
PESCA DEPORTIVAPESCA DEPORTIVA

POR TIERRA, 
MAR Y BARCO...
■  Esto es la pesca... Tres genera-
ciones a bordo, disfrutando de lo 
mismo...
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E l  masivo crecimiento 
del número de aficio-
nados a la pesca desde 

embarcación, fondeada o a la 
deriva, viene marcado por el 
alto número de probabilidades 
que existen de lograr buenas 
pescatas, y sobre todo, des-
pués de valorar que esas cap-
turas se consiguen bajo míni-
mos esfuerzos y sacrificios, 
siempre en comparación con 
los resultados que se obtienen 
pescando desde una playa, 
una escollera o la bocana de 
un puerto. Solo por eso y sen-
cillamente por eso, es todo tan 
distinto...

Claras             
diferencias

Como comprenderán, la 
pesca que se practica desde 
una base fija como son los 
puertos, playas, espigones, 
rocas, etc, no tiene nada que 
ver con la pesca que se lleva a 
cabo desde una embarcación 
ubicada más o menos cerca 
de la costa o mar adentro, fon-
deada o a la deriva. La calidad 
de las presas sería el principal 
distintivo y aliciente, aunque 
lo verdaderamente importante 
es la gran variedad de espe-

REFLEXIONES SOBRE LA REFLEXIONES SOBRE LA 
PASIÓN POR LA PESCA

La diferencia de resultados 
que se dan entre un 
pescador de playa y un 
pescador de barco es 
notable, de ahí ese boom 
por echarse a la mar... Pero 
hay una transición que no 
todos viven por igual y de 
la típica modestia se puede 
pasar a la prepotencia...

■ Las pescatas realizadas desde un barco son inolvidables. ■ Loritos pescados a surfcasting... Ya son muchos.

■ Un equipo ligero es suficiente. ■ En días festivos la mar se llena de barcos, con todos pescando a 
fondo, a la deriva.
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cies disponibles, los enormes 
cardúmenes  de cada una 
de ellas, y la calidad que se 
puede encontrar, además del 
hecho de comprender que sin 
depender de la época del año, 
siempre hay una especie que 
se encuentra más activa que 
otra ¿Un ejemplo? La pesca a 
lo largo del duro invierno sigue 
dando capturas y más captu-
ras, incluso de especies que los 
pescadores de playa o de orilla 
consideran que están en pleno 
letargo o emigradas a regiones 
más cálidas ¡No! Están aquí; 
bastante más lejos de la costa 
y a muchos más metros de pro-
fundidad.

Cuando llega la época del 
frío y sobre todo en nuestro país, 
es difícil y complicado lograr 
resultados mediocres pescando 

desde una base fija, por no decir 
desde tierra. Lógicamente hay 
excepciones, como siempre y 
como en todo, pero es una regla 
que más o menos podemos con-
siderar como fija. En cambio y 
por el contrario, resulta cómo-
do y sencillo pescar desde un 
barco, por modesto que sea, 
aunque se faene muy cerca de 
la costa. Ojo, son afirmaciones 
realizadas siempre entre comi-
llas, pues resulta obvio que hay 
que hacer las cosas muy bien, 
y eso pasa por estar en el sitio 
oportuno y poner en juego un 
equipo y una serie de acceso-
rios y cebos que sean eficaces, 
además de contar con algo de 
experiencia, un factor que siem-
pre resulta básico y determinan-
te (como en todo también)

Pero la realidad es más 

sencilla todavía, y es que lo 
realmente complicado en la 
pesca desde embarcación, es 
simplemente eso; disponer o 
no de una embarcación. 
Luego se trata de probar una 
primera vez con algún amigo 
ducho en el tema y que tenga 
un buen barquito, y disfrutar 
en una mañana de los conoci-
mientos que adquirió en varios 
años, de ahí que muchos pes-
cadores de playa se tiren de 
los pelos al comprobar de qué 
forma tan sencilla (para ellos) 
se consiguen grandes y cuan-
tiosas capturas.

