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“Sargos” del mundo del mundo 
y su pescay su pesca  
a a spinningspinning

Es curioso comprobar cómo es posible 
sacar provecho de todo cuanto te rodea, 

aún estando en países tan grandes o 
lejanos y con tanta historia, y de los que no 

conoces sus costumbres ni sus afi ciones. 
Ni siquiera su propia lengua…
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E
s indudable que los españo-
les sabemos pescar, ahí está 
esa imponente colección de 
medallas internacionales 

que nuestros deportistas han traí-
do en los últimos años, pero hagá-
monos una sincera refl exión… 
Fuera del surf-casting de alta com-
petición, de la pesca del bass, de 
la pesca desde embarcación fon-
deada, incluso del carpfi shing… 
¿Estamos al día? ¿Somos innova-
dores en cuanto a técnicas moder-
nas? ¿Somos creadores de nuevas 
afi ciones? ¿Sabemos sacar prove-
cho de todo el potencial que ate-
soran nuestras aguas? ¿Nuestras 
costas? ¿Nuestros equipos? ¿Nues-
tras especies?...

¿Innovar o dejar que 
todo siga su curso?
¿Preferimos seguir con las vie-
jas tradiciones? Es decir, pescan-
do cada especie en su sitio y con 
los materiales más variopintos e 
incluso modernos, pero al estilo 
de siempre, quizás por miedo al 
fracaso o por temor a perder el 
tiempo.
Nada de eso, amigos, toca innovar, 
probar, arriesgar, crear escuela, o 

dedicar toda una vida a seguir con 
las viejas tradiciones, lo que no 
sería nada malo ni estaría mal vis-
to, sobre todo por respeto a nues-
tras costumbres y a quienes nos 
inculcaron esta vieja afi ción. Pero 
a lo largo de la vida de un afi cio-
nado hay tiempo para todo, espe-
cialmente para mostrar algunas 
fases de inconformismo y pensar 

en probar nuevas metas, fórmu-
las, técnicas, productos, etcétera, 
por eso evolucionamos; lo malo 
es que son muy pocos los que se 
arriesgan. En mi caso, arriesgué 
siempre. Al principio por sim-
ple curiosidad, aunque más tar-
de se convirtió en una obligación, 
ya que empezó a formar parte de 
mi vida, del día a día, como una 

imposición derivada de las opor-
tunidades que he tenido y tengo, 
y que disfruto a lo largo de tantos 
viajes y después de conocer a tanta 
gente vinculada a la pesca depor-
tiva, en todas sus modalidades y 
escenarios…

Patrick Sébile en Australia
Mi viaje a Australia ha tenido 
mucha repercusión de cara a un 
futuro inmediato, sobre todo en 
cuanto a la forma de enfocar la 
pesca deportiva de litoral, ya sea 
desde la orilla o desde una peque-
ña embarcación. Y es que en 
Australia ocurre lo mismo que en 
España, donde si algo nos sobra 
son kilómetros de “litoral”, aun-
que me permito el lujo de citarlo 
entre comillas, ya que las dimen-
siones de nuestro pequeño país 
son ridículas en comparación con 
las de Australia, el único conti-
nente rodeado de agua por todas 
partes…
En cualquier caso hablamos de la 
pesca deportiva, no de geografía, 
y en este enorme país la pesca se 
vive con una gran pasión, siendo 
numerosas las revistas especializa-
das que se editan en cada estado. 

El modelo Spin Shad 
ha supuesto un 

nuevo éxito por sus 
brillantes capturas.

Las desembocaduras de los grandes ríos también son un punto a batir.

