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El equipo formado por Cristóbal Mármol y Roberto Barrera, de 
Súria, campeones del II Campeonato de Carpfishing organiza-
do por Suriacarp, la sección de carpfishing de la APE Súria...

II Campeonato social 
A. P. E. SÚRIA – RÍO CARDONER

 Competiciones 
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de Carpfishing

Carpfishing

L
a prueba se llevó a cabo de 
forma ininterrumpida a lo 
largo de los días 6, 7 y 8 de 
mayo, comenzando en la tar-
de del viernes para terminar a 

mediodía del domingo. Como escenario, 
el río Cardoner a su paso por la bonita 
población de Súria, donde los deportistas 
se repartieron los 13,71 kilómetros de río 
que gestiona la A. P. E. de Súria.

Sobre Suriacarp
Suriacarp fue fundada en noviembre 

del 2008 por Juan Carlos Plasencia y Jordi 
Sala, y se hizo con el objetivo de reunir 
a varios amigos e intentar, por un lado, 
organizar competiciones de Carpfishing y 
poder así gozar de la pesca nocturna y de 
permisos de acampada, y por otra parte, 
para recuperar la zona del río que pasa 
por la población de Súria.

En 2009 se habló con la  A.P.E Súria 
(Sociedad a la que siempre habíamos per-
tenecido), y propusimos una fusión entran-
do como sección de carpfishing, siempre 
con el objetivo de dar más vida a la socie-
dad y para recuperar el fabuloso río del 
que años atrás habíamos gozado, y que 
en ese momento nos parecía en vías de 
extinción.

En 2010 se realizaron las prime-
ras cinco competiciones de carpfishing, 
siendo la primera sociedad catalana en 
hacerlo, con los consiguientes problemas 
que toda novedad acarrea. Solamente 
se consiguió permiso para pescar en la 
ZPC (Zona de Pesca Controlada) gestio-
nada por nosotros, pero una vez abierta 
la puerta, en el presente 2011 ya se han 
conseguido los permisos necesarios para 
la utilización de más escenarios y de una 
forma más fácil.

Como sociedad estamos logrando 
acondicionar el río, organizando jorna-
das de adecuación y limpieza, tanto de 
escenario como de basuras acumuladas 
en los alrededores, además de motivar 
a la gente joven a aprender y volver a 
pescar.

Por el momento la cosa está bien enca-
minada aunque todavía está en sus inicios, 
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CARPFISHING / A. P. E. SÚRIA – RÍO CARDONER
II CAMPEONATO SOCIAL DE CARPFISHING

Clasificación General
01: Cristóbal Mármol y Roberto Barrera, con 6 piezas y 34,440 kilos
02: Manolo Entrena Sr., y Manolo Entrena Jr., con 7 piezas y 25,430 kilos
03: Óscar Sánchez y Felip Ortiz, con 7 piezas y 25,380 kilos
04: Jordi Borromeo y Marta Pujol, con 5 piezas y 16,620 kilos
05: Sergio Sáez y Fernando Sáez, con 5 piezas y 14,060 kilos
Pieza Mayor: Cristóbal y Roberto, con una carpa de 9,260 kilos
Piezas válidas: 46
Peso total: 176,790 kilos
Peso medio: 3,843 kilos/captura

☛ Sergio y Nando, con dos de sus capturas pesadas el sábado por la mañana.
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y esperamos poder llegar a tener el río tan 
cuidado como merece y que, tanto noso-
tros como quienes vengan, puedan gozar 
de la calma, de la naturaleza y de los boni-

tos peces que se albergan en él. Nuestra 
finalidad consiste en recuperar, preservar, 
cuidar y disfrutar de tan bonito regalo de 
la naturaleza, nada más.

El río
El río Cardoner se encontraba en un 

buen estado de salud, con un excelente 
caudal de agua, ligeramente turbia pero 
limpia, aunque con una temperatura toda-
vía un poco baja para la época y la zona. 
Circulaba por un entorno devorado por 
la vegetación, siempre verde y dando una 
apariencia selvática, como podrán ver en 
algunas fotos. En todos los casos, los puestos 
se montaron en zonas de cómodos accesos, 
unas veces rodeados por naturaleza viva 
y salvaje, y otras por la huerta típica de la 
zona o muy cerca de la famosa carretera 
que une el Bagés con el Solsonés...