Pero antes de entrar en 
materia conviene advertir que 
hay que saber valorar las cosas, 
pues cada práctica, cada esce-
nario y cada técnica, tienen su 
propia gracia y su propio méri-

to, y precisamente por eso lo 
hemos citado mencionándolo 
en este artículo, y es que según 
hemos deducido a través de la 
lectura de algunas cartas que 
nos han llegado, hemos visto y 
comprobado que entre los nue-
vos pescadores que han pro-
bado la pesca a fondo, desde 
embarcación, acostumbra a 
producirse un fenómeno muy 
curioso que además suele apa-
recer tras la primera incursión: 
se trata de la prepotencia...

¿Prepotencia? 
No, gracias... En efecto, 

el nuevo pescador, tras llenar 
un cubo de peces variados y 
de calidad, sin apenas esfuer-
zo, suele mostrar tendencia a 

■ Una pescata de loritos en una mañana, con dos pescadores a la 
sepia y calamar y dos al lorito.

■ ¿Desde playa o desde barco? ¿Quién es mejor? Toda técnica tiene 
su encanto; no lo duden.

■ Pruebas de jigging sobre una roca, a 18 metros de profundidad, en 
Mataró.

■ Una zodiac, 30 metros de fondo, un  equipo medio ¡ya pescar!
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crecerse, aumentando su ego 
para luego caer víctima de una 
especie de superioridad, la que 
ponen de manifiesto una vez 
confrontan los resultados de las 
jornadas vividas en las playas 
con los que obtienen desde un 
barco. A partir de ese primer 
día, a partir de ese primer cubo 
de pescado lleno en apenas un 
par de horas, tras ver un puña-
do de peces variados y de bue-
na calidad, que ha pescado sin 
hacer ningún esfuerzo físico, ni 
económico, estos ¿pescadores? 
ya se atreven incluso a creer-
se superiores a los demás, e 
incluso mejor que sus antiguos 
compañeros de tierra... Y no es 
así, amigos, aunque algunos lo 
vean así.

La Fifa tiene un baremo 
para premiar al Bota de Oro 

en Europa, año tras año, y ese 
baremo pasa por puntuar cada 
uno de los goles de un deter-
minado jugador con uno, uno 
y medio o dos puntos, según 
el nivel y grado de dificultad 
a la hora de marcar goles en 
las distintas ligas europeas. En 
España se valora cada gol con 
dos puntos, mientras que en 
países del Este se valoran con 
un solo punto, esto es, un juga-
dor de la liga española puede 
llevarse la Bota de Oro con 20 
goles, pasando por delante de 
otro con 35 goles, ya que suma 
40 puntos por 35 del otro.

En la Igfa ocurre lo mismo, 
y en las competiciones interna-
cionales de Pesca de Altura al 
curricán, sobre todo en las de 
más alto nivel y en otras de cor-
te privado, se puntúan los pelá-

gicos y los túnidos con distinta 
puntuación, valorando siempre 
el grado de dificultad a la hora 
de localizar una u otra espe-
cie, hacerla picar al señuelo, 
clavarla y vencerla, con puntos 
extras cuando es fotografiada 
y devuelta viva al agua.

En este caso sería lo mis-
mo; un besugo pescado desde 
la costa, con un pescador que 
logre lanzar 150 metros de dis-
tancia, tiene un gran valor. Hay 
una experiencia sobre el lugar 
elegido como base; hay un 
conocimiento sobre los peces 
o las especies habituales que 
puede coger en ese sitio; existe 
toda una ciencia a la hora de 
elegir un cebo apropiado, el 
mejor bajo de línea y los acce-
sorios más funcionales y efica-
ces; hay que estar en posesión 

de una buena forma física, 
necesaria para sostener equi-
pos de pesca que pasan del kilo 
de peso e impulsar el plomo y el 
cebo a esas distancias; hay un 
desgaste, físico también, pero 
hay una gran recompensa, y es 
ese besugo, un simple besugo, 
aunque luego vendrán más. Y 
pueden ser mabras, doradas, 
lubinas, verrugatos, lenguados, 
arañas ¿Qué mas da? Todo lo 
que llegue es bienvenido, inclu-
so las molestas llisas, ya que 
se trata de un pez que ofrece 
una digna lucha y tras vencer-
la merece la libertad, que se le 
ofrece sin dudarlo.

