
C erca de Barcelona y 
Gerona, entre las pobla-
ciones de Lloret de Mar 

y Blanes, y encerrada entre dos 
puntas rocosas que la separan de 
las playas de Santa Cristina y El 
Fenals, tenemos la cala y la playa 
de Boadella, pequeña en exten-
sión, pero grande en facultades...

Localización
Pienso que al nombrar la 

ciudad de Lloret de Mar todo 
está prácticamente controla-
do... No en vano esta población 
de Girona cuenta con una gran 
tradición pesquera, aunque 

se la conoce porque ha sido y 
sigue siendo un centro turístico 
de gran importancia y alto nivel, 
con relevancia nacional e inter-
nacional. Aún así, y por si vie-
nen desde otras comunidades, 
las principales referencias son 
las urbes de Barcelona y Giro-
na, persiguiendo luego las vías 

de acceso, como por ejemplo 
las carreteras GI682, viniendo 
desde Blanes, y la C63, vinien-
do desde Aiguaviva, Vidreres y 
la AP7, que desde Barcelona o 
desde Francia se debe abando-
nar en la salida correspondiente 
a Lloret de Mar – Costa Brava 
– Massanet de la Selva.

ITINERARIOS PARA  

GIRONA – COSTA B
LLORET DE MAR – LLORET DE MAR – 
CALA BOADELLACALA BOADELLA

Le presentamos otra de esas 
pequeñas calas de la costa Brava, 
muy famosa entre los pescadores 

deportivos por la calidad de las 
capturas que suele arrojar...

 SOLO PESCA82
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En todos los casos los acce-
sos son muy cómodos, excepto 
en la época veraniega, cuando 
las comunicaciones se colap-
san debido al intenso tráfico 
que promueven los turistas, 
sobre todo en fines de sema-
na y en horario comercial y de 
baño.

La playa
La playa de Cala Boadella 

es muy pequeña en longitud, 
aunque es muy visitada por su 
condición naturalista debido 
a que en uno de sus extremos 
se pract ica el  nudismo de 
forma permisiva. Tiene alre-
dedor de 300 metros de lon-
gitud, por tanto el aforo para 
los pescadores se ve reducido 
hasta un máximo y mínimo de 
20/30 deportistas, al menos 
para poder practicar la pesca 
con una relativa comodidad y 
seguridad. En pleno verano, 
con barcos fondeados y por 
falta de espacio libre, el núme-
ro de pescadores se puede ver 
reducido a poco más de una 
decena, y es que los cabos y 
boyas dejados a la deriva 
aconsejan pescar alejados, 
evitando así enredos y pérdi-
das de material. 

La anchura media es de 
unos 30 – 35 metros, cuenta 
con varios cúmulos rocosos a 
ambos lados y en el centro, y 
la arena es de textura gruesa y 
con tonos dorados, muy limpia, 
tanto como suele ser habitual 
en las playas de la costa Bra-
va. Otra de las particularida-
des es que sufre un oleaje bas-
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EL MEJOR SURF, XLVI

RAVA
LLORET DE MAR – 
CALA BOADELLA

■ Vista de Cala Boadella, con la de Fenals, detrás.

■ Escribiendo Cala Boadella, el Google Earth nos lleva rápidamente 
hasta su localización...

■ Las alternativas a Cala Boadella son muchas, y variadas.

■ Como pueden ven tras 
Santi, el entorno es de lo 
más sugestivo.

82-96 Boadella.indd   83 27/2/09   14:14:35

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

C
A

M
N

tante moderado y que cuenta 
con excelentes accesos a pie, 
y también con un buen servicio 
de limpieza. Por lo demás, está 
algo alejada de las urbaniza-
ciones y carece de los servicios 
típicos de muchas otras playas 
urbanas.

