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EN EL ATLÁNTICO
¿Fondo? ¿Tarpón? 
¿Tiburón?

PRUEBAS
Merry Fisher 805
Jets Marivent 5.60 WA

CEBOS
Smarbait. 
El complemento ideal
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NORMATIVA
Procedimientos sancionadores

TÉCNICAS 
La pesca del congrio
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Avisador acústico

Paro fin 
de carrera

Cuerpo
en Nylon cargado

con fiber-glass
Ligero

Inoxidable
Indestructible

Predisposición 
para

portacaña lateral

Led luminoso
paro/marcha

Indicador de 
carga de batería Fusible

Interruptor subida - bajada - stop Numerosas fijaciones disponibles

CARRETE SERIE 700 - SERIE 900 

SERIE 600

SERIE 400

XL30
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Variador de 
velocidad excluible

Interruptor rápido 
de emergencia

Cuentametros aplicable a
todas las cañas. Estanco

- Robusto - Preciso

53,49 € + IVA

Alimentación 12 ó 24 voltios. En Nylon 
cargado con fiber glass - Inoxidable - Indestructible

Diversas versiones disponibles

Bandeja con sistema
de recogida y salida

del agua y colocación
de utensilios

Estroboscópica - luminiscente
La LP1 resiste profundidades

de 1.000 metros - Bolentí
a partir de

59,50 € + IVA

Alimentación 12 ó 24 voltios -
Embrague con regulación amplia y
elástica - incluso en el momento de

recuperar. Aplicable a cualquier caña.
Diversas potencias y capacidades

a partir
de 168,00 €

+ IVA
59,50 € + IVA
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Un carrete de récord tanto para el curri como para el
brumeo. Excelente carrete de bolentí o hundidor.

Extensa variedad de cañas intercambiables

Importado por:Importado por:

ELYMAN S.A. Camino de la Villa, 137 • 38206 La Laguna (Tenerife) CANARIAS
Tel: 922 26 55 03 / 609 29 42 18 • Fax: 922 82 50 98 • E-mail: elyman@elyman.com

ELYMAN, S.A. C/ L’Escar, 20 Marina Port Vell 08003 BARCELONA
Tel: 93 221 32 87 / 630 92 39 33 • Fax: 93 225 96 40 • E-mail: barcelona@elyman.com

NAUTI & PESCA. Rua 25 de Abril. 1 • 2870 Sto. Antao do Tojal DELEGACION PORTUGAL
Tel: 00 351 219 730 500 • Fax: 00 351 219 730 500

The ultimate electric reel
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EN PROMOCIÓN 
a partir de 63,00 € + IVA

PROMOCIÓN    90,00 €
57,00 € + IVA

EN PROMOCIÓN
a partir de 

185,00 € + IVA

64,00 € + IVA
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Presentación
Cien números de Pesca de Altura

E l tiempo pasa volando, y los meses también. Nadie diría que ya hace tanto 
que iniciamos nuestra Pesca de Altura. Llevamos ocho años y cuatro meses 
saliendo puntuales en nuestra cita con nuestros lectores. Desde entonces 

