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■ Javi, con una de las bonitas carpas que conseguimos sacar.
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L o mejor de este punto de
pesca es la talla de las
capturas que suelen salir,

promediando unos diez kilos, y
la posibilidad de conseguirlas
a lo largo de todo el año,
haciendo caso omiso del frío
invernal y de los calores extre-
mos del verano.

Área de
Mequinenza

Antes de continuar convie-
ne aclarar que ni pretendemos
ser reiterativos ni entusiastas, y

que si volvemos a las aguas del
Ebro para hablar del Carp-Fis-
hing, lo hacemos simplemente
porque es la única zona de
España capaz de acoger a un
gran número de pescadores en
acción simultánea de pesca, y
mantenerlos a todos con serias
posibilidades de conseguir
batir su propio récord perso-
nal. Como saben, o imaginan,
se trata de una zona muy
amplia y que ofrece una serie
de comodidades que hay que
valorar, plena de servicios y
muy segura, por lo tanto las
alternativas son ilimitadas...

Desde Fraga hasta La
Granja de Escarpe, por el Cin-
ca; desde Torres de Segre has-
ta Mequinenza, por el Segre;
desde los muros del embalse
de Mequinenza hasta los de
Ribarroja, y desde aquí hasta
los de Flix y el gran recodo de
Fayón, son auténticos santua-
rios para la pesca de grandes
ciprínidos... Kilómetros y kiló-
metros de ribera, en ocasiones
por ambas márgenes, e incluso
con algunos tramos vírgenes
para el carp-fishing, están ahí,
dispuestos a satisfacer las
necesidades de los pescadores
más exigentes...

Ciertamente, España es
muy grande, rica en embalses
y en ríos. Hay muchos puntos
de pesca para probar, y aun-
que hay algunos que son muy
buenos, todos tienen algo en
contra y se muestran muy irre-
gulares... Unas veces la sequía
y la falta de agua; otras porque
la pesca se hace complicada
por culpa de la escasez de
peces (baja densidad de
población); también por la
dura competencia con otros
predadores; falta de accesos
cómodos; pérdidas importan-
tes de material a causa de fon-
dos sucios; excesiva presión,
contaminación y un largo etcé-
tera... Sin olvidar el exceso de
celo de muchos, ya que la gran
mayoría de los que se conside-
ran grandes carpistas y se
dedican a la divulgación de sus
conocimientos, solo hablan de
técnicas o aparejos, pero
escondiendo siempre sus
“paraísos” incluso a sus pro-
pios compañeros, y muchas
veces tomando fotografías que
impidan ver o reconocer el
lugar. Pero esto es algo que
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■ Como ven, la zona es bastante cómoda.

■ La zona se conserva limpia, y es bastante tranquila.

■ Puente del Segre. Si miran en línea recta, guiándose por el puente,
llegarán al sitio exacto. 
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■ Zona de pesca, ocupada. Hay menos presión, aunque también es
algo menos efectiva.



aunque lo veamos o parezca
absurdo, lo comprendemos y lo
respetamos.

Navallana, el Encinarejo,
Ruidera, Orellana, el Partidor,
Banyoles, Boadella, Susqueda,
etc, por citar algunos puntos de
pesca, son zonas emblemáticas
donde hay carpa grande, pero
a veces cuesta sacarlas y los
bolos son más comunes de lo
deseado. Además, es raro ver
a muchos carpistas juntos a no
ser que se trate de una peña de
amigos, sin embargo, el área
de Mequinenza no falla. Sí,
hay días muy malos, pues el
viento castiga la zona con bas-
tante frecuencia, pero a la lar-
ga, siempre contenta a todo el
mundo y la mejor prueba es
que todos, absolutamente,
todos, vuelven. Pero además
hay algo realmente significati-
vo, ya que es común encontrar
decenas y decenas de kilóme-
tros de orilla sin un hueco, con
baterías a cinco metros una de
la otra... Incluso se madruga
para coger un buen puesto, y
cuando la actividad es mayor,
se pernocta al lado del mismo,
sobre una bed chair, con el
equipo preparado aguardan-
do el amanecer. Y todos pes-
can... Más, o menos; más

grandes o más pequeñas, pero
todos pescan.

