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■ Óscar y Toni, con un tiburón tigre de las Bijagos.
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M uchos son los pre-
dadores que se
pueden encontrar

pescando directamente en el
océano... Desde las grandes
rayas hasta los peces sierra
(anchovas)  de notables
dimensiones, pasando por las
gigantescas corvinas, servio-
las, barracudas, carángidos,
tiburones, palometas... 
Ahora bien, si se encuentran
con la suerte de cara y llegan
a tener la opor tunidad de
encontrarse con un tiburón,
tendrán una diversión extra
asegurada, mientras que al
mismo tiempo podrán sentir
emociones que le resultarán
inolvidables.

El gran océano
Una salida de pesca orien-

tada exclusivamente a la prác-
tica del surf-casting, con el
océano como escenario, pue-
de regalarle grandes emocio-
nes y reservarle capturas que
representen el sueño de toda
su vida... Realmente, el sueño
de todos los surf-casters del
mundo.

Y aunque no lo parezca
(sobretodo si vive en un mar
interior como el Mediterráneo),
son muchas las posibilidades
de encontrarse con grandes
predadores, esos peces de
dimensiones colosales que sue-
len poner a dura prueba la
resistencia tanto de los equipos
como de los aparejos emplea-
dos. Corvinas de talla elevada,
rayas enormes y poderosas,
tarpones (según la latitud) que
en muchos casos le dejarán sin
aliento, barracudas, carángi-
dos... Sólo son algunas de las
presas gigantes que pueden
encontrar en un viaje de pesca
destinado a la práctica del
surf-casting más extremo, una
técnica al alza en aguas como
las del Atlántico europeo y afri-
cano y los mismo en las costas
americanas como en las insula-
res, o en las de cualquier otro
océano.

Por otro lado, cuando se
tope con uno de esos ejempla-
res las emociones y las viven-
cias serán tan fuertes que se le
quedarán grabadas en la
mente,  s in duda alguna,
¡Forever! (para siempre) A
costa da morte galega, la cos-
ta portuguesa y el Algarve, así
como parte del litoral andaluz
desde Ayamonte hasta la
bahía de Algeciras, son luga-
res de ensueño para tentar a
la mayoría de las especies
citadas, sobretodo grandes
lubinas, serviolas, corvinas,
anchovas.. .  Sólo hay que
poner imaginación y exceder-
se en unos límites (aparejos

sobredimensionados y poten-
tes, cebos voluminosos, etc)

Pero de entre todas las pre-
sas que se pueden encontrar en
aguas abiertas de esa catego-
ría, hay dos que destacan por
su regular abundancia, pero
sobretodo por su probada
potencia y resistencia: las
rayas y los tiburones. La prime-
ra porque si es de grandes
dimensiones va a oponer una
tenaz resistencia durante toda
la fase de la recuperación,
haciendo que en algunos casos
sea verdaderamente dif íci l
lograr dominarla y l levar a
buen fin la captura, mientras
que el tiburón, en cambio, le
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■ Esta vez, hemos vencido, pero ¿Cuántas veces nos ha tocado per-
der? ¡Muchas!

■ Las sonrisas son lógicas, ya que estas victorias son muy sufridas ¡Y celebradas!
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asombrará por la voracidad
con la que se arrojará sobre el
cebo y con la velocidad con la
que se alejará después de
haberlo abocado.

Extrema
defensa

En cuanto a la picada de la
raya, es inconfundible, sobre-
todo si es de buenas dimensio-
nes: una pequeña vibración en
la puntera precede a una
espectacular flexión de toda la
caña... En esos inolvidables
momentos muchos equipos sal-
tan por lo aires, bien por
doblarse el soporte o bien por-
que algún elemento no aguan-
ta tanta tensión y termina por
romperse...

Pero si llega a tiempo, ese
es el momento de tomar la
caña, clavar y ajustar el freno
con fuerza, manteniendo la
fricción tarada al punto justo
de rotura de la línea, de mane-
ra de no dejar tomar al pez
demasiado hilo. Los primeros

momentos de la recuperación
son, en efecto, decisivos, ya
que si la raya logra vaciar el
carrete la operación de recupe-
ración será, más allá de eter-
na, muy complicada y difícil.