Características 
de la playa

Al ser una playa de redu-
cidas dimensiones sus limita-
ciones son muchas, aunque lo 
mejor que ofrece Cala Boadella 
es su calidad como plataforma 
fija para el lanzado a larga 

distancia, y el frente, abierto 
hasta el horizonte y con una 
profundidad media bastan-
te buena, siempre con res-
pecto a los intereses de las 
especies habituales... Y 
los nuestros. Como ejem-
plo, a unos 50 metros 
de distancia podemos 
encontrar entre tres y 

cuatro metros de 
profundidad; 

a  unos  100 
metros de la 

MAR COSTA / SURF CASTING
GIRONA – COSTA BRAVAGIRONA – COSTA BRAVA

 SOLO PESCA84

■ Cala Boadella está dividida en dos tramos, separados por una gran roca.

■ Los equipos ligeros son la mejor opción.

■ Una preciosa dorada, nadando entre salpas, castañuelas y obladas.
■ Cala Boadella 
es famosa por sus 
mabras y sargos...
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orilla, entre cinco y seis, y a par-
tir de los 150 metros, entre siete 
y ocho, continuando hasta diez 
en algunas zonas, unas cifras 
que hablan de buenas piezas, 
pero sobre todo de tranquilidad 
en el lecho, la necesaria para 
que vivan peces de calidad al 
no recibir la presión de tantos 
bañistas ni ruidos.

Con esas cifras es lógico 
comprender que la pendiente 
es bastante prolongada aunque 
presente un suave desnivel, y 
como consecuencia los plomos o 
lastres tienden a enterrarse man-
teniendo la caña algo curvada 
y el hilo siempre tirante, en defi-
nitiva, un terreno propicio para 
los hociqueadores, entre los que 
destaca la perseguida herrera, 
especie de la que se consiguen 
muy buenos ejemplares.

Las especies
Según el momento y la 

época, el número de especies 

activas sujetas a la acción de 
pesca pueden ser muy varia-
das, aunque Cala Boadella es, 
para los pescadores de Cata-
luña, una playa muy famosa 
especialmente por sus hermo-
sas herreras, sargos y besugos, 
una especie bastante persegui-
da en invierno porque suele 
salir con tamaños que a veces 
superan los 400 y 500 gramos, 
cifras que hay que tener muy 
en cuenta. La estrella invitada, 
aunque suele mostrarse en 
menor cantidad de la que todos 
quisiéramos, es su majestad, la 
dorada, especie que suele salir 
con buenas tallas y peso, supe-
rando en muchas ocasiones los 
dos kilos.

En cuanto a las mabras 
o herreras, las fotografías 
hablan por sí solas, lo mismo 
que sobre los sargos, donde 
podemos ver tamaños que 
pertenecen a varias genera-
ciones, otro dato que habla de 
cierta abundancia, pues resul-
ta evidente que si una especie 
muestra su presencia con más 

MAR COSTA / SURF CASTING
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■ La playa es pequeña, pero su belleza y calidad natural cautivan a 
cualquiera.

■  Vista a la izquierda, con una punta muy buena para las especies 
del roquero.

■ Enhorabuena, Santi, eres el mejor.

■ En julio y agosto es posible encontrar las típicas boyas de fondeo. ■ Los peces planos son una opción, aunque muy ocasionalmente.
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de cuatro o cinco tamaños dis-
tintos estamos en un lugar de 
privilegio.

Luego, pescando desde el 
atardecer o el anochecer, hasta 
las tres o cuatro de la madru-
gada, cerca de las rocas de la 
izquierda o de la derecha, tras 
las del centro, e incluso en la 
misma playa y a varias distan-
cias, y sobre todo en la época 
que va desde últimos de la pri-
mavera hasta el principio del 
otoño, sin perderse el verano 
en su totalidad, las especies 
aumentan notablemente, ya 
que se pueden lograr obladas, 
lubinas, doncellas, serranitos, 

congrios, raspallones, salmo-
netes, varios tipos de peces 
planos, rubios o l luernas, 
vidriadas o mojarras, chopas, 
parguitos, pageles, jureles, etc, 
aunque muchas veces el tama-
ño deja bastante que desear. Y 
no descarten algún pulpo, víc-
tima de la curiosidad más que 
del apetito.

