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A veces resulta
complicado
quedarse en casa
cuando se sabe
que un río
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tranquilo, sin
presión alguna,
listo para
entregar sus
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E l fenómeno del frío y los
pormenores que origina
se suceden año tras año,

con más o menos incidencia
según las comarcas. Pero el
frío no es el único responsable
de que uno permanezca en el
“dique seco”, y es que salir a
pescar bajo esas duras incle-
mencias requiere afición, pero
también compañía...

Dos mejor
que uno

La verdad es que empren-
der tamaña aventura a solas es
totalmente desaconsejable e
inhumano, una acción que
incluso podría catalogarse
como una decisión de locos,
pero es que a veces encontrar
un compañero en estos días se
hace sumamente complicado...
Y es que en esta época tan tris-
te y a la pregunta ¿vienes de
pesca?, se suelen sumar muchí-
simas contestaciones:

-¡No puedo!, estoy algo res-
friado y hace mucho frío, ade-
más no me encuentro muy fino

-¡Ni lo sueñes!, me quedo
en casa y aprovecho para ir de
compras con la familia

-¡Lo siento!, pero las carre-
teras están heladas y hace
mucho frío... Pasaríamos un
mal día

-¡Qué más quisiera!, pero
tengo sabañones y si paso frío
será peor

-¡Ni hablar!, las noticias
hablan de heladas, bajas tem-
peraturas y placas de hielo en
las carreteras ¡Es arriesgado!

-¡No!, estoy cansado, hace
mucho frío y prefiero quedar-
me en casa

-¡No!, y no me avises hasta
la primavera, no me encuentro
muy fino y este invierno con tan-
to frío lo voy a pasar en casa

-¡Qué va!, me han dicho
unos amigos que está todo
helado y que no pican, y para
pasar un mal rato y frío me
quedo aquí...

-¡No!, porque vendré gri-
poso y acatarrado, como siem-
pre que paso frío...

Aún puedo citar unas dece-
nas más de excusas para des-
cansar, pero precisamente eso
es lo que más me motiva a pre-
pararlo todo... Porque si mis

propios amigos y compañeros
deciden no salir a pescar, a
pesar de su extremada afición,
llego a la conclusión de que
muchos otros pescadores
harán lo mismo, entonces
determino que ese río o tramo
acotado estará tranquilo,
demasiado para lo que suele
ser normal en periodos más
propicios por lo tanto si hay
peces viejos es un buen
momento para provocarlos y
casi obligarlos a picar... Me
basta con recurrir a la memo-
ria, retornar al pasado durante
un instante y repasar fotografí-
as para convencerme de que
las mejores piezas las he cogi-
do precisamente en la peor
época del año, bajo el frío más
intenso y prácticamente en soli-
tario, con todo el río para mí y
mis compañeros. Desde luego,
es bastante significativo.

¿Frío? ¿Dónde?
Es cierto que a veces nos

portamos como unos auténticos
inconscientes, desafiando a la
naturaleza y quizás provocan-
do accidentes absurdos dentro
y fuera del río ya que los refle-
jos a bajas temperaturas tam-
bién se encuentran muy por
debajo de lo que sería normal.
Y de eso trata este artículo... Se
puede ir contra las inclemen-
cias y desafiarlas, sí, pero con
conciencia, prevenidos y sin
cometer errores t ípicos del
novato, errores que podrían
acarrear desgracias sobre todo
si se sale solo. Una caída al
agua o problemas de congela-
ción serían catastróficos.

Pero hay que estar pen-
dientes de los más mínimos avi-
sos: cuando se hiela la grasa
del carrete; cuando se empa-
ñan las gafas continuamente;
cuando cuesta trabajo hacer
un nudo o no funciona el zoom
de la cámara, es momento de
abandonar, o como mínimo,
de tomarse un respiro, un cal-
do caliente, comer algo y abri-
garse bien, pero para caminar
sobre seguro.

Afortunadamente hoy dispo-
nemos de un buen número de
accesorios pensados para usar
como indumentaria; pasamonta-
ñas, gorras, forros polares,
guantes, calcetines, medias, etc,
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■ Una simple cucharilla giratoria es garantía de pesca en invierno.

■ Las gotas que salpican se han helado sobre una rama y la orilla.

■ Si el frío es soportable es posible pasar mañanas inolvidables.
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■ Parte de una poza, helada, pero sin embargo las truchas están
como “pez en el agua”.
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y lana, algodón, neopreno, cau-
cho virgen en las botas y piel de
borrego en el interior... son algu-
nos de los materiales empleados.

