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C uentan los entendidos
que el reportaje del río
Cinca caló muy hondo

entre los nuevos y viejos aficio-
nados. Muchos cogieron sus
bártulos y se echaron al río sin
tener en cuenta el largo proce-
so de preparación de un pues-
to, así que los éxitos, cuando
los hubo, fueron esporádicos:

Nos han contado maravillas de
un recodo del embalse de Sus-
queda; de un “bolo” en el
embalse de Boadella y otro en
Orellana; de una sola picada
en Alarcón; de un carpón pes-
cado en el embalse de La Sere-
na, y de una buena pescata en
Navallana... Pero hay muchas
cartas más, l legadas desde

toda España, escritas por pes-
cadores que se han lanzado al
carp-fishing en lugares que no
conocían y que se considera-
ban vírgenes. Era el objetivo.

Eso sí, el verdadero “cha-
parrón” cayó en el cauce del
río Cinca, y se concentró entre
Fraga y el límite de la zona
libre hasta llegar a la pobla-

ción de Mequinenza. La ver-
dad es que nuestro éxito fue
compartido desde el mismo
momento en que se produjo y
con muchísimos amigos, quie-
nes a su vez narraban las peri-
pecias a nuevos aficionados
dando lugar a una especie de
“congregación” en la zona de
pescadores de alto nivel, cuyo
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GRANDES CIPRÍNIDOS
ITINERARIOS PARA EL CARP-FISHING, III
MAR DE ARAGÓN: 
BARRANCO DE LA VALCUERNA
No hay dos sin tres... Ni sin cuatro, cinco, seis, porque esto sigue...
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ITINERARIOS PARA EL CARP-FISHING, III
MAR DE ARAGÓN: 
BARRANCO DE LA VALCUERNA
No hay dos sin tres... Ni sin cuatro, cinco, seis, porque esto sigue...

■ La tranquilidad dentro del barranco de la Valcuerna, es total.
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epicentro era, por primera vez,
Torrente de Cinca una tranqui-
la población camino de Mequi-
nenza...

Lo cierto es que ese repor-
taje paseaba de “boca en
boca” un mes antes de salir a
la luz, al menos entre la afición
local. Una vez hecho público
sirvió como guía para madrile-
ños, valencianos, catalanes y
maños, mayormente, que lle-
garon aquí en procesión aun-
que aisladamente, y repartidos
desde esas fechas hasta pasa-
do Semana Santa. El caso es
que notamos que hubo mucho
interés y eso nos animó a conti-
nuar y a buscar un próximo
objetivo, pero esta vez fijándo-
lo en un sitio grande, tranquilo,
espacioso, un lugar capaz de
acoger a decenas de grupos de
pescadores.

Por lo demás, el río Cinca
dio sus frutos y continuó arro-
jando bellas capturas durante
semanas y semanas. Además,

lo hizo a manos de pescadores
extranjeros, nacionales y ribe-
reños, ya que corrió la voz y
muchos se apresuraron a pro-
bar. Y pescaron bien, no hay
duda. Y dejaron aquello lim-
pio, como estaba. Y posible-
mente volverán, ya que se lle-
varon un grato recuerdo. Por
último y afortunadamente, res-
petaron el medio, a los peces y
el entorno, y su paso sólo sirvió
para curtir un poco más a unos
peces que en la próxima tem-
porada van a ser más grandes
y más fornidos, aunque se van
a mostrar más “duros.

En total y tras un breve
seguimiento entre los propios
colaboradores, algunos cono-
cidos y varios curiosos que se
acercaron en plenas jornadas
de pesca, calculamos que ese
tramo del río Cinca ha podido
dar unos 60 peces de más de
10 kilos, y eso descontando las
piezas que a lo largo de dos
meses han podido entrar en

ZARAGOZA: MAR DE ARAGÓN
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■ La cola del barranco de la Valcuerna tiene zonas de abundante
vegetación.

■ Dos cañas preparadas para el siluro, pero solo eso, preparadas...
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■ La carpa estaba en un momento muy delicado, como pueden com-
probar.
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más de una ocasión. Entre
todas, la mayor que hemos
censado llegó por fin a los 20
kilos, lo que no está nada mal
teniendo en cuenta los límites
de la zona y sus medidas.

Proyecto
revolucionario

En esta ocasión pretendía-
mos superar resultados, pero a
base de incorporar otras espe-
cies, adoptar nuevas técnicas y

poner en juego los más varia-
dos equipos. El objetivo estaba
claro y consistía en disfrutar de
la pesca en todos los sentidos y
montar dos cañas por pesca-
dor, respetando la normativa
vigente, pero dedicándolas a
varias especies, siempre
teniendo en cuenta que debían
estar juntas, cerca del campa-
mento base.

