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M eses atrás recibimos
muchas cartas,
algunas aludiendo a

la pesca en situaciones compli-
cadas, sobretodo por culpa de
la orografía de los escenarios
que vamos a tratar ahora, nor-
malmente repletos de maleza.
Hemos visto que existen
muchas dudas al respecto,
puesto que nos hablan de
cañas rotas e incluso de baterí-
as que han “volado”, por lo
tanto continuaremos hablando
del tema esperando que,
sobretodo los recién llegados,
tomen debida nota...

¿Obstáculos
o aliados?

Estas zonas de pesca, apa-
rentemente complicadas por
los obstáculos que se pueden
encontrar, son la que más se
adaptan a las exigencias de los
carpistas que piensan en cap-

turas abundantes y de buena
calidad, ya que por regla
general estas zonas son las
mejores para conseguir piezas
de ensueño.

Pero atención y no se ilusio-
nen, porque tampoco es tan
sencillo; en estas situaciones y
sobre este tipo de escenarios,
la captura de grandes carpas
comporta una serie de riesgos
que no se deben obviar, ya que
no está exenta de que pase por
serias dificultades propias de
la técnica y del lugar, y de la
corpulencia de los peces.

Atentos
a los detalles 

Antes de comenzar, se
conozca o no la zona donde
se va a montar el puesto de
pesca, y sobretodo cuando se
lleva cierto tiempo sin visitar-
se, es necesario realizar un
pequeño ritual, una serie de
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■ Vean qué forma de montar el campamento base y la ubicación de
los equipos de pesca.

■ Las cañas y el rod-pod deben estar firmemente asegurados a tierra.

■ Marcos y Cía., con una bonita carpa.
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La pesca de los grandes
ciprínidos se convierte en
algo realmente fascinante,
además de productivo,
cuando se realiza desde
orillas con márgenes y
árboles sumergidos...

La pesca de los grandes
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cuando se realiza desde
orillas con márgenes y
árboles sumergidos...

 ¿IMPOSIBLE? ¿IMPOSIBLE?



estudios encaminados a per-
seguir el buen fin de una cap-
tura, como por ejemplo obser-
var escrupulosamente la
superficie del agua, ese espejo
cristalino bajo el que preten-
demos pescar.

Hay que aprender a reco-
ger e interpretar todas aquéllas
señales que el lago, con bas-
tante frecuencia, suele mostrar,
y que es enviado en general
por la naturaleza circundante.
Pero además de la superficie
también hay que mirar hacia
“abajo”, analizando cuidado-
samente el fondo, ya sea con el
empleo de una ecosonda o de
una forma visual e intuitiva
siguiendo la orografía del exte-
rior.

En resumen, existen una
serie de importantes detalles
que dicen mucho a favor del
pescador, datos que en defi-
n i t iva todo buen carpis ta
deber ía conseguir  reunir
siempre y asimilarlos antes de
un golpe de pesca. Pero esta
regla no es válida solamente
para los carpis tas,  ya que
cada técnica, en efecto, nece-

sita un amplio conocimiento
del  entorno que la rodea,
aunque es en el carp-fishing
donde más se pueden apre-
ciar y valorar toda clase de
detalles, destacando el saber
cómo se mueven los peces; de
qué se alimentan; qué espe-
cies conviven con él,  tanto
peces como crustáceos, anfi-
bios, etc; conocer las costum-
bres estacionales atadas a un
determinado lago, embalse o
amplio recodo de un río... En
definitiva todos esos detalles,
bajo un trabajo bien coordi-
nado, son los que establecen
la diferencia y los que carac-
terizan a un buen pescador.

Conocimiento
del terreno

Personalmente pienso y
hasta creo fehacientemente
que el hecho de conocer toda
una serie de datos y particula-
ridades de cada lugar deter-
minado, resulta siempre de
fundamental  importancia.

CARP-FISHING
EN LLOS MMÁRGENES DDEL BBOSQUE
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■ Los accesorios de hoy facilitan que el pez disponga de algunas
ventajas.

