
S
O

LO
 P

E
S

C
A

S
O

LO
 P

E
S

C
A

SOLO
PESCA32

■ Banyoles sigue siendo un paraíso para el pescador – observador.

LA VIDA 
EL BASS 
SIGUE IGUAL...

LA VIDA 
EL BASS 
SIGUE IGUAL...
Una mirada atrás, 
sin olvidar 
el presente 
y el futuro
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Hay algo que
resulta muy curioso

y que al mismo
tiempo es veraz...
En cualquier sitio

del mundo en que
se encuentre y

aunque lleve
muchos años sin

pescar bass, puede
comprobar que

todo lo aprendido
anteriormente sigue

todavía en vigor...
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Evolución
estancada

Y no se sorprenda; podrá
comprobar también que la vieja
experiencia le servirá incluso
para seguir cosechando nuevos
éxitos, y es que como nosotros,
nuestros hijos y nuestros nietos,
el bass sigue ahí, desde el pri-
mero hasta el último de sus des-
cendientes...

Por supuesto, ha evolucio-
nado, desde luego, pero tam-
bién se ha estancado, quizás
degenerando un poco en su
estado físico y anímico en
general, ya que es una especie
introducida que llegó de una
sola vez, hace muchos años, y
sin posibilidad de renovación.
En menos palabras; la esencia
del bass, la savia y los genes,
son los mismos de cuando lle-
garon por primera vez, cuando
al menos deberían haberse
realizado algunas repoblacio-
nes más, como mínimo cada
tres o cinco años, pero con
ejemplares importados desde
su lugar de origen, tratando de
mezclar sangre nueva y sangre
vieja, ya que es así como real-
mente se consigue crear gran-
des ejemplares de forma rápi-
da, sana y segura. Si se hace
así con los salmónidos destina-
dos al consumo humano, y se
sigue haciendo así con los des-
tinados a repoblar los maltra-

tados ríos ¿Por qué no se hizo
también con el bass?... Sobre
todo ahora, cuando se ha com-
probado que todo lo que huele
y rodea al bass se convertido
en un importante negocio.

Pero nuestros ríos ya no
están para tantos trotes, entre
otras cosas porque poco a poco
se están muriendo de una forma
brutal, irremediable e impara-
blemente... Y por si no bastase,

los pocos que nos quedan vivos
tampoco están para soportar
tantas y tantas agresiones como
sufren cada día, bien de origen
humano con los vertidos incon-
trolados, las extracciones ilega-
les de agua y de áridos, con sus
consiguientes desvíos del cauce,
o la misma sobreexplotación de
los acuíferos, además de las
contaminaciones periódicas de
turno con productos tóxicos,
detergentes, venenos, tintes...
Hemos cambiado tanto el clima
que hasta la propia naturaleza
se atreve a protestar metiéndose
con nuestros ríos, obsequiándo-
los con lluvias ácidas y con
repentinas y catastróficas ria-
das, tan dañinas como las fre-
cuentes sequías...

Pero volviendo a la pesca, al
bass, hay que añadir que hemos
crecidos juntos, y tanto unos
como otros notamos el peso de
los años. Nosotros más. Ahora
los bass, aquellos que sobrevi-
vieron a esa primera explosión,
han pasado por varias genera-
ciones mientras nosotros segui-
mos en la misma; ellos, genéti-
camente, son más viejos y más
listos, pero hay menos y están
más presionados... ¡Pero ojo!...
Que nadie se engañe: Siguen
teniendo su propio orgullo, que
lo tienen, su mismo genio y su
misma curiosidad.

Esa curiosidad precisamente
es su peor enemigo, ya que
cada vez que nace un bass, éste
debe aprender desde el princi-

CENTRÁRQUIDOS
¿CASTING? ¿¿SPINNING?
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■ La nueva generación de señuelos tiene mucho que decir contra el bass. ■ Cada lugar, una librea, pero un mismo c

■ En cualquier lugar del mundo el bass reacciona igual.
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pio, mientras que el hombre
sigue acumulando experiencia y
aprendiendo de su insolencia y
sus continuos desplantes. Habla-
mos del bass, no lo olviden, un
animal único en su género,

capaz de caer de la forma más
tonta y ante cualquiera, como de
precisar un estudio profundo y
largo solo para averiguar donde
está cuando le da la gana de no
dejarse ver ni coger...