El primer paso, quizás el
más costoso, fue decidirse a
emprender una aventura de
tanta responsabilidad, ya que
si el carp-fishing por sí mismo

es complicado y precisa de un
trabajo previo, imaginen si
incorporamos otras especies. El
siguiente paso fue la elección
del lugar... Estaba claro que
debía ser céntrico, por lo tanto
se eligió Mequinenza, pero
también que debía ser lejos de
las zonas conocidas y presio-
nadas; había que improvisar,
crear y buscar un nuevo empla-
zamiento, y en un sitio virgen
para estas técnicas, pues de
otro modo y en caso de éxito,
el mérito no sería nuestro.
Como saben, Ribarroja, Fayón

y Mequinenza están saturados,
eso al margen de que muchas
veces es imposible encontrar
un sitio libre, así que convenía
abrir el radio de acción...

Las especies objeto de pes-
ca fueron, por orden de interés,
la carpa, el siluro, la lucioperca
y el bass. El lugar elegido, la
cola del recodo del barranco
de la Valcuerna, dentro del
embalse de Mequinenza ¿Por
qué? El emplazamiento se eli-
gió teniendo en cuenta una
serie de importantes detalles,
destacando en primer lugar

ZARAGOZA: MAR DE ARAGÓN
EL BBARRANCO DDE LLA VVALCUERNA
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■ Los productos Anaconda son múltiples, pensados siempre para el
carp-fishing.

■ Muchos de los peces faltos de medida apenas eran sacados del
agua.

■ Vista del barranco de la Valcuerna desde el refugio de pescadores.
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que esa zona permanecía
totalmente virgen de cara a la
práctica del carp-fishing, e
incluso ajena a cualquier tipo
de cebado intensivo.

En efecto; el largo periodo
de sequías y el aprovecha-
miento hidráulico han conse-
guido que es te gigantesco
recodo lleve muchos años sin
recibir más aporte hídrico que
el de las lluvias, cuando llue-
ve, o el del pequeño arroyo.
En menos palabras,  hace
muchos años que el agua no
l legaba hasta aquí,  por lo

tanto era virgen para la pesca
estática.

Otro aspecto favorable es
su complicada ubicación, y
como consecuencia, una paz
increíble. La carretera de acceso
y los caminos son largos, pero
vale la pena recorrerlos porque
los Monegros, aquí, deberían
llamarse “Moverdes”. El rega-
dío llega a todas partes y esta
región, antiguamente de secano
e inhóspita, se ha convertido en
una zona privilegiada de rega-
dío, mostrando un campo verde
y de gran amplitud.

Por su parte, el barranco
de la Valcuerna horada un
amplio valle y tras superar un
gran desnivel da paso a una
pequeña meseta, donde se ubi-
ca el refugio de cazadores y
pescadores, y donde existen un
gran número de puestos para
la práctica de la pesca. El reco-
rrido hasta el agua fue real-
mente premonitorio, ya que
sorprendimos a un grupo de 8
venados, sorteando además
una liebre y un zorro... El cami-
no continua hasta l legar al
corazón del embalse de

Mequinenza, y a lo largo del
mismo existe un gran número
de viales que llevan hasta el
agua o la orilla y, en conse-
cuencia, a muchísimos puestos
y zonas de pesca.

Otro importante detal le
hace referencia a la comodi-
dad... Siempre es bueno tener
el vehículo cerca. Aquí no hay
problemas con los “cacos”, no
existe esa posibilidad, pero los
equipos de carp-fishing son
muy completos, muy pesados y
los accesorios y enseres son
numerosos, por lo que convie-

ZARAGOZA: MAR DE ARAGÓN
EL BBARRANCO DDE LLA VVALCUERNA
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■ Braulio libera otra de las muchas carpas que conseguimos.

■ Una tras otra, las carpas volvían a su medio de forma rápida.

■ Los gusanos de tierra, usados a fondo, de la forma más tradicional,
también aportaron capturas.

■ Frolic, las galletas para perro que funcionan estupendamente para
carpas y siluros.
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ne tenerlo todo muy cerca y a
mano, sobretodo teniendo en
cuenta que nuestra aventura
era de corta duración: una sola
jornada.

Localización
El desvío para llegar hasta

el barranco de la Valcuerna se
encuentra en la vieja N-II, en la
misma ciudad de Candasnos,
entre Fraga y Bujaraloz, así
pues su localización hasta este
punto resulta verdaderamente
sencilla. Viniendo desde Fraga
y en la misma entrada del pue-
blo, hay que girar a la izquier-
da. Desde Zaragoza hay que
cruzar el pueblo hasta el final,
y girar a la derecha. Inmedia-

tamente hay una
plaza circular, y de
frente unas vivien-
das. Desde aquí se
obliga a girar a la
izquierda y ya apa-
rece la vía princi-
pal, a la derecha,
que l leva hasta
embalse, aunque
hay varios desvíos y
cruces. En todos se
indica: Vedado de
la Valcuerna; Refu-
gio de Cazadores y
Pescadores; Embal-
se, etc. Por último,
el acceso al lugar
que ocupamos se
realiza pasando
justamente por
detrás del refugio.

