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A provechando que
varios amigos iban a
formar unos pequeños

grupos para darse ci ta en
Mequinenza, con la intención
de pasar unos días de pesca,
decidimos sumarnos y estable-
cer una serie de retos... Uno de
ellos, quizás el más asequible,
consistía en comprobar si éra-

mos capaces o no de batir
nuestros propios récords perso-
nales en cuanto al peso. Era
algo que no nos obsesionaba,
pero el reto estaba ahí...

Pero había otro mucho
más complicado, consistente
en luchar contra la propia
naturaleza y contra el propio
río. Y es que nos encontrába-
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LOS GRANDES
CIPRÍNIDOS Y LA FREZA
CARPAVENTURA EN PRIMAVERA
Un grupo compuesto por un
maño, algunos madrileños y
varios extremeños, fueron
protagonistas de unas
jornadas de pesca cuyos
resultados materiales podrían
ser tildados de “históricos”...

Un grupo compuesto por un
maño, algunos madrileños y
varios extremeños, fueron
protagonistas de unas
jornadas de pesca cuyos
resultados materiales podrían
ser tildados de “históricos”...
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mos en una época en la que
resulta muy difícil la pesca,
sobretodo la pesca exclusiva
de las grandes carpas, ya que
estaban ocupadas al 100%
con las tareas propias del cor-
tejo, ya saben, la búsqueda de
pareja, preparación del lecho,
juegos nupciales y la propia
reproducción.

Pero si vencer ese obstácu-
lo se presentaba complicado,
aún lo era más luchar contra el
río, pues precisamente en esta
época y muchas veces debido
a lo desenfrenado de los jue-
gos de apareamiento de la car-
pa y a la consiguiente destruc-
ción de algunas plantas, al
margen de que una vez cadu-
can de forma natural se mue-

ren, se pudren y son arrastra-
das por la corriente, el río
bajaba plagado de algas.

Pero de cualquier manera
teníamos que pescar, estába-
mos al l í  para eso, y por
supuesto no nos íbamos a con-
formar sin intentarlo. Además,
nuestros protagonistas habían
llegado en grupo desde Extre-
madura, otros desde Madrid y
también desde varias ciudades
de Barcelona, y no era cuestión
de buscar achaques, sino de
ponerse manos a la obra y cen-
trarnos en la consecución de
ese posible récord, mucho más
valorado debido a esas dificul-
tades... Además, pocas veces
podemos coincidir, por lo tanto
había llegado el día “D”.
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■ Aspecto de otro de los puestos, en alto.

■ Aditivos en el engodo, para aumentar el poder odorífero.
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■ Aparentemente cómodo, peor muy complicado... No se podían
poner más cañas.

■ Pellets de Halibut rociados con aceite concentrado. Son muy efec-
tivos en toda la zona.

■ Fernando se lo pasó en grande, seguro que no olvidará estos días.■ Fernando se lo pasó en grande, seguro que no olvidará estos días.
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Por otro lado, nosotros éra-
mos muchos y apenas había
sitio para que pescáramos jun-
tos, pues Mequinenza en estos
días albergaba a la mitad de
los carpistas de España y a un
gran número de extranjeros,
procedentes en su mayoría de
Francia, Italia, Inglaterra, Bél-
gica, Alemania y Holanda. Por
supuesto, las mejores zonas y
los mejores puestos, ya estaban
“tomados” desde hacía
muchos días e incluso sema-
nas, por lo tanto había que
repartirse, y en grupos.

Pero es que además había
otro reto, esta vez de carácter
personal, pues, quería com-
probar hasta qué punto la
carpa estaba activa y cuanta
zona ocupaba, obviando la
casualidad de hacer una bue-
na pesca compartida entre
todos juntos, en el mismo sitio;
así, uno de los grupos pesca-
ría unos kilómetros río abajo,
en las orillas del Ebro, y otro
río arriba, en las orillas del
Segre. Mientras, el tercer gru-
po pescar ía exactamente
entre ambos, estando en con-

tacto permanente por telefo-
nía móvil.