Las grandes rayas siempre
actúan así, y muy raramente
obran de otra manera, por lo
tanto la recuperación se con-
vierte en una tarea bastante
comprometida, sobretodo si ha
conseguido ganar profundidad
y poner distancia de por
medio... Una vez pegada al
suelo acostumbra a utilizar
toda su envergadura para
mantener una posición que le
permite crear el “efecto vento-
sa”. Si lo consigue, será impo-
sible moverla, y mucho menos
si los metros de nylon son
demasiados puesto que la elas-
ticidad amortiguará aún más la
tensión que estamos aplicando,
hasta forzar la rotura por el
punto más débil, normalmente
algún nudo o tramo de hilo
erosionado.

Ante tal situación se hace
necesario contrarrestar las pri-
meras fugas del pez, aguantan-
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DISEÑO PRDISEÑO PROPIOOPIO

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

MONTAJES ESPECIALES
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PLACAS HOMENAJE
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60 m2

de 
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■ Para atar el bajo del anzuelo al bajo de línea reforzado puede utili-
zarse un emerillón o una grapa.

■ Montaje del anzuelo para la pesca del gran tiburón, con hilos de
acero trenzado.

■ Las raciones para peces medianos (entre 4 y 10 kilos) deben ser
copiosas.

■ Ante grandes corvinas, barracudas y tiburones, hay que vigilar los
pequeños detalles.
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do con energía y manteniendo
la fricción bien ajustada hasta el
límite de la carga de rotura del
hilo. Seguidamente hay que
recurrir a otras técnicas de
lucha, especialmente cuando se
adivina que la pelea va a ser
potente y prolongada, es decir,
efectuar bombeos propios de la
Pesca de Altura para tratar de
debilitar la resistencia de este
incansable “luchador”. Por lo
demás, deberán armarse de

paciencia ya que muchas veces
conseguirá mover al pez de su
sitio para comprobar que se
deja venir, sorprendiéndonos
totalmente, para volver a
“aplastarse” contra el suelo y
recuperarse durante unos minu-
tos. Para evitarlo hay que forzar
al máximo, como si estuviesen
jugando a tirar de la cuerda... 

Más tarde, si consiguen
arrastrar el pez hasta la orilla,
no acaben de creérselo ni

piensen nunca que ya está
todo hecho...  Todavía queda
bastante trabajo por hacer, y
mucho que sudar y sufrir, ya
que las grandes rayas, esas
que pasan de los 15 kilos y 20
kilos, sobretodo cuando llegan
a la proximidad del escalón
que produce la resaca, empie-
zan con una nueva batal la
donde oponen la máxima
resistencia. Toca esperar a
que se mueva y una vez levan-

tada volver a forzar hasta el
máximo también, como ella,
tratando en la medida de lo
posible de que ya no pueda
aplastarse contra el suelo. La
batal la entonces toma otro
carisma y ya con el pez a la
vista, o al menos con su silue-
ta, comenzará a danzar de
izquierda a derecha y aso-
mando a la superficie, empu-
jada por la oposición de su
cuerpo a nuestro arrastre... En
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■ Un buen bocado puede aportar una buena pieza. ■ Los tiburones se “pirran” por estas “tapitas”...
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eso momentos ya casi tienen
las de ganar, aunque no deben
perder la concentración; ya le
quedan pocos minutos para
empezar a hacer unas fotogra-
fías que seguro van a ser su
mayor trofeo.

El gran predador
La verdad es que las técni-

cas que se pueden adoptar
para pescar tiburones desde
tierra pueden ser muy varia-
das, y sustancialmente diferen-
tes entre todas ellas. Además,
en todo el mundo hay miles de
hot spot (puntos calientes)
capaces por sí mismos y de for-
ma independiente de garanti-
zar buenas capturas. Ahora
bien, en todo caso y si deciden
enfrentarse con este potente
predador, tendrán que prepa-
rar una salida de pesca con
mucho cuidado, procurando
no dejar nada al azar.

Obviamente, las diferen-
cias que pueden existir entre
una salida de pesca fijando
como escenario el mar Medite-
rráneo o el océano Atlántico,

son enormes... En el primer
caso, en efecto, las posibilida-
des de dedicarse a la pesca del
tiburón de un modo premedita-
do y específico, son muy redu-
cidas salvo raras excepciones,
ya que las capturas raramente
llegan y muchas de las veces en
que llegan lo hacen casi siem-
pre de forma casual. En el océ-
ano, en cambio, las cosas son
sustancialmente diferentes, y
una vez recabadas las debidas
informaciones es posible orga-
nizar un viaje de pesca con-
templando directamente la pes-
ca de tan digno combatiente.