La zona
Braulio nos sor-

prendió a todos, y
de forma positiva. El tramo
ocupado se encuentra dentro
de un coto deportivo de pesca,
gestionado por la Sociedad de
Pescadores Deportivos de Fra-
ga. El coto tiene un nombre
sugerente: “Alla Dins” (allá
dentro) Hace referencia preci-
samente a su apartada y dis-
tante ubicación, muy aislada.
Los aficionados hacen aquí sus
pruebas selectivas y entrena-
mientos, pescando al coup, a
la inglesa y a la boloñesa, ya
que hay mucho alburno y bas-
tantes carpas de tamaño
mediano. En sus concursos y
sesiones de entrenamiento
ceban con masillas, grandes
bolas de engodo, asticot y con
“leche”, aunque lejos de la
zona que nos ocupa.

ZARAGOZA: MAR DE ARAGÓN
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■ Los primeros ejemplares llegaron tarde, aunque calmaron el ansia.

■ Iniciada la sesión de pesca, conviene recebar un poco el fondo,
sobretodo para seguir manteniendo el puesto.

■ Este itinerario destaca por la pureza del
entorno.
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Es una pequeña explana-
da, aislada, cuyo acceso con
vehículo rodado está cortado
por un montículo de tierra vol-
cada expresamente.  No
importa, porque desde aquí a
la orilla útil solo hay unos 30
metros. El suelo está cubierto
de césped natural y tréboles,
bien tupido, y rodeado de
tarajes, con abundante som-
bra.

La orilla opuesta es igual-
mente frondosa, con vegeta-
ción leñosa y matorral típico.
Entre ambas, la cola del reco-
do y las aguas limpias del arro-
yo de la Valcuerna.

El tramo que íbamos a pes-
car de forma intensiva tiene
unas medidas bastante reduci-
das, aunque se debe tener en
cuenta que del total de 8 cañas
sólo cuatro se destinaron a la
carpa. En cualquier caso, el
perímetro o área de pesca for-
maba un perfecto rectángulo
que medía unos 70 metros de
longitud, por unos 40 metros
de lado (anchura) en total, casi
3000 metros cuadrados que
hubo que reconocer, estudiar y
cebar a conciencia.

Por último, el plan de pesca
pasaba por varias alternativas
y disposiciones del equipo:

-Tres cañas para la carpa,
en la modalidad de carp-fis-
hing, montadas en dos baterías

-Una caña adicional para
la carpa, pero pescando a fon-
do y de la forma más típica y
tradicional, ya que quisimos
probar y “retroceder en el tiem-
po” por si vienen pescadores
menos preparados y obran así

-Una caña, a fondo, mon-
tada de la misma forma, y apo-
yada sobre un soporte indivi-
dual, para la lucioperca, con
pez vivo o muerto (primero,
había que pescarlo)

-Una caña para el siluro +
otra de reserva (que no se llegó

a utilizar), pescando con un
buen manojo de pellets y nue-
vos aparejos

-Una caña de spinning
para el bass y otra para el silu-
ro, apoyadas en un soporte en
posición de descanso, esperan-
do ser utilizada a intervalos
por cualquiera de nosotros.
Junto a ellas, una caja con un
buen surtido de señuelos de
medias aguas y superficie...

El plan consistió en mante-
ner, siempre, a tres pescadores
en el campamento de pesca,
pendiente de las seis cañas, y
uno pescando el bass o el silu-
ro, algo alejados a izquierda o

ZARAGOZA: MAR DE ARAGÓN
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Rellenar una bola de cor-
cho con asticot vivo es una
tarea que debe realizarse en
casa, con toda tranquilidad,
o en el río, pero en una posi-
ción de privilegio, descansa-
da y sin prisas, ya que la ela-
boración es lenta y complica-

da si se quiere preservar la
vida del gusano, uno de sus
principales atractivos.

Hace falta un poco de loc-
tite o cianocrilato de secado
rápido, un trapito para limpie-
zas de urgencia, una superfi-
cie de plástico anti absorben-

te, asticot vivo en uno o varios
colores y la típica bolita de
corcho (Ebro Carp, de Mequi-
nenza, nos facilitó un paquete
de la marca Ultimate, con
bolas de 15 mm de diámetro)

El primer paso consiste en
verter un poco de cianocrila-

to en una superficie de plásti-
co, limpia. La porosidad de
otras materias haría que el
cianocrilato se secara, impi-
diendo la acción.

Una vez tengan un poco
de loctite en una superficie
amplia y despejada, se toma

■ La bola de gusanos ya empieza a tomar forma. ■ En breve, la bola estará terminada.

■ Pueden utilizar asticot en varios colores.■ Las bolas de corcho sirven para muchas cosas, sobretodo
para rellenarlas de pasta y crear boilies flotantes (pop-up)

■ Se moja la punta del                   
de loctite.

