
TÉCNICASTÉCNICAS
POR QUÉ UNOS PESCAN 

MÁS QUE OTROS, II

ROCK – FISHINGROCK – FISHING
PUNTAS VIVAS…

PUESTOS MÁGICOS

PescaPescaS
O

LO
 P

E
S
C
A Solo“NUESTRA REVISTA”

8
4
1
4
0
9
0
2
0
3
5
1
7

0
0
1
9
0

Solo “NUESTRA REVISTA”“NUESTRA REVISTA”

CIPRÍNIDOS
FEEDERFLUVIÀ…
FEEDERFAMILIAR

AÑO 17 • Nº 190 ESPAÑA PVP. 4,25 €
 (IVA incluido) PORTUGAL CONT: 3,75 € 

NUESTROS NUESTROS 
EMBALSESEMBALSES

GARGÁLIGAS

COMPETICIONESCOMPETICIONES  
SURF-CASTINGSURF-CASTING
MURCIA: 
OPEN DE TOTANA

PORTADA oct09.indd   1 2/9/09   07:29:23



NÚMERO 190

 SO
LO

 PE
SC

A

3

EditorialEditorial
Muchos como Oriol…

En el “Rincón de los Lectores” nos encontramos con una carta muy 
preocupante. Está relacionada con unos hechos reales muy punibles y que 
nos atañen a todos, y que también denunciamos todos, solo que esta vez 
quien la firma es un menor, todo un señor MENOR, con solo 15 años.

La licencia de pesca en Cataluña es gratis para los menores con menos de 14 
años. Los tikets diarios para los cotos públicos y privados también son gratuitos, ya 
sean de ciprínidos, salmónidos o depredadores. Hasta aquí, cumplen.

Nosotros, los pescadores normales y que somos mayoría, los que 
respetamos la legislación vigente en materia de pesca y medio ambiente, así 
como la propiedad privada, y los que vamos sobradamente documentados, 
actuamos de muy buena fe… Vestimos de otra manera y nos comportamos 
con mucha deportividad y civismo, y eso se nos nota desde lejos. Cualquier 
agente rural, forestal, guarda fluvial, miembro del Seprona o un simple 
Guardia Civil de Tráfico (a veces también se meten con los pescadores 
– como si no tuviesen más cosas que hacer), saben, desde lejos, y con la 
ayuda de unos prismáticos, con quien se meten. Un ejemplo que hemos visto 
decenas de veces a nuestro alrededor:

A: Un matrimonio joven con dos niños jugando libremente alejados del agua; 
dos cañas pescando a fondo, apoyadas en los soportes; una mesa de 
camping, cuatro sillas, una nevera, una bolsa de basura a medio llenar, bajo 
la mesa, y es la hora de merendar, y se preparan los bocadillos, pues todo 
es frío. Llega la autoridad sin apenas hacer ruido y pide la licencia de pesca, 
el DNI para comprobar que es la tuya, la licencia federativa o el seguro del 
pescador, el permiso si es coto, mira si estás cebando o no (en alguno sitios 
está prohibido) Pobre familia si hay algo que no está en regla, porque no hay 
compasión, ya que hay una MEDALLA en juego por “pillar” a un deportista 
descuidado que le falta algún papel… que quizás tiene y no encuentra.

B: Un matrimonio de mediana edad con dos niños, enredando por todas 
partes y tirando piedras al agua porque no tienen ninguna educación; 
siete cañas pescando a fondo y ocupando más puestos de los debidos; 
dos mesas, cinco sillas, y basura por todas partes recién producida por 
ellos mismos; una tienda de campaña, fuego al lado, radio cassette a toda 
marcha, cebos prohibidos, aparejos prohibidos… Curiosamente, no se le 
acerca nadie… ¿Por qué?

