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ESPECIAL CARPFISHING 
SE VEÍA VENIR...

El Especial Nº 4 de Solo Pesca llega en un buen 
momento... Afortunadamente llegaron las lluvias y 
muchos cauces y embalses han renovado las aguas 
facilitando la migración de muchas especies, entre 
ellas los ciprínidos.
Y de ciprínidos va la cosa, algo que se veía venir 
dadas las expectativas que existen actualmente 
sobre el carpfishing y el notable crecimiento de 
la afición. Además, en esta ocasión no hablamos 
de un itinerario ni de unos cebos específicos, sino 
de una serie de equipos básicos y de una actitud 
formidable que destaca la meticulosidad empleada 
en todo momento y con cada tarea, como base 
principal del éxito.
Nuestros espónsores oficiales han sido 
nuevamente las empresas Sert, S. A., de Burdeos 
(Francia), y Salper, S. L., de Granada, y si 
anteriormente elegimos una de sus importantes 
marcas registradas (la línea Sakura, destinada 
a los predadores), ahora lo hemos hecho con 
la gama Prowess, creada exclusivamente para 
el carpfishing, lógico es, pues, que todos los 
productos que aparecen en este número se 
comercialicen bajo la marca de Prowess.
En cuanto al protagonismo, ha recaído en las 
personas de Fabien Monteil, responsable de diseño 
de la gama Prowess y director técnico del Team 
Prowess, y Bruno Martí, reconocido carpista y 
miembro del Webcarp Team.
Hemos compartido con ellos una jornada de pesca 
inolvidable, tanto por los resultados como por 
los hechos, por lo ocurrido y por lo aprendido... 
Inolvidable porque se ha desarrollado bajo un 
clima antinatural, con la lluvia y el viento como 
testigos, aunque la experiencia, la tenacidad y 
la meticulosidad exhibidas por Fabien han sido 
capaces de llevarnos a un éxito sin precedentes: 
Sin hacer un solo lance; sin dar “un palo al agua”; 
bajo la lluvia, el viento y a todas horas, hemos 
logrado capturas de mérito... Y eso es lo que 
queremos divulgar, y que prueben...
Un saludo

Fco. Carrión
fcarrion@mcediciones.es

solo.pesca@mcediciones.com

Coordinación General 
Francisco José Carrión Molina
fcarrion@mcediciones.com
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EE n tan solo dos años, Prowess, la 
marca registrada por Sert, S. A. para 
bautizar y definir una nueva línea de 

productos de carp-fishing, ha calado muy 
hondo en aficiones tan exigentes como la 
francesa, la portuguesa o la belga, y de 
otros países del Este, y también entre los 
españoles, prácticamente al día gracias a 
los numerosos clubes que han surgido en 
esta última década.

Por otro lado Salper, distribuidor exclu-
sivo de todos los productos y marcas de 
Sert, en nuestro país, nos programó un 
viaje de ensueño, un viaje a Francia, a la 
central de Sert, para conocer los nuevos 
productos de Prowess, entre ellos las 
novedades del 2008 e incluso los prototi-
pos para el 2009, y probarlos en vivo, en 
acción real de pesca, y además compar-
tiendo jornadas con el prestigioso Team 
Prowess. Sin duda, una nueva aventura 
estaba tomando forma y esta vez todo 
parecía indicar que iba a ser fantástica; no 
era cuestión de perdérselo...

La AventuraLa Aventura
La organización, puesta a punto y eje-

cución de la incursión de pesca en la 
región francesa de Aquitania llevó tiempo, 
mucho tiempo, y corrió a cargo de Salper. 
Y no fue por cuestiones de disponibilidad, 
sino por temas de origen natural, especial-
mente climáticos. En efecto, a lo largo de 
tres meses estuvimos tratando de preparar 
unas jornadas de carp-fishing en tierras 
galas con la intención de probar nuevos 
equipos y varios prototipos, además de 
un gran número de accesorios y mon-
tajes, incluyendo material de toda clase 
como por ejemplo las nuevas tiendas o 

6

Ni los kilómetros, ni 
el viento, ni la lluvia, 
fueron un obstáculo 
para llevar a cabo 
una mágica incursión 
de pesca por tierras 
galas; una aventura 
digna de ser vivida... 
¡Y repetida!

PROWESS Y EL C
HILANDO FINO...HILANDO FINO...
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CARP-FISHING
HILANDO FINO... PESCANDO AL LÍMITEPESCANDO AL LÍMITE

 Fabien comienza a descargar el coche a la llegada.

7
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biwis Speed Dome, varios bed-chair, etc. 
Pero... ¿Por qué en Francia? Sencillamente 
porque en el país galo lo tenemos todo 
a favor, empezando por la misma fede-
ración y la propia administración, para 
continuar con unas leyes modernas que 
van en pos del pescador deportivo sin 
que esto signifique que haya que perderle 
el respeto al pez o al entorno y medio 
ambiente en general.

Para empezar, en Francia y en la moda-
lidad de carp-fishing, que es la que nos 
ocupa y preocupa, se puede pescar con 
hasta cuatro cañas en lugares públicos, y sin 

límite en lugares privados… Se puede pes-
car las 24 horas del día sin ninguna clase 
de preocupaciones… Existen infinidad de 
lugares donde poder practicar la pesca con 
total libertad… Hay peces en todas partes, 
destacando calidad y una gran variedad… 
El captura y suelta se practica al 100% y 
se aplica de forma voluntaria con todas las 
especies. Además, el pescador es suma-
mente respetado por todos los organismos 
competentes, y es que la federación y 
la administración confían plenamente en 
ellos puesto que son precisamente los pes-
cadores los que velan para que nade falle.

 Cebos utilizados para engodar dos metros alrededor del cebo principal.  Los montajes funcionaron perfectamente;         

 La tienda Speed Dome, cerca del puesto de pesca.  El Tracker Pod es muy cómodo y manejable.
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La verdad es que para llevar a cabo 
una serie de jornadas de pesca destinadas 
a la prueba de novedades, prototipos, 
montajes, técnicas, etc, la elección de un 
escenario libre de presiones y trabas es 
determinante, sobre todo para poder tra-
bajar con total tranquilidad, la necesaria 
para obtener ciertas garantías en cuanto 
al éxito.

En definitiva, durante esos tres meses 
sufrimos las inclemencias del tiempo, que 
castigaron el norte de España y el sur de 
Francia con lluvias permanentes, a veces 
torrenciales, y con fuertes vientos, tor-

mentas, granizadas, etc… Esas lluvias, tan 
buenas para contrarrestar la dura sequía 
y contentar a los agricultores, castigaba a 
los pescadores deportivos obligándolos a 
permanecer en el “dique seco”… Así es, 
la persistente lluvia y mal tiempo no daba 
opción a la hora de buscar un lugar segu-
ro que nos permitiera llevar a cabo esa 
prueba… Los embalses crecían y además 
de ver que las aguas se enfriaban, también 
se ensuciaban. Los ríos bajaban con las 
aguas achocolatadas y la pesca en horas 
diurnas no ofrecía posibilidades... De esa 
forma, por encontrar numerosas facili-

PESCANDO AL LÍMITE

9

e;            ni un solo enredo.  Pellets y mini pellets, base del cebado general.

le.  Cada caña tenía un mismo aparejo y un cebo distinto.
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dades para todo; por poder pescar con 
tranquilidad de forma intensiva y hasta 
con cierta seguridad; por poder contar 
con la ayuda y experiencia de Fabien 
Monteil y con Bruno, Francia era el mejor 
destino... Y cualquiera de los cientos de 
lagos y estanques privados disponibles, el 
lugar ideal…

Además, la organización de esas jorna-
das recayó en los espónsores oficiales de 
este nuevo suplemento, que eran Sert y 
Salper, con Prowess a la cabeza, una de 
sus marcas registradas y cuyos productos 
son de alta gama y están dedicados única 
y exclusivamente al carp-fishing. Por lo 
demás, la central de Sert se encuentra 
en Blanquefort, cerca de Burdeos, donde 
tiene una sala de I + D en la que traba-
jan varios especialistas de forma inten-
siva, creando, proyectando, diseñando, 
simplificando, reformando, renovando y 
mejorando, tanto cañas como carretes, 
señuelos de todo tipo y accesorios. Unos 
dedicados a los predadores, otros al surf-
casting, la pesca a mosca, la pesca desde 
embarcación, etc, etc, y otros a los mon-
tajes, equipos o materiales de comple-
mento, aunque en esta ocasión nos cen-
tramos únicamente en el carp-fishing y 
destacamos el trabajo de Fabien Monteil, 
responsable del diseño de los productos 
Prowess, y miembro principal del ya 
famoso Team Prowess, todo un personaje 
digno de admiración, como verán más 
adelante, y un gran profesional y aficiona-
do, como demostró en cada instante.

El viajeEl viaje
El viaje a Francia es muy entretenido 

por la variedad del paisaje que se puede 
contemplar, aunque puede resultar algo 
tedioso porque en esta ocasión el destino 
está muy bien comunicado por autopistas. 
En efecto, llegar a Burdeos (Bordeaux) 
es bastante fácil y desde España puede 
hacerse desde varios puntos, aunque des-
tacamos los mejores y más seguros para 
la conducción, que son La Junquera, 
Andorra o Irún. Desde Barcelona, por 
ejemplo, hay unos 600 km. Bruno, desde 
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 Las alarmas Frenzy aguantaron 30 horas de lluvia sin “alarmarse”.

 Los Wiper 8014 en acción... Sufrieron las inclemencias sin inmutarse.
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CAÑAS

BLADEBLADE
Con un aspecto “British”, unido a una calidad 
de montaje y a un acabado irreprochables, esta 
caña va a sorprenderle en todos los niveles. Con 
un escaso diámetro y una gran potencia, la caña 
Blade le permitirá comprobarlo tan solo con el 
primer lance.
Esta caña puede rivalizar con las mejores cañas 
lanzadoras, sin embargo, su punto verdadero y 
fuerte está en otro lugar porque es, ante todo, 
una caña de “sensaciones puras”.
¡Pero dejemos a su primera captura la 
sensación de descubrirlos!

