
FERIAS

RODA DE TER – BARCELONA
XVII FIRA DEL PESCADOR

La XVII Fira del Pescador de Roda de Ter se celebró, como viene siendo 
habitual, a lo largo del último fin de semana del mes de Julio, destacando en 
la presente edición un caluroso clima, con días muy despejados y sin 
vientos notables, y un río muy justito de caudal con aguas muy tomadas, 
pero rico en pesca… 

Zona recreativa y de descanso, con el bar de la SPE de Roda Ter tras una de las             
competiciones. 

Algunos de los stands mientras se celebraba una de las competiciones. Era el mejor 
momento para los fotógrafos. 
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Como cada año, la fiesta de los pescadores fue un éxito de participación y de 
público, contando con la colaboración de un nutrido grupo de comerciantes y 
distribuidores mayoristas, además de pescadores contrastados llegados desde 
toda Cataluña, Valencia, Madrid, Castilla – La Mancha, etc, algunos de ellos 
campeones nacionales además de mundialistas, como Jean Desqué o los 
hermanos Rodríguez Morante, lo que aseguraba un gran nivel en las pruebas de 
competición.

En dos días se celebraron competiciones de pesca a mosca, al coup, carpfishing, fondo, etc, 
además del infantil, sin embargo el río Ter obsequió a todos con muy buenas capturas. 
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Por poco, pero adelante… 
La dichosa crisis ha castigado muchos eventos de este tipo y muchas viejas 
competiciones, anulándolas o posponiéndolas, y la Fira del Pescador de Roda de 
Ter no ha sido una excepción. Gracias al interés del Ayuntamiento; a la 
colaboración de la Sociedad de Pescadores Deportivos de Roda de Ter con su 
presidente a la cabeza; al empuje de JJ Pescasport y a la participación de los 
fieles expositores, la Fira del Pescador no solo ha salido adelante, sino que ha 
supuesto un nuevo éxito de público asistente, tanto a nivel local como profesional 
y deportivo. Por otro lado, hay que reconocer que esta exposición se ha ganado el 
carácter de cita entrañable, especialmente entre la afición del sector, y éste ha 
sido otro punto favorable para incentivar a la organización en general a seguir 
adelante con todas las consecuencias. 
Y por no faltar, pues no faltó nadie, o casi nadie, ni siquiera SOLO PESCA aún 
estando “extinguida”, y eso que me enteré apenas 10 minutos antes de las 11 
horas del sábado, y fue por pura casualidad. Bendita casualidad por cierto, ya que 
estar aquí me permitía ver y saludar de una tacada a un gran número de viejos 
amigos y compañeros… Una visita profesional a Pepe y Julio, de JJ Pescasport, 
propició que yo estuviese el sábado por esta zona. Cruzando el puente sobre el 
Ter miré de forma instintiva hacia la explanada donde se montan los stands, y los 
vi allí ¡Es la Feria! Estaban en plena actividad… 

En cada competición se repartieron un gran número de premios, obsequios y toda clase de 
regalos… 
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Las actividades 
Junto con la exposición de material de pesca, especialmente novedades 
destinadas a la pesca de depredadores, salmónidos mosca, agua dulce y 
carpfishing, a lo largo de la Fira se celebran un gran número de actividades entre 
las que sobresalen cuatro competiciones de pesca, un original concurso de dibujo 
infantil, comidas populares con baile y fiesta, mercadillo con material de pesca de 
ocasión, exposición y venta de material de pesca muy antiguo, para 
coleccionistas, etc, etc. 
Todas estas actividades cuentan con la participación de gran parte de la 
población, volcada por tradición con los aficionados a la pesca, dado que el río Ter 
y el embalse de Sau son un patrimonio comarcal muy querido y valorado, y la Fira 
es nexo de unión entre el pueblo (sean aficionados o no) y los deportistas.. En 
todos los casos, la Fira supone un atractivo y llegan curiosos desde toda la 
comarca, y digo curiosos porque el nivel de negocio queda relegado a las 
transacciones que puedan realizar los únicos que pueden hacerlo, que son 
aquellos que ofertan material de ocasión o la afiliación de nuevos socios en las 
asociaciones presentes. ¿Los distribuidores mayoristas presentes? Solo exponen 
sus novedades, que los visitantes observan, prueban, valoran, etc, y que luego 
pueden adquirir en tiendas especializadas. 
Como siempre también, a continuación daremos un paseo por el recinto ferial 
visitando, uno por uno, a todos los expositores, añadiendo una serie de 
comentarios sobre sus impresiones y novedades, citándolos por riguroso orden 
alfabético.

