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Movida en la
administración

Editorial

Parece ser que el rápido desarrollo y expansión del temido mejillón
cebra va a causar más problemas de los previstos, y que en parte los
afectados vamos ser de nuevo los pescadores, en especial los que
sufrimos 75 gravámenes para poder pescar legalmente desde una
embarcación y mantenerla.
¡Por favor! ¿hasta cuando?. A algunos superdotados mentalmente se
les ha ocurrido decir, para justificar esa temida y peligrosa expansión,
que las larvas de los mejillones cebra se pegan a los cascos de las
embarcaciones, y que existe serio peligro de llevarlas adosadas
desde Ribarroja hasta Mequinenza, o Santa Ana, por poner un
ejemplo... y que es posible suspender los permisos de navegación en
toda la Confederación Hidrográfica del Ebro para evitar
contaminaciones...
Es lo último que me faltaba por oír. Si algún especialsita quiere saber
por qué se propagan esos moluscos, que trabajen, estudien,
indaguen, investiguen y aclaren, pero también les recomiendo que se
fijen en los entornos, que miren hacia otros culpables o que pregunten
a los pescadores, que somos en realidad quienes estamos en el río y
sabemos muchas cosa de él y de sus habitantes.
¿No se han fijado en los cormoranes?. Están por centenerares...
comen en Flix y Ribarroja, pero como también excretan, lo hacen
donde pasan la noche, bien en Mequinenza, o en Mequinenza-Caspe.
¿Han visto la barriga de un siluro de 40 kilos tras barrer unos cuantos
m2 de fondo, tragando de todo?; pues también hay muchos
interesados que los pescan abajo, y se los llevan arriba... y los siluros
también excretan.
No existe una vigilancia intensiva que se cuide de evitar este tipo de
repoblaciones esporádicas, y tampoco de castigarlas. Parece ser que
nos conformamos y ya pueden ver las consecuencias, que al final
derivan en más impuestos y en más problemas pues en corrillos por
Mequinenza he oído hablar de planteamientos sensatos e insensatos.
Si de verdad la Administración o Medio Ambiente Natural teme esa
plaga, que obligue a las Confederaciones a construir rampas
públicas, que después de todo somos nosotros los que las estamos
pagando, y que en esas mismas rampas instalen mangueras de
agua corriente depurada, que ya nos encargaremos nosotros
mismos de limpiar los cascos del barco... y verán como sí estamos
interesados en colaborar, como siempre.
Y pongan coto al cormorán, que está acabando con todo tipo de pez
que viva en un arroyo, en donde es víctima fácil. No es un ave
autóctona, luego ¿a qué tanta defensa y tanta conservación y
proteccionismo?; miren los destrozos que hace allá por donde
aparece. Si somos 900.000 pescadores, los 900.000 estamos en
contra de este pájaro inútil, que solo sirve para hacer repoblaciones
ilegales como en su día las hizo el pato con las huevas de lucio.
Y controlen el tráfico de especies, que cada día es más fácil ver
bidones y neveras con pececillos que luego son soltados en quien
sabe donde... luciopercas en el embalse de González Lacasa, en la
comarca de Cameros, entre el Iregua y el Najerilla ¡Es increíble!.
Y si tienen que mantener serios debates sobre estos asuntos,
busquen el consejo o la opinión de afectados que sean neutrales y
que entiendan el río, sus especies y el entorno, seguro que alguno
dirá palabras más sensatas que algunos diplomados o enchufados.
Algo habrá de cierto en ese transporte involuntario de larvas, pero
desde que un barco sale del agua en Ribarroja o Flix, hasta que
vuelve a entrar en cualquier otro embalse, han podido pasar días,
semanas o meses... ¿resisten en seco tanto tiempo?.
Felices vacaciones, buena pesca, y hasta septiembre
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Editorial

Sólo unos días después de emprenderla con algunos
estamentos oficiales he tenido noticias reales sobre las
catastróficas consecuencias del desarrollo y expansión del
mejillón cebra, sirviendo mis propias ideas como una base más
de apoyo a ciertas teorías.

Bien, con motivo del III Open de Cataluña y en vistas del
interés que mostró la directiva del Club Bass Cataluña, el
organizador, por contribuir al freno de esa expansión, he sabido
algo más acerca de él y he mantenido varias charlas con
técnicos capacitados y cualificados cuyas tesis aparecerán en
varios números de SOLO PESCA, ya que considero que es
muy importante (tremendamente importante) que todo
aficionado sepa cuales son las consecuencias que puede
acarrear en su región la aparición de esta temida plaga.

Es más, si no frenamos esa expansión de un modo súbito,
los pescadores que poseemos embarcación vamos a ser los
más afectados por lo tanto sigan las instrucciones que damos
entre las páginas 66 y 67, esperando al mismo tiempo que la
administración y las mismas confederaciones nos ayuden
técnicamente a cumplir con esos trámites... y sin gravarnos
más de lo que lo hacen ya.

Aprovecho también para disculparme ante vosotros por
haberme visto en la obligación de retrasar el esperado y
anunciado reportaje dedicado a la pesca de la lisa, con norte,
en la playa de Castelldefels, y también por dar un repentino
frenazo a la creciente aparición de artículos dedicados a la
pesca marítima desde costa, cosa que a partir de octubre
seguirá en progresión. Pero es que el bass es el bass, y ha
habido competiciones muy importantes que reclamaban toda
nuestra atención...

Pero también hubo alto nivel con los salmónidos, donde
nuestros deportistas consiguieron una histórica medalla de
bronce como premio al tercer puesto que lograron en el último
mundial de pesca a mosca, celebrado en Francia a primeros de
julio, donde la Selección Española de Salmónidos Mosca hizo
un buen papel a nivel individual y por equipos.

Pero es el bass el pez que corta el bacalao, el que mueve y
hace mover por toda España un alto número de aficionados y el
que activó económicamente el dormido sector de la pesca
deportiva fluvial. Y a él le hemos dedicado mucho tiempo en el
V Campeonato de España de Pesca de Bass desde
Embarcación, en donde ganaron viejos amigos de SOLO
PESCA, o en el III Open de Cataluña, en donde repitieron
victoria otros viejos amigos... y es que el bass une, conquista y
reconforta a quien lo conoce.

También hacemos un breve repaso al último provincial de
Barcelona de surf-casting Liga de Clubs; en la sección
dedicada a los cebos sabremos más cosas de la lombriz y
también veremos las facultades de una nueva caña para surf
de reciente aparición... Por lo demás, aquí seguiremos,
esperando vuestras cartas, fotos y sobre todo, consejos, pues
sin ellos, aunque sean críticos, no sé escribir. Por cierto,
pueden comenzar a enviar fotos de sus “peques” para el
número de diciembre; recuerden que todos tendrán premio.

Hasta octubre, y muy buena pesca.

Fco. Carrión
solopesca@mcediciones.es
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Editorial

En un trágico accidente de circulación han desaparecido dos
personajes muy queridos por los aficionados a la pesca deportiva
en todas sus modalidades: José Galdeano y Enrique Lázaro,
Presidente y Vte. respectivamente de la Federación Andaluza de
Pesca y Casting, acaban de dejarnos para reunirse también con
San Pedro, patrón de los pescadores.

Ocurrió en acto de servicio, como era de esperar por parte de
estas dos personas cuyo trabajo en la Federación ha sido muy
importante y ejemplar para el poco tiempo que han estado al
frente de ella. Su mano se ha notado, desde luego, y las cosas
funcionaban muy bien puesto que eran incansables ya que
acudían a todas partes para ayudar en todo lo necesario.

Con Galdeano y Enrique estuve en el último campeonato de
España de Pesca desde Embarcación Fondeada, celebrado
recientemente en Murcia, aunque la última vez que pasamos un
buen rato fue en Alcolea de Córdoba durante la celebración del
Cto. de España de Pesca de Bass desde Embarcación, cuando le
presenté a mi padre. A Enrique lo vi por última vez el pasado 2 de
agosto, días antes del trágico accidente, en el III Trofeo Ciudad
de Málaga de Pesca de Altura del Atún, donde yo estaba
designado como juez y él asistió como periodista para la revista
Pesca a Bordo...

El destino es así; yo estaba designado como juez para la V
Copa del Rey de Pesca de Altura, que tenía que haberse
celebrado entre el 17 y el 21 de julio en Barbate, Cádiz. Allí
estuve, pero el conflicto del Perejil hizo que se anulara la prueba y
se pasó a la segunda semana de agosto. Yo tenía otros
concursos en esa fecha y tuve que renunciar como juez, y
asistieron otros compañeros, aunque José y Enrique (Delegado
por Cádiz) tenían que estar como organizadores que eran en
representación de la Andaluza.

Concluida la Copa del Rey salieron en su coche hacia Almería,
pero una maniobra fortuita en la autovía de Andalucía, a la altura
de Guadix, acabó con sus ilusiones y también con las esperanzas
de miles de aficionados y de sus compareños dirigentes de la
propia Federación, ya que por fin y desde hacía mucho tiempo,
este organismo en Andalucía estaba en muy buenas manos.

No pude verlos en su despedida porque me encontraba como
juez en el IX Internacional de Pesca del Atún de Benalmádena,
pero en su último adiós estuvo toda la Federación en pleno:
Llegaron coronas desde toda España y Europa, y la centralita de
la sede en Madrid quedó colapsada y los fax bloqueados...