Sencillamente porque no se atreven, porque no quieren compromisos ni 
pasar malos ratos, ya que saben que es muy posible que la entrevista pase de 
palabras a insultos y de ahí a las manos… Y lo saben por asignatura (menudo 
instinto se gastan desde la misma academia) Y es que desde lejos ya han visto 
una furgoneta vieja y desvencijada; los gestos malhumorados del míster con 
su propia familia, su mala cara, su mal vestir y su presumible temperamento 
violento ¿Nacionalidad? ¿Raza? ¡No importa! Hay autoridades que solo se 
acercan a los más indefensos, en este caso a un niño de 15 años que estaba 
pescando en el río que pasa por su propio pueblo, que precisamente por eso 
debía pescar gratis en todos los conceptos, que para eso es ribereño. Su mismo 
Ayuntamiento lo debía exigir a la administración. Es la justicia española…    
Con sinvergüenzadas así podríamos llenar dos libros. Suerte Oriol, y 
enhorabuena; admiro tu valentía al firmar y exigir que publicáramos tu carta.

Fco. Carrión
fcarrion@mcediciones.com

www.mcediciones.com
solo.pesca@mcediciones.com

Coordinación General 
Francisco José Carrión Molina
fcarrion@mcediciones.com
 

Diseño
María José Soto 

Colaboradores: 
Por orden de aparición: 
Dionisio Bastante Fernández; Pilar Hierrezuelo Macías; 
Francisco José Carrión Molina; Johan Jordi Carrión Hierrezuelo; 
David Rodríguez, Xavi y Oriol Castelló (El Rincón de los 
Lectores); Juan Moreno de la Rosa; Pepe Orts (Bosicoo); 
Guillaume Fourrier; Patrick Sebile; y la colaboración de Baitmar, 
Megamar, Hnos. Teixidó y la Associaciò de Pescadors Esportius 
del Pla del Estany, de Banyoles.

Fotografías: 
Ramón Cases; Francisco Carrión; Joaquín Hernández; Pilar 
Hierrezuelo; Sebastián Romero; Sergio Benítez; Javier Castillo; 
Juan Moreno de la Rosa y autores.

Publicidad Barcelona
José A. Romera, Francisco J. Carrión
E-Mail: pubpesca@mcediciones.com
Paseo San Gervasio, 16-20 • 08022 • Barcelona
Tel. 932 541 250 • Fax. 932 541 262

Suscripciones
Manuel Núñez 
Tel. 93-254 12 58 • Fax. 93-254 12 59
e-mail: suscripciones@mcediciones.es

EDITA 

MC Ediciones, S. A.
Editora: Susana Cadena
Gerente: Jordi Fuertes
Redacción, Administración y Departamento 
de Publicidad:
Paseo San Gervasio, 16-20 • 08022 • Barcelona
Tel. 932 541 250 • Fax. 932 541 262
Oficina en Madrid:
C/ Orense, 11, bajos
28020-Madrid
Tel. 914 170 483 • Fax: 914 170 484
Director circulación y suscripciones:
Manuel Núñez Tel. 932 541 258 • Fax. 932 541 259

Distribución:
Coedis, S. A.
Avda. Barcelona, 225 
08750-Molins de Rey (Barcelona)
Tel. 936 800 360
Oficina en Madrid:
C/ Alcorcón, 9
Polig. Ind. Las Fronteras (Torrejón de Ardoz)
Fotomecánica:
MC Ediciones, S. A.
Paseo San Gervasio, 16-20 (08022-Barcelona)
Impresión:
Printer Man - Tel. 916 280 360
D. L. B-10764-93
Print in Spain

Suscripción anual (12 números)
Península: 42,50 Euros (IVA incluido)
Canarias: 42,50 Euros.
Europa: 78,50 Euros (vía aérea)
Resto del Mundo: 114,50 Euros (vía aérea)
Precio de este ejemplar en Canarias: 4.25 Euros
Nº 190    10/2009