Este pescador, sabio y con 
muchos años de experiencia, 
sabe valorar la pesca deportiva 
en su justa medida, y raramen-
te se crece cuando prueba en 

■ Casi todos los pescadores de barco han pasado por la playa...■ El gusano coreano es muy versátil para la pesca en fondos rocosos, 
cerca de la costa.

■ Uno de los mejores cebos para la pesca de 
fondo es el langostino fresco.

■ Langostino fresco troceado, 
reforzado con hilo elástico.
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el río o en alta mar, entre otras 
cosas porque sabe que toda 
afición conlleva un sacrificio 
y un largo aprendizaje antes 
de lograr los primeros éxitos, 
teniéndose que esmerar día a 
día pendiente de las novedades 
para seguir en la ola y lograr 
que esos éxitos sean comunes y 
hasta consecutivos. Este pesca-
dor, además, reconoce al pre-
potente enseguida, nada más 
oírlo hablar; y es que cuando 
tenemos delante a un pescador 
que verdaderamente siente la 
pasión por la pesca, notamos 
un gran respeto en  el ambiente, 
primeramente porque cuando 
llega al barco lo vemos todavía 
extrañado y hasta asombrado 
y agradecido, y luego porque 
se deja llevar limitándose a ver, 
oír y callar, y como mucho, 
aprender en silencio hasta sin 
preguntar; por instinto, sabe 
que quien lo ha llevado a bor-

do, lo va a enseñar bien, por 
tanto prefiere el paso a paso 
antes que de tres en tres.

La verdad, hay que ven-
cer muchas batallas interiores, 
porque hay cosas que duelen... 
Yo mismo, como pescador de 
surf-casting, me considero del 
montón a pesar de mis mode-
rados éxitos: ¿Afición? Más 
que nadie;  ¿Preparación? 
Como todos; ¿Experiencia? La 
que dan 30 años practicando 
este noble deporte; ¿Equipa-
miento? Afortunadamente, el 
mejor, gracias a mi trabajo y al 
soporte de mucho de mis clien-
tes; ¿Resultados? Los lógicos... 
Una noche de pesca, buena, 
puede acabar con 12, 15 o 20 
piezas de media calidad, entre 
herreras, sargos, doradas y 
alguna lubina, especies habi-
tuales, sin que ninguna supere 
el medio kilo. En otras épocas 
y otros escenarios, con otros 

■ Las brequitas entran bien desde costa, pero en zonas muy limi-
tadas.

■ Una pesca normal de besugos, desde orilla, en varis horas. Desde 
barco, son dos caladas...

■ David se estrenó desde barco, y desde entonces no pierde la opor-
tunidad. Y sigue siendo David.

C/ Manuel de Falla,36 (Plaza Argual) • 38760 Los Llanos de Aridane (La Palma) 
Tel/Fax.922 402 256 • Tel.922 401 033 • Móvil. 628 193 793

elchopolapalma@hotmail.com

 Venta al por menor de todo tipo de artículos de pesca:
  Cañas • Carretes • Accesorios • Muestras 
  Pesca Submarina • Accesorios para barcos.

 Mantenimiento y arreglo de todo tipo de cañas y carretes.
 Mantenimiento de todo tipo de embarcaciones.
 Venta de equipos electrónicos. 
 Distribuidor ofi cial de GARMIN 

APERTURA DE 
NUEVA TIENDA 
en Santa Cruz 
de La Palma. 

Ubicada en el edifi cio 
comercial Marina 

La Palma

68-78 Cultura.indd   72 5/10/10   09:24:22

nlie otras 
ue tod

un sacrificio 
ndizaje antes 

os primeros éxit
e que esmerar 

endiente de las no
a seguir en la o

que esos éxito
hasta consec
dor, ad
potent

do, lo
tan
linlin

es
desde costa, pero en zo

w.sw.so
lop

eses

desde barco, y de
e siendo David.

www



Salper TAPERED.indd   1 6/10/10   07:41:29



PESCA DEPORTIVA
POR TIERRA, MAR Y BARCO...POR TIERRA, MAR Y BARCO...