PROCESO DE MONTAJE DE UN             
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derecha de los puestos, y dan-
do relevos. Precisamente nos
sorprendió una patrulla de la
Guardia Civil, además en com-
pañía de otra de Medio
Ambiente que llegó en barco,
aunque todo estaba en orden y
simplemente se limitaron a soli-
citar la correspondiente docu-
mentación (Licencia de pesca
de Aragón, Ticket del coto con
la fecha actual y al menos una
licencia federativa de Aragón)

Hasta ahora, esos eran los
planes, aunque muy lejos de la
realidad... Falló la pesca del
alburno, y por tanto, no se
pudo iniciar la pesca de la

lucioperca. Podríamos haber
comprado cebo vivo en Mequi-
nenza, pero entonces incurría-
mos en un grave delito tipifica-
do en la Ley de Vedas del
Gobierno de Aragón, ya que
en Mequinenza se permite el
uso del pez vivo como cebo,
pero conseguido en el mismo
escenario de pesca. También
falló la pesca del siluro muy a
pesar de que hubo una picada
de aquellas que invitan a
soñar... Y la del bass, así que a
partir de las 12:00 horas se
concentraron todos los esfuer-
zos alrededor del único pez
que daba la cara: la carpa.

En realidad, el plan no era
utópico... La mayoría de las
carpas se encontraban en ple-
nos juegos nupciales, alboro-
tando en las orillas, sobre el
césped semi sumergido y entre
las ramas de los tarajes. Detrás
de ellas, sobretodo en zonas
muy esporádicas, se veían a
los siluros dándose un festín...
Pensar en el bass era lógico, ya
que las aguas son limpias y el
hábitat es verdaderamente
sugestivo para el centrárqui-
do... Además, en este embalse
se encuentra muy repartido, lo
mismo que la lucioperca. Pero
fallaron todos, menos la carpa,

y de momento abandonamos el
plan general para concentrar-
nos en su pesca.

Los preparativos
Pero antes de pasar a la

pesca práctica hubo que pre-
parar la zona, como es de cos-
tumbre, y cebarla de forma
concentrada de cara a los
puestos. Con la ayuda de la
sonda se hizo un “mapa” del
fondo a lo largo de todo el
área destinada a la pesca,
encontrando el cauce del río a
3,5 y 3,9 metros de la superfi-

ZARAGOZA: MAR DE ARAGÓN
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la bola de corcho y se tala-
dra,  de punta a punta, se
traspasa con la aguja, y se
deja así. Seguidamente se
coge el asticot, de uno en
uno, por el rabillo, se moja
la superf icie más ancha

(donde lleva los dos punti-
tos) un poquito en el ciano-
crilato, y a continuación se
emplaza en el corcho, en su
sitio definitivo.

Podrán comprobar que la
fijación es casi instantánea y

segura. Ahora sólo queda
continuar, de uno en uno,
hasta rellenar toda la bola.
Por último, se pasa al hair de
Stonfo y se deja en el anzue-
lo. La flotabilidad de la bola
de corcho es total y podría

emplease en la pesca de
superficie, utilizando como
lastre su propio peso y un
poco de pasta de tungsteno, a
unos centímetros del anzue-
lo, para esconder y apartar la
línea de la superficie.

■ Ya se ha pasado el hair (de Stonfo) y solo queda montar el anzue-
lo y lanzar.

■ La bola de cebo, en acción real de pesca (el asticot siempre está
vivo y en movimiento).

■ El primer gusano ya está pegado. Es casi instantáneo. ■ Poco a poco, se van uniendo los gusanos.               gusano en un poquito

                    CORK BALL DE ASTICOT
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cie, en el centro. Más a la
izquierda (hacia la cola) el fon-
do es de unos 3 metros, y a la
derecha l legaba a los 4,2
metros. Esto es dentro del rec-
tángulo.

En cuanto a los cebos, estos
fueron los ingredientes, y éstas
las cantidades:
- 6 Kilos de Frolic (Galletas

para perro)
- 3 Kilos de micro pellets sabor

pescado, de Triana
- 3 Kilos engodo de fondo para

carpa
- 2 Litros de asticot mezclado

(blanco y rojo)
- 1 Kilo de boilies con sabor a

chufa
- 1 Kilo de boilies con sabor

pulpo y calamar
- 1 Kilo de boilies con sabor

cangrejo
- 6 Latas de maíz amaril lo

(Ultrabite)
- 6 Latas de maíz normal (Con-

sumo humano)
En total, unos 16 kilos de

comida sana, calórica y rica en
proteínas, bien mezclada y sin
más aditivos que los que cada
cebo traía de origen. Por lo
demás, este fue el plan de

cebado, recebado, engodado
y mantenimiento... Es justo
añadir que parte de los cebos y
engodos fueron facilitados por
Jata-Sport, de Tudela; Baitmar,
de Girona; Ebro Carp, de
Mequinenza, además de algu-
nas compras realizadas en
establecimientos propios (maíz
comestible, Frolic –galletas
para perros- o asticot) El plan
de cebado fue como sigue...