Todo es posible
Ciertamente, con el bass

todo es posible. Es distinto al
resto de especies y destaca por

su arrogancia y su innata
valentía, capaz de convertirlo
en el animal más curioso y sui-
cida que existe, de ahí ese
innegable influjo que tiene
sobre sus virtuales enemigos,

SPINNING
EL BBASS SSIGUE IIGUAL

■ El bass es único, incomparable.tamiento.
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tanto para conquistarlos como
para entusiasmarlos.

El bass no dispone de
radios, videos, libros ni revistas
donde pueda advertir a sus
descendientes con un legado
de experiencia realmente
espectacular... Cuidado con
esto y con este; ojo con aquello
y con lo otro; no pasar por
aquí nunca, y atentos a lo que
se mueve: no siempre es algo
vivo; precaución con los colo-

res y, sobre todo, aprender de
una vez a dominar vuestros
instintos y controlar esa curiosi-
dad... Sí, amigos, durante su
corta vida el bass solo puede
acumular experiencia, pero
todos esos datos y conclusio-
nes, y todos los “chascos” y los
“palos” que se ha llevado, solo
le sirven para una generación
y por lo tanto quedan para él.

Mi hijo, en cambio, hereda
un equipo de pesca de alto

nivel, el que yo jamás pude
comprar; una biblioteca súper
ilustrada, con escritos intermi-
nables; conoce la ubicación
exacta de los mejores rincones
de nuestros mejores puntos de
pesca, y muchos, muchos con-
sejos y anécdotas que le con-
ducirán a saber qué hacer en
cada momento y ante cada pez
que se encuentre... Parte con
ventaja; y sus hijos aún sabrán
mucho más. Así debe ser, o la

evolución sufriría un duro
revés; sin embargo, el bass es
el mismo.

Eso sí, le basta con ir cre-
ciendo para sumar experiencia
e ir escribiendo su propia
“Biblia” o manual de supervi-
vencia... Porque son l is tos
como lo han sido siempre y el
único problema que tienen es
su propio comportamiento, de
origen genético; mientras sal-
vaguardan el nido, morirán

CENTRÁRQUIDOS
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■ Nunca será como antes ¡Nunca! ■ Las costumbres y reacciones del bass     

■ La pesca del bass en superficie ofrece grandes espectáculos. ■ ¿Cuantas veces se ha repetido esta         
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por defenderlo... Mientras cre-
cen sus alevines, morirán por
ellos. Pero llega un momento,
cuando la prole mide escasos
centímetros, en que se produce
la “l lamada de la selva”, y
entonces aquel que dio su vida
por los demás se convierte en el
peor enemigo: Y es que el
bass, una vez ha perdido su
instinto paterno, comienza a
devorar a sus propios descen-
dientes.

Lo realmente asombroso de
este caso es que lo hace tan
tranquilo y seguro de sí mismo,
y hasta pensando que hace un
“favor” a su propia especie,
puesto que selecciona a los
más ágiles y sanos, a la vez
que elimina un competidor
ante las hembras, pero tam-
bién un rival con quien com-
partir la comida en el futuro, y
el espacio vital... Nosotros lo
vemos así de sencil lo, pero

SPINNING
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¿Quién le explica a ellos que
“eso no se hace”?

De cualquier forma el cani-
balismo entre seres de la mis-
ma especie es patente es
muchísimos animales, desde
los insectos hasta los mamífe-
ros, pasando por crustáceos,
anfibios y demás bichos vivien-
tes... Y si nos remontamos has-
ta el principio de la humani-
dad, hasta el hombre lo fue.

A por bass
Actualmente veo que tanta

presión administrativa está
logrando que el pescador
deportivo se hastíe del todo...
Hoy, ya en 2008, el pescador
de bass está harto de superar
tantas barreras burocráticas,
llámense licencias autonómi-
cas, seguros de embarcación,
permisos de navegación espe-
ciales y ordinarios; certificados
de limpieza por el tema del
mejillón cebra; obligatoriedad
de tener que poseer un todo
terreno que mueva el barco por
baches, cuestas y caminos
intransitables, ya que ningún
embalse presenta pistas y ram-
pas asfaltadas para uso públi-

co; la amenaza constante de
grupos ecologistas tratando de
erradicar el bass como han
hecho ya con la trucha arco
iris... Todas estas trabas, y
muchas más que omito, hastían
a cualquiera.