En la presentación del Torneo de Benalmádena se hizo un
minuto de silencio con todos los presentes en pie, respetado
incluso por Pepe, a quien le falta una pierna... José y Enrique lo
merecían. A su familia sólo me queda decirles que sean fuertes
para superar este trance y que todos nosotros, realmente sus
compañeros dentro de la Federación, estamos en la misma
situación, luchando por un deporte que amamos sin pensar que
algún día también nos puede tocar.

Ha sido una gran pérdida, pues me consta que Miguel Angel
Zaborras, Francisco Estrada y miles de federativos, asambleístas,
jueces... han perdido además de dos colaboradores, dos
importantes dirigentes y sobre todo, dos amigos insustituibles.
Hasta siempre.

Fco. Carrión
solopesca@mcediciones.es

Coordinación General
Francisco José Carrión Molina
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Editorial

Es una lástima comprobar que una prueba de las
características del Open de Lucio, consolidada, de enorme
éxito, capaz de reunir cada año a más de 150 pescadores y
de mover un gran número de euros en licencias, permisos de
navegación, seguros, manutención del barco y de los propios
deportistas, viajes... apenas tiene relevancia en Tv ahora que
abundan los canales temáticos y de pago.

O ver como un club como el Bass Madrid, capaz de
invertir más de 24.000 euros en una prueba de elite, con el
alcalde de una población y todos sus habitantes volcada, y
con el respaldo de un buen número de colaboradores y
patrocinadores, no encuentra el apoyo que necesita para
seguir inculcando una noble afición a los pequeños que
esperan turno en sus casas y no se pueden mover por falta
de medios.

Sí, amigos de canales temáticos, deben repasar estos
párrafos y convencerse de que todos somos necesarios
(radio, Tv, Revistas especializadas), porque si los jóvenes de
hoy viesen desde sus casas la movida generalizada y tan
sana que se organiza y se vive en este tipo de competiciones,
la afición crecería un 400%, una cifra que renovaría la larga
lista de pescadores de elite creando nuevas ilusiones.

Hay muchas pruebas como el Open de Lucio o el
Internacional Caspe Bass que despiertan pasiones: Están
organizadas por importantes Clubs, y poder seguir esas
pruebas en directo o diferido, y aunque sea por televisión,
para que todo el mundo pueda ver cómo se pesca y se vive la
competición, es algo de rigurosa actualidad que crea afición y
muy importante para los que empiezan, pero también es algo
que muchos quieren y no pueden ver.

Calentar a la afición desde la caja tonta, con información
positiva y útil como esa, serviría para que todo el mundo
comprobara qué hay detrás de un club de pesca y de la pesca
desde embarcación, y para que cualquier día un niño pidiese
a su padre que lo acompañara, e incluso que formara equipo
con él ante su relativa falta de medios. Y eso es algo grande.

Por último, no olviden que la nómina de aficionados a la
pesca desde embarcación de depredadores es muy alta, y
que la gran mayoría están suscritos a sus canales de pago...
Es hora de que cambien algunos programas archirrepetidos y
nos ofrezcan algo más de actualidad y que hayamos vivido
aquí, con nuestros grandes pescadores.

Feliz Navidad, y Feliz Año Nuevo, os lo desea SOLO
PESCA, sus colaboradores, lectores, simpatizantes y
anunciantes.

Fco. Carrión
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No nos vamos a rendir
El chapapote no podrá con mis ganas de realzar el poder y la riqueza de

la pesca deportiva en las costas gallegas... ni tampoco me dejaré influenciar
por el interés de ciertos sectores catastrofistas que afirman que las costas
gallegas jamás se recuperaran de este duro varapalo...

Claro que se recuperará... y los peces que no están saliendo ahora se
harán mayores y criarán de nuevo, sólo que de momento muchas especies
habrán tenido que emigrar buscando oxígeno, claridad, densidad, tempera-
tura y tranquilidad en las aguas. Pero volverán, de eso estoy bien seguro, y
volverán porque alrededor de las costas gallegas existe algo que debemos
envidiar todo el resto de españoles: VIDA.

El Atlántico en movimiento es muy poderoso, inteligente y mágico, y cuan-
do la “tormenta” haya pasado, cuando las rocas y fondos estén limpios o los
restos sean inertes e incapaces de hacer más daño, dejará poco a poco sus
frutos donde pertenecen. La próxima primavera verá aparecer lubinas en los
rompientes rocosos, sargos y chopas en las piedras del fondo y lenguados en
las bahías... ¡ya lo verán!

Moluscos, crustáceos, bivalvos, equinodermos, etc, seguirán “pagando el
pato”, pero al menos la imagen de un pescador, pescando en la orilla de la
ría, sobre las rocas, o en el dique del puerto, aplacará las iras del pueblo...
Ese es el principio, luego vendrán más alegrías.

El Atlántico es así, está vivo, removiendo y renovando sus aguas constante-
mente... Las especies también son listas y saben con certeza que la costa de la
muerte es un lugar seguro donde encontrar cobijo y comida, y espero que en bre-
ve podamos disfrutar de nuevo de la pesca en estas prestigiosas playas, rías y
acantilados, que aún desde tan lejos echo de menos.

“Quico, no vengas ahora; ¡Por favor!... Carlos, el “Moro”, pescador pro-
fesional que nos cedió su embarcación para varios reportajes de pesca desde
embarcación; Antonio, el “Cholula”, que en este mismo número podéis volver
a ver en “La Ría de Aldán”, y Fernando Ocaña, gerente de Goldenfish, me lo
pedían recientemente con triste voz. Tenía que hacer una visita a Cangas de
Morrazo para conocer los nuevos hilos de Ocaña, probarlos en acción y rea-
lizar algún nuevo reportaje, bien en las playas de Vigo o en alguna isla próxi-
ma, y también desde embarcación.

“Esto es un pueblo muerto Quico, no vengas ahora; los bares están vacíos,
la gente se asoma al muelle, no salen a la calle”... Fue muy triste para mi oír
esas palabras que confirmaban un estado total de ansiedad, y si sufren mis
amigos, sufro yo, por mis amigos y por la tierra, por eso, ¡ánimo Galicia!, y
¡ánimo gallegos!, que todos envidiamos el poder de recuperación de vuestra
aguas y costas, y admiramos vuestro orgullo, dignidad y nobleza.

Por eso mismo no me he rendido y he dado pioridad a un reportaje reali-
zado meses atrás, en la Ría de Aldán, a donde también llegó el chapapote a
pesar de que es un lugar recóndito... Pensemos en lo bueno, y olvidemos esa
pesadilla rogando que cosas así no vuelvan a suceder.

En este número os ofrecemos también dos amplios reportajes sobre la pes-
ca fluvial del bass y del lucio, desde orilla, que ya tocaba, y una nueva entre-
ga sobre los mejores bajos de línea según escenario, especie y circunstancias.
Por último, recuerden envíar sus fotos para que aparezcan en marzo, el Mes
de Ellas.

Buena pesca, y hasta Marzo, con la desveda.

Fco. Carrión
solopesca@mcediciones.es 
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EditorialEditorial
Comienza el juego

Oliana, Ponts, San Julián, Martinet, Puigcerdà, Ripoll... Vall de Arán,
Tremp, La Pobla de Segur... Galicia, Cantabria, Navarra, León, las dos
Castillas, Aragón, Valencia... Y muchas provincias más... La verdad es que
había sitio variado para acudir, truchas y muchas ganas de pescarlas allá
donde fuere, por eso la temporada 2003 comenzó con el mismo ansia de
siempre y un interés generalizado que no le ha faltado nunca al pescador
por muchos problemas que amenacen con interrumpir o cambiar el pano-
rama de actualidad, llámese chapapote, o bien por dificultades familiares,
problemas laborales o políticos como la guerra por el agua del Ebro o el
petróleo de Irak...

Nada es igual: Seguimos pagando para obtener una licencia de pesca,
para renovar la federativa y seguir siendo socios de una buena sociedad y
coto deportivo, y para conseguir un ticket... Pero la trucha que pescamos
hoy dista mucho de aquellas otras de antaño... Ya sabemos qué vamos a
pescar porque sabemos cómo son al repoblarlas, mientras que antigua-
mente tenías la ilusión de clavar ese truchón autóctono que todos conocía-
mos. Es así, y curiosamente, debemos seguir luchando para que continúe
así porque tal y como están los tiempos, las cosas aún podrían peor.

En esta ocasión la desveda en Cataluña tuvo como protagonista al pro-
pio río, mostrando una gran crecida en buena parte de ellos. Hay agua,
afición y parece ser que peces, así que debemos soñar con un 2003 a ple-
no rendimiento.

De momento, os dejamos con un concurso en la riera de Merlés y las
desventuras vividas durante la primera jornada oficial de pesca en las
aguas del Llobregat, a su paso por el coto de Gironella.

En cuanto a depredadores, Jorge nos pone los dientes largos con los bass
que pescó en varios puntos de la isla de Cuba, mientras que Juan Carlos y
Mari Paz nos hablan de la profesionalización en la pesca deportiva, algo que
no termina de cuajar a pesar de que tenemos grandes campeones.

Mar
Abril es un buen mes para la pesca de la araña y para animaros a bus-

carla publicamos un reportaje que guardamos el año pasado para editarlo
en la época más propicia. Ahí está, pero cuidado con las púas...

