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 SOLO PESCA26

■ El Ebro Carp Team ojea los puestos, buscando un lugar cómodo 
para estar los cuatro juntos.

■ El viaje hasta el barranco de la Valcuerna es largo, aunque los acce-
sos son cómodos y seguros.

TÉCNICAS DE PESCA CIPRÍNIDOSTÉCNICAS DE PESCA 

FEEDER, FEED
NUNCA ES TARDE SI LA
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TÉCNICAS DE PESCA CIPRÍNIDOSCIPRÍNIDOS

DER, FEEDER...
A TÉCNICA ES BUENA...

Puede parecer imposible 
y hasta increíble, sin 

embargo ¡Es cierto!... 
Es la primera vez que 

abordamos un reportaje 
técnico y completo sobre 

la pesca con “Feeder”.

■ Este recodo ofrece un paisaje muy distinto al resto.
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S i algo teníamos pen-
diente con los aficio-
nados a la pesca de 

ciprínidos, era dedicarles un 
completo artículo a la técnica 
del “Feeder”... Ya lo decíamos 
en los titulares; “Nunca es tarde 
si la técnica es buena”, por tan-
to ahora, que juego con cier-
ta ventaja, puedo asegurarles 
realmente que “SÍ”... La técnica 
es buena por todo lo que con-
lleva en cuanto a preparativos 
y su propia parafernalia, pero 
también por sus resultados, que 
hay que valorar con justicia y 
con deportividad, ya que se 
cogen muchos peces, muchísi-
mos, aunque nunca sean tan 
selectivos y enormes como los 
que se capturan gracias al car-
pfishing. Pueden entrar, des-
de luego, y de hecho, suelen 
entrar, pero hay que compren-
der que pescando con apare-
jos, accesorios y equipos tan 
delicados, es imposible pensar 
en combates que terminen con 
sabor a victoria.

Qué es “Feeder”
Corrientemente usamos la 

palabra “feeder” para defi-
nir una técnica muy particular 

de pesca, una variante más 
de entre todas las que existen 
para la captura de ciprínidos, 
y que utiliza sus propios equi-
pos, herramientas y accesorios. 
En efecto, amigos, la palabra 
feeder hace referencia a una 
modalidad de pesca muy valo-
rada y practicada entre los 
aficionados ingleses, belgas, 
holandeses y alemanes. Se trata 
de una técnica específica y muy 
particular destinada a la pesca 

de ciprínidos, cuya variante más 
notable consiste en el montaje 
de un cebador fijo que realiza 
una doble función; por una par-
te debe cebar el área de pesca 
donde descansa el anzuelo con 
el cebo, aumentando su poder 
de atracción, y por otra, debe 
llevarlo a su destino en su face-
ta de lastre, ya que no se utiliza 
plomeado alguno.

La traducción l i teral de 
feeder es “alimentador”, que 

después de su adaptación al 
argot de la pesca utilizado en 
España y tras rebuscar entre 
los sinónimos más acordes, 
llegamos hasta “cebador”... 
La pesca con feeder, en este 
caso con cebador, es una 
práctica muy extendida por 
el centro y norte de Europa, 
donde cuenta con una afición 
muy especial y bastante fiel, 
sobre todo en los países cita-
dos anteriormente.

■ Los compañeros comienzan con las tareas de descarga de los equipos.

■ Partículas flotantes, también con base de miel y polen.

■ Esta fue la base del engodo utilizado, fabricado con miel y polen.
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Por otro lado, en España se 
han vendido cientos de cañas 
específicas para feeder, miles 
de cebadores de los más varia-
dos tipos, engodos especiales y 
definidos rotulados como “Espe-
cial Feeder”, etc, etc, aunque a 
la hora de la verdad son pocos, 
muy pocos, los que saben real-
mente qué es lo que hacen, 
cómo hacerlo, y los beneficios 
que aporta. Además se da otra 
circunstancia; quienes conocen 
realmente todos los entresijos 
de esta técnica y saben obtener 
de ella los mayores beneficios, 
raramente suelen compartir sus 
experiencias con los demás, 

mostrando un comportamien-
to reservado más que huraño, 
celosos quizás por creer que 
son los únicos en saberlo todo, 
y deseosos de que siga siendo 
así. Una prueba es la falta de 
colaboradores y escritos que 
hablen de esta técnica, cuando 
en realidad son muchos los que 
la practican.