Reservados todos los derechos.
La Dirección de SOLO PESCA respeta íntegramente las opiniones expresadas por sus 
colaboradores sin que necesariamente sea partícipe de ellas. Queda totalmente prohi-
bida la reproducción total o parcial de los textos y fotografías aparecidos en nuestras 
publicaciones, salvo autorización por escrito del Editor.
SOLO PESCA se reserva el derecho de publicar o no los artículos recibidos sin haber sido 
solicitados previamente, así como resumirlos o ampliarlos. SOLO PESCA no se siente en la 
obligación de mantener correspondencia ni se compromete a la devolución de  material que no 
haya sido solicitado, quedando ambos argumentos a criterio de la misma dirección. Las opinio-
nes expresadas en nuestros artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores.
LA DIRECCIÓN

03 Editorial.indd   3 8/9/09   07:37:25



SAKURA jigging CONNECTION

PASIÓN POR LA PESCA CON SEÑUELOS
Como especialista de la pesca con señuelos, SAKURA ha concebido, diseñado y 
seleccionado toda una gama de materiales perfectamente adaptados a las exigencias 
de las técnicas modernas de pesca.
En mar o agua dulce, nuestros equipos le aportarán placer y eficacia para vivir 
emociones intensas en la orilla, a la búsqueda de esos peces que le hacen soñar.

Distribuido por Suministros Salper, S. L.     
www.salpersl.com

SHÜKAN JIGGING
*Cañas Monotramo con puño desmontable
*Long: 6´8 / 2,03 mts
*Anillas: FUJI Sic tripata
*Porta carretes: FUJI
*Carbono IM30T

Versión 10 lbs /   40-140 g.
Versión 20 lbs / 100-200 g.
Versión 50 lbs / 180-400 g.
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ZERO DROPPED 5 colores, 5
 tallas: d

esde 150 g y 2
14 mm, a 400 g y 2

80 mm

KNIFE 6 colores, 8 tallas: desde 80 g y 125 mm, a 400 g y 260 mm

SPIKE JIG 3 colores, 5 tallas: desde 90 g y 125 mm, a 320 g y 285 mm

SUPPORT HOOK
Negro: 4/0 a 9/0

SUPPORT HOOK
Gold: 2 a 2/0

Anzuelo reforzado, atado a mano con hilo 
Inox y trenzado Gosen de alta gama

Carrete
BORAX 8007
Carrete innovador. Diseñado en Japón
Manivela “Power Fishing” Aluminio
7 Rodamientos “Made in Japan”
Freno micrométrico progresivo
Disponible en tallas: 
2008 / 4008 / 6007 y 8007

www.sakura-fishing.com
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Para quien se inicie en la pesca marítima 
desde costa con señuelos, o para quien 

ya sea un spinner bien curtido, la 
pesca sobre puntales rocosos, 

batidos por mareas y corrientes vivas, 
suponen uno de los spots* más 

simbólicos y productivos…
■ Lubina de unos cuatro kilos, 
pescada con el Flatt Shad Fast-

Sk, de Sébile.

PUNTAS VIVAS, 
PUESTOS MÁGICOS
ACCIÓN Y SEÑUELOS PARA ACCIÓN Y SEÑUELOS PARA 
PUNTALES ROCOSOSPUNTALES ROCOSOS
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Imitar los movimientos de 
un pez nadando alocada-
mente, simulando que está 

herido para hacer creer a los 
predadores que es una presa 
fácil, es una acción deporti-
va, dinámica y divertida, que 

nada tiene de moderna, como 
muchos creen, sino que vie-
ne desde muchos años atrás, 
decenas de años atrás… Así, 
conviene comprender qué es 
realmente lo que atrae a los 
carniceros, y estudiar las zonas 

en donde sus cacerías sue-
len ser más habituales, sobre 
todo para explotar unos pues-
tos mágicos que son la llave 
del éxito… Siempre y cuando 
se esté en buen lugar y en el 
momento preciso.