han pasado muchas cosas en la pesca. Se han disputado centenares de cam-
peonatos, y el deporte de la Pesca de Altura ha evolucionado mucho, tanto en 
la tecnología aplicada a los equipos como en las normativas y los reglamentos 
vigentes. También han cambiado otras cosas que nos gustan menos: hay menos 
peces en el mar. Todos sabemos que los barcos profesionales, con sus exagera-
das capturas han reducido notablemente la presencia de algunas especies. Y, en 
buena parte, lo ha pagado la pesca deportiva. Está claro —lo hemos comentado 
mil veces— que el “desgaste” que puede ocasionar la pesca deportiva no es ni 
una centésima parte del “daño” que infringe la pesca profesional a muchas espe-
cies. Sin embargo, la Administración, no sabemos si cada vez más sensible a este 
tema, parece no actuar con la suficiente eficacia.
Son cien números de Pesca de Altura que celebramos con el orgullo y la alegría 
de tener muchos amigos lectores. Y por esta razón queremos también agradecer 
a lectores, profesionales y colaboradores el apoyo y la confianza que han deposi-
tado hasta hoy en esta publicación. En este tiempo hemos afianzado esta revista 
como la mejor del mercado en su especialidad. 
Este mes hemos preparado varios temas de interés. En la sección de Técnicas 
hablamos de la pesca del congrio, un pez que teníamos algo olvidado y que en 
realidad goza de una merecida fama como trofeo de los buenos pescadores. Esta 
especie, de preciada carne, es una de las más abundantes en nuestras costas y 
lo podemos encontrar en fondos rocosos, a partir de la misma línea de costa, o 
también en importantes profundidades.
También en este número cien volvimos a las Bijagos. Había que volver... Y es que 
quedó mucho por aprender y por hacer en la anterior visita, que vivimos con la 
misma intensidad que la consumimos, sin apenas darnos cuenta ¡Y fueron diez 
días!. Pero ya lo dice el refrán: “El hombre es el único animal que tropieza dos 
veces en la misma piedra”, es decir, nuevamente hicimos corto y quedaron cosas 
por hacer.
Y, finalmente, dos embarcaciones para la pesca. Una creada especialmente 
para los aficionados tanto del Atlántico como del Mediterráneo. Se trata de la 
Jeanneau Merry Fisher 850, un barco de pesca paseo con buenas prestaciones 
también como crucero y con la garantía del aval por una marca internacional. 
El segundo modelo es de eslora más modesta, destinado tanto a la pesca como 
al programa de barco familiar, equipado con fueraborda pero con la ventaja de 
ofrecer un precio en package, siempre ventajoso para el comprador.
Hasta el próximo mes.

Luis Bosch
Director
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Actualidad

Jaume Vermell Náutica 
expone sus modelos
La empresa Jaume Vermell Náutica rea-
lizó a finales del pasado mes de marzo en 
Porto Cristo (Mallorca) su primera expo-
sición flotante. Los asistentes pudieron 
admirar toda la gama de embarcaciones 
Sessa, incluyendo dos novedades de la 
temporada 2005: la Sessa Key Largo 28 
y la Oyster 42. Todo se cumplió como 
estaba previsto. En los muelles de Porto 
Cristo los clientes e interesados pudieron 
comprobar las  características de estas 
embarcaciones. Jaume Vermell Náutica ya 
se está planteando celebrar una segunda 
edición de esta muestra flotante.

El Salón Náutico de Barcelona instituye los Premios a la 
innovación tecnológica y diseño de yates
El Salón Náutico Internacional de Barcelona de Fira de 
Barcelona, Madrid Diseño de Yates e Innovamar con-
vocan, por primera vez, los Premios a la Innovación 
Tecnológica y Diseño de Yates, con el objetivo de incen-
tivar la investigación, el desarrollo y la implantación 
(I+D+I) en proyectos de yates. Los ganadores de esta 
convocatoria anual se darán a conocer en el marco de 
un acto público durante el Salón Náutico Internacional 
de Barcelona, que se celebrará del 22 al 30 de octubre 
de 2005 en el recinto ferial de Gran Vía M2.
Estos premios están abiertos a dos modalidades: los proyectos comercializados, es 
decir, aquellos que han sido desarrollados, se encuentran en fase de prototipo y/o 
cuentan con una producción en serie; y los proyectos conceptuales que supongan 
un avance o un progreso tecnológico y cuyo uso o aplicación en el sector de las 
embarcaciones de recreo y/o deportivas, tanto a motor como a vela, contribuya 
a la seguridad, ergonomía, calidad del producto, competitividad, sistema de pro-
ducción, expectativas de explotación y/o crecimiento sostenido. El carácter inter-
nacional de los premios permite optar a ellos a cualquier persona física, jurídica o 
empresa nacional o extranjera.
El plazo de presentación de los trabajos, que estarán expuestos en el Salón Náutico, 
finalizará el día 15 de julio de 2005 a las 14.00 horas y un Comité de Selección, formado 
por personas de prestigio en este ámbito, analizará y evaluará los proyectos recibidos. 
Posteriormente, los trabajos seleccionados serán evaluados por el jurado.

Estos premios tienen el objetivo 
de incentivar la investigación, el 
desarrollo y la implantación en 
proyectos de yates.