Pueden creerme, el pesca-
dor de bass de hoy vive bajo
una terrible presión, y encima,
ya no disfruta como antes... Ni
del bass ni de la pesca, entre
otras cosas porque ya no hay
bass que permita disfrutar y el
poco que hay lo tenemos que
pescar casi todos, gracias al
captura y suelta... Si voy a
Mequinenza y clavo un bass de
dos kilos, fijándome en su boca
puedo comprobar que alguien
más lo ha pescado, y hasta es
posible que pueda adivinar
con qué. Es triste, pero cierto.

Entonces ¿Qué compensa-
ción tienen los pescadores de
bass? ¿De qué forma podemos
sentirnos satisfechos? ¿En qué
repercute tan inversión, tantos
dispendios? ¿Sabe la adminis-
tración lo que cuesta participar
en una prueba importante?

Pongamos una distancia
media de 500 kilómetros. Hay
que recorrerlos a baja veloci-
dad, aumentando las horas de

CENTRÁRQUIDOS
¿CASTING? ¿¿SPINNING?
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■ La curiosidad del bass es su peor enemigo.

■ Ni el frío ni otras inclemencias evitan que el bass de Banyoles cese
su actividad.

■ El poder de estos señuelos sigue intacto...

■ El Mismo sitio, la misma postura y casi el mismo equipo. ¿Los mismos peces?
SOLO

PESCA

■ El bass sabe aprovechar sus oportunidades, aunque a veces no las tiene todas consigo.
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conducción y el gasto de com-
bustible. La competición puede
durar uno, dos o tres días, y no
vas a llegar con el tiempo justo.
Tampoco te vas a quedar a
dormir en el barco, o a su lado.
Camping, pensión y hotel, ya
son gastos extras. Hay que
comer y aunque se cargue con
todo, igualmente hay que
pagarlo. La inscripción, com-
bustible, renovación de señue-
los, adquisición de noveda-
des... Tomar algo con los com-
pañeros. Pescar... ¿Pescar?
¿Quien? Cada vez hay más
bolos, y además, muchas com-
peticiones se ganan sin com-
pletar los cupos y eso significa
estar todo el día navegando,
buscando, probando... pero
también valorando y haciendo
algunas reflexiones; realmente
¿Vale la pena?

Pues todo eso se supera por
afición, y eso es lo que nos
estan matando, la afición. Si
asumimos esos gastos, esos fre-
cuentes abandonos del hogar y
de los seres más queridos, es
por afición, pero también por
amiguismo ya que el poder de
convocatoria de una competi-
ción importante es vital para
que aficionados de todo el país

coincidan en un punto determi-
nado, durante unos días.

Y donde coincidimos gene-
ramos alegrías, simpatías,
expectación, pero también
algo que la administración no
debería olvidar: ingresos...
Directos e indirectos. Los Ayun-
tamientos lo saben, y la admi-
nistración también, de ahí esa
moderna teoría que dice que la
teta, o da para todos, o no da
para nadie; es decir, para que
coman todos, debemos pagar
más... Mientras, yo sigo en mis
trece ¿A cambio de qué?

Otros deportes están
menos castigados y cuentan
con más apoyo e importantes
subvenciones... Pero además,
pagan pocos impuestos por
tener derecho a practicar su
deporte; por ejemplo, un atleta
se federa y puede correr libre-
mente en cualquier punto de
nuestro país. Un único pago al
año, realmente módico, y ya
está. Pero si vive en Valencia y
corre en Galicia posiblemente
su Federación o su esponsor le
ayuden con los gastos, en cam-
bio los pescadores la única
ayuda que conseguimos es la
comprensión de nuestra familia
permitiendo esos abandonos, y
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■ Hoy como ayer... Aunque han pasado 30 años.

