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EditorialEditorial
Felices vacaciones...
Con el número de julio regalamos un nuevo extra, esta vez 
dedicado al carpfishing y a todos los carpistas. Como en Salper y 
Sert, en Solo Pesca hemos puesto mucha ilusión en el mensaje, ya 
que no hablamos sobre un lugar donde pescar peces grandes, ni 
tampoco sobre unos cebos exclusivos... Hablamos sobre la pesca 
de los grandes ciprínidos y otras especies similares, aplicando 
en todas las tareas emprendidas una metodología sistemática y 
utilizando el equipo adecuado.
Se trata de echar mano de todos los recursos disponibles, pero de 
una forma virtual, es decir, recopilar toda la experiencia adquirida 
con el paso de los años; recordar lo aprendido de los escritos, 
visionado en pantallas, comentado entre amigos, etc, y seguir una 
línea de trabajo seria, diligente y eficaz, encaminada a engañar 
al pez en su terreno y en plenitud de facultades, y además en 
los lugares más complicados y de la forma más llana y simple: 
poniéndole el cebo exactamente en su comedero habitual.
Por supuesto, el equipo también cuenta, tanto el humano como 
el técnico; de una parte pudimos contar con la inestimable 
colaboración de Fabien Monteil y Bruno Martí, y por la otra, con los 
modernos materiales salidos de la factoría de Sert, bajo la marca 
Prowess, unos equipos, materiales, accesorios, cebos y anzuelos que 
a lo largo de 24 horas de pesca ininterrumpida han vencido varios 
chaparrones, vientos huracanados y una importante granizada, con 
pedriscos del tamaño de una canica... ¿Los resultados? Sin depender 
del factor suerte y siempre según Fabien, fueron los esperados ¿Por 
qué? No se cometió ni el más mínimo error.
En cuanto a Solo Pesca, os dejamos con un contenido muy 
variado, destacando los resultados del I Maratón de Carp Fishing, 
celebrado en el embalse de Utxesa (un buen destino, sin duda) y 
con un artículo muy entretenido sobre la pesca en las plataformas 
heladas, con fotos muy interesantes por su valor histórico. Damos 
un repaso también a las direcciones de Internet más interesantes 
de cara a los pescadores deportivos, pues la información que se 
puede obtener es muy precisa, y para terminar nos vamos hasta la 
isla de La Palma, en Canarias, donde asistimos al III Open Mundial 
de Surf-Casting, un evento que reunió al más importante elenco 
de campeones españoles y que fue ganado por Fátima Viña, 
aficionada local.
Para concluir, por fin llegó el agua... Esperemos ahora que la 
economía no se “hunda” y que podamos seguir saliendo en busca 
de nuestros antagonistas, los peces. Mientras ¡Felices vacaciones!
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La pesca sobre  h ie lo , 
o spearfishing, es una 
modalidad muy extendi-

da por los territorios septentrio-
nales de Norteamérica, aun-
que fue originaria de los pes-
cadores de Asia Nororiental, 

quienes la exportaron al nuevo 
continente a través del Estrecho 
de Bering.

Su práctica puede parecer a 
simple vista bien sencilla, pero 
exige cierta habilidad... Los vie-
jos pescadores sobre superficies 

heladas realizaban un orificio 
en un lago congelado, por don-
de sumergían una imitación 
tallada en madera. Al mostrar 
el engaño a través del resqui-
cio de luz que se filtra por el 
agujero, y manipularlo con un 

vástago de madera, tal como si 
fuese una marioneta, la muestra 
parecía cobrar vida; entonces el 
depredador, que solía ser algún 
voraz lucio o un brillante sal-
món, mostraba su impudicia al 
abalanzarse sobre la supuesta 
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SPEARFISHING...
PESCA BAJO EL HIELO

PESCANDO HISTORIA

■  Los decoys, a diferencia de los señuelos convencionales, son tallados a mano.
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presa sin preocuparse de que 
en el acto se le podía ir la vida. 
Era en ese preciso momento 
cuando el hábil cazador arpo-
neaba a la escurridiza presa, 
sin misericordia.

Los orígenes
Las primeras noticias sobre 

la práctica de esta pesca nos 
llegan desde muy antiguo… 
En realidad, la historia de 
esta técnica puede remontar-
se varios miles de años atrás, 
en el Noreste de Asia, desde 
donde la pesca sobre hielo era 
tradición.