Nuestros amigos de Webcarp, metiendo información en la Web en tiempo real… En 
centro, Gaby, un crack. 
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Archivo de Pesca Enric Padrós 
El Arxiu de Pesca Enric Padrós fue un stand muy interesante, sobre todo para 
aquellos que saben apreciar el valor cultural de los accesorios y útiles de pesca 
más antiguos. Cañas de bambú refundido para la pesca a mosca al látigo, carretes 
de toda clase, incluidos los rebuscados Sagarra, carretes de casting, cañas de uno 
y dos tramos de bambú, hasta de hierro (una señora caña de aleación) Todo 
llamaba la atención, y de todo informaba amablemente nuestro amigo Enric, quien 
también compartí stand con la AECAPS (Asociación Española de Coleccionistas 
de Artículos de Pesca Sagarra) Al margen, Enric nos ofreció su libro: “El 
coleccionismo en el mundo de la pesca”. Un libro que se hace ameno por las 
explicaciones que da sobre la mejor forma de llevar adelante una colección de 
artículos de pesca. 

El stand de Enric Padrós fue muy visitado, pues contenía algo más que historia de la pesca, 
con piezas de colección de gran valor… 

En el stand de Enric vimos carretes de todo tipo, destacando una serie de casting y muy 
especialmente varios modelos de Sagarra. 
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Ayuntamiento de Roda de Ter 
El Ayuntamiento de Roda de Ter, a través de su delegación de Turismo, expuso 
sus puntos de interés turístico, con gran información sobre senderos para el 
trecking, bicing y otros deportes de aventura, además de la abundante oferta en 
hospedaje, casas rurales, restauración con productos típicos de la zona, etc, 
destacando la pesca deportiva, ya que la comarca es muy rica en este apartado. 
Como siempre, lo más destacado fue el espacio dedicado a la exposición de 
dibujo infantil, algo que nunca ha faltado y que siempre atrajo la atención de 
mayores, jóvenes y menores. La exposición de dibujo se hizo en varias categorías 
según la edad, pero los niños dejaron muy claro su alto grado de concienciación 
con el medio acuático, con el medio ambiente en general, y con los animales 
terrestres y los peces, sentimiento que expresaban con dibujos muy llamativos, de 
gran calidad según las edades, y con mensajes de todo tipo... Fue un gran éxito 
de participación, y lo cierto es que me gustaría publicarlos en gran tamaño, pues lo 
merecen...

El Ayuntamiento de Roda de Ter montó un gran stand donde realizó diversas actividades, 
como el concurso de dibujo infantil. A la derecha, el dibujo de Gerard Corral Sala, de 10 
años.

Dibujos de Julia Trias Codina y Aida Martínez Borí, de 10 años. Muy sugestivos.
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AZ Trading 
En la feria de Calpe se presentó de manera oficial una nueva empresa 
importadora de ropa con diseños exclusivos con motivos de peces, aves, el mundo 
marino en general, etc, y con colecciones realmente llamativas e incluso firmadas 
por Guy Harvey. En la feria de Roda de Ter tampoco faltó, consiguiendo acaparar 
un gran interés por parte de los aficionados a la pesca del bass y la pesca de 
altura, sobre todo por sus diseños realistas. 

 AZ Trading, de nuestro amigo Raúl Roca, no faltó a la que seguirá siendo su nueva cita… 

Colmic
Al frente de Colmic nos encontramos con Antonio Escaño, un gran amigo. Va para 
crack, pues ya son muchos los años que lleva vinculado a la pesca deportiva en 
todas sus facetas y conoce la marca como el que más. Mostró una gama completa 
de cañas de coup, destacando unas enchufables muy apreciadas precisamente en 
esta zona del río Ter, además de cañas para la pesca a la inglesa y a la boloñesa. 
Al margen, presentó unos carretes de casting dirigidos al curricán ligero con 
algunas innovaciones, destacando un freno progresivo que se acciona apretando 
la carcasa con la palma de la mano. Así de sencillo y así de efectivo. 