Indudablemente más fácil
con respecto a la pesca desde
las rocas, la pesca desde playa
permite desarrollar una acción
de pesca con total seriedad y
eficacia, permitiendo contra-
rrestar de la mejor manera la
fuerza y todas las añagazas
del pez durante el combate.
Además, allá donde las condi-
ciones meteorológicas y mari-
nas lo permitan, es posible utili-
zar la técnica del globo, una
pequeña treta que podrá ayu-
darle a transportar el cebo a
distancias inalcanzables, evi-
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■ Detalle de un montaje para la pesca con pez muerto. Sirve para
cualquier gigante dentado.

■ Estos seres muestran una extraordinaria agresividad. El más peque-
ño puede hacerte daño.

■ Pescando el tiburón conviene esta siempre cerca de las cañas.

■ Esta pobre lisa ha sido “acariciada” por una barracuda...
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tando al mismo tiempo los
incómodos y dificultosos lanza-
mientos de aparejos embara-
zosos y pesados.

Cuando no sea posible uti-
lizar un globo (viento fuerte
lateral o contrario o corrientes
fuertes hacia los lados) hay que
prepararse con cañas potentes
y meterse en el agua, y lanzar
con grandes carnadas, preferi-
blemente utilizando pescado
azul o trozos de atún. Por
supuesto, el uso de pez vivo
representa a menudo la carta
ganadora. En ese caso y en el
supuesto de que no logren lan-
zar lejos sus aparejos, no
deben preocuparse, especial-
mente si cuentan con un factor
tan favorable como la oscuri-

dad... Los t iburones suelen
acercarse hasta la orilla, don-
de saben que siempre hay
comida, y no tardarán en per-
cibir los olores o las vibracio-
nes de la joven lisa o boga,
atacándola ávidamente.

También se puede poner en
juego una buena estrategia...
En efecto, siempre que sea
posible y sea cual sea la posi-
ción o el escenario de pesca,
deber procurar efectuar un
buen precebado de las aguas.
En otras palabras: si de verdad
quiere aumentar las posibilida-
des de toparse con buenas
capturas, deberá tirar al agua,
a intervalos regulares, sardinas
enteras o pequeños trozos de
pescado azul, realmente como

si estuviesen pescando a drif-
ting desde una embarcación.

Y no duden de sus positivos
efectos, ya que esos trocitos de
cebo serán removidos por la
corriente y arrastrados por
todas partes, según la resaca...
Esta operación resulta tremen-
damente efectiva y atraerá,
gracias a la “calle perfumada”,
a todos los predadores que se
encuentren por la zona, inclu-
yendo también a los que
nadan más lejos.

Llegados a este punto es
preciso insistir y añadir algu-
nos consejos prácticos, sobre-
todo cuando llega la hora de
entrar en acción real de pesca
y tener que enfrentarse a situa-
ciones complicadas, ya que

todos aquellos que no hayan
probado nunca esta variante o
modalidad y no estén acostum-
brados a enfrentarse con gran-
des presas, podrían encontrar-
se totalmente desorientados y
hasta pasar por serias dificulta-
des... Veamos, por tanto, cua-
les serían las operaciones y el
comportamiento ideal a seguir
para llevar a buen término una
jornada de pesca tan especial.

En primer lugar hay que
poner un elevado interés en la
fijación y posicionamiento de
la caña, comenzando por con-
seguir un soporte alto y muy
robusto, preferiblemente de
acero, que se debe clavar en
la arena hasta e l  máximo
posible. Luego se coloca la
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®

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

■ Un tiburón de estas dimensiones puede
tenerle más de media hora en combate.

■ Las rayas guitarras son, quizás, la especie
más abundante. Son realmente combativas.

■ La pelea nocturna con una gran corvina es
también una batalla inolvidable.
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caña y se regula la tensión del
freno hasta el límite de rotura
de la línea. Por último, se toma
un cabillo de resistencia acor-
de a las exigencias y se pasa
por un mosquetón, haciendo
una baga en el pie del carrete,
y e l  otro extremo se ata al
soporte o bien en un nuevo
piquete, al lado.