La primera exposición flotante de Jaume Vermell 
Náutica en Porto Cristo.
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NOS LLAMARON LOCOS!
POR ORGANIZAR UN CAMPEONATO CON SEMEJANTE 

PREMIO E INSCRIPCIÓN. FUIMOS PIONEROS Y YA 
SOMOS 38 LOCOS, LOCOS SÍ, PERO POR LA PESCA!

GRACIAS POR COMPARTIR NUESTRO SUEÑO.
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Actualidad

Éste evento regresará en 
el mes de septiembre a su 
cita con los deportistas, 
aficionados y profesionales 
del mundo de la caza y la 
pesca. Este año se cum-
ple ya la sexta edición de 
una convocatoria que se 
celebrará del 23 al 25 de 
septiembre en la Feria de 
Valladolid y en diferentes 
escenarios de las compe-
ticiones deportivas que 
conforman el calendario 
de pruebas, entre las que 
se destacan la segunda edi-
ción de la Eurobass Cup.
La Eurobass Cup enfrenta-
rá a dos equipos, represen-
tantes de Estados Unidos y 
Europa. El primero de ellos 
estará integrado por profe-
sionales que compiten en 
los más importantes cam-
peonatos, como el Bass-
master Classic; y los repre-
sentantes europeos serán 
deportistas de reconocido 
prestigio en el mundo del 
bass. En la primera edición 
de la Eurobass Cup, dispu-
tada en el embalse de Rico-
bayo (Zamora), el equipo 
estadounidense, capitaneado por Mike Iaconelli, se impuso a los 
pescadores europeos por 19 puntos a cinco.
El número de participantes en estas pruebas, entre los que fi-
guran varios campeones mundiales, ronda los mil deportistas, 
cifra que da idea del interés que despierta la Semana Ibérica 
entre quienes practican la caza y la pesca, bien como aficiona-
dos bien como profesionales.
El calendario de pruebas de pesca se completa con la quinta 
edición del Encuentro Latino de bass, que cada año se disputa 
en Ricobayo; el VI Encuentro Ibérico de salmónidos mosca; el 
VI Encuentro Ibérico de ciprínidos y el Campeonato Territorial 
de casting de Castilla y León.
En la Semana Ibérica el protagonismo recae en los diferentes 
agentes implicados en el desarrollo de la caza y la pesca: fabri-
cantes, distribuidores, deportistas de la élite internacional y, 
por supuesto, los miles de aficionados que acuden a las distin-
tas propuestas de la organización (competiciones, feria comer-
cial, actividades en el recinto de la Feria de Valladolid).

La Semana Ibérica presta, 
desde su primera edición, 
celebrada en el año 2000, 
una especial atención a las 
actividades que se desa-
rrollan en el propio recin-
to ferial y promueve una 
atractivo calendario para 
mostrar a los visitantes y a 
los propios expositores los 
diferentes matices de la ca-
za y la pesca. Entre estas ac-
tividades cabe subrayar los 
seminarios de técnicas de 
pesca que imparten los pro-
fesionales estadounidenses 
que compiten en la Euro-
bass Cup y el Encuentro La-
tino, las demostraciones de 
productos, galería de tiro al 
plato, simulador de caza, 
embalse artificial de inicia-
ción a la pesca para meno-
res de 14 años, exhibiciones 
con perros de madriguera, 
galería de tiro con arco, 
montaje de moscas, pistas 
de casting acuático y seco, 
talleres de cetrería, galería 
de tiro con carabina, etc.
En la Semana Ibérica parti-
cipan como expositores de 
la feria comercial alrededor 

de 200 firmas de los distintos sectores de caza y pesca (armerías, 
embarcaciones, rifles, escopetas, municiones, motores, cañas, se-
ñuelos, óptica, cotos, safaris y viajes de pesca, taxidermia, empre-
sas de servicios, equipamiento, prensa especializada, etc.).