Añadimos que los puestos fueron gana-
dos a la orilla arrancando de base una 
gran maraña de zarzas, ortigas, arbustos 
salvajes y malas hierbas, tan tupidas que 
en algunas zonas ocultaban el cauce del 
río impidiendo cualquier tipo de acceso. 
Lo cierto es que después de esos trabajos 
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 Competiciones 

☛ Otro de los puestos, el de Jesús y Sonia. La otra batería está en otro 
hueco.

☛ Los puestos estaban limpios y eran bastante espaciosos.

☛ Un buen puesto... Con algunas pistas. ☛ Óscar y Felip, en el puesto 11. Acabaron en tercera posición.

☛ Manolo Entrena Sr. y Jr., en el puesto 1, con una carpa fuera de medida y un barbo...
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Carpfishing

de limpieza quedaron unos puestos muy 
amplios, seguros, cómodos y acogedores, 
con impresionantes accesos, como también 
pueden comprobar en algunas tomas. Des-
tacamos también la salubridad manifiesta 
en todas las orillas, sin desechos de ningu-
na clase en todo el tramo acotado.

En cuanto a las previsiones climatoló-
gicas, el viernes empezó con un tiempo 
agradable y tranquilo, sin viento ni nada 
destacable. El sábado se caracterizó por 
la llegada de lluvias poco intensas durante 
todo el día, con un ambiente húmedo y una 
temperatura agradable (sobre los 20º C) 
El cambio se produjo a las 23:00 horas, 
empezando con fuertes vientos y lluvias de 
alta intensidad, hasta aproximadamente 
las 5 de la mañana. El domingo fue un día 
tranquilo, muy nuboso pero sin lluvia. Por 
lo demás, el agua quedó un poco marrón 
después de la tormenta del sábado por la 
noche, pero tampoco en exceso.

Este cambio climático probablemen-
te motivó a los peces a comer, logrando 

que el número de capturas pesadas el 
domingo por la mañana fuese muy ele-
vado, ya que 11 equipos, de 15, pesaron 
peces. Esa noche, varios equipos logra-

ron más de cinco capturas, aunque no 
todas entraban en peso.

Sobre las normas, ya son conocidas, 
pero destacaba la libertad de acción y la 
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☛ El escenario estaba impecable, como la calidad de los puestos. ☛ Acceso a uno de los puestos, donde se notan los trabajos de limpieza.

☛ Jaime y Arnau Roma, en el puesto 4. ☛ Óscar y Óliver, con una carpa de más de 7 kilos.

☛ Bartolo y Pedro, con dos de sus capturas.
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colaboración entre todos, propiciada por 
una gran amistad entre participantes y 
organización, y porque todos reman en 
la misma dirección, dando más 
importancia a la salud del río, 
del entorno y de los peces, 
que a la misma pesca en 
forma de capturas. Eso sí, 
fue obligatorio ser socio del 
club y el uso de un saco de 
retención para cada cap-
tura, y que éstas supera-
ran los 2,5 kilos de peso, en 
el caso de la carpa, y el kilo 
en el caso del barbo. 

Los puestos y la pesca
La longitud del coto de Súria es enor-
me, ya que cuenta con nada más y 

nada menos que 13,71 kilómetros 
de río. A lo largo de ese tramo 
el Cardener se remansa en 
varias pequeñas presas 
entre las que destaca-
mos la más vistosa, la 
que hay en la misma 

población y 

que siempre ha sido un punto de parada 
y de observación para propios y extraños. 
Luego encontrarán meandros, rápidos, 
tablas, playas, recodos, escarpados, islo-
tes, etc… Todo tipo de accidentes geográ-
ficos se suceden en ese tramo, dando al río 
una apariencia salvaje y llena de vida, tan-

to dentro como fuera del agua.
En cuanto a la competición, 

a las 10:00 horas del sába-
do, en compañía de Jordi 
Sala, máximo responsable 
de la competición y cabeza 
visible de la organización, 

dimos una vuelta para 
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☛ Otro bonito puesto, sobre una represa.☛ Los barcos cebadores permiten dejar los aparejos en zonas donde 
es imposible llegar con un lance.