En realidad, la práctica de 
la pesca con feeder, o a feeder, 
cuenta con sus propios adeptos, 
aunque apenas suman unos 
cientos en comparación con los 
miles de pescadores dedicados 
a otras técnicas más punteras, 
como son la pesca al coup, a la 

boloñesa, a la inglesa o el mis-
mísimo carp-fishing. Podemos 
añadir también que la pesca a 
feeder toma un poco de cada 
modalidad... Por ejemplo, pre-
cisa un precebado y un cebado 
continuo, como casi todas las 
modalidades destinadas a la 
pesca de ciprínidos; una caña 
ligera, potente, multianillada y 
de puntero sensible, como las 
cañas de pesca a la inglesa; 
un recipiente cebador próximo 
al anzuelo, que no olvidemos, 
hace el mismo efecto y función 
que cuando lanzamos una 
malla o un calcetín cargado de 
engodo junto a los bolies, en el 

carp-fishing; un carrete ligero, 
rápido y seguro, de reducido 
tamaño, como los utilizados en 
la pesca a la inglesa y boloñe-
sa, etc, etc. Como diferencia 
con el carpfishing, a feeder 
se pesca con una sola caña, 
apoyada en plicas, sopor-
tes, o panieres. En la práctica 
también pueden montarse dos 
cañas, pero es un trabajo que 
requeriría un gran esfuerzo 
físico y posiblemente afrontar 
dobles picadas, asumiendo 
los riegos que conlleva. Una, y 
bien atendida, es el mejor con-
sejo que podemos darle.

■ La masa debe hacerse con agua del lugar, para evitar contrastes.
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■ Thomas comienza a
    aglutinar el engodo 
       usando pastura de 
             miel de abeja.

■ Thomas prepara una buena base para ubicar su puesto.■ El barranco de la Valcuerna es un gigantesco recodo dentro del embalse 
de Mequinenza – Caspe.
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La pesca            
con Feeder

Dejando al margen a quie-
nes conocen esta modalidad, 
y teniendo en cuenta que en 
SOLO PESCA es la prime-
ra vez que hablamos de ella, 
vamos a hacerlo desde el prin-
cipio, comenzado por seleccio-
nar y analizar cómo debería 
ser el equipo ideal. Buscaremos 
la caña, que debe ser especí-
fica para tal modalidad, como 
indica el hecho de que vayan 
impresas con la palabra Feeder 
en lugar destacado. Normal-
mente son de tres tramos y pue-
den medir entre 3,60 y 4,50 
metros de longitud. También 

las hay en dos tramos, pero las 
más usuales son en tres tramos 
y con 2, 3 y hasta 5 punteros 
intercambiables.

Las acciones pueden variar 
entre 100 y 250 gramos, ya 
que están previstas todas las 
situaciones y posibles cargas, 
es decir, el peso de los ceba-
dores, el engodo y el bajo de 
línea y su cebo, así como la 
potencia que hay que impri-
mir en el lance para llegar a la 
distancia deseada, que nunca 
será la que consiguen los surf-
casters ni los que practican el 
carpfishing, puesto que el fee-
der promueve la pesca en una 
zona precebada de antema-
no, con cebados continuos, en 
donde se ha creado un puesto 

■ Sobre la base del engodo destacan finas fibras de pellets de maíz 
triturado y pretensado.

■ Estas partículas flotantes están fabricadas con palomitas de maíz 
trituradas...

■ El asticot, una vez bien lavado y enjuagado, es un buen cebo para el 
engodo y el anzuelo.

■ La masa debe compactarse por igual, y para asegurarse lo mejor es pasarla por un cedazo.

■ En este 
momento 
añadimos 
maíz dulce al 
natural.
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fijo al alcance de un lance a 
corta o media distancia, según 
las circunstancias o conve-
niencia; es decir, guiaremos el 
pez hasta donde nos interesa, 
procurando mantenerlo en el 
puesto durante toda la sesión y 
gracias a un cebado continuo, 
renovándolo tras cada picada 
o cada intervalo de 3, 5, 10 o 
más minutos sin picada.