Grupo 1:
Passion Carp

Por una par te l legaron
varios integrantes de la nueva
asociación madrileña dedica-
da de lleno al carp-fishing. Se
trata de Passión Carp, con
base en Madrid. Se desplaza-
ron Gonzalo Gil, promotor y
cabecilla principal de la fun-

dación y organización de la
sociedad, junto con sus ami-
gos Edu, Eduardo y Javier,
unos chavales alegres y muy
aficionados, llenos de ilusión
y ganas de divertirse... “Gen-
te sana”, como suele decirse
por ahí.

Después de comprobar
como es taba la zona de
Mequinenza y t ras vencer
muchas dudas, decidieron
montar sus puestos en la parte
del río Ebro más cercana al
embalse de Ribarroja, exacta-
mente en un lugar conocido
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en la zona como “los huer-
tos”. Llegaron, observaron
vieron un buen sitio, les gustó
y montaron sus baterías, pre-
parándolo todo y sondeando
el terreno para luego pescar a
una distancia comprendida
entre los 60 y 80 metros des-
de la orilla, y con una profun-
didad media de entre 2 y 4
metros. Cerca de aquí se unen
el Segre y el Ebro.

Tal como actuaban y aún
siendo “forasteros” y descono-
cer el terreno, daba la sensa-
ción de que lo tenían muy cla-

ro, así que empezaron por pre-
parar un cebadero a base de
semil las, mezclando maíz,
cáñamo y trigo. Por otro lado,
pusieron pellets Multiblend
Ocean Protein, de Vision Baits,
junto con otra parte de boilies
denominada It94, también de
Vision Baits.

Como cebo prepararon los
mismos boilies It94, pero recu-
biertos con “Hook Bait Enhan-
cer lt94”, que es una pasta muy
especial para recubrir los boi-
lies y que está compuesta por
la misma materia que el mismo
cebo, pero con aromas y ali-
mentos mucho más concentra-
dos. El proceso de preparación
de estos boilies ya se vio en
SOLO PESCA Nº 148, en el
artículo dedicado a la serie “Iti-
nerarios: Torrente de Cinca”.
Esta pasta, que necesita ablan-
darse con aceite de la misma
composición para mantener y
resaltar el sabor, olor, etc, tiene
un poder brutal para atraer a
las carpas.

Pero a la hora de pasar a
la acción reforzaron un poco
más ese poder de seducción, y
lo hicieron colocando junto al
anzuelo, además del boilie
destinado a cebo principal,
una bolsita de maya de PVA
rellena de micro pellets de 8
mm. Estos eran los conocidos
High Betain Halibut, remojados
en aceite de Páprika y también
de la firma Vision Baits.

Como dato recopilatorio
de cómo les fue la jornada,
solo puedo deciros que Gon-
zalo (Gongi para los amigos)
y Eduardo se quedaron en
puertas de batir sus propios
récords, ya que solo le falta-
ron 500 gramos. Pero a Edu y
Javi  les fue mucho mejor,
puesto que ellos si pudieron
rebasar las cifras de anterio-
res capturas.

En cuanto al equipo, pre-
pararon cañas de tres libras de
acción y 3,60 metros de longi-
tud, todas ellas montadas con
carretes de gran capacidad y
rellenados de monofilamento
de 0,40 mm. ¿Demasiado
grueso? Hombre, tengan en
cuenta que aquí y en todo el
área de Mequinenza, pero
sobretodo en esta zona, hay
que ser muy prevenidos... Más
que nada por si les entraba
alguno de los muchos siluros

que tanto abundan en estos
tramos del Ebro / Segre.

En cuanto al resto de mate-
rial, montaron plomos de entre
100, 120 y 140 gramos, colo-
cando plomos traseros de 60
gramos para evitar la corriente
y el viento, pero sobretodo las
algas a la deriva. Los hair esta-
ban montados con línea espe-

cial de carpa, con una resisten-
cia de 25 l ibras, y con un
anzuelo del número 4 (Mustad
60510 BLN)

Sobre las condiciones del
puesto con respecto a la parte
del escenario que ocuparon,
puedo deciros que es muy
estrecho y que una acción de
pesca normal se les hacía muy
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■ Tras las fotos, la suelta, algo que se asume desde la primera sesión.

■ El “Chacho” consiguió batir
viejos récords, dejándolo en
20 kilos.