 Competiciones 

☛ Roberto y 
Cristóbal, con una 
carpa de 4,500 kilos.
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el control y pesaje de las capturas conse-
guidas desde la noche anterior hasta el 
momento. El paseo, puesto por puesto, fue 
largo, pero al mismo tiempo satisfactorio 
y realmente sugestivo, ya que paseé por 

tramos de una gran calidad, por zonas 
limpias y salvajes llenas de vida y que 
jamás pensé encontrar tan cerca de la gran 
Orbe... Localicé puestos muy amplios, casi 
siempre protegidos por una gran arboleda 

pudiendo elegir entre sol y sombra para el 
montaje de tiendas y bivvis; puestos lim-
pios y tranquilos, rodeados de naturaleza 
viva y salvaje donde solo llega el sonido de 
los pájaros y del río…
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 Competiciones 

☛ Esta otra zona dio buenas capturas. ☛ Otro de los puestos ganados a la maraña de vegetación.

☛ Marta y Jordi, con dos de las tres carpas que les pesamos en la mañana del sábado.
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Carpfishing

El paseo...
-Curiosamente, el primer puesto visita-

do fue el último, el número 15. Estaba ocu-
pado por Javier Casado, de Cardona, y 
Javier Gil, de Igualada. A las 10:15 horas 
del sábado no habían logrado una sola 
captura. Estaban en un buen sitio, ya que 
su puesto era amplísimo y muy cómodo, 
con el vehículo a unos metros. Finalmente 
acabaron en la undécima posición, con 
dos carpas y un total de 5,170 kilos. Su 
pieza mayor fue una carpa de 2,670 kilos.

-La siguiente parada fue en el puesto 
número 14, algo retirado del 15. Esta-
ba ocupado por Fernando y Sergio Sáez, 
de Súria. A las 10:20 horas pesaban dos 
piezas muy bonitas, una de 2,560 kilos, 
y otra de 3,820, dando un gran paso en 
la clasificación. Su puesto también era 
fantástico y finalmente acabaron en quin-
ta posición, con cinco peces y un total 
de 14,060 kilos, presentando una pieza 
mayor de 3,820 kilos.

-El siguiente puesto era el 12 (saltea-
mos el orden porque a veces, entre pues-
tos, había kilómetros...) Estaba ocupado 
por Jesús Ródenas y Sonia Barbero, de San 
Fost de Capcentelles. A las 10:40 horas 
no habían logrado ninguna captura. Este 
puesto se encuentra enclavado en un sitio 
de los más bonitos del coto, con buenas 
profundidades y muchos cañizos en la ori-
lla frontal.

-Llegamos al puesto número 12+1, ocu-
pado por Óliver Guisado y Óscar Fernán-
dez, llegados desde Terrassa. A esa hora 
de la mañana no tenían ninguna captura, 
pero a la conclusión del torneo acabaron 
en la sexta posición con solo dos piezas, 
una de 7,010 kilos, y otra de 6 kilos justos, 
lo que no estaba nada mal... Ocuparon 
otro puesto de mi agrado, ancho y largo, y 
con buenos pesqueros.

-En el puesto 10 estaban David y Luis 
Roca, que venían desde Tona. Su puesto 
estaba bajo los pilares de la nueva carrete-
ra de circunvalación de Súria, y era amplio 

y muy cómodo, con pesqueros a varias 
distancias que llamaban la atención, y 
además con distintas profundidades por 
la cercanía de una represa, aunque no fue 
pródigo en capturas. Acabaron en la sép-
tima posición, con cuatro capturas válidas, 
un peso total de 11,840 kilos, y una pieza 
mayor de 3,710.

