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LA PESCA Y LA COMPETICIÓN
EL CCAMINO DDE LLOS CCAMPEONES, III

SOLO
PESCA74

MAR-COSTA/SURF-CASTING

LA PESCA Y LA COMPETICIÓN
EL CAMINO DE LOS CAMPEONES, II
Cada día que pasa son más los aficionados al surf-casting que 
se interesan por la pesca de competición, pero ¿Cuántos llegan
a la cumbre? ¿Es tan sencillo como parece en un principio?

MAR-COSTA/SURF-CASTING

LA PESCA Y LA COMPETICIÓN
EL CAMINO DE LOS CAMPEONES, II
Cada día que pasa son más los aficionados al surf-casting que 
se interesan por la pesca de competición, pero ¿Cuántos llegan
a la cumbre? ¿Es tan sencillo como parece en un principio?

■ La competición apenas permite disfrutar, ya que impone seriedad,
rapidez y efectividad.
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T odos o casi todos sienten
en algún momento el
deseo de competir, algu-

nos simplemente por codearse
con los campeones y aprender y
otros exclusivamente para supe-
rarse a sí mismos y para
ganar... La verdad es que
muchos de ellos se quedan en el
camino, aunque lamentable-
mente y por falta de paciencia,
hay otro porcentaje que se plan-
ta a medio camino, exactamen-
te cuando sufren algún duro
revés que no es tal, pues en este
mundo todos estamos para
aprender y para ayudarnos...

Analizando ahora fríamen-
te la carrera de un pescador
cualquiera, ya saben, de esos
que acuden a las típicas com-
peticiones veraniegas y las de
su club... ¿Cuántos son los que
tienen posibilidades reales de
llegar a campeones? Y es que
como en cada deporte, tam-
bién en la pesca existe la nece-
sidad de contar con una gran
afición. El pescador debe tener
una predisposición que va más
allá de lo natural y ser un ver-
dadero apasionado, ya que
debe prestarle a su deporte
una gran dedicación y mucho
sacrificio. Es el buen camino.

La pesca
como deporte

La pesca y la competición
forman un binomio cada vez
más interesante, y según en
qué disciplinas, se cuenta con

un mayor o menor número de
aprendices. Piensen en el gran
número de aficionados que
practican el spinning marítimo
o fluvial; el casting; la pesca a
mosca; la pesca de ciprínidos;
los depredadores desde
embarcación, la Pesca de Altu-
ra, etc, y los que se dedican a
la competición y con bastante
regularidad ¡Muchos!

Pero lo que ocurre en el
caso del surf-casting es sor-
prendente, ya que se trata de
una especialidad y técnica que
en algunas regiones sufre
grandes problemáticas, la
mayoría de las veces muy
complicadas de gestionar, por
ejemplo... ¿Dónde se ejercitan
el creciente número de aficio-
nados que procede de las pro-
vincias del interior? ¿De donde
les llega su afición? Ciertamen-
te, la afición al surf-casting ha
conseguido registrar hoy en
día un apreciable incremento
de aficionados a nivel nacio-
nal, formando parte de un
movimiento de gran interés
que representa una gran espe-
ranza para todo el sector. La
prensa tiene la culpa desde
luego, pero también las gran-
des trabas para pescar en las
aguas continentales, la sequía,
la falta de repoblaciones y de
peces, etc.

En consecuencia y en el
plano personal, siempre me
he sentido como el más apa-
sionado de esta discipl ina
hasta sentirme próximo a la
competición, iniciando aquel
camino fascinante que se aca-

ba con la realización del “sue-
ño” máximo a que podemos
aspirar, y que no es otro que
formar parte del equipo de
Alta Competición de tu propio
país y entrar en la Selección
Nacional para defenderlo en
una competición internacional
de esa especialidad.