La caña debe ser específi-
ca para la modalidad, fuerte, 
pero fina, elástica y sensible. 
Por lo demás, sus anillas son 
pequeñas y múltiples, al igual 
que las cañas de pesca a la 
inglesa, y también acoplan un 
porta carretes a rosca de corte 
normal, aunque también pue-
den ser a cremallera. Vienen 
con varias punteras, cada una 

de ellas capaz de admitir dife-
rentes acciones según la poten-
cia de lance y el peso del apa-
rejo con todos sus accesorios. 
Común a todas es la extraordi-
naria resistencia y sensibilidad, 
lo que las hace idénticas a las 
utilizadas por los deportistas de 
Alto Nivel dedicados a la pesca 
desde Embarcación Fondeada, 
modalidad marítima al alza.

En cuanto a los carretes, sir-
ven los mismos que empleamos 
en el lance ligero o en la pesca 
a la inglesa; fuertes, rápidos, 
silenciosos, ligeros de peso, sin 
vibraciones, y capaces de arras-
trar peso con total suavidad. Por 
último, el freno debe ser micro-
métrico y potente, y si cuenta 
con baitrunner, aún mejor, aun-
que no es determinante.

■ Las cañas de feeder vienen correctamente señalizadas como tal.
■ Las cañas de feeder vienen con dos, tres y 
hasta cinco punteras.

■ El hilo se ata fuertemente sobre el monofilamento.■ Este hilo elástico, de goma, es muy útil como amortiguador.

EL LUGAR IDEAL
El escenario elegido fue un tramo abierto del enorme reco-

do de Mequinenza, comúnmente  conocido como el Barranco 
de la Valcuerna. La salida se inició en la tienda Ebro Carp, de 
Mequinenza, y la emprendimos a las 12:00 horas en compa-
ñía de Arno, Oti y Michael, del Ebro Carp Team de Alemania, 
quienes pescaron muy cerca de nosotros pero con otros apare-

jos y equipos (ellos pescaron exclusivamente a la inglesa) Cer-
ca de las 13:00 horas dejábamos Candasnos para adentrarnos 
en la sierra que nos llevaría hasta el punto de pesca, un verda-
dero paraíso de paz y tranquilidad, a donde llegamos pasadas 
las 13:30 horas. Desde ese momento, hasta las 16 horas, se 
prepararon los equipos, los engodos y los puestos, y comimos, 
para iniciar la sesión de pesca justamente a las 16:00 horas.
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Se u t i l izan los  mismos 
anzuelos que en técnicas como 
la pesca a la ingles o boloñe-
sa, pero con una tendencia a 
reducir el número de tamaño y 
aumentar el diámetro del hilo... 
Tengan en cuenta que a esta 
pesca pueden entrar toda clase 
de peces, desde un alburno de 
30 gramos hasta un verdade-
ro carpón (lo mismo que a la 
inglesa o boloñesa), por tanto 
los anzuelos deben ser de las 
mejores marcas, muy resisten-
tes, afilados y bien atados, y 
además con hilos de garantía. 
De todas formas, es posible 
capturar un verdadero carpón, 
aunque sólo saldrá si se combi-
nan pericia, paciencia, fondos 
y orillas libre de enganches, y 
algo de suerte, ya que todos los 
elementos del equipo son muy 
ligeros y es normal que a las 
primeras de cambio se abra el 
anzuelo o se parta la gameta.