Datos de interés
Semana Ibérica de Caza y Pesca
Fecha: 23 al 25 de septiembre de 2005
Horario: 11 a 20.30 horas
Edición: Sexta
Organiza: Institución Ferial de Castilla y León
Recinto: Feria de Valladolid. Avda. Ramón Pradera, s/n. 47009 
Valladolid – España
Teléfono: +34 983 429 208 / +34 983 429 300
Fax: +34 983 355 935
Información comercial: comercial@feriavalladolid.com
Información visitantes: visitantes@feriavalladolid.com
www.feriavalladolid.com/semanaiberica

Semana Ibérica de Caza y Pesca

PESCA DE ALTURA16
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Actualidad

Hemos asistido a la inauguración de una nueva tienda de artícu-
los de pesca, situada en la población de Castelldefels (Barcelona) 
dedicada a las modalidades de mar y muy especialmente a todo 
lo relacionado con la pesca desde embarcación, en todas sus va-
riantes. 
Esta nueva tienda, de buenas dimensiones, está pensada para 
facilitarle el trabajo al comprador, con el material en exposi-
ción y a la vista y con muy fácil acceso y con garantía para 
aparcar a muy pocos metros. El nombre escogido ha sido “Las 
Bucaneras” y está regentada por Diana y Silvia.
José Plaséncia les ayuda y da soporte técnico, pues es un buen 
conocido de muchos pescadores y se pueden explicar muchas 
cosas de él, la primera, que se crió en una tienda de pesca, la que 
su padre regentó durante muchos años en la ciudad de Barcelo-
na, concretamente en la C/ Lepanto (“La Dorada), de la que se 
decía en su momento que tenía el mejor cebo de la ciudad para 
la pesca de mar. Por otra parte, es pionero y un gran especialista 
en la pesca desde embarcación, y tiene desde hace unos años un 
negocio de charter con  su embarcación CHE CHE. Sus cono-
cimientos, sus capturas y sus muchas habilidades son de sobra 
conocidas y comentadas entre los pescadores de los puertos de 
esta zona del Mediterráneo.   
Con todo este bagaje, podemos decir que no estamos ante una 
aventura, sino que es una apuesta meditada y madurada con el 
tiempo. La cercanía de puertos deportivos importantes como 
Port Ginesta (base del CHE CHE), Port Garraf o Port Aiguado-
lç, junto a las grandes playas de Castelldefels y Gavà, con una 
gran cantidad de aficionados a la pesca marítima, aseguran 
clientela, y la experiencia y los conocimientos de José trans-
formados en consejos pueden ayudar a muchos pescadores a 
conseguir mejores resultados.
Mar-costa, pesca a fondo y gran fondo, curricán costero, cu-
rricán de fondo, Pesca de Altura al curricán o al brumeo y for-
mas de pesca de reciente introducción en nuestro país como 
el “jigging”, tienen su merecido lugar en “Las Bucaneras”. 
Les deseamos toda clase de éxitos y mucha suerte, ya que su 
triunfo es también el de la pesca.
Las Bucaneras, Avenida 301, Nº 2, 08860-Castelldefels (Barce-
lona) Tel. 936 350 689

Las Bucaneras: una nueva tienda dedicada a la pesca en el mar

José, patrón del Che Che.
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Novedades

GME, seguridad en el mar
La firma GME llega de la mano de Video 
Acustic este año a nuestro mercado y lo hace 
con lo último en sus equipos de seguridad 
(radiobalizas, reflectores de radar y 
radioteléfonos para la comunicación 
en las situaciones más adversas). 
Se trata de la nueva radiobaliza 
personal EPIRB MT301 que por 
su pequeño tamaño permite ser 
guardada en el bolsillo con un 
tiempo de transmisión continua 
mínimo de 48 horas.
Esta radiobaliza portátil es el mejor 
complemento de la MT401, que 
ofrece cobertura mundial y posibi-
lidad de localización de posición de 
menos de 5 kilómetros. Para acti-
varla se requiere tan solo 60 segundos 
que se realiza de forma automática. 
Compatible con el sistema COSPAS/SARSAT 
es obligatoria para toda la zona de navegación 
y barcos que deban cumplir SMSS. Para más 
información dirigirse a Video Acustic, S.L., 
tel.: 902 01 07 53.