Sin embargo, emprender la
carrera de pescador deportivo
y especializarse en la competi-
ción no es cosa simple, pues a
menudo el recorrido es rico en
dificultades y desilusiones; por
lo demás, alcanzar objetivos
importantes puede conseguirse
entrando en el t ípico “club
azul”, donde haya solera y
algo de historia que haga refe-
rencia a buenos pescadores,
producto de una mejor gestión.
Eso sí, de cualquier manera,
seguir el camino requiere
muchos sacrificios y mucha
pasión.

Dicho todo esto muchos
podrán hacerse la siguiente
pregunta: El campeón... ¿Nace
o se hace?. Parece una pregun-
ta sencilla, muy común, y la
respuesta puede resultar banal
y deducida, aunque sustancial-
mente no es así. En realidad y
como en todos los deportes, se
hace totalmente imprescindible
mostrar siempre una buena
dosis de predisposición, ya que
para convertirse en un verda-
dero campeón de pesca,
sobretodo en una modalidad
tan apasionante como el surf-
casting, es necesario tener
mucha dedicación, un fuerte
espíritu de sacrificio, mucha

pasión y una cosa muy impor-
tante y que suele faltar en un
alto número de pescadores,
mucha modestia.

La modestia es una facultad
que nos permitirá crecer técni-
camente, asimilando de los
demás todo lo que pueden
enseñarnos, considerando des-
de el principio que en la pesca,
como en la vida, nunca se para
de aprender. Obviamente,
todo eso significa que realmen-
te es mucho el tiempo y la dedi-
cación que se debe prestar a la
pesca, especialmente cuando
sube el nivel de experiencia en
competición, ya que se hace
necesario mantenerse siempre
informados y entrenados, algo
que sólo es posible dedicando
a nuestro deporte preferido
todo el tiempo libre que poda-
mos conseguir.

Desdichadamente para
una gran mayoría, no siempre
es posible disponer de suficien-
te tiempo libre: el trabajo, la
familia, etc, no permiten a
menudo dedicar demasiado
tiempo a la práctica, el entre-
namiento y la competición, por
lo tanto esa situación represen-
ta el primer gran obstáculo, a
veces difícilmente superable,
que limitará drásticamente
nuestro crecimiento técnico.

Precisión
de los detalles

Es absolutamente indispen-
sable, sobretodo si realmente

LA PESCA Y LA COMPETICIÓN
EL CCAMINO DDE LLOS CCAMPEONES, III
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■ Antes de competir todos escuchan consejos... Luego entra la estra-
tegia.

■ Las competiciones permiten ver los últimos avances en material y
accesorios.
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se pretende alcanzar la cum-
bre, emprender una carrera
puramente competitiva pero
comenzando por pensar siem-
pre de modo esquemático y
racional; en otras palabras,
nada tendrá que ser dejado
nunca más al azar, por lo tanto
todo será cuidadosamente
estudiado y examinado con
detalle, averiguando todos los
pormenores sobre el terreno y,
algo muy importante, confron-
tarlo con los compañeros, no
para comprobarlo, sino para
compartir las novedades.

Por otra parte, la caja de
un pescador metido de lleno en
la competición necesariamente
tiene que convertirse en una
especie de “templo”, un san-
tuario en el que todos los apa-
rejos serán controlados y
repuestos con precisión mania-
ca, y donde cada pequeño
accesorio siempre estará bien
guardado y clasificado, listo
para su empleo.

Sin embargo y por el con-
trario, no tenemos que caer en
el error, por otra parte muy
banal, de sobrecargar el cajón

de pesca con material inútil, o
todavía peor, con un número
elevado de montajes y gametas
ya l is tos, y varias cajas de
bajos de l ínea preparados
para el uso, porque con el
tiempo se deteriorarán parcial-
mente perdiendo parte de su
frescura y eficacia. Además, es
necesario poner la máxima
atención en la elección del
equipo, comenzando por lo
más primordial, las cañas y los
carretes, que son los que ten-
drán que contestar a precisos
cánones de calidad. Y unos

buenos soportes o trípode,
pues un buen campeón siem-
pre se preocupa por ese ele-
mento tan sencillo e importante
a la vez... Y es que será sobre
los soportes donde descansa-
rán sus cañas con total seguri-
dad, y con ellas, sus esperan-
zas de triunfo.