Hacemos también un breve repaso a la salpa, su pesca y cuidados, y
también analizamos un montaje para la lubina con dos tipos de cebo. Por
último, el Equipo Kali-Test probó un conjunto de surf-casting de altas pres-
taciones, capaz de satisfacer al pescador más exigente.

El pasado 7 de marzo Mari Paz y Juan Carlos, nuestros colaboradores
habituales, junto con toda su familia, sufrían las mismas penas que recien-
temente pasé yo... Leandro, padre de Mari Paz, con 75 años, fallecía vícti-
ma de la misma enfermedad que se llevó a mi padre, el cáncer. Era fuerte y
sano, y todo ocurrió en menos de un año... Lo sentimos.

Sé que el aliento de quienes hacemos y leemos SOLO PESCA servirá
para hacerles brotar una sonrisa que denote bienestar, así que Mari Paz y
familia, recibid nuestro más sincero pésame, ánimo y adelante.

Fco. Carrión
solopesca@mcediciones.es
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EditorialEditorial
Junio, el bass y la trucha
Estamos en temporada alta y con todas las especies fluviales en plena
actividad... Era hora, sobre todo para el mundo de la competición,
ávida de salir en persecución de la especie mas propicia...
Y hay para todos: destacan las pruebas mundiales de salmónidos
mosca, en Huesca; la Copa de Andalucía de Bass desde Embarcación,
en Córdoba,  y el V Open Salper-Quinter de Surf-Casting, en la costa
valenciana de El Perelló, que a grandes prisas se ha adelantado (el
año pasado se hizo en octubre) para la segunda semana de junio,
fecha en la que coinciden un gran número de eventos que posiblemen-
te le resten algo de público, aunque es un torneo consagrado que
cuenta con un grupo de fieles amigos.
Continuando con las competiciones de pesca de bass desde embarca-
ción, los aficionados en general están de enhorabuena ya que definitiva-
mente en septiembre se estrenará un nuevo e importante torneo, organi-
zado por un grupo de amigos con gran experiencia. Se trata del I Open
Aragón-Cataluña, que será organizado por el Club de Pesca Sports
Amor, y tendrá lugar entre los días 13 y 14 de septiembre en Ribarroja,
en las instalaciones deportivas del Club de Pesca La Reixaga, de Fayón.
Aclaramos que esta prueba nada tiene que ver con el IV Open de
Cataluña que organiza el Bass Cataluña en la misma zona de pesca
durante la segunda semana de julio, como ya es tradicional, aunque
ambas cuentan con el mismo interés por parte de los aficionados.
En cuanto a la pesca marítima desde costa y en vistas de que la afición al
surf-casting sigue en crecimiento, os presentamos una nueva línea de
cañas telescópicas muy resistentes y ligeras, capaces de soportar fuertes
tensiones durante el lance y enviar sus cebos a distancias increíbles.
Os contamos también cómo fue el último viaje a la isla Caravela y os
mostramos un nuevo bajo de línea para la pesca de la araña: confesa-
mos que no es el que más pesca, pero sí el más seguro, y repasamos tam-
bién algunos consejos de utilidad sobre la manipulación de éste peligroso
pez... No en vano cada año decenas de bañistas y pescadores noveles
deben acudir a urgencias víctimas de sus envenenadas púas.
Nos vemos en julio, pensando ya en las vacaciones y en tomar parte
en alguno de esos torneos abiertos que cada sociedad organiza para
movilizar a los distintos aficionados. Un saludo.

Fco. Carrión
solopesca@mcediciones.es
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EditorialEditorial
Hagamos algo por la pesca
Este mes os mostramos los resultados de un trabajo realizado en el interior de
una piscifactoría fluvial, enclavada junto al cauce del río Segre pero
alimentada por las aguas del Rialb.
Gracias a la seriedad de los hermanos Romera hemos tenido acceso a una
información privilegiada que nos ha permitido descubrir muchos secretos,
algunos de los cuales servirán para tener una idea más perfecta sobre qué es,
como es y qué representa la trucha arco iris entre nosotros, tanto en la mesa
como en las aguas públicas dedicadas a la pesca deportiva.
Además, ese reportaje ha sido clave para atajar un tema que a la vez supone
un grave problema del que he hablado varias veces, tantas que sólo han
servido para darme cuenta de que me encuentro completamente solo... Y es
que a nadie se le ocurre pensar que juntos podemos hacer muchas cosas...
Somos muchos pescadores ¡centenares de miles!, y unidos podemos tener una
fuerza descomunal ya que es mucho dinero el que nos dejamos anualmente en
las distintas administraciones, así, ¿Por qué no presionamos para que hayan
repoblaciones periódicas en zonas libres del río o del mar?... ¿O es que todo
debe ir a los cotos? ¿Por qué no se le ayuda a la naturaleza a equilibrar el
déficit de producción que existe debido a una sobrepesca, ya que en el 2003
hay el triple de pescadores que en 1985? ¿Por qué la administración no
colabora con los piscicultores para que destinen una mínima parte de la
producción a repoblaciones de refuerzo?... Hay tanto más que exigir...
Podríamos seguir con las confederaciones... ¿Cuándo nos vamos a decidir a
pedir algo a cambio de tanto pago? ¿Para cuando podremos disponer de
rampas públicas que permitan bajar un barco con seguridad?... Si permiten la
navegación en un embalse y se preocupan de mirar un baremo para
averiguar cuanto deben cobrar por ello ¿Por qué no miran también los mapas,
arreglan los accesos y preparan zonas para parking y dejar un barco en el
agua?. Todo público, por supuesto, ya que cuando es privado encima te
hacen pagar más...
La realidad es ésta: a los ojos de pescadores de todo el mundo damos la
sensación de impotencia y hasta parecemos tercermundistas, pues
naciones más pequeñas y con menos aficionados disfrutan de privilegios
increíbles... áreas de pic-nic, servicios públicos, barbacoas, mesas y sillas
rústicas, áreas de descanso, zonas delimitadas para parking y rampas...
Grandes carteles con mapas detallados de todas las áreas, incluso escritos
y fotos de las especies objeto de pesca, sus medidas mínimas, épocas de
veda... ¡Igual que aquí!
Hagamos algo... Me conformo con seguir pagando, pero quiero algo a
cambio, así de simple.
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EditorialEditorial
El Bola, en el Encuentro
Najerilla 2003
El Encuentro Internacional de La Rioja, a orillas de los ríos Iregua y
Najerilla, contó este año con la presencia de Juan José Ballesta Muñoz (El
Bola) y Juan Ballesta Pérez, su padre... Increíble la afición de estos dos
madrileños por la pesca de la trucha, como podréis ver en el interior.
Gracias por vuestras felicitaciones hacia el reportaje de las anguilas y el
uso de las feromonas... Ahora llega el turno de usarlo con las carpas, a la
inglesa... Prueben, prueben.

Viva el Surf-Casting
Es de admirar y en ocasiones hasta puede causar asombro, pero ¿se han
dado cuenta del giro que ha dado la afición por la pesca marítima desde
costa a lo largo de estos últimos 5 años?.
Es raro ver llegar la noche y encontrar un claro en cualquiera de nuestras
playas... Pero más raro todavía es comprobar que apenas sale pescado de
calidad que sirva como aliciente para justi f icar los motivos de esa
desmesurada afición. Si hubiese pescado el río quedaría desierto, al
menos eso creo, y eso que el río también pasa por muchos altibajos.
Por otra parte, ¿se han fijado en los equipos que se utilizan ahora?... La
era del bambú está en periodo de extinción aunque hace unos días ví como
un caprichoso o nostálgico se mandaba hacer dos cañas con los dos
primeros tramos de bambú, macizos, y puntera en fibra de vidrio, a la
vieja usanza.
También la serie Itinerarios será de vuestro agrado pues hablamos de una
pequeña playa gallega que os dará más de una alegría... ¡Si la tuviésemos
más cerca!.

Adiós Fermín
¿Recuerdan a Fermín?. Un gran pescador, joven y fuerte, amante del surf-
casting y conocedor de muchos trucos para conseguir pescado de calidad.
En el número 73 de SOLO PESCA (Doradas en el Maresme) Fermín nos
confesaba cómo capturar buenas doradas en la playa de Mataró, con
mejillón vivo como cebo, consiguiendo algún doblete... No tuvo reparos en
mostrarnos sus trucos y muchos aficionados siguieron sus consejos. Esos
aficionados del Maresme tuvieron éxito y así nos lo confirmaron con sus
escritos, y Fermín se convirtió en un buen colaborador de SOLO PESCA e
ídolo de muchos jóvenes pescadores.
Recientemente nos ha dejado, víctima de la misma enfermedad que se llevó
a mi padre... Curiosamente el mal estaba en el mismo sitio y siguió sus
mismos tristes pasos, así que comprendo cómo debieron sentirse su esposa
y sus hijos, a los que desde aquí transmitimos nuestro más sincero pésame.
Adiós Fermín, siempre estarás con nosotros.
Felices Vacaciones, buena pesca y hasta septiembre.
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EditorialEditorial
Galicia, otra vez
El pasado 28 de julio, lunes, abría el buzón de entrada del correo
electrónico cuando me vi sorprendido por un alud de cartas... ¡decenas!.
Cuando empecé a abrir y leerlas me di cuenta que casi todas pertenecían a
gallegos de origen, aunque muchos dejaban ver sus domicilios fijos:
Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Tarragona, Lérida... SOLO PESCA
de Agosto llevaba a la venta sólo tres días, pero en Galicia y entre los
aficionados gallegos a la pesca, la noticia voló.
De nuevo agradecían el trato a su tierra y el hecho de ver recuperada la pesca
en otra más de sus playas, pero también nos felicitaban por ofrecerle un nuevo
destino al mismo tiempo que les obligábamos a pensar que debían mostrar un
poco más de iniciativa para probar, en adelante, la pesca en lugares que
suelen pasan por alto...
Sepan amigos gallegos que los agradecidos somos nosotros, tanto Jordi
como yo y Santiago, pues recibimos un trato inolvidable y encima la pesca
fue lo suficientemente propicia como para ofreceros unos destinos
inmejorables y unos aparejos específicos para que puedan imitarnos, sin
secretos y sin trampas.
Pero antes de recibir esos ánimos os habíamos prometido continuar, y este
mes seguimos en la ría de Vigo, en una de las pequeñas playas de Cangas de
Morrazo... Les gustará.