Puntales rocosos

Las viejas puntas rocosas, 
tanto en costas llanas como en 
salientes, escarpados, acantila-
dos, diques, etc, constituyen un 

■ Para estos casos, el mono 
Sakura permite protegerse de 
posibles percances.
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punto de pesca de gran interés, 
un paso fijo para varias espe-
cies y una zona de alta concen-
tración de peces, factores que 
hacen de estos sitios un lugar 
muy interesante para prospec-
tar. Estas zonas de rocas vivas, 

caracterizadas por algunos pun-
tales y por otros tipos de obstá-
culos que perturban la regulari-
dad de las corrientes, son unos 
sectores muy bien conocidos 
por todos los aficionados, espe-
cialmente para buscar lubinas y 

■  Podemos pescar sobre las puntas de rocas en la marea montante, 
pero atención al volver, siempre sobre sus pasos...

■ Una punta rocosa sobre una playa se pesca de la misma manera.

■ Estas zonas, delante de las puntas, solo tienen peces pequeños, que 
debe devolver.

■  Sobre las pendientes débiles y pobres en relieve, las cañas Sakura 
(Shukan y Rookie en 2,92 m, y la Akita de 2,75), permiten alcanzar las 
distancias necesarias para encontrar al pez.

LÉXICO
Spot: Punto caliente. Tomado de la lengua inglesa, que 

designa una esquina o rincón de pesca. Hablamos de hot 
spot para designar un buen punto de pesca.

Zona intertidal: Del inglés tidal, que significa “relativo a la 
marea”. Se trata de la zona costera sometida a la influen-
cia de la marea, recubierta en alta mar y descubierta en 
marea baja, siendo delimitada por el límite de la orilla en 
marea alta y la de la orilla en marea baja.

Stickbait: Traducido literalmente como “palo”, se trata de un 
pez nadador sin babero que se anima por golpes de muñe-
ca, en zigzag, (animación designada como walking the 
dog) La inmensa mayoría de los stickbaits son flotantes.

Jerkbait: Pez nadador con pequeño babero, que se anima 
por golpes bruscos de muñeca. Su denominación angló-
fona significa “señuelo que hay que sacudir”.

Bandera: Es el arco creado por la línea entre la caña y el 
señuelo, mientras éste se hunde o emerge. Si el arco es 
muy grande fallaremos muchos cachetes, ya que el tirón 
nunca podrá tensar la línea lo suficiente como para clavar 
el anzuelo…
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especies afines, como las anjo-
vas, bailas, palometas, etc.

Situadas sobre una costa 
rocosa, a la extremidad de un 
cabo, o al lado de una pla-
ya, estas zonas son fáciles de 
identificar, y especialmente 
en verano y a lo largo de casi 
todo el otoño, no es nada raro 
clavar algunas lubinas de más 
de dos kilos, e incluso otras 
especies que normalmente son 
muy complicadas de encon-
trar en otras zonas y en esos 
mismos momentos.

Indicaciones      
en marea baja...

La gran mayoría de los 
relieves de la zona intertidal* 
están muy presionados por los 
pescadores de a pie, y a lo 
largo de todo el año. Además, 
en pleno verano estos puestos 
poco profundos están superpo-
blados de aficionados; es cuan-
do encontraremos a un público 
armado de un gran número 
de productos nacidos de un 
mercado de señuelos en ple-
na explosión, aunque a veces 
pescan inadecuadamente, mal 
preparados y peor equipados, 
por tanto y para pescar metó-
dicamente estas rocas, con-
viene comprender por qué las 
lubinas, las invitadas de hoy, 
pasan por allí, cuales son sus 
presas y donde están los ele-

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

■ Como ven, son muchos los aficionados que se decantan por esta técnica. 

■ Los salientes de rocas son unos puntos luminosos muy preciados por los pescadores. En la foto, el estre-
cho de Pas-de-Calais.
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mentos topográficos que atraen 
y fijan la cadena alimentaria, y 
qué señuelos son los mejores… 
Las respuestas al cuándo, cómo 
y dónde las encontraremos pre-
cisamente en la zona intertidal, 
con la marea baja.