■ Cada sitio es un mundo y cada pescador un libro, de ahí que colo-
ración, sabor, olor y tamaño de los boilies sean dispares.

■ Los bajos de línea y terminales deben ser montados con paciencia y
tranquilidad.

■ Los montajes realizados en casa siempre son más perfectos.

■ Los anzuelos deben ser de calidad e ir bien atados.

■ Vean las dificultades del fondo; boilie flotante, en acción de pesca,
sobre el lecho de un río.SOLO

PESCA



Incluso lo destaco muy por
encima de los aspectos exqui-
sitamente técnicos y ya entro
en los accesorios, herramien-
tas, equipo, etc.

Todo, en efecto, está sujeto
a un aprendizaje... Como por
ejemplo cuando llega la hora
de montar un bajo de línea de
lo más perfeccionista. Igual-
mente puede ocurrir en lo que
concierne a los anzuelos, a su
elección, y a veces, a sus com-
plicados nudos y montajes. Y
cuando llega el turno de hablar
de engodos, cebos o esencias,
entramos en otra dimensión.
Pero el río o el entorno también
enseñan, lo mismo que los
peces con su apetito y el empe-
ño que ponen para preferir
unos cebos a otros, y aunque
con algunas dificultades al
principio, también pueden
aprender a conseguir buenos
resultados en la preparación
de boilies...

Todos es tos deta l les  se
pueden aprender con más o
menos precisión; en más o
menos tiempo, y se pueden
sacar más o menos conclusio-

nes y provecho, pero nadie,
absolutamente nadie, podrá
enseñarnos ni transmitirnos lo
que es “el sentido del agua”...
No se asusten; este es un don
que en parte poseemos de for-
ma natural, aunque solo se
manifiesta en aquellos que
tratan de buscarlo, aprender-
lo y explo tar lo,  s iempre a
base de mucha pasión y sacri-
ficio. Y es que el sentido del
agua se puede adquirir con el
paso tiempo, llegando a con-
seguir niveles más que acep-
tables, sin olvidar que luego
serv i rá tanto para la mar
como para las aguas dulces y
salobres.

Aclarado todo esto, insisti-
mos en que la pesca en la cer-
canía de árboles sumergidos,
pedregales, viejas edificacio-
nes derruidas y enterradas por
el llenado de embalses, etc,
representa indudablemente
una de las situaciones más inte-
resantes para los carpistas,
una ocasión capaz de obse-
quiarnos con capturas de bella
estampa, excelente calidad y
buena talla.

CARP-FISHING
EN LLOS MMÁRGENES DDEL BBOSQUE
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■ Utilice siempre material de la mejor calidad. ■ Los nuevos trenzados son válidos para todo, incluyendo el montaje
de anzuelos para el carp-fishing.

■ La pesca en sitios así es realmente entretenida y divertida.
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■ El autor, sonriente tras vencer a un carpón.

■ Si no se hace ruido, es bueno tener la tienda cerca del agua y del
rod-pod.



La pesca junto
a obstáculos

Por otro lado ya sabemos
que a las grandes carpas les
gusta mucho asentarse y vagar
por estos lugares, ya que son
zonas que controlan muy bien
y es donde se sienten bastante
seguras, pero también acuden
aquí porque suelen encontrar
abundante comida y muchos
otros factores que les son favo-
rables, como por ejemplo la
escasez de profundidad y las
ventajas que le aporta gracias
al estancamiento de los sedi-
mentos que lleva la corriente y
que se ven frenados por los
obstáculos; a las livianas tem-
peraturas del mediodía y de la
tarde, y hasta por la excelente
visibilidad de las aguas lim-
pias, ya que les permite estar
alerta y saber qué ocurre en el
mundo exterior.

En definitiva, en lugares
análogos existen un gran
número de factores que las
grandes carpas saben apreciar
y valorar, y por lo tanto en
nuestra accidentada geografía
hay muchísimas lagunas,
pequeños lagos procedentes de
antiguas canteras, recodos de
grandes y medianos embalses,

CARP-FISHING
EN LLOS MMÁRGENES DDEL BBOSQUE
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■ La pesca en invierno suele arrojar buenos resultados.