ICP, del sol a la batería 
De la firma ICP, y distribuidos por Video 
Acustic, llega al mercado los nue-
vos cargadores solares Solar 
Pro con tecnología patentada 
Plug&Play. Este nuevo sistema 
permite instalar rápidamente 
y con comodidad los paneles 
solares adaptándose a las nece-
sidades del usuario. 
Gracias a su fácil instalación, es un 
sistema indicado para utilizar energía 
limpia y ecológica mediante un sis-
tema innovador y sin que obligatoria-
mente tengan que disponer de gran-
des superficies de colocación, ya que cubre las necesidades de 
potencia habituales para navegación y no obliga a colocar un 
equipo único con dimensiones prestablecidas. Se puede escoger 
entre un equipo mínimo con una potencia de 30 vatios a uno 
más completo de 300 vatios.
Estos nuevos cargadores solares están realizados con celdas cris-
talinas de alta calidad, cristal protector resistente a los impactos 
y son impermeables.
Para más información dirigirse a Video Acustic, S.L., tel.: 
902 01 07 53. 

La radiobaliza 
personal EPIRB 
MT301 destaca 

por su pequeño 
tamaño.

Los cargadores solares 
Solar Pro se adaptan a las 
necesidades de los usuarios.

018-023 Novedades   21018-023 Novedades   21 19/5/05   11:01:5319/5/05   11:01:53



Llavero flotante
Recurrente llavero que llega de la mano 
de Abra Importaciones. El éxito del 
producto está en un ingenioso meca-
nismo: cuando las llaves caen al agua, 
un tubo que lleva en su interior se hin-
cha y sube a la superficie en 30 segun-
dos, mostrando un logotipo o mensaje 
en el tubo para identificarlo tubo
Abra Importaciones es una empresa 
especializada en artículos promocio-
nales, regalos de empresa e imagen 
corporativa. Ahora se introduce en 
el mundo de la náutica 
con un original lla-
vero flotante. El pre-
cio es de 1,95 euros, 
e incluye el marcaje. 
Para más informa-
ción, tel.: 94 480 
56 67.

El Abra es un original 
llavero flotante para 

navegantes.

Novedades

Vetus, sin problemas de aguas sanitarias
Vetus den Ouden N.V. de Schiedam (Holanda) ha llevado al mercado un sistema de aguas 
sanitarias listo para su uso. El sistema es idóneo para el almacenamiento de aguas negras 
y grises y se suministra completo con los elementos más necesarios. El tiempo de insta-
lación es mínimo.
La base del sistema de aguas sanitarias de Vetus está compuesto por un tanque de plástico 
de paredes negras con una capacidad de 42 o 62 litros. El conjunto está compuesto por 
una potente bomba de membrana accionada eléctricamente (a elegir entre 12 o 24 V), un 
flotador, un tubo de vaciado de plástico con conexión curva para conexión de tubo para su 
vaciado desde muelle y una conexión para el purgado. Además dispone de su correspon-
diente tapa de registro y la bomba que se incluye apenas sobresale del tanque.

El modelo de 42 litros mide apenas 61x35x40,5 centímetros. Son medi-
das que permiten que se puedan montar en pequeños espa-

cios. Además por medio de conexiones curvas, 
que se pueden pedir aparte, pueden adaptarse 
sencillamente a cualquier situación específica.

Atendiendo las estrictas normas del medio 
ambiente, todas las embarcaciones deben tener 
su correspondiente sistema de aguas sanitarias 
en el año 2009. Esta norma puede ser cumplida, 
según Vetus con la ayuda de estos sistemas listos 

para su uso. Para más información dirigirse a Vetus 
den Ouden, S.A., tel.: 93 711 64 61.

El sistema de Vetus para aguas sanitarias está compuesto por un tanque 
con una capacidad de 42 o 62 litros.
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RP25, cabos como nuevos
La firma Spinlock ha lanzado el innovador protector de cabos 
RP25. Este producto protege la parte externa de los cabos, 
alargando su duración y asegurando su correcto agarre en 
mordazas
El RP25 es un tratamiento líquido que protege la parte 
exterior de los cabos, sin duda la zona crítica de cualquier 
cabo para sufrir el desgaste que produce la abrasión. Su 
aplicación mejora considerablemente la duración y capaci-
dad de retención, sin ver mermada la flexibilidad del cabo.
El RP25 está particularmente recomendado para usar en 
todos los sistemas de retención de cabos Spinlock, debido 
a su efectividad al optimizar la sujeción de en las morda-
zas. También puede doblar la duración de los cabos en los 
barcos de crucero o competición y reducir el riesgo de crí-
ticas roturas en las zonas desgastadas por el rozamiento. 
Para más infor-
mación dirigirse 
a  EquipYacht , 
S.L.

