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E l embalse de Cijara ha
sido, en las tres últimas
décadas del siglo pasa-

do, un gran referente en lo que
a la pesca del lucio en aguas
quietas se refiere.

Regreso
al pasado

Las líneas e imágenes que
dan forma a este artículo trata-

rán de explicar al lector cuáles
son, los motivos, por los que
Cijara ha restablecido su
esplendor de antaño, y por qué
el pescador de lucios a lance
ligero debe obligada visita a
este edén.

Tan cierto como que la
sociedad avanza a velocidad de
vértigo, lo es que a la pesca
deportiva le ha afectado ese rit-
mo, y el sector corre con el ace-
lerador pisado a fondo. La irrup-
ción de la prisa ha conseguido
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Tras atravesar un
largo bache, Cijara
ha recuperado el
puesto cimero que
ocupó en su tiempo...
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■ Cerca del muro del embalse, los aficiona-
dos a la pesca estática con pez vivo se colo-
can en la orilla con una buena pendiente. Se
aprecia la profunda herida de la sequía.
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que los pescadores de lucios en
aguas quietas acudan a su cita
con el esócido en unas condicio-
nes tan vanguardistas como ven-
tajosas –esto es, embarcación
con motor potente, sonar, varias
cañas y carretes montados,
superlíneas trenzadas, fluoro-
carbonos y cientos de señuelos-
que hacen que se pierda la
esencia de la pesca, que no es
otra que la lucha de inteligencias
entre el hombre y el pez, cada
uno en su hábitat; el pescador
en la orilla y el pez en el agua.

Puede adivinar el lector, tras
esta exposición, que mi forma
de pescar es clásica, sin menos-
preciar y practicar la pesca con
embarcación en agua dulce y
salada. Por ello, y tras constatar
que Cijara había salido del lar-

29

■ El Rapala Super Shad Rap de color azul es uno de los señuelos que triunfan entre los lucios de Cijara. El
de la foto tiene “cicatrices” bien definidas. 

■ Con la punta de la caña cerca de la superficie se consigue sacar toda la acción a los grandes jerkbaits
suspendidos.

■ Panorámica del embalse de Cijara en Helechosa.
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go bache en el que se hallaba
sumido, me llegué hasta sus
aguas con mi amigo Ángel
Ribagorda para tentar al lucio, a
finales de enero último, a pie y a
lance ligero. Así que lo primero
es detallar cómo es Cijara y la
forma de llegar a él.

El embalse
Cijara es un embalse gran-

de, al que vierte sus aguas el

grandioso Guadiana, y el lucio
habita en todo él. Sin embargo,
hay dos zonas muy calientes en
Cijara, que son las de Puerto
Rey, también llamada la de San-
ta Quiteria por la proximidad de
la localidad de Minas de Santa
Quiteria; y la de Helechosa de
los Montes. Para llegar a la zona
de Puerto Rey, saliendo desde
Madrid, hay que tomar la A-5
hasta Talavera de la Reina. De
allí uno se desvía a través de la
N-502, hasta la localidad de

Puerto Rey, donde sale un cami-
no que lleva hasta su célebre
récula. Del mismo modo, para
llegar a la zona de Helechosa de
los Montes, es obligado pasar
Puerto Rey, seguir por la N-502
en dirección a Castilblanco, cru-
zar la presa y tomar la BA-7021
hasta Helechosa de los Montes.
De allí salen varios caminos
para poder colocarnos en la
zona que más nos convenga a
la hora de pescar, siempre en la
orilla del pueblo; porque para

pescar la opuesta hay que lle-
garse a ella a pie, y no tiene tan-
ta pesca como la del pueblo.