 SOLO PESCA74

aparejos y cebos, se pueden 
lograr dos docenas de besugos 
de entre 15 y 20 centímetros. 
Por ejemplo, frente a Tossa de 
Mar, lanzando a 150 metros 
de distancia, con dos cañas, 
tres anzuelos en cada caña, y 
con lombriz como cebo. Este 
sería un buen resultado, pero 
invir t iendo t iempo en una 
sesión que puede durar de 5 
a 7 horas... En invierno, ade-
más, hay poca cosa más, pero 
eso sí, lo más importante es que 
para mí ese resultado tiene un 
valor incalculable.

Por el contrario, 100 metros 
más allá, mar adentro y pes-
cando sobre un fondo situado 
a 20 metros, comprobamos que 
hay un barco deportivo que va 
pescando al garete, impulsado 
por el viento o por la corriente, 
y que sus dos tripulantes suben 
tres piezas cada vez que sumer-
gen el bajo de línea... Solo pes-
can besugos, pero pescan más 
cantidad con una sola caña, 
mejor calidad, con un cebo 
más económico, y mucho más 
rápido, lo cual quiere decir que 
en apenas una hora pueden 

multiplicar por cinco o diez mis 
resultados ¿Les damos 5 o 10 
a 1? ¿Uno de los míos podría 
valer por cinco o diez de los de 
ellos? Tampoco es eso.

Hay que en tender  que 
ambos pescadores, ambas afi-
ciones, se están empleando al 
límite, poniendo en juego toda 
su sabiduría y toda su experien-
cia, por tanto están disfrutan-
do del arte de la pesca, de la 
estancia en buena compañía, 
del reconocimiento propio, la 
auto valoración y auto estima, 
sobre todo al comprender que 

si se ha llegado al éxito, es por-
que se ha buscado, porque se 
ha sabido elegir el momento, 
el lugar, la hora, el aparejo y el 
cebo, y no por la suerte.

Vuelta a tierra
Desafortunadamente, un alto 

porcentaje de los surf-casters que 
prueban la pesca a fondo, des-
de embarcación y en alta mar, 
reniegan de su antigua afición. 
Unos porque ya no les merece 
la “pena perder” el tiempo para 

■ Salvo excepciones, estas piezas no están al alcance de los pescadores de tierra.
■ Rafaela, una de nuestras mejores pescadoras 
de surf-casting, también hizo pinitos desde barco.

■ Bruno, junto al cabo Sacratif, sube la “metralleta” cargada de caballas.

■ Una lubina a surfcasting se disfruta más 
que desde fondo o curricán. Todo tiene un 
valor deportivo.
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conseguir capturas que ahora 
tiene más cerca; otros porque 
han recurrido al barco recor-
dando que desde tierra nunca 
han sabido estar al día para 
obtener resultados que acrediten 

su afición y experiencia ¡Vamos! 
Aquellos que no se comen una 
rosca porque no saben y porque 
no tienen paciencia para apren-
der, y ahora van a lo fácil, a lo 
seguro.

Con el  t iempo, muchos 
de estos pescadores logran 
tener su propia embarcación e 
incluso “enderezar el rumbo”, 
es decir, se vuelven sensatos 
y mejores pescadores y com-
pañeros, pero desde luego 
nunca más vuelven a 
perder el tiempo en la 

orilla de una playa o sobre el 
cemento de los diques... Mal 
hecho, porque ¿Y si hay mala 
mar? La tierra es siempre un 
baluarte donde poder aferrar-
se para ejecutar un lance que 

igualmente puede dar 
una buena cap-

tura.

■ Pescata realizada en apenas tres horas, a 
dos millas del puerto de Mataró... ■ Cerca de la costa rocosa, en lugares donde no se puede llegar a pie, el barco es esencial.

■ Un doblete de pageles o brecas. La medida es buena, propia de barco.

■ Una chopa muy 
hermosa, imposible 

de pescar desde 
una playa o la costa 

rocosa.

68-78 Cultura.indd   75 5/10/10   09:25:38

sc
aot iempo, mmuch

pescadores l
su propia embar

uso “enderezar
es decir, se v
y mejores pe
pañero
nunca

ononone no se puede l



PESCA DEPORTIVA
POR TIERRA, MAR Y BARCO...POR TIERRA, MAR Y BARCO...

