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Patrick, con una 

bonita captura 

y el señuelo, un 

Bonga Jerk.

Persiguiendo retos… 
Superando récords

034-043 Fourrier.indd   34 17/12/10   07:56:10

www.so
lop

es
ca

on
lin

e.e
s



Pesca de Altura 35

Casting & Spinning
Descubriendo los secretos de 
un especialista
A lo largo de tres últimos años hemos publicado varios artículos de Guillaume Fourrier, un joven pescador francés dedicado 
al estudio de la pesca deportiva con las más ingeniosas técnicas y todo tipo de señuelos…

Texto: Loic Dégardin / Fotos: Gillaume Fourrier / Traducción: B. M. de Voss
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Loic Dégardin, un famoso periodista 
francés, entrevistó recientemente a 
Guillaume para su revista, compar-
tiendo con nosotros su importante 

trabajo. Conozcamos mejor al autor de aque-
llos artículos y aquellas fotos que nos pusie-
ron el vello de punta.

El personaje
Guillaume Fourrier es el responsable del desa-
rrollo de la marca Sakura, un incondicional de 
la pesca en el mar y un apasionado de la pesca 
moderna con toda clase de señuelo. Sus cono-
cimientos del mercado, del medio marino y del 
comportamiento de los depredadores, guían sus 

investigaciones tanto si se trata del desarrollo de 
un señuelo como el de una caña específica.

A lo largo de los últimos seis años, el 
rápido desarrollo del mercado de los señue-
los ha hecho que las grandes marcas sientan 
la progresiva necesidad de buscar el respaldo 
de los especialistas en técnicas de pesca con 
cebos artificiales, con el claro objetivo de 
que les permita impulsar el desarrollo de sus 
gamas específicas. Guillaume Fourrier forma 
parte de esos reclutas y dirige el desarrollo 
de los productos Sakura, así como la distri-
bución de las grandes marcas presentes en 
el catálogo: Sébile, Gamakatsu, River2sea... 
Se trata de un puesto para el cual el domi-

nio de las técnicas de pesca es una ventaja 
importante.

Desde que probó la pesca quedó prendado, 
y desde entonces Guillaume siempre ha depa-
rado una importancia preponderante a la per-
secución de los grandes peces, hasta tal punto 
que después de sus estudios en informática, 
empezó a practicar su pasión de manera 
exclusiva. Y resultó ser una apuesta exitosa, ya 
que a lo largo de los años ha pasado de prac-
ticar una pasión a desempeñarla como oficio, 
gracias sobre todo a un recorrido excepcional 
habiendo alcanzado este año el hito de ser 
incluido en la enciclopedia Wikipedia. (http://
fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Fourrier).

La desembocadura de la Gironde tiene un caudal significativo, capaz de agitar el barco varias millas 

mar adentro.

En las ferias nacionales y puertas abiertas, Guillaume suele realizar demostraciones de animación con 

sus cebos.

Una gran corvina, récord personal 

hasta la fecha, con 23,2 kilos.
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Pasión por los grandes peces
En 1998, seis años después de iniciarse en la 
pesca, Guillaume creó su primer blog relativo 
a la pesca en el mar. Respaldado por Florian 
Boudeau, un amigo, se empeñó en responder 
a las expectativas y preguntas de los internau-
tas. Poco a poco, después de haber alcanzado 
una frecuencia de 1.000 visitas al día, sintió la 
necesidad de transmitir y compartir su pasión 
en otros soportes mediáticos y lo hizo mediante 
videos y revistas, todo con bastante éxito, y 
es que cuando se encuentra cerca del agua, el 
principal empeño de Guillaume es ir en busca 
de grandes peces. Al respecto, me confesaba 
que…“Los grandes peces son mi aliciente. Antes 

de cada partida de pesca, la mera idea de poder 
tocar un pez trofeo aumenta mi pasión. Enfoco 
mi búsqueda a grandes piezas y prefiero practi-
car una pesca concreta y capturar un pez muy 
grande a coger 10 peces medianos. Aunque la 
otra cara de la moneda es que el reto aumenta 
de año en año. Hoy en día sigo impresionado 
por un pez de más de 6 kilos mientras que una 
lubina de 3 kilos, que en otro tiempo era un 
sueño, me parece ahora un tamaño medio”...