Por ello, si le recomiendan
pescarla, hágalo. Vea qué
pocas pisadas hay, y saque las
oportunas conclusiones, por-
que los lucios –y la gran mayo-
ría de los pescadores- están en
la orilla del pueblo. De cual-
quier forma, la récula de Hele-
chosa es una auténtica mina de
lucios que están cazando
alburnos constantemente, y

EMBALSE DE CIJARA: ESÓCIDOS A SPINNING
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■ Ángel sonríe tras haber lanzado su cucharilla a una gran hembra en
la orilla, emparejada con el macho que sostiene entre sus manos y
que “repelió la agresión…”

■ Parte de la récula de Helechosa. Se aprecian macizos de algas
sumergidas donde el lucio se aposta para emboscar a sus presas, prin-
cipalmente alburnos y pequeños barbos.

■ Ángel Ribagorda, en plena lucha con un lucio clavado en una
cucharilla doble con peso delantero, señuelo imprescindible para pes-
car lucios en Cijara…

■ Las grandes cucharillas de pala de oliva lisas desempeñan un papel
muy importante en Cijara.
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buena prueba de ello es que,
desde la aparición de este
pequeño ciprínido en Cijara,
este embalse ha recuperado el
lugar sobresaliente que ocupó
hace años, y las poblaciones
de lucios y bass destacan en
cantidad y calidad; y ésto, hoy
en día, no es algo que poda-
mos decir de muchas otras míti-
cas masas de agua cerradas
de España.

En la récula de Puerto Rey,
donde confluyen distintas pos-
turas con estructuras sumergi-
das, esto es, réculas con pen-
diente suave, playas, zonas de
cortados, entradas de arroyos,
etc, disponen de todo un sinfín
de posibilidades para poder
pescar lucios a pie y con éxito,
dependiendo de la época del
año en que nos encontremos.

Es posible llegar a pie al
área de los cortados –donde la
récula se estrangula- y, desde
allí, pescar todo el perímetro
de la misma hasta llegar a los
cortados de la otra orilla, que
rozan los primeros cuando el
nivel de Cijara está bajo, y son
visibles las cicatrices que deja
la sequía. Pero es el momento
de describir cuáles son las
estrategias que han de ponerse
en práctica para poder sacar
de Cijara toda la pesca que
guarda con celo.

La estrategia
de pesca

Habida cuenta de que el
tamaño del lucio ha crecido de

forma considerable, funda-
mentado principalmente por la
aparición del alburno en Cija-
ra, hay que convenir que se
tiene que pescar con un equipo
de lance semipesado. Este
hecho es vinculante para el
éxito de la jornada de pesca y
no marrar las posibilidades de
llevar a tierra un buen lucio. El
siguiente paso es pescar con
lent i tud, pues ocurre con
mucha frecuencia que el lucio
no entra en el primer lance, ya
que el señuelo le ha sorprendi-
do como lo haría una presa
que pasa por delante de él con
cierta velocidad. Esto consigue
que el lucio, ya en act i tud
cazadora, se aposture, espa-
bile y, si se repite el lance,
detenga nuestro señuelo con
violencia, clavándose él sólo.

Por ello, es obligatorio insistir
en los lances, aunque se pier-
da un poco de tiempo, pues en
ello puede estar la clave del
éxito del día, sobre todo si es
frío, en los meses de diciembre
y enero.

A principios de febrero,
cuando el lucio está enfrascado
en buscar pareja y perpetuar
su especie, es cuando se tienen
altas probabilidades –si se es
listo y sigiloso- de poder pescar
a la hembra y a los machos
que la acompañan, sobre todo
si se pesca con señuelos de
acción agresiva, léase slash-
baits y jerkbaits duros y blan-
dos, o grandes cuchari l las
giratorias de pala simple y
doble, con y sin plomo. En tales
casos, las pescatas pueden ser
de órdago a lo grande.
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■ Las pendientes de Cijara anticipan al pescador cuáles son las estra-
tegias y los señuelos que va a tener que utilizar para pescar sus lucios.