Una vez localizado el spot, 
debe ser bien analizado desde 
el punto de vista del alimento 
que interesa a la lubina. Con 
la marea baja, la detección 
de moluscos es el primer signo 
interesante; ostras, mejillones 
o percebes, ya sean sus mol-
des testificando su antigua pre-
sencia, o vivos, enganchados 
sobre las rocas y sus oqueda-
des, son buenos indicadores 
de un biotopo bastante desa-

rrollado. Luego, las charcas 
que se forman tras la marea 
baja abastecen de indicacio-
nes complementarias, y en esta 
ocasión buscamos la presencia 
de cangrejos, camarones, etc, 
presentes en las aguas estanca-
das, para volver sobre los mis-
mos lugares con la marea cre-
ciente, cuando los carniceros se 
deleitarán con estos productos 
alimenticios.

Pero además de moluscos 
y crustáceos, en esas char-
cas también puede descubrir 
pequeños pececillos, cuyas 
imitaciones debe tratar de 
encontrar dentro de su caja de 
señuelos… Los gobios y ble-
nios pertenecen a ese grupo 

de especies que soportan muy 
bien un baño en cinco cm de 
agua, incluso una exposición 
fuera del medio acuático por el 
tiempo de una semi marea. No 
lo olviden: si las indicaciones 
facilitadas por la marea baja 
dan signos buenos de vida, la 
marea montante marcará cier-
tamente un período de activi-
dad de los peces de rapiña, ya 
que éste alimento será barrido 
por las olas y las corrientes 
marcadas y regulares.

Si debo generalizar un 
momento tan interesante, resu-
miría este lapso de tiempo por 
espacio de dos a tres horas, 
desde el inicio de la marea 
creciente hasta la marea alta. 

Mientras llega la marea baja 
y sobre ciertas puntas roco-
sas que aparecen cerca de la 
superficie en marea alta, puede 
ser interesante probar entre la 
primera y la segunda hora de 
marea descendiente, cuando la 
corriente montante se difumina. 
Por último, tres horas antes de 
la marea baja, la corriente des-
cendente prosigue, es por eso 
que las tres últimas horas son a 
menudo fructuosas.

De cualquier forma solo se 
trata de una generalidad que 
se puede manifestar de manera 
distinta en las grandes bahías, 
por ejemplo, pero lo cierto es 
que las puntas rocosas pertur-
ban la alineación de la costa 

■ Un señuelo flexible delante de un stickbait… Efecto de caza, atrac-
tivo para el gran cazador.

■ A lo largo de los acantilados, las puntas rocosas no son raras. Vea 
aquí la zona protegida sobre la derecha de la foto.

■ Sakura y Sébile cubren todas estas nece-
sidades.

■ En la extremidad de una punta, lance por encima de la corriente para hacer trabajar eficaz-
mente el señuelo.
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y las corrientes, y detrás de 
estos puntos luminosos se crean 
recodos y remolinos de corrien-
tes que cogen en la trampa el 
alimento a la deriva, que será 
comido por las presas habitua-
les de la lubina, creando así 
verdaderos puntos de encuen-
tro… En sit ios y momentos 
así, los stickbaits* y jerkbaits* 
podrían ser los señuelos más 
eficaces.

Se puede comprobar que 
los puntales rocosos crean 
corrientes y que gracias a ella 
se forman los típicos remolinos, 
y colocarse en la extremidad 
de uno de esos puntales permi-
te lanzar al frente y a los lados, 
abarcando más terreno, enton-

ces, el señuelo debe navegar 
bien por la corriente lateral, y 
para obtener el mejor rendi-
miento, lo mejor es un jerkbait 
de reducidas dimensiones, con 
babero pequeño, que henderá 
la capa de agua perturbada. 
Estos señuelos se lanzan bien 
gracias a una transferencia de 
masas, pero lo mejor es que 
toleran las turbulencias gra-
cias a tres caras planas sobre 
el lomo y gracias a una nariz 
en punta que tiene un babero 
minimalista. Si la corriente no 
es demasiado fuerte, un jerk-
bait de 12 o 13 cm, con trans-
ferencia de masas, convendrá 
y permitirá proyectar el señuelo 
más lejos, gracias sobre todo 

a un peso superior. Pienso por 
ejemplo en algunas referencias: 
Acast Minnow 125 SL (Sébile); 
Trophy Minnow S98SU (River-
2sea); Sea Minnow 120 (River-
2sea), etc.