Como decíamos al princi-
pio, es una playa que da peces 
de calidad, concentrando todo 
su potencial en la especies 
citadas en primer lugar, esto 
es, mabras, sargos y besugos. 
Conociendo estos detalles y 
después de ver algunas de las 

LLORET DE MAR
CALA BOADELLACALA BOADELLA

 SO
LO

 PE
SC

A

87

■ Los sargos son una especie muy común en toda la costa Brava.

■ Sigue siendo de día, pero la zona ya da muestras de cierta calidad...

■ Las lubinas merodean alrededor de los cabos sueltos. ■ La presencia de rocas favorece el movimiento de especies.

■ Javi, con otra de las bonitas herreras que entraron a media noche.
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fotografías que ilustran este 
artículo, realmente espectacu-
lares para los que las sabemos 
valorar, deben preparar la 
jornada de pesca, el equipo y 
los cebos, de forma muy espe-
cial, primando la pesca fina y 
elegante, de forma relajada, 
por encima de una pesca muy 
activa y con continuos cambios 
de aparejos, cebos, etc; cuan-
to menos movimiento y ruido, 
mejor.

El equipo
Conviene venir bien pre-

parados, pensando siempre en 
la pesca extrema y en el lance 
a larga distancia; la máxima 
es que cuanto más lejos más 
profundidad, y cuanta más 
profundidad más tranquilidad 
en el lecho, pues el fondo está 
más limpios, hay más presión, 
mejor temperatura por la inver-

sión térmica y llega menos rui-
do, siendo el paso habitual de 
muchas especies y la zona de 
pastoreo de otras.

Para este cometido serían 
perfectas las cañas de entre 4 
y 4,5 metros de longitud, con 
una acción mínima de 125 
gramos. Las nuevas generacio-
nes de cañas de carbono, de 
4,20 metros de longitud, con 
una acción de 150-250 gra-
mos, resultan perfectas para 

montarles directamente un plo-
mo dotado de varilla con doble 
emerillón, uno en la anilla u 
ojal y otro en la misma varilla, 
para atar una larga gameta; 
éste sería el aparejo ideal para 
lograr más metros y confiar a 
los peces más grandes.

En cuanto a los carretes, 
hay que decidirse por los mejo-
res y los más ligeros, tanto para 
reducir el peso al máximo y 
contener un buen hilo, como 
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■ Javi ha logrado una captura, la segunda de la noche.

■ Es de día, pero en zonas activas y con peces como el sargo, no importa.
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MC EDICIONES S.A. www.mcediciones.com
Paseo San Gervasio, 16-20 - Tel. 93 254 12 50 - Fax 93 254 12 63 - 08022 Barcelona
Orense, 11 bajos - Tel. 91 417 04 83 - Fax 91 417 04 84 - 28020 Madrid
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Arqueología e historia
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para desarrollar una recupe-
ración uniforme y silenciosa, 
segura, equilibrada, sin alti-
bajos ni bruscos tirones, roces 
innecesarios o signos de vibra-
ción. Tallas grandes, bobinas 
altas y amplias, y siempre que 
sea posible, de tipo long cast, 
esto es, que admitan el hilo que 
se utiliza, nada más, dejándolo 
cerca del límite. La buena lógica 
dice que cargar una bobina con 
más de 200 metros es un des-
pilfarro y un peso extra... Esos 

200 metros, más los 15 o 20 
metros de la cola de rata, son 
suficientes para el surf-casting, 
aunque si está seguro de pescar 
en una zona donde hay verda-
deros colosos, siempre es bue-
no llenar con 50 o 100 metros 
más, sobre todo por si el pez los 
necesita en una huida desespe-
rada. Ahora bien, 180 metros 
de hilo de la mejor calidad, 
fuera del carrete y en acción de 
pesca con una captura, por muy 
grande que sea, ofrecen una 

elasticidad enorme, suficiente, 
logrando cansar y vencer al pez 
por sus propias condiciones físi-
cas con solo aguantar la caña 
y el hilo en tensión. En cuanto 
al hilo, ni menor de 0,16 mm 
de diámetro, sobre todo tenien-
do en cuenta que hay peces de 
calidad, ni mayor de 0,18 mm, 
siempre de la mejor calidad y 
muy resistentes a la abrasión y 
al nudo.