Antonio Escalo, al frente de Colmic, junto a algunos sus colaboradores y esponsorizados   
(Team Colmic) www.so
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Daiwa / Cormorán 
Domingo sigue siendo fiel a la cita. Otro buen compañero que tenemos la suerte 
de encontrarnos en cada evento que tenga la pesca deportiva como objetivo. 
Desde su stand mostraba al público una nueva serie de novedades, tanto en 
cañas como en carretes, de las marcas Daiwa y Cormorán, con estupendos 
equipos de spinning. También nos enseñó un buen número de accesorios y 
herramientas de Cormorán, muy útiles para los pescadores. 

 Domingo Martínez, al frente de Daiwa / Cormorán. No se pierde ni un evento… 

Grauvell
Al frente del stand de Grauvell estaba el incombustible Antonio Cano, una 
verdadera institución dentro del mundo de la pesca. Y estaba porque le gusta 
estar, no porque tuviera que estar, y es que estos encuentros son de lo mejor que 
nos queda a los que sentimos algo especial por la pesca… Son como una excusa 
que hay que aprovechar para reunirse con todos los viejos amigos. Expuso la 
moderna gama de productos dirigidos al carpfishing, la modalidad que ha logrado 
dinamizar el sector cuando más dormito estaba. Cañas, carretes, líneas, bivis, etc, 
etc, con un buen diseño y bastante calidad, que todos los visitantes podían probar 
sin ningún problema. 

  Antonio Cano, de Grauvell, montando un rod pod en su stand, dedicado al carpfishing… www.so
lop
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J. J. Pesca Sport 
Tampoco faltó el mercado de ocasión que montan cada año nuestros amigos 
Pepe y Julio, de la tienda JJ Pesca Sport, quien además de público en general 
recibió la visita de sus propios compañeros de stands, y es que siempre resulta 
agradable dar un paseo por un recinto que alberga materiales de pesca antiguos, 
usados, semi nuevos, etc. Fue el responsable de que yo pasara por allí, y 
amablemente colaboró con la exposición permanente de uno de nuestros 
productos estrella, el rod pod de Dragon que distribuye Elyman, S. A. Como cada 
año, su stand fue uno de los más visitados. 

Pepe Ruviejo, de JJ Pesca-Sport, en su stand, dedicado al material de ocasión. Está 
montando el rod pod de Dragon. 

Prowess 
En otras ocasiones siempre hubo una representación de Salper, S. L., en forma 
generalizada, pero valorando que esta fiesta está dedicada en un alto porcentaje a 
la pesca fluvial, y que se basa en los ciprínidos, Salper apostó por un stand 
dedicado por entero a la promoción de una de sus marcas más prestigiosas; 
Prowess. Pudimos ver el súper rod pod convertible de varias acciones, con dos 
pies, además de un gran surtido de cañas y carretes especiales para el 
carpfishing, todos de la firma Prowess. Al frente, nuestros viejos amigos de 
Webcarp, con Gaby y Jordi a la cabeza. 

El stand de Prowess fue atendido por varios miembros de Webcarp, Gaby entre ellos. 
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Sama Fishing 
Hace ya muchos años que Sama no se pierde esta cita. Jaro fue el promotor y 
ahora es Guillermo quien sigue con la tradición. Todos sabemos que la 
especialidad de Sama Fishing son los depredadores fluviales, pero también le 
presta mucha atención a los pescadores que practican la modalidad de Agua 
Dulce y mostraba una gama de cañas enchufables para el coup, además de otros 
equipos más ligeros para el carpfishing y la pesca a la inglesa y boloñesa. 

Guillermo León, al frente del stand de Sama Fishing. Al lado, las piraguas tan de moda, a 
pedales y con muchos accesorios para el spinning fluvial y marítimo. 

