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¿Pesca fácil? 
¿Peces domésticos?... 
Nada de eso...
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N
unca en tenderé  que 
existan recelos e incluso 
división entre aficiona-
dos que comparten un 
mismo deporte, y den-

tro de ese deporte la misma modalidad... 
Sí puedo comprender la patente y notoria 
rivalidad que existe entre los seguidores de 
unos u otros equipos de fútbol, por citar un 
claro ejemplo con un deporte de masas; la 
de los fans de unos u otros grupos de artis-
tas, o la preferencia por deportistas consa-
grados del mundo del tenis, motociclismo, 
automovilismo, etc... Lo que no entiendo es 
que siendo seguidores o practicantes de 
un mismo deporte, de la misma técnica, 
y compartiendo prácticamente la misma 
ideología, existan recelos capaces de pro-
ducir diferencias y hasta escalas de nivel.

Respeto
Había que hablar sobre esto y me ha 

tocado nuevamente a mí... ¿Debate?¡No, 
gracias! No se trata de polemizar creando 
un nuevo debate que solo haría felices a 
quienes gustan vivir en el anonimato y se 
dedican a ofender a diestro y siniestro en 
cualquier foro. Al menos yo nunca daría 
pie para establecer un debate sobre un 
tema que no comprendo como el que ata-
ñe a los “carpódromos”, palabra hiriente 
y cuanto menos chocante que algunos han 
seleccionado quizás para justificar algunas 
carencias propias, probablemente la falta 
de experiencia personal para salir victorio-
so en escenarios tan presionados; la falta 
de iniciativa para emprender un viaje hacia 
lo desconocido; la falta de tiempo material 
para sacrificar e invertir en zonas aisladas; 
miedo al ridículo pensando aquello de “si 
después de tanto gasto, tantos kilómetros y 
tanta ilusión, no pesco, vaya chasco, sobre 
todo si se enteran los demás”... ¿Por la 
economía? Seguro que no: dudo que la eco-
nomía tenga que ver en un tema tan impor-
tante por una parte, y tan simple por la otra. 
Me consta que todos aquellos que pescan 
en “carpódromos” y quienes pescan en 
otros sitios tienen la capacidad económica 
suficiente como para acometer una salida al 
extranjero, al menos una vez al año.

De hecho, si no van es porque no quie-
ren, probablemente desconociendo que 
algunos de esos “carpódromos” son más 
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Desde que puse interés y me aficioné 
al carpfishing, he oído la palabra 
“carpódromo” en varias ocasiones... 
Lamentablemente, siempre fue para 
descalificar y menospreciar a sus 
usuarios...

Acerca de los “Carpódromos”...
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grandes que muchos de nuestros escena-
rios, y que la pesca en ellos es mucho más 
difícil y complicada de lo que imaginan. 
Asociar peces cautivos en espacios reduci-
dos con pesca fácil es un gran error... No, 
amigos, estos sitios no son “carpódromos”, 
sino embalses, lagos o lagunas; artificiales 
o naturales; de carácter público o privado; 
más grandes o más pequeños; con pobla-
ciones variadas. Son auténticas “reservas” 
de trofeos, donde las grandes carpas y 
otras especies viven su vida bajo la misma 
amenaza que las que habitan las aguas 
del Segre a su paso por Mequinenza...

Pero lo peor de todo es que la palabra 
“carpódromo” se la he oído pronunciar a 
grandes carpistas cuyo nombre, por supues-
to, no voy a citar, aunque ellos sí saben que 
las han pronunciado ante mí. Cuando lean 

mi escrito simplemente deberán recapacitar 
y comprender que cada pez que sale del 
agua (en este caso una carpa), con cierto 
peso, ya tiene una determinada edad, y que 
por eso mismo planificar su captura de for-
ma premeditada es todo un reto, un mundo 
aparte... Porque cuanto más presionado 
esté; cuanto más viejo sea; cuantas más 
veces haya sido pescado, más valor ten-
drá engañarlo, ya que pescar ejemplares 
en zonas tranquilas, aisladas y vírgenes no 
precisa de tanta parafernalia como pone-
mos en juego los carpistas.