-El puesto 11 estaba ocupado por 
Óscar Sánchez, de Sabadell, y Felipe Ortiz, 
de Terrassa... Era un puesto “Vip”, como 
muchos otros, pero estos se supieron orga-
nizar y montaron la tienda en un hueco 
natural rodeado y cubierto por una tupida 
vegetación. Además, los pesqueros eran de 
lujo, y la superficie para moverse muy lim-
pia y bastante amplia. Un gran puesto, sin 
duda. Les pesamos una pieza que no llegó 
al mínimo establecido, pero que no impidió 
una bonita foto. Finalmente acabaron en 
tercera posición, con 7 capturas, un total de 
25,380 kilos, y una pieza mayor de 5,180.

-Desde aquí nos fuimos hasta el pues-
to número 4, ocupado por Jaime y Arnau 
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☛ Jordi y Marta debían salvar ese pequeño obstáculo. ☛ La prueba sirvió para ver materiales de gran calidad...

☛ El puesto tres estaba en la huerta, entre el río y los frutales... ☛ Para todos los gustos...
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Roma, otro padre e hijo, que venían des-
de Terrassa. Aparentemente me pareció 
uno de los mejores puestos, ya que esta-
ban muy tranquilos y tenían la opción de 
elegir muchísimos pesqueros, distancias y 
profundidades, sin embargo no lograron 
ninguna pieza válida.

-El siguiente puesto era el 5, ocupa-
do por Jordi Sala y David Félix, de Súria. 
Jordi contaba de antemano con la conni-
vencia y el permiso del club y de los par-
ticipantes para ausentarse de su puesto y 
llevar a cabo el pesaje. Otro gran puesto, 
muy cómodo y amplio, con unos pesque-
ros impresionantes donde se podía ele-
gir distancia y profundidad, aunque de 

momento solo habían logrado una pieza 
de 5,540 kilos.

-Llegamos al puesto número 6, ocupa-
do por Josep Rosanas, de Manlleu, y Josep 
Mª Bartralot, de Sant Hipólit de Voltregà. 
El puesto era grande y los pesqueros muy 
variados, tanto río arriba como río abajo. 
Lograron una sola captura, de 5,1 kilos.

-Muy cerca estaba el puesto número 
7, ocupado por Roberto Barrera y Cristó-
bal Mármol, de Súria. Su puesto era muy 
recogido y se encontraba en un sitio donde 
el río se estrechaba bastante, con profun-
didades variadas, aunque podían lanzar 
a izquierda y derecha en lances muy deli-
cados (muchos se ayudaron de los bar-

cos cebadores para llevar los aparejos y 
mejorar el ángulo de lance) A la hora de la 
visita les pesamos una captura, una bonita 
carpa royal que pesó 4,5 kilos, pero eso 
fue solo el principio, ya que acabaron en 
la primera posición, con 6 piezas y un total 
de 34,440 kilos, siendo su pieza mayor un 
ejemplar de 9,260 kilos...

-Otro paseo en coche nos llevó hasta 
el puesto número 9, ocupado por Carlos 
Cárdenas y José Javier Andrés, de Bagà, 
dos aficionados veteranos que ocupaban 
un enclave de lujo. Su puesto era amplio 
y podían lanzar río arriba a varias distan-
cias y profundidades, mientras que para la 
izquierda estaban más limitados para no 
entorpecer la labor de quienes ocupaban 
el puesto número 8. Empezó a llover, pero 
no impidió la acción ni para las tomas foto-
gráficas. Lograron un ejemplar de 3,430 
kilos. Por otro lado, fue el primer puesto 
ubicado en la orilla izquierda del Cardo-
ner, mirando río abajo.

-A unos 75 metros estaba el puesto 
número 8, ocupado por Jordi Borromeo y 
Marta Pujol, de Cabrianes (entre Sallent y 
Manresa), a quienes les pesamos tres carpas; 
una de 2,760 kilos, otra de 2,870 y otra de 
5,490. Otro puesto Vip, cómodo, amplio, 
sobre elevado con respecto al nivel del río, 
y con amplitud de margen para lanzar..., 
a la izquierda, ya que a la derecha estaba 
el puesto 9. Pero no era tan fácil, apenas a 
20 metros río abajo tenían un pequeño islote 
con cañaveral incluido, casi en el centro del 
río, que podía poner la acción de recupera-
ción en aprietos, aunque por fortuna todo 
salió bien y acabaron en cuarta posición, 
con 5 capturas y 16,620 kilos, siendo la pie-
za mayor la pesada el sábado.
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 Competiciones 

☛ Puesto 2, ocupado por Alessandro y Andrea, en las dos direcciones, con un buen margen de lanzamiento.