Por lo demás, hay que
poner mucha atención a cada
competición, a cada escenario,
a cada situación marítima o
estado de la mar, ya que tiene
mucho que ver con el material
que hay que hacer trabajar...

LA PESCA Y LA COMPETICIÓN
EL CCAMINO DDE LLOS CCAMPEONES, III

Importación de embarcaciones 

Baix Camp, 2
Tel. + Fax: 977 41 62 36

43790 Riba-roja d’Ebre (Tarragona)
info@icarnautica.com
www.icarnautica.com

ALUMACRAFT YUKON 165

15 SC FISH

ALUMACRAFT YUKON 165

Eslora....................................5,03 m
Manga ..................................1,93 m
Capacidad (pers./Kg) ............5 / 635
Peso......................................318 kg
Potencia máxima ..................50 HP
PVP: 6.200 euros

15 SC FISH

Eslora....................................4,40 m
Manga ..................................1,90 m
Capacidad (pers./Kg) ............5 / 476
Peso......................................155 kg
Potencia máxima ..................40 HP
PVP: 5.500 euros

Completamente equipadas, 
con remolque, sin motor

■ Los cebos deben estar muy a mano. ■ Varios tipos de cañas ofrecen la posibili-
dad de probar distintas alternativas.

■ Finalmente, los terminales con flotador
han acabado por imponerse.
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Sinceramente, la importancia
que revisten las cañas y sus
carretes en una competición es
primordial, ya que se debe uti-
lizar una caña de peso especí-
fico según la situación meteo-
rológica y el estado de la mar,
apta al mismo tiempo para el
tipo de presa más frecuente.

En definitiva, una caña
potente pero al mismo tiempo
sensible a menudo determina el
buen éxito de la competición,
permitiendo desarrollar una
acción de pesca correcta y efi-
caz, pero sobretodo con el míni-
mo derroche de energía... Com-
prendan que si es muy impor-
tante comenzar lanzando a dis-
tancias medias o a muchos
metros, aún resulta mucho más
esencial terminar de la misma
forma, por no decir mejor, ya
que la falta de entrenamiento y
previsión obliga a muchos pes-
cadores a terminar cansados,
extenuados, incapaces de llegar
más lejos de la zona donde los
peces ya no están porque se
sienten martilleados continua-
mente y se han retirado...

En la elección del equipo,
por lo tanto, será necesario

orientarse sobre una pareja de
cañas de peso específico, de
acción Media / Baja. Pienso
que una acción de 100-120
gramos es suficiente, pues son
ligeras, manejables, de tacto
sutil y puntera muy sensible, en
consecuencia un equipo válido
para la pesca a media distan-
cia. En cuanto a la longitud
conviene adaptarse a las medi-
das más modernas, que giran
en torno a los 4,20 y 4,50
metros. A este conjunto le
sumaremos una nueva pareja
de cañas, esta vez más poten-
tes, capaces de lanzar plomos
de 150 y 170 gramos, aptas
para sustentar una acción de
pesca no extrema pero sí algo
complicada, con mar revuelto,
viento lateral o en contra, etcé-
tera. Además, estos utensilios
permitirán sondear la playa a
larga distancia, incluso cuando
el mar se muestre calmado o
algo movido.

Por fin, una última caña, un
poco más larga pero sin supe-
rar los 5 metros de longitud
total. Tiene que ser sensible y
de acción parabólica, pues
será la que nos permita poner

LA PESCA Y LA COMPETICIÓN
EL CCAMINO DDE LLOS CCAMPEONES, III

■ Las gametas con hilos fluorocarbonados son obligadas, sobretodo
en la pesca diurna.

■ Los pequeños accesorios deben estar bien clasificados y en condi-
ciones de uso.

