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SALMÓNIDOS MOSCA

OLIANA (LÉRIDA)
II MASTER DE OLIANA
La SPEO (Sociedad de Pescadores Deportivos de Oliana) organizó,
por segundo año consecutivo, este popular torneo en el que se dan
cita los mejores pescadores y montadores de mosca...

SALMÓNIDOS MOSCA

OLIANA (LÉRIDA)
II MASTER DE OLIANA
La SPEO (Sociedad de Pescadores Deportivos de Oliana) organizó,
por segundo año consecutivo, este popular torneo en el que se dan
cita los mejores pescadores y montadores de mosca...

■ Gracias a unos cuidados extremos, el coto de Oliana continúa dando alegrías.
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L a celebración del segundo
master de Oliana de Pes-
ca a Mosca contó con una

excelente participación y acabó
con grandes perspectivas de
cara al futuro, sobretodo por
dos razones... La primera se
debió al éxito que tuvo la edi-
ción del pasado año, y la segun-
da, por los resultados de la cele-
bración del III Selectivo de Alta
Competición de Cataluña, cele-
brado días antes y de donde
debía salir los 8 participantes
que debían representar a Cata-
luña en el Campeonato de Espa-
ña de mosca 2006. En este
selectivo los 24 participantes, lle-
gados desde toda Cataluña,
consiguieron un total de 306
capturas que, por supuesto, fue-
ron devueltas al agua sin cau-
sarles el menor daño.

Ambas pruebas se celebra-
ron en aguas del Segre, exacta-
mente en el coto de Pesca Inten-
siva Controlada de Oliana (SE-
020), junto a la ciudad del mis-
mo nombre. A pesar de los
resultados, éste intensivo es
capaz de poner a prueba al pes-
cador más experimentado y
encumbrar al novato más falto
de experiencia... Según se pudo
comprobar en ambas competi-

ciones, un tramo pescado a una
hora determinada te lo puede
dar todo y hacerte tocar el cie-
lo... O comerte el “bolo” más
gordo de la temporada.

Y es que cada zona de este
acotado tan especial y a la vez
carismático, tiene sus propias
horas de máxima o mínima
actividad, sus moscas secas,
sus ninfas, etc, y si se aplican
bien los sistemas de pesca en

cada corriente, en cada poza o
tabla, la diversión está asegu-
rada. Verdaderamente, el
Segre no les defraudará, y
además haciéndoles disfrutar
de cada una de las capturas.

Un nuevo éxito
El II Master de Oliana de

Pesca a Mosca se celebró
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■ El Segre bajaba falto de agua, y es que la sequía no ha perdonado.

■ Vean qué calidad de trucha... Sin duda, su captor lo pasó en grande.
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durante dos días y necesitó de
seis mangas. Este año, debido
al bajo caudal que llevaba el
río Segre, causado por una
prolongada sequía, se marca-
ron 12 tramos repartidos en
tres sectores. En estos tramos,
los 24 equipos de dos pesca-
dores (la competición se lleva a
cabo por parejas), se iban tur-
nando a base de 2 horas de
pesca y dos horas controlando.

Hay que hacer mención
especial a la participación del
equipo llegado desde Pamplo-
na, formado por Josetxo Martí-
nez (7 años mundialista) y Fer-
nando Gómez de Segura. Otro
equipo, llegado de Vitoria, esta-

ba formado por Santiago Llano
(mundialista en jaca 2003) y
Juanjo Jaras, y también partici-
paron dos equipos cántabros,
formados por Chema Alonso y
Ernesto Ruiz, e Isidro Herrera y
José A. Martínez. El nivel, como
pueden suponer, era alto.