Nos queda por hablar del 
elemento principal, el feeder, 
alimentador o cebador, que 
sustituye al plomo, hierro, ace-
ro, bronce o cualquier otro tipo 
de lastre de los empleados en el 
arrastre de aparejos y el cebo 

hasta su destino. En lugar del 
plomo, son el peso del propio 
cebador y su carga de engodo 
los que tiran del cebo para lle-
varlo hasta su emplazamiento 
definitivo, en espera de pica-
da. A mayor tamaño de feeder, 
mayor capacidad de alma-
cenamiento de cebo, mayor 
peso total y más posibilidad 
de lograr mayor distancia de 
lance, aunque este parámetro 
no es condicionante, ya que 
unas veces podemos decidir 
lanzar un feeder de gran tama-
ño y bien cargado, a unos 20 
metros, cuando podríamos 
lograr superar dos o tres veces 
esa distancia... Por esta causa 
el tamaño del feeder se impon-
drá en base a las condiciones 
de la zona de pesca y a la dis-
tancia que queramos alcanzar, 
y también a la cantidad de 
engodo a lanzar, ya que en 
plena sesión de pesca se pue-
de cambiar a mayor o menor 
tamaño según las cantidades 
que pretendamos lanzar.

Por último, cebadores para 
feeder los hay a decenas, en 
todos los formatos y tamaños 
posibles... Este sencillo  acce-

■ Estos anzuelos son fuertes y vienen muy bien atados.

■ La goma se pasa por detrás del clip, recibiendo en primer lugar el 
impacto.

■ El feeder cuelga de la caña, antes del lance.

■ Cualquier carrete ligero, rápi-
do, seguro y potente, es válido 
para la pesca con feeder
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sorio es, quizás, el más cono-
cido y socorrido por todos los 
aficionados a la pesca, en todas 
sus modalidades de agua dul-
ce y salada... ¿Quién no ha 
rellenado un muelle con pasta 
de sardina o de engodo para 

ciprínidos? La verdad es que 
miles de aficionados pescan a 
feeder sin saberlo, y además sin 
equipos específicos de feeder. Y 
nada tiene que ver que tengan 
más o menos éxito a la hora de 
valorar los resultados, ya que lo 

importante de toda tarea o afi-
ción es emplear la herramienta 
adecuada para cada trabajo, 
y es que no se puede martillear 
un clavo con unos alicates; sí se 
puede, pero asumiendo ries-
gos... La pértiga tampoco sirve 

como jabalina, etc, y en la pes-
ca, no podemos lanzar a fondo 
con cañas de inglesa (aunque 
hay quien lo hace)

En adelante, después de 
repasar estas páginas y siguien-
do nuestras instrucciones, un 

■ El feeder se monta de forma sencilla y rápida.■ Este accesorio para plomos en montajes corredizos es ideal para 
sujetar el feeder.

■ Arno, Oti y Michael, pescando 
a la inglesa, mientras que 
Thomas, pesca a feeder.
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■ La masa debe estar en su punto, para que compacte y para que se disuelva en el fondo, en menos de un minuto.

■ Pequeño pellet de maíz triturado, amasado y prensado, cebado 
como boilie en la pesca a feeder ¡Efectivo!

■ El feeder, bien relleno y compactado, pero sin apretar demasiado.

■ El engodo deja ver parte de la composición; asticot, granos de maíz 
envueltos por la masa, partículas flotantes, etc.

■ Las carpas de 
este recodo se ven 
sanas y rollizas.

ALGUNOS CONSEJOS
-A la hora de utilizar o añadir el asticot a los engodos, 

Thomas nos hace una nueva recomendación... Hay que 
depositarlo en un recipiente, mezclarlo con agua del mismo 
curso donde pescamos y lavarlo y enjuagarlo bien. Una vez 
libre de grasa y del característico olor, ya se puede mezclar 
con el engodo… Unos lo hacen, otros no; debe hacerse

-A veces se suelen fallar muchas picadas y es porques 
muchos aficionados asemejan la pesca con feeder con otras 
técnicas... Por ejemplo, pescando al coup con enchufa-
bles existe la norma de que si se fallan muchas picadas, es 
porque se requiere un bajo de línea más corto, en cambio, 
pescando a feeder, cuando se fallan picadas se requiere un 
bajo más largo, y es que no debemos olvidar que pescamos 
por detrás del lastre (en este caso, el feeder), y que a veces 
el pez requiere libertad en los aparejos, ya que comen por 
succión y si notan rigidez mientras absorben, o no les llega 
a la boca o lo rechazan