Por supuesto, es el terreno 
propicio para los especialistas 

del beach ledgering, ya que 
por el centro de la cala el fon-
do es limpio y apenas existen 
los enredos, por tanto la poten-
cia del equipo en cuanto a los 
accesorios se puede rebajar 
hasta límites extremos... No se 
muestre escéptico ni receloso, y 
empiece a creer en sus propias 
posibilidades, confiando en 
sus facultades... En el mundo 
de la pesca deportiva siempre 
es conveniente estar al día y 
probarlo todo, así que sea un 

MAR COSTA / SURF CASTING
GIRONA – COSTA BRAVAGIRONA – COSTA BRAVA
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DELTA DEL EBRO: PLAYAS DE ARENA FINA, PESCA Y EXCURSIONES

✹✹  Alojamiento en el mismo lugar de pesca.                  
Chalets cómodos e individuales, económicos y 
completamente equipados.

✹✹  Salida con guía experto, natural de la zona,                        
  y con más de 30 años de experiencia.

 ✹✹  Barcos reglamentados, ideales para pesca al curricán de 
mar o de río, con capacidad para 4, 5 o 6 personas.

 ✹✹  Precios económicos y diferentes según época, número 
de personas y tiempo de estancia. Practicamos toda 
las modalidades de pesca en agua dulce o salada. 
Consúltenos, no le defraudaremos.

✹ ✹ Pesca de:Pesca de: Palometas, Atunes, Serviolas, 
Lirios, Mantas, Dorados, Lubinas, Doradas, 
Caballas, Llisas, Anguilas, Siluros, Carpa, 
Lucioperca, Peces Ballesta...

Información y reservas: 

Sr. Enrique Navarro
Sr. Enrique Navarro

Tel. y Fax: 977 48 10 50 • Móvil: 667 53 82 72

http:www.pescaebro.com

E-mail: ennavarr@pescaebro.com

■ Santi, ocupado con los últimos detalles...■ Una buena pesca, sin duda.

■ Santi avisa de que trae algo “bueno”. ■ Menudo “mabrote”, le dicen los compañeros.
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fanático del beach ledgering 
o no, es bueno ensayar algu-
na vez. Las cañas modernas 
diseñadas para tal fin, en dos 
tramos, de 3,50 o 4 metros de 
longitud, y 80 – 100 gramos 
de acción, podrían ser el pun-
tal para comenzar.

Los carretes se deben reba-
jar de XXL, a XL, siendo buenos 
los de la talla 5 y 6000. Las 
bobinas, amplias, deben alma-
cenar al menos 200 metros del 
mejor hilo del mercado, afi-

nando hasta 0,12 y 0,14 mm, 
siempre pescando con una sola 
gameta. Hoy podemos encon-
trar hilos de esta medida que 
soportan tensiones comproba-
das de hasta 2,5 – 3 kilos, sufi-
ciente para una pesca como la 
que le proponemos. Por último, 
la cola de rata tiene la última 
palabra, así como el lastre, 
que no debe superar nunca la 
acción de la caña, sobre todo 
cuando marca un mínimo de 
80 gramos y un máximo de 

100. Un plomo tipo bala con 
varilla, de 80 -100 gramos, 
puede ser el modelo ideal, y si 
cuenta con emerillón barrile-
te en la misma varilla, resulta 
perfecto. Luego rematamos con 
una gameta de dos metros de 
longitud; con un anzuelo relle-
no por una suculenta ración 
de cebo; con un buen baitclip 
para que vuele sin enredos y 
llegue a su destino en perfec-
tas condiciones... Y a probar 
el lance lateral imprimiendo 

toda la potencia posible. Si 
logramos más de 130 metros 
de distancia, ya tenemos serias 
posibilidades de lograr una 
buena captura que compense 
todo el ego.

