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L os pescadores de hoy, 
sobre todo los aficionados 
al mar, caminan sobre 

seguro, y es que ya nadie sale a 
la aventura... En efecto, apenas 

tiene que invertir una hora de 
tiempo, sentado cómodamen-
te frente a su ordenador, para 
organizar una salida de pesca 
segura, en todos los sentidos...

Mágica ayuda
Desde siempre los profesio-

nales del mar han dependido 
de la climatología para poder 
salir a faenar, esperando a las 
bonanzas o la llegada del buen 
tiempo en el “dique seco”. Hoy 
sigue siendo así, aunque las 
previsiones del clima en gene-
ral son mucho más precisas, las 
naves están mejor preparadas 
y son más seguras, y solo las 
imprudencias siguen causando 
accidentes.

Pero aquí solo hablamos 
del pescador deportista, ese 
que armado de un buen equipo 
es capaz de sortear toda clase 
de dificultades y pescar hacien-
do frente a fuertes temporales, 

al menos mientras las aguas lo 
permitan... Y es que después 
de recorrer varios centenares 
de kilómetros, de hacer frente 
a unos gastos en combustible, 
comida y cebo, no nos vamos 
a volver porque haga frío, por-
que llueva o porque nos sor-
prenda una ventolera de las 
habituales; es entonces cuando 
muchos soportamos condicio-
nes extremas, algunas veces 
corriendo riesgos innecesarios, 
como cuando se aproxima una 
fuerte tormenta con apara-
to eléctrico y nos empeñamos 
en esperar a que pase con las 
cañas de carbono apuntando 
al cielo...

Pero eso era antes; hoy, 
quien se ve sorprendido por una 
tormenta, por una mar en la que 
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SURF-CASTING

   PERO SEGURO

■ Otra forma de buscar nuevas zonas es otear desde lo alto: Playa del 
Torn, en Hospitalet de l’infant.

¡No! No nos referimos a 
la red como viejo arte de 
pesca, sino a esa mágica 
conexión que nos permite 
navegar por Internet...

■ Los datos del tiempo no han fallado y el delta del Ebro se muestra 
sumiso...
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predominan las fuertes corrien-
tes y oleajes, por vientos desme-
surados, lluvias o mar de fondo, 
es porque quiere, ya que la red 
permite salir de casa con toda 
clase de seguridad, eligiendo 
el destino apropiado, la técnica 
más depurada y los cebos más 
eficaces, además, con grandes 
garantías de pasar una buena 
jornada, aunque los peces luego 
se nieguen a colaborar...

En efecto, amigos, Internet 
da mucho de sí y los pescado-
res deportivos tienen en la red 
a un gran aliado, sobre todo si 
se conocen todos los paráme-
tros que pueden incidir favo-
rable o negativamente en una 
jornada de pesca... El instituto 
Nacional de Meteorología, o 

los programas Google Earth, 
Windguru, Costas, etc, bastan 
para salir seguro, sin posibi-
lidad de sufrir contratiempos. 
Por otro lado los mapas de 
carreteras, además, permiten 
imprimir los itinerarios, aunque 
muchos ya llevan instalados en 
sus vehículos el sistema GPS y 
conducen con total seguridad, 
sin miedo a los despistes o los 
“radares” ocultos...

Es la era moderna, la que 
nos ha tocado vivir, y si antes 
solíamos mostrarnos reacios 
ante tanto avance dislocado, 
hoy estamos y vivimos pen-
dientes de cuantas novedades 
o sorpresas nos deparan las 
noticias, los nuevos descubri-
mientos e Internet.

Previsto: pescar
Imagine que, frente a su 

ordenador, quiere elegir un día 
de pesca a la carta. Lo prime-
ro es pensar en la estación del 
año y en la actividad, ya que 
estamos tratando de viajar 
cuesta abajo y no cuesta arri-
ba, es decir, debemos procurar 
tener todos los factores posibles 
a nuestro favor, pero sin hacer 
locuras y sin ir contra natura, 
puesto que la noche de Navidad 
o Año Nuevo es para pasarla en 
casa y no en la playa, pasando 
frío tras unos peces que posible-
mente tampoco estén a pesar de 
la estabilidad climática de un 
anticiclón...

