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E ntre Fuengirola y Marbe-
lla, muy cerca de Cabo-
pino, en Las Chapas,

está Lunamar, donde se
encuentra la playa de Pinomar,

una playa que le dejará pro-
funda huella si acierta con el
momento, el cebo y el aparejo.
Pero no se preocupe, se lo
vamos a contar todo…

Localización
La playa de Pinomar está

en la urbanización Lunamar,

en el término de Las Chapas
(dependiente del Ayuntamiento
de Marbella) Se llega por la
A340 y la salida se encuentra
en el kilómetro 186 (Salida
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SURF-CASTING EN
LA COSTA DEL SOL
PINOMAR, UN ESCENARIO SUNTUOSO
Doradas, herreras, lubinas, bailas… ¿Quién da más?
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■ Juan, con una estupenda dorada clavada con cangrejo.
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Residencia Tiempo Libre) Luego
se continúa buscando el mar,
siguiendo las indicaciones que
l levan hacia el “Ranchón
Cubano”, un chiringuito enor-
me donde pueden beber y
comer de todo y a buen precio,
y que cuenta con un gran
número de servicios (incluidos
unos lavabos muy curiosos,
completos y de obra fija)

El “Ranchón Cubano” está
a pie de playa (Playa de Pino-
mar) y el puesto de pesca que
ocupó nuestro grupo se encuen-
tra, exactamente, unos 200
metros a la derecha mirando
hacia el mar y hacia Marbella.
Se da la circunstancia de que
todo este tramo estaba ocupa-
do por un gran grupo de bañis-
tas (familias completas), y con
los soportes preparados para
poner las cañas en cuanto
cayera la tarde y comenzara la
noche... Su pesca también fue
fructífera, aunque limitados por
un cebo mediocre o inadecua-
do (sardina, caballa y gamba)
no consiguieron grandes herre-
ras ni doradas, solo algunas
lubinas pequeñas y mucha
morralla (herreras, roncadores
y bailas de entre 15, 20 y 25
centímetros)

La playa
La playa de Pinomar es lar-

ga y estrecha, aunque a lo lar-
go de la costa va cambiando el
nombre junto a cada urbaniza-
ción, y se cuentan por decenas.
Pinomar, la que nos ocupa, tie-
ne una superficie de arena
apta para el ocio comprendida
entre los 25 y 40 metros de
anchura. La arena es finísima y
acaba en hermosas dunas
naturales, altas y grandes, con
algo de vegetación de secano.
Desde la ori l la hacia mar
adentro presenta dos rompien-
tes, uno en la misma ribera
seguido de una pequeña hon-
donada, y luego de una ligera
subida hasta encontrar un nue-
vo rompiente, para ir hacién-
dose profunda según se avan-
za mar adentro.

Así pues, se localizan varias
zonas de pesca, todas ellas muy
buenas según la especie a per-
seguir, ya que esas particulari-
dades permiten elegir pez, cebo
y aparejo… El segundo rom-
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■ Gusano de funda, congelado en su capuchón de origen natural.

■ Como ven, el rompiente llega suavemente. Con algo más de mar nos habría ido mucho mejor.

■ Pablo arrastra una captura, la primera de la jornada.
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piente se encuentra a unos 70 /
90 metros de distancia de la ori-
lla, es decir, a tiro de cualquier
aficionado aún pescando con

cebos voluminosos como la tita,
el mismo cangrejo o gruesos
gusanos del tipo americano, llo-
barrero y funda.

En líneas generales es una
playa muy cómoda para la
pesca aunque a veces el pues-
to elegido quede algo lejos del
coche porque las zonas de
aparcamiento están ocupadas,
pero vale la pena visitarla y
hacer todo lo posible por pes-
carla sobretodo por su extra-
ordinaria diversidad, eso sí,
mejor cuando concurran cier-
tos factores posi t ivos para
encontrarla en excelentes con-
diciones de pesca (buen tiem-
po y mar movida, pero sin
excesos)

El equipo
El equipo recomendado es el

tradicional para la pesca desde

playas  limpias de obstáculos,
aunque en honor de nuestros
protagonistas citaremos algunas
marcas concretas y especifica-
ciones técnicas según sus prefe-
rencias personales. Como es
obvio cada uno pescó con dos
cañas: Cañas de surf-casting de
entre 4,20 y 4,25 metros, en tres
tramos, todas de nueva genera-
ción, destacando modelos como
las Galaxy, de Abu García; las
Eurocasting de Tubertini; las
Sunset, de Sert; las Hatteras de
Daiwa, Colmic, Barros, etc. En
cuanto a los carretes, he podi-
do comprobar “in situ” el alto
nivel de estos pescadores ya
que en un 90% de los casos
pescaban con el Daiwa modelo
Saltiga Z4500H (todo un lujo)
El resto usaba carretes tradicio-