-Cuando se hace el primer cebado intensivo, tras cada 
lance y antes de comenzar a recoger el feeder, conviene 
dar un enérgico tirón; por un lado levantamos el feeder del 
fondo, de golpe, para evitar posibles enganches, y por otro, 
nos aseguramos de que se vacíe por completo

-Si deciden pescar a feeder en las zonas del Ebro inva-
didas por el mejillón cebra, no olviden sustituir el monofi-
lamento por un buen trenzado... Como mínimo, monten un 
buen bajo de línea como puente, o perderán muchos bajos.
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gran porcentaje de esos afi-
cionados seguro que podrán 
aumentar sus resultados, tanto 
en el número de capturas como 
en su calidad, aunque habrá 
algo más importante que todo 
eso, y es el hecho de hacer las 
cosas bien y aprender a pescar 
bien, para luego enseñar mejor, 
valorando cada captura en su 
justa medida y siempre alejado 
de las casualidades, sabiendo 
además del porqué de cada 
fase, porque... ¿Cuantos pescan 
sin saber por qué pescan? o...  
¿Cuantos argumentos emplean 
los que no saben, para justificar 
por qué no pescan?

Una jornada 
especial

Siguiendo con el paso a 
paso y teniendo a punto todo el 
material, buscaremos las que-

rencias de siempre, los sitios 
de toda la vida, donde hemos 
pescado de todas las maneras 
posibles, a fondo, a flotador, 
más cerca o lejos, con mejores 
o peores resultados, pero donde 
sabemos que hay peces y que si 
se hacen las cosas bien, se van 
a seguir capturando. Se trata de 
acercarse hasta el recodo de un 
río libre de fuertes corrientes y 
buscar las pozas; o localizar los 
recodos de un embalse determi-
nado o un tramo de cualquier 
zona de pesca donde sea segu-
ro el paso de peces.

Inmediatamente, a preparar 
el engodo base, que normal-
mente viene preparado a falta 
del agua que permita amasar-
lo. Muchos fabricantes venden 
sus productos bien diferencia-
dos, destinados exclusivamente 
a la pesca con feeder. En esta 
ocasión hemos seleccionado un 
engodo extremadamente aro-
mático y proteínico, compuesto 

■ La imagen muestra el feeder bien repleto. ■ Las cañas de feeder son ligeras, con punteros muy blandos e inter-
cambiables; lo demás, es igual.

■ Dos modelos de feeder, de los más usuales. ■ Es bueno ver variedad de tamaños, sobre todo cara al futuro.

■ La caña debe quedar fija y tensa, como en muchas otras modalida-
des de fondo.

■ El engodo está a punto y comienza el cebado principal, a base de 
10, 12 o 15 lances consecutivos.
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a base de harinas extraídas de 
la misma miel, del polen de las 
abejas y de la jalea real, de ahí 
su potente sabor a miel, mezcla-
do con finísimas fibras de pellet 
con sabor a fresa. Vaciamos la 
cantidad necesaria, añadimos 
agua con cuidado, y amasamos 
hasta repartir la humedad y eli-

minar los grumos. Luego aña-
dimos, según receta personal 
de Thomas, un buen puñado de 
partículas flotantes coloreadas, 
que como hemos podido com-
probar, son muy atrayentes. 
Estas partículas están fabrica-
das con maíz como materia de 
origen, pero en lugar del grano 

o de su harina se extraen de las 
típicas palomitas de maíz, de 
ahí esa flotabilidad. Imaginen 
un engodo en el fondo despi-
diendo aromas, proteínas y 
partículas flotantes...

Ya tenemos todo mezcla-
do y a punto, y llegados a este 
apartado Thomas aconseja 

pasar el engodo por un cedazo 
y colarlo en su totalidad, para 
que cada grumo por pequeño 
que sea se deshaga por com-
pleto y toda la masa absorba 
la humedad por igual, evitan-
do que queden bolas secas que 
luego se agrietarían y abrirían 
al lanzarlas.

■ En la imagen, el feeder toma contacto con el agua. Es hora de buscar la referencia en la orilla opuesta. Los dos árboles de arriba y el del centro, por ejemplo.