Características Técnicas:

• 13 pies
• 3,5 lbs
• 2 elementos
• Blank en carbono MI (Modulo Intermedio)
• Acción semi parabólica
• Enchufe inverso
• 6 anillas SIC
• Anilla de punta, envolvente
• Anillo de salida de 40 mm
• Porta carrete a rosca, con el centro en carbono tejido
• Doble puño EVA
• Casquillos y pomo en aluminio anodizado

“… Placer en 
toda la línea”

“… La  nura en un 
mundo de brutos”
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La prensa ha dicho…La prensa ha dicho…

Média Carpe: “Una caña poderosa y de aspecto agradable, con una aparien-

cia discreta y un acabado esmerado. Blade es una caña que entra en la gama 

PROWESS por su calidad y terminación”

HYPNOTICHYPNOTIC
¡La pequeña perla de la gama PROWESS pone 
las cartas boca arriba!... Blank extremadamente 
fi no en carbono HM, recubierto con un barniz en 
tono “Dark purple” (Púrpura oscuro) Puños en 
EVA de alta densidad; anillos SIC, porta carrete 
a rosca en carbono y por supuesto, la calidad 
de montaje irreprochable que caracteriza el 
conjunto de cañas PROWESS.

En la parte técnica, 
la HYPNOTIC le 
sorprenderá gracias 
a su acción parabólica, que le 
proporcionará un placer incomparable en 
el momento de los combates sin hacerle perder 
por eso el control de la situación.
Concebida para las pescas fi nas, también 
sabrá resolver situaciones comprometidas con 
grandes carpas. Una caña recomendada para 
los amantes de las fuertes sensaciones.

Características Técnicas:

• 13 pies
• 3,5 lbs
• 2 elementos
• Blank ultra fi no en carbono HM (Alto Módulo).
• Acción parabólica
• Enchufes inversos
• 6 anillas SIC
• Anillo de punta envolvente
• Anilla de salida de 40 mm
• Porta carrete raosca “Woven carbon”
• Doble puño EVA alta resistencia
• Casquillos y contera en aluminio anodizado

Caña Longitud

BLADE 3,90 metros

HYPNOTIC 3,90 metros
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Granada, tuvo que recorrer muchos más, 
casi 1200, pero como responsable de 
Salper y especialista en carp-fishing, no se 
lo debía perder, y no se lo perdió.

Pero aquí no vamos a hablar de un 
destino ni de un itinerario, sino de un 
equipo de pesca ideal, de unos montajes, 
accesorios y complementos específicos, 
pero sobre todo, de un método que hay 
que aplicar y de una actitud que hay 
que tomar y que lleva al éxito de una 
forma equitativa. Luego, solo se trata de 
poner en juego un equipo de pesca de 
gran calidad y que ofrezca garantías, y 

por supuesto, llevar a la práctica todos 
estos consejos, y eso puede hacerse en 
cualquier parte… En cualquier parte que 
haya peces, desde luego, y siempre y 
cuando nos permitan pescar en paz a lo 
largo de las 24 horas del día, cosa que ya 
es más complicada... Y es que en España, 
desgraciadamente, no te dejan tranquilo 
ni dentro de tu propia finca...

Por otra parte hay que añadir que la 
aventura se llevó a cabo en una época 
propicia por las fechas y el grado de 
actividad de determinadas especies, pero 
impropias dadas las lluvias torrenciales 

 Con esta funda, el mantenimiento de cuatro equipos completos y montados es seguro.  Bruno pescó en esta hermosa laguna.

 Al llegar Fabien me dio dos bolsas; contenían las cañas y el rod pod...  La calma es total; poco después                       
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caídas a lo largo de las últimas sema-
nas, y las previsiones climáticas para los 
próximos días, igualmente nefastas. Lo 
cierto es que no podíamos esperar más, 
sobre todo porque había que cumplir con 
acuerdos comerciales que establecían la 
edición de un suplemento para regalar en 
el mes de julio, y si tienen en cuenta que 
el número de julio está a la venta a partir 
del 18-20 de junio, y que todo el material 
de redacción debe estar entregado antes 
del día 5, para su corrección, maqueta-
ción, impresión, etc, pueden comprender 
el riesgo que corrimos, ya que estas prue-

bas se realizaron entre los días 27 y 28 de 
mayo. Eso sí, nada podía fallar, de ahí que 
nos pusiéramos en manos de auténticos 
profesionales.

El equipoEl equipo
La mañana del martes 27 de mayo se 

mostró sombría; nubes amenazantes de 
tono gris plomizo, y viento racheado con 
cambios constantes de dirección. A las 
08:30 horas Bruno y yo tomábamos café 
con Francis Coutou, gerente de Sert, y con 
Frank Rosman, responsable de Sakura, 
otra de las importantes marcas creadas 

PESCANDO AL LÍMITE
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 Fabien comienza a distribuir sus picas.

               llegaron los chubascos.  El Tracker Pod tiene tres patas y se monta rápidamente.
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 CARP FISHING

 Bajo la lluvia, Fabien entrega la caña a Bruno para llevarse la otra.

16
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y registradas por Sert. Más tarde llegó 
Fabien y nos invitó a ver su despacho de 
trabajo, donde vimos varios prototipos y 
toda una nueva línea de accesorios para 
la creación de montajes. Fotos y más fotos 
de gigantescas y preciosas capturas… Sí, 
en esa oficina se veía profesionalidad, 
pero sobre todo experiencia, seriedad, 
organización. Lo cierto es que muchas 
de mis dudas comenzaron a desaparecer, 
pues empecé a comprender que con 
Fabien nada podía fallar.

Apenas dos horas después partíamos 
hacia un destino cercano, situado a unos 
30-35 km de Burdeos en dirección noroes-
te, cargados hasta la bandera con equipos, 
cebos, engodos, material de todo tipo y 
comida, además de toda la parafernalia 
propia para montar un campamento que 
preveía la estancia de tres días con sus tres 
noches. Después de unos 30 minutos de 
conducción llegamos al destino, el cual 
me pareció un verdadero paraíso, pesca-
se o no pescase… Dentro de una gran 
campiña y a través de accesos privados, 
llegamos hasta cuatro grandes lagos o 
estanques, aunque nos instalamos en el 
primero, bastante grande y con abundante 
vegetación y rodeado por una pista de tipo 
forestal. Unos 50 metros nos separaban del 
segundo lago, que eligió Bruno en base a 
unas explicaciones que dio Fabien ante 
mis insistentes preguntas ¿Qué especies de 
peces hay por aquí? ¿Son grandes? ¿Hay 
mucha presión de pesca?

-Vamos a ver, presión hay la justa. Cuan-
do hay un pescador raramente se instala 

PESCANDO AL LÍMITE
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 Tras dejar el anzuelo en su sitio, Fabien ceba a su alrededor.  Como ven, el puesto está excelentemente preparado.

 Un bonito amur o carpa de la hierba; la primera en el 
palmarés de Bruno.
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otro y si lo hace, se pone bien lejos o se va 
a los otros lagos. Pero es raro, sobre todo 
teniendo el Garona tan cerca y un buen 
número más de lagos como estos. Por lo 
demás, en este primer lago hay carpas co-
munes y royal, aunque raramente llegan a 
los 8-10 kilos. Además, también hay amu-
res grandes, siluros, esturiones y anguilas. 
En el otro lago hay las mismas especies, 

 Bruno desanzuela un joven esturión para liberarlo inmediatamente.
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pero hay carpas común y royal que suelen 
sobrepasar los 15 y hasta los 20 kilos… 
Nos decía Fabien, totalmente autoritario y 
convencido.

-¡Quico! Tú donde prefieres instalarte 
(me preguntaba Bruno)

-Yo no tengo derecho a alegir; he veni-
do a fotografíar, a escribir y a aprender…

-¡Quico! Tienes que pescar; Fabien ha 
preparado un rod pod con cuatro cañas 
especialmente para que lo uses tú

-Bueno, si es así, elige tú, Bruno, a mí me 
da igual; que pesque yo no es importante, 
ya que los protagonistas sois vosotros dos

-Entonces me voy al lago de las carpas 
grandes... Me da igual pescar menos 

PESCANDO AL LÍMITE
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 La primera picada nos sorprendió a todos...
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cuando existe la posibilidad de coger pie-
zas grandes ¿Te parece bien?

-Me parece perfecto.
En cuanto a Fabien, en unos minutos 

comenzó a montar cañas, pero antes me 
pasó un gran macuto o bolsa y me dijo 
que ese era mi material. Al abrirlo me 
quedé asombrado: contenía cuatro equi-
pos perfectamente montados y alinea-
dos... Estaba compuesto por cuatro cañas 
con sus cuatro carretes, cada equipo ínte-
gramente protegido de forma individual 
por separadores acolchados. La funda 
es completísima e incluso las cañas se 
pueden llevar montadas con el carrete, el 
hilo pasado, el bajo de línea y el anzuelo, 
aunque sin el plomo, ya que el espacio 
es amplio y la separación individual impi-
den roces y enredos. Al margen, dejar el 
plomo es totalmente innecesario ya que 
puede rozar o golpear y dañar las cañas.

Las cañas que me tocaron en suerte 
eran del modelo Absolum, de 13 pies y 
3,5 lbs de acción. En cuanto a los carre-
tes, son la versión renovada del modelo 
Wiper 8014. En otra bolsa muy compacta 
y con los espacios muy bien aprove-
chados venía el rod pod, en concreto el 
modelo Tracker Pod, de tres patas, para 
cuatro cañas. Se monta fácil y rápidamen-
te, y es bastante seguro dada su amplitud 
y grado de apertura de los pies. 
La parte delantera venía 

con las alarmas montadas, ya que la funda 
es acolchada y lo permite, y la trasera con 
sus soportes de goma apoya cañas. ¡Y 
qué alarmas! Cómo aguantaron la lluvia 
torrencial y hasta el granizo, funcionado 
con total efectividad hasta que fueron 
desconectadas al desmontar el campa-
mento… Claro que la prueba a la que las 
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sometió Fabien cuando todavía eran un 
prototipo no dejaba lugar a dudas. Nos 
contó que las tuvo funcionado, durante 
un mes, dentro de la plataforma de baño 
de su propia casa, duchándose una y dos 
veces al día, y aguantaron el agua, el 
jabón, el vapor, etc, sin inmutarse...