Lunes: Acordamos realizar
la tercera parte de la serie “Iti-
nerarios para el carp-fishing” y
tras varias propuestas nos deci-
dimos por estudiar el entorno
de uno de los grandes recodos
del embalse de Mequinenza-
Caspe, exactamente la cola del
barranco de la Valcuerna,
sobretodo porque es un esce-
nario completamente distinto;
porque su ubicación céntrica
permite el acceso de pescado-
res madrileños, valencianos,
aragoneses, catalanes, rioja-
nos y navarros; porque hay
ampli tud; porque está muy
bien cuidado; porque es un
coto de pesca deportiva; por-
que a escasos metros del agua
hay un refugio en excelentes

ZARAGOZA: MAR DE ARAGÓN
EL BBARRANCO DDE LLA VVALCUERNA

DELTA DEL EBRO: PLAYAS DE ARENA FINA, PESCA Y EXCURSIONES
✹✹ Alojamiento en el mismo lugar de pesca. Chalets

cómodos e individuales, económicos y completa-
mente equipados.

✹✹ Salida de pesca nocturna con guía experto, natural de la
zona, y con más de 30 años de experiencia.

✹✹ Barcos reglamentados, ideales para pesca al curricán de
mar o de río, con capacidad para 4, 5 o 6 personas.

✹✹ Precios económicos y diferentes según época, número
de personas y tiempo de estancia. Practicamos toda las
modalidades de pesca en agua dulce o salada. Consúl-
tenos, no le defraudaremos.

✹✹  Pesca de: Palometas, Atunes, 
Serviolas, Lirios, Mantas, Dorados, 
Lubinas, Doradas, Caballas, Llisas, 
Anguilas, Siluros, Carpa, Lucioperca, 
Peces Ballesta...

Información y reservas: 
Sr. Enrique Navarro

Tel. y Fax: 977 48 10 50 • Móvil: 667 53 82 72
http:www.pescaebro.com

E-mail: ennavarr@cconline.es

■ Lo más bonito de esta pesca es poder soltar todos los peces. ■ A pesar del intenso cebado, los peces mostraban un gran apetito.

■ Marcos pelea una captura. Fue la primera pieza que rebasó los cin-
co kilos.
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condiciones de habitabilidad
(fregadero, mesa, sillas, chime-
nea, agua corriente, instala-
ción eléctrica –a conectar a
batería 12 V) previa solicitud
de las llaves en la misma socie-
dad de pescadores.

Martes: Braulio inspeccio-
na la zona para comprobar el
estado del terreno. El embalse
de Mequinenza se encuentra
lleno hasta el límite de capaci-
dad y el agua cubre la vegeta-
ción, el césped natural y los
tarajes... A simple vista parece
una “riada” con sus inundacio-
nes. Las aguas están frías pero
limpias y la carpa se encuentra
preparándose para el desove,
jugando en las orillas cercanas
al puesto. Se detecta buena
actividad y realmente las sen-
saciones son estupendas, por
lo tanto se da el OK definitivo y
se decide el emplazamiento
exacto de las baterías que se
iban a montar, con 2 cañas
para cada una.

Jueves: El viernes a media
tarde y tras una primera ins-
pección de la zona (había que
comprobar que todo seguía en
óptimas condiciones), se cebó

a conciencia, repartiendo tres
cuartas partes del total de la
mezcla en un tramo de unos 50
metros de longitud, por unos
10 de anchura, a 20/30
metros de la orilla, por lo tanto
de hizo con el cucharón de
mango largo... Conviene acla-
rar que el tramo elegido
corresponde a un sector de la
cola del recodo de la Valcuer-
na, y que la zona ocupada, de
orilla a orilla, era un rectángu-
lo que sólo medía unos 40
metros de anchura por 50 de
longitud, con un fondo en V y
una profundidad máxima de
cuatro metros en algunos pun-
tos. A la izquierda y a unos
500 metros de distancia entra-
ba el arroyo de la Valcuerna,
con aguas corrientes y muy
limpias, mientras que a la
derecha y a un kilómetro apro-
ximadamente teníamos la
inmensidad del embalse de
Mequinenza.

Viernes: El viernes se cebó
del mismo modo y en el mismo
sitio, pero con la mitad de la
parte restante más los dos litros
de asticot y el engodo de fon-
do, como un recebo y manteni-

ZARAGOZA: MAR DE ARAGÓN
EL BBARRANCO DDE LLA VVALCUERNA

■ El calcetín de PVA lleva su propio cierre. El cebado es notable.

■ El maíz también aportó varias capturas, y es que funcionaba todo. 