Hay más países donde especies como el 
sargo son muy apreciadas, muy valoradas 
y muy perseguidas, y no precisamente 
para acabar en una mesa hecho fi letes
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Además, hay para todos los gus-
tos; pesca de interior con un gran 
número de publicaciones dedica-
das a las especies fl uviales, inclui-
do el bass, tanto a nivel de país 
como en sus distintos estados; pes-
ca de litoral en todas sus modali-
dades; pesca de altura; pesca por 
especies; pesca por técnicas, pesca 
en los arrecifes y pesca extrema…

Las hermanas de 
papel en Australia
Hay revistas dedicadas a los temas 
más diversos o a especies de ran-
go, y solo por citar algunos ejem-
plos en estos días he ojeado varios 
ejemplares de las revistas “Blue 
Water Boats Sportfi shing”, “Fis-
hing World”, “Saltwater Fishing”, 
“Fishing Tips and Techniques”, 
etc, etc, aunque en esta particu-
lar ocasión nos vamos a centrar 
en una de ellas, la que más me ha 
llamado la atención, una revis-
ta dedicada a la pesca de peces 
“pequeños”, les hablo de “Small 
Boats Fishing, Tips & Techni-
ques””, lo que viene a signifi car 
algo así como “La pesca de peces 
pequeños desde orilla y desde 
embarcación”, una pesca a la que 
los afi cionados australianos le dan 
muchísima importancia.
Por otro lado, este tipo de revis-
ta comulga con mi propia fi loso-
fía, ya que siempre he dicho que 
la pesca de cualquier especie tiene 
su importancia y su mérito, inde-
pendientemente del rango al que 
pertenezca y al tamaño que pueda 
alcanzar… Y tocado este tema no 
piensen ahora que me apunto a la 
nueva ola por conveniencia, como 
un oportunista cualquiera; esas 
fueron mis palabras en mis prin-
cipios, al fi nal de la década de los 
70 y principios de los 80, y ya que-
daron escritas e impresas en otros 
medios hace más de tres décadas.

Los sargos “a la inglesa”
Teniendo en cuenta todo 
lo comentado has-
ta ahora, esta vez 
hablaremos del sargo, 
exclusivamente del sar-
go, nuestro querido sargo 
común, y de su pesca a spinning 
con pequeños señuelos, desde ori-
lla o desde embarcación… No sé 
si recordarán aquel viejo artículo 
dedicado a la pesca del sargo a la 
inglesa publicado en la desapa-

recida revista Solo Pesca (Nº 59) 
Aquel artículo se hizo inicialmen-
te para una revista japonesa llama-
da “Sargo”, y el editor y su espo-
sa, que nos siguieron durante toda 
la noche e incluso se “hincharon” 
de pescar, volvieron a su país com-
pletamente asombrados, incluso 
aturdidos por lo que vieron… La 
forma en que pescábamos grandes 
sargos a la inglesa, y ¡con asticot! 
como único cebo. Michiyo e Hide-
ki realizaron un gran artículo.

El sargo no es una 
especie “de segunda”
Pero hay más países donde espe-
cies como el sargo son muy apre-
ciadas, muy valoradas y muy per-
seguidas, y no precisamente para 
acabar en una mesa hecho fi letes, 
sino en un buen álbum fotográfi co 
de cualquier especialista japonés 
o australiano, o en las portadas 
de varias revistas de pesca poco 
antes de recobrar la libertad. Des-
graciadamente en nuestro país se 
lee muy poco, especialmente si se 
tuviera que hablar exclusivamen-
te de especies que muchos consi-
deran de bajo rango, que es don-
de se suele encasillar al sargo, un 
pez que solo sirve para adornar 
algunos artículos de técni-

El pez ballesta no desdeña atacar y engullir pequeños pececillos.