■ Pasan los años, pero todo sigue igual.
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■ El captura y suelta del bass es ya una realidad casi al 100%.

■ El lago Banyoles sigue siendo un libro abierto para quien quiera aprender.
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la de nuestros jefes, concedién-
donos tantos permisos extraños
a cuenta de vacaciones, sema-
na santa, puente o Navidad...
Y no hay más, porque el que es
autónomo lo tiene bien, pero

¿Y los asalariados? ¿Es que un
aficionado a la pesca no tiene
derecho a practicar su deporte
de forma libre? Y cuando digo
libre no me refiero a la licencia
nacional, sino al derecho de

poder pescar sin más presión
burocrática que la que impone
una licencia de pesca, aunque
sea autónoma.

Es injusto que un gran pes-
cador, con un importante pal-

marés a sus espaldas, todavía
joven y con un gran futuro por
delante, determine un día unir-
se en matrimonio con su novia
de siempre, e independizarse.
Por mucha ayuda que tenga, el
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■ Las plataformas esconden buenas piezas, como siempre.

■ Las herramientas de los spin-casters siguen siendo las mismas.

■ Adiós amigo bass ¡Cuanto me has           
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gasto que debe afrontar es
terrible ya que debe empezar
desde cero; llenar la casa de
muebles, de electrodomésticos,
hacer frente a pagos de toda
clase, especialmente hipote-

cas... Gastos obligatorios,
necesarios para llevar una vida
normal, pero que han conse-
guido desanimarle por comple-
to, debiendo abandonar su afi-
ción de forma temporal. Cuan-

do vuelve, al cabo de mucho
tiempo, ya nada es igual, todo
ha cambiado: nuevos impues-
tos, más licencias, más impedi-
mentos, más trabas, menos
peces, menos agua, menos

sitios para pescar libremente...
Sí, todo ha cambiado, ¡Menos
el bass!

Es entonces cuando por tu
propia cuenta, con una simple
caña, carrete y señuelo, acudes

SPINNING
EL BBASS SSIGUE IIGUAL

■ Esconderse es esencial, pues los bass saben desde donde les llega el peligro.    enseñado!
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un día cualquiera al lugar de
siempre, a donde aprendiste, y
mientras paseas ensimismado
rememorando el pasado y sus
viejas batallas, ves un bass en
estado de inquietud, observan-
do algo. Lo miras fijamente, le
haces un lance y compruebas
que nada más verlo, lo ataca y
cae. Entra de la misma forma
que entró aquel primer bass,

exactamente igual, y en el mis-
mo sitio. Lo liberas del anzuelo,
lo besas y lo devuelves al agua,
y te llevas una satisfacción tan
grande que te deja extasiado,
y luego piensas: pescar ese
bass apenas me ha costado
unos euros mientras que antes,
cuando estaba arriba y en ple-
no apogeo, el gasto era inso-
portable, prácticamente ridícu-

lo valorando las escasas satis-
facciones que obtenía.

En menos palabras, tanta
presión burocrática y tantos
pagos lo único que están consi-
guiendo es consumir nuestra
paciencia y frenar la afición,
de ahí el aumento de aficiona-
dos que han mirado hacia el
mar y otras prácticas como el
carp-fishing. Y sigues pensan-

do... ¿Qué pasa ahí arriba?
¿Serán tontos? Están viendo
que la gallina de los huevos de
oro se muere, sin hacer nada
por evitarlo. Hoteles, restau-
rantes, merenderos, campings,
náuticas, tiendas, etc, están
pasando algunos apuros y se
ríen, pero cuando los ingresos
de tantas licencias de pesca
autónomas, permisos de pesca

CENTRÁRQUIDOS
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■ Sierra Brava es otro gran escenario... ■ Grandes señuelos, grandes peces...

■ El lucio no se libra de la evolución y sigue siendo fiel a las grandes cucharillas.
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desde embarcación, permisos
de navegación, permisos dia-
rios de zonas acotadas (que
son los que mantenían a las
sociedades), en fin, cuando
todos esos pagos dejen de
hacerse y desaparezcan ¿De
qué van a vivir ellos?