Un pensamiento común 
podría ser éste: “Me gusta-
ría pescar lubinas, herreras 
o doradas, en una playa de 
accesos cómodos, limpia y con 
cierta pendiente que asegure 
algo de profundidad”... En este 
momento vienen a la mente 
quizás 12 o 15 buenos desti-
nos, y es el momento de entrar 
en www.aemet.es y mirar el 
tiempo por localidades, pues 
hay que conocer ciertos deta-
lles de importancia que van a 
incidir a favor o en contra de 
los resultados de la jornada de 
pesca, o de la comodidad del 
propio pescador durante toda 
la estancia, ya que está demos-
trado que pescar “a gusto” es 
muy importante y lleva consigo 
mejores resultados.

Esta web permite conocer 
detalles de importancia y nave-
gar es fácil; tras escribir www.
aemet.es en la barra del explo-
rador hay que buscar y pinchar 
en el recuadro “Municipios 
Españoles”, tras lo cual apare-
ce el mapa de España dividido 
en comunidades y en provin-
cias. Luego hay que entrar con 
el cursor en la provincia desea-
da y de forma automática apa-
recen las ciudades más impor-
tantes. Existe la posibilidad de 
escribir la provincia e incluso 
el nombre de la ciudad en los 
recuadros correspondientes, 
y pulsar “Buscar”. En esos 
momentos aparece la previsión 
para una semana.

Como pueden ver en las 
fotos correspondientes, durante 
los primeros cuatro días se hace 
referencia al periodo am y pm, 
es decir, antes de meridiano 
(de 00:00 a 12:00 horas), y 
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■ Datos climáticos y físicos sobre la playa de Castelldefels, con 
cifras... La noche del jueves puede ser muy buena.

■ La misma playa y fecha, con datos más suavizados.

■ La costa catalana ha sido solo un ejemplo; puede recorrer España, Europa y todo el Mundo.
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pasado meridiano (de 12:00 a 
24:00) Vemos también el esta-
do del cielo, las probables pre-
cipitaciones, si hay una cota 
de nieve (para los que pescan 
la trucha en alta montaña), y 
datos tan importantes como la 
temperatura máxima y la míni-
ma, aunque lo más interesante 
es ver la dirección del viento y 
su velocidad, que pueden ser 
determinantes para un cambio 
obligado de destino.

Dentro del mismo menú 
está la opción de buscar por 
playas, que ofrece bastante 
precisión, con datos relevantes 
y explicados más sencillamen-
te, ya que se pasa de cifras a 
frases (calor agradable, viento 
flojo y oleaje débil) Estos datos 
deberían bastar para animar-
se a salir. La playa de Pals, 
en Girona, a lo largo del día 
22 de mayo, estaba cubierta 
por las nubes, pero sin preci-
pitaciones o éstas fueron muy 
débiles. El viento era flojo, el 
oleaje débil, y la temperatura 
ambiente llegó hasta los 23º. 
El agua estaba a 17º y el índi-
ce de radiación UV llegó has-
ta 8. En definitiva y a falta de 

que los peces picaran, en esa 
jornada todo era favorable 
para la pesca.

Destino virtual...
Pero hemos hablado de Pals 

deliberadamente... ¿Y si bus-
camos un destino desconocido 
por completo? Un destino de 
pesca sin explorar y del que lo 
ignoramos todo. Por ejemplo, 
mirando la tierra a través del 
Google Earth, entre la desem-
bocadura del río Ter y Begur, 
podemos ver una pequeña 
calita, rodeada de zona mon-
tañosa y rocosa. Ahora accio-
namos el zoom y poco a poco 
vemos que se trata de la playa 
de Sa Riera, y acercándonos 
un poquito más comprobamos 
los accesos y la ubicación de 
las plazas de parking, y has-
ta el lugar donde podemos 
montar el puesto de pesca. La 
toma permite además trazar 
las líneas de lance por zonas 
seguras, ya que curiosamente 
la nitidez deja entrever algunas 
rocas sumergidas...
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■ En la playa de Deltebre, el sábado será un buen día, con viento 
flojo de sudoeste. Por la tarde conviene recoger...

■ Las playas del delta del Ebro son muy visitadas. L’Ampolla, Deltebre 
y Sant Carles, son las referencias.