El hilo del carrete es también de la 
serie Prowess, en concreto el Operator, 
en color amarillo y de 0,35 mm. Como 
cola de rata tenía montado un trozo de 
unos 6-8 metros de hilo sin memoria y 
extra fuerte y dócil, el Block, en 30 lbs. 
Le seguía el bajo de línea, compuesto por 
un trozo de unos 60 cms de hilo espe-
cial trenzado, tejido sobre alma metálica 
extremadamente maleable y que en unos 
casos era el comercializado por Prowess 
en prácticos blisters, de 35 o 45 lbs, y 
en otros el Catch, de 35 lbs. Estos trozos 

se trabajan para dejar dos ojales, uno 
en cada punta, donde se ata la línea 
del carrete y la gameta. A su vez, el 
anzuelo es Gamakatsu y en mi caso 
monté dos del número 1/0 con 
trenzado Invincible, de 35 lbs, y 
dos del número 1, atados 

con trenzado X-Braid, de 25 lbs. Lo cierto 
es que nos decantamos por los anzuelos 
montados de Prowess, ya que están ata-
dos a conciencia y han pasado y superado 
muchos test de calidad antes de llegar a 
nuestras manos.

Al margen, está la gama Supremfish, 
aparejos montados con trenzados Prowess 
y anzuelos Gamakatsu de la serie Carp 
Specialist, en los números 1, 2 y 4. Se 
presentan en blister de tres piezas. Le 
sigue la gama Technifish, que ata con 
trenzado Iresa el anzuelo Carp Super 
Rig. Se distribuye en los números 1/0 y 
1. Por último, está la gama Extremfish, 
formada por el anzuelo G Carp Super 
Snag y trenzado Prowess Invincible. Son 
especiales para los grandes peces y se 
comercializan en los números 1 y 2. 
Todos estos aparejos son algunas de las 
novedades más importantes de Prowess 
en el año en curso, aunque llegados a 
este punto debemos incluir también los 
anzuelos G Carp A1 Camuflaje Coating, 

en tonos caqui y arena. Son de 
las series Specialist y Super, 
de Gamakatsu, y se comer-
cializan en los números 1, 2 
y 4 (la serie Specialist) y en 

los números 1 y 2 para la serie 
Super.

En cuanto a los cebos, fue-
ron muy variados y mix-
tos, aunque poco hay 

que hablar de ellos 

PESCANDO AL LÍMITE
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 Los esturiones cuentan para el carp-fishing ¿Por qué no?
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INSTINCT & INSTINCT & 
ANTHOLOGYANTHOLOGY

¡Éxito “universal” el de 
estas dos cañas con 
apariencia PROWESS 
tunning! Si su aspecto 
inédito sedujo a los 
pescadores, sus 
cualidades le sorpren-
derán aún más...
Los blanks utiliza-
dos, nacidos de las 
últimas generaciones 
de carbono, poseen 
características 
técnicas que dan a 
la INSTINCT y a la 
ANTHOLOGY unas 
características 
completamente 
específi cas.
¡Cañas que hay que 
poner entre todas 
las manos!

“… El look PROWESS Tunning”

“… Un F1en pôle position”

CAÑAS

ABSOLUMABSOLUM
¡Lanzar un montaje con precisión a distancias 
próximas a los 200 metros es posible en lo sucesivo! 
Ganadora en las pruebas de lanzado, la Absolum 
es, verdaderamente, una caña destinada a los 
afi cionados que pescan al limite.
¡Imposible sin PROWESS!

La prensa ha dicho…La prensa ha dicho…

Média Carpe: “El primer contacto es notable: 

el aspecto a la vez chic y sobrio y el acabado 

ejemplar que anuncian una caña excepcional. Al 

primer lanzamiento, realmente comprendemos que 

esta pequeña joya es un verdadero F1”

Carpe Magazine: “La marca Prowess de de  rme 

con Absolum, con el blank en carbono de alto mó-

dulo más poderoso de nuestra sesión de pruebas… 

Una caña absolutamente perfecta para las pescas 

extremas en las zonas atestadas”

La prensa ha dicho…

Carpe Scène Collector: “Cuando pruebe esta 

caña lamentará no haberlo hecho antes”

Média Carpe: “De todas las cañas probadas, 

en los test, han destacado por su suavidad, 

potencia y fuerza”

Carpe Magazine: “Esta caña, por su aspecto 

devastador, se reveló perfecta y robusta, con 

una acción progresiva muy agradable”
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Caña Acción Longitud

INSTINCT  3,5 lbs 3,90 m

ANTHOLOGY  3,5 lbs 3,90 m

ABSOLUM  3,0 lbs 3,90 m

ABSOLUM  3,5 lbs 3,90 m

Características Técnicas:

• 13 pies
• 3,5 lbs
• 2 elementos
• Blank ultra fi no en carbono de 

alto módulo

• Acción progresiva
• Enchufes inversos
• 6 anillos SIC
• Anilla de punta envolvente
• Anilla de salida de 40 mm

• Porta carrete “Custom” en 
aluminio anodizado

• Doble puño EVA de alta 
densidad

• Casquillos y pomo de aluminio 
anodizado, grabados al láser

Características Técnicas:

• 13 pies
• 3,5 lbs
• 2 elementos
• Blank ultra fi no en carbono de 

alto módulo

• Acción progresiva evolutiva
• Enchufes inversos
• 6 anillas FUJI SIC SVSG
• Anilla de punta envolvente
• Anilla de salida de 40 mm

• Porta carrete “Custom” en 
aluminio gunsmoke

• Doble puño EVA en alta 
densidad

• Casquillos y pomo de aluminio 
anodizado grabados al láser

Características Técnicas:

• 13 pies 
• 3,5 lbs
• 2 elementos
• Blank ultra fi no en carbono de alto 

módulo
• Acción progresiva
• Enchufes spigot

• 6 anillos FUJI SIC SVSG
• Anilla de punta envolvente
• Anilla de salida de 40 mm
• Porta carrete rosca FUJI
• Doble puño EVA en alta densidad
• Casquillos en acero inoxidable y pomo 

grabados
• Embellecedores de aluminio
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puesto que las cañas se dejaban en acción 
de pesca durante horas y horas, exactamen-
te hasta que picaban o hasta que se hacía 
un repaso a la mañana siguiente… Y es que 
en ecosistemas cerrados, se debe lanzar los 
justo, o nada. De cualquier forma se engodó 
con chufa, cacahuete, mini boilies, pellets y 
mini pellets, y se pescó con bolies, chufa y 
cacahuetes, indistintamente.

Por su parte, Bruno montó tres cañas 
en un rod pod y otras dos en picas, los 
modelos Anthology e Instint, siempre en 
13 pies y 3,5 lbs. Los carretes eran los 
Wiper 8014, aunque también montó dos 
Zebrax 8006 FD, un carrete muy poliva-
lente. Los montajes más o menos eran los 
mismos, aunque Bruno suele montar las 
gametas más cortas, algo que no demos-

 CARP FISHING

 El puesto de Bruno era fantástico, como pueden adivinar.
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tró mayor o menor efectividad, puesto 
que los resultados fueron muy parejos.

En cuanto a Fabien, además de las cañas 
Anthology de 13 pies y 3,5 lbs de acción, 
montó varios prototipos en estudio para la 
próxima temporada, y es que en Prowess 
no descansan en su empeño por progresar 
e innovar. En algunos casos se trató de 
versiones mejoradas de los modelos más 

eficaces y más solicitados, y en otros, de 
auténticas novedades. Común a todas 
las cañas es el bonito diseño pues cabe 
destacar el espíritu y el carácter innovador 
de los proyectos de Prowess, en donde 
Fabien tiene mucho que ver y qué decir, 
ya que es un verdadero artista... No en 
vano y aunque no venga al caso, Fabien 
dedica también algunas horas al tunning 
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 No se podía luchar contra el tiempo, sin embargo 
¡Seguían picando!

 Las cañas cuentan con diseños muy modernos y exclu-
sivos.

 Prowess tiene un surtido muy apropiado de bolsas y 
fundas.
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 CARP FISHING

 Parte de los hilos utilizados.  Bobinas de recambio de los carretes Wiper 8014.

 Bruno nos muestra su bonita carpa, realmente preciosa.
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de coches, donde ha logrado resultados 
extraordinarios y muchísimos premios... 
Incluso uno de sus modelos apareció en 
una película de Luc Besson...

Con esas ideas y creatividad no es 
extraño que haya concebido una línea 
propia de equipos, accesorios y comple-
mentos de gran calidad, aunque lo real-
mente importante ya que hablábamos de 
las cañas son las prestaciones, y en ese 
parámetro se muestran intratables puesto 
que no conocen límites… Los carre-
tes que montó son siempre de la serie 
Wiper 8014, y en algún caso el Revenger 
8010, dotado de bait runner. Sobre sus 
montajes y resto de aparejos solo puedo 
añadir que eran iguales que los míos (en 
realidad todo era suyo), aunque en lugar 
de rod pod Fabien montó las efectivas 
picas diseñadas por él mismo y que lla-
maban poderosamente la atención. Son 
triangulares, plastificadas y acabadas en 
punta de acero con broca perforadora 
en la parte inferior, y tuerca metálica 
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 Bajos de línea montados, comercializados por Prowess 
en blisters.  Detalle de los cebos antes de llevarlos a su sitio.
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redonda, con palometa, en la superior. 
Se comercializan en tres tamaños: 0,70, 
1 y 1,30 metros, y se hacen extensibles 
hasta 1,20, 1,80 y 2,40 metros respec-
tivamente. Como verán en las fotos, 
Fabien se organiza las cañas dejando 
espacio para moverse entre ellas, con 
total comodidad.