Por lo demás, la zona que
vamos a tratar en esta ocasión
ha sido pescada en todas las
estaciones del año, y hemos
acumulado datos sobre ella a
lo largo de seis incursiones en
dos temporadas (Enero, febre-
ro, julio y octubre de 2005, y
abril y junio de 2006), por lo
tanto, hablaremos con autori-
dad. Aclaramos que en algu-
nas ocasiones no se han conse-
guido resultados espectacula-
res, aunque siempre se ha
mejorado lo conseguido en las
mismas fechas, por otros pes-
cadores, en los tramos de
Segre, del Cinca y del mismo
embalse de Ribarroja, es decir,
hemos montado los puestos
aquí cuando no había activi-
dad alguna en otros sitios, y
hemos salido victoriosos aun-
que no con mucha diferencia,
datos que pueden confirmar
una treintena de compañeros.

Ahora bien, reconocemos
que cuatro carpas que prome-
dien 13,5 kilos no son para
hablar de “pescata”, sobretodo
cuando se habla de esta zona
y teniendo en cuenta que cuan-
do están activas se pueden
conseguir hasta 20 piezas (en
el Segre, cola de Ribarroja, por
ejemplo), pero repetimos; sólo
hemos venido aquí como últi-
mo recurso, cuando no hay
actividad en ningún otro sitio, o
para protegernos del fuerte
viento, y no conocemos el bolo.

Embalse de
Ribarroja

Todo el mundo sabe ya
donde está Mequinenza... Ale-
manes, ingleses, franceses,
holandeses, belgas, italianos,
portugueses; Vascos, madrile-
ños, gallegos, cántabros,
andaluces, manchegos, valen-
cianos...

Este embalse es largo y
relativamente estrecho, una
especie de “fiordo” o río pro-
fundo. Técnicamente hablan-
do, Ribarroja es un embalse
estratégico y comercial, ya que
la altura de la presa es de ape-
nas 50 metros. Pero la mejor
cualidad que tiene es el nivel
medio, bastante estable a lo
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■ Braulio nos muestra una de las bonitas piezas que conseguimos.

■ La zona de pesca es amplia, y pueden practicarse modalidades como la pesca a la inglesa y al coup.
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largo de todo el año (casi siem-
pre lleno, o próximo al lleno), y
la continua renovación del
agua, facilitada precisamente
por el escaso volumen que con-
serva y por su fisonomía, alar-
gado, estrecho y poco profun-
do, mostrando casi siempre la
superficie con una l igera
corriente renovadora...

Por lo demás, en sus aleda-
ños cuenta con una infraestruc-
tura excelente, importantes vías
de acceso y zonas de pesca de
gran calidad... Si cruzan el

puente del río Segre y ponen
rumbo a “Las Minas” (saliendo
del puente, a la derecha), exis-
ten centenares de puestos para
el carp-fishing y la pesca del
siluro, casi siempre con tramos
muy cercanos a la pista princi-
pal. La carretera está perfecta-
mente asfaltada, con un buen
firme, y junto a los puestos de
pesca existen abundantes cubos
para desechos y plazas de par-
king. Los puestos son visibles
desde lejos, permitiendo orien-
tarse para elegir la ubicación.

Otra alternativa es la orilla
opuesta. Si se cruza el puente
del Ebro, hay un camino de tie-
rra a la izquierda que lleva a
varias granjas y al refugio de
pescadores. Igualmente, hay
un gran número de puestos
habilitados para el carp-fis-
hing, cómodos, amplios y efec-
tivos, realmente excepcionales
por la pulcritud con que están
realizados y cuidados. El reco-
do de Fayón y la desemboca-
dura del Matarrañas también
son buenas zonas, aunque en

honor a la sociedad de pesca
local (La Reixaga), serán trata-
das en otra ocasión y de forma
más completa. Por úl t imo,
teniendo en cuenta todos estos
datos no debe extrañar que
volvamos a esta zona, real-
mente la más rica en pesca
deportiva de toda Europa.

Los preparativos
El 10 de junio era un día

esperado. Los embalses de El
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■ Javi montó un equipo ligero y seguro. ■ Los modernos trípodes, baterías y soportes  

■ Quizás era la época, pero las carpas tiraban con fuerza. ■ Mezcla de bolies, galletas y pasta...
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Partidor y Santa Ana; una nue-
va zona del Ebro, cerca de Flix;
el Ebro a su paso por Escatrón
o el río Cinca entre Monzón y
Alfántega, eran los objetivos.
Pero en unos sitios por el fuerte
viento que hizo durante
muchos días seguidos; en otros
por el repentino frente lluvioso
y fuertes chaparrones; y a últi-
ma hora por una invasión de
algas a la deriva, dieron al
traste con todas esas posibili-
dades, impidiendo realizar un
estudio de una zona en concre-

to, valorar sus principales
características y comenzar un
trabajo minucioso realizando
puestos y cebando.