Con todo a punto só lo
queda esperar, eso sí,  con
toda la paciencia del mundo
si hiciese falta, y con tranqui-
lidad, pero siempre muy cer-
ca de la caña (nunca hay que
estar demasiado lejos) por si
aboca un tiburón. Cuando es
así la tensión de la caña es
enorme y se curva hasta el
l ímite, y hay que estar muy
alerta porque todo ocurre en
décimas de segundo y de
manera muy brusca... Podría
salir despedida por lo tanto
hay que darse prisa, cogerla
con fuerza y sacar la del
soporte, algo que necesita de
verdaderos esfuerzos. Segui-
damente llegan las primeras
dificultades, comenzado por

aguantar las embest idas y
empezar la recuperación...

De una forma muy rápida,
tras la picada y en la primera
carrera, el tiburón se exhibirá
con una fuga potente y veloz,
dejándonos sin aliento. Ahora
bien, es en ese preciso momento
cuando hay que mantener la
máxima calma, y aunque vea-
mos que el carrete amenaza con
vaciarse del todo, nunca hay
que ceder a la tentación de
apretar más el freno, ya que
sería una equivocación fatal...
Sólo cuando el pez ralentice lla-
mativamente sus movimientos,
casi parándose, podremos
cerrar el freno del todo e iniciar
la recuperación, que resultará
relativamente fácil hasta el esca-
lón que se forma tras la resaca.
En ese momento hay que estar
pendientes de la situación pues-
to que, en efecto, el tiburón hará
un nuevo uso de las fuerzas que
ha conservado mientras venía
dosificándose, y continuará en
su empeño por seguir jugando a
“tirar de la soga” pero esta vez
de forma más extenuante. El tira

y afloja concluirá sólo cuando
esté exhausto de verdad... Por
último, con la ayuda de la ola
conseguiremos dejarlo en seco,
asegurándolo definitivamente
con la ayuda de un garfio o
agarrándolo directamente por la
cola para ponerlo en lugar seco
y seguro.

Un equipo
adecuado  

Cuando se trata de pescar
escualos desde tierra y de una
forma tan específica como la
que le proponemos, la elección
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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 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

■ Estas rayas dejan los brazos “rotos”, próximos a la “tendinitis”.

■ Las grandes corvinas aseguran momentos de gran diversión, sobre-
todo pescadas así.

■ Estos peces aseguran grandes satisfacciones.
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del equipo de pesca se convier-
te en el apartado más crítico y
delicado. Esta técnica precisa
de cañas muy robustas y
potentes, capaces de lanzar
cebos pesados y voluminosos,
pero sobretodo, capaces de
resistir las fuertes embestidas y
las prolongadas batallas a que
se van a ver sometidas en el
caso de una picada.

En el mercado actual resul-
ta difícil encontrar equipos y
aparejos específicos para la
pesca del tiburón desde tierra,
por lo tanto se hace totalmente
necesario ponerse a analizar
con detenimiento los modelos
existentes, creados para otros
objetivos, y tratar de localizar
todos aquellos que puedan
resultar válidos y seguros, y
decidirse por la mejor opción...
Normalmente siempre hay
alguno que se ajuste a las exi-
gencias.

Por otra parte y con el fin
de evitar pérdidas de tiempo y
hasta posibles accidentes, con-
viene aclarar que resulta inútil
pensar en las cañas telescópi-
cas, ya que apenas aguantarí-
an el lanzamiento de pesos

considerables y cebos volumi-
nosos, y mucho menos las brus-
cas tensiones. Incluso las de
dos tramos son más seguras
que las de tres, y entre las pri-
meras las hay con una acción
de hasta 200 y 250 gramos, e
incluso más, hasta l legar a
varios modelos de tres tramos
que aún siendo flexibles y lige-
ras, desarrollan una acción de
150-400 gramos.

Como alternativa, las
cañas más modernas de tres
tramos suelen venir correcta-
mente anilladas para que el
reparto de las tensiones sea
equitativo, y muestran una
acción comprendida entre los
100-250 gramos, siendo exce-
lentes para lances inerciales
con cebos o carnadas de más
de 200 gramos. Estas cañas
son realmente fuertes y robus-
tas, y aguantan muy bien esta
técnica de pesca ya que algu-
nos modelos incluso incorpo-
ran una puntera híbrida fabri-
cada además en carbono y
fibra de vidrio.