Piscifactoría Molinou
Otro gran reportaje que ha sido leído y releeído y justamente valorado
entre la afición y que también ha llenado un sector del buzón de correo...
Eso de las carnes rojas o blancas o el tema de la elección de los sexos
mediante shocks ha calado hondo entre quienes creían otra cosa, aunque
lo que más impactó fue saber con certeza que la trucha arco iris es
totalmente fertil a condición de que machos y hembras puedan agruparse y
buscar frezaderos... ¡Que peligro!

El Siluro y las anguilas
Han prohibido el uso de anguilas vivas para cebo en la pesca del siluro, una
pesca tradicional que lleva haciéndose desde hace muchos años y que resultaba
altamente beneficioso para el Ebro y para el ecosistema en sí mismo...
Las anguilas para cebo llegaban semanalmente desde las piscifactorías del
delta del Ebro, con sus facturas y guías sanitarias, y eran vendidas como
churros para pescar el siluro. El anzuelo se clava por la cola, y la que
consigue huir queda como repoblación espontánea. Si sobran, los pescadores
las devolvían al agua; más repoblaciones gratuitas de peces criados en las
mismas aguas.
Con la prohibición han obligado a pescar el siluro exclusivamente con carpa
viva y hoy son legiones los aficionados que las están mermando, pescándolas
de cualquier manera tanto arriba como abajo del embalse de Mequinenza...
Desde luego, hay decisiones y medidas que los pescadores nunca
entenderemos, pues van en contra de la propia ética.
En fin, buena pesca y hasta octubre.
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EditorialEditorial
Adiós pintona
Se acabó la temporada y ahora sólo nos quedan los intensivos, ya saben,
esos lugares donde podemos pasar una alegre mañana sin perder el
contacto con los salmónidos. Por cierto, bienvenidos, pues la afición no
descansa y empalma una temporada con otra sin perder el contacto con su
especie preferida o el montaje y diseño de nuevas imitaciones.
Antaño criticados, y por los más puristas siempre vilipendiados, los cotos
intensivos se han convertido hoy en refugio de pescadores inquietos, esos
aficionados que prefieren el contacto de una caña antes que aburrirse en
casa, en el bar o de compras. Además y no olvidemos, se pesca, con más o
menos fortuna, pero debe reconocerse que se pesca...
Y poco importa ya que sean truchas arco iris; una picada es una picada y
si es a mosca seca o a spinning ultraligero siempre produce morbo y
genera adrenalina, en resumen, se agradece. En cambio, los cotos
normales sólo garantizan caminatas, presión, huecos ocupados... Truchas
de pata negra, sí, pero ¿para quién, cuándo y cuántas?.

Depredadores en escena
Llega el otoño y con él una clara mejoría en la actividad de depredadores
como el bass y el lucio, prácticamente los más perseguidos. El verano loco
y la incesante ola de calor ha conseguido que hubiese una nula actividad y
que la pesca del bass bajase muchísimo, pues es un pez de aguas cálidas
pero le molesta tanta intensidad en la luz y no estaba muy por la labor...
Ahora es un buen momento, sobre todo para pescarlo en superficie.
En cuanto al lucio, todos deseamos su pronta recuperación en lechos como
el río Cinca o embalse de Bolarque, aunque todavía nos quedan reductos
de la talla de Cijara, Orellana o Santa Ana, muy distantes entre sí pero
capaces de acoger un buen número de aficionados. Respeten su vida o sus
medidas y si apetece pegar un bocado, recuerden que con un lucio de
cuatro kilos come mucha gente ¿para qué sacrificar más?

Buenos tiempos para el
surf-casting
La verdad es que cada día me sorprendo más del alto ritmo de crecimiento
que se está produciendo en la afición y en la práctica del surf-casting
moderno. El correo ordinario y el electrónico no cesan de mostrar
preguntas, dudas, pedir consejos, etcétera, y como muchas preguntas
tienen respuestas que son útiles para los demás, esperamos la oportunidad
de publicarlas y eso a veces lleva algún tiempo. Os pedimos paciencia,
pero sobre todo, que acompañéis la pregunta con un número de teléfono
para que pueda ser contestada a la mayor brevedad posible... Llegado el
momento se publicará.
Es todo amigos, nos vemos en Noviembre, hasta entonces, un saludo.
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EditorialEditorial
Las competiciones 
y los depredadores
El número de diciembre será bastante especial para los aficionados a
la pesca del bass y del lucio desde embarcación, puesto que van a
encontrar la máxima información de pruebas tan importantes como el
Internacional Caspe Bass 2003, el VII Campeonato de España de
Bass, el III Encuentro Latino de Bass y el Open del Lucio...
Además, diciembre es el Mes de los Niños, y como saben, cada año
premiamos a los 25 seleccionados... Pero esta vez tendremos que hacer
algo muy especial, ya que las fotos en nuestro poder superan las 60, por
lo tanto habrá que pedir a Sama Fishing que haga un pequeño esfuerzo
y que pueda premiarlos a todos ¡Seguro que lo hará!.
Por lo demás, y continuando con las competiciones, a partir de la
página 50 podrán ver el reportaje de Juan Carlos sobre el desarrollo
del I Open de Aragón y Cataluña de Pesca de Bass desde
Embarcación, una prueba que ha sido muy bien acogida y que en su
primera edición ha contado con el apoyo de un importante número
de patrocinadores y colaboradores, además del plantel más completo
en cuanto a los pescadores de bass de alto nivel, aquellos que
siempre están arriba en cualquier competición.
Por lo que respecta a la pesca marítima desde costa, seguimos con
Galicia, pues lo merece, y esta vez nos quedamos en la misma
población de Cangas de Morrazo, frente a Vigo. Aquí vivimos una
mañana tan intensa e inolvidable que no dudamos en compartir con
todos vosotros. Pescamos desde la escollera del dique de Masó y sólo
estuvimos el tiempo justo para comprobar que es un buen destino;
más de 40 capturas, algunas de calidad, repartidas en una decena
de especies...
En cambio, esta vez le ha tocado a Vastano ponernos los dientes
largos con su pescata de tiburones... Sinceramente, esas piezas no
me han llamado la atención tanto como el escenario... ¿Han visto qué
playas? ¿Qué aguas?, ¿La intensidad del azul del cielo y la limpieza
de la atmósfera?. Huele a tranquilidad y a pesca por todas partes
¡Habrá que probar!
En cuanto a las competiciones de surf-casting y como pueden
comprobar a través de los anuncios, siguen naciendo, lo que
confirma un interés enorme por promocionar la pesca marítima desde
costa al más alto nivel, pues no olvidemos que estas competiciones
son un buen escaparate y que sirven, en muchos casos, para que los
pescadores más sencillos puedan ver las últimas novedades en manos
de auténticos campeones.
Nos vemos en diciembre, hasta entonces, un fuerte abrazo y buena
pesca. 
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EditorialEditorial
¡Feliz Año Nuevo!
Acaba el 2003, que no fue tan malo para la pesca pues tanto 
en el mar como en el río se han batido récords de competiciones...
Salmónidos lance y mosca; bass orilla y embarcación; ciprínidos;
esócidos; surf-casting, etc.
Pero hay algo más sorprendente aún que ese afán por crear
nuevas competiciones y por competir, y es que ha habido pesca 
y además en muchas competiciones se han superado resultados
inimaginables... Los cupos en el nacional de bass o el open de
lucio, con grandes piezas; centenares de capturas en surf-casting.
No sabemos si esta mejoría en los resultados se debe a una
regeneración de los hábitats naturales y a la consiguiente
recuperación de las especies o a la mejoría climática, que este año
nos ha permitido gozar de muchísimas jornadas de sol y de pesca
tranquila, cosa que no ocurría desde varios años atrás.
En efecto, hemos tenido una primavera, verano y otoño bastante
buenos, y se ha podido salir a pescar en numerosas ocasiones. 
Los peces se han confiado y han estado más activos y se han
conseguido buenas y bastantes capturas, que en mayor o menor
medida han vuelto al agua.
Sí, ha sido un año bueno, y confío en que el 2004 será todavía
mejor ya que la nueva generación de pescadores es mucho más
alegre y deportiva y su paso por las aguas se está notando
favorablemente.
Por lo demás, no hemos podido cumplir con el compromiso 
de cubrir todas las competiciones... Para Enero ha quedado 
el Campeonato de España de Pesca de Bass desde Orilla y el 
ya tradicional Encuentro todopesca.com... La verdad es que
respetamos vuestras sugerencias y prestamos la máxima atención 
y cobertura a estas competiciones, prefiriendo informar con detalle
de todas las incidencias, de ahí que el volumen previsto requiera
un breve aplazamiento.
Por lo demás, os dejamos con los nuevos campeones del Caspe
Bass, del Nacional de Bass, del Encuentro Ibérico y del Open de
Lucio (estos dos últimos, con los hermanos Pérez como
protagonistas), además de las competiciones de surf-casting.
Por último, no olviden que marzo es el mes de ellas... Por cierto, 
a partir de enero habrá un nuevo “Carrioncillo” en el mundo, en
realidad, una “Carrioncilla”, por lo tanto tiemblen mujeres que
ésta será tan buena pescadora como su hermano Johan Jordi...
Ven como el 2003 ha sido un buen año, y por qué confío en que 
el 2004 será mejor.
Feliz Navidad y Año Nuevo
Un abrazo, y hasta enero
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EditorialEditorial
¡Feliz Año Nuevo!
Acabó el 2003, aunque no fue tan malo como muchos auguraban; al menos
se ha ido al traste con aquella predicción que hacia referencia a la nueva
década como la más seca... Tenemos agua y muchos ríos bajan con un
caudal casi olvidado, mientras que en casi todas las cuencas los embalses
muestran un nivel que asegura riego, abastecimiento y energía por mucho
tiempo. En resumen, todo está a favor para que la 2004 sea una gran
temporada de pesca.