Pero por muy caliente que
notemos el cuerpo y por muy a
gusto que nos encontremos,
siempre tendremos problemas
con algo, especialmente con el
equipo: la grasa del carrete se
solidifica; las gotas de agua
acumuladas en la bobina se cris-
talizan y el hilo se vuelve indo-
mable; las anillas se ciegan; los
lances precisos son imposibles
por el descontrol en la textura
del hilo... Pero el cuerpo tam-

bién se ve afectado: la visibili-
dad se reduce debido al vapor
que crea nuestra misma espira-
ción, sobre todo si se usan
gafas; orillear se vuelve compli-
cado porque la ropa nos hace
caminar como robots, restando
agilidad; las rocas heladas o el
barro endurecido pueden origi-
nar caídas de graves consecuen-
cia, lo mismo fuera que dentro
del río, y la humedad amenaza
con calar hasta los huesos.

Como ven, hay que tener
muy en cuenta todos estos
detalles, de ahí que sobretodo
en esta época sea necesario
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■ La anilla de salida helada indica que hay que tomar medidas. ■ Una de las anillas amenaza con bloquearse. El frío es excesivo.

■ Un ligero equipo de spinning es capaz de lograr excelentes resultados.SOLO
PESCA

■ Pescar abrigados y en compañía es la mejor solución para pasar el
invierno.
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pescar en compañía de un
amigo y prestar atención a
varios de los síntomas que indi-
can un rápido abandono o
tomarse un l igero respiro,
como mínimo. Sentir las manos
heladas es un aviso, pero conti-
nuar hasta comprobar que
resulta imposible anudar un
emerillón sería un riesgo.

¿Y la trucha?
La trucha es un pez creado

para estas ocasiones, un sal-
mónido de sangre fría adapta-

do a las bajas temperaturas.
Las autóctonas se vuelven cau-
tas e incluso entran en periodos
de letargo, mostrando desgana
total por todo aquello que
podría parecerles de interés en
otros momentos, en cambio, las
arco iris están como en “casa”
ya que originariamente es una
especie preparada para vivir
incluso debajo del hielo... Lo
mismo que la trucha común,
desde luego, pero esta última
no pierde su apetito jamás, ni
tampoco su sentido del
“deber”, atacando toda clase
de cebos y señuelos. Son famo-
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■ La puntera está bloqueada. El hilo puede romperse.

■ El frío no impide que la guardería permanezca en sus puestos.

■ La pesca de la trucha en invierno, por duro que sea, sigue siendo
positiva.

■ La cerámica de la anilla soporta el calor por fricción, pero el frío la
rompió y me quedé con el aro de acero...
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sas las grandes truchas arco
iris que se clavan en Tierra del
Fuego, Alaska o norte del
Canadá, o sus reos (la perse-
guida “stellhead”), pescadas
precisamente cuando las incle-
mencias son más duras para el
ser humano.

Su aclimatación en la
península ibérica e i tálica,
medio y alto Atlas y centroeu-
ropa ha sido perfecta, pero
aquí además es la única espe-
cie que ha traído consigo una
mejora para la población de
especies autóctonas, ya que el
interés por su pesca, su abun-
dancia, las continuas repobla-
ciones, etc, han conseguido
que un alto porcentaje de afi-
cionados se sientan atraídos
por su fuerza y también por su
riqueza proteínica, dando
muchas más oportunidades de
vivir, de crecer y de procrear a
los ejemplares autóctonos.

Tantos años después y
siguen sin comprender... Pero
citemos sólo una década, la
última, y esta pregunta se la
hago a los detractores, a esos
que dicen que la arco iris des-
plaza y amenaza la supervi-

vencia de la trucha común:
Imaginen por un momento que
en Cataluña no existiesen tan-
tos cotos intensivos; imaginen
también que la trucha arco iris
aún sea desconocida; imagi-
nen ahora cómo estarían nues-
tros ríos si en estos últimos 10
años los miles y miles de pesca-
dores que existen hubiesen
pateado cada ribera en busca
de una trucha común. Sincera-
mente, creo que esos detracto-
res, defensores de las truchas
comunes, hoy no tendrían
nada que pescar ¡Nada!. Y
añado que esos miles de pes-
cadores (la cifra aumenta cada
año) habrían pescado la trucha
común deportivamente, respe-
tando cupos y medidas, y que
muchos son tan escrupulosos
como para guardar sólo una o
dos de las muchas piezas que
capturan. La única verdad es
que la “vaca” no da para tan-
to, por eso es mejor compartir
y dividir aficiones, de ahí que
siempre diga que aunque no
esté de acuerdo, muchas veces
el remedio es mejor que la
enfermedad, y en este caso,
aunque pongo Cataluña como
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■ La mañana avanza y el cupo crece; las cucharillas tampoco fallan.