El campamentoEl campamento
Como ya saben, a la hora de montar un 

campamento de carpistas se tienen que 
respetar ciertas medidas de seguridad, 
sin obviar la comodidad. El ruido emitido 

debe ser mínimo o ninguno, de ahí que 
las tiendas se monten algo alejadas del 
agua… Pero eso depende, y mucho, de la 
forma en que se pesque, ya que en nues-
tro caso las tiendas se montaron a pie de 
rod pod, y es que los cebos pescaban 
lejos y en el lugar más insospechado, por 
difícil y complicado que podía parecer… 
Lo cierto es que, siempre según Fabien, 
donde quedaban los cebos íbamos a 
tener pocas picadas y además muy espa-
ciadas, pero iban a ser peces grandes y 
había que asegurarlos en segundos, sin 
darles tiempo a buscar cobijo, ya que 

 Estos lagos son verdaderos paraísos de paz...  Cañas, picas y tienda de Fabien, a                    

 Con paciencia y tranquilidad, Fabien prepara otros montajes.  Una de las picadas nos obligó a dejarlo            
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pescábamos entre ramas y entre grandes 
troncos sumergidos.

En apenas unos minutos Fabién montó 
mi tienda, el modelo Speed Dome de 
Prowess, dejándome asombrado nueva-
mente; en cuatro movimientos mecánicos 
la tienda ya estaba montada, con el suelo 
opcional colocado debidamente. Hablo 
de opcional porque no es fijo sino des-
montable, y es que en muchas zonas de 
Francia (también en España) se prohibe el 
uso de tiendas de campaña con suelo fijo, 
ya que asfixia la hierba… Una gran medi-
da, sin duda. Luego, metió la cama o bed 

chair Prowess, modelo Luxe Alu, de 0,77 
metros de ancho y 2,05 de largo, y sobre 
ella el saco de dormir Prowess, modelo 
Hibernatus, con soportes y cintas para 
fijar en la cama y facilitar su fijación.

Hacía muchos años que no pasaba unas 
noches de camping. Lo cierto es que temía 
la humedad, el frío, la incomodidad, pues 
mis huesos (o los años) ya no están para 
eso, pero… ¡Qué va! ¡Cómo ha cambiado 
el cuento! Sin duda, estos accesorios han 
vivido una evolución sin descanso, por lo 
tanto ahora sí puedo decir que la edad no 
es un freno para disfrutar de una noche 

PESCANDO AL LÍMITE
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                   unos 50 metros de la mía.  Con todo a punto, el primer descanso, que apenas duró diez minutos.

           todo a medias...  El pez se hace fuerte y vende cara su derrota...
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PROWESS WIPER PROWESS WIPER 
8014 & 60148014 & 6014
Con su color “camaleón”, los carretes WIPER le 
seducirán, en primer lugar, por su diseño y su estética 
novedosa, aunque el WIPER no está concebido solo 
para fi gurar! Sus 14 rodamientos a bolas le proporcio-
nan una fl exibilidad asombrosa de rotación, alargan-
do su vida útil; El bobinado es perfecto y esto se nota 
al lanzar; El freno micrométrico, preciso y poderoso, 
facilita los combates más duros; Su mecanismo de 
disparo del pick-up, con su protección externa, elimi-
nan todo riesgo de que el hilo se pueda liar al 
lanzar, consiguiendo grandes lances con el 
mínimo esfuerzo.
Con una dimensión fuera de normas y 
una bobina de gran capacidad, el 
WIPER 8014 es un auténtico ca-
rrete “Long Cast” por excelencia!.
En una talla más convencional, el 
WIPER 6014 goza de una gran 
polivalencia.

CARRETES

Características Técnicas:

• Cuerpo y rotor de carbono
• 14 rodamientos a bolas de precisión
• Bobinado en “X”
• Bobina aluminio “Long Cast”
• Bobina extra de aluminio
• Freno micrométrico
• Manivela sobredimensionada, anti vibración
• Antiretroceso infi nito
• Accionamiento del pick-up por impulso externo
• Manivela de combate

DEDILDEDIL
Aunque simple, le será de gran 
utilidad... Este dedil de protección se 
revela muy útil en el momento de los 
lanzamientos frecuentes efectuados 
con fi lamentos trenzados, o con mo-
nofi lamentos de diámetros fi nos.

Bobina original Bobina extra

900 m / 0.30 mm 545 m / 0.30 mm
660 m / 0.35 mm 400 m / 0.35 mm

 WIPER  WIPER

 8014  6014

Ratio  1/4.5  1/4.5
Recuperación  1.10m  0.90 m
Peso  718 g  644 g

Bobina original Bobina extra

350 m / 0.30 mm 270 m / 0.35 mm

WIPER 6014WIPER 6014

WIPER 8014WIPER 8014
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PROWESS REVENGER 8010 & 6010
Construido sobre las mismas bases 
técnicas que el WIPER, y que goza de las 
mismas características y estéticas, el RE-

VENGER “ longitud cast “ posee 
un sistema de doble freno de 

alta gama. La suavidad de 
bobinado y su velocidad 
de recuperación, asociadas 

con el anti retroceso infi nito, 

le asegurarán una comodidad inigualada.
El REVENGER 8010 posee una capacidad 
muy superior a la de los carretes desem-
bragables clásicos, lo que le darán una 
gran ventaja en las pescas a gran distan-
cia o con los grandes peces.
El REVENGER 6010 con su talla más 
pequeña se presta más a las pescas mas 
clásicas.

Características Técnicas:

• Cuerpo y rotor de carbono.
• 10 rodamientos a bolas de precisión.
• Bobinado en “X”.
• Bobina aluminio “long cast”.
• Bobina extra de aluminio.
• Freno micrometrico.
• Manivela sobre dimensionada anti vibración.
• Retorno infi nito.
• Sistema desembragable de precisión.
• Accionamiento del pick up por impulso externo.

Bobina original Bobina extra

900 m / 0.30 mm  545 m / 0.30 mm
660 m / 0.35 mm 400 m / 0.35 mm

REVENGER 8010 REVENGER 8010 

Bobina original Bobina extra

350 m / 0.30 mm 270 m / 0.35 mm

 REVENGER   REVENGER 

 8010   6010

Ratio  1/4.5  1/4.5
Recuperación  1.10m  0.90 m
Peso  790 g  690 g

REVENGER 6010 REVENGER 6010 
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en plena naturaleza, a pie de río, lago o 
embalse, e incluso la playa. Esa cama, con 
patas móviles y extensibles, es como un 
mullido somier que te eleva hasta 30 o 40 
centímetros del suelo, y el saco, toda una 

manta hermética capaz de aportar y con-
servar el calor hasta el punto de hacerte 
sentir como en una habitación cualquie-
ra incluso con calefacción. Piensen que 
llovió durante toda la noche, y que a 
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partir de las 23:00 horas hacia frío, pero 
yo no me enteré de nada y eso que tuve 
que salir muchas veces de urgencia... En 
efecto, Fabien no cejaba en su empeño y 
cada vez que sonaba una alarma salíamos 

disparados a ver qué pasaba. Luego, una 
vez realizada la captura, volvíamos a la 
tienda con verdaderas ganas. 

Por otra parte, Fabien se montó un nue-
vo prototipo del modelo Speed Dome, algo 
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 Un bonito amur, sin duda, una especie que me fascinó.
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más sencillo para hacerla menos volumino-
sa. En realidad es un poco más bajita y a la 
vez un poco más amplia. También montó 
la Instant Tent (Tienda instantánea) que es 
igual que la Spedd Dome pero con tejidos 

y materiales más livianos para volverla más 
económica y asequible (es la que regalamos 
con la suscripción) Simplemente la montó 
para tener los materiales bien ordenados y 
recogidos, a salvo de las inclemencias.

34

 Una carpa, la primera de toda la jornada.
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La cama, usaba el mismo modelo que yo, 
así como el saco de dormir, mientras que 
Bruno montaba su tienda Speed Dome en el 
otro lago, junto a sus cañas, y dormía sobre 
la cama Prowess King Size, de 2,15 metros 

de largo por 85 cms de ancho, arropado 
por el mismo saco de dormir. Su cama, aún 
siendo más grande, es mucho más cómoda 
y encima pesa 3 kilos menos (8 kilos contra 
los 11 del modelo Luxe Alu)
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 Fabien repasa los cebos antes de llevarlos al agua.
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No, no íbamos a pasar frío, ni tampoco 
calamidades de ningún tipo; disponíamos 
además de toda clase de enseres para dis-
frutar de una estancia cómoda, sin penu-
rias de ninguna naturaleza… Piensen que 
el catálogo Prowess dedica unas páginas 
a este tipo de accesorios, una serie de 
artículos de primera necesidad que casi 
siempre suelen pasar desapercibidos, 

aunque cuando se dispone de ellos se 
valoran en su justa medida; se trata de la 
bolsa más el set de comida, que contie-
ne todos los elementos que se precisan 
para comer a gusto, sin echar nada en 
falta. También está la funda con el set de 
cubiertos o el set completo de café. En 
todos los casos estos sets están pensados 
para dos personas. Para completar la 

 CARP FISHING

 Mis cañas y mis carretes, empapados...
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gama está el set de aseo, que se cuelga 
de una simple rama o un gancho.

Por último, todo un jamón y varias tripas 
de chorizo y salchichón colgaban de los 
ganchos, sujeto a la rama de un árbol. Sobre 
la mesa reposaba una caja de frutas con pan, 
aperitivos, etc, sin olvidarse del agua, el café, 
la leche, las pastas, ni del buen vino y la cer-
veza. No faltaba nada, solo la pesca…

La pescaLa pesca
Cuando Fabien o Bruno montaban sus 

equipos yo me detenía observándolo todo 
con minuciosidad. Se trataba de algunas 
novedades del año 2008 que ahora podía 
ver en directo, aunque es cierto que las 
conocía porque estaban impresas en los 
catálogos Prowess y Salper. Ahora bien, 
lo que más me llamaba la atención de 
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 Bajo la lluvia, Fabien va soltando hilo tras dejar el cebo en 
un buen comedero...