■ Bella estampa de la récula de Puerto Rey al atardecer, auténtico
vergel de lucios y bass.SOLO

PESCA

■ Los pequeños Magnum flotantes de colores rea
Cijara. Manejados a golpes como un jerkbait son

■ Con una selección de señuelos como la que ilustra la foto es más que suficiente para poder patear con
comodidad y poco peso las orillas de Cijara.
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La técnica del “lance y dos
pasos” resulta muy efectiva, en
las zonas que sean de transi-
ción, para no dejar de pescar-
las porque puede que los lucios
estén en esa fase en la que
están aposturándose, buscan-
do zonas en las que frezar, y
que no son otras que las gran-
des playas con pendiente sua-
ve, donde pueden transitar de
zonas profundas a someras
con relativa rapidez. Por ello,
cuando encontremos estas
zonas, habrá que pescarlas de
la forma descrita, para que no
quede ni un solo centímetro
cúbico sin cubrir. En las puntas
que sobresalen, que normal-
mente tienen más profundidad,
es imprescindible insistir, de
manera que nos detendremos
en el extremo que toque el

agua y pescaremos unos diez
minutos con señuelos que ten-
gan acción y pesquen mucha
agua, tales como las spinner-
baits, a las que podemos aña-
dir un trailer tipo grub o can-
grejo, para ofrecer algo real-
mente extraordinario al lucio.

Lo ideal es partir el tiempo
que vamos a emplear en dos.
Es decir, que tenemos cinco
minutos para pescar toda la
punta en abanico, comenzan-
do a lanzar a la derecha y bien
pegado a la orilla, y terminan-
do en la izquierda, en la mis-
ma orilla. Una vez “dibujado”
todo el abanico, repetimos la
operación con otro señuelo, un
pikie de buen tamaño o una
cucharilla grande, de doble
pala y con peso. Haremos lo
mismo cada vez que nos

encontremos con una punta.
Ahora hay que definir los
señuelos necesarios para
poder pescar lucios a pie en
Cijara.

Los señuelos
Con la condición de que

vamos a pescar a pie, queda
claro que no podremos llevar
decenas de cajas de señuelos
como haríamos si pescásemos
en barca, de forma que hay
que evitar peso para poder
andar ligero y que la jornada
sea placentera y no una sesión
de tortura. Por tanto, hay que
seleccionar muy bien cuáles
son los señuelos que van a for-
mar parte de la “alineación
titular”.

En una de las fotos el lector
podrá apreciar que llevo dos
carteras forradas de foam,
donde caben una buena canti-
dad de señuelos. Son muy
cómodas y entran bien en los
bolsillos del chaleco. Hay que
hablar de los señuelos que se
ven en ellas. Tenemos al Rapa-
la Super Shad Rap, flotante y
sumergible, de 14 centímetros,
de color azul plata el flotante, y
de color trucha arco iris el
sumergible. Hay que hacerlos
trabajar con energía, pues son
señuelos de 45 gramos de peso
y para sacarles su acción cor-
tante hay que dar potentes gol-
pes de muñeca.

También está el Rapala
Original flotante de 18 centí-
metros, que es un “caza lucios”
de mucho cuidado. A este tam-
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■ Carrete como Tica, de ratio 1:6,3 y 7 rodamientos a bolas, cargado
con fluorocarbono de 0,28 mm. Es magnífico para Cijara…

■ La caña Kali Kunnan de 2,7 metros, de 50 a 120 gramos de acción,
remata el equipo del pescador de lucios a lance semipesado.

res realistas son de uso obligado tras los lucios de
ait son letales.

■ Una magnífica hembra grávida que no ha podido resistir las altas vibraciones de la cucharilla doble.
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bién hay que darle fuerte para
que transmita la sensación de
pez herido. Es decir, que las
recuperaciones lineales tienen
muy poco que hacer en Cijara,
porque a estas alturas los lucios
son muchos, pero no tontos.
Varias cucharillas de lana roja,
simples, dobles, con y sin plo-
mo, que han de pescar con
varias vueltas de manivela
seguidas de un seco golpe de
puntera, para que despiste al
más listo de los lucios.