■ Cada vez falta menos; en unos minutos el agua será cruelmente
“torpedeada”.

■ Los accesorios para montajes deben ser siempre nuevos, fuertes y
de calidad.
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en juego todas las estrategias
posibles para eliminar la pérdi-
da de actividad sobre el lecho,
comenzando por tentar a los
peces de superficie, con bajos
de línea específicos, y también
capaz de desarrol lar una
acción de pesca “caña en
mano”, tanto en la corta como
en la mediana distancia, una
metodología de pesca que
resulta muy eficaz y que se tor-
na indispensable en muchas
competiciones, especialmente
de alto nivel.

En cuanto a la gran varie-
dad de modelos de cañas exis-
tentes en el mercado, me veo
en la obligación de recordarles
que todos reconducen hacia un
peso específico que indica la
máxima potencia utilizable,
pero en términos de plomo, y
que esa cifra está comúnmente
lejos del “rango” óptimo de
pesca. El “rango” de pesca al
que me refiero gira en torno al
peso específico de una caña, y
no es otro que el peso máximo
del lastre completo con el que
la caña se comporta mejor en
acción de pesca, sumando el
peso del plomo y el peso total

del bajo de línea, sus acceso-
rios y anzuelos cebados.

En consecuencia, el “ran-
go” de una caña es el peso
específico total que puede lan-
zar para conseguir las mejores
prestaciones de lanzamiento;
para que desarrolle una poten-
cia suficiente sin tener que fle-
xionar la puntera hasta límites
perjudiciales, y que al mismo
tiempo mantenga una elevada
sensibilidad a las picadas.

Generalmente, el rango
óptimo de una caña de surf-
casting se sitúa alrededor del
80% del peso máximo declara-
do... En definitiva, un modelo
que indica que puede lanzar
plomos de 150 gramos para
conseguir la potencia máxima
de lanzamiento, tiene un ran-
go óptimo certificado alrede-
dor de los 120 gramos... En
todo caso, para conseguir
sacarles el mejor rendimiento,
sobretodo el más seguro y efi-
caz, es necesario probar todas
las cañas que se van a utilizar
en el futuro, y tratar de deter-
minar el rango que permite
conseguir mayor precisión,
prescindiendo de las indica-

LA PESCA Y LA COMPETICIÓN
EL CCAMINO DDE LLOS CCAMPEONES, III

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

■ El mundo de la competición permite hacer grandes amistades. ■ Finalmente, los bajos de línea con flotador han terminado por
imponerse.

■ Los cañistas modernos saben que es muy importante prestar aten-
ción a cualquier menudencia.

■ Conviene ir bien preparados, pero no excesivamente.
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ciones que, en muchos casos,
suelen declarar los fabricantes
o importadores.

Conocer
el terreno

Indudablemente, es muy
importante poseer un gran
espíritu de observación y un
buen conocimiento de los esce-
narios de pesca donde suelen
llevarse a cabo las competicio-
nes más habituales... Estamos
completamente de acuerdo en
que el aspecto técnico reviste
un papel decisivo en la equipa-
ción de un buen deportista, sin
embargo, existe un factor que

a menudo es capaz de estable-
cer las verdaderas diferencias
entre los que están arriba, en el
centro o debajo de las clasifi-
caciones, y no es otro que el
conocimiento individual que
cada pescador t iene sobre
varios campos de competición,
sean provinciales, regionales,
nacionales o extranjeros, y
algo más importante, un alto
grado sobre el “sentido del
agua”, una virtud o sexto senti-
do que cada uno tiene y que
muchos, por no prestarle la
debida atención, no lo saben
utilizar.