■ Sólo en invierno pueden capturarse truchas viejas.

■ Un pequeño twister es una gran solución cuando están tranquilas.

■ Estos ejemplares son bravos a pesar de las bajas temperaturas.

■ Un bajo de línea con perla móvil y rotatoria permite colocar un
señuelo inmóvil y a varias alturas.SOLO

PESCA

■ La humedad es notable y un poco de viento y frío puede helar el
ambiente.
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ejemplo, se confirma que ha
sido positivo.

Hay otro ejemplo más sen-
cillo y a la vez más significati-
vo: he visto cómo se han recu-
perado algunos de los arroyos
y los pequeños ríos desde que
entraron en marcha algunos
cotos intensivos cercanos. Y
podría citar por ejemplo el coto
del Ter en Anglés, el Pons, Car-
doner, etc.

Pero no pretendemos enta-
blar un debate sobre los bene-
ficios o perjuicios de especies
autóctonas o alóctonas, puesto
que no somos científicos sino
pescadores y deportistas, pero
al César lo que es del César y
se debe reconocer que si la tru-
cha común es escasa no es por
culpa de la arco iris, sino de la
sequía, el cormorán y la conta-
minación, y que si se recupera

es porque la afición está entre-
tenida, desde hace muchos
años, con otros menesteres (llá-
mese cotos intensivos poblados
de arco iris).

Con este artículo doy a
entender que me considero un
protector de la trucha fario ya
que envío directamente a la afi-
ción hacia una víctima más pro-
picia... Y esa es la versión que
debe prevalecer, aunque no

dejo de admitir que soy un fer-
viente admirador de la trucha
arco iris, y además totalmente
convencido desde que conseguí
clavar aquellos ejemplares
endémicos en su río natal, en el
Willow, (Willow –Alaska),
ejemplares que habrían devora-
do a un enemigo de tamaño
superior... ¡Qué fuerza! Genio,
valentía, coraje. Deberíais sen-
tirlas en la mano y comprobar
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■ Un termo con caldo de carne o de pollo, hirviendo, revitaliza, os
lo aseguro.

■ El hielo sólo indica frío... Hay que protegerse, porque la pesca continúa...■ El hielo sólo indica frío... Hay que protegerse, porque la pesca continúa...

■ Aún por debajo de los cero grados, la pesca sigue... Pero con
conciencia.
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cómo se retorcían para huir. O
ver los tremendos saltos que
daban, cabeceando hacia
todas partes, como un bass pero
a velocidad de vértigo.

La víctima más
propicia

Ya no nos quedan tantos
lucios como antaño y cada día
es más raro preparar una jor-
nada para ir en su busca exclu-
sivamente a spinning, desde
orilla y con señuelos. El tema
de la lucioperca está peor, y los
únicos ciprínidos que daban la
cara, como el cacho y la
bagra, no-solo escasean, sino
que en muchos ríos ya han
desaparecido. La anguila se
mueve un poco, pero afortuna-
damente para los que nos gus-
ta su pesca no goza de las sim-
patías de la mayoría, y el bar-
bo va desapareciendo por cul-
pa de la continua modificación

de sus hábitats naturales y
migraciones obligatorias, así
que solo queda la trucha autóc-
tona, en veda general, o la tru-
cha común de repoblación y la
arco iris en los cotos intensivos.
Entre estas dos especies, la más
activa es la arco iris, por lo tan-
to es la víctima más propicia y
la protagonista de nuestro artí-
culo.