SURF-CASTING EN LA COSTA DEL SOL
PINOMAR, UUN EESCENARIO SSUNTUOSO

■ Playa de Pinomar. Las sombrillas pertenecen al “Ranchón Cubano” ■ Al caer la noche la playa todavía          

■ El gusano de funda también funcionó... Nada deja ver que sea
congelado.

www.so
lop

es
ca

on
lin

e.e
s



nales, normalmente varios
modelos de los conocidos
Emblems y algún otro.

En cuanto al resto del equi-
po pudimos ver soportes altos y
comprobar que se pescaba con
monofilamentos de 0,14, 0,16
y 0,18 mm; colas de rata de
mono y multifilamento; bajos
de línea de 1,50 y 1,80 metros
de longitud, con dos anzuelos;
gametas únicas de hasta 2,5 y
3 metros de longitud; hi los
amnésicos; accesorios sofisti-
cados como grapas modernas,
algunas de corte y diseño muy
personal; torniquetes y perlas
especiales de doble eje, mini
flotadores y un largo etcétera
en donde destacaban las nove-
dades típicas de un mercado
en continua evolución y una

afición andaluza que crece en
nivel y en experiencia.

No era un torneo, desde
luego, pero en esta ocasión
nuestros principales protago-
nistas querían ofrecer a los lec-
tores en general una buena
imagen y se propusieron reunir
un completo equipo de pesca-
dores en el que cada uno, por
separado, atesora un completo
historial deportivo… Con esos
datos y contando con una pla-
ya excelente y una mar real-
mente mágica, la pesca no
podía fallar, y eso que proba-
mos en una época marcada
por los vientos, el fuerte Sol, el
alto número de bañistas y la
resaca de un Levante muy ven-
toso que atizó la zona un par
de días atrás…

Las especies
En la práctica, la diversi-

dad de especies consideradas

como posibles capturas es bas-
tante alta, aunque para conse-
guirlas deberían coincidir
demasiadas circunstancias y

SURF-CASTING EN LA COSTA DEL SOL
PINOMAR, UUN EESCENARIO SSUNTUOSO

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

■ Pablo y su esposa, con la dorada que acaba de conseguir.       presentaba movimiento de bañistas.

■ El hecho de pasar por el congelador no le restó poder de atrac-
ción...
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factores favorables para que
realmente fuesen cantidad dig-
na de mención. Eso sí, la cali-
dad lo puede todo y según la
época, el estado de la mar y
las aludidas “circunstancias”
(buenas mareas; l igeras
corrientes; temperatura exte-
rior y del agua aceptable, en
niveles medios; abundancia de
alimento en suspensión, etc) se
pueden conseguir muy buenas
lubinas, bailas, herreras y
doradas.

Por otro lado y según testi-
gos de excepción, totalmente
involucrados, entrando unos
50 metros dentro del agua
(llegaría por la cintura) y pes-
cando a spinning, se pueden
conseguir palometas de 8 y
10 kilos, además de muy bue-
nas lubinas. Pero el plato fuer-
te es el surf-casting extremo,
motivo principal de que la pla-
ya suela presentar una buena
“entrada” a pesar de su enor-
midad... En realidad vienen
muchos pescadores, pero he
podido comprobar que hay
sitio para todos.

Por otra parte pescando
bien, con buen cebo, en su
momento y mencionando las
medidas, salen doradas con un
peso medio superior a los 600
/ 700 gramos, con ejemplares
excepcionales de más de dos y
tres kilos; las herreras de más
medio kilo son comunes, aun-
que suelen capturarse muchos
ejemplares próximos al kilo.
Las lubinas son lunáticas y unas
veces salen con una media de
300 gramos alternándose con
piezas de uno y dos kilos, y
otras veces salen pocas y gran-
des o muchas medianas. Con
las bailas ocurre lo mismo,
aunque salen bastantes y no

SURF-CASTING EN LA COSTA DEL SOL
PINOMAR, UUN EESCENARIO SSUNTUOSO

■ Estos pequeños cangrejos son un manjar para las grandes doradas.