■ La realización de boilies es otro paso que
todo buen carpista acaba por dar...

■ La captura de un carpón es vivida con
grandes muestras de solidaridad por parte
de todos los compañeros.

■ Las alarmas son el mejor aliado de los car-
pistas.

SOLO
PESCA
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meandros fluviales, etc, donde
la erosión ha devorado la base
que servía de sostén a los árbo-
les, tarajes y otros, o simple-
mente porque viejas alamedas,
choperas, encinares, etc, han
acabado enterrados en el agua
por la creación de un embalse
y la posterior subida de las
aguas… Es en estos lugares,
caracterizados como verdade-
ras selvas sumergidas, donde
puede desarrollarse una acción
de pesca dirigida y controlada,

es decir, una pesca específica
utilizando técnicas totalmente
exclusivas, ya que es posible
capturar ejemplares de gran
talla y en cantidad aceptable.

Desgraciadamente, pescar
en estas situaciones, particular-
mente incómodas, a menudo
presenta dificultades técnicas
enormes; además, no hace fal-
ta olvidar el aspecto exquisita-
mente ético, el cual impone el
empleo de acciones técnica-
mente válidas pero que al mis-

mo tiempo representen una
elección correcta, sobretodo en
lo que concierne a la incolumi-
dad de la carpa. En otras pala-
bras; hay que tener en cuenta
que la posibilidad de que el
pez pueda huir y encontrar
refugio entre las ramas sumer-
gidas, es muy alta, y que a
partir de ahí hay que pensar en
la calidad de los montajes y en
los bajos de línea, pero tam-
bién y sobretodo en la vida del
pez, evitando que pueda rom-

per el aparejo y huir arrastran-
do el plomo. Es necesario utili-
zar montajes con plomo a per-
der para garantizar, en caso
de rotura, la supervivencia del
pez.

Ojo al rod-pod
El rod-pod tiene que ser

estable y estar bien asegurado
al terreno. La eficacia de esta
modalidad y técnica va estre-

CARP-FISHING
EN LLOS MMÁRGENES DDEL BBOSQUE
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■ Vean qué ejemplar, donde se unen talla, calidad y belleza.



chamente ligada a una acción
de pesca desequilibrante, de tú
a tú, ya que ambos contendien-
tes deberán mostrar sus armas
y una tenaz actitud para ver
quien es el ganador. Como
pueden imaginar, la pesca de
grandes ciprínidos en la cerca-
nía de obstáculos sumergidos,
sobretodo cuando éstos son de
carácter consistente, conlleva
una serie de importantes difi-
cultades propias del lugar y en
consecuencia habrá que bus-

CARP-FISHING
EN LLOS MMÁRGENES DDEL BBOSQUE
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■ Estos peces luchan con fuerza y decisión.

■ Braulio es un reputado carpista... Ni descansa, ni perdona aún en
el más duro invierno.

■ Los frenos deben estar cerrados en el límite de rotura del hilo.
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car el modo de hacer las cosas
de forma que podamos apro-
vecharnos de las escasas ven-
tajas que podamos tener, inclu-
yendo la experiencia.

El empleo de una técnica
depurada y conocer las cuali-
dades reales de cada elemento
del equipo; tener y demostrar
una gran dosis de paciencia;
saber reaccionar ante impre-
vistos de toda índole, es impor-
tante, pero sobretodo, hay que

saber asegurar la pieza y tam-
bién la integridad del equipo
de pesca, hasta la última con-
secuencia, aunque pienso que
esto último es a lo primero que
se debería prestar una singular
atención ya que sin las presta-
ciones de un buen equipo
raramente podría llevarse a
buen término la captura de un
gran ejemplar, siempre refi-
riéndonos a lugares tan com-
plicados….