 Aunque no lo parezca, llevar el cebo al sitio exacto fue 
totalmente determinante.

 Fabien cambia una caña por otra... Así, hasta terminar 
con todas.
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OPERATOR
OPERATOR es un monofi lamento de gama alta que tiene todas 
las ventajas que se puede esperar de un hilo; un deslizamiento 
perfecto y una ganancia sensible de distancia en el momento 
de los lanzamientos gracias a un revestimiento de la superfi cie 
específi ca, y una resistencia lineal ampliamente superior a la 
media, pero sobre todo, una resistencia a los nudos excepcional y 
una resistencia a la abrasión impresionantes.de gran capacidad, el 
WIPER 8014 es un auténtico carrete “Long Cast” por excelencia!.

TRENZADOS Y MONO FILAMENTOS
Monofi lamentos

Trenzados

Hilo Ø Res. Bobina

Operator clear 0.28 mm  6.2 k 1000 m
Operator clear 0.30 mm  7.2 k 1000 m
Operator clear 0.35 mm  9.4 k 1000 m
Operator yellow 0.28 mm  6.2 k 1000 m
Operator yellow 0.30 mm  7.2 k 1000 m
Operator yellow 0.35 mm  9.4 k 1000 m
Power operator 0.40 mm   12 k 800 m

X-BRAID
Este trenzado, fl exible y fuerte, y 
de sección redonda, está formado 
por fi bras de dyneema 
y poliéster. Posee 
una resistencia 
muy buena a 
los nudos y a 
la abrasión, 
lo que le 
hace muy 
polivalente.

Hilo Res. Bobina

X-Braid 20 lbs 20 m
X-Braid 25 lbs 20 m

IRESA
Se trata de un trenzado muy fuerte y extremada-

mente fl exible que goza de una relación diámetro 
/ resistencia incomparable. Esta particularidad, 
asociada con una gran resistencia a los nudos 
y a la abrasión, lo convierten en trenzado muy 
técnico que se adapta perfectamente a todas 

las situaciones, así como a todos montajes.

Hilo Res. Bobina

Iresa 20 lbs 20 m
Iresa 30 lbs 20 m

INVINCIBLE
Una resistencia a la abrasión excepcional 

la de este trenzado, recubierto al 100 % 
con Dyneema, una fi bra de alta densi-

dad para que se pose perfectamente 
sobre el fondo. Ideal en los lugares 
de riesgo y sobre todo ante gran-
des peces. El trenzado Invincible 

puede ser utilizado tanto en bajos 
línea como en puentes de línea.

Hilo Res. Bobina

Invincible 35 lbs 20 m
Invincible 45 lbs 20 m
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BLOCK
Monofi lamento sin memoria que goza de un des-
lizamiento excepcional y de una resistencia a los 
nudos incomparable. Ideal para los lanzamientos 
insistentes y la utilización de “plomos pesados” 
Su extrema resistencia a la 
abrasión también la demos-
trará en los lugares con 
ramas, piedras, etc. 
El monofi lamento 
BLOCK puede 
también intervenir 
en la confección 
de bajos de líneas 
rígidos y combi-
nados.

X-VIEW
Nueva generación 
de fl uorocarbono 
100 % PVDF, que 
asocia invisibi-
lidad, rigidez 
y resistencia. 
El mejor hilo 
fl uorocarbo-
nado para la 
confección 
de montajes 
rígidos.

Hilo Res. Bobina

Block 20 lbs 50 m
Block 30 lbs 50 m
Block 50 lbs 50 m

Hilo Res. Bobina

X-View 15 lbs (0.37 mm) 20 m
X-View 20 lbs (0.44 mm) 20 m
X-View 30 lbs (0.52 mm) 20 m

CATCH
Trenzado plomeado de alta tecnología, 
realizado a partir de un alma con 
aleación no tóxica y con una densidad 
superior a la del plomo. Tiene un 
nuevo procedimiento de 
trenzado que permite 
una realización fácil 
de montajes. Ideal 
para la realización 
de bajos combi-
nados de línea y 
anti enredos.

Hilo Res. Bobina

Catch 35 lbs 10 m
Catch 45 lbs 10 m

KAMZA
Este trenzado de alta gama ha sido 

concebido especialmente para 
el cuerpo de línea. Sus fi bras SE 
alta densidad 100 % Dyneema 

lo hacen casi indestructible. 
Su utilización es óptima en los 

lugares atestados de obstáculos 
y con grandes peces. De una gran 

fl exibilidad, sin ninguna memoria 
y ninguna elasticidad, es también 

optimo para la pesca a gran distancia.

Hilo Ø Res. Bobina

Kamza 0,28 mm 35 lbs 300 m
Kamza 0,32 mm 40 lbs 300 m
Kamza 0,38 mm 50 lbs 300 m

IXION
Trenzado especialmen-
te desarrollado para el 

lanzamiento y las pescas a 
grandes distancias. Flexibi-
lidad, resistencia y ausencia 
de elasticidad. Además, su 

trenzado a base de fi bra 
Dyneema y poliéster, mejora 

el deslizamiento.

Hilo Ø Res. Bobina

Ixion 0,26 mm 25 lbs 1000 m
Ixion 0,30 mm 28 lbs   950 m
Ixion 0,35 mm 30 lbs   900 m

38-39 Libritohilos can as.indd   738-39 Libritohilos can as.indd   7 10/6/08   07:27:0910/6/08   07:27:09



 CARP FISHING

40

todo cuanto veía y me rodeaba era el 
saber hacer y la parsimonia con la que se 
movía y trabajaba Fabien… Sus razona-
mientos lógicos y el metodismo empleado 
en cada uno de los trabajos realizados 
contradecían y contrastaban con su edad 
¿Cómo una persona, siendo tan joven, 
podía desenvolverse con esa experiencia, 
profesionalidad, minuciosidad, seriedad, 
exactitud, madurez, precisión y acierto? 
Además, no le importaba la lluvia ni el 
mal tiempo… En efecto, mientras Bruno 
me protegía con un paraguas para hacerle 
algunas fotos, él trabajaba con extrema 
meticulosidad, sin dar importancia a nada 
que no fuese su equipo y su tarea…

Montó, una por una, sus cuatro cañas. 
Luego, una tras otra, les fue atando los 
bajos de línea, las gametas y los anzuelos, 
colocando los plomos, todos de tipo pera 
y planos, de 100 gramos ¿Por qué? En 
ningún momento se iba a hacer un lance 
propiamente dicho, ya que Fabien dispo-
ne de una pequeña embarcación semirrí-
gida impulsada por un motor eléctrico, y 
la misma escrupulosidad que empleó en 
todo el proceso de montaje, iba a emplear 
en llevar los cebos hasta el lugar preciso, 
lo mismo que el cebado.

Cuando todo estaba a punto cebó sus 
anzuelos; un boilie en una de las cañas, 
un boilie pequeño más una chufa en la 
otra; una chufa más un cacachuete; un 

 Los bajos de línea de Prowess están teniendo un gran 
éxito en muchos países.

 Unión entre el bajo de línea y gameta, en trenzado. Falta 
pasar el tubo protege nudos.

 Para concluir, abrigamos el nudo con tubo protector.

 La unión del bajo de línea con la línea madre también se 
puede hacer mediante dos ojales.
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cacahuete más un boilie… Todos distintos 
y previamente sumergidos en esencias 
extremadamente olorosas y que todos 
conocemos. Luego cogía la caña, nave-
gaba unos minutos hasta llegar a la orilla 
frontal y entre las ramas de los árboles 
calaba una sonda, buscando un fondo 
fuerte con suficiente superficie limpia a 
su alrededor. Calaba, dejaba reposar la 
sonda, arrastraba hacia los lados y en 
dirección a los soportes, y comprobaba 
el fondo; si notaba enredos, osbtáculos, 
ramas, fango, etc, cambiaba de lugar y se 
desplazaba un metro alrededor. Aunque 
cueste creerlo, Fabien tardaba hasta 10 y 
más minutos en dejar el anzuelo en el sitio 
adecuado, y hasta 15 en algunos sectores. 
Y no le importaba la lluvia, ni tampoco 
que Bruno y yo estuviésemos esperando 
para que al terminar calase nuestros apa-
rejos ¿Prisas? ¿Para qué? Precisamente la 
ventaja de una larga acampada de carp-
fishing, sobre todo en Francia, es que hay 
tiempo para todo, pero eso hay que com-
prenderlo ¿Verdad? Y entenderlo.

El problema que tenemos en nuestro 
país es que al tener prohibido pescar de 
noche, tenemos que apurar las horas del 
día, y eso casi siempre obliga a trabajar 
con prisas, muchas veces cometiendo 
algunas imprecisiones lógicas y compren-
sibles. Y es que no es lo mismo pescar 
24 horas al día durante dos días, que 12 
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 Con habilidad, Fabien va buscando la textura del fondo 
ideal, libre de obstáculos cercanos.

 Fabien lleva la caña a bordo y busca el emplazamiento 
para el cebo.

 Como ven, la unión es bastante segura y resistente a la tracción.
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 Vamos a montar un bajo de línea con un ojal en cada 
punta. Solo necesitamos estos tres artículos y una tijera.

 Pasamos el gancho de la aguja por algún agujero de la malla, 
cerramos el pasador y tiramos hacia atrás, pasándola por dentro.

 Cogemos la punta, echamos el tejido trenzado hacia atrás, 
dejando unos 10 centímetros de hilo metálico libre, y lo cortamos.

 Empezamos a tirar hacia atrás.