■ Otro problema; las algas a la deriva no nos dejaron en paz hasta
que pescamos cerca y con plomos traseros.

■ Montaje para pop-ups con masilla de tungsteno. Resultó determi-
nante.
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difícil. Como pueden compro-
bar a través de algunas foto-
grafías, a ambos lados del
puesto tenían mucha vegeta-
ción y además bastante tupida,
teniendo que forzar muchísimo
a la carpa para poder hacerla
pasar por los escasos cuatro
metros de boca que tenían
entre los cañaverales.

Esto era una arma de doble
filo, sobretodo a la hora del
combate, que es cuando más
se sufre ya que estaban a nivel
del agua y la vegetación les

hacia imposible trabajar bien
el pez. Eso sí, a todos ellos esas
dificultades les traían sin cuida-
do, puesto que a pesar de su
juventud son pescadores muy
experimentados y con gran
experiencia en la pesca de
grandes ciprínidos, sobretodo
en una modalidad tan fasci-
nante como el carp-fishing...

Verdaderamente, no tuvie-
ron ningún problema causado
por el terreno y además supie-
ron superar esos pequeños
obstáculos que quizás, a otras

personas con menos experien-
cia, les hubiera costado algu-
nos quebraderos de cabeza y
enfados por la posible pérdida
de algún gran ejemplar.

Por último, este fue el botín
de nuestros amigos de Passion
Carp: Javi, 13 kilos; Edu 15
kilos; Gongi, 17 kilos; Flores,
16 kilos. Aclaramos que siem-
pre hablaremos del peso de las
piezas mayores conseguidas
por cada uno, a lo largo de
esta jornada, no de la cantidad
total de capturas.

Grupo 2:
El “Chacho”

El grupo del “Chacho” lle-
gaba desde Extremadura, y
estaba compuesto por Antonio,
Miguel Angel y Fernando.
Como los de Madrid, son “gen-
te” apasionada y decidida,
muy dedicada a la práctica del
carp fishing y a los que no les
importa recorrer un gran
número de kilómetros para
pasar una o varias jornadas
dedicadas a la pesca con sus
amigos, tanto los de aquí como
los de otra parte de nuestra
geografía. En realidad, son
muy aficionados, prácticamen-
te como todos los que nos jun-
tamos aquí.

Bien, nuestros amigos se
colocaron cerca de la Granja
de Escarpe (Lérida), también
en una zona muy difícil ya que
tenia un acondicionamiento
muy malo para cobrar las cap-
turas, y vegetación a ambos
lados del puesto. Eso sí, duran-
te el t iempo dedicado a la
observación nuestros amigos
comprobaron que había peces,
y eso era lo más importante. En
cuanto al río y su orografía, el
sitio elegido como escenario se
cerraba formando un “embu-
do”, como suele decirse cuan-
do se va estrechando poco a
poco hasta ensancharse de
nuevo tras sobrepasar unos
rápidos.

El  cebado se hizo de la
misma manera, ut i l izando
una pequeña parte de semi-
llas al igual que los miembros
del grupo de Passion Carp,

CARP-FISHING DURANTE LA FREZA
CARPAVENTURA EEN PPRIMAVERA
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■ Bermejo disfrutó del lugar y de la carpa, ya que consiguió un buen botín.SOLO
PESCA

■ Boilies It94 para cebo, reforzados con aceite concentrado de la
misma composición.

■ Al llegar y antes de montar los equipos, debe hacerse un buen
cebado.

www.so
lop

es
ca

on
lin

e.e
s



www.so
lop

es
ca

on
lin

e.e
s



S
O

LO
 P

E
S

C
A

S
O

LO
 P

E
S

C
A

pero añadiendo pel le ts  de
High Betain Halibult con unos
diámetros superiores, ya que
estos mantienen más activo el
cebadero. Al margen, tam-
bién usaron unos boilies case-
ros, muy ricos en sales y pro-
teínas. Por lo demás, el ceba-
dero lo situaron frente a ellos,
a una distancia correspon-
diente a la tercera parte de la
anchura total del río, ya que
fue donde descubr ieron a
varios peces mostrando una
buena actividad. Por último,

el cebo utilizado para cebar
los anzuelos consistió nueva-
mente en los efectivos boilies
l t94,  más a lgunos boi l ies
caseros fabricados por ellos
mismos.