Lo más importante es ase-
gurar la disposición de las
cañas sobre el rod-pod, y el
mismo rod-pod. Por lo demás,
piense que el margen de espa-
cio que existe entre la zona
donde reposa el aparejo y el
principio de la zona de riesgo,
rica en ramas sumergidas,
generalmente es muy limitado,
por consiguiente, en caso de
picada hay que trabajar con
prontitud... El problema es que

pescando en lugares así el fre-
no debe quedar bien cerrado,
por lo tanto hay que estar cer-
ca de las cañas y clavar en el
momento justo, sin dar tiempo
a que el pez se lleve un solo
metro de hilo... Y si estamos
lejos de las cañas y el freno
está muy apretado, existe el
riesgo de que la caña pueda
desaparecer.

Por otra parte, si el rod-pod
las frena, sea por el contacto

SOLO
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■ Un rod-pod en acción de pesca y junto
al agua, una bella imagen, sin duda.



del carrete en las alarmas o
por enredos en las ardillas, etc,
también puede ir al agua o
como mal menor, caer al suelo
o al agua y dejarlo todo tira-
do... De cualquier forma, una
falta de previsión puede permi-
tir la pérdida de un pez y lo
que es peor, dañar el equipo
de pesca de una forma consi-
derable.

Pescando en situaciones
así, por lo tanto, hay que pro-

curar f i jar  f i rmemente e l
caballete al terreno, y luego
asentar igualmente las cañas
sobre é l ,  poniendo aguas
arriba el primer anillo del avi-
sador: estas precauciones,
son indispensables para que
se pueda mantener cerrado el
freno de los carretes, ajusta-
dos siempre a los límites de la
carga de rotura del  ny lon
empleado. Trabajar de esta
forma hará que la fuga del

pez tras la picada sea imposi-
ble o limitadísima, dándonos
tiempo a llegar, clavar e ini-
c iar  la lucha con plenas
garantías. Por el contrario,
mantener el freno en la posi-
ción normal de pesca en esce-
narios libres de obstáculos,
daría al pez una oportunidad
que se merece, desde luego,
pero entonces deberíamos
olvidarnos de la captura y de
los aparejos...

Aparejos
y equipo

Si extrema es la situación,
adecuados tendrán que ser
todos los aparejos que inter-
vienen en la sesión de pesca,
sobretodo teniendo en cuenta
que en el caso de una brusca
o repentina picada se debe
disponer de un tiempo bas-
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■ Asegurar el rod-pod es evitar riesgos de caídas, como mal menor.

■ Los pequeños accesorios también tienen su importancia.

■ Bajo de línea de emergencia... No hay tubos salvanudos, ni todo
está montado igual.



tante prudencial, donde hay
que obrar con sensatez, ya
que durante unos segundos y
por orden se debe constatar
la picada; realizar un buen
clavado y tensar has ta e l
máximo permitido para evitar
que el pez busque los obstá-
culos; luego y si es posible, se
puede intuir el tamaño y la
lucha que pueda deparar, y

por último, controlar el resto
de cañas para evitar líos...
Mucho trabajo para uno solo
de ahí que una parte primor-
dial del equipo sean los pro-
pios compañeros.

Todos hemos vivido perio-
dos de locura y es curioso ave-
riguar que no siempre se reac-
ciona de la misma forma. En
momentos así lo más importan-

te es mantener el orden y tratar
de contrarrestar y contener la
huida del pez, pensando en
que hay que forzar necesaria-
mente para evitar una pérdida
por enganche, pero también en
la tensión máxima que el equi-
po debe soportar durante todo
el proceso de recuperación.

Y puestos a pensar en la
tensión y cuando se quiere pre-

parar un equipo de pesca para
usarlo en este tipo de escena-
rios, en primer lugar están las
cañas: Sabiendo que necesa-
riamente van a tener que
demostrar ser fuertes y potentes
es necesario orientarse sobre
equipos decididamente fiables
en ambos parámetros, por lo
tanto yo recomendaría el
empleo y uso de cañas de 3

CARP-FISHING
EN LLOS MMÁRGENES DDEL BBOSQUE
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■ Boilies normales, flotantes, maíz, aromatizantes y excitantes...
Todo un mundo.