El bajo de líneaEl bajo de línea
Bruno nos enseñó a confeccionar el bajo 

de línea que Prowess ya comercializa per-
fectamente montado, y dada la sencillez y 
rapidez de todos los pasos a seguir, os lo 
mostramos con total libertad. Se trata de 
coger una bobina de hilo metálico tejido 
en trenza, el Catch, un trenzado plomea-

do de alta tecnología creado por Prowess. 
Este material está compuesto por un alma 
metálica de aleación no tóxica que ofrece 
una densidad superior a la del plomo, 
sobre el que se realiza un finísimo tejido 
en forma de malla, logrando un trenzado 
de altas prestaciones, sobre todo a la hora 
de preparar bajos de línea y aparejos anti 
enredos. Se comercializa en bobinas de 10 
metros y en 35 y 45 libras.

1º:1º: Sin cortar de la bobina, tomamos un 
trozo de hilo de unos 50 o 60 centíme-
tros de longitud

2º:2º: Cogemos la punta, echamos el tejido 
trenzado hacia atrás, dejando unos 10 
centímetros de hilo metálico libre, y lo 
cortamos

3º:3º: Le damos la forma original al trenzado, 
sin el alma dentro, y a unos 2 o 3 cen-
tímetros de donde está el alma, pasa-
mos una aguja de boilies, con gancho 
y con cierre (tipo crochet)

4º: 4º: Pasamos la aguja hasta cerca de la 
 Hay que dejar un trozo sin pasar, para hacer un ojal del 

tamaño deseado.

11 22

55

77 88
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 Le damos la forma original al trenzado, sin el alma dentro, 
y a unos 2 o 3 centímetros de donde está el alma, pasamos 
una aguja de boilies, con gancho y con cierre (tipo crochet).

 Pasamos la aguja con cuidado, hasta cerca de la punta.

 Por último, cogemos el ojal y lo tensamos dándole su 
forma definitiva. No hacen falta colas ni pegamentos, ya que 
la misma tracción se encarga de apretarlo.

 Unos centímetros más abajo sacamos el gancho, lo gira-
mos levemente y liberamos el trenzado.

punta, dejando trozo suficiente como 
para hacer un ojal del tamaño deseado

5º: 5º: Pasamos el gancho de la aguja por 
algún agujero de la malla y tiramos 
hacia atrás, pasándolo por dentro

6º:6º: Unos centímetros más abajo sacamos 
el gancho, lo giramos levemente y 
liberamos el trenzado

7º:7º: Por último, cogemos el ojal y lo tensa-
mos dándole su forma definitiva. No 
hacen falta colas ni pegamentos, ya 
que la misma tracción se encarga de 
apretarlo.

8º:8º: Sacamos unos 50 o 60 centímetros de 
hilo, cortamos y hacemos lo mismo 
con la otra punta

9º:9º: Para conservarlo en espera basta con 
hacer una pequeña madeja, ya que su 
textura evita que se deslíe y enrede. 
Fácil, rápido, limpio y efectivo...

Nota:Nota: Este mismo bajo de línea se comer-
cializa acabado, con el trenzado en color 

negro-rojo, y es especialmente efectivo 
para la pesca de ejemplares resabiados y 
habituados a los bajos de línea, pues se 
pega al fondo pasando desapercibido para 
dichos especimenes. La longitud media 
de 50 - 60 centímetros es simplemente 
la aconsejada por Fabien, aunque cada 
aficionado la puede modificar según sus 
propias creencias.

 Sacamos la aguja y abrimos el pasador para sujetar la 
malla.

33 44

99 1010

66

Librito 4.indd   43Librito 4.indd   43 5/6/08   14:51:305/6/08   14:51:30



 CARP FISHING

 Fabien ceba alrededor de un anzuelo que dejó en lugar 
estratégico y marcado con boya.

 Al fondo, junto a la maleza, Fabien deja el anzuelo...

44
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horas durante un solo día. Y suele ser así, 
pues normalmente salimos de madrugada 
para llegar al pesquero amaneciendo. 
Antes de montar el equipo se realiza un 
cebado previo de la zona a presionar, 
y luego se comienza con las tareas de 
montaje. Entre unas cosas y otras quizás 
hayan pasado dos horas desde que llega-
mos hasta que lanzamos una de las dos 
cañas que nos permite la ley. A media 
tarde, si no pican, un poco cansados y 
quizás aburridos, empezamos a recoger 
trastos para ir “adelantando faena” y que 
no nos pille la noche, y cuando acorda-
mos, aunque todavía quedan dos horas 
de luz, ya lo tenemos todo en el coche y 
emprendemos viaje de regreso para llegar 
pronto y no pillar atascos… Finalmente 
descubrimos que hemos pescado durante 
6 u 8 horas, un tiempo escaso en el que 
además hemos dado varios “plomazos 
al agua”, desesperados porque no pican. 
En muchos casos, esa es la realidad. Con 
Fabien, no, y además no se deja influen-
ciar por mucha “bulla” que le metamos.

Una vez calaba su cebo, volvía hacia la 
orilla, dejaba la caña en sus soportes, ten-
saba, conectaba la alarma y cogía la caña 
siguiente, repitiendo la operación unos 20 
o 30 metros más a la derecha. Si debía 
empeñar 5 minutos lo daba por bueno, si 
eran 10 o 12, también. Cuando realiza esa 
tarea no piensa en el tiempo; solo pien-
sa en que ese cebo va a estar ahí muchas 
horas, exactamente hasta que pase un 
pez, lo detecte y lo engulla, y sabe que 
más tarde o más temprano ese pez pasará 
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 Ese sitió deparó grandes picadas, y grandes pérdidas...  El lago que pescaba Bruno era enorme; todo para él...

 Todos los materiales están pensados para soportar cual-
quier inclemencia.
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PLOMOS CARPA
Los plomos básicos

PERA PLANO
Peso: 100, 110 y 125 g

Los plomos básicos y clásicos están 

dotados de emerillones quitavueltas

BOMBA
Peso: 115 y 125 g

TRILOBE
Peso: 90, 100, 115, 120 y 135 g

ZIP
Peso: 85, 95, 105, y115 g

Los plomos clásicos

MISSILE
Peso: 80, 90, 100, 110, 120 y 140 g

En packs de dos unidades

-Revestimiento plastifi cado-Revestimiento plastifi cado
-Protección reforzada-Protección reforzada
-Discreción óptima-Discreción óptima

PENDULE
Peso: 75, 95, 110, 120 y 140 g

ZIP
Peso: 70, 80, 90, 100, 110 y 120 g
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Los plomos in-line

Los plomos Lagabbe

Los plomos In-line tienen la ventaja de ser inter-

cambiables rápidamente, sin tener que cortar la 

línea, pues tienen una pequeña grapa que une el 

bajo de línea con el cuerpo de línea, y viene para 

situarse dentro del plomo. Cada plomo es entre-

gado con su grapa.

DAUPHIN
Peso: 70, 80, 90, 100, 120 y 140 g

TORPIE
Peso: 80, 100, 120 y 140 g

FLÈCHE
Peso: 90, 100, 115 y 145 g

FEEDER 
ROND RIVIÈRE
Peso: 100, 130, 160 y 210 g

FEEDER 
OVALE ÉTANG
Peso: 45, 65, 80, 100 y 125 g AGRAFES

Estos dos plomos, muy 

técnicos, han sido pues-

tos a punto por Philippe 

Lagabbe. Funcionan sobre 

el mismo principio que 

los plomos In-line, pero 

difi eren por el posiciona-

miento del emerillón. En 

efecto, este último está 

colocado en medio del 

plomo, sobre su centro de 

inercia, lo que optimiza la 

auto clavada.

LAGABBE 
MONTRE
Peso: 80, 95, 150, 175, 190 y 220 g

LAGABBE ZIP
Peso: 80, 100, 110, 125, 135, 

145 y 155 g
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por ahí. No me pregunten cómo, pero lo 
sabe. Por lo demás, el cebo está prepara-
do para aguantar, sumergido y sin perder 
sus atractivos, más de un día, cosa que he 
podido comprobar con mis propias cañas. 

Piensen que no hay lances bruscos, ni 
erosión bajo el agua. Tampoco 

hay cangrejos, tortugas ni 
otros animalillos que los 
ingieran, de ahí que el 

cebo, especialmente 
preparado para que 
dure horas y horas, 
aguante el paso 
del tiempo de for-
ma impasible y 

 Los anzuelos y gametas se comercializan en blister, totalmente acabados.

 Fabien, con 
una carpa de 
líneas preciosas.
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sin perder sus atractivos, algo que podía 
comprobar al renovar los cebos a la ma-
ñana siguiente o cuando se lograba una 
captura, ya que salían enteros y brillantes.

La tercera caña la llevó hasta un lugar 
increíblemente peligroso, dejando caer 
el cebo entre dos árboles recientemente 
caídos al agua, todavía con ramas vivas y 
hojas verdes en la parte emergente. Otros 
diez minutos largos de prospección y 
calada, luego abre el pick-up, deja el hilo 
libre y regresa lentamente hasta la orilla 
para dejar la caña en su sitio, tensar y 
conectar la alarma. Conviene aclarar que 
una vez deja el cebo sobre el fondo rea-
liza un cebado superficial alrededor del 
mismo, algo totalmente eficaz y seguro 
por lo certero que resulta. Seguidamente 
tomó la cuarta caña, volvió a remojar el 
cebo en las esencias y se la llevó hasta 
uno de los recodos del lago, entre una 
esquina donde había otro árbol caído, 
más viejo, y la orilla, completamente llena 
de aneas. La lluvia no cesaba y aunque 
no era el diluvio, sí era copiosa y calaba 

lo suyo.
Muchos de nosotros, cuando dis-

ponemos de una embarcación, 
hacemos lo mismo, pero en lugar 
de llevarnos la caña nos llevamos 

el bajo de línea y el plomo y lo cala-
mos donde nos interesa, sin comprobar 
la textura del fondo. He descubierto que 
hacerlo así es un error, o mejor dicho, 
Fabien me ha enseñado y me ha demos-
trado que es un error, pues sondeando 

con un plomo y dejándolo arrastrar con 
paciencia se detecta por donde puede 
huir el pez y si hay enganches cercanos; 
se detectan los cambios de nivel del 
fondo, los pequeños pasillos entre algas 
por los que suelen moverse las carpas en 
sus rutas, a veces fijas, sobre todo cuando 
las aguas son muy limpias, los canales, 
la presencia de ramas, grava, piedra o 
fango, y los claros de fondo firme donde 
los peces comen más confiados. Otra de 
las ventajas que ofrece dejar caer el cebo 
sobre el sitio deseado, con total seguri-
dad, es que sabes que está intacto y que 
pesca con todos sus atractivos, y sobre 
todo, que evitas dar un plomazo que solo 
garantiza un susto para los peces cercanos 
y hasta la rotura del boilie por el impacto 
en el caso de que esté algo defectuoso. La 
pequeña embarcación apenas deja estela 
y hace ruido, aunque eso a Fabien no le 
preocupa puesto que hace las cosas para 
pescar luego, y no ya, de ahí que trabaje 
con tanta meticulosidad.