Desde la punta es posible 
lanzar también a la zona pro-
tegida de la corriente, es decir, 
paralelamente a la costa y al 
recodo de aguas calmas. Es 
hasta recomendado en caso 
de viento fuerte de lado, sobre 
todo para proyectar el señue-
lo a mayor distancia aprove-
chándose del viento. Este lugar 
protegido por la punta es una 
zona de descanso muy prac-
ticable en la periferia de las 
rocas, y suelen haber numero-

sos puestos activos, por lo tanto 
en caso de viento de tierra, o 
lateral, escogeremos una posi-
ción de espaldas al viento para 
proyectar lo mejor posible los 
peces nadadores.

Además, en las cercanías 
de esta zona se forman peque-
ños remolinos que suelen coger 
en la trampa a las gambas, 
cangrejos de mar y alevines, 
por tanto las lubinas acos-
tumbran a mantenerse en la 
periferia y en la frontera de la 
zona de corriente y de la zona 
tranquila, siempre al acecho de 
las presas de paso. Aquí, un 
señuelo de superficie como el 
Stick Cast 110 (Sébile); el Stick 
Slim 118 (Sébile) o el Rover 

■ Sobre esta punta en marea baja, pesco paralelamente la costa hacia 
las zonas donde se ven remolinos.

■ Mustad nos ofrece bajos de línea perfectos.

■ La costa gallega (Punta del Morrazo) cuenta con parajes de ensueño para este tipo de pesca.
■ El nudo que une nilón y trenzado debe ser 
perfecto.
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128 (River2sea), pueden reve-
larse temibles.

Además, un minnow que 
baje muy poco de arriba hacia 
abajo también sabrá ablandar 
a las pequeñas lubinas, luego, 
cuando un viento constante de 
cara levante hermosas olas, 
podemos subir un punto la 
dimensión de los señuelos que 
hay que lanzar, probando por 
ejemplo en superficie con el 

Bubble Walker 128 (River-
2sea) o el Bonga Minnow 
125 (Sébile)

Durante el verano 
pesque las puntas al 

crepúscu lo de la 
mañana… En esta 
época  y a lo lar-
go  de l  d ía  lo s 
resultados alrede-

dor de las puntas 
rocosas se vuelven más 

irregulares, sobre todo por 
la bonanza del clima y por 

la mar en calma. Más bien 
hay que “intentar”, en lugar de 
“tentar”, y lanzar muchas veces 
a cada punta, para sacar un 
pequeño pez, por eso es mejor 
saber esperar y evitar la muche-
dumbre, y comenzar de nuevo 
cuando los gruesos carniceros 
comiencen a alimentarse, por 
eso la coordinación de la llega-
da del día con la marea mon-
tante será el arma absoluta, 
sobre todo para el éxito en tem-
porada plena y estival. Ahora 
bien, si prueba un poco antes 
aún será mejor… Mientras que 

■ Para lanzar lejos, 
sobre las cacerías, el 
nuevo Flatt Shad 66, de 
Sébile, resulta genial.
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el cielo cambia de color y pasa 
del negro a un azul oscuro, las 
gruesas lubinas, de más de 1,5 
k, se apresuran en busca de sus 
presas. Este momento dura cer-
ca de dos horas, a contar des-
de que empieza la penumbra 
hasta que se distinga el sol.