Bienvenido Bass Alicante
El mundo del bass ya cuenta con un nuevo club, se trata del Club Bass
Alicante, fundado en noviembre pasado por Iván Terol, Antonio García y
Juan L. Morante (Pte., Vpte. y secretario respectivamente). La cifra de 60
clubes de bass ya está más cerca e incluso es posible que en este mismo año
se supere, puesto que persiste un gran interés en la pesca del bass y en la
creación de nuevos clubes.

SOLO PESCA 120: Récord de ventas
En efecto, la edición de SOLO PESCA correspondiente al mes de diciembre ha
“volado”. A primeros de diciembre muchos colaboradores, lectores,
simpatizantes, compañeros de pesca y también los presidentes de muchos
clubes, nos reclamaban más revistas aludiendo a que en Córdoba, Madrid,
Castilla-La Mancha y Valencia estaban agotadas desde últimos de
noviembre. Por lo visto, el especial dedicado a la competición del bass y el
lucio desde embarcación caló hondo, pero también en Gandía, Cullera,
Xátiva, Oliva, Alberique, Carcagente o La Sollana se agotaban debido al
Open de surf-casting de Gandía. Gracias por vuestro apoyo e interés, y
también por vuestra fidelidad.

Los Niños, también en enero
La verdad es que este año la respuesta ha sido masiva y era una verdadera
lástima dejar a tantos niños en espera de un nuevo año. Sama Fishing ha
mostrado un gran interés en premiar esa pronta respuesta y por primera vez
hemos dedicado dos meses consecutivos a la sección de fotos de los Niños,
algo que procuraremos mantener en los próximos años ¡Lo merecen!.

Nuevo concurso
Lake Cortes y SOLO PESCA han formalizado las bases para un nuevo
concurso, original y divertido, en el que cada mes habrá buenos premios. Por
cierto, como sabemos que entre nuestro público siempre ha existido un alto
porcentaje de “pequeños” pescadores, este concurso será para ellos; se trata
de colorear, con los colores que la imaginación indique, los dibujos que os
iremos mostrando. Vean las bases en el interior.
Por último, veo que no perdéis ni un solo detalle y que las cazáis al vuelo: es
cierto, en este mes seré papá de nuevo. Será una niña, o como dice mi mujer,
“una Carolina”... Gracias por ese interés y muestras de cariño.
Lo dicho: Feliz Año Nuevo, buena pesca y hasta pronto

Fco. Carrión
solo.pesca@mcediciones.es

solo.pesca@mcediciones.es

Coordinación General 
Francisco José Carrión Molina

Diseño
María José Soto 

Colaboradores: 

Margarita Castro Muñoz y Juan Antonio Delgado
Sáez; Armando Quazzo; Mari Paz Verdú Toledo
y Juan Carlos Abad Romo; Pi lar Hierrezuelo
Macías; Francisco José Carrión Molina; Manuel
Monesci l lo  Pa lomo;  Ramón Cases;  Jord i
Bast idas Salvadó;  José Enr ique Fernández
García; Ricard Montañà y José Mª Prat Viciano.

Fotografías:

Luis Belsúe; Ramón Cases; Francisco Carrión;
Joaquín Hernández; José Eque. Fernández García;
Pilar Hierrezuelo; Sebastián Romero, y autores

Publicidad
José A. Romera y  Francisco J. Carrión
Paseo San Gervasio, 16-20 • 08022 • Barcelona
Tel. 93-254 12 50 • Fax. 93-254 12 62

Suscripciones
Manuel Núñez 
Tel. 93-254 12 58 • Fax. 93-254 12 59
e-mail: suscripciones@mcediciones.es

EDITA 

Editora Susana Cadena
Gerente Jordi Fuertes
Redacción y Administración
Paseo San Gervasio, 16-20 • 08022 • Barcelona
Tel. 93-254 12 50 • Fax. 93-254 12 63

Distribuye COEDIS, S.L.
Avda. Barcelona, 225 
08750-Molins de Rey (Barcelona)
Tel. 93 680.03.60
Delegación en Madrid
Pol. ind. Las Fronteras
C/ Alcorcón, 9 (Torrejón de Ardoz)

Fotomecánica
MC Ediciones, S. A.
Paseo San Gervasio, 16-20 • 08022 • Barcelona

Imprime PRINTER MAN
Tel: 91 628 03 60
D.L. B-10764-93
Impreso en España/Printed in Spain

Suscripción anual (12 números)
Península: 41,50 € (IVA incluido)
Canarias: 41,50 €
Europa: 66,00 € (vía aérea)
Resto del Mundo: 86,00 € (vía aérea)
Precio de este ejemplar en Canarias: 4,15 €
Nº122/04

Reservados todos los derechos.
La Dirección de SOLO PESCA respeta íntegramente las
opiniones expresadas por sus colaboradores sin que
necesariamente sea partícipe de ellas. Queda totalmente
prohibida la reproducción total o parcial de los textos y
fotografías aparecidos en nuestras publicaciones, salvo
autorización por escrito del Editor.
SOLO PESCA se reserva el derecho de publicar o no los artículos
recibidos sin haber sido solicitados previamente, así como resumirlos
o ampliarlos. SOLO PESCA no se siente en la obligación de
mantener correspondencia ni se compromete a la devolución de
material que no haya sido solicitado, quedando ambos argumentos a
criterio de la misma dirección. Las opiniones expresadas en nuestros
artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores.
LA DIRECCIÓN

EDITORIAL  9/12/03  16:22  Página 1



NÚMERO 122

S
O

LO
 P

E
S

C
A

S
O

LO
 P

E
S

C
A

C
A

M
N

SO
LO

PE
SC

A

1

EditorialEditorial
Arco iris a la carta
O de pago... Suena mal decirlo, sabe mal oírlo, pero no cuesta tanto
practicarlo, sobre todo teniendo en cuenta que la fario permanece tranquila
mientras acaba su periodo reproductivo...

Adiós “Pintona”
Bienvenida, “Peleona”
Como cambia el cuento; hemos reemplazado el tan conocido “Adiós,
pintona”, por “Hola, peleona”. Lo curioso del caso es que ha cambiado para
bien, al menos en las zonas donde abundan los cotos intensivos que
funcionan a lo largo de todo el año, como por ejemplo en Cataluña.
Así comenzamos un largo artículo dedicado a la trucha arco iris;
prácticamente y gracias a los cotos intensivos, la especie más fiel y más
cercana al pescador durante los largos y fríos meses invernales.
También hablamos de la pesca del bass en pequeñas charcas y lagunas
artificiales, un hábitat muy típico dentro de la geografía española, y de la
pesca de las grandes carpas, centrando el reportaje en algunos consejos
sobre la elección del cebo más adecuado para según qué circunstancias

¡Viva el mar!
Iniciamos el año con buenas sensaciones y mucha ilusión, pero también con
muchas ganas de pescar a pesar de que diciembre fue un mes muy movido a
causa del clima; vientos fuertes, fríos y hasta vendavales trágicos en algunas
zonas, o lluvias torrenciales y persistentes que llenaron embalses, pero que
también hicieron daños más o menos leves según las comarcas...
Muchos ríos bajaban con las aguas achocolatadas y las colas de los
embalses se ensuciaron y enfriaron, acrecentando el letargo de unas especies
y activando la alerta en otras, que buscaron nuevos parajes para no
sucumbir ante la oleada de barro.
Todos los males eran para el interior y se sufrían en el río, pero
afortunadamente para muchos, entre los que me encuentro yo, nos quedaba
el mar... Y en sus playas o costas rocosas nos hemos recuperado
anímicamente de un largo periodo de inactividad, algo que vais a notar con
este especial que por primera vez supera en número de páginas a los
artículos dedicados al río, con más del 50% para el agua salada y sus
especies, con una nueva diagramación en cuanto a técnicas, pruebas,
consejos, itinerarios, aparejos, competiciones, etc... En fin, simplemente
respetamos vuestros consejos y peticiones, y llegado el momento seguiremos
ofreciendo los temas de más actualidad sin discriminar el río o el mar,
procurando centrarnos en las épocas, la especies y las técnicas.
El contenido es amplio, variado y práctico, y también os ofrecemos algunas
competiciones informales llevadas a cabo en el litoral Mediterráneo, algo que
hacemos por respeto a las sociedades y a las aficiones locales.
Por último, no olviden que marzo es el mes de Ellas, y que si las fotografías
son abundantes en abril podríamos publicar una segunda “andanada”.
Un cordial saludo, buena pesca, y hasta pronto.
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EditorialEditorial
Primavera, Primavera

Como dice el viejo refrán, la sangre altera; la nuestra y la de todo ser
vivo... Y quizás la de 2004 sea una de las mejores dentro de los últimos
años, bien porque muchos cauces se han recuperado gracias a la
intervención de importantes sociedades, bien porque el clima se ha
estabilizado un poco y las lluvias han sido las previsibles según la época,
pero también porque hay una nueva generación de pescadores, cultos y
muy concienciados con las especies, con el entorno, con el equipo que
utilizan y con el capturay suelta. Vamos bien, como dice repetidamente
José Luis Martín en El Jueves, pero si continuaran apareciendo
organizaciones no gubernamentales como la Fundación Rapala (por citar
la de última creación) aún podríamos ir mejor.