Tras una hora de intenso trabajo y des-
pués de dejar sus cuatro cañas “matemá-
ticamente” pescando donde el pez tenía 
que pasar, por narices, comenzó a cebar 
mis anzuelos, aunque antes me cambió 
los plomos y algunos aparejos. En efec-
to, yo monté plomos normales de tipo 
Zip y me los cambió por plomos planos 
de tipo pera, igualmente revestidos en 
plástico de tonos camuflaje. ¿Por qué? 
Pregunté… Porque esos plomos son para 
lanzar desde la orilla y no vamos a lan-
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 Fabien no se duerme y en esta sesión ya probó los nuevos prototipos que tiene desarrollados para la próxima temporada.
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zar; primero, porque nunca llegaríamos 
a donde se mueven los peces cuando 
quieren comer (estaban a más de 130 
metros); segundo, porque tampoco el 
cebo quedaría donde debe quedar, que 

es fuera de las zonas de fango; tercero, 
porque no nos interesa hacer ningún 
tipo de ruido, y cuarto, porque debemos 
tener la certeza de que el cebo llega al 
fondo intacto, entero y mostrando todos 

50

 A las 22:08 horas y aún con luz en esta zona, Fabien acerca otro pez...
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sus atractivos, y que va estar en su sitio 
durante horas y horas, y eso solo se con-
sigue llevándolo hasta su emplazamiento 
definitivo, a mano, y dejándolo caer 

con suavidad, y para esta tarea el mejor 
plomo es el de tipo pera, plano… ¡Ok!

Con la misma paciencia que montó sus 
cañas, las cebó y las llevó hasta su sitio, 
llevó las mías, cebando el perímetro de 
cada anzuelo de la misma forma, consu-
miendo nuevamente más de una hora… 
Una de ellas, la tercera, la llevó hasta 
unos 200 metros de distancia, dejando 
el cebo sobre los puntales de las ramas 
de un árbol caído, con el tronco grande, 
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 Ya cerrada la noche volvió a entrar otro esturión, también 
joven.

 Hasta media tarde no estuvieron todas las cañas montadas 
y pescando.

  A las 17:00 horas del jueves nada hacia presagiar lo que iba a suceder una hora después...
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 Estas fotos muestran cómo Fabien prospecta el fondo y deja el cebo en el lugar preciso.

52

 Fabien lleva los cebos de Bruno a un lugar insólito para algunos, excelente para ellos.
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largo y podrido, pero capaz de servir de 
apoyo a un pez que tratara de huir… Al 
llegar a la orilla me dijo: No apartes la 
mirada de esta caña y si suena la alarma 
debes salir corriendo, clavar y recoger sin 
demora, de lo contrario el pez llegará a 
las ramas, se hará fuerte y lo perderás; a 
cambio, vas a ser el primero en pescar y 
posiblemente te entre alguna de las pie-
zas más grandes del lago… Con la segun-
da caña y la cuarta no hay cuidado, pues 
al picar tienen muchos metros de huida 
libre, sin enganches, aunque no debes 
dejar que lleguen a las ramas.

Al terminar conmigo sacamos el barco 
del lago y lo trasladamos al otro para 
hacer lo mismo con las cañas de Bruno. 
El menú propiedades de cada fotografía 
indica que la primera, al llegar, se hizo 
a las 12:18 horas; cuando Fabien colocó 
la última de sus cañas, eran las 14:13 
horas, y cuando colocó la última de 
las mías, eran ya las 17:54. Con Bruno 
terminó a las 18:52 horas, aunque en 
todos los casos hubo que esperar unos 
minutos y hacer algunos intervalos debi-
do a las primeras capturas… Luego aca-
bamos de repasar el campamento y nos 
preparamos para la llegada de la noche 
y para avituallarnos, aunque antes de 
comenzar a comer ya estábamos más 
que satisfechos, por los resultados y por 
como estaba transcurriendo todo muy 
a pesar del mal estado del tiempo, que 
no dejó de castigarnos con una lluvia 
persistente. En cuanto a las capturas... 
¡Qué capturas!
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 Fabien confía en un gran número de cebos...  Gameta comercializada en blister. Es práctica y realmente 
efectiva.
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Mi primer amurMi primer amur
La picada llegó muy pronto y fue tan 

inesperada como celebrada, ya que 
Fabien se encontraba cebando mis anzue-
los. Llegó a las 15:30 horas, y fue como 
tantas otras... ¿La lucha? También, aunque 
solo en algunos aspectos… Ahora bien, al 
acercar el pez a la orilla todo cambió. Se 
trataba de un amur o carpa de la hierba 
(carpa herbívora), un bonito pez de unos 
10 kilos que al verse cerca de la orilla se 
desenvolvía de forma agresiva ¡Qué mane-
ra de luchar!… Huía, saltaba, coleteaba 
hacia todas partes con gran potencia. 
Por si todavía no lo estábamos del todo, 
acabó por mojarnos hasta los calcetines, 
y todavía se llevaba hilo, parecía incansa-
ble, un pez de mar. Luego, al asegurarlo 
con el salabre y verlo de cerca me quedé 
maravillado; tanta fuerza y resistencia en 
un ciprínido plateado de cabeza y boca 
tan pequeña, eran increíbles. Parecía un 
cacho o bagra gigante ¡Y salvaje! Además 
no daba muestras de mansedumbre, pues 
costó lo suyo esperar a que estuviese 
quieto para hacerle algunas fotos... Luego, 
en poco tiempo fue liberado.

A las 16:30 horas sonaba otra de las 
alarmas de Fabien, que tardó segundos en 
llegar desde mi puesto al suyo. La lucha fue 
menor y al llegar a la orilla pude ver un estu-
rión... Otra pieza del todo inesperada para 
mí. Con paciencia, Fabien sustituyó el cebo 
y salió con el barco para dejar el anzuelo 
exactamente en el mismo sitio, maniobra 
que le llevó casi un cuarto de hora y siem-
pre bajo la lluvia. Luego le llegó el turno a 

Bruno en una de las cañas que lanzó desde 
tierra, mientras esperaba que Fabien acaba-
ra conmigo para cambiar el barco de lago. 
Eran las 18:50 horas y apenas diez minutos 
después, tras lograr desenganchar el pez de 
unas ramas en las que se hizo fuerte, Fabien 
metió la pieza en el salabre... Era otro amur, 
el primer amur de Bruno, más o menos del 
mismo tamaño que el anterior. Se defendió 
de la misma forma, y de la misma manera 
también volvió a mojarnos con sus potente 
coletazos...

A las 21:00 horas escampó y todo era 
paz, por lo tanto aprovechamos para 
comer un poco, pero nada más 
empezar hubo otra picada en 
las cañas de Fabien, esta vez 
una carpa, la prime-
ra carpa del día, 
que salió de 
forma rápi-
da y volvió 
al agua de 
la misma 
forma. No 
crean que la 
caña quedó 
en los sopor-
tes para seguir comiendo, qué va... 
Fabien le dedicó los 20 minutos nece-
sarios para sustituir el cebo, llevarlo hasta 
el lugar preciso, volver y tensar... “Cuando 
se va de pesca, todas las cañas tienen que 
estar siempre en acción de pesca”... Esas 
eran sus palabras.

Llegó la noche y era la hora de tomar 
algo caliente; los chubasqueros nos prote-

 Como ven, el Tracker Pod trabaja a una altura regulable, 
bastante apropiada.

 El jueves amaneció sombrío, pero los peces seguían dando 
la cara.
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gían del agua pero lo cierto es que notá-
bamos la humedad del ambiente y que 
en algunos momentos teníamos frío… Un 
buen plato de caldo con legumbres y un 
vaso de vino nos sacaron del letargo hasta 
que llegó la siguiente picada… Luego fui-
mos a dormir, bajo una pertinaz lluvia.

Todavía no era medianoche y las alar-
mas empezaron a sonar nuevamente; 

las de Fabien, las mías y las de Bruno. 
Medio adormilados, más cansados 
por el frío y la humedad que por el 
sueño, salíamos de las tiendas dis-
parados, con ilusión y con ganas, 
incluso olvidándonos de ponernos 
los chubasqueros… Eran las 00:30 
horas del jueves 28 de mayo y una 
de las alarmas de Fabien empezó 

a sonar con insistencia; aún no 
había terminado de ponerme 
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 Estos parajes ofrecen capturas de ensueño.  Pescar bajo coberturas complicadas puede ser bueno o 
malo, según se mire...