Comprendo que sea difícil 
de contemplar una salida de 
pesca desde las 5 hasta las 7 
de la mañana, o desde las 6 a 
las 8 durante las vacaciones, 
pero en cuanto llegue a la orilla 
en el crepúsculo de la mañana, 
y cuando compruebe lo agra-
dable que resulta sacar pro-
vecho de esa calma, frente a 
los elementos que se dan cita 
durante el día, comprobará 
que es cuando las lubinas más 

grandes están en plena acti-
vidad alimentaria. Bajo estas 
circunstancias es preferible un 
primer enfoque a la pesca en 
superficie, pero durante estos 
períodos tranquilos, cuando 
el agua caliente vuelve a los 
peces apáticos y desconfiados, 
las vibraciones de un señuelo 
de superficie pueden sembrar 
el disturbio y la confusión entre 
las especies presentes sobre 
estos puestos, normalmente 
poco profundos. Por tanto es 
mejor adoptar una técnica dis-
creta y comenzar a pescar jus-
tamente bajo la capa del agua, 
probando con jerkbaits silen-
ciosos que pesquen bajo, desde 
arriba hacia abajo. Por ejem-
plo, se puede comenzar con un 

TRÍPODE TRÍPODE 
SURFCASTINGSURFCASTING

49 49 €€

EMPATADOR EMPATADOR 
DE ANZUELOSDE ANZUELOS

21 21 €€
16 16 €€ CAJA LUZ QUIMICA 

7.90 €

CAÑA MAR AZUL 450

CARRETE PANTERA

FUNDA PC SURFCASTING
HILO BIONIX

59 €

CARRETE VLN 50

29 €  15 €

CARRETE PF 6000 H

69 €  39 €

CAÑA 
SEA 

WISPER

99 €  
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

■ Con marea baja, el spot queda desnudo y descubre todas sus rique-
zas. Es el momento de ir a ver qué vienen a buscar los carniceros en 
la pleamar.

■ Sobre los bloques en desplome, las añaga-
zas flexibles serán las más eficaces.

■ Cuando practico la pesca ambulante, utilizo una sacadera replegable telescópica en bando-
lera, como aquí.
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pequeño minnow de 6 a 9 cm, 
como el Acast Minnow M95, o 
el Target Minnow 65SU, fáciles 
de utilizar y pueden recuperar-
se en línea recta. Después de 
una decena e incluso veintena 
de lanzamientos infructuosos 
sobre la punta y la zona prote-
gida de la corriente, ya podre-
mos probar con señuelos de 
superficie.

¿Por qué en superficie? Por-
que es una pesca que ofrece 
sensaciones garantizadas… 
¿Qué hay para un pescador 
de spinning que sea más pal-
pitante que un ataque de una 
gran lubina en superficie, al 
amanecer? Las sensaciones 
están garantizadas, pero tam-
bién hay que saber reaccionar, 

porque una vez ha mordido el 
anzuelo el pez debe ser rete-
nido con fuerza y mantenido 
cerca de la superficie; recuer-
den que pescamos sobre rocas 
cercanas y que todos los peces 
buscarán rozar el hilo hasta 
cortarlo.

Para es te  t ipo de pes-
ca, después de un relleno del 
carrete con hilo trenzado, con-
viene atar un bajo de línea de 
fluorocarbono o nylon, de una 
longitud de 40 cm a un metro. 
Se puede unir al trenzado 
con un nudo albright o por un 
pequeño emerillón barrilete de 
alta resistencia, una solución 
muy compacta para los “alér-
gicos” a los nudos. Lo aconsejo 
de 0,50 mm, porque a la llega-

TRÍPODE 
SURFCASTING

49 €

EMPATADOR 
DE ANZUELOS

21 €
16 €

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

CAJA LUZ QUIMICA CAJA LUZ QUIMICA 
LINEA EFFE

100 UNIDADES

7.90 7.90 €€

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 €€

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 €€

CHALECO SPINNING

29 €

VISITA LA NUEVA 
SECCION DE ARTIFICIALES

FUNDA RIGIDA

25 €

■ Normandía, la costa cántabra y la gallega, poseen bellas puntas 
rocosas.