■ Una pieza de este tamaño, 
pescada con equipos de feeder, 

reconforta lo suyo.
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Esta precaución es pro-
pia de los carpistas, aunque 
muchas veces comprobamos 
que no todos la aplican con 
exactitud, pues vemos lanzar 
bolas del tamaño de pelotas 
de tenis que se abren a lo lar-
go del trayecto y con la fuerza 
del lance, desviándose de su 
curso y acortando su camino; 
si se abren durante el vuelo, 
oponiendo presión al viento, es 
precisamente porque el engo-
do, una vez aglutinado, no ha 
pasado por el cedazo, dejando 
grumos secos que no se com-
pactan con el resto de la masa 
al darle forma a la pelota. Un 
buen “filtrado” por la rejilla 
reparte la humedad de forma 
homogénea y permite un aglu-
tinado total y compacto.

Por lo demás, tenemos en 
cuenta que cada pescador es 
un mundo… Ciertamente no 
hay reglas ni recetas fijas, y al 
engodo, ya húmedo, le pode-
mos añadir de todo... Micro 
pellets de maíz seco y pretensa-
do; fabricados con carne o con 
pescado (son famosos los de 
hallibut), etc; asticot de varios 
colores; partículas flotantes de 
pan especial (pop corn); maíz 
dulce, y un largo etcéctera, ya 
que cada aficionado cuenta 
con cierta fidelidad a cebos y 
productos determinados.

Continuando, a la hora de 
amasar es importante tener en 
cuenta el grado de textura final, 

ya que para pescar a feeder la 
masa debe quedar algo más 
suelta que la masa utilizada en 
la pesca al coup, a la inglesa o 
el mismo carpfishing, técnica 
que a veces requiere grandes 
pelotas de engodo. Estas moda-
lidades precisan bolas compac-
tas que aguanten el tirón y que 
no se rompan al impactar con 
el agua, y que lleguen al fon-
do enteras para que la propia 
humedad, el paso del tiempo y 
la posible corriente comiencen 
a deshacerlas para esparcir-
se lentamente, por lo tanto se 
hace  importante controlar el 
grado de humedad para lograr 
que queden más compactadas.

En cambio, pescando a fee-
der lo único que nos interesa 
del engodo es que al meter el 
cebador dentro del cubo, éste 
se llene rápido y quede pren-
sado con un simple apretón de 
dedos; por delante y por detrás 
si se trata de un cono perfora-
do, o por el puño si se trata de 
un muelle. Luego, cuando se 
lanza y llega al fondo, interesa 
que se deshaga en menos de 
un minuto al principio, cuando 
se ceba intensivamente, y en 
poco más de tres o cinco minu-
tos cuando se entra en acción 
de pesca.

Ya en el puesto, con el 
engodo y con todo preparado, 
y antes de montar la gameta 
con el anzuelo, buscamos un 
punto que sirva de referencia 

■ A veces hay que forzar incluso entrando al agua para librarnos de 
la orilla.

■ Finalmente, la captura ha sido vencida...

■ Thomas acaba de atar la gameta con el anzuelo y se dispone a 
comenzar la sesión de pesca.

■ La primera pieza ya es segura... Es el principio.■ La vegetación de ribera reposa sobre el agua; es un gran momento 
para la pesca.
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en la orilla de enfrente para 
dirigir todos los lances en la 
misma dirección. Llenamos el 
cebador, lo lanzamos y deja-
mos que se sumerja; luego reco-
gemos con cuidado, tensamos 
el hilo y marcamos la línea de 
varias maneras para tener con-
trolada la distancia lograda… 
Con un nudo prefabricado de 
inglesa; con una marca hecha 
con rotulador indeleble; pasan-
do esa vuelta del hilo por el clip 
de la bobina, etc… Este último 
es un sistema rápido y cómodo, 
pero para hacerlo más seguro 
hay que tomar algunas precau-
ciones, ya que a veces suelen 
darse roturas inesperadas.