Por otra parte, nuestros
cuatro amigos consiguieron
batir sus propios récords per-
sonales,  y  eso además de
sacar una cantidad importan-
te (realmente impresionante)
de peces... Por mi parte, me
acerqué a ver qué tal les iba
todo y vi que tenían las cañas

fuera del agua, lo cual me
extrañó y me hizo sonreír, así
que pregunté: ¡Chacho! ¿Qué
hacen las cañas fuera del
agua perdiendo tiempo? Su
respuesta fue bastante signifi-
cativa... “Mira chico, esas
cañas es tán fuera porque
aunque no te lo creas, estoy
rendido, agotado, y estoy tra-
tando de descansar un poqui-
to mientras recojo y ordeno
un poco todo esto”... Y enci-
ma, me lo decía tan feliz y tan
contento, riéndose.

Comprobé que este grupo
optó por montar otros equipos,
ya que están acostumbrados a
utilizar cañas muy potentes,
exactamente de 3,5 libras de
acción, dotándolas con carre-
tes sobredimensionados y con
gran cantidad de línea, bobi-
nando normalmente con hilo
de 0,40 mm, y lanzando plo-
mos de 100 y 120 gramos.

El montaje que utilizaban
nuestros amigos en sus bajos
de línea estaba realizado con
kevlar de 50 libras, mientras

CARP-FISHING DURANTE LA FREZA
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■ Alguno de los puestos estaba en lugares      ■ Suelta de una carpa, con toda clase de cuidados.

■ Esta toma permite ver el escalón con el ■ Pepe también consiguió capturas de calidad.
SOLO
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que el anzuelo y por aquello
del “por si acaso”, era del Nº
1/0. Tuvieron mucha suerte
en la elección del pesquero,
ya que supieron leer el río y
extraer muy buenas conclu-
siones, y además las capturas
se sucedieron a lo largo de
todo el día, lo cual aseguró
una gran diversión... Y es que
al montar sus puestos frente a
aquella especie de embudo,
acertaron plenamente, ya que
todas las carpas pasaban por
ahí... Eso sí, cuando llegaba

el momento del combate se
complicaba todo, más que
nada por la dureza del terre-
no y la dif icul tad del lugar
donde es taba ubicado e l
puesto, aunque se sobrellevó
con total resignación debido
a la gran abundancia de cap-
turas.

Por último, estas fueron las
capturas que hicieron crecer
sus anteriores récords: Antonio
17,5 kilos; Chacho, 20 kilos;
Fernando, 13 kilos; Bermejo,
16 kilos.

Grupo 3:
“Nosotros”

Con todas nuestras virtudes
y con todos nuestros defectos, a
“nosotros” ya nos conocéis...
Flix, Torrente, la Valcuerna y
Ribarroja han sido varios de los
artículos que hemos preparado
para vosotros, y con bastante
ilusión, una ilusión que sigue
creciendo al mismo ritmo que
nuestra afición, sobretodo gra-

cias a vuestras cartas, ya que
nos animan y nos obligan a bus-
car nuevas zonas y a estudiar y
perfeccionar nuestros montajes,
equipos y aparejos... Pero bue-
no, si hay que presentarse y
seguir el protocolo, lo hacemos:
“nosotros” éramos Marcos,
Pepe, Coco y yo (Braulio)

En fin, conocedores de la
zona decidimos colocarnos en
la zona más alta del río, donde
teníamos unas profundidades
comprendidas entre uno y dos
metros de agua. Se trataba de

CARP-FISHING DURANTE LA FREZA
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complicados, sin embargo la pesca funcionó. ■ Coco nos muestra una de las bonitas carpas que consiguieron.

   nivel del puesto. ■ Marcos, con un buen ejemplar.
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una zona muy ancha del
Segre, y al igual que las otras,
con mucha actividad de peces.
Por lo demás, la ubicación del
puesto se realizó en un tramo
muy estrecho y con muchos
árboles a los lados y detrás, lo
que hacia difícil tomar inercia
y coger posición para realizar
lances largos. Además y por si
fuese poco, existían varios obs-
táculos en el interior del río...
Pero había fe en la pesca y
confiábamos en la efectividad
del puesto, así que una vez

vimos el movimiento
de peces no nos
movimos de ahí, lo
que se tradujo en un

nuevo acierto.
En cuanto a nuestro método

de pesca, fue muy sencillo pero
también muy efectivo... Nos
decidimos por cebar con tubo
de maya de PVA rellenos con
varios tipos de cebo, destacan-
do el principal, compuesto por
un boilie de It94 Multiblend
Ocean Protein, unos cuantos
pellets de 16 mm de High
Betain Halibut, y un poco de
maíz y cañamón dulce de
Ultrabite, cedido amablemente
por Baitmar 3000.