■ Ciertas puntas de roca son inmensas y crean recodos muy amplios, protegidos de las corrientes.
■ En verano, mejor privilegiar las horas del 
amanecer.
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da del día el diámetro importa 
poco, y porque hay que asumir 
un combate con un adversario 
de talla. Y hay que actuar con 
contundencia, porque cuando 
no se tiene la posibilidad de 
salir victorioso del borde del 
agua, por culpa de ir mal equi-
pado, se hace inútil jugar con 
fuego, bajo pena de tener que 
hablar de por vida de un pez 
trofeo perdido…

También aconsejo llevar 
siempre una sacadera, que 
evitará riesgos seguros sobre 
las rocas. Muchos pescadores 
no la quieren incorporar a su 
equipo, considerándola dema-
siado embarazosa, pero cuan-
do una lubina de más de 4 k 
llega hasta sus pies y avanzan 
en el agua a ciegas, a riesgo 
de poner el pie en un hoyo 
entre dos rocas, pagarían por 
ella… Una sacadera plegable 
con mango telescópico puede 
ser guardada en un compar-

timiento adaptado sobre una 
mochila, como por ejemplo la 
“Street Buzz Ace”, de Sakura.

Alternativas
Si la corriente es débil y las 

rocas en desplome le permiten 
lanzar en el recodo de la pun-
ta, con una profundidad media 
de dos metros, y en el momen-
to de un pequeño coeficiente 
de marea, podemos pensar 
en los señuelos flexibles. Éstos 
aseguran una óptima discre-
ción y constituyen imitaciones 
temibles, además, cuando se 
produce una picada y el preda-
dor ha logrado escapar, vuel-
ve más fácilmente. Podremos 
montarlos en un jig de cabeza 
plomeada ligera, de 7 a 15 g, 
o sobre un anzuelo tipo Texas, 
un poco plomeado con un per-
digón de 10 o 14 g sobre la 
línea. Los pescadores curtidos 

■ La marea baja deja ver la cobertura y los posibles escondrijos de los 
predadores.

■ Aquí, el joven pescador practica la pesca en el recodo protegido 
del viento y la corriente.

■ He aquí un saliente rocoso con pendiente fuerte que se va a poder 
pescar tranquilamente durante toda la marea, con señuelos flexibles.

■ Las rocas de la punta son abruptas, y son numerosas las que prote-
gen gruesos lubinas.
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podrán utilizar un anzuelo con 
plomo sobre el asta, como el 
Gamakatsu Weighted EWG 
Superline.

Para la talla del anzuelo, 
sigamos una regla simple: una 
señuelo flexible de X pulga-
das se monta con un anzuelo 
texas recto, talla X/0, o texas 
abierto (wide gap ancho talla 
(N-1) 0. Por ejemplo, con un 
señuelo de 5 pulgadas (13 
cm), opte por un anzuelo texas 
recto del 5/0… O un anzuelo 
wide gap 4/0. Tras el lance el 
señuelo flexible se hunde lenta-
mente y una bandera* se forma 
en la línea, damos un golpe de 
muñeca amplio y dejamos hun-
dir de nuevo. Al contacto vemos 
que la bandera se ensancha y 
se impone un clavado potente, 
y si falla, guarde su sangre fría 

y espere algunos segundos; el 
pez puede volver.

Los señuelos flexibles son 
unos consumibles muy socorri-
dos y atractivos para los preda-
dores, y son atacados siempre 
con saña e incluso eyectados 
en el momento del herraje, 
siendo mutilados... Piense pues 
en disponer de varios señuelos 
de cada modelo, y también de 
un tubo de cyanolite para vol-
ver a soldar sus señuelos estro-
peados, y mantenerlos todavía 
mejor en el anzuelo o en el 
jig, sobre todo cuando pesque 
en zonas plagadas de salpas, 
obladas, agujas y otros voraces 
similares, capaces de atacar 
y destruir poco a poco estos 
pequeños señuelos... SPSP

Texto y Fotos: G. Fourrier

■ Carrete

■ La proximidad a la ría de Vigo es rica en grandes lubinas.

■ Todas estas puntas y piedras sueltas que emergen esconden buenos 
trofeos.

■ ¿No es un paraíso? Además, frente a las Cíes.

■ Las lubinas son una de las especies más buscadas en nuestro litoral.
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