Y hay ganas de pesca, de pescar y de colaborar con la pesca, por
eso cada día crecen el número de aficionados, clubes, licencias, permisos
de toda clase, cotos, etc, además del número de accesorios y equipo a
nuestra disposición... Vamos adelante, creciendo con conciencia y con
responsabilidad, y aunque muchos no lo crean, España es hoy día,
dentro del mundo de la pesca deportiva, un país envidiado por toda
Europa: tenemos los mejores y más grandes bass; siluros por doquier con
tamaños que quitan el hipo; carpones de más de 15 kilos en cualquier
charco de agua; luciopercas, lucios, truchas... Además de una legislación
abierta y flexible capaz de permitir la pesca durante todo el año en
muchas regiones, en vías de mejorar, o de dejar en manos de las
sociedades la gestión de licencias de pesca, federativas, permisos para
cotos, etc... ¿Quién da más?.

La verdad es que siempre soy muy optimista, pero ya empiezo a
sentirme un “viejo pescador” cargado de recuerdos y no puedo olvidar
que hubo tiempos inmejorables y tiempos horribles, y que hoy están
sentadas las bases para que muy pronto las aguas vuelvan a su cauce y
podamos seguir pescando truchas, carpas y otras especies con la misma
ilusión y afición que en los primeros años. Debería ser así.

Otra pescadora
A las 01:00 horas del pasado 20 de enero Pilar me trajo por fin mi

regalo de Reyes, Carolina. 30 minutos después ya la tenía en mis brazos
y seguidamente le hice las primeras fotografías. Será una gran
pescadora, como sus hermanos y sus padres, además de una
grandullona, pues pesó 4,125 kilos y midió 52 centímetros. Tiene mucho
pelo y es preciosa, buena y muy cariñosa. Fue mediante cesárea y todo
transcurrió con normalidad. En fin, es un momento muy especial, idóneo
para sentir nuevas fuerzas, más ilusión y más optimismo... No cambiaré.
Un saludo, y hasta pronto.
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EditorialEditorial
XII Aniversario
Con el número 124 entramos en el duodécimo año desde que apareció
SOLO PESCA, cuya primera portada data de abril de 1993. Quizás sea
un tópico demasiado conocido, pero la verdad es que podemos decir con
orgullo aquello de... “Ha llovido mucho desde entonces”.
Sin duda, seguirá cayendo agua, y chaparrones también, pero la base
de SOLO PESCA son los peces, y los peces viven en el agua, por lo tanto
jamás tuvimos miedo cuando las tormentas asomaron por el horizonte.
No me cabe la menor duda de que si hemos llegado hasta aquí ha sido
por la apuesta de nuestros anunciantes (hoy amigos), por decidirse a
aparecer en un medio por entonces único, 100% a todo color, y distinto,
donde el spinning, el bass y los mismos colaboradores eran los únicos y
auténticos protagonistas.
Para algunos la apuesta fue arriesgada; nunca olvidaremos Fivac 93 y el
intercambio de una Tracker 17Pro por dos años de Publicidad... SOLO
PESCA no existía, sólo era un proyecto que además podía fracasar, pero
Naupes, de Salvador Santigosa y Manuel Álvarez, creyeron y apostaron
por mí y por ella. Sólo es un ejemplo de confianza y del camino
recorrido, ya que nadie nos regaló nada, aunque siempre hemos
correspondido con fuerza y con trabajo.
Tampoco podemos olvidarnos de aquel mes de Julio de 1995, cuando
SOLO PESCA se sumó a un gran número de revistas hermanas... Desde
ese mismo momento notamos el fuerte empuje de MC Ediciones, S. A.,
poniendo a nuestra disposición sus modernas oficinas y un equipo
enorme de jóvenes maquetistas y diseñadores que cogieron SOLO PESCA
con cariño y dedicación.
Después de 12 años de aparición ininterrumpida sólo podemos sentir
cariño, admiración, y un profundo respeto por aquellos que nos abrieron
sus puertas desde el principio, por los que llegaron poco después, por los
que nos acompañaron durante tantos años y por los que continúan. Por lo
demás, nunca nos escondimos, nunca nos sentimos importantes y siempre
estuvimos por todas partes, mezclándonos con todo el mundo, esa quizás
fue la clave que nos ayudó a llegar y luego a mantenernos, y por eso
seguiremos así... Desde luego que ha llovido ¡y ojalá que lo siga haciendo!.
Bien, seguimos de enhorabuena, pues entre febrero y marzo he dado
varios saltos de alegría... Ramón Leciñena (nuestro colaborador en la
capital oscense) ha superado con notable éxito una operación algo más
que complicada y fastidiosa y ayer hablé con él; estaba pescando la
trucha a mosca seca en un tramo intensivo de su querido río Cinca. 
Casimiro Somalo e Isabel Martínez, cabeza visible en la organización de
los Encuentros de Pesca en La Rioja, van a ser papás; para mí, que los
quiero como hermanos, es motivo de júbilo, pues sé cómo lo deseaban.
La última buena noticia llega desde Italia y a través de otro colaborador,
Armando Quazzo ¡se casa!... Enhorabuena a todos, porque en realidad
somos un equipo, el Equipo SOLO PESCA.
Un abrazo
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EditorialEditorial
¡Menuda Primavera!
Cierto es que hacía falta agua en algunas comarcas, pero poco a poco,
no de golpe. Además, cuando la lluvia cae tan cerca del mar, sobre los
valles próximos a la costa, no es aprovechable al margen de que lo
arrastra todo provocando daños físicos y materiales.
Otra cosa sería cuando las lluvias torrenciales descargan en el interior y
las aguas se pueden regular y aprovechar, aunque todas estas últimas
catástrofes, que para desgracia se están convirtiendo en periódicas, son
consecuencia de los estragos que la humanidad viene haciendo desde
tiempos inmemoriales, intercediendo en la naturaleza con sus potentes
emanaciones nocivas en forma de hidrocarburos, contaminaciones con
líquidos y gases tóxicos, grandes incendios, deforestación, guerras y lo
más absurdo, pruebas de explosiones atómicas que todavía en un 2004
tenemos que aguantar, en plena era del desarme... ¡Qué ironía!.
Afortunadamente somos pescadores, muy aficionados, y cuando vemos
caer tanta agua, los de río, pensamos: “Bueno, los embalses se llenarán;
los ríos crecerán y se limpiarán los lechos y las orillas, y los peces
remontarán renovando la savia... Los aficionados al mar lo tienen peor:
“¡Joder!, otra vez las orillas turbias, llenas de porquerías y basuras, las
aguas frías... Otra vez a esperar 15 días a que se calme todo para poder
pescar un ratito”. Y es que nunca llueve a gusto de todos.
De todos modos se cumplieron los pronósticos y los primeros días de la
desveda han sido buenos según nos han contado... Por cierto, desde el
año 77 hasta el 2003 jamás me perdí la desveda. 27 años seguidos
pescando el primer día, casi nada. ¿Dónde estaba? En Guinea-Bissau,
aprovechando mis únicas vacaciones aunque tomando nota de todo
cuanto hacia (y pescaba). Pero hubo cosas muy tristes, pues allí fue
donde pasado algún tiempo nos enteramos del terrible atentado ocurrido
en Madrid. Allí fue donde por la emisora avisé a mis compañeros de lo
ocurrido y donde se sembró el desánimo. La única comunicación con el
mundo exterior consistía en un teléfono vía satélite que esa noche, al
llegar al campamento, echaba humo, pues los compañeros de Madrid lo
pasaron muy mal... Aunque nos dolió a todos. Sinceramente, fue triste,
muy triste, y lo único que podemos hacer ahora es condenar ese y todos
los actos terroristas ocurridos en la historia del mundo, y animar a todos
los familiares de los fallecidos y heridos para que sigan adelante.
Por último, éste mes tiene muchas novedades pues hemos comenzado con
la temporada de pruebas y os mostramos las embarcaciones neumáticas
disponibles, las nuevas cañas de Abu y Kali para el surf-casting, y damos
un nuevo repaso a las funciones que tiene la nueva sonda revolucionaria
portátil, esta vez adaptable a la caña con el mismo formato del reloj.
Os dejamos también con un nuevo artículo de Alfonso Vastano sobre la
pesca en las desembocaduras y con un importante monográfico
dedicado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana que os gustará.
Nos vemos en Junio, con la temporada a tope, hasta entonces, un
fuerte abrazo.
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EditorialEditorial
Una temporada excelente
Hacía muchos años que no nos encontrábamos una temporada tan
“pasada por agua” como ésta. Suponemos que nuestro optimismo
será maldecido por más de un perjudicado, ya que en muchos casos
los aluviones han producido cuantiosos daños materiales además de
perjudicar cosechas y caminos forestales, aunque recuperando
cauces sucios por culpa precisamente de una sequía prolongada.
Sin duda, la cicatriz que esta larga primavera dejará grabada en
el interior de la corteza de los árboles será inolvidable, lo mismo
que ese gran periodo tan fecundo del que han disfrutado todas las
especies gracias a los aportes extras de agua, remontando hasta
lugares que quizás jamás conocieron.
En Cataluña al menos, región que tengo muy bien controlada, he
vuelto a ver cangrejos autóctonos donde habían desaparecido,
pero también he podido fotografiar blenios, colmillejas y barbos
de montaña, además de comprobar que cuencas tan maltratados
como la del río Fluvià luchan por mantenerse y recuperarse por sus
propios medios, que son las fuertes riadas y las lluvias persistentes,
dando lugar a la aparición de alguna trucha común en zonas
prácticamente inadaptadas para el salmónido o la regeneración
de una especie tan válida deportivamente como la bagra
(Leuciscus cephalus). El Muga, el Fluvià, el Ter, el Tordera y el
Llobregat han visto cómo sus cauces han llegado con fuerza hasta
el mar, permitiendo entrar una jauría de jóvenes anguilas que muy
pronto asegurarán una gran recuperación en la especie.
En el mar se sufre de distinta manera, pero las alegrías ya van
llegando... Hace también muchos años que en las playas que van
desde el Prat de Llobregat hasta Port Ginesta, no se realizaban
pescatas de calidad como las que se están efectuando ahora, y es
que desde la puesta en marcha de esas depuradoras todo ha
cambiado para mejor. ¡Era hora!
Por lo demás, os dejamos con un número bastante entretenido:
verán un especial dedicado a la Confederación Hidrográfica del
Tajo y un artículo sobre el coto de Oliana, realizado en la zona
denomina “Trofeo” (bastante sugerente ¿no les parece?) Buenas
truchas al alcance de todos. También les mostramos algunas
novedades con respecto a los plomos transportadores de cebo que
probamos en una ocasión anterior, al mismo tiempo que les
proponemos un destino de “altura”; unas posibles vacaciones en
Lanzarote, en la isla de Graciosa, pescando a destajo noche y día.
Las cálidas aguas de esta tranquila zona del Atlántico premiarán
su afición ¡pruébelo y lo comprobará! Eso sí, no creemos que la
mala suerte se ensañe también con vosotros y que el mal tiempo no
les deje disfrutar, como nos ocurrió a nosotros.
Nada más amigos, buenas pesca y hasta pronto. 
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EditorialEditorial
Más salmónidos
Empezamos la temporada en la riera de Merlés, todavía en el más crudo
invierno, para probar algunos nuevos equipos de pesca y la sonda reloj... La
desveda nos llevó hasta los cotos del Baix Berguedà, y embriagados ya por la
fiebre de los salmónidos, hasta Oliana, Ratavilla, zonas libres del río Cinca,
El Grado II, Escales, Sopeira y Montañana...
El caso es que hacía muchos años que no vivíamos una temporada tan
intensa, pescando salmónidos por todas partes, y con tanta fortuna,
necesaria a veces para realizar la importante serie fotográfica que he podido
reunir y que en gran parte vais a ver.
En cuanto a Ratavilla; hay mucha trucha pequeña, pero el año que viene irán
sobradas de medida; tenedlo muy en cuenta.