Dicho de otro modo,
podemos encerrar todas estas
característ icas en una sola
palabra: “Experiencia”... En

LA PESCA Y LA COMPETICIÓN
EL CCAMINO DDE LLOS CCAMPEONES, III

MODELOS PATENTADOS
(OEPM)  Pat. Nº: P200300955/8
(OEPM)  Pat. Nº: P200401345/1

DET-CAP ES UNA MARCA REGISTRADA

MODELOS PATENTADOS
(OEPM)  Pat. Nº: P200300955/8
(OEPM)  Pat. Nº: P200401345/1

DET-CAP ES UNA MARCA REGISTRADA

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

®

AVISADOR DE PICADA
Avisador en acción de pesca
AVISADOR DE PICADA
Avisador 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.

■ Las jornadas de entrenamiento son largas
y duras, y también numerosas.

■ Una joven herrera es síntoma de alegría;
no vienen solas.

■ Las herreras son, quizás, la especie más
agradecida; tiene peso y su lucha divierte.

■ Todo está a punto para el inicio de una manga diurna.
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efec to,  poseer una vas ta
experiencia sobre el terreno
que se pisa y que toca batear
permi t i rá afrontar,  de la
mejor manera posible,  las
dudas que impone un recorri-
do completamente deportivo y
competitivo. La experiencia
puede permitir, además, miti-
gar o limitar los posibles con-
tratiempos o “daños” que se
pueden sufrir cuando la suerte
no aparece, ni ayudando ni
sonriendo, garantizando unos
resultados excelentes en base
a las condiciones del campo
de competición que nos ha
tocado pescar. Un pescador
con experiencia en toda clase
de terrenos inc luso puede
ponerse a la a l tura de los

demás, posiblemente de los
mismos ribereños, a los que
solo superará echando mano
de la técnica, rapidez y des-
treza en el manejo y montaje
de los aparejos, accesorios,
bajos de línea y cebos.

Para l legar al grado de
experiencia que permite un
conocimiento rápido de las
áreas más importantes de pes-
ca, donde las competiciones
son habituales, es necesario
informarse antes con absoluta
precisión; recabar todos los
datos posibles, favorables y
negativos; visionar el terreno
desde varios planos y probar
como son los arenales, y ade-
más hacerlo en varios  perío-
dos del año. En definitiva, se

trata de crearse una especie de
archivo personal de cada lugar
en concreto, ya sea de forma
mental o tomando notas para
cumplimentar pequeñas fichas,
y echarle mano antes de cual-
quier competición programada
ahí, de esa forma se pueden
extraer las informaciones de
máximo interés, sobretodo las
más útiles, ya que frecuente-
mente son decisivas.

Obviamente, todo esto en
muchos casos no basta, y sólo
un sobresaliente espíritu de
observación y una buena dosis
de sentido del agua permitirán
interpretar de la mejor manera
posible las competiciones,
garantizándonos óptimos
resultados en cada situación.

Velocidad en la
acción de pesca

Movimientos matemática-
mente perfectos, sustancial-
mente siempre iguales y repeti-
dos con gran precisión a una
velocidad sorprendente... Esta
es otra de las facultades más
importantes que se pueden
observar viendo trabajar a un
gran campeón. En realidad, la
acción de pesca dentro del
puesto que ha tocado en suerte
(aquí sí que puede influir el fac-
tor suerte) tiene que desarro-
llarse con total fluidez y preci-
sión, evitando inútiles y perju-
diciales pérdidas de tiempo, ya

LA PESCA Y LA COMPETICIÓN
EL CCAMINO DDE LLOS CCAMPEONES, III

DELTA DEL EBRO: PLAYAS DE ARENA FINA, PESCA Y EXCURSIONES
✹✹ Alojamiento en el mismo lugar de pesca. Chalets

cómodos e individuales, económicos y completa-
mente equipados.

✹✹ Salida de pesca nocturna 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. Consúl-
tenos, no le defraudaremos.

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

Información y reservas: 
Sr. Enrique Navarro

Tel. y Fax: 977 48 10 50 • Móvil: 667 53 82 72
http:www.pescaebro.com

E-mail: ennavarr@cconline.es

■ Siempre debemos estar dispuestos a ser
ayudados y aconsejados.

■ Sólo un buen aparejo permite recuperar
rápido y con seguridad.