Los cebos
Básicamente, a estos sitios 

y ante estas especies, hay que 
decidirse por los mejores y los 

LLORET DE MAR
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✹

✹

✹

✹ Pesca de:

Sr. Enrique Navarro

■ El lance escorado es arriesgado, pero productivo.■ La cala cuenta con un paisaje de gran calidad medioambiental.

■ El paisaje invita a pescar relajado. ■ La calidad de algunos peces es patente...

82-96 Boadella.indd   91 27/2/09   14:17:10

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

C
A

M
N

más efectivos, que serían tres, 
aunque son muchos los aficio-
nados que lo reducirían hasta 
dos... La lombriz “catalana” 
de la mejor calidad posible, la 
“especial”, esa que se compra 
por riguroso encargo, pero 
asumiendo la responsabilidad 
y el compromiso de afrontar el 
pago aún anulando la jorna-
da de pesca ante un imprevisto 
cualquiera (el comerciante no 
tiene por qué pagar los platos 
rotos de nuestros caprichos) y 

el llobarrero, tanto el de tama-
ño pequeño, como si es media-
no o grande, aunque preferi-
mos el primero por muy caro 
que resulte.

¿Otros cebos? Por supues-
to que sí, cuando hablamos 
de grandes herreras, sargos y 
doradas, miramos rápidamente 
hacia la tita de palangre y de 
ración, y también a la funda. Y 
un buen cálculo sobre el consu-
mo. Una sesión de pesca noc-
turna, llegando por la tarde y 

teniendo previsto pescar hasta 
las tres o la cuatro de la madru-
gada, requiere cierta provisión 
de cebo. Muchos aficionados se 
vuelcan con la lombriz de cali-
dad en medida discreta, apta 
para cebar un anzuelo con una 
sola unidad (cuando es peque-
ña), o dos anzuelos ponien-
do mitad y mitad (cuando es 
mediana), y hasta tres anzuelos 
cuando son realmente grandes 
y alargadas, pero son menos 
recomendables.

La táctica consiste en espe-
rar entre 10 y 15 minutos y 
luego recuperar, aunque solo 
sea para cambiar el cebo y 
dejarlo en otro sitio. Además 
y teniendo en cuenta que la 
pesca encaminada a piezas de 
calidad requiere el montaje de 
una única gameta por caña, 
por tanto es obvio calcular un 
consumo medio de una caja 
de lombriz / dos cañas / hora, 
siendo bueno siempre poner 
dos cajas de más.

MAR COSTA / SURF CASTING
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AMOR SPORTS, Visítanos en:
GRANOLLERS:  C/ Sant Jaume, 102  • Tel.: 93 879 09 95
BARCELONA:  C/ Tallers, 65  • Tel.: 93 412 04 97 y 302 69 81 •  Fax: 93 301 88 80

AMOR SPORTSAMOR SPORTS
➊ Especialistas en pesca de competición: 
 depredadores, ciprínidos, surfcasting y mosca.
➋ Amplio surtido en cañas, carretes y señuelos.
➌ Los mejores equipos para el Black-Bass.
➍ Diversos engodos para ciprínidos.
➎ Cebos vivos para mar y río (se aceptan encargos).
➏ Ofertas y promociones durante todo el año.
➐ Con la garantía de ser atendido por especialistas en cada modalidad.

■ Javi también merece posar con su espléndido botín.■ Poco a poco, la nevera se va colmando.

