
D iríamos que la mosca-
rilla podría ser el esla-
bón perdido, el señue-

lo ideal, perfecto, creado para
cubrir las necesidades del pes-
cador más exigente, aquel
que por indecisión no llega a
la mosca, o del  pescador
intransigente que sin dejar la
mosca quiere probar con la
cucharilla...

Cholo, cholo... Conocí a
Cholo el año pasado, en las
jornadas técnicas organizadas
por Sodetur dedicadas a la
pesca en el Najerilla y en el Ire-
gua. Cholo es todo un persona-
je, algo bajito, muy simpático y
sorprendentemente abierto
ante los desconocidos. De
mirada noble, muestra siempre
unas enormes ganas de contar
a todo el mundo cómo funcio-

nan sus extraordinarias mos-
cas, sus increíbles y perfectos
streamers y sus maravillosas
moscarillas...

Lo conocí en el río ¿Qué
mejor sitio?, gracias a Tomás
Gil (otro privilegiado de la
mosca), y pude admirar algu-
nos de sus montajes, quedando
asombrado con sus pececillos,
streamers, cangrejos, camaro-
nes, avispas, hormigas. Monta-
jes puristas más destinados a
una sala de exposición que a
ser destrozados por los salmó-
nidos bajo las aguas de cual-
quier río. Pero lo que más me
llamó la atención fueron sus
moscarillas, algo que yo consi-
deré revolucionario segundos
después de haberlas probado.

Lógicamente no son un
señuelo mágico, por lo tanto si

no hay pescado, no lo va a
sacar... Eso sí, donde hay tru-
chas agobiadas, incluso estre-
sadas, la moscaril la puede
apuntarse todavía algunas
capturas. Por lo demás y bajo
un plano técnico, poco más se
puede añadir ya que como
verán en las fotos adjuntas, el
ingenio lo dice todo con su sim-
ple imagen, ya que muestra
originalidad, funcionalidad y
efectividad.

Si acaso, conviene repasar
la historia de Cholo, cómo lle-
gó a crear este nuevo señuelo y
como lo perfeccionó, y cómo
sin ser un pescador de élite o
contrastado ha logrado triunfar
en el arte del diseño de minús-
culos señuelos, consiguiendo
imitaciones tan perfectas y
capaces de pasar desapercibi-

das cuando se insertan adrede
en espacios naturales... Como
ejemplo, mi compañero de
habitación chafó, de un zapa-
tazo, una de sus preciosas
avispas...

P: Cholo, ¿Cómo empezó
todo?

R: Con la primera lección
de pesca, que nunca olvidaré...
Fue durante una mañana de
primavera, en una excursión al
río en compañía de mis herma-
nos y mi padre cuando éste,
pescador empedernido y
maestro en este arte, nos des-
cubría ante nuestros atónitos
ojos, al levantar las piedras del
río, aquellos bichos acuáticos
de diversas formas y colores,
de los cuales y desde aquel
mismo momento quedé pren-
dado. No les quitaba la vista
de encima, pues la verdad es
que me fascinaron y además la
pesca era fácil y segura con
ellos, ya que el f lotador no
dejaba de hundirse; estaba
claro que eran efectivos.

Luego fue la cucharilla, que
aunque en el primer momento
no me impactó como aquellos
maravillosos insectos, al verla
nadar en el agua con aquel
mágico y rítmico parpadeo al
final me acabó convenciendo y
entusiasmando. Era el  “boom”
de la cucharilla, por lo menos
en los pueblecitos de las sierras
de Madrid, cuando había que
ir al río en tren y luego andar
algunos kilómetros para llegar
hasta la orilla.

Recuerdo también y con
gran claridad a aquellos pasto-
res de la sierra del Atazar,
pues ellos fueron los que de
alguna manera me alertaron
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EL ESLABÓN PERDIDO
Si alguien pensó alguna vez en un señuelo intermedio, cuyas
funciones se asemejaran a las que presta una cucharilla de diseño
purista o una mosca atrofiada, está de enhorabuena ¡Existe!
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■ Cholo ha conseguido crear el eslabón perdido, el señuelo ideal, entre la mosca y la cucharilla...
SOLO
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ESPECIALISTAS EN SURF-CASTING
DEPREDADORES
CIPRÍNIDOS
CEBOS VIVOS
TODA CLASE DE SEÑUELOS
TRAMITACIÓN DE LICENCIAS

Pesca Sur 
Nos encontrarás en:
C/ Sorozábal, Nº 8 

(Esquina con C/ Mozart)
Granada

Tel. 958 523 480

SU TIENDA EN GRANADASU TIENDA EN GRANADAPESCA SUR:PESCA SUR:
DEPORTES GRANADA

■ Estos ingenios han probado su eficacia en
muchas aguas.

■ Las moscarillas llamaron la atención desde
su misma presentación en público.

■ Las muestras fueron probadas en el Najeri-
lla e Iregua, siempre con éxito.

■ Parte de la colección de Cholo.■ José, de Xinón, me regaló una de estas avispas.
Durante una broma, mi compañero la chafó...

■ Los pececillos también tienen su diseño
purista.