Parte de la familia Flat Shad, uno de los señuelos más efectivos 
patentados por Sébile.>>>

Una de las versiones 
del Koolie Minnow, 
ante un sargo real.

os 80, y ya que-
presas en otros 
e tres décadas.

glesa”
a todo 
has-
vez 

rgo, 
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o sargo 
ca a spinning
elos, desde ori-
ación… No sé 
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cas, muy de vez en cuando, y que 
tiene que luchar contra lubinas, 
doradas y herreras antes de que lo 
tomen en consideración…
Sin embargo los surfcasters lo 
adoran, ya que en el sargo reco-
nocen a una especie luchadora, 
muy valiente, y un combatien-
te inagotable… Son precisamen-
te estas facultades las que valo-
ran en otros países, dando paso 
a una fi el afi ción, a una serie de 
publicaciones especializadas, a la 
creación de numerosas técnicas de 
pesca, bajos de línea, accesorios y 
señuelos exclusivos, porque es en 
Australia donde se le adora y se le 
pesca únicamente a spinning y con 
cebos artifi ciales, aunque paralela-

mente se continúen las viejas tra-
diciones y haya un sector reducido 
que lo pesque de la manera más 
emblemática y con el fi n de siem-
pre… Son los que no “leen”, pero 
esto ocurrirá siempre, lo mismo en 
Australia que en España…

También en España
Vamos a aprovechar mi expe-
riencia en este inolvidable viaje y 
vamos a pescar el sargo en Espa-
ña como lo pescan en otros países, 
sobre todo ahora que contamos 
con una generación de afi cionados 
que piensan más en el “captura y 
suelta” que en la cocina, y ahora 
que disfrutamos del mejor equi-
pamiento y de una nueva men-

talidad… Y muy especialmente 
hoy, ahora, ya, cuando atravesa-
mos por un momento difícil en el 
que los ríos “bajan revueltos” con 
leyes absurdas y cuando nuestro 
litoral mantiene todo el esplendor 
de siempre…

Un pez “de postura”
Justin insiste en que tome nota de 
todo cuanto me va contando, y 
que no olvide que las picadas de 
los sargos a sus señuelos se produ-
cen siempre a una distancia media 
de entre 20 y 50 centímetros de 
las rocas, de las paredes, etcétera, 
y en profundidades muy varia-
das, a veces muy cerca incluso de 
la superfi cie, que es el rango don-

de viven los pececillos que quere-
mos imitar con nuestros señuelos. 
Por lo tanto no hagamos trabajar 
los señuelos a más de un metro de 
distancia de los muros de un puer-
to o de los diques de una escollera, 
porque no ahí no entrarán los sar-
gos… (Justin me pide que insista)
Teniendo en cuenta también el 
tamaño medio de los sargos, cuya 
envergadura no tiene nada que ver 
con su potente picada y su resisten-
cia, es obvio pensar en el empleo 
de señuelos de tamaño reducido 
y en equipos ligeros, es decir, ade-
más de una pesca exclusiva le pro-
ponemos una pesca ligeramente 
light, una pesca que además de no 
cansarle no le aburrirá.

Los surfcasters lo adoran, ya que en 
el sargo reconocen a una especie 
luchadora, muy valiente, y un combatiente 
inagotable… Son precisamente estas 
facultades las que valoran en otros países, 
dando paso a una fi el afi ción

Una bonita imagen, al igual que la captura y el señuelo causante. Una nueva librea para el Crankster MR.

ANTES DE COMENZAR A HABLAR DEL EQUIPO CONVIENE 
ADVERTIR QUE EL SARGO ES UNA ESPECIE MUY DIVERSIFICADA 
y que afortunadamente se encuentra en muchos escenarios, lo que 
lo convierte en un objetivo para cualquiera. Ahora bien, tanto Patrick 
Sébile como los especialistas australianos nos han recomendado 
pescarlo en zonas que consideran muy querenciosas, como por 
ejemplo…
- La playa, en los mismos rompientes, con menos de medio metro de 
profundidad de agua y entre la espuma o los torbellinos.
- En el interior de los puertos, manejando los señuelos siempre muy 
pegados a los muros o las paredes.
- En los exteriores de las escolleras, diques, etc, siempre muy cerca 
de las zonas rocosas y de las paredes, y también en los acantilados. 
- En los canales artifi ciales con entrada directa al mar y bocanas, 
igualmente muy cerca de las paredes o las obras.
- Y si disponen de una pequeña embarcación, aumentan los 
escenarios y las probabilidades de captura…