Sensas
El stand de Sensas no falla desde el principio, contando siempre con el apoyo de 
la familia Rodríguez Morante, medallistas mundiales en varias categorías y 
generaciones. Por otra parte Sensas, cuando viene a Roda de Ter, acarrea a un 
gran número de aficionados esponsorizados por ellos, además de gran cantidad 
de aficionados y simpatizantes. En esta ocasión volvieron a llamar la atención por 
su palmarés internacional y la calidad de sus productos, y por la experiencia de 
sus equipos profesionales, dedicados a la pesca deportiva en competición y a las 
exhibiciones, destacando la presencia de Jean Desqué. 

El stand de Sensas fue atendido por la familia de campeones Rodríguez Morante, fieles 
también a esta cita. www.so
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S. P. E. Roda de Ter 
Como cada año, la Sociedad de Pescadores Deportivos de Roda de Ter, co-
organizadora del evento, montó un gran stand en el que se agrupaban dos 
importantes entidades más, que desgranamos a continuación. En el suyo propio 
podíamos admirar su historial deportivo, la trayectoria de sus asociados más 
destacados, y una abundante selección de viejas y nuevas fotografías con 
importantes trofeos. Fue un placer descubrir que la firma Blancafort, con su 
gerente el frente, sigue apostando muy fuerte por este evento. 
A. S. P. C. O: La Asociación de Sociedades de Pesca de la Comarca de Osona 
agrupa a un buen número de sociedades, defendiendo los intereses generales del 
pescador federado. Siempre han contado con un buen apartado en esta feria, que 
ha servido como punto de encuentro. 
F. C. P. E. y C.: La Federación Catalana de Pesca Deportiva y Casting también 
repitió, presentando sus últimos uniformes oficiales para la competición a nivel 
regional, nacional y mundial. Estuvo bien atendido por los mismos socios de la S. 
P. E. Roda de Ter, y sirvió para convencer a los aficionados a que se asocien a un 
club y se federen. 

   La Sociedad de Pescadores Deportivos de Roda de Ter montó un bonito stand. 
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Webcarp
Nuestros amigos de Webcarp volvieron a repetir participación la Fira… Para todos 
fue una bonita experiencia, ya que estuvieron muy entretenidos e hicieron 
montajes de ensueño, y además expusieron un gran número de fotografías con 
trofeos de aquellos que quitan el hipo. Al frente estuvieron varios miembros del 
club, destacando la presencia de Gabriel Vicente (el carismático Gabi), llegado 
desde Valencia, o Jordi Costa, desde la población vecina de Vic (Barcelona). Pero 
eran muchos más, imposible citarlos a todos. 
En su stand se expusieron un gran número de productos típicos del carpfishing, 
destacando los cebos y engodos, y entre ellos algunas novedades, como por 
ejemplo una gran cantidad de boilies, mini boilies, esencias, líneas, anzuelos y 
toda clase de accesorios y afines cedidos por varias firmas comerciales, además 
del famoso libro de Gaby, titulado “Carpfishing: La pesca moderna de la Carpa”, 
un libro muy completo y ameno donde se desgranan muchos secretos… 

Además del stand, Webcarp montó un “laboratorio” de trabajo donde muchos voluntarios 
realizaron gran cantidad de montajes, descifrando muchos secretos. 