También llegó un equipo
aragonés, compuesto por Sulin-
da Chantana y Miguel A. Pala-
cios, mientras que el resto de
participantes eran todos de
Cataluña y también con un gran
nivel y experiencia, como por
ejemplo Jordi Oliveras (2 años
mundialista); Fernando Prat (1
año mundialista) o David Luque,
Jordi Montanya, Jordi Bastida,

II MASTER DE OLIANA
CLASIFICACIÓN GENERAL

1º: Jordi Bastida y Manel Aguayo, con 28 puntos
2º: Jordi Oliveras y David Luque, con 36 puntos
3º: Santiago Llano y Juanjo Jaras, con 40 puntos
4º: Edu Pla y Xavi Nualart, con 40 puntos
5º: Chema Alonso y Ernesto Ruiz, con 46 puntos
6º: Juan Solans y Jordi Moset, con 50,5 puntos
7º: Miquel Sala Jr. y Gerad Jové, con 51 puntos
8º: Josetxu Martínez y Fernando Gómez, con 60 puntos

CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL
1º: Jordi Oliveras, con 25 capturas y 9 puntos
2º: Jordi Bastida, con 10 capturas y 9 puntos
3º: Santiago Llano, con 10 puntos

COMPETICIONES: SALMÓNIDOS MOSCA
OLIANA ((LÉRIDA): III MMASTER DDE OOLIANA

■ Las farios tienen siempre buenas medidas.
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Manel Aguayo, etc, (Alta Com-
petición Catalana)

También pudimos contar
con la participación de un equi-
po júnior, con 16 años, se trató
de Miquel Sala Medina y
Gerard Jové Riart, que por cier-
to, participarán en el campeo-
nato de España 2006 en la cate-
goría Juventud) Y añadimos que
no le pusieron las cosas fáciles a
los mayores. Y para finalizar,
una fémina, Santi Medina Pérez. 

Primera manga
La concentración comenzó

a las 07:30 horas y tuvo como

escenario el Bar / Restaurante
Palau, de Oliana. A esa hora la
organización y los concursantes
terminaban de formalizar las
inscripciones, y entre almuerzos
y cafés con leche se sortearon
los tramos, repartiéndose las
plicas, el típico impreso donde
se apuntan las capturas de cada
pescador y las medidas. Un
poco más tarde, exactamente a
las 08:00 horas, se dio la salida
hacia los tramos del río, comen-
zando la prueba a partir de las
08:30 horas.

La mañana era fresquita y
las truchas no dieron la cara
hasta que el Sol empezó a
calentar. A las 10:30 horas
finalizaba la primera manga y
Jordi Oliveras y David Luque
encabezaban la clasificación
con 14 truchas, seguidos de
Jordi Moset y Joan Solans, con
13 piezas, y Santiago Llano y
Juanjo Jaras, con 10 capturas.
Poco después, a las 11:00
horas, empezaba la segunda
manga, con el Sol calentando
ya de lo lindo, así que las tru-
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■ Durante la prueba pudimos ver la colección de moscas de Marcfly, guía de pesca y montador profesio-
nal, importador de TOF para España y Andorra.
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chas empezaron a cebarse y
las capturas fueron más nume-
rosas. 

Esta segunda manga finali-
zaba a las 13:00 horas, y la
pareja compuesta por Sulinda
Chantana y Miguel Angel Pala-
cios conseguían 23 capturas.
Le seguían Jordi Bastida y
Manel Aguayo, con 16, y Fer-
nando Prat y Jordi Montanya,
con 13.

Se hizo un alto en la com-
petición para comer y a las
14:30 se empezaba la tercera
manga. Las truchas, después
de la tregua de hora y media, y
con el Sol por encima de sus
cabezas, estaban esplendoro-
sas. El equipo júnior formado
por Miquel Sala Medina y
Gerard Jove Riart conseguían
22 capturas. Santiago Llano y
Juanjo Jaras les seguían de
cerca, con 19, mientras que
Chema Alonso y Ernesto Ruiz
contabilizaban 16.

A las 16:00 horas empeza-
ba la cuarta y última manga del
día. Después de tres mangas,
donde los pescadores apreta-
ron muy fuerte, el sereno no fue
lo bueno que se esperaba...

Las capturas bajaron en
número, pero subieron en cali-
dad, consiguiendo Manuel
Serrano una trucha arco iris de
67centímetros. El equipo for-
mado por Josetxo Martínez y
Fernando Gómez se anotaban
13 capturas; Jordi Bastida y
Manel Aguayo, 10, y Edu Pla y
Xavi Nualart, 10.