■ Las herreras, la especie a batir. ■  Acercándonos a las rocas descubrimos un grupo de salmonetes...
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En mi caso, voto por la 
lombriz autóctona, ya que es 
el cebo más universal y natural, 
y sirve para todas las especies, 

ahora bien, si puedo disponer 
de cebo fresco en forma de 
llobarrero o una buena tita de 
palangre, no lo desdeño, sino 

todo lo contrario, ya que son 
grandes e importantes alia-
dos... En primer lugar por-
que son cebos muy apetitosos 
gracias a sus carnes y jugos, 
y seguidamente porque son 
cebos muy duros y aguantan 
muy bien el paso del tiem-
po... En el delta del Ebro, por 
ejemplo, hay aficionados que 
montan una tita de palangre 
entera, con mimo y precaución 
para no reventarla ni malherir-
la, y la lanzan con sumo cui-
dado, dejándola que pesque 
durante toda la sesión de pes-
ca, dure las horas que dure... 
Si no la atacan, sale intacta. 
Personalmente, he pescado con 
trocitos de tita y de llobarrero, 
y por unas causas u otras, me 
he olvidado de las cañas por 
periodos prolongados, a veces 

más de una hora (comiendo, 
atendiendo a la familia, jugan-
do con los críos, disfrutando 
de un chapuzón, etc) Luego he 
recuperado y he comprobado 
que los cebos podían haber 
seguido ahí otra hora más, 
como así ha sido hasta lograr 
una captura o renovarlos.

Resumiendo, lombriz a 
mansalva, sobre todo porque 
es más económica, sin olvidar-
se de contar con un refuerzo 
de tita de palangre y de lloba-
rrero. Pensando siempre en un 
solo pescador con dos cañas, 
la provisión de cebo para una 
sesión de pesca de ocho horas, 
en sitios donde es posible hacer 
una buena pesca de sargos, 
herreras, besugos y doradas, 
podría estar compuesta por 
10 cajas de lombriz, dos llo-
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EMPATADOR EMPATADOR 
DE ANZUELOSDE ANZUELOS

21 21 €€
16 16 €€

TRÍPODE TRÍPODE 
SURFCASTINGSURFCASTING

49 49 €€
CHALECO SPINNINGCHALECO SPINNING

29 29 €€

VISITA LA NUEVA VISITA LA NUEVA 
SECCION DE ARTIFICIALESSECCION DE ARTIFICIALES
Gran variedad de vinilos, 

cucharillas, peces….

FUNDA RIGIDAFUNDA RIGIDA

145x20 cm

25 25 €€

WWW.PESCATIENDA.COM     TEL: 944 38 82 91 • 944 78 02 39
LLÉVATE LA TIENDA A CASA, TODO ESTO Y MUCHO MÁS,  VISÍTANOS TE SORPRENDERÁS

■ Javi ha logrado un nuevo ejemplar de sargo común. ■ Sergio nos invita a ver qué hay bajos las

■ La zona admite un buen número de pescadores.
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barreros y una buena tita de 
palangre. Es seguro que sobra-
rá, pero... ¿Y si nos quedamos 
cortos y falta?

La funda también es un 
buen cebo, en realidad está 
entre los mejores, pero es muy 
débil, tanto para soportar el 
fuerte lanzamiento, como para 
conservarla en buen estado. 
Por último, la falta de tita de 
palangre la podemos cubrir 
con tita de ración; no es lo mis-
mo, pero sigue dando buenos 
resultados.

Otros cebos, como el corea-
no, la rosca, el norte, el ameri-
cano, la butifarra, o los de ori-
gen más casero, solo consiguen 
entretenernos más de la cuenta 
y obligarnos a hacer pruebas y 
pruebas, porque siempre pen-
samos de la misma manera: ya 

que lo tenemos, “hay que gas-
tarlo”. En serio, para éste caso 
tres siguen siendo “multitud”, 
pero suficientes.

La pesca
El vehículo queda a unos 

200 metros de la playa supo-
niendo que se elija el centro, y 
un poquito más si se desplazan 
hacia las esquinas. Hace unos 
años era posible llegar hasta 
la arena, pero los abusos de 
domingueros y gamberretes 
dejando basura por todas par-
tes, y los desechos que gene-
ran un cierto número de pseu-
do pescadores inconscientes, 
abandonando hilos, cajas de 
cebo, restos de comidas, etc, 

terminaron por obligar a los 
perjudicados a instalar una 
valla que corta el paso de vehí-
culos. Lo de siempre...