Además, también sabemos 
que los pescadores siberianos 
y japoneses tallaban sus señue-
los en materiales duros como 
la piedra, la cáscara, o el hue-
so… Estos antepasados de los 
indios viajaron a través del 
estrecho de Bering hasta Nor-
teamérica, llevándose con ellos 
sus tradiciones, y entre ellas 
el spearfishing. Los trabajos 
arqueológicos en Alaska han 
desenterrado varios ejemplos 
de señuelos esquimales talla-
dos en marfil, hueso o cuerna, 

que datan alrededor del primer 
milenio antes de Cristo. Desde 
ese lugar, su práctica se exten-
dió a la región de los Grandes 
Lagos, donde también se han 
encontrado señuelos con una 
antigüedad de hace un par de 
miles de años.

Para las tribus nativas que 
habitan el área comprendida 
entre Alaska y la península del 
Labrador, y por el sur desde Illi-
nois hasta Nebraska, el spear-
fishing era un medio impor-
tante de alimentación durante 
los meses fríos de invierno. La 
técnica era muy básica: con-
sistía en cortar el hielo hasta 
realizar un agujero y acostarse 
cerca de la apertura, cubrién-
dose con pieles o ramas para 
evitar que la luz del exterior se 

colase y trazase la figura sobre 
el hielo. Después dejaban caer 
una imitación (el señuelo), que 
pendía de una línea hecha de 
tendón, atada a un palo. Para 
atraer a los peces imprimían 
una serie de movimientos tipo 
jigging, que emulaban a un 
pez herido.

Esta pesca requería mucha 
concentración, pues cuando el 
depredador entraba al señue-
lo, el pescador tenía que apli-
car un certero golpe con un 
mazo, o bien con un tridente, 
para trinchar a la presa, y 
aunque éste pueda parecer 
un método poco eficiente, hay 
que decir que los pescadores, 
en su mayoría mujeres, podían 
coger más de un centenar de 
peces al día.

Señuelos             
sin anzuelos

Al principio, un señuelo de 
spearfishing, o “decoy”, pue-
de parecer solo un señuelo sin 
anzuelos, pero para coleccionis-
tas y pescadores del hielo, así 
como para las manos femeninas 
que los pintan, son algo más; se 
trata de un señuelo que ha juga-
do un papel único en la historia 
de la pesca, siendo la imitación 
más antigua aún en uso.

En efecto, sobra argumen-
tar que el decoy es el prece-
dente más antiguo del señuelo 
actual, pero tanto el señuelo 
moderno con anzuelo como 
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¿Desde cuando 
se practica 

la pesca bajo 
superficies 

heladas? Tierra 
del Fuego, 

Alaska, tierras 
del Norte... 
Cientos de 
escenarios 

para una 
técnica 

de lo más 
enigmática? 

■  Diversos modelos de señuelos empleados en el spearfishing.

34-47 HIELO.indd   35 28/5/08   08:54:09

i-
con un 

n tridente,
presa, y 

arecer 
ciente, hay 

pescadores,
jeres, podían
p

un centenar
p

e

         
zuelos

pio, un s
o

 parecer solo 
nzuelos, per

p

s y pescad
p

como para 
y p

que los 
trata de
do u
de l
mlin

g
rrrraaass 

oorrtteeee..... 
ennnnttttoooossss 

sssccceeennnaaaa i
par

en eel spearfishing



el de la pesca en el hielo, han 
seguido caminos distintos en 
cuanto a su evolución. Y aun-
que ambos tienen la misma 
misión, atraer peces imitando 
a su presa, cada tipo reclama 
valores de diferente índole; 

mientras que el señuelo con 
anzuelos es el aparejo carac-
terístico de los pescadores de 
caña y carrete, y está realizado 
principalmente por fabricantes 
comerciales, los decoys son el 
aparejo básico del spearfisher-

men o pescador del hielo, y los 
fabrican artesanos que conti-
núan con una lejana tradición.

Por otro lado, los coleccionis-
tas de señuelos no pueden clasifi-
carlos por fabricantes o números 
de serie, no es nada fácil, porque 

en muchos casos su única seña 
de identificación es la impronta 
característica del tallador. Tam-
bién la geografía puede servir de 
diferenciador del señuelo, pues 
según la zona se declinan más 
hacia un tipo de imitación u otra. 