■ Las bailas siempre alegran la vista, pues son preciosas.
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tan grandes como desea la afi-
ción local… Diríase que van
mermando en tamaño según
avanza la temporada y van
pasando los años.

Pero hay especies menos
valoradas e igualmente váli-
das, algunas veces dignas del

mejor gourmet (como los ron-
cadores, sargos, arañas o el
besugo blanco) y otras veces
porque son necesarias para
entrenar y para ganar una
competición… Es el caso de la
lisa o la boga, la palometa e
incluso los “tapaculos”.

Los cebos
Por primera vez he visto

pescar con gusano de funda
congelada (“canuto”, como la
llaman por aquí)… Es curioso
y puede parecer extraño y

hasta contraproducente, pero
es realmente efectivo y supone
toda una revolución positiva
de cara a un gran número de
aficionados. Quizás sea la
reve lación de un secre to
sabiamente guardado… En
cualquier caso, es un cebo

SURF-CASTING EN LA COSTA DEL SOL
PINOMAR, UUN EESCENARIO SSUNTUOSO

SOLO

■ Juan pescó con cangrejo y consiguió buenos trofeos. ■ Botín de uno de nuestros protagonistas, conseguido en la primera hora.
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realmente efectivo, como he
podido comprobar.

Supongo que a partir de
ahora muchos dirán aquello
de “¡Bah!, eso ya lo sabía yo
desde hace tiempo”... Eso sí,
cada vez que oiga esa frase
podré contestar: “Y si lo sabí-

as, ¿Por qué no lo has hecho
público y que lo disfruten tus
propios compañeros y los
demás”…

El proceso es bien sencillo
ya que la funda aquí se comer-
cializa en el “envase natural” y
por lo tanto se sirve dentro de

su propia funda, a veces sella-
da por las bocas, aunque
sobre un recipiente de arena
húmeda. Si sobra, y mientras
se conserve en perfecto estado,
se guarda en el congelador
hasta nuevo uso. Luego solo
hay que esperar a que se des-

congele, pasarla a la aguja,
reforzarla con hilo elástico y
lanzarla… Verán que funciona
igualmente.

Otra novedad en cuanto a
los cebos es el uso de cangrejo
vivo de tamaño mediano y
pequeño. Una sorpresa muy

SURF-CASTING EN LA COSTA DEL SOL
PINOMAR, UUN EESCENARIO SSUNTUOSO

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

■ Dionisio, con dos piezas recién capturadas. Hubo variedad.
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agradable es que se comercia-
liza envasado en cajas de 12
unidades y que cuesta entre
dos y tres euros… Además, se
conservan muy bien en una
temperatura fresca.

Pero aparte de estos cebos
también usamos “playa” o
“catalana”, la lombriz típica
de arena, además de un poco
de nor te,  a lgo de rosca y
abundante gusano america-
no. En casos aislados y solo
como variación para tratar de
conseguir otro tipo de captu-
ras, se pescó con sardina cor-
tada en filetes y sabiamente
preparada con hilo elástico, y
también con taquitos de caba-
llas.

La pesca
A la hora de pescar, éra-

mos seis, con dos cañas cada
uno. Había sitio sobrado y las
cañas se montaron juntas, pero
separando los puestos a más
distancia de la reglamentaria
pero con la condición de que si
llegaban pescadores ajenos a
nuestro equipo nos agruparía-
mos para dejarles sitio en los
costados, algo que no fue
necesario puesto que realmen-
te sobraba playa. Eso sí, lle-
gar, llegaron, y bastantes, y
desde todas partes de Málaga
añadiendo el interior, pero se
abrieron hacia los lados.

De momento era un buen
indicio ver que, aún con la pla-
ya llena de bañistas, se iba
ocupando por los pescadores
que, al igual que nosotros,
montaban sus equipos con total
tranquil idad. Pasadas las
20:30 horas, con la playa
todavía ocupada pero con las
aguas l ibres de bañistas,
muchos empezaron a lanzar y
tantear el terreno, probando
distancia. En cuanto a la cali-
dad, potencialidad y efectivi-
dad del grupo que colaboró
con SOLO PESCA en la redac-
ción de este reportaje, solo
puedo decir que todo funcionó
a las mil maravillas y que salió
según lo previsto, bajo un éxito

total. De puesto en puesto y de
Norte a Sur, estos eran los
deportistas, su equipo y su for-
ma de actuar…

El primero era Pablo
Gómez, quien pescaba con
soportes muy altos y dos cañas
Beach Power, de Barros, con
dos Daiwa Saltiga 4500. Puen-
te con trenzado, gameta larga
y funda, lombriz y americano
como cebo. Acertó con la lubi-
na y obtuvo varias piezas de
otras especies. Practicó el cap-
tura y suelta con todo aquello
que medía menos de 30 centí-
metros…

Le seguía Dionis io,  un
gran compañero y amigo que
siempre nos acompañó por

SURF-CASTING EN LA COSTA DEL SOL
PINOMAR, UUN EESCENARIO SSUNTUOSO

■ Juan Carlos consiguió la primera dorada,
de buena medida.