En realidad, esos aficionados dados al 
desprestigio de quienes pescan y se foto-
grafían con importantes y bellas capturas en 
esos escenarios de pesca, sí conocen todos 
estos argumentos e incluso los valoran, y 
además debo reconocer que en muchos 

casos son buenos pescadores y buenas per-
sonas, lo que ocurre es que cuando ven la 
foto de una captura excepcional colgada en 
algún portal de Internet, publicada en algu-
na revista, o pinchada en alguna tienda de 
pesca, el primer comentario suele ser así... 
“bah, así cualquiera”, “esa captura no tiene 
mérito, la han pescado en un carpódromo”, 
o “ese no tiene ni idea del carpfishing; solo 
pesca en carpódromos”... Y hasta: “esas 
fotos están hechas con truco para que 
parezcan más grandes”... Qué manera de 
desprestigiar el trabajo de los demás, aún 
reconociendo que hay bastante “fantasma 
suelto” (existen en todas las modalidades y 
en todo el mundo).

Sea verdad o no que se ha pescado en 
un carpódromo, a nadie debería importar-
le, porque si la pieza bien merece la pena 
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 Competición de pesca al coup y a la inglesa en Guadalmina. Es 
muy pequeño, no es un carpódromo...

 El pequeño embalse de Guadalmina, en Málaga, donde se llevan a 
cabo muchos torneos de ciprínidos.

 La tranquilidad que se respira en las zonas privadas de pesca  es 
única.

 Engolaster, en Andorra, es otra muestra de pequeño embalse. 
Jamás se nominó como pescódromo...
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por su considerable tamaño y su belleza 
física, hay que valorarla deportivamente 
y felicitar a su pescador. Y mostrar respe-
to, así de simple ¿O la pescó de la misma 
forma que los niños pescan los “patitos” en 
las ferias? ¡Por favor! Lograr que un pez 

de veinte kilos se coma tu cebo a una dis-
tancia de 100 metros y a tres o cuatro de 
profundidad, es “saber”; lograrlo con el 
mismo ejemplar cuando en un año ya ha 
sido clavado en tres ocasiones, es “saber 
hacer”; volver a clavarlo cuando lleva más 

de una decena de años en el mismo sitio y 
ha sido protagonista de muchas batallas, 
de muchas fotos y hasta de muchas pelícu-
las, es “ciencia”, ¿o me van a convencer de 
que ese enorme pez está domesticado? ¿o 
que es tonto, ciego, suicida, masoca?
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 Pesca del bass a spinning, en Banyoles.  Pesca de trucha arco iris en el Grado II, un pequeño embalse.

 Designar a este ibón como “truchódromo” es denigrante, una falta 
de respeto...

 Los pequeños lagos de Tristaina son una reserva natural de pesca... 
Pero hay que caminar mucho.

Acerca de los “Carpódromos”...
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¿Acaso el pequeño lago de Banyoles 
es un carpódromo? ¿Alguna de las peque-
ñas lagunas de Ruidera? ¿Los pequeños y 
viejos embalses? ¿Las grandes pozas de 
muchos ríos? ¿Los pequeños y medianos 
paraísos privados de Francia y otros paí-
ses? Yo conozco algunos de estos lugares 
y más de uno me han parecido enormes, 

y he notado que la población de peces 
no es tan alta como se correspondería, 
ya que nadie, nunca, ni por ser el mejor 
o peor pescador del mundo, ha realiza-
do las “masacres” que se han hecho en 
otros sitios y con otras especies... Clavar 
dos, cuatro, seis piezas, es un éxito, pero 
¿30? En cambio, un pescador de bass si 

puede lograr 30 capturas en una sola 
jornada.

Esos pequeños paraísos privados de 
pesca son una bendición para quien alguna 
vez tiene tiempo de ir en busca del pez de su 
vida, y la pesca en estos sitios se realiza de 
una forma tan natural que lo mismo puedes 
estar una semana presionando para venirte 
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 Algunas zonas privadas son realmente amplias. El Grado II... Aquí viven enormes carpones, pero todos vamos a 
por truchas.

 En poco tiempo habrán crecido y seguirán haciéndose famosas; es su misión.
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con un palmo de narices, exacta-
mente como suele pasar en escena-
rios normales. La diferencia, lo que busca-
mos en estos sitios además de resultados 
incógnita, es la paz, la tranquilidad, poder 
pescar ininterrumpidamente las 24 horas 
del día sin temor a los agentes de Medio 
Ambiente, la Guardia Civil o a los rate-
ros. Esto es lo que llama la aten-

ción de estos sitios, 
y en Francia por ejemplo 
están instalados desde hace 
décadas, siendo venerados 
por todos los aficionados... 
Por otro lado, son los esce-
narios más sanos y limpios que 
se pueden encontrar; en estos 
sitios no hay que estar horas y 
horas recogiendo basura, ramas 
caídas, limpiando orillas, sacando 
basura del agua, y encima, te sientes pro-
tegido.