■ Vista satélite de la zona del río Ter y Cap de Begur, con la playa de 
Pals entre ambos.

■ El zoom permite ver la desembocadura del Ter, cegada por los tem-
porales, y una buena zona de dunas frente al río.

■ Vista de la web de Windguru y el estado del tiempo en la playa de Pals.

■ La misma página, bajando, muestra la previsión a cada hora del día 
y la noche.
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Tras este paso hay que vol-
ver al estado del tiempo, los 
vientos, etc, y si todo es favo-
rable solo hay que emprender 
el camino. ¿La pesca? La pesca 
no difiere mucho de un lado a 
otro en esta comarca, y peces, 
lo que se dice peces, cuando 
están los hay en todas partes; 
en circunstancias normales pes-
car más o menos es cuestión de 
habilidad, sabiduría y de equi-
po, y de llevar un buen cebo, 
más que de ubicación. Es cierto 
que hay zonas muy producti-
vas y zonas muy pobres, pero 
es un buen principio pensar 
que cualquier playa, por muy 
desconocida que sea, puede 
ser pescable, siempre y cuando 
concurran ciertos parámetros. 
Además, hay que tener algo 
muy presente: un buen surfcas-
ter no debe sentir preocupación 
ni temor, jamás, a enfrentar-
se con una playa desconocida 
por completo... Cuando aca-
be la sesión de pesca será el 
momento de hacer conjeturas.

En este caso, yo todavía no 
he tenido el placer de conocer 
personalmente la playa de Sa 
Riera que citamos como ejem-

plo, sin embargo sé que está 
cerca de tramos ricos en espe-
cies, y comprendo que pescar-
la con buen tiempo puede ser 
un buen destino, sobre todo 
porque muestra aguas limpias, 
presumiblemente ricas en oxi-
geno y templadas, y la proximi-
dad de rocas en ambos lados y 
en tramos sumergidos, y todo 
eso es indicativo de pesca.

Windguru
Para más seguridad en 

cuanto al viento, tenemos el 
windguru (www.www.windgu-
ru.cz/es/), un programa hecho 
a la medida de los pescadores 
de surf-casting, aunque está 
creado, diseñado y destinado 
a los practicantes del windsurf 
y el surfing. En efecto, ésta web 
informa de importantes deta-
lles que son de gran provecho 
para el pescador deportivo, 
tanto para los que ejercen des-
de costa como para los que 
salen con una embarcación, 
puesto que habla con bastan-
te eficacia sobre la fuerza del 
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■ Desembocadura del Fluvià en Sant Pere Pescador. Con el zoom se 
ven los caminos de acceso.

■ La desembocadura del Fluvià muestra dos posibles zonas de pesca, 
en ambas orillas.

■ Playa de Pals, cerca de donde estuvo radio Liberty. Se nota que el 
coche puede quedar cerca del puesto.

■ Los pescadores desde embarcación también suelen visitar estas 
páginas.

■ Buscando más información sobre Pals comprobamos que el mejor 
día fue la tarde - noche del jueves.

■ La misma información, en palabras.
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viento y su dirección, además 
de informar sobre la tempera-
tura del agua, las posibles pre-
cipitaciones, etc. Al margen, 
es posible obtener los datos en 
varias medidas, por ejemplo, 
la fuerza del viento se puede 
ver en la escala Beaufort. En la 
foto correspondiente tenemos 
que el día 22 de mayo, jueves, 
a las 17:00 horas y en la pla-
ya de Pals, vamos a encontrar 
vientos del SE con fuerza 2 (10 
km/h), amainando a las 22:00 
horas a Fuerza 1 (7 km/h) 
Estamos hablando de la esca-
la Beaufort, pero clickeando 
sobre (Bft) cambiamos a km/h 
y quizás muchos lo entienda 
mejor... A pesar de todo, si 
siguen clickeando en el mismo 
sitio pueden ver la velocidad 
del viento en millas por hora 
(mph), metros por segundo 
(m/seg) o nudos. Esta página 
muestra además una previ-
sión bastante segura con hasta 
una semana de antelación, y 
bajando con el cursor pode-
mos ver nuevas ventanas, en 
las mismas fechas, pero infor-
mando de la fuerza del viento 
a cada hora del día.

