MARBELLA: PLAYA DE EL PINILLO
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■ Doblas trae una de las primeras piezas que se guardaron.

■ Al soltar las piezas pequeñas, Doblas reunió un buen botín.www.so
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que no llegaba a 30 centíme-
tros era devuelto)

Antes de caer la noche el
viento se serenó un poco y
entonces Antonio montó un
bajo de línea con dos anzuelos
para pescar con lombriz. Fue
un éxito, ya que consiguió
algún doblete de sargos y
herreras, pero según ellos y a
pesar de que llegaban al pal-
mo, se trataba de piezas de
escasa categoría... No me
dejaban ni fotografiarlas antes
de devolverlas, aludiendo a
que más tarde serían más
grandes... Pues bien.

La noche se cerró y la pes-
ca se hizo realmente divertida,
aunque luego el viento aumen-
tó y pasamos muchos apuros,
teniendo que permanecer
muchos minutos resguardados
tras las paredes del chiringui-
to... Se perdió un tiempo pre-
cioso porque bajo el agua
todavía había pesca, se veía,
se notaba... Algunas cañas
cayeron a  tierra, con lo trágico
que puede resultar para el
carrete y sus engranajes; otras
quedaron con los hilos desten-
sados y sueltos, probablemente

con alguna captura, pero
había que esperar a que pasa-
rán las ráfagas de viento ya
que ahora venía muy frío, com-
pletamente húmedo y con par-
tículas de arena...

La verdad, hubo que pensar
en una retirada honrosa, y eso
que al sacar las cañas volvieron
a salir varios peces: una baila
de más de un kilo, una lubina
próxima a los dos kilos, una
herrera de unos 25 centímetros
y un pequeño congrio...  ¡Y
teníamos que abandonar! El cli-
ma nos echaba... Por fortuna,
el automóvil estaba a escasos
cinco metros del chiringuito, y
éste, a diez metros del agua. Se
recogió todo en menos de 10
minutos y poco después ya
estábamos en el bar de la
Sociedad de Pesca Deportiva
Marbella, donde Sergio nos
cocinó la baila mayor, de casi
dos kilos, al horno. Realmente
exquisita. Era el colofón, tras el
“baile” de las lubinas, al día
siguiente había barco aunque
debió anularse a causa del mal
tiempo. SP

Texto y fotos: J. M. de la Rosa
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info@deportesriomar.com
www.deportesriomar.com

Sede central
Muñoz Seca, 23
Sanlúcar la Mayor
Tel/fax: 955 702 129

Almacén 
venta al por mayor
Final de Zambullón
Sanlúcar la Mayor
Tel: 955 700 852

Tiendas en Sevilla
1. Clara de Jesús Montero,3-A

Sevilla • Tel/fax: 954 340 028
2. Estrella Mira, 4

Sevilla •Tel: 954 942 885

Líder en pesas ecológicas patentadas
Especialistas en pesca libre y de competición

Venta y distribución nacional e internacional de primeras marcas
Arreglos de cañas en carbono

Asesoramiento personal y consultas

■ Mi pesca fue discreta, pero tampoco pude estar mucho por la labor. ■ Las bailas son preciosas, como pueden observar.

■ El joven campeón de España prepara sus aparejos...

■ Un trozo de navaja viva, bien cebado y licrado; un cebo excelente
para la baila.
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