■ La afición al carp-fishing ha mostrado un enorme crecimiento.

■ Los carpones invernales son accesibles, pero suelen estar en lugares muy complicados.

SOLO
PESCA
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libras, capaces de ofrecer las
máximas garantías en términos
de recuperación y robustez y
pensando siempre en los pri-
meros y últimos momentos, que
es cuando llegan o pueden lle-
gar las máximas tensiones.

Por otra parte y al contrario
de lo que se pueda pensar, un
mayor l ibraje de una caña
específica para carp-fishing no
es indicado para mantener una
dura lucha con un pez, o para
forzarlo hasta límites extre-
mos... Una caña sobredimen-
sionada sería buena en térmi-
nos de seguridad, sobretodo
para salir victorioso a la hora
de forzar, y también para
cuando se necesita montar un
buen cebo, con precebado y
lastre, y para conseguir un
buen alcance ya que en el
momento del lance es cuando
realmente se va a necesitar la
máxima potencia. Y hablando

del lastre, los plomos utilizados
son normalmente gruesos o
pesados, sobretodo pescando
con cebos voluminosos y en
tramos de escasa profundidad,
donde quizás pueda haber
ligeras corrientes (en la zona
La Granja de Escarpe / Mequi-
nenza, por ejemplo, se lastra
con varios plomos) 

La misma fi losofía debe
ponerse en práctica en lo que
concierne a los carretes, ya que
nunca como en este caso se
van a necesitar  modelos
robustos y de dimensiones ade-
cuadas, con una buena rela-
ción de recuperación. Convie-
ne aclarar que no hay que pre-
ocuparse mucho de la veloci-
dad ya que lo que menos nos
interesa es recuperar rápido,
entre otras cosas porque el pez
lo va a impedir, pero sí de la
potencia de recogida y capaci-
dad de arrastre de peso, aun-
que todavía quedan prestacio-
nes bastante importantes,
como por ejemplo el hecho de
que esté dotado de una mani-
vela que permita trabajar y

aplicar una fuerza equitativa,
como si se tratarse de una
auténtica “palanca”. Este deta-
lle se agradecerá cuando llega
un momento tan importante
como el de la fase inicial de la
recuperación, que la que pre-
senta los mayores riesgos.

En lo que respecta al hilo,
no hay que insistir en que se
deben utilizar materiales de
alta e incluso de la máxima
calidad. El carp-fishing es una
de las pescas más extremas y
perfeccionistas, actualmente en
auge y en completo desarrollo,
y ningún viejo carpista tiene
dudas al respecto; el hilo es el
material más endeble de todo
los que componen el equipo y
además el más propenso a
sufrir toda clase de agresiones
físicas, tanto fuera como dentro
del agua, y lo mismo en reposo
que en tensión, por lo tanto no
existen dudas al respecto ya
que nunca podrán olvidar una
buena captura si la han perdi-
do por culpa de una rotura de
hilo, algo evitable como pue-
den suponer... Sobretodo si

CARP-FISHING
EN LLOS MMÁRGENES DDEL BBOSQUE
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■ Una bonita carpa invernal, que es cuando se suelen capturar.SOLO
PESCA

■ El autor nos muestra una bonita captura.



han luchado con ella el tiempo
suficiente como para “cogerle
cariño” y no quitársela de la
cabeza. 

Es recomendable contar
con varias bobinas de recam-
bio, sin olvidarse de preparar
algunas bien cargadas de hilo
trenzado ya que la total
ausencia de elasticidad evita-
rá el fenómeno y el problema
que acarrea el inevitable esti-
ramiento del monofilamento
tradicional. No lo olvide: El
hilo trenzado o multifilamento
le permitirá clavar y mantener
una tensión instantánea tras la
picada, además de recuperar
los primeros metros en cues-
tión de segundos,  y eso es
una ventaja muy importante,
tanto que resultará decisivo
cuando realice la pesca en los
lugares que le estamos propo-
niendo, ya que en algunos
casos posiblemente tenga que
dejar sus cebos a escasos cen-
tímetros de las ramas sumergi-
das o de las raíces de los cañi-
zos,  paso habi tual  de los
grandes ciprínidos.