Los pormenores
del frío

La pesca de la trucha en un
pequeño río o torrente, con pla-
cas de hielo sobre la superficie
o con temperaturas exteriores
extremas, es complicada, más
para el ser humano que para el
animal. Es muy importante
abrigarse en condiciones, pero
sin perder la agilidad en los
miembros superiores e inferio-
res, pero también lo es comer
productos energéticos que sir-

van para almacenar un buen
número de calorías y proteínas
(el chocolate en barra o tableta
es ideal). Un termo con caldo
de gallina o de carne sería ya el
sunmum, de sibaritas... Por sí
solo asegura unas horas de
vitalidad pues el frío no es
capaz de vencer un estómago
caliente y lleno ya que cuando
aflora el organismo echa mano
de sus reservas y nos pone a
sudar, contrarrestando así sus
efectos. Y en la cesta, chaleco o
bolsillo del forro polar caben de
sobras un pequeño termo de
250 cc, una tableta de chocola-
te o varias chocolatinas. Si no
es así, el vehículo siempre
deberían tenerlo cerca, como
máximo a 250 metros (ida y
vuelta son 500).

En el supuesto de que ya
estén en la orilla y con el cuerpo
en condiciones, asegúrense de
que pueden aguantar dos horas
a temperaturas de hasta –5º C.
En ese caso, no dejen de tomar
algunas precauciones, como

por ejemplo, no se queden está-
ticos. Muchos se acomodan en
una poza porque ven varias tru-
chas y las torpedean hasta
marearlas... Claven una, den un
paseo hasta otra zona, y si pue-
den claven otra. Tienen tiempo
de volver, recorrer terreno, visi-
tar nuevas zonas, pero muévan-
se, así los efectos del frío quizás
ni se noten.

En cuanto a la trucha, nota-
rá que sigue activa, pero en
muchos casos muy espabilada,
no porque se mueva con sol-
vencia sino porque está capa-
citada para reconocer el cebo,
el señuelo, el pescador o su
sombra, siendo capaz de
tomar precauciones que no
toma cuando el agua está por
encima de los 10º C. En estos
casos conseguir su picada es
más difícil, pero no imposible.
Ahora bien, el escenario cuen-
ta, y mucho. Hay cotos en lla-
nos, como el de Alfarrás o
Artesa de Segre, y cotos en
montaña, como el de Merlés o
Aiguadora. En unos u otros
hay distintos paisajes, cambia
la vegetación, la orografía, el
desnivel, la calidad y tonalidad
del agua, etc, por lo tanto el
frío puede ser peor en unos que
en otros, debido sobre todo a
la humedad... Pero esto debe
preocuparle al pescador, no al
pescado, sin embargo hay que
tenerlo en cuenta porque pes-
car a gusto y al 100% de ani-
mosidad permite hacerlo con
más seguridad, confianza y
efectividad, así que primero
nosotros y luego la pesca.

Eso sí, si las aguas están a
6, 4 o 2º, las cosas no van a ir
muy rodadas, y sería peor si
fuera del agua el ambiente
está por los 2 o 3º bajo cero,
helándose hasta el aliento,
que empaña las polarizadas.
En este supuesto la cucharilla
no va a funcionar tanto como
un cebo estático y llamativo.
El color fuerte, la inmovilidad
y también e l  o lor ,  pueden
conseguir  que una t rucha
abandone su ubicación para
comer o atacar un cebo o
señuelo. Si es así, las imita-
ciones de Berkley (huevas,
twisters y mini twisters, lom-
brices, pastas coloreadas, etc)
y Ultrabite (maíz coloreado,
previamente aromatizado con
feromonas especiales para el
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■ Una trucha reposa sobre una placa de hielo... Desde luego, es pes-
cado fresco.

■ Las aguas claras son otra constante en los fríos días invernales.
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salmónido) resultan excepcio-
nales. Si por casualidad en un
coto están prohibidos este
t ipo de señuelos,  pueden
montar streamers con espuma
sintética coloreada, espuma
de colchón o part ículas de
porexpan. Si insisten en no
querer que clavemos las tru-
chas que nos han cobrado,
poniendo trabas y más tra-
bas, prueben con pequeños
pececillos de vinilo (tipo pikie)
o rígidos, siempre maneján-
dolos muy despacio. De vez
en cuando monte una cuchari-
lla del número dos e insista,
en colores l lamat ivos o e l
sufrido plata con pintas rojas.
En todos los  casos e l  h i lo
deber ser finísimo y si bobina
su carrete con al menos 30 o
40 metros de fluorocarbono,

de 0,14 o 0,16 mm, tendrá un
buen aliado.

A la hora de desc lavar
una trucha también debe ir
preparado.  Lo ideal  ser ía
tener unos buenos alicates de
punta larga y aferrar directa-
mente uno de los anzuelos
clavados, sacando el pez del
agua en la misma maniobra.
Ya en la ori l la, un quiebro
enérgico hará que la trucha
se desprenda. 