Slashbaits como el Rapala
X-Rap, que llevan sonajeros
internos y son suspendidos, así
que hay que hacerlos trabajar
de forma cortante, sin continui-
dad, para que se optimice su
acción. Los lipless de EverGre-
en son letales en las puntas,
gracias a sus sonajeros de
tungsteno, que hacen mucho
ruido. El Pointer de Lucky Craft
es otro de los señuelos estrella
en Cijara, y de color natural
tipo alburno es matador. Los
Magnum flotantes de Rapala,
de color negro-plata y azul-
plata también forman parte de

mis carteras, y tienen que tener
una recuperación errática,
como todos los peces artificia-
les ya mencionados.

También hay imitaciones
de lucio, tal como el Rapala J-
13 flotante, que es sobresalien-
te en este embalse, bien traba-
jado a tirones y con el puntal
de la caña rozando el agua.
Los pikies grandes, digamos de
15 centímetros y 30 gramos de
peso en la cabeza del jig, per-
miten pescar mucho agua en
muy poco tiempo, y pueden
hacerlo en todas las profundi-
dades, siempre que el pesca-
dor sepa cuántos centímetros
se hunde por segundo para
poder aplicar el método de la
cuenta atrás. Los cangrejos
rojos de vinilo montados en
cabeza plomada o como trailer
de una buena spinnerbait de
28 gramos son de uso obliga-
do, pues el lucio está acostum-
brado a ellos, y raro será que
no enganchemos un buen
“meño”, como llaman por la
zona a los grandes bass que
hay en Cijara y que, como el
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■ En la imagen, el lucio ha atacado a un Rapala articulado de 9 centí-
metros, y de color amarillo fluorescente.

■ La imagen de un lucio vencido compensa el cansancio de largas
caminatas.

■ Primer plano del pequeño macho emparejado que no dudó en ata-
car la cucharilla que se le había lanzado a su pareja, una hembra grá-
vida que huyó a toda marcha.
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lucio, están aprovechando bien
sus cacerías de alburnos.

Por último, si hablamos de
spinnerbaits, llevo dos o tres
grandes, de 28 gramos y con
el anzuelo muy bien afilado
–puede advertirse en dicha foto
el afila anzuelos de Rapala-
para que cuando el lucio lo
“plaque” penetre a la perfec-
ción en sus mandíbulas. Uno
de ellos lleva dos palas Colora-
do. El otro l leva dos palas
Willow Leaf, y el tercero lleva
una de cada, de forma que con
tres spinnerbaits me sobra
para poder pescar con como-
didad en cualquier circunstan-
cia. Como puede advertir el
lector, entre las dos carteras no
hay más de un kilo de peso,
que facilita mi paseo por la ori-
lla sin peso extra y, sobre todo,
con muchos señuelos que no
“huelen” el agua en todo el
día. Hay que llevar los señuelos

que vayan a ser usados, no los
que van a ser descartados. Así
que es t iempo de comentar
cuál es el equipo que tiene que
lanzar y hacer pescar a estos
señuelos.

El equipo
Para poder lanzar y hacer

pescar a estos “pesos pesados”
es fundamental tener una caña
y un carrete apropiados. Llega-
dos a este punto he de explicar
que conozco a unos cuantos
pescadores que uti l izan un
equipo como el que a continua-
ción voy a detallar, con señue-
los de no más de 10 gramos.
Cuando les pregunto por qué
usan ese equipo tan fuerte para
lanzar esos señuelos tan livia-
nos, me contestan que es por-
que si pica un lucio grande tie-
nen que estar seguros de
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■ La presencia de
piezas grandes acon-
seja el uso de termi-
nales de acero.

■ Las fauces del lucio son tremendamente grandes y potentes.

■ Las cucharillas y la lana roja son todo un clásico en la pesca del
lucio a spinning.

■ Byron también tiene un amplio surtido de cucharillas ondulantes,
especiales para la pesca del lucio.SOLO

PESCA

■ Plano cerrado del lucio con parte del Rapala asomando entre sus
fauces.
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sacarlo con dicho equipo. Esto
es un error de bulto que convie-
ne no cometer más.