■ Con frío, lluvia o calor, un deportista sabe
salir adelante.
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que lo más importante consiste
en explotar al máximo las
horas destinadas a la propia
competición. Parece una cosa
sustancialmente insignificante y
superficial, pero si se realizan
unas pequeñas “cuentas” y se
repasan detalles que podrían
parecer insignificantes, podrán
percatarse de que no es exac-
tamente así...

Por ejemplo, piensen en
una competición de cuatro
horas de duración y en la opti-
mización del tiempo consumi-
do en la acción real de pes-
ca... Un aparejo que descansa
a 130 / 150 metros de distan-
cia de la orilla requiere tantas
vuel tas de manivela como
metros. Si  se pesca con un
sedal de 0,16 mm y se nota
que hay una pequeña captu-
ra, se debe recoger a una
velocidad moderada, como
mucho a dos vuel tas por
segundo (ya se pierde, por

lógica, algo más de un minu-
to) Recoger más rápido podría
ocasionar que se rompa el
nudo por la presión o hacer
que el  pescado suba a la
superficie desde muy lejos y
venga pegando botes, lo que
podría causar rotura del labio
y pérdida de la captura... Si el
hilo es de 0,18 mm se puede
acelerar un poco, ya sin tanto
miedo a romper. Con hilo de
0,20 mm y un plomo de hasta
120 gramos es fácil, para un
deportista técnico y de alto
nivel, conseguir esa misma
distancia, por lo tanto aún
puede recuperar más rápido,
rebajando hasta medio minuto
en cada lance. El plomo y el
grosor del hilo impedirán que
la captura, aún recogiendo
rápido, salga pronto fuera del
agua, así que vendrá cerca
del fondo casi hasta la orilla,
donde habrá que aflojar en
base al tamaño que tenga.

Si se utilizan tres minutos
para cumplir la operación de
recuperación, sustitución del
terminal por otro ya cebado,
lanzamiento y tensado de la
línea, notaremos que, con dos
cañas, agotamos hasta 6 minu-
tos, cosa que podemos hacer
10 veces en una hora, es decir,
cada cinco minutos y poco más
aproximadamente movemos las
dos cañas. Pero si rebajamos
un minuto más, e incluso dupli-
camos ese tiempo, cosa que
puede hacerse con una buena
preparación física y movimien-
tos reflejos, aumentamos nota-
blemente el tiempo total en que
las cañas permanecen en
acción real de pesca...

En otras palabras, un
deportista algo listo y rápido,
en una competición de cuatro
horas, puede llegar a pescar
como mínimo 30 minutos más
que otro competidor más lento,
teniendo así la oportunidad de

mejorar sus resultados, como
supongo que podrán imaginar.

Por lo tanto, para facilitar
las operaciones y agilizar la
acción de pesca, incluso al
margen de contar con una bue-
na preparación técnica, es
necesario organizar el puesto
de modo racional y funcional,
preparándolo y disponiéndolo
para ejecutar con precisión y
rapidez todas las operaciones
que se tienen que realizar una
vez suene el cohete, que ten-
drán que ser ejecutadas siem-
pre del mismo modo y con una
repetitividad pasmosa, mecáni-
ca, casi milimétrica, ya sea en
los movimientos como en la
disposición de los aparejos y
accesorios, bajos de línea,
bajos cebados, cebos, anzue-
los, herramientas, paños,
cañas de recambio, etcétera.

Para conseguir trabajar
rápido, seguro, de forma efi-
caz e incluso instintiva también

LA PESCA Y LA COMPETICIÓN
EL CCAMINO DDE LLOS CCAMPEONES, III

DISEÑO PRDISEÑO PROPIOOPIO

José Mª de Sagarra, 49, bjos. - Tel. 933 381 037 - Fax 933 384 202
08901 L´HOSPITALET

MONTAJES ESPECIALES

COPAS - FIGURAS - MEDALLAS - LLAVEROS -
PLACAS HOMENAJE

MONTAJES ESPECIALES

COPAS - FIGURAS - MEDALLAS - LLAVEROS -
PLACAS HOMENAJE

60 m2

de 
exposición

■ La cantidad de accesorios disponible es increíble, y conviene llevar
siempre un poco de todo.