Llegó el día 9, y hubo que
improvisar. Las noticias sobre
la pesca en Mequinenza, en las
zonas del Segre y del Ebro,
bajo la presa, eran desespe-
ranzadoras. No entraban
peces por ninguna parte. Los
carpistas se mantenían en sus
puestos por pura afición, sin
esperanzas, ya que llevaban
así unos días. Se acercaba el

sábado y los planes eran
situarnos en el monumento al
siluro, donde únicamente se
había realizado alguna captu-
ra muchos días atrás, y donde
todavía debía quedar alguna
secuela de anteriores cebados.
Aquí debíamos vernos a las
06:00 horas del sábado.

Pero a las 05:30 sonaba el
teléfono... Era Braulio; -“Qui-
co, estoy en las minas, en el
cortado de los buitres... En el
Segre no se movía nada y con
todo el que hablé me dijo que

no haríamos nada, así que me
vine aquí a dormir. He visto
buena actividad y no sé si pica-
rán, pero hay peces”. “OK,
allá vamos”.

En esta ocasión no hubo un
precebado ni cebado anterior
a la visita, ya que si llegamos
hasta aquí fue precisamente
por encontrarnos con algunos
problemas muy serios en el
destino seleccionado y hubo
que cambiar sobre la marcha.
De esta forma volvemos a con-
firmar que la zona en cuestión
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            son realmente eficaces. ■ Braulio montó un equipo mixto, válido para la carpa y el siluro.

■ Pesca en invierno... La zona es buena para todo el año.
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es realmente buena, ya que
acudimos a ella como recurso
de emergencia y al igual que
en anteriores ocasiones, tam-
poco falló. Es más, una vez
realizado un control posterior
por las aguas del Segre, y por
las orillas de la población de
Mequinenza, pudimos com-
probar que de los 40 carpistas
en acción (la mayoría fueron
entrevistados brevemente), ni
uno solo consiguió captura
alguna; ni siquiera una pica-
da... A media tarde incluso
llegaron algunos compañeros
que estaban instalados en el
Ebro, bajo los muros de
Mequinenza, y montaron sus
puestos junto a los nuestros,
corroborando los datos que
ya teníamos.

Pero el hecho de que no
hayamos precebado de forma
personal, no implica que la
zona permanezca al margen
de los cebos conocidos... Estos
puestos son muy tranquilos,
pero muy visitados también
sobretodo por pescadores
extranjeros que llegan hasta
aquí gracias a guías locales.
Éstos ceban desde embarca-
ción y lo hacen intensivamente
para asegurar que sus “guia-
dos” consigan varias capturas

de forma rápida, aunque no
siempre lo consiguen. El caso
es que esos puestos se ocupan
en fechas determinadas, ya
que los pescadores persiguen
otras opciones (un día al siluro,
otro día a otro si t io, etc) y
muchas veces están libres...

Y el pez no entiende de
fechas ni de horas; come cuan-
do hay mucha comida, se har-
ta, no pica y se mueve. Luego
recuerda donde comió y cuan-
do tiene hambre regresa al
mismo sitio a ver qué hay por
ahí... Puede ser a los dos o tres
días, o más, de ahí que el pez
esté habituado a la comida que
le proporcionamos de forma
abundante y fija.

Por otra parte, la carpa se
mueve mucho y aquello no es
tan grande, lo cual quiere decir
que si sobrepasa los diez kilos
ya ha comido mucho engodo
en forma de maíz, pellets y boi-
lies, y sabe reconocerlos a lo
largo de toda la extensión de
Ribarroja, se encuentre donde
se encuentre.

De todas formas aclaramos
que al llegar, a las 06:00 en
punto, se hizo un buen cebado
a base de una mezcla de maíz
(con trigo y cañamones –de
Ultrabite), micro pellets, pellets
y mini boilies, aproximada-
mente unos tres kilos en total. El
cebado se hizo desde la orilla,
con el cucharón y una “cobra”.
A media mañana se vert ió
medio kilo de micro pellets de
orata (Triana), también a
mano. Con la “cobra” se lanzó
medio kilo de pellets realizado
con harinas de pescado y acei-
te de halibut.