☛ Manolo Entrena, con un ejemplar de 6,220 kilos.
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Carpfishing

-Nuevo paseo en coche y llegada al 
puesto número 3, ocupado por Pedro Sal-
vador, de Súria, y Bartolo Dziurka, de Sant 
Joan de Vilatorrada. Les pesamos dos pie-
zas, una de 3,410 kilos, y otra de 2,870, 
siendo esas sus únicas capturas. Su puesto 
era amplio y cómodo, y estaba rodeado de 
huerta y árboles frutales. En cuanto a los 
pesqueros, podían disponer de una gran 
variedad de distancias y profundidades, 
más río abajo que río arriba, donde esta-
ban algo limitados por la vegetación.

-Un nuevo desplazamiento en coche y 
llegamos hasta el puesto número 2, ocu-
pado por Alessandro Mensi y Christian 
del Santo, dos pescadores italianos afin-
cados en Caspe. Su puesto estaba en una 
curva del río y permitía un gran número 
de posibilidades a la hora de pescar, con 
lanzamientos muy largos a las tablas, bajo 
los rápidos, o a zonas más profundas con 
lances más cortos. Durante la visita no lle-
vaban ninguna pieza, pero acabaron en 
octava posición con 3 capturas y 8,540 
kilos en total, con un ejemplar de 3 kilos.

-Por último, llegamos hasta el puesto 
número 1, ocupado por otro equipo forma-
do por padre e hijo; se trataba de Manolo 
Entrena señor y Manolo Entrena junior, de 
Súria. Este puesto está ubicado cerca de 
Callús, y al llegar pesaron un barbo de 
1,170 kilos. Se trata de un puesto amplio 
y cómodo, en un tramo donde también se 
ubica una represa, y disponían de muchas 
opciones para lanzar sus aparejos. Final-
mente acabaron en la segunda posición, 
con 7 capturas, un total de 24,430 kilos, y 
una pieza mayor de 6,220 kilos.

Con esta visita concluía un paseo que 
duró más de tres horas, un paseo muy inte-

resante que me ha permitido redescubrir 
una gran zona del río Cardoner, un tramo 
que conocí y pesqué a mosca muchos años 
atrás y que tenía olvidado desde que lo vi 
sufrir y agonizar, cuando soportó las más 
graves sangrías solo para dejar agua en 
los canales industriales... Ahora, casi 15 
años después, he visto agua donde algu-
nas veces solo vi piedras...

En cuanto a Suriacarp, benditos traba-
jos de limpieza y rehabilitación de caminos 
y accesos al río, y de las zonas destinadas a 
la instalación de tiendas y bivvis; es un lujo 
poder disponer de estos puestos, ya que son 
seguros y por tanto, familiares, permitiendo 
pasar una jornada de carpfishing en com-

pañía de los amigos o la familia, incluyendo 
a los pequeños, que solo deberán tener cui-
dado con las ortigas y los típicos bichejos de 
un campo limpio y salvaje...

Próximamente, gracias a las facilida-
des que nos han dado desde la APE de 
Súria y Suriacarp, con Jordi Sala al frente, 
haremos un estudio más detallado de la 
zona, ya que su calidad medio ambiental y 
la población de ciprínidos, sin ser numero-
sa y sin contar con piezas que pasen de los 
12 kilos, merece figurar en nuestra serie 
“Itinerarios”… SPSP

Texto y Fotos
F. Carrión y J. Sala
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☛ Tras el pesaje, control y firma de la plica. ☛ Puesto número 8, ocupado por Jordi y Marta.

☛ Cristóbal, con la pieza mayor, una carpa común de 9,260 kilos. 
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