Por úl t imo y al lá donde
sea posible, sobretodo cuan-
do se pesca desde acantila-

dos o desde rocas sobre un
plano ver t ical  (escol leras,
diques, etc) se puede montar
un equipo típico de casting,
de los utilizados en la pesca
de altura... En este caso pue-
den estar bien seguros de que
van a poder contrarrestar las
fugas del pez adecuadamente
y con plenas garantías, ya
que la recuperación se produ-
ce de una forma mucho más
eficaz, lo mismo que cual-
quier brusca huida, sobretodo
gracias al sistema giratorio de
la bobina. En cuanto al lanza-
do del cebo, sólo será necesa-
r io sacar varios metros de
hilo, dejarlos en banda y lan-
zar a mano, o bien montar el
sufrido “globo” y dejar que
sea el viento y la marea los
que arrastren el cebo lejos de
nosotros. Otra alternativa, la
mejor quizás cuando se dis-
pone de ella, es alejar el cebo
con una pequeña embarca-
ción neumática o una tabla de
surf...

Indudablemente,  los
mayores problemas con los
que hay que enfrentarse a la
hora de practicar una pesca

tan extrema giran en torno al
carrete y su funcionamiento,
sobretodo en su capacidad y
potencia de recuperación...
No tiene que ser aparatoso,
s ino s implemente fuer te y
potente a la hora de arrastrar
peso, y con una adecuada
relación de engranajes que le
permita también contar con
una buena velocidad de recu-
peración, además de un freno
fiable e igualmente prepara-
do para oponer gran resisten-
cia. Cualquier otro t ipo de
carrete que carezca de algu-
nas de estas características
tan básicas, puede ser una
amenaza para el buen desa-
rrollo de la pesca, e incluso la
causa de la pérdida de la
ambicionada presa.

Desafortunadamente, los
carretes de bobina fija de nue-
va generación, que son real-
mente óptimos y están dotados
de prestaciones técnicas exce-
lentes, suelen ser muy rápidos y
ligeros, pero delicados e inefi-
caces a la hora de tener que
soportar tensiones exageradas,
propias de estas presas. Cono-
ciendo todos estos detal les
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■ La lisa está casi lista. El montaje funciona ante grandes rayas, corvi-
nas, carángidos, barracudas y tiburones.

■ Las rayas guitarra son fuertes y resistentes.
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resulta aconsejable echar una
buena miradita hacia todos
aquellos productos que inun-
dan el mercado y fijarse cuida-
dosamente en todos los mode-
los disponibles y sus principa-
les funciones, y si fuese necesa-
rio, incluso se podría “recupe-
rar” algún viejo modelo de los
de antes, muy sencillos pero
específicos para el surf-casting
pesado. Estos viejos carretes
han sido superados en las líne-
as y en las prestaciones, pero

indudablemente siguen siendo
los más robustos y los más sen-
cillos, sobretodo porque están
dotados de una mecánicamen-
te simple pero efectiva. Por últi-
mo y como ya hemos señalado
anteriormente, allá donde sea
posible y donde la preparación
técnica lo permita, uti l icen
carretes de tambor o bobina
giratoria, indudablemente más
preparados para arrastrar
peso y contrarrestar las huidas
de cualquier pez.

Los aparejos
Cuando llega la hora de

hablar de los aparejos, en su
cabeza debe mantener una
idea fija... Ante grandes pre-
dadores, grandes terminales.
En efecto, la potencia física de
estos grandes predadores se
suma a un aparato bucal pode-
roso, pero también a una den-
tadura capaz de dar muerte y
de cortar en dos pedazos a

muchos seres vivos, y de una
sola embestida. Cuando se
conocen tantos detalles convie-
ne poner mucha atención a la
hora de elegir los accesorios y
de realizar los montajes, que
siempre deberán permanecer
íntegros y resistir los mordiscos
y el fuerte poder abrasivo de la
piel, común en los tiburones.

Por otro lado, una vez
seleccionados y reunidos una
serie de accesorios de calidad
demostrada, además de varios

MAR-COSTA / SURF-CASTING
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■ Anzuelo y montaje con 50 cm de cable de acero. Muy bueno para
corvinas y carángidos.

■ Unión de la línea madre (trenzado) y el refuerzo que a su vez atará
el cable de acero.

■ Cortes transversales para preparar una lisa entera, cosida con
cable de acero y anzuelo reforzado.

■ Unión del bajo y anzuelo, con el bajo de nylon (de 0,80 mm) Es un
montaje más.
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tipos de hilos (monofilamento,
trenzados y líneas de acero),
hay que poner mucho cuidado
en la ejecución de los nudos,
sobretodo para que sea más
posible llevar a buen fin cual-
quier picada, recuperando con
confianza y sin que cedan y se
rompan los terminales.