La zona de pesca
Los puestos fueron instala-

dos bajo el cortado de “los
buitres”, junto a la carretera,
casi sobre el agua. Es una
especie de camino ganado al
río de forma artificial, gracias
al vert ido de escombros y
aplanado. Hay piedra gruesa
y grandes rocas de formas rec-
tilíneas y puntas agudas (abun-
dantes en la zona) y cerca de
la orilla es posible encontrar
entre 1 y 5 metros de profundi-
dad. A unos 30 metros de la
orilla hay entre 5 y 9 metros de
agua, y a part ir de los 50
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■ Javi está a punto de vencer a la pieza mayor de la jornada.

■ Calcetín preparado para volar junto al cebo... Había que incitar.
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metros la profundidad decrece
debido al asiento de los sedi-
mentos, ya que el lugar se
encuentra próximo a la curva.
Muchos barcos incluso suelen
embarrancar en el lodo.

Este tramo es quizás el más
ancho del embalse de Ribarro-
ja, aunque el curso principal
del río se encuentra justamente
bajo nuestros pies y de ahí que
sea la zona de paso obligada
para las grandes migraciones
de siluros y ciprínidos. El agua
normalmente baja ligeramente
tomada, y raramente cristalina,
pero siempre limpia y algo oxi-
genada, sobretodo cuando se
abren las compuertas de

Mequinenza, algo habitual
debido a la necesidad constan-
te de energía.

Por otro lado, es el paraíso
para los carpistas “cómodos”,
ya que el automóvil forma par-
te del puesto de pesca... En
efecto, una maniobra marcha
atrás permite adentrarse en los
pasillos ganados al cauce, des-
cargar el coche y montar las
baterías justo al lado, dejando
el material de reserva dentro.
El problema es que luego lle-
gue otro pescador y haga lo
mismo, de ese modo el paso
quedaría cortado. Pero esto es
algo inusual, ya que normal-
mente los pescadores llegan en

grandes grupos y todos regre-
san en los mismos horarios. De
todas formas se puede llegar
con el coche, descargar todo el
material y luego dejarlo en
explanadas realizadas para
ese fin, siempre dentro de un
radio de 50 metros.

En cuanto al fondo, par-
tiendo desde la orilla y miran-
do hacia el frente, es bastante
inclinado hasta llegar al lecho,
muy cercano por cierto (entre
15 y 30 metros), ya que es el
cauce original del viejo Ebro. El
lecho está compuesto por rocas
de todas las medidas y forma-
tos, desprendidas por efecto de
la erosión, aunque apenas inci-

de en la pérdida de aparejos
ya que la zona de lance, don-
de caen los bajos de línea, es
bastante limpia.

Se comprende que lanzar
cerca es inútil, ya que sería un
enroque seguro. Tengan en
cuenta que la pendiente es bas-
tante pronunciada y que con-
viene tensar líneas, pues si el
hilo se sumerge cerca de la ori-
lla puede meterse entre rocas y
al recoger se produce el efecto
“guía” hasta llegar el plomo,
que quedará atrancado.

Por último, conviene recor-
dar que estos tramos se
encuentran dentro de los límites
de las provincias de Huesca y

ITINERARIOS PARA EL CARP-FISHING, IV
RIBARROJA: UUN EEMBALSE MMUY RRICO

Importación de embarcaciones 

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

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

Financiamos a partir
de 99,00€ al mes

MARINE 1032 Jon 1232 Jon 1436 Jon 1448 Jon 1648 Jon

Eslora 3,02 m 3,57 m 4,27 m 4,30 m 4,82 m
Manga 1,21 m 1,21 m 1,40 m 1,77 m 1,77 m
Peso 36 Kg 44 Kg 84 Kg 117 Kg 125 Kg
Max. Personas 2 2 4 5 5
Potencia Max. 3 HP 5 HP 20 HP 25 HP 40 HP

1032 1232 1436 1448 1648

■ Misma zona, en invierno, con otro grupo. También salieron carpones... ■ Puente del Ebro, donde también se                 



Lérida, y aunque se puede pes-
car con licencia única de Ara-
gón o Cataluña, es un coto
deportivo de pesca y se hace
obligatorio obtener un ticket,
que se puede conseguir en
varios de los establecimientos
comerciales dentro de la mis-
ma población de Mequinenza.