Esta búsqueda del “Santo Grial” le empuja a 
comprender el comportamiento de los depre-
dadores, los alimentos que estos buscan en 
cada puesto y en qué momento lo hacen. 
Posteriormente, se trata de buscar la efica-

cia tanto en lo que concierne el cebo como el 
método de prospección. Además, desde hace 5 
años esto le ha permitido capturar, entre otros, 
una lubina de 8,6 kilos, un bacalao de 11, una 
corvina de 23,2, un Caranx Ignobilis de 45, y 
este año pasado un abadejo de 9,8 kilos, homo-
logado como récord de Francia. En resumidas 
cuentas, podemos comprobar que Guillaume 
no se anda con “chiquitas”, pero entonces qui-
zás tenga un secreto que quiera compartir con 
nosotros… (L. D. Loic Dégardin / G. F. Guillaume 
Fourrier).

L. D.: ¿Qué le permite lograr tales capturas?
G. F. “Para tener la suerte de cara, el pesca-

dor debe, ante todo, conocer el movimiento de 

Los señuelos de vinilo no tienen fronteras, y menos entre aguas.

He aquí el último producto desarrollado 

por Guillaume: la cabeza plomeada Sakura 

Labrax, articulada y con efecto sonoro.
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las mareas, la topografía de la zona mediante 
una carta marina y buscar los lugares donde, 
probablemente, se refugian los grandes 
depredadores”. La persecución de grandes 
peces no se limita a dejar el cebo debajo 
del barco, cerca de las rocas, y en cualquier 
momento. Para mí, la pesca empieza en casa, 
por la exploración de una carta marina, bien 
en papel, bien electrónica. Se puede utilizar 
la cartografía del barco mediante un segundo 
cable de alimentación de 12 voltios, o bien 
un ordenador y un software de navegación 

tal como Maxsea. En esta cartografía observo 
las pendientes, (líneas de fondo seguidas), 
los puestos aislados (rocas sumergidas, rocas 
emergentes, restos hundidos…), los veriles y la 
configuración del litoral.

Para los que pescan desde la orilla, una 
minuciosa carta impresa les resultará mucho 
más económica y les permitirá descubrir infor-
maciones clave relativas a puestos interesan-
tes, entre otros, sobre la profundidad de las 
zonas portuarias, el lecho de los ríos y demás 
zonas protegidas. Para completar esta investi-

gación, navego por el Google Map (o software 
Google Earth) para visualizar los comparti-
mentos fotográficos de los litorales. Hay que 
saber que estas fotografías aéreas han sido 
tomadas durante la bajamar con un multipli-
cador importante. Por lo tanto resultan muy 
instructivas al detallar los bancos costeros y 
las puntas de roca. Le doy el último toque 
a estas inspecciones gracias a la página web  
www.francevuesurmer.com. Después de haber 
tomado los puntos de referencia para la pesca 
desde la orilla o anotado los puntos GPS para 

La pesca en los fondos marinos precisa de 

mucha atención, sobre todo pescando con 

jigs y señuelos flexibles.En Aquitania, Guillaume comparte las olas con surfistas para acosar lubinas.

Las piezas de calidad requieren atención y 

equipos de calidad.

 Ficha de identidad 

Nombre: Guillaume Fourrier• 

Edad: 30 años• 

Profesión: Jefe de Productos y Jefe • 

de Equipo en Sakura

Zonas de pesca: el estrecho del Pas • 

de Calais, tanto en Francia como 

en Inglaterra; la fachada occidental 

del Cotentin y sus islas; el Pertuis 

d’Antioche.

Especies favoritas: lubina, bacalao, • 

abadejo, corvina, bonito, Caranx 

Ignobilis.

Señuelos preferidos: stickbaits y • 

grandes señuelos flexibles (soft 

jerkbaits y shads).

Señal de identidad: búsqueda de • 

grandes depredadores, tanto desde 

orilla como desde embarcación, a 

varias millas de la costa.

Guillaume, durante una exhibición 

dentro de un recinto ferial.
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Estas demostraciones son habituales en las ferias de pesca.

 Contacto 

Para contactar con Guillaume pueden entrar en su página web: www.guillaumefourrier.

com, en la rúbrica “contacto” (Versión francesa e inglesa), o a través del Facebook: 

www.facebook.com/gfourrier.

La dirección electrónica de Guillaume deja ver muchos secretos...

la pesca en barco, me acerco a los puestos 
para comprobar los diferentes momentos de 
las mareas. Allí es donde empieza el placer por 
el placer: disfrutando del aire salino y del olor 
a  mar. 