También es bueno pensar 
en la mar de fondo, que se 
mantiene a lo largo de los tem-
porales y cuyos efectos según 
en qué sitios suelen permane-
cer varios días más... Como 
saben, la mar de fondo es fatal 
para el surf-caster, ya que las 
aguas sucias y tan removidas 
apenas permiten pescar con 
efectividad, de ahí que tras 
comprobar que a lo largo de 
una semana ha habido fuer-
te viento y oleajes intensos, lo 
mejor sea esperar al menos a 
que sigan dos días de calma...

Otras direcciones
El  visor SigPac es tam-

bién un navegador importan-
te, aunque por comodidad y 
a veces incluso por rapidez y 
precisión, yo prefiero los cita-
dos. Para entrar y navegar se 
debe buscar SigPac en la barra 
de Google o teclear http://
sigpac.mapa.es/fega/visor/ 
en la barra del explorador.

Ahora bien, el estado del 
tiempo, las playas, o la previ-
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■ Hemos puesto la vista en una pequeña calita, totalmente descono-
cida.

■ Acercándonos vemos que puede tratarse de un buen destino. Inclu-
so podemos hacer lances imaginarios.

■ La siguiente página muestra las playas más importantes. ■ Clickeando sobre la más cercana aparecen las de alrededor.

■ La web del Ministerio conseguir informaciones precisas sobre las playas.

■ La página presenta dos opciones: clickear sobre la provincia o 
escribir en los recuadros.
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sión de temporales en la costa 
y en alta mar también tienen 
sus páginas... Escribiendo 
http://www.mma.es/portal/
secciones/acm/ abrimos una 
página del Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Mari-
no, y vemos una carpeta en la 
que se lee “Playas”, muy útil 
para tener una primera impre-
sión de la playa que nos pro-
ponemos visitar... 

Siguiendo con el ejemplo 
anterior y situándonos nueva-
mente en la playa de Sa Riera, 
en Begur, nos vamos a la barra 
del  explorador y picamos 
http://www.mma.es/portal/
secciones/acm/ Inmediata-
mente nos vamos a “Guía de 
playas” y clickeamos dos veces 
para entrar. Seguidamen-
te vemos el mapa de España 
incluyendo los dos archipiéla-
gos, el balear y el canario, y 
nos muestra dos opciones; bus-
car por playa, municipio y pro-
vincia, o guiar el cursor hasta 
el perfil de costas y clickear 
directamente sobre la provin-
cia, en este caso Girona.

Ya sobre Girona, vemos 
casi todas las playas más 

importantes, basta con guiar 
el cursor hasta la más cercana, 
que en este caso sería Begur. 
Luego, presionando doble-
mente sobre Begur, vemos ya 
las playas del Racó, l’Illa Roja 
y Sa Riera. Clickeando sobre 
Sa Riera ya podemos ver toda 
la información necesaria para 
tener una impresión definiti-
va... Incluso podemos decir 
que ya estamos allí, puesto 
que la página muestra todos 
los datos técnicos y además 
hay varias fotos aéreas en las 
que se ve la playa por comple-
to. En cuanto a la información 
escrita, no tiene desperdicio, 
como pueden ver...

Sa Riera: Es una de las 
playas más atractivas de la 
zona, muy bien equipada 
incluyendo acceso para dis-
capacitados. Características 
generales: Longitud playa: 
180 metros; Anchura media: 
30 metros; Grado ocupación: 
alto; Grado urbanización: 
semiurbana; Paseo marítimo: 
no; Tipo de playa: Composi-
ción: arena; Tipo arena: dora-
da; Condiciones baño: aguas 
tranquilas; Zona de fondeo: si 
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■ Más ceca, la playa muestra accesos y la posible ubicación del pues-
to de pesca.

■ La mar de fondo es mala para todo...

■ El Visor SigPac también nos lleva hasta Sa Riera, y nos muestra la 
playa con barcos fondeados...

■ Los anticiclones en mayo son buenísimos... Se llegan, claro.

■ Un doble click sobre la playa nos ofrece datos de gran precisión e 
interés.

■ Además, también podemos ver fotos...
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Nudista: no; y así, hasta 
35 parámetros distintos, más o 
menos útiles, con teléfonos de 
interés, comunicaciones, fiestas 
locales, etc...