Sin tocarla con la mano,
será colocada en el cesto. Si
es menor a la medida o prac-
ticamos el captura y suelta, el
quiebro hay que dar lo s in
sacarla del agua. A falta de
alicates puede asirla con la
mano, siempre con un trapo
para que e l  miembro no
absorba humedad y se enfríe.

Mantenimiento
del equipo

Hay lubricantes que pue-
den mantener el equipo activo
aún en condiciones extremas,
pero normalmente se generan
malos olores que incidirían
negativamente en la pesca. Eso
sí, cuando el frío exterior es de
–2º (o más) no hay nada que
pueda servir de ayuda, excep-
tuando la clásica costumbre de
sumergir la puntera en el agua
durante la recogida, evitando
así que se ciegue e impida la
salida del hi lo. En muchos
casos, el hielo incluso puede
cortar el hilo, dotado de una
rigidez anormal.

Eso sí, el interior del carrete
y el rodamiento del rodillo guía

hilos pueden ser rociados con
una capa extra de vaselina, lo
mismo que los muelles que
accionan el aro del pick-up. Si
estos elementos no reciben
directamente el frío, el agua o
la humedad, no van a fallar
jamás. Por lo demás, la carca-
sa debe aguantar, por eso se
agradece la aportación de
fibras como el carbono o el
graphito, térmicamente
hablando mucho más acordes
a la situación. Cuando abra el
carrete no olvide pegar vaseli-
na en las paredes interiores de
las tapas.

La estrategia
En mi caso procuro, por

encima de todas las cosas, sen-
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■ El invierno es triste, pero el río está más tranqu■ Con estas herramientas puede atajar un río cualquiera para pescarlo a spinning.
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08901 L´HOSPITALET

MONTAJES ESPECIALES

COPAS - FIGURAS - MEDALLAS - LLAVEROS -
PLACAS HOMENAJE

MONTAJES ESPECIALES

COPAS - FIGURAS - MEDALLAS - LLAVEROS -
PLACAS HOMENAJE

60 m2

de 
exposición

TRUCHAS  4/1/05  11:05  Página 46

www.so
lop

es
ca

on
lin

e.e
s



S
O

LO
 P

E
S

C
A

S
O

LO
 P

E
S

C
A

C
A

M
N

tirme cómodo y caliente, esto
es, vestir la ropa en su justa
medida y transportar una car-
ga mínima para atajar el río en
plenitud de facultades, con el
cuerpo bien caliente (no acon-
sejo el alcohol y sí un caldo
natural). En los últimos años mi
único equipaje, l legados a
estas fechas, consiste en dos
caji tas (una con algunas
cucharillas y otra con emerillo-
nes) y la cámara fotográfica.

A veces, según el coto y los
cebos permitidos, incorporo
unos botes de pasta, huevas de
vinilo o gusanos, junto con los
respectivos anzuelos (ya mon-
tados –cualquiera se pone a
atar anzuelos a dos grados
bajo cero), aunque normal-
mente preparo unos bajos de
línea móviles, sin gameta, aun-

que sólo recurro a estos señue-
los cuando necesito clavar
alguna trucha por cuestiones
de trabajo (pruebas de equipo,
fotografías, etc.)

Generalmente, el equipo
que suelo llevar ocupa un volu-
men mínimo siendo válido para
muchas situaciones, capaz inclu-
so de permitirme poner en prác-
tica decenas de recursos. En la
práctica, me cabe en un bolsillo
del chaleco. Por supuesto, jamás
llevo cesto de pesca; en caso de
conseguir alguna captura y
decidir su sacrificio, no me corto
un pelo. La mato de un golpe en
la cabeza y la meto en el bolsi-
llo, tal cual. El frío y la humedad
la van a conservar en perfecto
estado hasta llegar a casa, don-
de el chaleco sufrirá un lavado a
conciencia.

Además, el cupo está en 8
piezas, la medida normal en la
mayoría de estos cotos es de
23 / 26 centímetros, y el peso
suele rondar los 250 / 300
gramos, es decir, en el supues-
to de completarlo caben per-
fectamente en un bolsillo del
chaleco. Y tampoco es llegar y
cogerlas, por lo tanto existe la
opción de aprovechar los cam-
bios de zona para dejar los
ejemplares capturados en
mejor situación, dentro del
vehículo, eso sí, a la vista de la
guardería para que no malin-
terprete nuestra estrategia. O
escondidas entre hierba, bien
arropadas para que los insec-
tos o roedores no las localicen.