Bajos de línea
Por fin llegamos a los bajos

de línea o terminales. Lo ideal y
más perfecto sería poder mon-
tarlos en un sitio tranquilo y
disponiendo de una comodi-
dad relativa, al menos que per-
mita no cometer errores y tra-
bajar concentrados. Para
empezar hay que rodearse de
accesorios de la máxima: gra-
pas, emeri l lones simples o
barrilete; perlas; tubos de neo-
preno, de goma, caucho o ter-
mo reducibles; anzuelos de los
más variados tamaños, forma-
tos, etc; topes para boilies...
Afortunadamente hoy dispone-
mos de accesorios de muchas
marcas y de mucha calidad, y
gracias a la competencia, de
muchos precios, adaptados a
toda clase de bolsillos.

Bien, una vez preparados
para realizar el montaje deben
comenzar por seleccionar el
trenzado, que tendrá una resis-
tencia mínima de  35-40 libras,
siempre hablando de material
de calidad. Ya se pueden

encontrar trenzados con capas
que le dan una alta resistencia
a la abrasión. En cuanto al res-
to, ponga gran atención en la
ejecución de los nudos, com-
pruebe que estén bien apreta-
dos, no deje cabos suelto y
provoque cierta tensión colo-
cando la curvatura en un punto
de apoyo resistente, tirando
desde el ojal del emerillón, es
decir, tirando de los dos extre-
mos. Por últ imo, acabe por
ocultar los nudos con tubos
protectores, así los podrá man-
tener más seguros ante los
roces.

En este caso tan particular
tampoco debería olvidar que
jamás debe dejar la prepara-
ción de bajos de línea para el
último momento... Todo lo que
haga en el río jamás se hará
con la misma precisión y segu-
ridad que en un lugar tan dis-
tante como el propio domicilio,
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■ A veces la pesca es más fácil, cuando no hay obstáculos.

■ Un pez de estas medidas ha dado 30 minutos de nervios, pero
muchas horas de satisfacción.



en consecuencia, lo realizado
en el río jamás ofrecerá las mis-
mas prestaciones que lo echo
en casa. Con el carp-fishing no
se juega a la improvisación.

Decisión
al recuperar

Indudablemente, una
acción de pesca llevada a cabo
en las situaciones descritas a lo
largo de este artículo obliga a
tomarse las cosas con un poco
más de responsabilidad, asu-
miendo además los importan-
tes riesgos que se van a provo-
car, sobretodo en comparación

la acción de pesca que se real-
za en aguas libres o más abier-
tas, en ausencia de ramas,
árboles y obstáculos generali-
zados; sin embargo, es necesa-
rio poner la máxima atención a
la recuperación y efectuar esta
delicada operación con deci-
sión y sin dejarse llevar por la
emoción y el nerviosismo.

En primer lugar hay que
saber dominar la impetuosidad
de una hipotética intervención
en caso de picada. Lo primero
que debe tener bien claro es
que no debe olvidar jamás
donde está pescando y el ries-
go existente de enredo si el pez
se lleva un solo metro de hilo,
por lo tanto al sonar la alarma

y tomar la caña debe clavar
con energía, jamás dejar que
el pez tome el hilo para clavar
una vez lo crea confiado, que
sería lo habitual en otros esce-
narios...

A la primera señal lumino-
sa o acústica de picada hay
que clavar con una decisión
extrema, manteniendo la caña
en alto, doblada hasta el límite,
procurando evitar en todo
momento que la carpa se dirija
hacia los obstáculos sumergi-
dos. Si en estos decisivos
momentos consiguen recuperar
unas vueltas de manivela y
acercar la carpa algún metro,
ya habrán dado un gran paso
adelante. De ahí en adelante el

resto de la recuperación podrá
ser más equilibrada y entrete-
nida, logrando disfrutar de la
esencia de la pesca mantenien-
do un tira y afloja digno de dos
listos contendientes. Seguro
que trabajando con precisión y
seguridad el resultado final ya
se vislumbra favorable.