Sin es tar a l l í  podemos 
saber que es una playa peque-
ña y que la pesca se puede dar 
bien, aunque sea muy visitada, 
pues las noches son tranquilas. 
La arena fina o gruesa, dorada, 
hace pensar en la existencia de 
peces como la herrera, la dora-

da y la lubina, amén de otras 
especies como la palometa, los 
peces planos, arañas, etc. La 
presencia de rocas cercanas 
y de una profundidad relativa 
aumenta las posibilidades de 
los lábridos, espáridos y serrá-
nidos, añadiendo doncellas, 
sargos, mojarras, besugos, etc.

Además, se habla de zona 
de fondeo, lo cual quiere decir 
que la pequeña bahía admite 
barcos a pupilaje, lo que se tra-

duce en una serie de “muertos” 
habilitados para atar los cabos 
y fondear. Pescar cerca de un 
“muerto” siempre es bueno, ya 
que ofrece alternativas; el pro-
blema sería si hubiese cabos 
ocultos, bajo el agua, comuni-
cando los “muertos” entre sí, 
sobre todo por la cuestión de 
los enredos.

Por último, solo quedan 
los pequeños detalles, que 
bien mirado pueden parecer 
importantes; se trata de bus-
car información veraz sobre 
la pesca y las especies a través 
de ribereños... Y ya saben, los 
bares siempre han sido testigo 
de muchas charlas y en todos 
suele entrar, alguna vez, algún 
pescador que relate sus histo-
rias. Basta con preguntar por 
aficionados locales, por una 
sociedad de pesca, etc, para 
lograr alguna información que 
nos haga ir directos al objetivo, 
aunque como decíamos al prin-
cipio, lo mejor es salir de casa 
con todos lo deberes hechos...

Moraleja
Como pueden comprender, 

queda mucho, muchísimo más 
por conocer, pues solo hemos 
hablado de una ínfima parte 
de todo cuanto se puede hacer 
para que una jornada de pesca 
sea lo más satisfactoria posi-
ble, empezando desde antes 
de salir de casa y enterrando 
las sorpresas para siempre.

Además, Internet ofrece la 
posibilidad de preparar esa 
jornada con la suficiente ante-
lación, por lo tanto una vez 

previsto el lugar de pesca se 
debe pensar en el mejor cebo y 
en aquellas tiendas que pode-
mos encontrar por el camino, 
ya que algunas realmente son 
maravillosas en cuanto a la 
calidad del servicio que pres-
tan y del cebo mismo. Afor-
tunadamente, hay muchas, y 
sobre todo en Girona, de ahí 
que por temor a omitir alguna 
no las citemos.

La moraleja es que a pesar 
de todo cuanto podemos poner 
a nuestro favor, siguen siendo 
los peces los que tienen que 
decidir si hacen acto de pre-
sencia, o no, y si comen o no 
comen. Por otro lado, también 
existe la posibilidad de encon-
trar los sitios ocupados, sobre 
todo en playas tan pequeñas, 
pero de lo que no hay duda 
es que una hora sentados 
cómodamente en casa puede 
ahorrarnos un viaje fatigoso, 
muchos kilómetros y muchos 
euros, y es que a veces, mires 
por donde mires, no se puede 
ir a ningún sitio... Por último, 
siempre queda la posibilidad 
de huir hacia el lado contrario; 
si en Port Bou, San Carles o 
Benicasim hace mucho viento, 
quizás en Castelldefels se esté 
mejor, o viceversa.

Nota:  Hemos e legido 
Cataluña como base de cita-
ciones, pero todos estos datos 
se pueden obtener de cualquier 
otra población de España, de 
costas o de interior. Los progra-
mas Google Earth y Windguru 
ofrecen información de todo el 
mundo. SPSP

Texto: Webbito
Fotos: Internet y Archivo
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■ Delta del Ebro mostrando un fuerte oleaje y viento molesto... Se 
pudo haber previsto y elegir otro destino alternativo.

■ El buen tiempo acarrea una alta ocupación, pero no hay duda de 
que se pesca mejor.