La recogida de plicas se
efectuó en las oficinas de la
SPEO, donde hubo un pequeño
refrigerio. La tienda de pesca J.
B. Fishing (de Igualada) apro-
vechó la reunión de los partici-
pantes en el local para presen-
tar el material de montaje de la
casa TOF, de Bélgica, material
clásico y de ultima generación
que se pudo contemplar en los
stands que montó para la oca-
sión.

También se pudo ver la
colección de moscas de
Marcfly, guía de pesca y mon-
tador profesional, importador
de TOF para España y Ando-
rra. Por cierto, algunas de las
moscas dieron unos resultados
sorprendentes.

Por último, en la general del
sábado el equipo formado por
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■ Los peces eran medidos y liberados con prontitud. ■ Estos tramos tienen una buena población truchera.

■ Uno de los deportistas se dispone a medir su captura.

■ Los peces apenas sufrieron daños.

■ Un bonito ejemplar de trucha arco iris.

■ Santiago y Juanjo, terceros en la general.
SOLO

PESCA
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Santiago Llano y Juanjo Jaras
encabezaban la clasificación
con 19 puntos. Detrás de ellos
se colocaban Jordi Bastida y
Manel Aguayo, con 22 puntos,
seguidos por Edu Pla y Xavi
Nualart, con 27puntos.

Quinta y
sexta manga

Después de un merecido
descanso para las truchas y
para los pescadores, el domin-
go se cumplió otra vez con el
horario establecido. Pero en
esta segunda jornada la prime-
ra manga fue todo un calva-
rio... Los equipos que optaban
a ganar se vieron descolgados
de la clasificación por las pocas
capturas que consiguieron. La
pareja compuesta por Jordi
Bastida y Manel Aguayo única-
mente consiguieron 9 capturas;
Francesc Balaguer y Domenech
March contabilizaron 7, aun-
que una de ellas midió 61,5
centímetros, y Josetxo Martínez
y Fernando Gómez, sólo 7.

La sexta manga mejoró
gracias al calor del sol, ya que
la trucha se puso a comer y las
plicas mejoraron de lo lindo...
Jordi Oliveras y David Luque
consiguieron 17 piezas; Che-
ma Alonso y Ernesto Ruiz con-
siguieron 12, y Jordi Mosset y
Joan Solans, 11.

A las 13:00 horas finalizó
la sexta manga y los partici-
pantes y organización se reu-
nieron en el tramo 7 para
devolver las plicas y las reglas
de medición, y también se
aprovechó la ocasión para
hacer la foto de rigor con todo
el personal disponible.

Sobre las 14:00 horas
empezó la comida de final de
concurso,  donde se hizo
entrega de los trofeos, pre-
mios y demás, que no estuvo
nada mal ya que los primeros
se llevaban trofeos más 900
euros en efectivo y el carnet
de socio (si no leran), los sub-
campeones se llevaban 600
euros más los trofeos, y los
terceros, 300 euros más trofe-
os. En cuanto a la clasifica-
ción individual, el campeón
absoluto era obsequiado con
300 euros, un trofeo y el car-
net de socio, mientas que la
Pieza Mayor y e l  Mayor
Número de Piezas recibían
trofeos. Acto seguido se agra-
deció la asistencia de los con-
cursantes, la colaboración de
las diferentes entidades que
hizo posible dicho evento y se
deseó un buen regreso a casa

para todos. Para concluir,
hacemos mención especial a
D. Estanislao Sangrá, quien
durante muchos años fue pre-
s idente de la SPEO y que
fal leció recientemente. Sin

duda, su recuerdo siempre
estará con el  c lub, con sus
socios y con sus amigos. D. E.
P. SP

Texto y Fotos: M. Sala
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■ Estos ejemplares garantizan una gran lucha y emoción.

■ Jordi y David, segundos. Son dos grandes pescadores. ■ Jordi y Manel, campeones del II Master de Oliana.
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■ Foto de familia de la edición 2005 del Master de Oliana.
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