Sadira Epoxi System, reparaciones más fáciles
Con el Sadira Epoxi System se abre un nuevo campo de posibi-
lidades para el bricolaje marino: reparaciones de alta resisten-
cia, sellado de vías de agua, refuerzo y encolado de elementos 
resistentes, etcétera. Consiste en unos kits de varios tamaños 
que contienen una resina epoxi de altas prestaciones y el corres-
pondiente catalizador, además de una serie de complementos, 
cargas diversas y fibra de vidrio. 
La utilización es sencilla: se mezclan resina y catalizador en la 
relación indicada; los envases lle-
van una escala graduada que per-
mite la medición suficientemente 
precisa. A la mezcla se le pueden 
añadir cargas diversas en función 
de la aplicación deseada. Pasado 
un tiempo, según la temperatura 
ambiente, la mezcla polimeriza 
convirtiéndose en un material duro y 
tenaz que se adhiere a diversos mate-
riales (poliéster, madera, hormigón, 
bronce, etc.). Para más información 
dirigirse a Sadira, tel.: 93 415 52 71.

El RP25 es un innovador 
protector de cabos de 

Spinlock.

El Kit Sadira Epoxi System tiene un plazo de 
caducidad es bastante largo.

018-023 Novedades   23018-023 Novedades   23 19/5/05   11:03:4419/5/05   11:03:44



PESCA DE ALTURA24

Nuevos Modelos
LAS QUICKSILVER DE LA TEMPORADA

U n año más la firma res-
ponsable de las embar-
caciones Quicksilver 

y de los motores fueraborda 
Mariner y Mercury, Touron, 
S.A., puso en aguas del pan-
tano de San Juan cuatro mode-
los de la gama Quicksilver y 
la nueva serie de embarca-
ciones de iniciación Walker 
Bay. Tres modelos de la serie 
Commander, la 555, la 600 y 
la 635, son las novedades de la 
temporada 2005; y un cuarto 
barco de la serie Flamingo, la 
530, destinada a un programa 
más específico de pesca, se 

completaron con las cuatro 
unidades de la nueva marca 
Walker Bay.
El equipo de la firma madri-
leña tuvo a punto los motores 
y las embarcaciones para rea-
lizar las pruebas en unas con-
diciones que, a pesar de ima-
ginarse sumamente cómodas 
en aguas abrigadas, no faltó un 
fuerte viento y un “oleaje de 
mar rizada”.
La buena organización permi-
tió navegar todos los modelos 
y comprobar sus prestaciones 
con una serie de potencias 
muy bien escogidas.

El pasado mes de abril, la firma Touron convocó a los medios especializados de 
España y Portugal para presentar en aguas del pantano de San Juan, en Madrid, sus 
nuevos modelos Quicksilver.

El equipo de la organización en las pruebas. De izquierda a derecha, Antonio Martínez, 
jefe de ventas Quicksilver y Walker Bay, de Touron; David Carrillo, del concesionario 
Mercury y Quicksilver Nautimotor, de la localidad de Pelayos de la Presa, en Madrid; 
Félix Román, del departamento taller de Touron; Fernando Giquel, director del área 
fuerabordas y embarcaciones de Touron; Christian Roberts, responsable comercial 
de Walker Bay Europa; Jorge Giquel, director del área marketing y comunicación de 
Touron; Rubén Morán, del departamento almacén Quicksilver, de Touron; y María 
Giquel, adjunta dirección publicidad y creación de Touron.