■ La prueba nos permitió ver material y
equipos de buena calidad.

■ Quico nos muestra una bonita dorada cal-
vada con lombriz.

www.pescatienda.com
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estas tierras. Pescaba con dos
Colmic de 4,25, la Tsunami y
la Nacional ,  ambas de
100/250 gramos de acción.
En la pr imera montaba un
Shimano y en la segunda un
Saltiga. Consiguió lubinas,
bailas y herreras, pescando
siempre con gameta larga y
lombriz, funda y americano,
probando también con can-
grejo vivo. Por cierto, al can-
grejo le entró una herrera de
unos 20 centímetros…

Luego estaba José Ramón,
que venía desde Jaén, con dos
cañas Sunset Venturi y dos
carretes Grauvell Génesis. Pes-
caba a fondo de la forma más
tradicional, con gameta de un
metro y anzuelos del número 4
y 6, cebando con americano,
con rosca y con coreano. Prac-
ticó el captura y suelta al 100%
y consiguió un buen número de
piezas, destacando algunas
herreras, varios roncadores y
abundantes aligotes (besugo
blanco)

Tras él estaba Quico Torres,
un joven con mucho futuro en la
pesca de competición, y sino, al
tanto. Por lo pronto tiene buena

escuela ya que cuenta con
muchos padrinos. Su equipo ya
lo dice todo: 2 cañas Abu Gar-
cía modelo Galaxy dotadas con
2 Daiwa Emblems 4500C. Tam-
bién pescaba con una sola
gameta y el cebo más utilizado
era la lombriz, convirtiéndose en
el rey de los “roncadores” y las
herreras de talla “L”, es decir
ejemplares cortos en longitud
pero pesados ya que se situaban
entre los 250 y 400 gramos.
También sacó morralla, pero el
captura y suelta fue su otro santo
y seña.

Por último, estaba Juan C.
Ruano. Su equipo está com-
puesto por dos cañas Shimano
Aerotecniun con dos carretes
Daiwa Saltiga Z4500H, con 14
rodamientos y casi 110 centí-
metros de recuperación por
vuelta de manivela. Pescaba
con gameta larga y alternaba
sus cebos entre lombriz, ameri-
cano y a última hora, sardina.
Su botín fue muy completo y
además de varias herreras de
tamaño medio destacaba una
hermosa dorada.

E l  ú l t imo en l legar fue
Juan Alarcón, propietario de

SURF-CASTING EN LA COSTA DEL SOL
PINOMAR, UUN EESCENARIO SSUNTUOSO

■ Durante la sesión de pesca pude ver material de altas prestaciones. ■ Juan comercializa cangrejo vivo, un cebo realmente fantástico.

■ Casi todos utilizan el carrete Daiwa Saltiga modelo Z4500H, una
revolución.

■ El equipo de Pablo, deportista de alta competición.

www.pescatienda.com
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la  Bout ique del  Pescador.
Lógicamente fue por motivos
profesionales, ya que salió
hacia la playa una vez cerró
su tienda de Fuengirola. Lo
cierto es que no se debe olvi-
dar que el mundo de la pesca
deportiva en agosto, sobreto-
do en la Costa del Sol, está en
“temporada al ta”.  Eso s í ,
Juan recuperó posiciones muy
pronto… Montó sus dos Hat-
teras de Daiwa con dos Dai-
wa Saltiga Z4500H y game-
tas largas para pescar con
una popera del número 4 y
cangrejo vivo.

Juan recomienda montar la
popera sobre el vientre del
cangrejo y ajustarla mediante
varias vueltas con hilo elástico,
sin apretar demasiado. La ver-
dad es que el cangrejo aguan-
ta muy bien, completamente
vivo, toda la intensidad del lan-
ce e incluso la estancia bajo el
agua, a la espera de que lle-
gue cualquier predador. Ade-
más y como pude comprobar,
resiste lances con potencia, ya
que en la mayoría de los casos
Juan pesca a media y larga
distancia.