 SOLO PESCA76

Confieso que mi caso es 
muy especial, al menos mis 
compañeros me lo dicen con 
frecuencia, y es que no me 
importa la técnica, el escena-
rio o la especie; ni siquiera el 
lugar del mundo donde esté en 
un momento determinado... Lo 
que físicamente me preocupa, 
lo que realmente me importa, y 
lo que verdaderamente valoro, 
es el hecho de tener una caña 
en la mano y la facultad de ser 
libre para elegir cuándo, cómo, 
dónde y qué voy a pescar. 
Sinceramente, a la hora de la 

verdad doy el mismo mérito a 
cada pez, independientemente 
de su valor deportivo según ese 
baremo Igfa, y de su tamaño, 
entre otras cosas porque es 
un ser vivo al que he logrado 
engañar y vencer en su propio 
medio natural, y esto, por insig-
nificante que parezca, para mí 
ya es bastante, sobre todo para 
compensar los valores deporti-
vos de una afición que no pre-
cisa infligir a su contrincante 
más daño que el necesario.

Son reflexiones propias 
de quien ve la pesca desde 

un punto de vista totalmente 
deportivo, y es que por pura 
lógica sólo los profesionales 
del sector deberían ser los úni-
cos a la hora de preocuparse 
por pescar más que los demás, 
es decir, más que sus propios 
competidores y otros cofrades; 
en nuestro caso, cansados de 
trabajar, de sufrir, de mal res-
pirar y posiblemente hasta mal 
dormir y mal descansar (rui-
dos, estrés, preocupaciones, 
problemas familiares, labora-
les, etc), vemos o deberíamos 
ver la pesca como un bálsamo, 

una práctica relajante que te 
invita a olvidar todos los sin-
sabores al mismo tiempo que 
te hace sentir realizado, sim-
plemente por el hecho de tener 
una caña en la mano, y pueden 
creerme, amigos, esa sensa-
ción no se ve limitada al que 
tiene más medios, sino todo 
lo contrario, es una sensación 
totalmente compartida que dis-
frutan todos los aficionados a 
la pesca deportiva ¡Todos! Sin 
excepción. Y la sienten tanto 
los de mar como los de río, sin 
que intervenga la afición por la 

■ Un pagel pescado a surf-casting es un gran trofeo.

■ Otro aliciente es la pesca de cefalópodos, siempre muy cerca de la orilla.
■ Xavi, con dos mundiales de surf-casting, tam-
bién es un gran campeón desde embarcación.
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práctica de cualquiera de las 
modalidades existentes en la 
actualidad, que son muchas, ni 
la práctica de la pesca selectiva 
de cualquier especie.

Una comparación simple 
sería la de un delantero centro; 
su misión es marcar goles sin 
fijarse en el nombre del equipo 
que tiene enfrente, ni su impor-

tancia a nivel de club; ni siquie-
ra en el lugar del mundo donde 
marca... Cuando marque un 
gol sus compañeros, su afi-
ción, su propio club, se lo van a 
agradecer igual, por tanto tener 
un balón en los pies y mantener 
la posibilidad de marcar uno 
o más goles en 90 minutos, 
colman todas sus aspiraciones 
¿No lo consigue? A la semana 
siguiente hay otro partido lleno 
de oportunidades ¿Acaso no 
vinieron nunca bolos?

La moraleja no es otra que 
una de las frases más célebres 
de Einstein; “Solo sé, que no 
sé nada”. Y lo dice él, que era 

un eminente científico, para 
mí, la mente más privilegiada 
del pasado siglo, y si lo dice él 
¿Quienes somos nosotros para 
creernos mejor que él? Esta es 
la base para aprender, para 
superarse, y para poner un 
rumbo fijo que sirva para bus-
car la perfección y para com-
partir la experiencia con los 
demás, y si es posible, empe-
zando desde cero y caminando 
paso a paso porque las casas, 
cuando se empiezan por las 
ventanas o por los tejados, tien-
den a derrumbarse, puesto que 
lo primero son los cimientos y 
luego los pilares.

■ Una lubina pescada a curricán de costa. ■ El patrón del Estrada limpia su Artaban... Solo precisa el titulín, y hacemos cada pescata.

■ En Canarias, muy cerca de la costa, es posible obtener resulta-
dos verdaderamente increíbles.