En lo que hace referencia a
la zona de pesca, de aspecto
cómodo bajo una simple mira-
da, se volvió engañosa y muy
complicada una vez llegaba la
hora de mantener el primer
combate. En efecto, la recupe-
ración de los peces era bastan-
te difícil por la cantidad de
obstáculos y algas que se con-
centraban en toda la zona,
complicando y poniendo en
peligro la acción de pesca e
incluso amenazando el desen-
lace final. Ahora bien, con un
mucho de paciencia
y un poquito de
saber hacer, pero
respaldados por un

buen equipo y con un buen
“salabrista”, no hubo mayores
problemas para asegurar las
capturas y velar por su integri-
dad física.

Y no fue tan fácil ni sencillo,
ya que teníamos que pescar a
una distancia máxima de 50
metros... Y es que no podíamos
lanzar más, ya que los árboles
no lo permitían ni utilizando plo-
mos de 140 gramos. Además,
tuvimos que suprimir el lead core
y el tubo anti enredos para evi-
tar así que se nos agruparan

CARP-FISHING DURANTE LA FREZA
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■ Braulio lucha con un carpón desde un
puesto alto. Suerte de los “salabristas”.

■ Pescar en sitios así es difícil porque hay que
forzar; es cuestión de habilidad y paciencia.

■ Los miembros de Passion Carp pasaron unos días de ensueño.

■ Otro de nuestros amigos suelta un pez. Fue un día memorable.
SOLO
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¡¡¡13 ANIVERSARIO!!!¡¡¡13 ANIVERSARIO!!!
OFERTA ESPECIAL DE SUSCRIPCIÓNOFERTA ESPECIAL DE SUSCRIPCIÓN

Titular.....................................................................................................................

Caducidad:................... / ............................... Firma:

Sí, deseo suscribirme por un año a SOLO PESCA. El precio de la suscripción es de 41,50 € • Europa:  66.00 € (vía aérea) • Resto del mundo: 86.00 €. (vía aérea)

Nombre: ................................... Apellidos: ...........................................................

Calle: ...................................................................................... Nº: ........................

Población: ........................................................................ C.P.: ............................

Provincia: ............................ Tel: ........................NIF o CIF......................................

Firma:

FORMA DE PAGO:
■ Adjunto talón
■ Tarjeta de crédito
■ VISA (16 dígitos) ■ A. EXPRESS (15 dígitos)

Nº: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ Domiciliación bancaria

Banco/Caja ■ ■ ■ ■ Nº Sucursal ■ ■ ■ ■

D.C. ■ ■ Nº cta. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Calle: ............................................................................................ Nº: ..................

Población: .............................................................................. C.P. .........................

Provincia:.................................................................................................................

Titular: .....................................................................................................................

Firma titular:

ENVIAR ESTE CUPÓN A: 
MC Ediciones • SOLO PESCA: Pso. San Gervasio,16-20 • 08022 • BARCELONA 

Cada mes, 
CALICÓ, S. A., en
colaboración con 
MC EDICIONES y
SOLO PESCA,
sorteará entre todos
los sucriptores un
equipo completo de
pesca compuesto 
por caña, carrete y
monofilamento,
válido para la
práctica de la pesca
en las siguientes
modalidades: 
Surf-Casting; 
Rock-Fishing; 
Beach-Ledgering;
Inglesa; Boloñesa;
Mosca; Casting y
Spinning. El nombre
del ganador
aparecerá en esta
misma página y una
vez hecho público
deberá ponerse en
contacto con
nosotros para
confirmar la
modalidad elegida.
En el plazo de una
semana recibirá el
equipo en su
domicilio, por
mensajería.