Competiciones
El apartado de competiciones de participación libre también son un clásico dentro 
de las actividades de la fira, y de las cuatro que se celebran sobresale la Copa 
Sensas, una prueba de altísimo nivel en la que podemos ver en acción a los 
equipos oficiales de Sensas, Colmic, Yuki, l’Esquirol, etc, etc. Al margen, también 
se organiza un campeonato infantil en el que este año han participado un total de 
92 niños, de los cuales 84 lograron capturas, lo que habla de un gran éxito en la 
pesca y de una gran calidad del escenario que cuida y gestiona la Sociedad de 
Pescadores Deportivos de Roda de Ter. Pero la fiesta comienza con el torneo más 
popular de todos, en el que participan un gran número de pescadores (152, en 
este años), un torneo de pesca en al modalidad de Agua Dulce en la que se puede 
pescar con equipos de pesca de fondo, carpfishing, inglesa, boloñesa o coup. 
Paralelamente también se celebra un campeonato, o mejor, una sesión de pesca 
de ciprínidos a cola de rata. Entretenimiento no falta… A continuación les dejamos 
con todas las clasificaciones www.so
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Fin de fiesta 
Las “arrossadas”, el “pescaíto frito” y las havaneras fueron otro gran éxito, lo 
mismo que todos los actos públicos emprendidos por la organización, ya que tanto 
el público como los expositores se volcaron con los actos sociales y se vivió bajo 
una gran familiaridad. A la conclusión, todos volvieron a despedirse deseándose 
suerte en sus respectivas empresas, sobre todo para poder reunirse nuevamente 
aquí el próximo año. Sin duda, así será. 
Por último, creo necesario mencionar que muchas de las fotos se hicieron en los 
momentos en que se llevaba a cabo la competición de ciprínidos senior, y durante 
el acto de entrega de premios, es decir, cuando todo el público en general, 
incluyendo a los mismos expositores, estaban asistiendo a ambos actos públicos, 
y es que la zona de exposición es pequeña y fotografiar sin público es la única 
forma de que puedan verse bien los stands. 

Texto y Fotos: F. Carrión 
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NUM PUNTS LLOCS NUM PUNTS LLOCS LLOCS TOTAL PES TOTAL