 Eric, con una bonita captura 
lograda en un lago cercano.
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las botas cuando Fabien ya había clavado, 
comenzando una dura lucha que duró casi 
10 minutos, pues el bicho tiraba con mucha 
fuerza aunque de una forma extraña ¿Qué 
puede ser, Fabien? Creo que un esturión más 
grande que los otros o quizás un siluro, me 
decía. Daba igual, la cuestión era sacarlo 
pronto y evitar que enredara las otras cañas, 
de lo contrario habría que recogerlas y vol-
ver a llevar el cebo a su sitio... Sí, Fabien no 
permite que sus anzuelos y cebos, los míos 
o los de Bruno, pesquen fuera de donde 
“tienen que pescar”... Afortunadamente el 
pez pasó por debajo de todas las cañas y 
solo desplazó el cebo de una, y a pesar de 
que dio unos cuantos y buenos tirones en 
unos minutos pudimos acercarlo a la orilla 
y hacernos con él. Se trataba de un siluro de 
buena talla, una nueva especie que añadir 
al catálogo y que tardamos bien poco en 
liberar, aunque tras una sesión fotográfica 
que se pudo realizar con total tranquili-
dad a pesar de la hora, pues al menos en 
esos momentos no llovía. Minutos después 
Fabien retomaba su labor de 
cebar, y el barco, aun-
que nuevamente 
comenzó a 
“chispear...

E r a 
curioso, 
p e r o 
una gran 
realidad : 
Aún tenien-
do en cuan-
ta la hora, la 
lluvia, el frío y 
que más o menos ya nos sen-
tíamos satisfechos y realizados, Fabien 
repitió con cada una de las dos cañas los 
mismos pasos de la tarde anterior… Repasar 
el bajo de línea y la gameta y sustituirla 
si fuese necesario, cebar, coger el barco 
y llevar el cebo hasta su sitio para dejarlo 
caer con cuidado. Bajo la lluvia y con una 
linterna en la orilla para orientarse y tener 
una señal de cara al regreso, y con otra en 
la mano para buscar el lugar donde dejar 
el cebo entre ramas, que debía ser exacta-
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Librito 4.indd   56Librito 4.indd   56 5/6/08   14:56:565/6/08   14:56:56



mente en el mismo sitio, pues para eso tenía 
referencias de tierra para cada caña. Sí, 
Fabien buscaba el sitio preciso, que tardaba 
hasta 10 y 15 minutos en localizar. ¡Qué 
paciencia! Montó y caló sus dos cañas y 
luego se dedicó a repasar las mías, pues 
tuve picadas que no detecté y al menos dos 
peces lograron hacerse fuertes, perdiendo 
los peces y los aparejos... (Debieron picar 
cuando corrimos a ayudar a Bruno) Hasta 
tener todas las cañas a puntos, Fabien 
empleó casi dos horas, durante las cuales la 
lluvia no cesó...

¿Bruno? Tras sus capturas y para no 
entorpecer a Fabien, Bruno se decidió 
a lanzar desde la orilla, cambiando los 
plomos planos por los Zip, y logrando una 

insistente picada a las 01:32 horas de la 
madrugada del jueves, picada que tra-

bajó con esme-
ro, bajo la 

lluvia y en 
completa 
s o l e d a d 
( F a b i e n 

y yo sacá-
bamos otra 

carpa y otro 
esturión, res-

pectivamente) Y 
siguió solo hasta 
acercar una precio-
sa carpa royal que 
guardó en el saco 
de retención para 
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 Gael, con otro bonito ejemplar clavado en una zona 
distante.

 Gil, con una carpa de aquellas que hacen soñar.

 Gael, con un carpón pescado días atrás en la 
zona donde se estableció Bruno.
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SPEED DOMESPEED DOME
Después del enorme éxito logrado el 
pasado año con la “Tienda instantánea”, 
desarrollamos un modelo de más alta 
gama, más espacioso y fabricado con 
una tela bastante más sólida y estanca, 
conservando además la principal 
característica que hizo triunfar a su 
hermanita: ¡La rapidez de montaje!

Dimensiones

Ancho: 2,50 m
Largo: 2,50 m
Alto: 1,40 m
Dimens. Plegada: 120 x 18 x 18 cm
Peso: 5,7 k
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Características Técnicas:
• Tienda de 2 plazas
• Tiempo completo de montaje: 40 segundos
• Tela 420 impermeable D
• 4 mástiles de fi bra de 9,5 mm de diámetro
• Incluye puerta mosquitera
• Suelo móvil y desmontable
• Ventilaciones laterales
• Se entrega con 8 picas de fi jación y saco de transporte

33 44

66 77

“… 40 segundos 
de montaje para 
un máximo de 
espacio y de 
impermeabilidad”
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poder fotografiarla en la maña-
na siguiente, más tranqui-
los y descansados, y con 
buena luz.

En cuanto a Fabien, 
hasta que no estuvieron 
todas las cañas pescan-
do, exactamente como él 
quería, no se acostó, y ya 
eran las 3 de la madru-
gada… Por mi parte, 
ya no tenía ganas 
de pescar: 

verlo trabajar, moverse, desenvolverse 
con las cañas, el barco, los aparejos, 
los cebos, etc, era suficiente, un libro 
vivo y móvil capaz de contestar toda 
clase de preguntas por rigurosas que 

fueran. Desde luego, la profesionali-
dad de este gran aficionado quedó 
ampliamente demostrada, como la 

de Bruno y muchos otros, solo 
que esos otros pensamos en 
muchas más cosas y a la 
hora de pescar vamos “por 
faena”, olvidándonos de lo 
importante que son respe-

 Aunque no hizo falta, Prowess tiene cebos, aparejos y accesorios para hacer frente a cualquier traba.

 En Francia, 
la pesca de la 
carpa goza de 
una gran afición.
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 El Team Prowess trabaja a destajo, en muchas comarcas de Francia.

PESCANDO AL LÍMITE

 Anzuelos de la serie Specialist G Carp A1, en tonos 
camuflados.

 Anzuelos de la serie Super Rig G Carp A1, en tonos caqui 
y arena.

Aunque llevan muy poco tiempo en el 
mercado, estos anzuelos están marcando 
la pauta entre los aficionados españoles, 
quienes han confiado plenamente en los 
poderes miméticos de ambas referencias 
y en su poder de clavado, penetración y 

resistencia a todos los niveles. Se comer-
cializan en los modelos Specialist y Super 
Rig, y en ambos casos se pueden encon-
trar en tonos caqui y arena. Por lo demás, 
pertenecen a la gama G-CARP A1, de 
Gamakatsu.
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tar unas normas y seguir unas pautas… 
Quizás sea por eso, ya que al no poder 
pescar con más de dos cañas y tener 
prohibida la pesca nocturna casi nunca 
tenemos tanto tiempo para poder pescar 
a gusto. Ni siquiera podemos guardar un 
pez en un saco de retención esperando 
fotografiarlo con buena luz...

La catástrofe
El jueves amaneció raso e incluso 

pudimos disfrutar de unas breves ráfa-
gas de Sol, pero todo hacía indicar que 
a medida que avanzara el día el cielo 
se iba a encapotar y la lluvia sería nue-
vamente nuestra compañera. Pero no 
importaba; las tiendas demostraron que 
son accesorios seguros y de gran cali-
dad, y tanto las camas como los sacos 
de dormir fueron unos elementos muy 
serviciales y cálidos que nos mantuvie-
ron completamente relajados, dispues-
tos a soportar el chaparrón, que llegó, y 
no uno, sino tres.

Ya sabemos que “sarna con gusto no 
pica”, por lo tanto ni la lluvia ni el viento 
nos hizo desistir de nuestras intenciones, y 
mucho menos viendo el carpón que Bru-
no clavó por la noche. Solo pesó algo más 
de 12 kilos, pero qué belleza de ejemplar 
y qué colores más bonitos. Mien-

 CARP FISHING

 Patrick, con otra bonita carpa del segundo lago, aunque 
lograda a principios de la primavera.
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tras hacíamos fotos nos sorpren-
dió un fuerte chaparrón que 
nos obligó a liberar el pez en-
seguida y guarecernos. Luego, 
después de varias capturas de 
la misma entidad y natura-
leza y tras comer un poco, 
llegó el diluvio, acompa-
ñado de un verdadero hu-

racán que nos obligó a 

poner tierra de por medio mucho antes 
de lo previsto, ya que las previsiones del 
Meteosab indicaban prudencia y retirada 
total y de forma defi nitiva, puesto que el 
temporal seguiría a lo largo de toda la tar-
de - noche del jueves y de toda la mañana 
del viernes. Incluso tuvimos que aligerar y 
recogerlo todo de forma rápida, pero sin 
poder tocar las cañas ya que la tormenta 
llegó con aparato eléctrico y no convenía 
correr riesgos; solo cuando los rayos des-
aparecieron por completo echamos mano 
a las cañas, recogiéndolas de forma rápi-
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 Prowess ha prestado mucha atención al material de avituallamiento, logrando bolsas muy completas y de gran calidad.

 La combinación de cebos es del agrado de Fabien... Este 
es el plomo Zip, que me cambió.

Librito 4.indd   63Librito 4.indd   63 5/6/08   14:58:595/6/08   14:58:59



64

da, quitando el plomo y el cebo, y me-
tiéndolas en el coche sin poder limpiarlas 
ni secarlas debido a la fuerte lluvia. En 
cuanto a los peces, aunque no se lo crean 

o por mucho que les cueste creerlo, se-
guían entrando... SPSP

Texto y Fotos: Fabien, Bruno y Quico

 Camas Prowess modelo Luxe Alu (izquierda) y King Size (derecha).

 CARP FISHING

 El huracán nos obligó a salir corriendo y poner fin a una sesión que debió durar 18 horas más.
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ACCESORIOS

PICAS TRIANGULARES

Longitud

Mínimo Máximo

0,70 cm 1,20 m

1,00 m 1,80 m

1,30 m 2,40 m

SOPORTE MÁSTILES

SOPORTES Y ACCESORIOS

1 Soporte delantero V
2 Soporte trasero
3 Soporte trasero largo
4 Soporte trasero fl exible
5 Soporte trasero inox.

6 Soporte copela
7 Soporte rubber butt grip
8 Soporte trasero doble bola
9 Cartucho rápido a clips x 2
10 Quick adaptador x 2

11 22 33 44

55 66
77 88

99

1010
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LE TEAM

Arnaud MahutArnaud Mahut Bruno MedouBruno Medou Fabien MonteilFabien Monteil

Gaël GaltiéGaël Galtié Kevin BenkorisKevin Benkoris Samuel SalamagnonSamuel Salamagnon
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