PESCANDO HISTORIA
EL SPEARFISHINGEL SPEARFISHING

36

■ El lucio se siente tentado por el señuelo y entra, mientras una lanza lo acecha. SOLO PESCA

■  Puñal de diente de morsa con el que remataban las capturas. ■ La pesca en el hielo no solo es practicada por los nativos; el hombre 
blanco pronto se aficionó y la practicó a su estilo. 
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Primeros          
fabricantes

Los fabricantes más anti-
guos de señuelos fueron nati-
vos pertenecientes a las tribus 

Ojibway, Sioux, Ottawa, Win-
nebago, y Menominee. Estos 
primeros artesanos no deco-
raban sus trabajos con talla-
duras ni ornamentos, sino que 
normalmente cogían el hueso, 
le daban forma de pez, y listo. 
De todos modos la simplicidad 

igualaba la eficacia, y es que 
aquellos señuelos eran construi-
dos de forma rápida, utilizados 
de la misma manera y luego, al 
final del periodo de pesca, eran 
desechados.

Sin embargo, algunos pes-
cadores vieron un arte a la hora 

de realizar sus imitaciones, y 
como su tranquilo estilo de vida 
daba para eso y más, poco a 
poco comenzaron a pintar sus 
señuelos mientras que otros 
tallaban al detalle las escamas. 
Algunas tribus los ornamenta-
ban con esas mismas plumas 

PESCA BAJO EL HIELO
¿AFICIÓN?¿NECESIDAD?¿AFICIÓN?¿NECESIDAD?

■  Los primeros señuelos que se realizaron eran muy básicos.

■  Los decoys se movían con un vástago como una marioneta.

■ Algunos modelos mostraban buenos acabados.

■ Bien podría tratarse de la imitación de una pintona.
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que decoraban sus tocados, 
dotando al señuelo de un rea-
lismo adicional, e incluso se 
emulaban los ojos y las agallas, 
haciendo incisiones en la made-
ra, por lo que el pez dejaba de 
tener un aspecto plano.

La culminación llegaba con 
el equilibrado del señuelo, al 

que ataban pequeñas piedras 
en el vientre hasta conseguir la 
flotabilidad y la acción desea-
da. De este modo el señuelo se 
convirtió en algo más que un 
aparejo desechable, pues ahora 
llevaba mucho tiempo hacerlos 
como para tirarlos o perderlos, 
de ahí que se conservasen de 
temporada a temporada y algu-
nos pasasen de padres a hijos, 
como distintivo familiar.

Ya en tiempo de los explo-
radores, cuando los europeos 
llegaron a la región de los 
Grandes Lagos, estas realistas 
imitaciones eran muy comunes 
y la mayor parte de las tribus 
habían adoptado la madera 
como material de construcción 
de sus señuelos. Los prime-
ros colonos que se instalaron 
durante el siglo XIX en lo que 
es ahora Minnesota, Wiscon-
sin, Michigan, Nueva York, u 
Ontario, aprendieron el arte 
del spearfishing y la talla de 
señuelos, y con la adaptación 
de las técnicas de tallado por 
parte de los colonos europeos 
se puso un jalón en la evolu-
ción de los mismos. Como con-
secuencia de la combinación 
de estilos, ingenio, creatividad 
y expresión personal, se forja-
ron los nuevos diseños, vién-
dose impulsados a una era de 
innovación y crecimiento.

Por lo demás, la talla de 
señuelos era una tradición basa-
da en el sustento de los indios, 
pero para los colonos europeos 
surgió más como una afición y 
un esfuerzo comercial. Precisa-
mente los colonos seleccionaron 
maderas más fáciles de tallar, 
como el pino, el cedro, el álamo 
o el tilo, y las tallas se hicieron 
tan realistas como llamativas a 
ojos de los coleccionistas. Por 
otro lado, mejoraron su acción 
vertiendo plomo fundido en una 
cavidad del vientre del señuelo, 

PESCANDO HISTORIA
EL SPEARFISHINGEL SPEARFISHING

 SOLO PESCA38

■ Con el tiempo se llegó a tallar e imitar hasta las aletas.
■ Una magnífica imitación de un ciprínido.

■ En esta imitación el nivel de detalle es bastante alto.

■ Ciertas imitaciones iban equipadas con dos anillas para modificar 
su presentación.

■ Los primeros señuelos utilizados en el spearfishing datan del primer milenio antes de Cristo.