El caso es que Juan, en
poco más de cinco minutos,
consiguió la pieza mayor de la
jornada, una hermosa dorada
de aquellas que todos comen-
zamos a añorar y que hacen
disfrutar durante toda la bata-
lla, mientras están en el agua,
y tras la batalla, dándoles la
revancha en el plato.

En cuanto a la estrategia
empleada, se probaron todas
las alternativas ya que en lugar
de competir en categoría indi-
vidual para ver quien era el
mejor, se pescó en equipo, lue-
go entonces aunaron esfuer-
zos, intercambiaron consejos y
aproximadamente todos pes-
caron por un igual con una de
sus cañas, experimentando con
la otra.

Los lances de máxima
potencia iban dirigidos a la
dorada, cebando anzuelos del
número 2 y 4 con gametas de
hasta 0,28 mm. Lastre ecológi-
co de 120 gramos, y funda o
americano como cebo, ajusta-
do con hilo elástico cuando era
necesario. De esta forma pes-
caban a unos 140 / 160
metros, y se consiguieron úni-

SURF-CASTING EN LA COSTA DEL SOL
PINOMAR, UUN EESCENARIO SSUNTUOSO

■ La playa es amplia, cómoda y muy segura. ■ Vista de la playa de Pinomar, con marbella al fondo.

■ Juan trae un pescado, ante la atenta mirada de todo el equipo.

■ Los “jienenses” se lo pasaron en grande, sobretodo con los aligotes
y las herreras.
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camente algunas herreras de
buena talla.

La segunda caña de cada
pescador pescaba el primer
rompiente,  la bajada del
montículo, el segundo rom-
piente, o a unos 100 metros.
Siempre con gameta larga de
0,24 mm, anzuelos del 4 y del
6, y lombriz, funda o ameri-
cano como cebo. Juan pesca-
ba con cangrejo en sus dos
cañas, igualmente con game-
ta larga y con popera, lan-
zando una caña al máximo
posible (110 / 140 metros) y
la otra a unos 80 metros, jus-
tamente al segundo rompien-
te. De aquí sacó su dorada y
algunas herreras.

El resto probó a 40 metros,
entre los dos rompientes, nor-
malmente con lombriz y con
anzuelos del número 6 y 8, y
gametas de 0,22 y 0,24 mm.
En esta zona se consiguió un
buen número de herreras, bai-
las, lubinas, roncadores y
besugos, aunque la media de
peso era realmente baja en
relación con nuestras preten-
siones, por lo que continua-
mente se aplicó el captura y
suelta. Ciertamente, se podían
guardar porque eran de talla
legal, pero hubo piezas mejo-
res y no hay que olvidar que
estos pescadores están acos-
tumbrados a la alta competi-
ción, sobretodo a respetar el

número de capturas sacrifica-
das, que deben tener un tama-
ño medio bastante digno.

Para concluir, no pierdan la
oportunidad de visitar esta pla-
ya, muy conocida por todos los
malagueños y muchos turistas.
Tiene y da pescado, es cómoda,
limpia y segura, y además, gra-
cias a sus dimensiones, es capaz
de permitir la pesca simultánea
de centenares de pescadores...
¿Quién da más? Como decía al
principio...

Agradecimiento
Este artículo dedicado al

estudio de un nuevo itinera-

rio, que podemos considerar
de lujo y de alto interés inclu-
so como escenario deportivo
para la misma Federación, ha
sido posible gracias a la cola-
boración de Salper, S. L., de
Granada, y Juan Alarcón, de
la Bout ique del  pescador
(C/Victoria, 18, Bajos, Fuen-
girola. Tel: 952 58 57 75),
contando con la inestimable
ayuda de Pablo,  Dionis io,
José Ramón, Quico Torres y
Juan Carlos Ruano. Ellos fue-
ron los protagonistas, y de
ellos es todo el mérito…  SP

Texto y Fotos: 
J. M. de la Rosa 

y F. Carrión

SURF-CASTING EN LA COSTA DEL SOL
PINOMAR, UUN EESCENARIO SSUNTUOSO

■ José Ramón se convirtió en el rey de los
aligotes.

■ El equipo de Quico, preparado para el lan-
ce a larga distancia.

■ Quico desanzuela un doblete de roncado-
res.
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