Cuando ya tenemos la 
distancia de lance tomamos 
unos cinco cent ímetros de 
goma especial (Power Gum, 
por ejemplo), un accesorio 
que sirve como amortiguador, 

y lo anudamos a la espira del 
monofilamento, bien apreta-
do, dejando un extremo muy 
corto y el otro más largo. Con 
la distancia ya tomada, pasa-
mos la punta del tramo más 

largo de goma por el clip 
de la bobina, de 
esa forma y al lan-

zar, el hilo irá saliendo 
veloz hasta que llegue ahí, y 

la goma amortiguará el gol-
pe acompañando el hilo unos 
centímetros.

Es bueno añadir también 
que una vez ejecutado el lan-
ce la puntera de la caña debe 
quedar mirando al cielo y 

por nuestra espalda, 
así, cuando el feeder 
llegue a su sitio y el 
hilo se pare en seco, 

éste tirará de la 
caña por inercia 
pero utilizando 
su f lexibi l idad 

para amortiguar el 
golpe… Entre la elas-

ticidad del hilo, la del 
trozo de goma y la de la 
propia caña, se consigue 

un frenado gradual del 
feeder capaz de dejarlo, 

milimétricamente hablando, 
en el mismo sitio, sobre todo si 
tenemos la precisión de apun-
tar bien hacia el punto de refe-
rencia. Lo cierto es que muchos 
aficionados pasan por alto este 
detalle y lanzan con normali-
dad, dejando la caña parale-
la al agua y apuntando con la 
puntera al destino, como si tra-
tasen de guiarla a través de un 
punto de mira... Un error, ya 
que al llegar al final se produce 
un gran impacto y el mismo clip 
puede cortar el hilo.

■ No es muy grande, pero es...

 SOLO PESCA40

■ Una nueva captura, esta vez bus-
cando la orilla y las ramas sumergidas.

UN TRUCO
Thomas nos hablaba de un viejo truco, muy eficaz, para 

marcar la distancia de lance correcta en la línea y bobina 
del carrete, sin perder la facultad de que cuando pique un 
pez grande, éste pueda llevarse hilo libremente, aunque en 
ese momento no tengamos la caña en la mano o nos entre 
en un descuido... Se trata de cortar anillas o aros de caucho 
aprovechando una vieja cámara de bicicleta, con el ancho 
de las bobinas que usamos. Una vez realizado el lance a la 
distancia correcta, se coloca el aro sobre el monofilamento, 
cubriéndolo, y cada nuevo lance será frenado en ese mismo 
punto. En caso de que entre un pez grande y pida hilo con 
contundencia, el caucho lo dejará salir sin caerse ni saltar, 
ejerciendo incluso un poquito de presión que mantendrá 
siempre la línea tensa...
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Bien, teniendo un buen 
punto de referencia para no 
desviarnos a izquierda y dere-
cha, y la distancia correcta 
para no quedarnos cortos ni 
pasarnos, el siguiente paso 
consiste en crear un cebadero 
fijo lanzando continuamente 
con el feeder bien cargado. 
Hay que dejarlo bajar hasta el 
fondo, esperar medio minuto a 
que se disuelva y dar un tirón 
para asegurarse que el feeder 
quede vacío… Hasta 12 veces 
lanzó Thomas en su puesto, y 
con total precisión, lo que viene 
a significar que tardó entre 15 
y 20 minutos en crear un ceba-
dero bastante denso… ¿Pacien-
cia? La necesaria, la propia del 
pescador de ciprínidos, ya que 
ésta afición reconoce que antes 
de emprender una jornada de 
pesca se debe realizar un tra-
bajo laborioso que redundará 
en beneficio de todos.

Con el puesto bien cebado 
la maniobra siguiente consis-
te en atar ya el anzuelo con su 
gameta, por detrás del feeder, 
y cebar con una, dos o tres uni-
dades de asticot, con maíz dul-
ce, con maíz pretensado, etc, y 
hasta con pequeños boilies ¿Por 
qué no? Tengan en cuenta que 
la presencia de peces alrededor 
del cebadero se prevé segura 
en menos de dos horas, por 
tanto y si ya están habituados 
a un alimento rico en proteí-

nas, aromático, digestivo, etc, 
y además están excitados por 
el frenesí que provoca un alu-
vión de comida fácil, picarán 
con todo... En este caso se cebó 
con dos unidades de asticot y 
sin reparar en su color; daba 
igual si era natural o rojo.