■ Algunas casas, como Heddon, apostaron por comercializar los populares decoy.
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aumentando así su peso y evi-
tando su flotabilidad. Además, 
algunos señuelos tenían dos o 
más agujeros para variar la 
posición del cebo en el agua. 
Por si fuese poco, se innovó con 

nuevos patrones y no solo se 
imitaron peces presa, pues tam-
bién se tallaron ranas, tortugas, 
cangrejos, almizcleras, patos y 
todo lo que podía ser engullido 
por algún depredador.

Preparando        
el agujero…

La elaboración de un pes-
quero en el hielo es otro arte 

que requiere casi la misma 
complejidad que la talla de 
los señuelos. Para empezar, 
tenían que realizar el traslado 
de materiales y herramientas, 
un trabajo que tanto los nati-

PESCANDO HISTORIA
EL SPEARFISHINGEL SPEARFISHING

 SOLO PESCA40

¿AFICIÓN?¿NECESIDAD?

■ La pescadora mueve el señuelo de arriba 
abajo, para engañar a la presa.

■ La pesca con cebo también se puede prac-
ticar en el hielo.

■ Hoy día los nativos practican más la pesca 
con cebo.

■ Una pescadora Inuit, sentada         ■ Lanzas tradicionales para el spearfishing.
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vos como los colonos realiza-
ban con la ayuda del clásico 
trineo tirado por perros, o el 
kayak cuando se trataba de 
atravesar grandes extensiones 

de agua. Con estos medios tan 
rudimentarios transportaban 
sus tiendas hasta el escenario 
donde realizarían el aguje-
ro, y una vez allí, lo abrirían 

PESCA BAJO EL HIELO
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          en su trineo a la espera de una picada.

■ Pesquero donde se observn perfectamente sus componentes: 
agujero, esterilla vegetal, lanza, y por supuesto el pescador.
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e-mail: info@newemblems2000.com

Confeccionamos el Parche Bordado con el Emblema de vuestra Enti-
dad, solicítenos Presupuesto sin compromiso. Cantidad mínima 150 
Unidades. Precio orientativo 1,17 € para 1.000 unidades.
Nuestro agradecimiento a la Entidades que ya nos han depositado su confianza.
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un día antes de comenzar la 
pesca para que las estacas se 
congelasen, y así se afianzase 
la estructura de la tienda, que 
era la primera tarea.

Tradicionalmente las tien-
das se hacían con ramas de 
aliso y se les daba una forma 
ligeramente arqueada para 
cortar el gélido viento del 
Ártico, y luego, la cubierta 
vegetal se cubría finalmen-
te con mantas y pieles, para 
un mayor abrigo del inquili-
no. De esta forma, además, 
se reducía la luz que se pro-
yectaba sobre el agujero, y 
se evitaba que los pescados 
pudiesen percatarse de la 
presencia del pescador.

Para realizar el agujero 
de pesca había una herra-
mienta imprescindib le;  la 
pala. Con ella despejaban la 
nieve del lugar donde reali-
zarían el orificio, hasta llegar 
a la capa de hielo. Para cor-
tarlo, en su origen utilizaban 
cinceles realizados en cobre 
nativo, y más adelante, a par-
tir del siglo XIX, escoplos de 
hierro que cambiaban por 

pieles a los traficantes de pie-
les. Hoy día, en la era de las 
tecnologías, emplean taladros 
hidráulicos, aunque muchos 
prefieren centrarse en el méto-
do tradicional para ayudar a 
difundir su valioso patrimonio 
etnográfico.

Una vez abiertos los prime-
ros claros en el hielo, a fuerza 
de cincel, el agujero se perfec-
cionaba utilizando una cierra 
dentada para darle forma cir-
cular… Aserrar el hielo es un 
arte delicado que se aprende 
con la experiencia: un agujero 
demasiado pequeño dificulta 
el arponeo del pez, mientras 
que demasiado grande per-
mite revelar las intenciones del 
pescador, agazapado lanza 
en mano.

Otro de los inconvenien-
tes de un orif icio de radio 
grande es que el agua que-
da excesivamente expuesta a 
la intemperie, y rápidamen-
te quedaría congelada. De 
cualquier forma, la lucha por 
mantener el agujero libre de 
hielo era una constante, y los 
pescadores del hielo emplean 

PESCANDO HISTORIA
EL SPEARFISHINGEL SPEARFISHING

 SOLO PESCA42

■ Los aparejos de pesca podían ser transportados en kayak. ■ Típico puesto de pesca en el hielo.