El equipo
Esta vez el grupo fue

menor, ya que estuvo com-
puesto por tres pescadores,
Braulio, Javi y yo, es decir, seis
cañas en total. Montamos tres
baterías o soportes, a unos 10
metros una de la otra; la que
comercializa Kali, válida para
cuatro cañas, atendida por
Javi; la de Braulio, también

para cuatro cañas y distribuida
por Grauvell, y la mía, para
tres cañas, fabricada por Sert y
distribuida por Salper. Cañas,
carretes y líneas, así como las
alarmas, son comercializados
igualmente por las empresas
citadas.

Como se pesca dentro de
un radio de 50 metros, y ape-
nas hay corriente (y si la hay,
no incide) los plomos usados
estaban siempre dentro de 60
/ 100 gramos. Por su parte,
Braulio montaba aparejos fijos,
mientras que Javi y yo seguía-
mos con nuestra costumbre,
montándolos corredizos. Los
bajos de línea utilizados tenían
entre 15 y 25 centímetros de
longitud, bien con trenzado de
50 libras (Dyna Powerfull, de
Ocaña) o con hilo de 40 / 45

libras (Extreme, de Ocaña;
Mustad, de Kali; Xtrón Extra,
de Polipes, y Teklón, de Grau-
vel l )  Los anzuelos eran del
número 2 y 4, de las referen-
cias 60500BLN, 60510BLN y
60530BLN, de Mustad.

El resto del equipo se cen-
traba ya en los cebos, boilies
de preparación casera con
pastas de Vision Baits; los típi-
cos pellets que se comerciali-
zan por toda esta zona, con y
sin agujeros; pellets y boilies de
Ultrabait, cedidos amablemen-
te por Baitmar 3000, y maíz
dulce, fresco para cebar, y
envasado (también Ultrabait)
para los anzuelos. A partir del
mediodía, cuatro cañas eran
lanzadas con cebo mixto, un
pellet y una unidad de Frolic,
notando una ligera mejoría

con respecto a la mañana, pes-
cando solamente con pellets.

Como es habitual cuando
nos acompaña Javi, durante la
tarde probamos también con
lombriz, montando una caña.
Se trata de la sufrida lombriz
natural de tierra, pero en cali-
bre extra ( la comercializa
Juan, de J. J. Pesca Mequinen-
za) Estuvo dos horas en el
agua y no aportó nada nuevo,
aunque tampoco las restantes
cañas. En las últimas horas se
pescó con pellets y frolic.

El balance general fue bien
pobre, aunque debe recono-
cerse que estamos muy mal
acostumbrados. Fueron cuatro
carpones con un total de 54
kilos (16, 15, 12 y 11 kilos)
Además, se produjo una rotu-
ra de línea tras una picada y
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              localizan muy buenos puestos. ■ Zona de pesca cercana, con las mismas posibilidades.



una fuga espectacular, tratán-
dose de una buena carpa
(deducido por la forma de
luchar y la intensidad) El dato
positivo y que nos hacía caer
en cierto conformismo fue ave-
riguar que nadie, en la zona
de Mequinenza y río Segre,
consiguió algo parecido, ni
siquiera una picada, y que a
partir del mediodía casi toda
la zona de pesca habitual, en
el Segre y en el Ebro, perma-
necía desierta...

Por último, nuestro satélite
natural se encontraba en fase
de luna l lena; el día estuvo
completamente cubierto y
húmedo, y en varias ocasiones

cayeron finas gotas de agua en
lloviznas, sin llegar a intimidar-
nos. A partir del mediodía
lució el Sol calentando con
saña. Añadimos que durante la
tarde del día anterior en toda
la zona cayó una buena canti-
dad de agua, con fuertes cha-
parrones. El ambiente estaba
raro, pero salimos adelante.

La pesca
A las 07:15 ya había seis

cañas en el agua. A las 08:00
ya eran 12, puesto que llega-
ron dos ingleses y se instalaron
unos metros río abajo, pero

cerca de nosotros. A las 10:00
conseguimos la primera captu-
ra, que se guardó directamente
en un saco de retención. Un
ejemplar de bella estampa y
preciosos colores, una carpa
totalmente sana e i lesa en
cuanto a golpes, arañazos,
roces, etcétera, y de la que
sólo conservamos las fotografí-
as realizadas durante la lucha,
ensalabrado y pesaje (arrojó
15 kilos) ya que opuso una
fuerte resistencia y peleó hasta
extenuarse, por lo que temien-
do asfixiarla fue llevada direc-
tamente al saco de retención
con el objeto de dejarla des-
cansar; minutos después haría-

mos la correspondiente sesión
fotográfica...