■ Calcetín de PVA. Ebro Carp nos preparó un buen surtido de nove-
dades.

■ El aparejo ya está a punto para volar a su destino. En menos de
tres minutos entró una carpa de unos 8 kilos.
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miento. Pero en la tarde del
viernes ya se notaron algunos
efectos; si el martes y el jueves
el tramo estaba limpio y tran-
quilo, ahora estaba revuelto...
El cebado hizo efecto en ape-
nas 24 horas, muy poco tiem-
po, y los peces remontaron
hasta la zona, empujados qui-
zás por la nubecilla de alimen-
to y olor que la escasa corrien-
te l levaba hacia el interior.
Comían tanto que incluso las
aguas se mostraban turbias, de
ahí que Braulio decidiera que-
darse a dormir en el puesto...
Aunque era imposible que lle-
gara alguien hasta aquí, había
que eliminar tal posibilidad
dejando los puestos prepara-
dos. Se quedó, y solo, aunque
a la hora de dormir lo hizo en
el refugio.

Sábado: Se pescó con la
mitad restante del total (unos
dos kilos), y se continuó ceban-
do esporádicamente para
mantener al pez en la zona.
Los anzuelos estaban cebados
con boilies de varios sabores,
sobresaliendo la vainilla, fresa,
melocotón, gamba, etc, con
maíz dulce normal y de Ultra-

bite, con lombriz natural de tie-
rra y con Frolic, variando
durante todo el día. Además,
se incorporaron “calcetines” de
PVA cargados con varios tipos
de cebo (micropellets, mini boi-
lies, Frolic, boilies, etc) y por
último, con boilies de asticot.

La pesca
Braulio bajó del refugió a

las 06:00 horas del sábado,
mientras que Marcos, “Pepe” y
yo l legamos algo después.
Conocía este recodo pero
jamás lo vi tan inmenso. Ade-
más, lo vi desde barco, igno-
rando los accesos y su verda-
dera amplitud y riqueza. Era,
de verdad, un pequeño paraí-
so que contaba con una espe-
cie de micro cl ima propio,
puesto que ese día y en todas
partes había un tremendo cier-
zo, que aquí no llegaba.

A las 08:00 horas se inicia-
ba la sesión de pesca según el
plan previsto, pero observando
algunos detalles y aplicando
una estrategia común, propia
de equipo...

ZARAGOZA: MAR DE ARAGÓN
EL BBARRANCO DDE LLA VVALCUERNA

■ El tubo de acero cerrará la baga sobre el cuello del calcetín.

■ Cualquier pequeña herida era curada, incluso el fino agujero del
anzuelo.

■ Braulio monta un aparejo de cierre corredizo para adaptarse al
cuello del calcetín.

■ Todos los peces salieron sanos, sin marcas de anteriores capturas.
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-En pr imer lugar y con
ayuda de la sonda buscamos
el centro del arroyo para pes-
car los desniveles o paredes
anterior y posterior al cauce.
También sirvió para localizar
el  pescado y por donde se
movía,  notando que cas i
siempre nadaban por el cen-
tro del mismo cauce original,
pero a medias aguas, en la
fase de subida (ante la falta
de viento y corriente, el trans-
ductor se quedaba fijo), mien-
t ras que se pegaban a los
lados en la fase de bajada,
muy curioso. A veces la sonda
se volvía loca, pitando conse-
cut ivamente,  y es  que por
momentos e l  cardumen de
peces era notablemente lla-
mativo...

-Como el tramo
era muy pequeño,
todo estaba muy
cerca, y como está-
bamos en un cañón,
cualquier ruido era
amplificado... Nada
de voces, nada de
carreras, nada de
golpes...

-Había que rea-
lizar lanzamientos
largos, muy aleja-
dos de la zona de
pesca, tratando de
evitar el chop sobre
el punto deseado,
que lógicamente
asustaría a los pe-
ces. Luego se reco-
gía de forma rápida
hasta dejar el apa-
rejo en el lugar ade-
cuado

-Había que pro-
curar cebar bien los
anzuelos con el ob-
jeto de no tener que

moverlos mucho, evitando nue-
vos lanzamientos

-Se preparó la zona de
ensalabrado “general”, cómo-
da y segura, y una nueva zona
cercana para liberar los peces,
limpia y recogida, con una pla-
yita bajo sombra capaz de
permitirnos reanimar a los
peces con tranquilidad, foto-
grafiar y liberarlos cuando son
capaces de huir por sus pro-
pios medios 

-Se reunió todo el equipo
en un solo lugar, despejando la
zona, bajo la sombra y relati-
vamente alejado del agua:
Aquí se llevarían a cabo todas
las pruebas y montajes, omi-
tiendo ruidos y sombras dada
la cercanía del agua, sobreto-
do teniendo en cuenta que la

ZARAGOZA: MAR DE ARAGÓN
EL BBARRANCO DDE LLA VVALCUERNA

■ Los últimos peces fueron los mayores.