Antes incluso de empezar a pescar, adoro 
navegar, por eso le doy una particular impor-
tancia a la elección del aparato electrónico 
de a bordo: sonda, GPS, radar y actualmente, 
el Side Imaging, que viene a perfeccionar el 
modo de enfocar los nuevos puestos gracias 
a la representación hiperrealista de los relie-
ves submarinos. Una vez posicionada en uno 
de los puestos localizados, la sonda indica la 
presencia o no de bancos de peces mediante 
arcos o nubes de puntos, a veces de varios 
metros de alto. Si los depredadores están pre-
sentes pero no son mordedores, habrá que 
volver con la marea inversa, ya que, a veces, 
las lubinas se alimentan cada dos mareas en 
un puesto específico. Cuando ocurre una 
detección no activa, antes de abandonar el 
puesto, tantee el fondo y remonte con deter-
minación hasta media altura luego, espere 5 
segundos antes de volver hasta el fondo. Esta 
animación es bastante drástica y puede des-
pertar el instinto juguetón de ese pez rey, el 
Dicentrarchus labrax.

Por último, en el caso de las pescas con 
cebos flexibles o de vinilo en puestos sumer-
gidos, me gusta utilizar preferentemente 
los grandes shads de 15 o 18 cm para tener 
opción a buenas capturas. He aquí ya un buen 
principio para tener la suerte de nuestro lado. 
En cuanto al resto, es importante salir lo más 
a menudo posible y asimismo, los factores 
experiencia + suerte nos ayudarán a dar con 
el pez trofeo”

L. D.: “En resumen, en barco, su modo de 
estudiar los puestos es minucioso, tanto en 
lo que se refiere al posicionamiento como 
al momento de la marea. Cuando hablo con 
Guillaume de los rincones de pesca donde ha 
capturado peces excepcionales, me manifiesta 
que había pescado en muchos lugares de la 
fachada occidental de Francia, en el estrecho 
del Pas de Calais durante toda su infancia, 
después en Normandía y Bretaña, de 2003 
a 2005, luego una escala de 2 años en La 
Rochelle et le Pertuis Charentais, hasta el día 
de hoy en Aquitania, donde pesca con toda 
clase de señuelos, en las bahías y en barco, 
particularmente en la desembocadura de la 
Gironde”… Sobre todo esto, me comentaba…

G. F.: “Los principios que aprendí en el Norte 
son eficaces en todos los litorales del canal de 
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La Mancha del Atlántico. Por ejemplo, al llegar 
a La Rochelle en 2006, en mi tercera sesión de 
pesca, capturé 4 lubinas de 5 a 5,5 kilos en dos 
puestos diferentes. El día siguiente saqué una 
corvina de 14 kilos en uno de los puestos de 
las lubinas, y con las mismas técnicas de pesca 
vertical. Son momentos mágicos y me acuerdo 
de cada detalle de los mismos. A propósito, un 
consejo importante: piense en mantener al día 
una libreta de pesca donde registrará con todo 
detalle cada lugar, coeficiente de marea, si es 
creciente o decreciente, la fuerza y la dirección 
del viento, los señuelos utilizados y los resulta-
dos…  Al cabo de unos años, estas estadísticas 
serán una gran ventaja”.

Confidencias relativas a sus 
últimos proyectos
Las ferias de exposición de pesca que se cele-
bran a principio de cada año son muy espe-

Un gt de 45 kilos, de momento mi récord personal.

El barco de Guillaume está muy dotado de electrónica.
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radas por los entusiastas de la pesca, que 
acuden para descubrir las nuevas gamas. 
Guillaume me ha presentado, en exclusiva, 
sus últimas creaciones; primero una gama de 
cañas llamadas Mazzera, fraccionada en 11 
modelos de 1,9 a 2,44 m, y de 2,5-15 a 14-85 
g de potencia en el lance. El producto es muy 
sobrio y elegante, en oro y negro, y cuyo 
blank, muy sensible a la picada, está elabo-
rado en carbono de alto módulo. Luego me ha 
presentado un carrete enteramente fabricado 
en aluminio, llamado Alpax, con 8 rodamien-
tos inoxidables, con los colores de Sakura. 
En cuanto a los cebos flexibles, enseña una 
nueva gama de Sakura, compuesta de tres 
productos complementarios: un slug llamado 
Snoop, de 6 colores y 5 tamaños, de 10 a 23 
cm; una imitación de aguja y angula llamada 
Magic Eel, en 12,5, 16,5 y 22 cm, en 8 colo-
res, y un shad 8 (en España, pikie) llamado 

 Su libro:  La Pêche aux Leurres 
 (La Pesca con Señuelos)

Guillaume ha escrito un libro dedicado a la 

pesca con señuelos. Escrito con un plantea-

miento didáctico, presenta de manera deta-

llada el material, los señuelos, los depreda-

dores, los barcos y el equipamiento electró-

nico en forma de fichas bien organizadas. 