■ Un simple señuelo como éste, bajo una superficie helada, es capaz 
de proporcionar decenas de percas y truchas...

■ Las aguas heladas siguen vivas. Las truchas viven cómodas bajo el 
hielo, protegidas.

■ Anzuelo empleado para la pesca con cebo bajo el hielo.

■ Maza para acabar con sus presas, asestando un golpe.
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para ello una desnatadora, 
una especie de colador pare-
cido a las paletas de freír que 
utilizamos en casa, con el que 
limpiaban el agua de escar-
cha y trozos de hielo.

Pero en determinadas oca-
siones el agujero se tenía que 

“agrandar” a marchas forza-
das, pues las dimensiones de 
la captura podían superar la 
boca del orificio por el que se 
pretendía cobrar la pieza... 
Como saben, peces como el 
lucio superan con facilidad el 
medio metro de longitud  y con 

su lucha impiden una rápida 
recuperación, por eso se debía 
aserrar a todo trapo y con una 
sola mano, mientras que con la 
otra se sujetaba la lanza con 
la pieza trabada. Ahora con 
las nuevas herramientas todo 
es más fácil.

Lanceando            
al pez

Una vez creada la abertura 
perfecta, el pescador se acomo-
daba sentado en el mismo cubo 

PESCANDO HISTORIA
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¿TÉCNICAS ANTIGUAS O MODERNAS?                
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que llenaría de pescado, o bien, 
en el caso de practicarse una 
pesca de manera más improvi-
sada, sin el resguardo de una 
tienda, se tumbaría de costado 
para salir de la visión cónica del 
pez. Para conseguirlo tendía 
una “esterilla” hecha con ramas 

que evitaba el contacto directo 
con el frío hielo, y se protegían 
la vista con unas gafas de nie-
ve, que tallaban en colmillo de 
morsa, dejando una estrecha 
rendija para mitigar los deste-
llos del agua y la nieve… ¡Sí! 
Como podéis estar pensando 

más de uno, los nativos del Nor-
te fueron los primeros en crear 
una especie de gafas polari-
zadas, que vendrían a ser las 
predecesoras de las que actual-
mente utilizamos en la pesca 
deportiva. Por último, y una vez 
bien apostados, extendían sus 

señuelos en el agujero, y con la 
ayuda de una percha de made-
ra le aplicaban un movimiento 
ascendente y descendiente…

A veces, los pescadores del 
hielo aumentaban sus posibi-
lidades de pesca empleando 
cebo vivo, bien utilizándolo 
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La serie de fotografías muestra como en 
la época moderna un aficionado se dispone 
a iniciar una particular jornada de pesca... 
Por lógicas referencias de otros años o por 
conocer la zona en la época estival, nuestro 
protagonista sabe que bajo sus pies hay vida, 
un buen punto para la pesca del lucio.

En la fotografía 30 podemos verlo para-
do, de forma decidida, en donde instalará su 
“pesquero” privado, una zona querenciosa 
dentro del recodo de un gran río de las tie-
rras del norte. La toma 31 permite ver el 
agujero, pequeño en teoría, y parte de los 
aparejos de los que dispone, muy rudimen-
tarios para encontrarnos en tiempos moder-
nos, es decir, respeta las tradiciones. Ha 
comenzado a jiggear, subiendo y bajando el 
señuelo, en este caso una delgada cucharilla 

ondulante. Luego, en la fotografía 32 y con 
el garfio ya preparado, vemos que ha clava-
do algo y que comienza a recogerlo recupe-
rando hilo, a mano. En la siguiente fotogra-
fía, la 33, sujeta el hilo con la mano y como 
no quiere arriesgarse a perder el trofeo 
rompiendo el hilo, introduce el garfio para 
asegurar la pieza y la recuperación de los 
aparejos. En las fotos 34 y 35 se ve cómo el 
lucio apenas cabe por el agujero, y que sale 
defendiéndose, bien vivo y coleando, exac-
tamente como nos relata el autor. Sin ayuda 
del garfio habría sido imposible. Hacer el 
agujero más ancho produciría recelos, ya 
que el pez podría ver la silueta del pescador 
y sus intenciones... La imagen 36 muestra a 
nuestro particular protagonista regresando 
a su casa, con un buen botín...