■ La verdad, hasta que no salió la primera pieza sufrimos un poquito.

■ Los peces eran de líneas preciosas, pero sobretodo muy fuertes.

DISEÑO PRDISEÑO PROPIOOPIO

José Mª de Sagarra, 49, bjos. - Tel. 933 381 037 - Fax 933 384 202
08901 L´HOSPITALET

MONTAJES ESPECIALES

COPAS - FIGURAS - MEDALLAS - LLAVEROS -
PLACAS HOMENAJE

MONTAJES ESPECIALES

COPAS - FIGURAS - MEDALLAS - LLAVEROS -
PLACAS HOMENAJE

60 m2

de 
exposición

■ Ante los buenos resultados, todos monta-
mos aparejos de esta clase.
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carpa estuvo saltando durante
el día, incluso al lado de las
cañas...

Con todo a punto, se cum-
plía un nuevo sueño cargado
de ilusión, aunque la primera
picada se hizo esperar. Inclu-
so pensamos en sufrir un duro
revés ya que de momento
fallaba todo y ya se iban des-
montando las cañas prepara-
das para otras alternativas,
adecuándolas a la pesca de
la carpa. Es cierto que hubo
varias picadas, algunas fal-
sas, pero el primer toque en
serio no llegó hasta las 11:30
horas. Se trató de una carpa
común, preciosa, pero falta
de talla. Quizás llegaba a los
tres kilos, aunque sirvió para
animar dado que era perfec-
ta, limpia y de colores muy
claros.

A par t i r  de las 12:00
horas empezamos a montar y
probar nuevos aparejos, rea-
lizando toda clase de combi-
naciones con los cebos, y cre-
ando diversas presentaciones.
Se lanzaron al agua verdade-
ros “misiles”, calcetines de
PVA l lenos de comida, a

rebosar. Boilies de todo tipo
excelentemente conservados
en tarros especiales, diseña-
dos para tal fin, con aromas
naturales y sugestivos. Incluso
se prestó atención a la caña
destinada a la pesca tradicio-
nal, cebando el anzuelo con
var ias lombrices de t ierra
(aportó dos bonitas capturas)
Otros cebos fueron el maíz
dulce,  tanto e l  comest ib le
como el de Ultrabait, distri-
buido por Baitmar (por cierto,
este último fue el único que
aportó capturas), o un “boilie
de asticot vivo” creado a par-
tir de un cork ball (bola de
corcho)  Se emprendieron
además nuevas técnicas de
engodado junto al cebo, así
como un gran número de
novedades cedidas por varios
dis tr ibuidores,  todas e l las
favorecedoras de nuestra pes-
ca. En definitiva, todo contri-
buyó a un nuevo éxito, aun-
que confesamos que ninguna
de las carpas capturadas
sobrepasaron los 10 kilos de
peso.

A las 13:00 horas el balan-
ce era prometedor; se habían

ZARAGOZA: MAR DE ARAGÓN
EL BBARRANCO DDE LLA VVALCUERNA

AMOR SSPORTS, Visítanos en:
GRANOLLERS:  C/ Sant Jaume, 102  • Tel.: 93 879 09 95
BARCELONA:  C/ Tallers, 65  • Tel.: 93 412 04 97 y 302 69 81 •  Fax: 93 301 88 80

AMOR SSPORTS, Visítanos en:
GRANOLLERS:  C/ Sant Jaume, 102  • Tel.: 93 879 09 95
BARCELONA:  C/ Tallers, 65  • Tel.: 93 412 04 97 y 302 69 81 •  Fax: 93 301 88 80

AMOR SPORTSAMOR SPORTS
➊ Especialistas en pesca de competición: 

depredadores, ciprínidos, surfcasting y mosca.

❷ Amplio surtido en cañas, carretes y señuelos.

❸ Los mejores equipos para el Black-Bass.

❹ Diversos engodos para ciprínidos.

❺ Cebos vivos para mar y río (se aceptan encargos).

➏ Ofertas y promociones durante todo el año.

➐ Con la garantía de ser atendido por especialistas en cada modalidad.

■ Braulio nos muestra la bonita silueta de una carpa. ■ Pepe nos muestra una bonita carpa.

■ Desde luego, los mejunjes que prepara Braulio para cebar son real-
mente “dinámicos”.

■ Su tamaño no es óbice para no fotografiarla; es una carpa y se lo merece.
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capturado, fotografiado y libe-
rado 6 carpas cuyos pesos
estaban dentro de los 5 kilos.
Al margen, se perdieron varios
peces, entre ellos posiblemente
un gran siluro. La causa fue la
rotura del hilo por rozamiento
con la arista de una roca, ya
que esta caña descansaba en
una de las laderas del cauce, a
tres metros de profundidad. La
sonda leía el fondo con total
exacti tud y se podían ver
numerosos escalones.