Pero luego intimamos con
los ingleses, hubo intercambio
de cebos, montajes, engodos,
técnicas, etc, y dimos paso al
desayuno, así que nuestra úni-
ca captura no solamente des-
cansó, sino que se recuperó
por completo, sobretodo
teniendo en cuenta que el día
estaba nublado del todo y que
cayeron varios chubascos... El
caso es que a las 13:00 horas
retomamos las intenciones y
nos dispusimos a fotografiar-
nos todos con ella, puesto que
de momento era la única cap-
tura, pero... Nada más salir
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PREPARACION DE ENGODO EN TUBO DE MALLA DE PVA

■ Material necesario: Tubo y malla de PVA;
propulsor y pasta.

■ El tubo se introduce por fuerza, y la pasta
queda dentro.

■ El propulsor empuja la pasta.

■ La pasta comienza a salir, extrusionada. ■ Fabricaremos un maxi pellet. ■ Como ven, la presión hace que brote el
aceite.

■ El cebo, en este caso engodo, ya está pre-
parado.

■ El último paso consiste en anudar la malla
y cortar.

■ Listo para volar y disolverse junto al
cebo...





del saco de retención comenzó
a dar saltos, pero con tanta
potencia y tan repetitivamente
que logró llegar al agua y huir,
dejándonos a todos con un
palmo de narices... No dire-
mos que no lo mereciera, pero
debió dejarnos hacer alguna
foto (por suerte conservo las de
la lucha, ensalabrado y pesaje)

Lo más posit ivo fue que
aprendí la lección, así que en
adelante sólo daré a los peces
las oportunidades justas, foto-
grafiándolos recién ensalabra-
dos y cuando estén visiblemen-
te cansados, ya que así se
hacen menos daños y perma-
necen más calmados, dejándo-
nos trabajar con más tranquili-
dad. Eso sí, actuaré de esa for-
ma sólo en un escenario así de
complicado, rodeado de pie-
dras resbaladizas con aristas
peligrosas, ya que en una orilla
plana, con césped, y bien reti-
rado del agua, no hay peligro
alguno y sí conviene que el pez
esté bien animado para
aguantar la sesión...

La siguiente picada resultó
espectacular, con una carrera
digna de un pez bien entrado

en años y en kilos. Tengan en
cuenta que el freno estaba bien
calibrado para la pesca con
bajo de línea y plomo corredi-
zo, pero una vez dado el
cachete se ajustó hasta la carga
de rotura del hilo (38 libras)
Aún así, la carpa siguió tirando
como si tal cosa, llevándose río
abajo casi 100 metros de hilo.

Afortunadamente el primer
tirón lo dio hacia el centro del
embalse (no del cauce) y al
virar buscando huir río abajo
pasó por encima de los hilos de
las cañas de los ingleses, no
enredándolas. Finalmente,
cuando ya empezaba a recu-
perarla, aunque con potentes
“tiras” y afloja (en serio, ami-
gos, era muy fuerte), consiguió
romper, y lo hizo en el momen-
to en que tocó un hilo que col-
gaba de una botella fondeada
para marcar el sitio de pesca
del siluro con pez vivo... El hilo
salió rizado y completamente
estirado, prácticamente que-
mado por una fuerte fricción.

Rápidamente cambiamos
la estrategia: peces había, por-
que se veían saltar y moverse
por la superficie, aunque no

ITINERARIOS PARA EL CARP-FISHING, IV
RIBARROJA: UUN EEMBALSE MMUY RRICO

■ Braulio y Chris aseguran la primera pieza.

■ Invierno 2005: Bruno “lee” el fondo con ayuda de la sonda.

■ Los peces eran fuertes, siendo un gozo lucharlos hasta la extenuación.



comían porque los pellets salí-
an aguados, pero enteros...
Braulio probaba con boilies
aromatizados y coloreados,
mientras que yo me atreví a lle-
nar varios “calcetines” de Ulti-
mate con micro pellets, y a lan-
zarlos junto con un pellets y
una galleta frolic. De esta for-
ma y en solo 30 minutos, saca-
ba el anzuelo limpio.