El asombro
ante el torno
de montaje

Volví a casa más contento
que unas castañuelas, pero con
muchas dudas sobre su resis-
tencia o sus problemas a la
hora de navegar definitiva-
mente; pensaba tan deprisa
que no podía ordenar las ideas
y me puse a montar más. Eran
sencillas de hacer, increíble-
mente sencillas, tanto como
una ninfa de cobre, lo único

que había que añadirle era la
“medallita” (por la pala) y pes-
car con un emerillón quitavuel-
tas ya que no giran sobre su
propio eje... Además pensaba
en lo sencillo que fue también
el invento de la cucharilla...
Tan sencillo como  el de la fre-
gona o el chupa-chups, sólo
que aquí no había “palo”.

Mi entusiasmo crecía pues si
aquello funcionaba habría con-
quistado los ríos y el mar; los
modelos pequeños podían ser
imitaciones de insectos acuáticos
mecanizados, con sus chapas
transparentes con infinidad de
tonos y los modelos más gran-

des servirían para peces de gran
tamaño, por ejemplo el salmón,
pasando por toda la gama de
tonos y tamaños para la imita-
ción de infinidad de animales
acuáticos.

Enseguida comencé a pro-
bar con diferentes montajes y
tamaños, incluso una del 14 con
una palita diminuta (tenéis que
saber que a mí me gusta más lo
imposible que lo difícil); así que
aunque me pareció demasiada
ambición hice una para probar.
En el anzuelo podía plasmar los
tonos conocidos y ya probados,
también con dubbing de pelo,
fibras enrolladas y todo tipo de

materiales utilizados en el mon-
taje tradicional más los materia-
les nuevos. También se podía
incorporar la técnica del foam
inventada ya para la colección
de las virtuales, y la nueva de
fieltro, mientras pensaba que si
esto funcionaba sus posibilida-
des se harían casi infinitas.

Las pruebas
definitivas

No las barnicé tan siquiera;
tenía que ver aquello rápida-
mente, así que con mi hermano
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Carlos nos fuimos a probarlas a
Cebrones del Río. Al caer al
agua ya funcionaban y tras
unos toques en la pala empeza-
ron a funcionar excepcional-
mente. Era una cucharilla, no
había la menor duda, pero
mucho más sigilosa debajo del
agua que la original; se posaba
como una mosca ligera o como
una mosca de gran tamaño y al
no l levar popera y no girar
sobre sí misma, camuflaba el
anzuelo, que además le daba
más brillo aún. Por otra parte,
no se enganchaba con tanta
facilidad como las otras ya que
la pala, al sobresalir por fuera
del anzuelo en sus giros, iba
apartando los obstáculos. Todo
esto unido a su ligereza permi-
tía arrastrarla por el fondo
incluso lentamente, parándola
periódica y simultáneamente,
ya que además su pala flexible
pero resistente no estorbaba en
la clavada.

Lo cierto es que el ritmo de
aquella cucharilla enganchaba
y no hacíamos nada más que
lanzar y probar para arriba y
para abajo, alucinados total-
mente; fijaros si estábamos
alterados que al marcharnos

me dejé las botas de goma
colocadas al lado del coche y
no me enteré hasta los tres
días.

Al día siguiente era lunes y
aprovechando que el anticiclón
estaba centrado, cosa rara en
el mes de febrero, y no había
un pelo de aire, abandoné
todo y me fui a hacer las prue-
bas definitivas en las aguas
paradas del pantano de Anto-
ñán; Ahí comprendí definitiva-
mente, al verla posarse y nave-
gar en aguas paradas, que
hacía nacido por fin la MOS-
CARILLA, tan esperada por la
afición. Era la cucharilla de
este siglo, más ligera, más sutil
y más civilizada, donde ade-
más de  poder imitar el movi-
miento tradicional de la cucha-
rilla, con un mínimo esfuerzo
de muñeca y haciéndolo cómo-
do le podríamos añadir tam-
bién los diferentes ritmos de
cola de rata, ampliando y per-
feccionando sus movimientos
debajo del agua, haciéndola
más desconocida y misteriosa
para los peces, ya resabiados
genéricamente y acostumbra-
dos al  “chop” que precede
siempre a la cucharilla.

Al quedar más resistentes
y con la ayuda de plomos o
lastrándolas un poco más sir-
ven para el lance, por lo tanto
su uso se extiende al lance
l igero y u l t ra l igero,  una
modalidad que ahora puede
pasar por la mesa de monta-
je, lo cual era increíble hasta
hace unos días. Por último, los
modelos sencillos los puede
montar cualquiera, incluidos
los pescadores más noveles y
menos manitas, o los aburri-
dos ya un poco en el mundo
de la cucharilla.

Esta ha sido la historia de
cómo volvió a mi caja aquella
antigua compañera con la que
me aficioné a la  pesca, hace ya
más de treinta años, a la que la
debo muchos  buenos ratos, y a
la que sin saberlo echaba de
menos. Lo único que me preocu-
pa de todo esto es el no saber si
habré creado un Frankestein...

Para más información o
ver catá logo de producto,
pueden visitar la página web:
www.moscasorbigo.com SP

Texto y Fotos: Cholo

UNTAS-CONCURSOS-NOTICIAS-TIENDAS-ACTUALIDAD-LIBROS-NOVEDADES...
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60 m2

de 
exposición

■ Entre los señuelos de Cholo existen verda-
deras maravillas.

■ Vean una imitación de acabados excepcio-
nales.

■ Cholo monta también un gran número de
imitaciones, siempre con arte.

■ Las creaciones de Cholo son múltiples y variadas.
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