Según la Ley 15/1999, los datos que Vd. Nos facilita serán incluidos en el fichero de MC Ediciones, S. A., para la gestión de la relación comercial con Vd. Los datos facilitados son estrictamente necesarios, por lo que su cumplimentación es obligatoria. 
Vd. tiene el derecho de acceso, rectificación, cancelación, y oposición, que podrá ejercitar comunicándolo por carta a: MC Ediciones, S. A. (Paseo San Gervasio, 16-20, 08022-Barcelona).

✁
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más algas en los nudos. Conti-
nuando con la descripción del
equipo, el monofilamento que
empleamos normalmente es de
0,35 mm, y nuestras cañas son
de 3,25 y 3,5 libras, que coloca-
mos de forma estratégica.

Pero teníamos pequeños
problemas de espacio y a
pesar de que éramos cuatro
pescadores con licencia, sólo
pudimos lanzar 5 cañas al
agua, ya que el sitio era muy

reducido y pescar con más
cañas sólo hubiese ocasionado
trastornos de organización e
inseguridad.

Sobre los montajes que uti-
lizamos de forma general, eran
los típicos montajes de hair tra-
dicionales, sin ninguna compli-
cación. Eso sí, algo más largos
de lo que se considera habi-
tual, de unos 40 centímetros de
longitud y de 25 libras de resis-
tencia, montados con anzuelos

Mustad 60530 BLN del número
Nº 4. Como cebo, pusimos boi-
lies lt94 remojados en su dip y
pellets de 16 mm de High
Betain Halibut. Por otra parte
también realizamos unos mon-
tajes de pop-up, empalmados
a un anzuelo del Nº 4 pero de
pata invertida, con una fusión
en la línea de fluorocarbono y
línea trenzada especial para
carpa, pero muy suave, ligera
y resistente (25 libras)

Como cebo también usamos
pop ups de 16 mm hechos con
Advantage  Cranberry, de
Vision Baits. Se trata de unos
pop-ups que son muy esponjo-
sos y que tienen mucha resisten-
cia al paso del tiempo, además
de una excelente flotabilidad en
el agua. Al margen, están dota-
dos de un aroma que, aunque
no sea muy fuerte, se mantiene
después de muchas horas en el
interior del agua, sobretodo por
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■ “Gongi”, con su pescata... Desde luego,■ “Gongi” se lo pasó en grande... Desde entonces ya ha vuelto en tres ocasiones.

■ Vistas del Segre entre la Granja y Mequine■ La zona es complicada, pero con paciencia puede dar buenos frutos.
SOLO
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la alta cantidad de sustancias
aromáticas que lleva en su inte-
rior, y que va aflorando poco a
poco para prolongar su acción y
lograr atraer el pescado.

En cuanto a la estrategia,
teniendo en cuenta la dirección
e intensidad de la corriente, y
que las algas nos hacían la
pesca difícil, nos decidimos por
aprovecharnos de la destaca-
da presencia de obstáculos que
había en el lecho del río. Sim-

plemente tratábamos de esqui-
var, al máximo posible, la gran
cantidad de algas que bajaban
río abajo, cosa que lográba-
mos colocando nuestros cebos
a menos de un metro de pro-
fundidad (entre obstáculos
pero fuera de la corriente)...
Esa decisión fue la que nos
ayudó a triunfar, ya que dimos
en el clavo de forma rotunda.

Por último, el festival de
pesca comenzó muy en bre-

ve... Y en contra de nuestras
expectativas, pues una vez
comenzamos a pescar y a
medida que pasaba el tiem-
po, nos costaba creer que,
con la cantidad de “ploma-
zos” que estábamos dando en
el agua y con la poca profun-
didad existente, podía haber
tanto pez allí metido... ¡Vaya
si lo había! Así que disfruta-
mos de una excelente jornada
de pesca. 