Había cangrejos, ya que
vimos algunos en la misma ori-
lla y a plena luz del día, por lo
tanto la intención era reactivar

y hacer “hervir” una pequeña
zona delante de nosotros, a
tiro manual, y la engodamos
con el cucharón lanzando
maíz, algunos pellets, mini boi-
lies y micro pellets. Luego, en
cada aparejo montábamos un
trozo de malla de tubo de PVA,
llenándolo exclusivamente con
micro pellets con sabor cama-
rón y sabor pescado (Orata,
de Triana)

Por fin llegó una picada,
fuerte e intensa, que comparti-
mos entre los tres, ya que lo

merecíamos... Tras clavarla y
mantenerla a buen seguro
durante unos segundos, Javi
tomó la caña y se erigió en el
protagonista... Fueron diez
minutos de satisfacción total,
con el animal buscando las
aristas de las rocas de la orilla
para romper el hilo, cosa que
evitábamos levantando la caña
al máximo y forzándola a huir
hacia el centro. Finalmente fue
Braulio, con más experiencia,
el encargado de acercarla a la
peligrosa orilla, mientras que

Chris, uno de los ingleses, se
tomó la libertad de ayudarnos.
Por cierto, Chris nos ensalabró
tres carpas ¿La otra? La ensala-
bró su compañero (curioso
¿Verdad?) Por último, pesó 16
kilos y era preciosa. Además,
nos permitió fotografiarnos a
todos, dejándola en libertad
poco después.

Un solo pez no era indicati-
vo de que diésemos en el clavo,
pero manteníamos la ilusión y
cada media hora renovába-
mos los cebos de las cuatro
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■ Nuestros amigos ingleses fueron de gran ayuda. ■ Braulio pesa uno de los carpones; el de 15 kilos que se largó sin
decirnos adiós.

■ Chris libera una carpa. Aunque vino por su cuenta y con un compa-
ñero, fue uno más.

■ Río Ebro bajo los muros de Mequinenza. Muy buena en verano;
cómoda, limpia y con buenos servicios.



cañas, lanzándolas de la mis-
ma forma, es decir, con un
pellets más una galleta frolic, y
un trozo de malla cargado de
micro pellets... Más tarde y
durante dos horas, se montó

lombriz natural, pero volvimos
al principio.

A las 16:00 horas llegaba
otra buena picada, en la misma
caña. También demostró ser
fuerte, emprendiendo una larga

fuga en la que consiguió sacar,
antes de que ajustara el freno,
unos 50 metros de hilo. Una vez
controlada y asegurada con un
ligero y enérgico cachete, tocó
divertirse y liberar la adrenalina.

Esa pieza colmaba las
esperanzas y satisfacía todos
nuestros deseos, ya que el día
era realmente difícil, como nos
aseguraban todos los compa-
ñeros que pescaban en los
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■ Montaje tipo corredizo, cebo y engodo. La verdad, funcionó.

■ En apenas cinco minutos se pueden montar una docena de bolsas
de engodo...

■ Probamos con maíz, pero sólo surtió efecto con el engodo.

■ Afortunadamente disponíamos de gran cantidad de cebos y engodos...



alrededores de Mequinenza
pero sin conseguir una sola
picada. Con la tranquilidad
que te da el hecho de haber
acertado con el sitio (mérito de
Braulio) y con la arrogancia de
saberse los únicos con capturas
válidas, esa pieza se luchó sin
forzarla en ningún momento,
así que la pudimos disfrutar
nuevamente los tres. Solo pesó
11 kilos, pero era preciosa,
con tonos amarillentos muy
vivos, completamente sana y
aparentando un poderío
excepcional.

Se dejó fotografiar, pero a
regañadientes, teniendo que
calmarla en varias ocasiones.
Finalmente, se liberó sin más
demora, cosa que agradeció
dando un potente coletazo que
la puso rumbo al centro del
cauce. Era el delirio, pero aún
estábamos allí...

Continuamos montando
los aparejos de la misma for-
ma ¿Para qué cambiar? Inclu-
so con las bolsas de malla de
PVA repletas de micro pellets,
así que a las 19:00 horas tuvi-
mos otra buena picada... Esta
vez clavó Braulio, pasando la

caña inmediatamente. La mis-
ma caña.. .  Los mismos
hechos, pero un kilito más de
pescado...