Este libro “listo para pescar”, hará el deleite 

de los principiantes pero los trucos y las 

astucias inéditos del autor también sorpren-

derán a los veteranos. Teniéndolo en el bol-

sillo en la orilla del agua o resguardado en 

un lugar protegido en el barco, nos recuerda 

las utilidades de cada señuelo que tenemos 

en nuestra caja. De momento, sólo existe en 

versión francesa. 160 páginas / ISBN 978-2-

85725-683-0 / 19 €

Portada del libro de Guillaume.

Gama de señuelos flexibles desarrollados por Guillaume. Cubre la mayoría de las opciones del 

pescador en el mar.

Estos señuelos se encuentran en España desde finales de 2010.

Varios puntos de la Mazzera, de Sakura, la nueva gama de cañas para la pesca en mar.
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Bacalao de 11 kilos, un nuevo 

récord a nivel personal.

Punshad, en 9 colores y 5 tamaños, de 7,5 a 
18 cm. Todos estos productos se adaptan a 
las cabezas Sakura que Guillaume ha desarro-
llado: una cabeza hidrodinámica (Makaira), 
de 14 a 70 g, y una cabeza de pez (Fishead), 
de 10 a 95 g…

G. F.: “Gracias a los numerosos tamaños, 
colores y pesos, estos productos permiten abar-
car un máximo de enfoques, tanto si se trata 
de pesca rápida en superficie, al lanzado o en 
vertical. Según las tendencias actuales, los tres 
cebos flexibles Sakura y sus cabezas plomea-

das son considerados como referencia cuando 
se trata de buscar lubinas. Ahora bien, como 
la oferta es amplia, son los pescadores los que 
determinarán el éxito de estos productos”.

L. D. : Sin duda alguna, todos estos señue-
los flexibles darán que hablar a lo largo de 
la próxima temporada. Cuando le pregunto 
a Guillaume por sus desarrollos futuros, me 
anuncia la salida de los jigs Makaira con un 
gramaje muy pequeño, a partir de 0,9 g, para 
la práctica del spinning ultra light en agua 
dulce y en mar. Me anuncia también que está 
trabajando en una nueva cabeza articulada 
muy original: será el único jighead con efecto 
sonoro del mercado…

 Sus récords
Lubina: récord de lubina desde julio de 2005, • 

un ejemplar de 8,6 kilos pescado en la zona 

de los acantilados del cabo Gris-Nez.

Bacalao: récord de bacalao desde octubre • 

de 2006, un ejemplar de 11 kilos pescado 

sobre un barco hundido, en alta mar, en el 

estrecho del Pas de Calais.

Abadejo: récord de abadejo desde enero de • 

2009, con un ejemplar de 9,8 kilos pescado 

en alta mar, en La Rochelle, homologado 

como récord de Francia.

Corvina: récord de corvina desde septiem-• 

bre 2006 gracias a un ejemplar de 23,2 kilos 

capturado en el Pertuis d’Antioche.

Caranx Ignobilis (GT): récord de giant travelly • 

(GT) desde enero de 2006, con un ejemplar de 

45 kilos pescado en los alrededores de las pata-

tas de coral, en el sur de Nueva Caledonia.
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Sin duda, es una buena corvina...

Un abadejo homologado y récord de Francia, 

ya que pesó 9,8 kilos.

Clavar peces grandes, con frecuencia, no es fruto de la casualidad, sino de un buen trabajo.

En la Gironda, Guillaume cuenta con un barco cabinado que le permite estar resguardado 

mientras navega.

Electrónica de primera
Además de la sonda Side Imaging, el barco 
de Guillaume está equipado con una carto-
grafía Lorenz Panoramic 8XL, que recibe la 
posición de los cargueros gracias a la señal 
AIS enviada por la VHF Navicom RT-650. 
Así pues, en su carta, observa todos los 
grandes buques, su velocidad y su puerto de 
destino. La pequeña caja a la derecha de la 
VHF es el mando a distancia de un proyector 
halógeno que permite hacerse mar adentro 
antes del amanecer, al mismo tiempo que se 
evitan los troncos de árboles que van a la 
deriva, a la salida de la desembocadura de 
la Gironde. 
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