Pero la cosa estaba compli-
cada, ya que después de clavar
un carpón te veías en la obliga-
ción de recuperar con prontitud,
a veces demasiado rápidamen-
te, pues le tenias que ganar
mucho espacio a la carpa... Y si
no lo hacías así, se iba directa-
mente a los troncos que teníamos
en el cauce, delante mismo, de
donde había que forzarla
corriente arriba para evitar que
se enganchara en las ramas
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  Mequinenza respondió... ■ En realidad, la pesca fue increíble, tanto por las fechas como por los problemas, pero salió pescado...

za, donde se montó uno de los puestos. ■ Braulio dejó su listón en 24 kilos.

www.so
lop

es
ca

on
lin

e.e
s



S
O

LO
 P

E
S

C
A

S
O

LO
 P

E
S

C
A

sumergidas de los chopos. Aho-
ra bien, una vez libre de esos
obstáculos, teníamos un 80% de
probabilidades de sacarla del
agua, aunque todavía nos falta-
ba superar los últimos cabezazos
antes de meterla en la sacadera.

En definitiva y aunque no
era nuestra meta, también con-
seguimos el mismo propósito
que nuestros compañeros de
Passión Carp (ubicados río aba-
jo desde nuestro puesto) y “El
Chacho” (río arriba) Bueno,
todos no, ya que a Coco le falta-
ron unos kilitos para superar su
récord personal, establecido en
22,5 kilos. En cuanto al resto,
estos fueron los resultados: Mar-

cos, 20 kilos; Pepe, 18 kilos; el
que os lo cuenta, 24 kilos...

¿Contranatural?
¡No!

¿Quién decía que la carpa
no come cuando freza? ¿Será
verdad? O simplemente ¿Ver-
dad a medias? En cualquier
caso, la densidad de población
de esta zona del Segre y Ebro es
muy alta, y está compuesta por
ejemplares de gran tamaño que
crecen rápidamente debido a la
gran cantidad de toneladas de
pellets, boilies y semillas que se

vierten al agua, cada año y que
devoran con ansia, siendo fácil
verlas con la barriga llena.

Es más, las carpas de
Mequinenza ya se han acostum-
brado a comer un alimento fácil
de encontrar y de digerir, nutriti-
vo, sabroso, calórico y proteíni-
co, que además evacuan sin
dificultad, continuando un ciclo
de vida mucho más cómodo y
reposado que si se hubiesen ali-
mentado de forma natural.
Incluso se dan algunos casos
curiosos, como el de comprobar
que estas grandes carpas ya no
se arriesgan a desplazarse por
ahí, vagabundeando por los
estercoleros sumergidos en bus-

ca de “algo” metido en el cieno,
estableciendo “bases fijas” muy
cerca de las zonas donde saben
que más tarde, o más temprano,
alguien, desde un barco o desde
la orilla, descargará muchos
kilos de alimento completo, pero
sobretodo, fácil de localizar, de
tragar, y seguro.

Y hasta “pasan” de sus ins-
tintos, ya que apenas muestran
interés por ser cautas, ni siquiera
recelosas; saben que hay peli-
gro de clavarse un anzuelo y sin
embargo aceptan el reto con tal
de llenarse la panza... Al fin a y
al cabo, están “domesticadas”,
ya que algunos ejemplares han
sido clavados decenas de veces.
Por último, cada carpón captu-
rado expulsa gran cantidad de
pasta en fase de descomposi-
ción, y lo hace por el orificio
anal en lugar de vomitar los boi-
lies, es decir, los digiere por
completo sin verse afectada por
las sustancias utilizadas, ya que
mayoritariamente son derivadas
de productos naturales.

Para concluir, deducimos
que en esta ocasión tan particu-
lar y sin duda alguna, la carpa
se mostraba muy viva y a pleno
rendimiento, sobretodo en el río,
ya que estaban buscado aguas
más cálidas para llevar a cabo
la freza, puesto que en el embal-
se de Ribarroja la temperatura
del agua no se movía de los 12º.
Por el contrario en el río, al
haber menos cantidad de agua
y en los lugares donde pesca-
mos, la temperatura media osci-
laba entre los 15 y 17º (16º de
media), medidos en tramos don-
de la corriente era estable y a lo
largo de la mañana. SP

Texto y Fotos: 
Braulio Crespo y Passion Carp
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■ Antonio y Fernando, con dos bonitos ejemplares.SOLO
PESCA

■ El “Chacho” pelea un carpón... Seguro que volverán muy pronto. ■ Como pueden comprobar, hubo que vencer algunas dificultades.
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