Recuerden por último que si
usan una caña idónea y de
libraje adecuado, la batalla
transcurrirá de forma relajada
y apenas sin aplicar importan-
tes esfuerzos físicos, ya que el
talón estará rígido, y en fase de
“bombeo” emanará una nota-
ble potencia, permitiendo a la
caña “trabajar” también cuan-
do se encuentra en fase de
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■ El Ebro cuenta con una excelente población de grandes carpones.



parada; la misma acción can-
sará inevitablemente al pez,
que se verá obligado a girar la
cabeza contra nosotros. Un
buen hilo, de diámetro y cali-
dad contrastada, y el freno
regulado con precisión, bien
cerrado, harán el resto.

Por último, no olviden que
jamás hay que tener miedo de
forzar al máximo, especial-
mente en las primeras fases de
la recuperación, que es cuando
hay que evitar que la carpa
alcance el “bosque”. Si en este
momento muestra dudas y da
concesiones, luego sería impo-
sible acabar con buena nota...
En otras palabras, para cansar
y vencer la potencia de un gran

pez es necesario forzar cuando
también él se defiende al límite.
Es como el juego de tirar de la
soga; en la práctica, pierde el
que afloja primero. Por lo
demás, es indispensable dejar
bien apretado el freno, obvia-
mente siempre teniendo en
cuenta los límites de todo el
equipo que se está utilizando.  

Ojo a la posición   
En cuanto a la instalación

del cuartel general y del puesto
de pesca, teniendo en cuenta las
duras condiciones del terreno
que se va a batir, indudable-
mente difíciles y complicadas, es
necesario adoptar todas las pre-
cauciones posibles. En primer
lugar hay que prestar atención a
la ubicación de la tienda, bibi o
silla: hay que montarla cerca del
rod-pod, de forma que permita,
en caso de picada, una clavada
veloz y eficaz.

En efecto, en estas situacio-
nes un escaso segundo de retra-
so puede ser fatal. Durante las
horas nocturnas, además, el cie-
rre de las cremalleras de la tien-
da a menudo es contraprodu-
cente y complicado. Con más o
menos frecuencia creo que todos
hemos comprobado las dificulta-
des que existen cuando llega el
momento de salir “corriendo”,  a
clavar, medio dormidos...

En la oscuridad y adormila-
dos, y en momentos de tensión
ante el sonido insistente de una
alarma, todo se vuelve peligro-
so. Muchos incluso se han hecho
graves lesiones con los vientos
de la tienda de campaña o
grandes paraguas, o cayendo al
tropezar con los mismos clavos.
Correr y clavar en la oscuridad
requiere mucha atención, pero
también mucha seguridad, no
deberían olvidarlo, ahora bien,
si las condiciones meteorológi-
cas lo permiten, se pueden dejar
las tiendas abiertas, utilizando
simplemente cortinas dotadas de
cierres de velcro.

Prácticos y eficaces, los cie-
rres de velcro permiten la aber-

tura veloz de la cortina, garanti-
zando un apreciable amparo
del viento y del frío. Por último y
también durante las horas diur-
nas, sobretodo si se está en
posesión de ellas, conectamos la
centralita de los avisadores de
tal modo que si nos alejamos de
las cañas algún minuto, poda-
mos recibir las señales de una
eventual picada real a tiempo, y
correr enseguida al rod-pod...
Quizás aún lleguemos a tiempo
de impedir que nuestro contrin-
cante llegue a la barrera de obs-
táculos, donde irremisiblemente
conseguiría hacer fuerte. SP

Texto y Fotos: 
A. Vastano y J. M. de la Rosa
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■ Un campamento de carpistas encierra de todo, incluyendo grandes
comilonas e interminables sesiones de charla.

■ Sacar el pez de la barrera de obstáculos es tarea complicada y se viven momentos de angustia.
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