Por todos estos y otros motivos creo sin-
ceramente que la palabra “carpódromo” 

debería desaparecer inmediatamente del 
vocabulario técnico de los carpistas, sobre 
todo cuando se utiliza de forma despectiva 
para desmerecer el fruto del trabajo de 
los demás, porque si medimos con el mis-
mo rasero a los ríos repoblados de truchas 
arco iris, a donde van los pescadores más 

puristas y elitistas del mundo, podríamos 
llamarles “truchódromos”, y yo no creo 

que sea eso a donde se quiere llegar 
¿O me equivoco?

Ya sabemos que las truchas 
liberadas un miércoles en un 
río cualquiera lo primero que 
hacen es buscar protección en 
una poza. Comen cuando tie-
nen hambre, exactamente a la 
hora que les repartían su ración 
de pienso; al otro día se dan 

algunas escaramuzas por 
los alrededores aunque 

sin alejarse demasia-
do, pero muchas 

ya son víctimas 
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  Los ibones de Andorra, algunos con medidas reducidas, tienen 
poblaciones endémicas...

  Una poza en el curso de la riera de 
Merlés; o así, o no habría nada...

 Una 
bella cap-
tura, sana y 
fuerte.
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de los pescadores, y entre esos pescado-
res los hay de toda clase: ricos y pobres; 
deportistas y menos deportistas; maestros 
del spinning; maestros de la pesca a mos-
ca y el montaje de imitaciones; elitistas de 
altos vuelos; aprendices de pescadores y... 
carniceros. El sábado y domingo caen el 
98% de las truchas restantes, y el miércoles 
deberán volver a repoblar... Esto lo tie-
ne asumido la afición de todo el mundo, 
porque aunque a muchos les cueste creer, 
estas repoblaciones se hacen en todo el 
mundo, incluso en las famosas Finlandia o 
Suecia. Bien, si esto se acepta simplemente 
porque lleva funcionando así muchísimos 
años, o porque en realidad ya quedan 
pocos sitios para poder pescar la trucha 
con total libertad ¿Por qué no aceptamos 
también como algo normal la pesca en 
zonas destinadas a la práctica del carpfis-
hing? ¿Por qué en lugar de “carpódromo” 
no se utiliza la expresión “lago o embalse 
privado”, “reserva de pesca deportiva”, 
“zona privada de pesca deportiva”?

Por el mismo motivo, un arroyo que 
entrega sus aguas al embalse a través de un 
recodo plagado de carpas, barbos, albur-
nos, bass, cangrejo, etc... ¿Deberíamos lla-
marlo “pescódromo” por considerar que la 
pesca en esos momentos es extremadamen-
te fácil? Las tablas bajo los embalses; las 
pozas en cauces regulados por una suce-
sión de embalses; los lagos en desecación; 
los estuarios de los grandes y medianos ríos; 
los pequeños embalses de los agricultores... 
O más allá; los miles y miles de pequeños 
lagos que existen en la cordillera del Atlas, 
los Alpes, los ibones del Pirineo oscense...  
¿También son pescódromos? Yo conozco 
ibones de tan solo 100 metros de diámetro 
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 Lo mejor de Francia es su ley de pesca... Sin horarios ni límites de cañas.

 Fario pescada en una charca de alta montaña. Liberada como alevín, ha crecido suficiente 
para deleitar a su pescador.

 Lago pequeño de Banyoles, donde se ejercitan muchos aficionados.  Un aficionado pesca las pozas del coto Peralta, en Jaén.

Acerca de los “Carpódromos”...
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 Lo mejor de muchos embalses privados es la tranquilidad de pescar 
ininterrumpidamente bajo puertas cerradas.

 Estos reductos son un verdadero paraíso de pesca.
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donde jamás existió repoblación alguna 
¿son truchódromos? La pesca de salvelinos 
en los pequeños lagos de Andorra es famo-
sa entre la afición... ¿Acaso los lagos de 
Tristaina son salvelinódromos?

Comprendan que no se trata de una 
simple controversia, y que si no cortamos 
a tiempo la tendencia hacia el menospre-
cio de quien se ejercita en estos pequeños 
escenarios, el tema puede generar grandes 
celos que más tarde se convertirán en renco-
res y en una afición dividida... Precisamente 
cuando más falta nos hace estar unidos.