Os invito a soñar
Se acercan las vacaciones de verano, aunque algunos ya las habrán
adelantado o retrasado para encontrar mejor oferta...
Ya se sabe que en agosto España está “cerrada por vacaciones”; que los
servicios se encuentran a tope, o que todo resulta muchísimo más caro a
causa de la fuerte demanda, de ahí que muchos cazadores y pescadores
combinen su periodo de descanso con viajes exóticos, pero en fechas neutras
o contrarias a las propuestas por el síndico.
Así, no resulta extraño que entre febrero y marzo, en junio, y también entre
octubre y noviembre, y año tras año, Pescatours organice ciertos viajes,
siendo habitual que se formen grupos con bastante solera.
Pez vela; marlin azul, blanco, negro y rayado; tarpón; tiburones, barracudas
o carpas rojas, son comunes en México, La Española, Costa Rica, Venezuela,
Mauricio o Senegal, pero ¿qué hay para la pesca desde playas?
En muchos de estos países es posible encontrar grandes anchovas,
lubinas, snooks, carpas rojas o cuberas, o gigantescas corvinas, serviolas,
palometas y carángidos...

El surf-casting y el spinning
La oferta de pesca siempre ha mimado más al pescador de altura, situándolo
como el más privilegiado. Ahora bien, ha sido suficiente con reunir a varios
aficionados para demostrar que no es privilegio de ellos, sino de todo
amante a la pesca marítima desde costa.
El mes pasado hablamos de la pesca desde un islote de arena formado
por sedimentación, y realizamos una “pesca de altura” pero desde
tierra... En este número hablamos de la pesca a spinning y nos
trasladamos hasta Engurumá, una isla desabitada muy cerca de Bubaque
y Rubanne, en las Bijagos, un lugar con el que todos habíamos soñado
alguna vez sin saber que realmente existía. Porque, ¿no es un sueño clavar
un pez de peso y raza incierta tras cada lance? ¿Luchar con el corazón en
vilo durante decenas de minutos con peces que se debaten como jabatos,
saltando y dando carreras imparables? En Engurumá, con una buena
caña en la mano, dotada de un buen carrete, con un buen hilo y señuelo,
el sueño se convierte en realidad. Evidentemente, sería más completo si
esa pesca estuviese en nuestras costas o más cerca.
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EditorialEditorial
Mi querido Fluvià

Sé que recuerdas los años 80, cuando con un buldó y tres moscas
ahogadas me ofrecías tres enormes bagras, cada una de ellas por encima
del kilo de peso. Vivarachas, plateadas como el acero y sin ningún tipo de
hongo. Daba igual comenzar en Besalú que en Esponellá, Báscara o San
Miguel, en cualquier parte, en el centro de la corriente o en los recodos,
almacenabas una cantidad increíble de estas grandes bagras. ¿Y con la
seca? ¡Qué tardes!

¿Y tus truchas?. Tengo muy viva la memoria y recuerdo cada una de las
piezas que he clavado desde Castellfollit de la Roca hasta Báscara, pasando
por Sant Jaume de Llierca y Argelaguer... Desde aquí hasta Báscara era la
mejor zona de ciprínidos que se podía encontrar, sin embargo y en invierno,
dabas buenas truchas, de esas marrones con pintas rojas.

Dos especies de barbos, cangrejos autóctonos, madrilla, las dos carpas e
incluso perca sol, bermejuela, gobio, lisa, lubina, anguila y gardón he
sacado de tus aguas. Pero la bagra era la estrella... Hasta que la sequía, los
continuos vertidos o las bombas de extracción de agua cerca del cauce lo
han dejado patitieso. Resistes como puedes y cada vez que te veo noto tu
agonía, contenida este año porque ha caído mucha agua y has podido
limpiar tus riberas... Incluso vuelven los insectos, el cangrejo autóctono y las
bagras, pero muy lentamente.

Nunca serás el de antes, pero al menos intenta mantenerte, pues te
aseguro que poco a poco te estamos ayudando, sobre todo los pescadores,
ya que afortunadamente hoy no necesitamos tus frutos para mantenernos,
como antaño.

Por otro lado, no puedes imaginarte la impotencia que he sentido
cuando te vi sufrir a causa del chapapote, tornándose alegría cuando
comprobé que se han puesto todos los medios humanos y técnicos para
erradicarlo en un breve espacio de tiempo. Y no te enfades con el culpable:
esta vez el destino ha sido irónico, pues de entre muchos es quien más te ha
cuidado, y un fallo lo tiene cualquiera...

El propietario de esa papelera causante del vertido es un naturalista de
toda la vida, y conoce el campo, la montaña y el río como nadie, incluso ha
escrito sobre como cuidarlo y defenderlo. Su coche es híbrido (funciona con
electricidad / gasolina), en un intento de contaminar menos; hace años su
industria fue galardonada por Medio Ambiente por ser la empresa más
respetuosa con el medio natural; el 100% de su producción es papel
reciclado; gracias a las medidas adoptadas en su día, con fuertes
inversiones, el consumo de agua que necesita para su producción es el más
bajo de toda Europa (7 hm3/T frente a los 40 habituales). Hace más de 10
años instaló la primera planta de cogeneración para reducir el consumo de
fuel para producir electricidad... Irónicamente, esa planta fue la causante del
desastre, por eso y teniendo en cuenta lo que te digo, no seas rencoroso,
perdónalo, seguro que ese hombre habrá pasado más de una noche sin
dormir, ya que también es su río.