A las 15:00 horas todos
permanecíamos a la espera,
con 6 cañas lanzadas al agua,
todas tras la carpa. Dos con
maíz, pero alternadas; dos con
boilies; una con lombriz y otra
con una bola de asticot vivo. El
balance era de tres carpas más
y a partir de aquí, fue la locu-
ra. Sólo puedo decir que a par-
tir de las 16:00 horas ya no
fuimos capaces de mantener
más de tres cañas en acción de
pesca...

Viendo la tranquilidad rei-
nante y visiblemente preocupa-
dos por los resultados, Marcos
y Pepe decidieron probar a
spinning, tratando de capturar
alguna lucioperca, bass o silu-
ro, que le dieran algo de mor-
bo a la jornada, así que se fue-
ron cada uno por un lado... Por
nuestra parte sacamos cañas y
dejamos las cuatro correspon-
dientes, dos en cada batería, y
poco después comenzaba una
brutal actividad... Picada,
lucha, ensalabrado, sesión
fotográfica, cura de urgencia y
liberación.

Una vez lanzada, picaban
en la misma o en otra caña, y
así durante dos horas y con
solo dos cañas en el agua, un
verdadero goce. Pero todas
igual... Tres, cinco, siete, diez
kilos; ni una más grande, y
cuando la hubo no pudimos
con ella, a veces por fallos pro-
pios, y a veces por forzar
demasiado dada la proximi-

ZARAGOZA: MAR DE ARAGÓN
EL BBARRANCO DDE LLA VVALCUERNA

■ No salieron más mayores, pero ya estábamos satisfechos.

■ Braulio muestra a Marcos un grupo de carpas jugando, en la orilla
opuesta.

ALGUNOS CONSEJOS

-En la zona no hay cobertura. Para poder comunicarse
es necesario subir del todo

-A esta zona se puede acceder cómodamente desde
embarcación; solo hay que remontar con cuidado el recodo
y luego seguir con el motor eléctrico para no hacer dema-
siado ruido

-El lugar es limpio, realmente bien cuidado, muy natu-
ral, y el paisaje es idílico, bajo un ambiente sano y fresco.
Debe dejarlo igual. Incluso debe llevarse las bolsas de basu-
ra que genere

-Debe traer una buena provisión de agua fresca, comi-
da, cebos y accesorios

-Si viene en familia extreme las precauciones, ya que las
urgencias serían lentas

-La atmósfera es limpia, por lo tanto la luminosidad es
altísima; se hace necesario usar gafas de Sol y gorra con
visera, además de algún protector solar.

■ Siempre que la distancia de pesca lo permita, el uso de la sonda es
fundamental (la caña del centro lleva el transductor)
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dad de unos tarajes que sumer-
gían las ramas en el agua; si la
carpa llegaba allí ¡Adiós! Ocu-
rrió en una sola ocasión.

Cuando llegaron, los com-
pañeros nos encontraron
exhaustos. Y curiosamente, ya
no picaron más. Eran las
19:00 horas, la tarde seguía
magnífica y el Sol quería
esconderse, dando paso a una
temperatura gélida. Poco des-
pués, con los deberes hechos,
se impuso una rápida recogi-
da. No hubo carpones, pero
los habrá, suponemos que
cuando acabe el desove o qui-
zás en otoño, momento en que
volveremos...

Volvimos a disfrutar en un
paraje sacado de la manga y
de la nada, creando una zona
de pesca que por espacio de
unas horas se convirtió, gra-
cias a los cebados, en una
zona de privilegio; la teoría
funcionaba y la práctica vol-
vía a dar sus frutos, por lo
tanto las metas siguen intactas
y para el mes próximo estu-
diaremos otro lugar, apresu-
rándonos a reve lar lo,  por
supuesto, con todo lo bueno y
lo malo que podamos encon-
trar en él. SP

Texto y fotos: 
Braulio, Marcos, Pepe y Quico.

ZARAGOZA: MAR DE ARAGÓN
EL BBARRANCO DDE LLA VVALCUERNA

■ El maíz de Ultrabite no suele fallar, con o sin feromonas.

■ Boilies con sabor a melocotón. Realmente, funcionó todo.

OJO A LA LEGISLACION
La vigente Ley del Plan General de Pesca de Aragón, pro-

movida por el Departamento de Medio Ambiente, prohíbe el
engodado de las aguas libres y acotadas con una sola excep-
ción: hay que estar en posesión de al menos una licencia fede-
rativa expedida por la Federación Aragonesa de Pesca y Cas-
ting. Además, en los embalses de Mequinenza y Ribarroja se
permite el empleo de pez vivo como cebo con el único objeti-
vo de emprender la captura del siluro y la lucioperca. El pez
debe ser capturado en la zona de pesca.

■ Un salto mientras desprendíamos el anzuelo con alicates le produjo un desgarro, pero fue curada y liberada inmediatamente.
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