Sargos a spinning, zonas 

Hablando del equipo
En cuanto al equipo, valorando 
que raramente sacaremos del agua 
peces que pesen más de dos o tres 
kilos, y que vamos a pescar con 
señuelos que apenas superen los 8 
centímetros de longitud y 20 gra-
mos de peso, tendremos sufi ciente 
con una caña de spinning de uno 
o dos tramos, de 10-20 gramos de 
acción, con anillas amplias y muy 
ligera de peso, y no más larga de 
1,80 metros. Un buen porta carre-

tes a rosca, y un carrete en conse-
cuencia, sobre todo muy rápido 
para cuando haya que recoger a 
favor del rompiente. Comprueben 
que los acabados de la caña tanto 
como los del carrete sean de alta 
calidad, ya que el salitre corroe 
hasta los pensamientos. Y eso sí, 
monten un hilo muy fi no, un hilo 
que no sea detectado por los inte-
ligentes y huidizos sargos de talla, 
y que facilite el movimiento más 
natural del señuelo… 
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<>

Justin y Sébile recalcan que el uso 
de hilos más allá de 0,20 mm de 
grosor empieza a jugar en contra, 
ya que cuanto más grueso sea un 
hilo más impide los movimien-
tos naturales de estos pequeños 
señuelos.
Se trata de mostrar un señue-
lo moviéndose de la manera más 
natural posible, una imitación tra-
tando de desenvolverse en las tur-
bulencias de una rompiente en la 
misma orilla, o dentro de la resa-
ca del oleaje cuando choca contra 
muros, diques, escolleras, etc. Es 
cierto que los sargos tienen buenos 
dientes, pero no hay que temerlos 
ya que su boca no es muy grande 
y los señuelos son el mejor aliado, 
ya que no suelen tragarlos y sí cla-
varse en la comisura. Hoy en día 
disponemos de hilos de 0,18 mm, 
fabricados con capas de fl uoro 
carbono capaces de resistir tensio-
nes de hasta cuatro kilos y con una 
elasticidad digna de mención… 
Por otra parte no hay que olvi-
darse de las sorpresas, tan usua-
les en el mundo de la pesca, sobre 
todo cuando se está pescando en 
los rompientes, un escenario muy 
típico en el que existe la seria posi-
bilidad de aumentar el rango de 
capturas… En efecto, la acción 
de depredar y alimentarse en los 
rompientes de la playa no es una 
exclusiva del sargo, por tanto hay 
que contar con la más que posible 
captura de lubinas, bailas, salpas, 
obladas, palometas, etc.

Los señuelos para el sargo
Llegados a este punto se abre todo 
un abanico de posibilidades, cada 
cual más real, pero en este momen-
to debo dejar a un lado la imagina-
ción y mi costumbre de probarlo 
todo, y ser fi el a quien me ha con-
tado sus secretos sin pedirme nada 
a cambio y sin apenas conocerme, 
mostrándome una serie de señue-
los que han confi rmado tener una 
gran valía para este tipo de pesca, 
sobre todo en Australia, que es 
donde se ha realizado nuestro artí-
culo… Ahora bien, no me cabe la 
menor duda de que esta práctica 
resultará muy efectiva en nuestras 
aguas, lo que no sé hasta qué pun-
to puede ser acertada (me refi ero al 
uso que algunos pueden hacer de 
ella). Por fortuna, en los tiempos 
que corren ya quedan menos 
“pescaderos”, especialmente >>>
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porque quienes dan pasos hacia 
delante son las nuevas generacio-
nes, y como dije anteriormente, 
estos se dedican más a guardar sus 
capturas en los pen drives que en 
los cubos o zurrones.
Por otra parte, tenemos un gran 
país, con muchos miles de kilóme-
tros de variado litoral (no se olvi-
den de los archipiélagos balear y 
canario), donde el sargo está pre-
sente en calidad y en cantidad, 
por lo tanto tienen la oportunidad 
de probar su pesca de una nueva 
forma, al menos para comprobar 
qué sienten los australianos, capa-
ces de adorarlo hasta el punto de 
dedicarle publicaciones especiales 
y muchísimos números extras…