En definitiva, lo que trato de 
decirle es que los sacrificios son 
mínimos y que conviene llegar 
preparado para instalarse con 

LLORET DE MAR
CALA BOADELLACALA BOADELLA
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WWW.PESCATIENDA.COM TEL: 944 38 82 91 • 944 78 02 39 
LLÉVATE LA TIENDA A CASA, TODO ESTO Y MUCHO MÁS,  VISÍTANOS TE SORPRENDERÁS

EQUIPO Nº 3:
CAÑA MAR AZUL 450CAÑA MAR AZUL 450, 

3 Tramos. Carbono. Accion: hasta 200 gr +
CARRETE PANTERACARRETE PANTERA, 

4 rodamientos. 2 bobinas +
FUNDA PC SURFCASTINGFUNDA PC SURFCASTING, 1.60 MTS +

HILO BIONIXHILO BIONIX, 250 metros

59 59 €€

CAJA LUZ QUIMICA CAJA LUZ QUIMICA 
LINEA EFFE

100 UNIDADES

7.90 7.90 €€

CARRETE VLN 50CARRETE VLN 50
5 RODAMIENTOS. 

2 BOBINAS, 420 GRA-
MOS, 0.40mm-200mts 

2929  €€  15  15  €€

CARRETE PF 6000 HCARRETE PF 6000 H

10 RODAMIENTOS

6969  €€  39  39  €€

CAÑA CAÑA 
SEA SEA 

WISPERWISPER
4.20 

METROS. 3 
TRAMOS
150-250 
GRAMOS

CARBONO

9999  €€    
49 49 €€

■ Como ven, el tamaño es bastante bueno..

■ Los rubios o lluernas están por todos lados, pero solo a veces.
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todas las comodidades, pero 
sobre todo, en compañía, pues 
entre varios compañeros todo 
transcurre con más alegría, 
seguridad y efectividad. Al fin 
y al cabo las capturas realiza-
das por todo el grupo suelen 
repartirse más o menos por 

igual, pues de la misma forma 
hay que repartirse la playa y el 
trabajo, aunando esfuerzos al 
principio para localizar peces 
activos, determinando distan-
cias, cebos, etc.

La pesca en general, pero 
sobre todo el surf-casting, sin 

pruebas, sin riesgos, sin estos 
momentos, sería un acto profe-
sional más que deportivo, así 
que ya lo saben, vengan, pes-
quen y disfruten, y si tienen que 
soltar, suelten, pero eso sí, no 
dejen un solo rastro de su paso, 
ni uno solo... Si se tienen que 

acordar de los pescadores, que 
sea por nuestra noble afición, 
por nuestra educación y por 
nuestro saber estar en el campo 
y en la playa. ¡Buena pesca! SPSP

Texto: S. Benítez
Fotos: Santi, Javi y Autor

MAR COSTA / SURF CASTING
GIRONA – COSTA BRAVAGIRONA – COSTA BRAVA

 SOLO PESCA

PERO...
Como en muchas otras ocasiones y circunstancias, la 

playa de Cala Boadella presenta un pero, con algo bueno 
y algo malo. Precisamente por tratarse de una pequeña 
cala y por estar algo protegida, los aficionados a la náutica 
la suelen elegir como fondeadero, por tanto en algunas 
épocas del año es posible ver una serie de cabos cautivos, 
denominados “gallos” o “muertos”, donde se amarran las 
pequeñas embarcaciones. A veces es bueno porque el cabo 
va atado a un gran contrapeso y entre ambos acumulan vida 
a su alrededor; malo porque un descuido, sobre todo duran-
te la noche, puede hacernos perder aparejo y captura... 
Eso sí, ojalá todos nuestros problemas fuesen de la misma 
naturaleza.