OLOT COLMIC "B" DAVID GRABULOSA A02 1.720 6 21,0 13.810

JAUME PUIG B03 5.360 1 21,0 13.810

JOSEP MASANAS C05 100 13 21,0 13.810

MARC MASANAS D09 6.630 1 21,0 13.810

OLOT COLMIC "A" MARC CASAS A09 2.690 2 21,5 9.490

ESTEVE MARTINEZ B12 2.290 3,5 21,5 9.490

JORDI SERRABASSA C15 340 6 21,5 9.490

DAVID CRIVILLES D03 4.170 10 21,5 9.490

FRANCE-TALAVERA SENSAS JEAN DESQUE A11 2.530 3 24,0 10.420

ANGEL RODRIGUEZ B05 2.290 3,5 24,0 10.420  

ROBERTO RODRIGUEZ C01 250 10,5 24,0 10.420

PAUL RICAUD D14 5.350 7 24,0 10.420

L'ESQUIROL SENSAS "B" ARTUR KOLACZYNSKI A16 2.180 4 25,5 9.580

RAMON TRESSERRAS B06 1.120 10 25,5 9.580

JOSEP CAMPS C04 290 8 25,5 9.580

ERNEST BASAS D12 5.990 3,5 25,5 9.580

SPEAC ANGLES YUKI ANDREU FONTANE A04 460 13 27,0 8.860

CARLES CAPELLA B11 960 11 27,0 8.860

BENET GARRIGA C14 950 1 27,0 8.860

RICARD TURA D01 6.490 2 27,0 8.860

TORELLO "A" ANTONIO GUTIERREZ A03 750 11,5 27,5 9.630

CEFERINO LOZANO B13 2.640 2 27,5 9.630

JOAN LOPEZ C16 250 10,5 27,5 9.630

CARLES MARTINEZ D06 5.990 3,5 27,5 9.630

FPE OLOT SENSAS XAVIER VILARRUBIAS A01 3.170 1 28,0 8.440

JOAQUIM VIÑALS B04 670 12 28,0 8.440

JOSEP ESTEVE C12 660 3 28,0 8.440

RICARD VEGAS D11 3.940 12 28,0 8.440

ABRERA-OLESA SENSAS ANDRES DIAZ A06 1.170 8 29,0 5.470

JORDI FABREGA B15 1.860 5 29,0 5.470

GABRIEL CASTELLS C09 850 2 29,0 5.470

FRANCISCO COCERA D13 1.590 14 29,0 5.470

TORELLO COLMIC "B" JORDI SERRA A10 1.770 5 31,0 8.924

SANTI ARUMI B07 1.730 6 31,0 8.924

ROSENDO COSTA C13 4 14 31,0 8.924

IVAN RIGAT D16 5.420 6 31,0 8.924

TEAM SENSAS CASTELLSARRASIN REGUS VEYRES A13 340 15 33,0 7.810

B16 1.200 9 33,0 7.810

GIBERT BENEGUZZO C10 600 4 33,0 7.810

PHILIPPE VEYRES D07 5.670 5 33,0 7.810

ELIT COUP SENSAS DAMIAN LOPEZ A15 1.400 7 38,0 6.980

HIGINIO ROLDAN B10 370 13 38,0 6.980

JORDI ZAYAS C08 280 9 38,0 6.980

ARNAU ROMA D08 4.930 9 38,0 6.980

L'ESQUIROL "SUPERTEAM" JOAN CASTRO A14 370 14 41,0 3.830

JORDI AULINA B02 1.620 7 41,0 3.830

ALBERT MARCE C07 420 5 41,0 3.830

CARLES HERMOSO D04 1.420 15 41,0 3.830

RODA DE TER SENSAS FELIPE MADRID A08 960 9 43,0 3.420

JOSEP M. MASNOU B14 200 14 43,0 3.420

JORDI CARRERA C02 330 7 43,0 3.420

MARTI VIOQUE D05 1.930 13 43,0 3.420

L'ESQUIROL SENSAS "A" JORDI ZAPATER A07 890 10 44,0 6.492

ALFONS CAÑADA B01 1.580 8 44,0 6.492

DANI HERMOSO C03 2 15 44,0 6.492

JONATHAN MERIN D10 4.020 11 44,0 6.492

L'ESQUIROL SENSAS "B" JORDI SALA A12 750 11,5 46,5 6.110

JOSEP TRAVERIA B09 190 15 46,5 6.110

RAMON BUJONS C06 220 12 46,5 6.110

JOSEP CRESPI D02 4.950 8 46,5 6.110

MANLLEU "BUSSINES TEAM" SANTI SADURNI A05 300 16 64,0 1.692

JOSEP CORRIUS B08 1 16 64,0 1.692

JOAN CORRIUS C11 1 16 64,0 1.692

JOSEP PERARNAU D15 1.390 16 64,0 1.692
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TOTAL FINAL EQUIP
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SOCIETAT DE PESCADORS ESPORTIUS DE RODA DE TER 
 

 
 

RESULTATS XVII FIRA DEL PESCADOR 
 
 
CONCURS INFANTIL: 
 

1- Mes pes Femení  - LAIA BARCONS  - 4,400 kgs 
1- Mes pes Masculí  - MIQUEL CASTRO - 2,640 kgs 
1- Peça grossa Femení - ANNA CURRIUS - 0,360 kgs 
1- Peça grossa Maculí  - JOEL RODRIGUEZ - 0,530 kgs 

 
Participació 92 pescadors 
 
 
CONCURS SÈNIOR: 
 

1- Mes pes  - XAVIER SUCARRATS - 9,560 kgs 
1- Peça grossa  - ALBERT MARCE  - 6,780 kgs 
1- Femina  - MARIA NOGUERA  - 2,800 kgs 
1- Infantil  - EDUARD CULÍ  - 2,760 kgs 
1- Veterà  - IGNASI MERIN  - 3,720 kgs 
1- Local   - IGNASI MERIN  - 3,720 kgs 

 
Premis destacats: 
 
13 – Mes pes (OBSEQUI JAUME SOLER) -  ARTUR KOLACZYNSKI - 3,040 kgs 
15 – Peça grossa (OBSEQUI JOAN CASTRO)-  ANDREU CUEVAS  - 0,540 kgs 
25 – Mes pes (OBSEQUI JOAN CASTRO) -  JORDI CARRERA  - 2,140 kgs 
25 – Peça grossa (OBSEQUI ARMERIA POU)-  SALVADOR ROMA  - 0,200 kgs 
50 – Mes pes (OBSEQUI JAUME ESCARRABILL)- ISAAC REGUANT  - 0,480 kgs 
50 – Peça grossa (OBSEQUI PASTISSERIA PRAT)- MARC CARRERA  - 0,080 kgs  

 
 
Participació 152 pescadors 
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