Ya en acción de pesca, 
apenas pasaron 20 minutos 
cuando Thomas notó la pri-
mera picada, que clavó enér-
gicamente. Fue una pre-
ciosa carpa común de 
tamaño próximo al 
kilo, y dio la gue-
rra propia de estos 
p e c e s  c u a n d o 
los trabajas con 
cañas de este tipo 
y punteros blan-

dos, y con hilos finos y anzue-
los pequeños. Fue ensalabra-
da, fotografiada y devuelta al 
agua sin un solo daño, ya que 
los anzuelos pequeños apenas 
originan heridas.

Este fue el principio; desde 
esa primera pieza, que entró 
sobre las 16:00 horas, hasta 
que yo partí de regreso a Bar-
celona, pasadas las 18:00 

horas ,  Thomas logró una 
decena larga de peces váli-
dos, siendo el mayor de unos 
tres – cuatro kilos. Al margen, 
hubo serios combates que que-
daron en eso, y también algu-
nas roturas de picada directa, 
esto es, engullir el cebo y tirar 
brutalmente hasta romper en 
apenas unos segundos. Desde 
mi partida hasta la llegada de 

la noche, tanto Thomas 
como sus compañe-

ros lograron un 
buen botín.
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■ Thomas y Oti, con una bonita pieza.

■ El recodo de la Valcuerna es bueno para la pesca de todas las espe-
cies, en todas sus variantes...

■ La Sociedad de Pescadores de Fraga tiene esta orilla muy bien cui-
dada, con abundantes puestos.
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Conclusiones
No nos  hemos  de jado 

nada en el tintero... Hemos 
hab lado  de  t odo  cuan t o 

hemos v is to ,  aprendido y 
comprendido en esta fabulo-
sa jornada de pesca... Hemos 
logrado las respuestas a nues-
tras propias preguntas, que 
han quedado reve ladas y 

transcritas a lo largo de todo 
el artículo, por lo tanto ya 
no hay secretos entre unos y 
otros, solo habilidad, así que 
es momento y época de hacer 
las cosas bien, buscar un des-

tino asequible y empezar a 
probar con el feeder... ¿No 
creen? ¡Buena pesca! SPSP

Texto y Fotos: F. Carrión 
y J. M. de la Rosa
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■ En apenas dos horas salieron piezas de varios tamaños.
■ La primera pieza no se hizo esperar dema-
siado.

■ De izda. a dcha.: Oti, Michael, Thomas y Arno, el equipo Ebro Carp de 
Alemania, pescando en la Valcuerna para SOLO PESCA.
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Distribuido por Salper, S. L.

www.salpersl.com

Prowess refuerza su sección 
de rod-pods con un producto de 

alta gama y de concepción inédita...

Gracias a una modularidad fuera 
de lo común, el concepto del 
nuevo Twinpod es realmente 
revolucionario... En la versión 
2 x 2 pies facilita la pesca en 
las condiciones más básicas, 
mientras que puede adaptarse, 
en el espacio de algunos 
segundos, a las exigencias 
impuestas por las condiciones 
de pesca más extremas.
Esto convierte al Twinpod en 
un verdadero rod-pod 2 en 1, 
ya que en pocos segundos se 
transforma de la versión 2 x 2 
pies (dos patas delanteras y 
dos traseras) a la versión para 
pesca extrema, gracias a su 
trípode central.
El montaje es muy rápido y 
simple, y los múltiples ajustes se 
operan en un momento, siendo 
incluso posible variar 360º la 
orientación lateral de las cañas, 
y 80º su inclinación.
Concebido a partir de una 
aleación de aluminio con calidad 
aeronáutica, el Twinpod es 
extremadamente ligero, lo que 
facilita su instalación en los 
lugares más delicados. Además, 
también se beneficia de una 
estabilidad a toda prueba, tanto 
en la versión 2 x 2 pies, como en 
la versión trípode...

Twinpod ok.indd   1 8/6/09   10:29:40

d

lo que 
los 
Además, 

ficia de una
toda prueba, ta
2 x 2 pies, co

ón trípode...