Tampoco aconsejo botas
altas, y mucho menos los vadea-
dores. Cuando hace tanto frío

no conviene entrar en el agua, ni
siquiera para cruzar, es total-
mente contraproducente ya que
una caída, por muy tímida o
inofensiva que sea, podría
mojarnos dando lugar a hela-
das superficiales que en poco
llegarían hasta el cuerpo. Si la
caída es mayor el riesgo de
pasar frío es enorme, obligando
a salir en busca de calor, sin
demora, por lo tanto dando al
traste con la jornada de pesca.

Unas botas de caucho vir-
gen que cubran las pantorrillas
son perfectas por su ligereza y
comodidad. Si además están
bien forradas por dentro y
tenemos los pies cubiertos por
unos buenos calcetines, pode-
mos estar tranquilos ya que no
notaremos la humedad ni el
frío de la hierba, ni tampoco
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tranquilo y ofrece buenos frutos. ■ Aguas limpias, frías y oxigenadas, típicas del invierno.
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hay que preocuparse del barro
o de pisar charcos helados. Y
recuerden que no se debe
entrar al cauce.

Ubicación
de la trucha

Por pequeños que sean los
cauces no se van a helar,
sobretodo cuando hay cauda-
les fijos, aunque eso solo es
una regla fija de cara a los
rápidos... En efecto, el riesgo
de ver la superficie helada es
mayor en las pozas, pues el
agua en movimiento es más
caliente y por lo tanto circula
más cercana al lecho, dejando

la capa superficial
al amparo del frío.

Bajo estas cir-
cunstancias de cor-

te puramente físico no queda
más remedio que llegar a una
conclusión lógica, y no es otra
que situar a la trucha en la par-
te más profunda de cada poza,
protegida por la misma presión
del agua mientras espera que
la propia corriente le traiga
algo de alimento para no verse
en la obligación de entrar en
letargo, rehusándolo todo.

Raramente verán truchas a
la caza, al final de las pozas,
donde la corriente se acelera.
Las truchas de repoblación están
acostumbradas a comer en
horarios que asocian con algún
periodo del día, pero nunca
cuando sienten hambre real-
mente. Además y debido a la
masificación, están en la obliga-
ción de competir para comer,

pero jamás saben qué es lo que
comen, de ahí que cuando lle-
gan al río tarden muchos días en
aclimatarse y adaptarse a comer
otros alimentos. Por ejemplo, la
primera cucharilla o streamer
que ve una trucha recién llegada
al río no los ve como tal, sino
como algo que ha caído al
agua, que se mueve y que por lo
tanto asocia con comida, y sabe
que si no se espabila sus mismas
compañeras se la van a quitar.

Entonces tenemos dos cues-
tiones resueltas; si ya sabemos
que el frío las obliga a permane-
cer en las pozas y que posible-
mente van a comer en su ubica-
ción habitual,  lo más positivo
sería mostrarles un señuelo estáti-
co, aunque esa maniobra, por
ejemplo a mí, no me gusta, pues-
to que prefiero moverme y darle
vida a una cucharilla o un peque-
ño crankbait. La picada es más
brutal y la lucha, más divertida.

Y es un comportamiento
genético del pez, por lo tanto
generalizado y susceptible de
verse reflejado en todas las
cuencas fluviales. Cada coto
intensivo repoblado periódica-
mente, sujeto a los rigores del
frío y las heladas, verá que sus
habitantes viven bajo las mismas
circunstancias, por lo tanto la
estrategia de aplicación más
correcta es la de protegerse con-
tra el frío, mantener el equipo de
pesca en un excelente estado, y
buscar la trucha en los sitios
donde únicamente puede mos-
trar algo de actividad ¡Así de
simple y sencillo!. Lo demás pue-
den ser días de mejor o peor
suerte, pero a la larga nuestro
cuerpo es quien gana y yo pien-
so seguir pinchando peces mien-
tras pueda valerme. SP

Texto: Fco. Carrión 
Fotos:  J. E. Fdez y autor
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■ Llega la hora de regresar, aunque el cupo no esté cubierto; es suficiente. ■ Dan la cara, sí, pero vean las dificultades para poder asegurarla.
SOLO

PESCA

■ Las feromonas son un buen aliado en el invierno.

■ Una buena pieza ha sido víctima de una
ninfa lastrada, otro gran señuelo.
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