En cuanto a los señuelos, en este 
caso “mini” señuelos, hay muchos 
otros excelentes, pero los de aquí 
son todos surgidos de la nueva 
factoría “Sébile”, espónsor ofi cial 
de muchísimos grandes pescado-
res australianos y de otros países. 
De su colección destacamos los 
modelos siguientes, que son los 
más utilizados por Justin Rey-
nolds (Cámara, Productor, Reali-
zador y Montador de Inside Sport 
Fishing-TV de California):
Crankster: Son unos señuelos muy 
buenos para el bass en sus tama-
ños mayores, con imitaciones muy 
realistas y un movimiento nuevo 
realmente enloquecedor. En este 
caso Justin nos propone el uso 

de los tamaños 35 y 45 mm y en 
tonos naturales.
Flatt Shad: Este señuelo se ha con-
vertido en uno de mis favoritos 
para la pesca marítima desde cos-
ta, a spinning, aunque jamás se me 
ocurrió usarlo en tamaños mini… 
Según Justin, los de 35, 42 y 54 
mm son excepcionales para la pes-
ca que nos propone.
Ghost Walker: Es curioso, pues este 
modelo es un señuelo “paseante”, 
es decir, de superfi cie, sin embar-
go cumple perfectamente con las 
funciones de imitar a un alevín 
nadando alborotadamente entre 
las turbulencias producidas por 
el choque de olas sobre las rocas 
y en los rompientes… Prueben 

los tamaños en 52 y 72 mm, y en 
tonos naturales.
Splasher: Otro modelo destinado a 
la pesca de superfi cie que en tama-
ños pequeños es bien aceptado 
por el sargo, especialmente en 52 
y 72 mm.
Koolie Minnow ML: Estamos ante un 
modelo con varias tonalidades y 
un movimiento muy sinuoso, del 
agrado de muchas especies. Justin 
nos habla del de 76 mm.
Stick Shadd: Este señuelo ha origi-
nado una gran revolución a lo lar-
go de esta aventura, siendo el pre-
ferido de casi todos los que hemos 
formado parte de ella. En mi caso 
he montado tamaños gigantes, de 
hasta 18 centímetros y 180 gra-
mos, y me han dado varias cap-
turas de excepción, incluyendo mi 
primer pez “cocodrilo”, un sue-
ño inalcanzable hecho realidad… 
Para el sargo nos recomiendan los 
de 60 y 72 mm.
Magic Swimmer: Es otro de los 
señuelos que ha causado una gran 
sensación (hablo siempre de tama-
ños XXL), pero no sabía nada 
sobre su poder en tamaños minia-
turizados… Debo probarlo, sobre 
todo el de 82 mm.
Spin Shad: Es una de las últimas 
novedades que ha triunfado en 
varias ferias de pesca, sin embargo 
las numerosas pruebas en varios 
continentes y con gran cantidad 
de prototipos (colores, medidas, 
combinaciones, etcétera) augu-
ran grandes éxitos ante todas las 
especies, sobre todo con la trucha, 
la perca y el bass, aunque en esta 
ocasión nos centraremos en una 
verdadera obra de arte ya que para 
el sargo hablamos de los tamaños 
00 / 0,5 / 0 y 1… Sin duda, llamará 
la atención.

Una jornada 
realmente 

satisfactoria.

En esas aguas los peces están 
a menor profundidad, y el pagel 
es una especie muy común.

En Japón, esta pesca 
en un “puntazo”… 
Como su bandera.

<>
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