Desde una posición de privilegio que me 
permite influir en la opinión de los demás, o 

como mínimo, hacer recapacitar a algunos 
sobre esa palabra, solo pido respeto, para 
el que pesca en un sitio como en el otro, 
porque como pescador, como persona, y 
como deportista, se lo merece.

¿De qué parte estoy? Está bien claro 
que me gusta la pesca, y además, en todas 
sus modalidades y escenarios, y después 
de tantos años sigo siendo feliz con una 
caña de pesca en las manos, dándome 
igual si pesco un marlin negro al curricán 
en el Índico; el besugo a fondo en las cos-
tas del Garraf; la carpa a la inglesa en el 
embalse de Oliana; la trucha en la riera de 
Merlés o el alburno con asticot en Mequi-
nenza para luego pescar la lucioperca con 
pez vivo, aprovechando que allí está per-
mitido... Valoro y admiro cada captura 
como si fuera la primera, y a cada 
especie por sus facultades 
y sus características sin 
volverme loco con su 
tamaño, y por supues-
to, pesco con cual-
quiera y me pongo a su 
altura en un instante, siendo yo 
muchas veces quien da el primer 
paso para romper el “hielo”. Todo 
eso es respeto, y sois tantos los que 

me conocéis y sabéis que es así, que no es 
necesario insistir para convenceros.

Sacar un pez, pelear con él hasta can-
sarlo y devolverle la vida, es algo grandio-
so y hay que saber valorarlo, y si es una 
carpa de 15 kilos, más todavía; y si se ha 
pescado en un sitio muy presionado donde 
solo hay una población mínima, es un gran 
triunfo, no una humillación que produzca 
“vergüenza”, porque también oí decir “a mí 
me daría vergüenza pescar ahí, y encima 
hacerme fotos”... Pues sí señor... Has pes-
cado ahí hace varios años y te has hecho 
algunas fotos que has exhibido engañan-
do a tus amigos, diciéndoles que son de un 
paraje conocido porque has buscado un 
ángulo acorde... Todo habría ido bien si yo 

un día no hubiese visitado ese sitio y lo 
hubiese reconocido, y ese sitio está 

muy lejos de aquí, en otro país, 
a donde ahora van muchos 
pescadores españoles que 
no solo no mienten, sino que 
comparten toda la informa-

ción que han recopilado y la 
hacen pública para que sean 

muchos los que puedan 
disfrutar de esas 

a g u a s 
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 Fue mi pri-
mer amur... 

Nadie puede 
restarle méritos 

a un pez así.

Acerca de los “Carpódromos”...
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privadas. Y no se esconden, pues se foto-
grafían en la misma orilla con el fondo real, 
dejando ver infinidad de detalles.

Por último, recapaciten; solo hay que 
tener el orgullo de pescar en las mejores con-

diciones y con el mejor equipamiento, respe-
tando siempre las reglas que impone la mis-
ma naturaleza, las del entorno en sí mismo, 
las de la Ley de Pesca, y las que nos dicta el 
corazón, dándole a las capturas todas las 

facilidades posibles para que pueda elegir o 
ignorar el cebo; para que pueda huir y pro-
tegerse con algún tronco si hemos fallado en 
algo; para pelearla con dignidad y cansarla, 
tratándola con el máximo respeto hasta que 
podamos curarle las pequeñas heridas que 
le hayamos producido. Si todo transcurre 
por estos cauces ¿Para qué una guerra de 
desprestigio entre una misma afición?

Por favor, olviden esa injusta palabra; 
admiren y valoren cada buena captu-
ra siempre y cuando haya sido pescada 
deportivamente, y las fotografías muestren 
una pieza de calidad, sin heridas, sana. El 
lugar y quien la capture es lo de menos, ya 
que lo importante es la especie, su tamaño 
y su salud, y que luego sea devuelto al agua 
en las mismas condiciones que salió... Res-
tar méritos es complicarse la vida al poner 
en duda la capacidad de nuestros propios 
compañeros de afición. SPSP

Texto y Fotos: F. Carrión
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 Dos capturas en aguas del embalse de Santa Ana, muy difíciles 
para los carpistas. Doble mérito, nunca demérito...   

 Orillas y aguas limpias solo se dan en lagos y embalses muy cuidados. La limpieza del entorno y la pureza del ambiente invitan a soñar...

 La afición disfruta de la pesca en espa-
cios reducidos.
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