Una docena de ki los, y
como las otras, se defendió
hasta casi desfallecer. Igual-
mente vino bien clavada por el
labio y tras unos diez minutos
de lucha llegó el ensalabrado,
pesaje, lavado y nueva sesión
de fotos. Luego, l legó el
momento de pensar en la reti-
rada, maniobra que iniciamos
a las 20:00 horas...

Cuatro de cinco, el porcen-
taje de aciertos era realmente
excepcional, con un 80% de
efectividad para una jornada
tan aciaga. Luego, mientras
recogíamos y limpiábamos los
equipos, nos hacíamos una
pregunta lógica ¿Por qué hubo
diferencias? Si hay que compa-
rarlo con toda la zona de
Mequinenza, no lo sabemos
exactamente aunque pienso
que encontramos un núcleo de
agua limpia con poco movi-
miento y con peces activos. Si
hablamos de los puestos que
había junto a los nuestros, es
cierto que a la derecha habían

ITINERARIOS PARA EL CARP-FISHING, IV
RIBARROJA: UUN EEMBALSE MMUY RRICO

✵ 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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■ Vista de la zona de pesca, río abajo, con abundante espacio.

■ Ribarroja es un embalse estrecho, alargado y poco profundo.

■ Galleta de frolic y pellets, realmente efectivo. Falta centrar el cebo en la curvatura.



varias cañas, lo mismo que a la
izquierda, aunque nuestras
alarmas fueron las únicas que
se escucharon (desesperando a
alguno)

El montaje de los pellets
con los hair de vinilo de Ston-
fo; anzuelos un poquito más
grandes de lo habitual; game-
tas cortas, de hasta 15 centí-
metros; el cebado continuo
con micro pellets y maíz; el
cebado con mallas de PVA
rellenas de micro pellets; mon-

tajes corredizos; la renovación
de cebos cada media hora y el
consiguiente cambio de lugar
(por lógica, el cebo caerá cer-
ca, pero no en el mismo sitio),
e tc,  quizás crearon cier to
movimiento y ambiente ahí
“debajo”, empezando por
activar a los cangrejos y cre-
ando ciertas turbulencias que
tuvieron a las carpas pendien-
tes de la zona.

En cuanto al  hecho de
mirar las cañas cada media

hora, fue un acierto total y no
una desventaja como asegu-
ran muchos, ya que los anzue-
los siempre salían limpios... Si
la dejo dos horas, son dos
horas haciendo el payaso...
Además, el ruido era mínimo
ya que el  lance se hacía
sobrepasando en más de 30
metros la zona donde final-
mente dejamos caer el apare-
jo. Tras el chop tensábamos la
l ínea y recogíamos hasta
situar el aparejo en el punto
elegido, así que de asustar a
los peces, nada de nada.

Pero también es cierto que
el carp-fishing es una pesca
muy selectiva y que las grandes
carpas son muy listas, notán-
dose un bajón muy grande en
su actividad propiciado preci-
samente por la fase lunar (ade-
más de que están muy bien ali-
mentadas, debían comer
durante la noche) pero sobre-
todo por la invasión de algas a
la deriva que llegaban desde
los ríos Segre y el Cinca, algo

molesto, y también los repenti-
nos chaparrones del viernes y
el consiguiente enfriamiento de
las aguas y de la atmósfera,
bajando la temperatura
ambiental.

Son muchas las causas,
pero hay una cosa evidente: en
nuestros puestos nos movíamos
continuamente, haciendo mon-
tajes, renovando cebos, reali-
zando mezclas y combinacio-
nes, cebando con varios tipos
de alimentos, en ocasiones
caros, ya que incluso engoda-
mos con cebos que son muy
especiales, destinados única-
mente para el anzuelo. Por últi-
mo, no había lugar para el
conformismo y el ánimo y la
ilusión que mantuvimos viva
durante toda la jornada fueron
nuestras mejores armas, y qui-
zás la “carta ganadora”, como
suele decir nuestro buen amigo
Alfonso Vastano. SP

Texto y Fotos: 
F. Carrión, Braulio y Javi
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■ Coco, en invierno y en la misma orilla, aunque un kilómetro río
arriba.

■ Estos peces luchaban con gran ímpetu, dando potentes carreras.