■ Una estancia tranquila y cómoda suele acabar bien...
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SAKURA  FRENCH CONNECTION La gama de cañas ANTIDOTE 
cubre prácticamente todas las 
técnicas de pesca con señue-
los corrientemente empleadas 
tanto por pescadores noveles 
como por los competidores mas 
afamados.
Fabricadas específicamente 
para responder a las diferentes 
técnicas modernas de pesca con 
señuelos, las cañas ANTIDOTE 
han tenido una gran acogida por 
parte de los pescadores y rep-
resentan ya una referencia en 
la materia.
Construidas en Carbono IM 30, 
36 y 40T las nuevas Spinning 
6’3 Ultra light Magnum y Cast-
ing  7´4 XX Heavy, completan 
nuestra gama en 2008.
Precisa, ligera y sensible la 6´3´´ 
UL Mag. posee una acción Regu-
lar-Fast que se adapta perfecta-
mente a la práctica de la pesca 
“Finnese”, la única capaz de 
engañar a los peces más sutiles.
La 7´4´´XXH le sorprenderá por 
su potencia y su equilibrio. Como 

su hermana pequeña, la 7´XH 
está montada con anil-

los Fuji SIC Stain-
less en espiral, que 

optimiza y preserva la 
acción del Blank. Conce-

bida para la pesca con grandes 
big baits. También es una caña 
cómoda para la pesca en mar con 
vinilos pesados y jigs ligeros.
Precisas, activas y dotadas 
de una importante reserva 
de potencia, estos magníficos 
instrumentos no esperan más 
que exprimir sus cualidades en 
sus orillas favoritas.

Exija la calidad 
Original FUJI®

PASIÓN POR LA PESCA CON SEÑUELOS
Como especialista de la pesca con señuelos, SAKURA ha concebido, diseñado y seleccionado toda una 
gama de materiales perfectamente adaptados a las exigencias de las técnicas modernas de pesca. En mar 
o agua dulce, nuestros equipos le aportarán placer y eficacia para vivir emociones intensas en la orilla, a la 
búsqueda de esos peces que le hacen soñar.

Distribuido por Suministros Salper, S. L.     www.salpersl.com
* Caña monoelemento con puño desmontable.     ** PN =pez nadado

Catálogo gratuito en:

 Modelo Long Long Señuelo Señuelo Línea Acción Utilización recomendada
  (pies) (metros) (oz) (grs) (lbs)

Casting
1 Tramo ANC 591 ML 5´9 1.75 1/16-3/8 2-10.5 6-10 Regular Señuelos de superficie, pequeños PN*
1 Tramo ANC 641 GML 6´4´´ 1.93 3/16-3/4 5-21 6-12 Fast Buzzbait-spinnerbait-crankbait
1 Tramo ANC 631 M 6´3´´ 1.90 3/16-3/4 5-21 8-20 Reg-Fast PN** de talla media
1 Tramo ANC 681 M 6´8´´ 2.03 5/16-1 9-28 8-20 Reg-Fast PN** de talla media a grande
1 Tramo ANC 621 MH 6´2´´ 1.88 1/4-1 7-28 8.25 Ex. Fast Heavy Texas & Rubber jig
1 Tramo ANC 681 MH 6´8´´ 2.03 1/4 -1 7-28 8-25 Fast Carolina rig-texas rig- rubber jig

2 Tramos ANC 702 XH* 7´ 2.03 1/2-2 1/2 14-70 12-30 Regular Big bait  -frog- spinnerbait
2 Tramos ANC 742 XXH* 7´4´´ 2.13 1-4 1/2 28-130 12-40 Fast Big bait- jig-señuelos pesados mar      (NEW)

Spinning 
1 Tramo ANS 601 L 6’ 1,83 1/16-3/8 2-10,5 4-12 Reg Fast Drop shop- wacky- pequeños PN**
1 Tramo ANS 631 M 6´3´´ 1.90 3/16-5/8 5-17 8-20 Regular Vertical-PN** talla med.-spinnerbait
2 elmts ANS 632 UL mag* 6´3´´ 1.90 1/32-1/4 0.9-7 2-8 Reg.Fast Drop shop- wacky- pequeños PN**

sakura antidote ok.indd   1sakura antidote ok.indd   1 9/6/08   08:01:439/6/08   08:01:43

www.so
lop

es
ca

on
lin

e.e
s