■ Hay una aguja para cada cebo, pero deben estar limpias por dentro
y por fuera.
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es necesario trabajar con
“memoria” y entrenarse mucho
y duro durante largas sesiones
de pesca de carácter libre, por-
que estando solos y relajados
es cuando se pueden realizar
todas las pruebas pertinentes
del caso, tomar los tiempos y
modificar, si necesario, el com-
portamiento dentro del puesto.
Mal pescador sería aquel que
estrenara unas cañas o carre-
tes antes o durante el transcur-
so de una competición impor-
tante, o aquel otro que carga
sus bobinas con hilo nuevo
horas antes de competir... O el
que tiene, simplemente, sus
agujas de gusano sucias, llenas
de tierra, putrefactas y con los,
agujeros taponados...

La importancia
del lanzamiento

Cuando llega la hora de
pasar a la práctica, en una téc-

nica como el surf-casting hay
que asumir que el momento de
ejecutar el lanzamiento resulta
el factor más importante y
determinante... Si luego nos
fijamos en el mundo de la com-
petición, el papel del lanza-
miento resulta decisivo.

Bajo ese aspecto me atrevo
a decir que un buen atleta no
puede estar exento de una bue-
na formación en cuanto a téc-
nicas de lanzamiento... Un
deportista de alta competición
tiene que estar en posesión de
una técnica de lanzamiento
óptima, en sentido absoluto, ya
que le debe permitir, más allá
de conseguir distancias eleva-
das, lanzamientos precisos,
dirigidos exactamente al sitio
dónde se quiere dejar el
anzuelo; en otras palabras,
debe poner en juego un perfec-
to dominio del gesto atlético y
de los útiles empleados, incluso
en condiciones dif íci les y
adversas, como la naturaleza
del escenario, el clima o los

vientos racheados, y en la
oscuridad.

Para conseguir eso es
necesario mucho entrenamien-
to, pero sobretodo, no perder
nunca la modestia Y seguir
siendo honestos con uno mis-
mo, dejándose ayudar de
alguien más experto, que
siempre lo hay, permitiéndole
que nos dirija de modo justo y
nos corri ja los errores de
impostación.

Por otra parte, no hay que
obsesionarse por conseguir
lanzar más metros... Muchos
deportistas de élite suelen caer
en la tentación y hasta creer
que las competiciones se
ganan a lo lejos, como si lan-
zar un bajo de línea cebado se
tratara de una jabalina... Esa
manía puede aplicarse al cas-
ting en el 100% de los casos,
pero nunca en la pesca y
menos en competición, ya que
los peces generalmente suelen
mostrar interés por moverse y
acercarse a comer a  la orilla.

En otras palabras; contar con
una buena preparación física y
una excelente técnica de lanza-
miento resulta útil e indispensa-
ble, pero lanzar el aparejo más
lejos que los demás no tiene
que ser una obligación, sino
una necesidad que indicará el
conocimiento del terreno que
se pisa y el sentido del agua y
de la pesca.

Por último, obsesionarse
con la distancia podría, en los
casos más graves, condicionar
el comportamiento del atleta
hasta que, paradójicamente, se
vuelva contra él. Como capitán
y seleccionador nacional italia-
no de todos los equipos de surf-
casting, en varias categorías,
he visto a mis seleccionados
ganar muchas competiciones a
media distancia e incluso en la
misma oril la, tras el primer
rompiente. SP

Texto: A. Vastano
Fotos: A. Vastano 
y J. M. de la Rosa
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■ El autor nos muestra un premio extra; una pieza de calidad, posible
pieza mayor...

■ Los modernos aparejos permiten realizar múltiples capturas. 
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