Las Walker Bay
Esta gama de embarcaciones 
de iniciación, de 2,85 y de 3,40 
metros, está formada dos eslo-
ras básicas a partir de las cua-
les el astillero ha desarrollado 
hasta 29 combinaciones distin-
tas. En efecto, con dos tamaños 
de barco se pueden combinar 
una serie de elementos para 
ofrecer las más diversas presta-
ciones. En primer lugar, estos 
botes se pueden transformar 
en semirrígidas adaptándo-
les un flotador (hay uno con 
dos cámaras y otro con cuatro 

cámaras) en todo el perímetro 
del barco. También admiten 
dos tipos de vela, una estándar 
y otra con foque. Otra posibili-
dad con las distintas motoriza-
ciones, los tipos de remos (de 
madera o de aluminio), y por 
último los diversos elementos 
como son bancos, pequeñas 
colchonetas, etcétera.  
Los modelos básicos son cua-
tro: la Walker Bay 8 y la 10, 
versiones básicas en semirrí-
gida, destinadas la pesca o a 
las funciones de ténder; y las 
285 ST R y la 340 ST R, cuyo 

uso se destina principalmente 
al tender de embarcaciones 
mayores. Todos los modelos 
pueden adoptar, como hemos 
apuntado anteriormente, dos 
tipos de vela. Además, el impor-
tador para España, Touron, ha 
configurado una serie de hasta 
29 packages distintos, depen-
diendo de la eslora y la poten-
cia del fueraborda. Las Walker 
Bay se basan en un diseño muy 
especial. A pesar de su redu-
cida eslora son embarcaciones 
sumamente estables debido a 
su importante manga. Están 

realizadas en PVC inyectado, 
por lo que su resistencia a la 
intemperie, los rayos solares 
y durabilidad es total. En la 
parte posterior de la sobre-
quilla incorporan un pequeño 
rodillo que, a modo de rueda, 
facilitan el transporte por tie-
rra. Su ligereza y rigidez son 
otro de los puntos fuertes de 
las Walker Bay. Los precios en 
pack, con motor, salen desde 
los 504 euros la menor de las 
esloras, la Walker Bay 8, hasta 
los 3.668 euros de la 340 ST R, 
con un motor de 13,5 Hp.

Las Walker Bay son embarcaciones ideales para la iniciación a la náutica. Con dos 
esloras se pueden configurar hasta 29 modelos distintos.

Motor o vela. Remos o semirrígida. Las Walker Bay son una buena opción como 
embarcación de anexo, para la pesca en aguas protegidas o para que naveguen 
los más pequeños.
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Quicksilver 635 
Commander 
Es una de las tallas medias de la 
serie Commander. La 635 es un 
modelo evolucionado de ante-
riores diseños que ha logrado 
obtener una gran capacidad 
en la cabina y una generosas 
superficie abierta en la bañera. 
Dotada de consola central, 
brinda un puesto de gobierno 

bien protegido y numerosos 
detalles en los acabados.
Motorizada con un Mercury de 
135 Hp de dos tiempos inyec-
ción directa el barco responde 
muy bien a la aceleración y 
en velocidad punta, pudiendo 
alcanzar en buenas condicio-
nes los 37 nudos de punta. 
Aunque puede adoptar como 
máximo un fueraborda de 

hasta 175 Hp, consideramos 
que la potencia del 135 Hp en 
dos tiempos resulta idónea.
Barco polivalente, deportivo 
y válido tanto para la nave-
gación familiar como para la 
pesca costera. Interesante, 
como en el resto de la gama, 

por el precio, que en el pack 
ofertado por el importador 
viene a salir en torno a un 
21% más barato que si se com-
praran el barco y el motor por 
separado. El ahorro es, pues, 
en este caso, de 5.778 euros, 
una suma importante.

Velocidad máxima, 37 nudos a 5.500 rpm; Velocidad de crucero, 27 nudos 
a 4.000 rpm, con un motor Mercury 135 XL Optimax; Tiempo de planeo, 
3,5 segundos; Aceleración de 0 a 37 nudos, en 13 segundos; Autonomía, en 
torno a las 95 millas a régimen máximo; Precio oferta pack, 23.231 euros, 
con Mercury 135 XL Optimax y sin impuestos.