Resiste como puedas amigo Fluvià; ya sabes que mis hijos han crecido y
aprendido a caminar en tus orillas, y que en tus aguas han aprendido
también a nadar, a pescar y a respetarte... Capea el temporal como puedas
y cuídate, pues quiero que mis nietos disfruten también de ti.
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EditorialEditorial
Viva el Surf-Casting
Mirando un poco atrás, repasando todo lo ocurrido y lo vivido en el
último lustro, y embutido en la piel del aficionado a la pesca marítima
desde costa, presagio que está a punto de comenzar una de las mejores
temporadas de pesca.
Por muchas desgracias materiales que hayan causado, pensando como
pescadores hay que ser un poco egoístas y agradecer a Eolo o a Thor,
dioses mitológicos del viento y las tormentas, o a Tifón, demonio griego
de los huracanes, sus ayudas en la repoblación de amplias zonas del
litoral Mediterráneo.
Desde hace una década esos temporales se han convertido en algo fijo, pero
también en nuestro aliado. El cambio climático ha originado que se formen
continuas tormentas, cada vez más frecuentes, y que como consecuencia las
piscifactorías en alta mar revienten de una forma continuada... Millones de
doradas y lubinas, rotos los “muros” que las contenían, han buscado la orilla
para hacer las delicias de los aficionados al surf-casting. Desgraciadamente,
la ayuda que nos ha proporcionado un desastre natural y la ruina industrial,
no ha sido completada deportivamente por el 100% de los pescadores por
culpa de los tremendos abusos cometidos... Es una vergüenza tener que
reconocer que muchos han llenado hasta dos cubos de doradas de 15
centímetros ¡2 cubos!. Alegando con descaro que si no se las llevaba él, se
las llevaría otro.
Pero no voy a eso, ya que no podemos luchar contra ese sector que
espero esté en extinción. Decía que presagio una buena temporada de
pesca porque este año me he movido mucho y en todas partes he clavado
lubinas y doradas de piscifactoría, pero en varias medidas, en ocasiones
superando el kilo... Lo considero un éxito, por eso me atrevo a pensar qué
ocurriría si nuestras administraciones, además de presionarnos (por no
decir sangrarnos) con tantos pagos, dedicaran parte de sus presupuestos
o del dinero que nos “secuestran” a colaborar con nosotros y con esas
piscifactorías, repoblando el mar de forma periódica y continuada para
no dejar escalones.
Quizás la Federación podría presionar al Consejo Superior de Deportes y
desde ahí pedir la colaboración de los Ayuntamientos implicados...
Imaginen que esos Ayuntamiento donde se asientan las piscifactorías
sacrifican parte de los impuestos que recaudan (algo tendrán que
“chupar” de las piscifactorías) a cambio de que un 10, 15 o 20% de la
producción total anual, sea liberada, siempre con algún representante de
una sociedad de pesca por medio para que sirva de testigo... ¿no sería
maravilloso pescar siempre y en todas partes? ¿Y que la guardería mire
los cubos y sancione cada abuso?
Hasta que en el mar no se tomen las cosas tan en serio como en el río,
nunca iremos bien. Pero en el río hay ayudas en forma de repoblaciones,
muchas veces por parte de la propia Federación ¿Por qué no se hace lo
mismo en la mar?. Lo cierto es que el pescador fluvial goza de muchas
más ventajas que el marítimo, y la balanza debería igualarlos; ambos
pagan una licencia y en un alto porcentaje una federativa, pero uno de
los dos no pesca con tanta frecuencia ni tampoco puede pescar durante
todo el día ni durante todo el año...
Un abrazo amigos
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EditorialEditorial
Todo aquello 
que perdimos...

Hubo un nuevo vertido en el río Fluvià, esta vez por un escape de gasoil
de una cisterna de una fábrica abandonada; volvieron a morir un gran
número de peces en el Llobregat... Y toda la producción de trucha común de
la Sociedad de Pescadores de Oliana, que incansablemente cuidaban en sus
pequeñas instalaciones, moría por falta de agua y oxígeno... Por más
optimista que soy y por más que quiero contagiar mi buen humor y
predisposición a colaborar en la solución de toda esta clase de problemas,
más malas noticias recibo.

A veces, como suele decir un buen amigo, gestor de un coto importante,
dan ganas de tirar la toalla, aunque se debe seguir adelante. Pero,
sinceramente, ya no tengo o ya no me queda humor para convencerlo, sobre
todo después de comprobar como año tras año, e incluso varias veces en
una misma temporada, echan a perder todos sus esfuerzos, sus ilusiones, su
trabajo, que en realidad es el trabajo de toda una sociedad y una afición, y
siempre por las mismas causas, por una mala gestión de las aguas, sobre
todo por desembalses incontrolados que muchas veces son realizados
durante la noche, cuando una ligera subida del nivel o la suciedad del barro
acumulado en las compuertas no se aprecia.

La verdad, cada vez nos dan menos y nos quitan más a pesar de lo mucho
que nos sacan; muchos cotos han visto eutrofizar sus lechos, devorados por las
algas, haciendo imposible la práctica de la pesca; en otros casos el barro
acumulado impide caminar por el lecho o las orillas con seguridad; algunas
sociedades, afortunadamente muy pocas, le han cogido el gusto a eso de
engañar al pobre aficionado, vendiendo sus cotos como importantes zonas de
pesca. Llegas, pagas, pescas, no capturas y por lo tanto no sueltas... Encima te
dicen que repueblan cada semana. ¡Venga hombre!, para llevarme un chasco
me voy a cualquier zona libre, donde tengo las mismas oportunidades de irme
bolo pero me queda la satisfacción de no sentirme engañado, además, me sale
más barato. Si se obliga a pagar un ticket es para pescar, y si no se pesca al
menos que las truchas se vean o las pesquen quienes sepan pescar más que yo,
pero de 10 personas que sólo una saque una trucha, encima inferior a la
medida, ¡un robo!. Y así...

No es extraño entonces que cuando uno visita países como Alaska,
Canadá o Finlandia (de donde acabo de llegar) llegue asombrado no solo
por el potencial piscícola que ha visto, sino por la extraordinaria capacidad
humana en la organización, distribución, limpieza, cuidados,
mantenimiento, etc, de las especies, ríos, albergues, cotos. Sí, fuera de
nuestras fronteras hay más pesca, pero es porque las administraciones se
preocupan de que no falte a base de reinvertir los ingresos que obtienen de
la explotación de licencias y venta de tiques... En España debemos ser los
pescadores quienes paguemos y encima quienes nos preocupemos de que
no nos falten los peces, y ya llevamos muchos años así. ¿Hasta cuando?
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EditorialEditorial
Va por los Pérez

Francisco y José Pérez han vuelto a subir al podium de
campeones, esta vez en una competición tan difícil e importante
como el Internacional Caspe Bass, venciendo a varios equipos
norteamericanos, alemanes, belgas, ingleses, holandeses, franceses,
portugueses, japoneses e italianos... Muchos de esos deportistas
previamente habían realizado un selectivo, así que podemos decir
que desde Francia, Italia o Portugal, por citar los ejemplos más claros
y cercanos, vinieron los mejores pescadores de bass.

Pero además de ellos estaban los Longas; los López; los Torres;
los Ibarzo, los Cano... O los equipos formados por Guardia y
Collado; Liso y Olivan; Vega y Rubio; Arnal y Tafaner; Hernández y
Esteban; Rabasa y Suñé; Martínez y Alborch; Moya y Pecellín;
Castón y González; Espax y Camí... Varias Copas Futurpesca, el
mismo Internacional Caspe Bass, y muchos campeonatos de Aragón,
Cataluña y de España, han sido ganados por los citados, lo mismo
que algunas otras pruebas de importancia, como los Open de
Cataluña o el de Cataluña / Aragón.

Desde luego, en el Internacional Caspe Bass había nivel, pero
también lo hubo en el Encuentro Latino de Bass, que acabó días
antes y en donde los Pérez se anotaron otra gran victoria... Y es que
a estos hermanos les da igual la zona de pesca y la especie a batir,
porque lo mismo ganan un Open de Lucio en Bolarque, que en
Valdecaballeros u Orellana, o una prueba importante de bass en
Salamanca, Mequinenza o Madrid...

Pero si por algo destacan estos dos personajes, además de por su
experiencia en la pesca deportiva y por su importante currículum, es
por su humildad, por su seriedad y por ser buenos amigos de sus
amigos. Humildad porque ganan cuando acaban las pruebas, nunca
antes; seriedad porque desde el principio han mantenido una línea
fiel de trabajo y dedicación hacia dos peces míticos como son el bass
y el lucio, prestando su imagen y siendo fieles a una empresa como
SAMA FISHING, S. L., que los ha esponsorizado y apoyado desde el
principio; y amistad, simplemente porque son así, sencillos,
prudentes y abiertos al mismo tiempo, dejando un reguero de
amigos allá por donde pasan.

Personalmente me recuerdan a un deportista de élite, de lo mejor
que ha dado nuestro país... Era tan respetado y querido por todo el
mundo que ningún rival se sentía vencido cuando era él el ganador.
Me refiero a Induráin. Y lo mismo podría decirse de los hermanos
Longas. Felicidades amigos, y que os dure muchos años.

Os recuerdo que en el próximo mes dedicamos la sección
“Fotografía del Mes” a los niños, así que no dudéis en enviar todas
aquellas fotos que tengáis de los pequeños o infantiles... hasta
entonces, un saludo.

Fco. Carrión
solo.pesca@mcediciones.es
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