               TRADICIÓN Y PATRIMONIO CULTURAL...

34-47 HIELO.indd   45 28/5/08   09:00:06

La s
la époc

inici
Po
con

ww
w

in

ujero, y c
rcha de ma

j y

un movimie
y descendiente…

s, los pesca
y

entaban su
p

pesca em
e

ULTURAULTURA

so
lop
es
ca
on
li



como señuelo o bien como 
engodo para cebar el agua. 
En este último caso metían el 
cebo vivo en una especie de 

retel, que hacían descender 
hasta el fondo, deslizándo-
lo por una cuerda, y de esta 
forma lograban mantenerlo 

vivo y operativo, pues la agi-
tación y olor que producía el 
cebo vivo atraía mejor a los 
depredadores… Cuando el 

pez se acercaba a husmear 
y se fijaba en el engaño era 
rápidamente “asaeteado” con 
el tridente.
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■ En la actualidad, cada vez son más los que se decantan por esta modalidad. ■ Los resultados saltan a la vista.

■ Una trucha reposa sobre el hielo... El norte español no se libra del frío glacial...
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Normalmente la lanza aca-
baba en tres o cinco dientes, 
y tenía una longitud de entre 
tres o cuatro pies, de hecho, su 
peso debía ser el correcto para 
dotarlo de un perfecto equi-
librado que permitiera la pre-
cisión en el lance. Para mayor 
seguridad se ataba el extremo 
libre de la pértiga a un poste 
de la tienda, evitándose así su 
perdida, y una vez prendida la 
pieza, se tiraba de la lanza con 
gran rapidez para cobrarla, o 
bien, si la captura corría el peli-
gro de desprenderse, una bue-
na sacadera podía ser la solu-
ción. Definitivamente, cuando 
el pescador tocaba escama, lo 
remataba descoyuntándolo de 
un bocado en la cabeza o bien 

utilizando su puñal de diente de 
morsa, y aunque esto parezca 
brutal para un pescador depor-
tivo, no lo era en absoluto para 
estos nativos, que consideraban 
la pesca su principal medio de 
subsistencia.

La pesca        
sobre hielo, hoy

La pesca a través del hie-
lo es uno de los más antiguos 
e ingeniosos métodos de pes-
ca de los nativos norteños. En 
toda la franja boreal y en los 
estados del Norte de EE.UU., la 
población ha continuado con la 

tradición de alancear pescados 
a través del hielo, a pesar de 
las recientes restricciones con-
servacionistas, ya que en este 
tipo de pesca se hace imposible 
la captura y suelta. Actualmen-
te y en caso de necesitarlo, los 
pescadores se pueden procu-
rar mejores medios y mayores 
facilidades, por ejemplo, con el 
empleo de la moto de nieve se 
pueden agilizar los desplaza-
mientos; el martillo hidráulico o 
la barrena eléctrica consiguen 
atravesar la superficie helada 
con menor esfuerzo, y las tien-
das térmicas abrigan al pesca-
dor en las condiciones ambien-
tales más hostiles.

Eso sí, lo más lo bonito de 
todo esto es que a pesar de tan-

tos avances, en la actualidad 
y cuando llega el momento de 
pescar, se siguen empleando 
las técnicas primitivas, realmen-
te imprescindibles para sobre-
vivir en zonas tan inhóspitas 
y en las épocas más duras del 
año… Esta es la razón, junto a 
una mentalidad conservacionis-
ta, que ha motivado tanto a los 
nativos como a los aficionados 
para que no hayan cambiado 
este método de pesca desde 
hace miles de años, colabo-
rando del mismo modo con la 
“conservación” de su propia 
Historia. SPSP

Texto y fotos: 
Raquel Mª Angulo y 

Manuel Huertas

PESCA BAJO EL HIELO
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■ Un pesquero actual, más cómodo y ligero que los primitivos.

 Todo tipo de cebos vivos para mar y río
 Gran surtido en señuelos para Bass,

 Lucio, Trucha, Siluro y Predadores marinos
 Especialistas en pesca de competición
 Amplia gama en cañas y carretes para 

 Competición, Surf, Embarcación, Mosca, 
 Casting y Spinning y sus complementos

 Gestión del Seguro del Pescador
 Salidas pesca desde embarcación 

 (10 pescadores)
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MEGAMAR:  C/Dr. Fleming, 3 • Mollet del Vallés • Tel. y Fax: 93 570 02 79
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