Por último, solo comentarles que Sergio Benítez, autor 
de este artículo y gerente de la tienda El Mabrote, de Pineda 
de Mar, es un gran aficionado a la fotografía submarina; de 
él y sus compañeros son muchas de las fotos que publica-
mos como recurso, aunque hoy podemos mostrarles esos 
cabos y algunos de los peces que habitan Cala Boadella... 

- Especialistas en pesca de competición:
 depredadores, ciprínidos, surfcasting y mosca.
- Amplio surtido en cañas, carretes y señuelos.
- Los mejores equipos para el Black-Bass.
- Diversos engodos para ciprínidos.
- Cebos vivos para mar y río (se aceptan encargos).
- Ofertas y promociones durante todo el año.
- Con la garantía de ser atendido por especialistas en cada modalidad.

Visítanos en:
BARCELONA:  C/ Tallers, 65  • Tel.: 93 412 04 97 y 302 69 81 •  Fax: 93 301 88 80
GRANOLLERS:  C/ Sant Jaume, 102  • Tel.: 93 879 09 95

TODO PARA LA 
PESCA A MOSCA

■ Santi, con dos bonitas mabras o herreras.
■ Sin duda, nuestros amigos se están divirtiendo a base de bien.

■ Vean qué hermosos sargos.
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¡¡¡XV ANIVERSARIO!!!¡¡¡XV ANIVERSARIO!!!
OFERTA ESPECIAL DE SUSCRIPCIÓNOFERTA ESPECIAL DE SUSCRIPCIÓN

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

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

También se puede hacer vía mail a: suscripciones@mcediciones.com

Sí, deseo suscribirme por un año a SOLO PESCA en la OPCIÓN A ■  o en la OPCIÓN B ■

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 (con renovación automática hasta su orden)

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

D.C. ■ ■ Nº cta. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

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

Firma titular:

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

SOLO PESCA , PROWESS y SALPER, S. L., les ofrecen la oportunidad de llevarse esta
magnífica tienda de campaña, tipo biwy, de montaje instantáneo, más un año de
suscripción a solo pesca (12 números) por un precio único de 66 euros. Como regalo,
recibirá también una práctica gorra de Sert...
La tienda L’INSTANT TENT, de Prowess, es un nuevo concepto de biwy realmente
revolucionario. La rapidez de montaje es simplemente increíble, así que olvide todo lo
que sabía sobre montajes de biwys, tiendas o paraguas – tienda. Ideal para pesca
rápida y válida para toda clase de escenarios. Medidas: 2,10 x 2,10 metros.

PPRREECCIIOO  EESSPPEECCIIAALL   OOFFEERRTTAA  SSUUSSCCRRIIPPCCIIOONN::   6666  EEUURROOSS

SOLO PESCA , PROWESS y SALPER, S. L., les ofrecen la oportunidad de llevarse esta
magnífica tienda de campaña, tipo biwy, de montaje instantáneo, más un año de
suscripción a solo pesca (12 números) por un precio único de 66 euros. Como regalo,
recibirá también una práctica gorra de Sert...
La tienda L’INSTANT TENT, de Prowess, es un nuevo concepto de biwy realmente
revolucionario. La rapidez de montaje es simplemente increíble, así que olvide todo lo
que sabía sobre montajes de biwys, tiendas o paraguas – tienda. Ideal para pesca
rápida y válida para toda clase de escenarios. Medidas: 2,10 x 2,10 metros.

PPRREECCIIOO  EESSPPEECCIIAALL   OOFFEERRTTAA  SSUUSSCCRRIIPPCCIIOONN::   6666  EEUURROOSS

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. Asímismo, Vd. consiente
expresamente a MC Ediciones,S.A. para recibir comunicaciones comerciales de sus productos y servicios, así como de productos de terceros que puedan resultar de su interés. 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).

✁

Opción A:

Suscríbete a SOLO PESCA por el periodo 
de un año (12 números), por solo 66 Euros, 
y recibe esta fabulosa tienda biwy de montaje
instantáneo.

Opción B:

Suscríbete a SOLO PESCA por el periodo 
de un año (12 números), por solo 41,5 Euros 
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