En primer lugar, es obvio y
lógico que las gametas se
hagan con finas hebras de hilo
de acero trenzado y debida-
mente plastificado para que

sean dúctiles. Deben ser sufi-
cientemente largas e ir monta-
das en línea directa con el sedal
madre, que será necesariamen-
te de diámetro superior a 0,50
mm. También hay que poner un
interés especial a la hora de
elegir los emerillones, las gra-
pas y los anzuelos, que obliga-
toriamente tienen que ser de la
mejor calidad. Piensen que
cualquier pequeño accesorio
de baja calidad, o bien uno
que sea bueno pero reutilizado

y mal cuidado, puede romperse
en el momento de máxima ten-
sión y dejarnos sin pez y sin
aparejo... Y eso duele.

Y ahora toca hablar del
anzuelo, que en definitiva es el
elemento que va a sufrir más
de entre todo el equipo. En
principio debe superar una
buena criba y reunir una serie
de requisitos muy particulares:
en otras palabras, es forzoso
elegir modelos de medida ade-
cuada al pez y al cebo; robus-

tos; resistentes a la potencia
mandibular de estos predado-
res y principalmente dotados
de una punta fuerte y bien afi-
lada, de otro modo difícilmente
lograremos penetrar la boca
de los tiburones, generalmente
muy dura.

En cuanto al aparejo en sí
mismo, irá en consonancia con
el sedal empleado como línea
madre, que nunca debería ser
inferior a 0,50 mm de diáme-
tro. Aquí se debe atar, median-
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✵ Todo tipo de cebos vivos para mar y río
✵ Gran surtido en señuelos para Bass,

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

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

✵ Gestión del Seguro del Pescador
✵ Salidas pesca desde embarcación 

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

■ Conviene utilizar un cuchillo bien afilado.

■ El material utilizado debe ser, siempre, de calidad constatada.

■ No son sobredimensionados... ¡Son perfectos!... Para el Atlántico,
claro, o Pacífico, Índico, Caribe...

■ La pesca del tiburón goza de una particular afición.
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te un nudo bien ejecutado y
lubricado, un trozo de hilo de
0,80 mm de diámetro y de
unos 4 o 5 metros de longitud.
Seguidamente lo atamos a un
emeri l lón quitavueltas t ipo
barrilete, de excelente calidad.
En el otro ojal f i jaremos la
gameta, que estará compuesta
por dos tramos: el primero será
un hilo de acero trenzado y de
1,50 metros de longitud, que
irá atado a otro emerillón, y en
el otro ojal irá el terminal defi-
nitivo, de hilo o alambre de
acero de libraje adecuado, y
que atará el anzuelo.

En lo que concierne a l
cebo, el pez vivo representa
indudablemente y en muchos
casos,  la car ta ganadora,
pero en situaciones específi-
cas dan muy buen resultado
grandes trozos de caballa, de
jurel y de atún, o un racimo
de sardinas bien apelotona-
das, sobretodo reforzado por
un buen brumeado de las
aguas en las zonas lindantes.
SP

Texto: A. Vastano
Fotos: A. Vastano, F. Carrión y

J. M. de la Rosa
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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

PRUDENCIA Y RESPETO
Cuando se trata con tiburones, aunque sean de pequeñas

dimensiones, la prudencia es obligada. Por lo demás, la den-
tadura con la que están dotados estos poderosos predadores
impone mucho respeto y cuidado en su manipulación.

En cuanto a la recuperación, hay que mantener siempre
la calma... Durante esta operación suelen cometerse
muchos fallos, que resultan lógicos desde luego, ya que la
emoción y las ganas de terminar el combate pueden jugar
malas pasadas. Además, a la hora de asegurar el pez tampo-
co hay que correr riesgos inútiles, ya que un momento de
gran diversión podría convertirse un fatal accidente.

■ A pesar de su aparente inmovilidad, conviene no confiarse.

■ Un tiburón pescado a surf-casting aporta sensaciones inimagina-
bles.

■ No se trata de nadar con tiburones, sino de liberar varias capturas
una vez fotografiadas con luz natural...

■ Equipo de calidad, paciencia y experiencia; requisitos para salir
victorioso.

www.so
lop

es
ca

on
lin

e.e
s



www.so
lop

es
ca

on
lin

e.e
s