■ Una chopa 
de unos dos 

kilos...
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PESCA DEPORTIVA
POR TIERRA, MAR Y BARCO...POR TIERRA, MAR Y BARCO...

 SOLO PESCA78

Aprender            
la lección

Pescador reciclado que vie-
nes desde la playa... La pesca 
desde embarcación no es tan 
sencilla, y si lo crees así, prue-
ba a coger tu propio barco, tus 
propios aparejos y cebos, y tra-
ta de buscar tus propias coor-
denadas y desenvolverte por tus 
propios medios. Posiblemente te 
aburras gastando combustible y 
sacando minitalla inaprovecha-
ble, siempre y cuando no sufras 
más de un contratiempo con las 
olas o con el viento por no saber 
pronosticarlos.

Por tantos y tantos motivos, 
si alguien alguna vez te invita 
a entrar dentro de un barco y 
te prepara todo el equipo, con 
los aparejos, los bajos de línea, 
el cebo... Te lleva hasta su sitio, 
que normalmente suele ser el 

mejor, algo muy privado, y 
luego te dice: “Lanza ahí, y ya 
verás”, ves que pescas, reflexio-
na en silencio. Es posible que 
en pocas horas hayas realiza-
do la mejor pescata de tu vida, 
pero piensa que detrás de esa 
pescata hay mucho arte, cierta 
clase y muchísima experiencia, 
pero sobre todo, muchas horas 
de sacrificio ¡Muchas! Así que 
no debes negarte a reconocer 
la realidad; valóralo y agradé-
celo en su justa medida, porque 
es un precio ridículo para lo 
mucho que te ha enseñado 
y has aprendido, lo creas o 
no... Y por supuesto, no olvi-
des tu vieja afición y practícala 
de cuando en cuando, e incluso 
no dudes en invitarlo a pescar 
una noche en la playa que te 
trae los mejores recuerdos y 
capturas, en la mejor época, 
con el mejor cebo y equipo, y 
a la mejor hora, y devuélvele el 

favor; verás como él también 
lo valora. SPSP

Texto y Fotos: 
R. Lou Smith

■ Un par de chopitas... Los surfcaster no saben que las hay de más de 
tres kilos, y que son preciosas.

■ Un triplete de besugos desde roca; también tiene su encanto y su 
valor.

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

■ Estos 
pageles ya 
no están al 
alcance del 

pescador 
de orilla.
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Distribuido por  Suministros Salper, S. L.
www.salpersl.com

La leyenda continúa
Después de más de 20 años de la aparición en el mercado de las 

primeras cañas SUNSET, SERT hace una nueva demostración 

de su talento, por mediación de esta serie de cuatro modelos         

«nueva generación»

Presentadas en 9 referencias, las nuevas cañas SUNSET alían 

prestaciones, belleza y sobriedad en el diseño. Revestidas de                

un blanco perla inmaculado para una mayor visibilidad en las orillas, 

las nuevas SUNSET darán mucho de qué hablar.

• Carbono alto módulo
• 7 elementos 

telescópicos
• Pomo aluminio
• Mango soft touch
• Porta carrete tubular 

inverso
• Anillos SIC
• Funda tela
• Ultra ligera y nerviosa
• Acción de punta

• Carbono alta resistencia
• Enchufes clásicos 
• Pomo aluminio
• Mango soft touch
• Porta carrete tubular 

inverso
• Anillos SIC 
• Funda rígida
• Excelente detección de 

picadas 
• Acción de punta

• Carbono alta resistencia
• Enchufes clásicos
• Pomo aluminio
• Mango soft touch
• Porta carrete tubular 

inverso
• Anillos SIC Low Rider 
• Funda rígida
• Especial larga distancia
• Acción de punta

• Carbono alto modulo X-5
• Enchufes clásicos
• Pomo aluminio
• Mango soft touch
• Porta carrete tubular 

inverso FUJI DPS 
• Anillos SIC Low Rider 

SEAGUIDES
• Funda rígida
• Ultra rápida y nerviosa
• Acción de punta

CANNES SURF CASTING

SUNSET.indd   1 6/4/10   08:01:52
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• Carbono alto mó
• 7 elemento

telescópico
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