El equipo depende de los
señuelos a lanzar y no del lucio
que va a picar. Puedo decir
que en una ocasión, pescando
bass con terminal de acero
puesto que el lucio también
habita en el embalse donde
estaba, pesqué un lucio de 11
kilos sin problema alguno.
Vamos con la caña. Es una Kali
Kunnan de 270 centímetros, de
pesos de lance de 50 a 120
gramos, de dos tramos y es
una auténtica maravilla, de
acción heavy y precisión mili-
métrica en el lance. Estoy real-
mente contento con ella. Llevo
dos carretes dependiendo de
cómo se encuentre el embalse.
Si el agua está turbia, pongo
un St. Croix Avid Series 3500,
de freno delantero, al que le
cargo una línea trenzada de
Rapala del 0,26. Si el agua
está clara, pongo un Tica de
freno trasero cargado con fluo-
rocarbono del 0,30.

Los terminales de acero son
de color negro mate, para evi-
tar brillos innecesarios, y con
buenas grapas que no se
abran en pleno combate con el
lucio. Además, llevo dos pares
de gafas polarizadas: negras
si el día sale soleado; y ámbar,
si el día es nublado. Los fórceps
para quitar los anzuelos al
lucio, la multiherramienta por
si hay que apretar algún torni-
llo o tuerca, la navaja multiu-
sos, el afilador de anzuelos, el
corta hilos y una pequeña lin-
terna son el resto del equipo
que no termina de llenar todos
los bolsillos de mi chaleco, y
sobre lo que se podría teorizar
durante horas.

Respecto al calzado, pre-
fiero llevar botas altas a vadea-
dor; ya que se trata de andar
por la orilla y no pescar dentro
del agua, si bien es cierto que
en ocasiones es necesario
entrar unos metros en el agua,
bien porque el señuelo se haya
enganchado cerca de la orilla,
bien para acercarnos al lucio
prendido en el señuelo antes de
soltarlo. La cámara digital es
fundamental, para poder foto-
grafiar no sólo a los peces que
saquemos, sino zonas donde
las estructuras queden al des-
cubierto, para saber qué hay
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■ Ángel posa satisfecho con el premio a su paciencia y pericia.

■ Los nuevos multifilamentos de fino hilo de acero trenzado son muy útiles para el montaje de bajos de
línea.
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bajo el agua cuando estén
cubiertas. También es bueno
hacer las fotos de los señuelos
de cada salida, para recordar-
los cuando tengamos que vol-
ver a seleccionarlos y no des-
pistarnos. En resumen, este es
el equipo que l levo cuando
pesco lucios a pie, y creo que
está tan ajustado como debi-
damente detallado.

Consideraciones
finales

Queda, por tanto, descrito
e ilustrado cómo pescar lucios
a pie en Cijara, y quisiera ter-
minar este artículo animando a
todos los lectores a que, en
caso de que tengan por cos-
tumbre pescar desde embarca-
ción, a que recuperen este esti-
lo de pesca tan castizo, y que
nos devuelve a los que sentimos
la pasión por la pesca a lance
ligero a nuestros principios, a
nuestra base, sobre la que
hemos desarrollado nuestra
experiencia.

La pesca es diversión, y ello
incluye la pesca del lucio desde
la ori l la. Se disfruta en el
paseo, se hace ejercicio, se
contempla el paisaje, se charla
con el compañero (esto es fun-
damental), se disfruta de la
conversación… En definitiva,
se le saca todo el jugo a un día
de pesca.

Si tienen alguna consulta
sobre este artículo o sobre cual-
quier otro tema de pesca a spin-
ning, pueden contactar conmigo
en PWeigand@gmail.com o en
el blog http://pedrohwei-
gand.blogspot.com  Buena pes-
ca SP
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■ El pescador iza con propiedad al lucio, sujetándolo
por el cogote, lo que no le produce lesión alguna.

CIJARA  2/10/06  12:25  Página 38

www.so
lop

es
ca

on
lin

e.e
s