En lugar de faci l i tar las
cosas, de crear un ambiente
deportivo y disciplinado, de
unir aficiones... En lugar de
ayudar a la naturaleza para
que soporte tantas agresiones,
dosif icando los regadíos,
repoblando ríos y embalses

para que no falte la vida... En
lugar de procurar que el pesca-
dor reciba un poco a cambio
de lo mucho que da, lo que
hacen es agotarlo física, emo-
cional y económicamente... Eso
sí, a pesar de la sequía, no se
concibe la construcción de una
urbanización sin grandes pisci-
nas y campos de golf.

Aún nos queda un consue-
lo; mientras quede bass, que-
dará un núcleo de afición que
durante dos décadas ha revo-
lucionado la pesca deportiva
en nuestro país, creando

escuela, porque no olviden
que fueron o fuimos los pesca-
dores de bass los primeros en
imponer un cupo, una medida
mínima y el captura y suelta,
aunque desgraciadamente
también fuimos los primeros en
enseñarle a la administración
que el bolsillo podía ensan-
charse de forma progresiva,
conformándonos con atender
toda clase de gravámenes con
tal de seguir disfrutando de
una especie que ellos no han
puesto ni han cuidado, y de
unas aguas que son públicas,

lo mismo que el terreno que
ocupan.

El  descontento es total ,
pero ya lo dije unos párrafos
más arriba; mientras quede
bass, queda afición:.. La única
pena que nos queda es que
nuestros hijos no podrán pes-
car tantos bass ni tan grandes
como hemos pescado noso-
tros, por lo tanto ahora, si van
a pescar y ven lo que cuesta
encontrar y clavar un buen
bass, siempre les quedarán
dudas a la hora de compren-
der ¿Por qué mi padre sacrifi-

CENTRÁRQUIDOS
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■ Las cucharillas ondulantes siguen funcionando. ■ La agresividad del bass no va pareja a su

■ Como ayer, la pesca en superficie no perdona... ■ En manos expertas, éste es un armamen
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có tanto tiempo y dinero por
un pez que escasea y apenas
crece?

Ahora, las aguas vuelven a
su cauce... Incluso se han ins-
taurado nuevas disciplinas,
reconocidas además por la
propia Federación Española de
Pesca, como por ejemplo, la
pesca del bass desde orilla...
Resulta curioso comprobar que
un alto porcentaje de esos afi-
cionados han sido o son pro-
pietarios de buenas embarca-
ciones, con las que han compe-
tido al más alto nivel.

Y mientras, cuando tengo
tiempo cojo a mis hijos y me
doy una vuelta por ahí...
Podría ser la cola del Matarra-
ñas; por un recodo del pantano
de Mequinenza; por una poza
del río Cinca próxima a Mon-
zón; por un canal de desagüe
de Banyoles... Hay tantos
sitios. Y entonces veo un bass
en clara aptitud provocativa,
contra algo o “alguien”. No me
fijo en su tamaño porque no
me interesa que sea mayor o
menor, pero lo observo con
cuidado y determino que su

postura agresiva le puede aca-
rrear un problema... Cojo la
caña Daiwa y el carrete Abu,
sin olvidarme que hace más de
30 años que cuento con ellos, y
le dejo caer un pececillo de
vinilo con un simple anzuelo y
veo que sigue funcionando,
pues lo atacó de inmediato
nada más movérselo de forma
excitante. Después de un
pequeño forcejeo (apenas ten-
drá medio kilo), lo dejo en el
agua para darle la oportuni-
dad de que se libere por sus
propios medios y sin tener que

tocarlo con las manos (no quie-
ro humillarlo) No se suelta, por
lo tanto debo cogerlo con
mucho cuidado y manipularlo
con más precaución todavía,
pues tampoco olvido que hasta
donde he llegado y lo que soy,
si soy algo o alguien, se lo
debo a él. Es el momento de
acariciarlo, de darle un beso y
decirle adiós... Mi ego está
satisfecho y sí, el Bass “Sigue
Igual”. SP

Texto: F. Carrión
Fotos: D. Clavera y Autor
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■ Cada rincón esconde un bass... Pequeño, mediano, grande ¿Qué mas da?o.

■ Banyoles mantiene la mima esencia del bass, que no ha tenido posibilidad de “actualizarse”. peligroso.
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