Características
Eslora total: 6,30 m • Manga: 2,47 m • Calado: 0,35 m • 
Desplazamiento: 830 kg • Gama de motorizaciones: desde 115 Hp 
hasta 175 Hp, 2 y 4 tiempos  • Dep. combustible: 135 l • Constructor: 
Quicksilver Marine Power • Importador: Touron, S.A. • Precio:  oferta 
pack, 23.231 euros, con Mercury 135 XL Optimax y sin impuestos.
Motor
Marca y modelo: Mercury 135 LX • Potencia: 135 Hp (99,2 kW) • 
Tipo: fueraborda dos tiempos inyección directa • Cilindros: 6 en V • 
Cubicaje: 2.507 cc • Rpm máx.: 5.000-6.500 • Peso: 200 kg

Quicksilver 600 
Commander 
Dentro de la gama de la 
Commander la 600 es uno de 
los modelos con mayor acep-
tación. Su original configu-
ración permite un óptimo 
aprovechamiento del espacio 
de la bañera, además de dis-

poner de una cabina bajo la 
consola. La 600 presenta un 
importante francobordo con 
la bañera muy protegida. El 
puesto de gobierno situado 
a estribor deja un paso late-
ral a babor muy cómodo que 
recorre toda la eslora, desde 
la misma plataforma de baño 

hasta la dinete circular de 
proa, que además se puede 
convertir en un excelente 
solárium.
Con  e l  Mar iner  150  XL 
Optimax es capaz de supe-
rar los 41 nudos de velocidad 
punta, lo que la convierte en 

una lancha de latas presta-
ciones. Manejable, dócil a la 
dirección (hidráulica), espa-
ciosa y bien aprovechada en 
la proa, este modelo se ofrece 
en pack a un precio muy ven-
tajoso, con un descuento en 
torno al 21%. 

Características
Eslora total: 5,99 m • Manga: 2,44 m • Calado: 0,35 m • 
Desplazamiento: 890 kg • Gama de motorizaciones: desde 115 Hp 
hasta 175 Hp, 2 o 4 tiempos. • Dep. combustible: 135 l • Constructor: 
Quicksilver Marine Power • Importador: Touron, S.A. • Precio: oferta 
pack, 24.747 euros, con Mariner 150 XL Optimax y sin impuestos.
Motor
Marca y modelo: Mariner 150 XL Optimax • Potencia: 150 Hp (110 kW) 
• Tipo: fueraborda dos tiempos inyección directa • Cilindros: 6 en V • 
Cubicaje: 2.507 cc • Rpm máx.: 5.250-5.750 • Peso: 200 kg

Velocidad máxima, 41,6 nudos a 5.700 rpm; Velocidad de crucero, 28 nudos a 
4.000 rpm, con un Mariner 150 XL Optimax; Tiempo de planeo, 3,5 segundos; 
Aceleración de 0 a 41,6 nudos, en 14 segundos; Autonomía, en torno a las 95 
millas a régimen máximo; Precio oferta pack, 24.747euros, con Mariner 150 
XL Optimax y sin impuestos.

La Quicksilver 635 Commander es una embarcación de grandes volúmenes que con un 
fueraborda Mercury de 135 Hp, de 2 tiempos inyección, ofrece óptimas prestaciones.

Una de las Commander de mayor éxito es esta 600, cuya configuración está 
realmente bien aprovechada. La carena es una de las mejores de la serie, ideal para 
la náutica de recreo y la pesca.
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Quicksilver 555 
Commander 
Es una de las novedades 2005 
más importantes de la gama 
Commander de Quicksilver. 
Concebida como embarcación 
polivalente, es un diseño deri-
vado de la 550 Walkaround. La 
555 presenta una consola cen-

tral con una dinete convertible 
en la zona de proa. El puesto 
de gobierno, con dos asientos 
monoplaza y la potencia de 90 
Hp de dos tiempo inyección, la 
convierten en una embarca-
ción ágil y muy maniobrable. 
Con esta potencia puede supe-
rar fácilmente los 33 nudos 

y alcanzar el planeo en sola-
mente 4 segundos.
La 555 Commander incor-
pora, como en otros mode-
los de la serie, varios deta-
lles interesantes, tales como 
los portacañas, rega la de 
teca, cofres bien distribui-

dos y dirección hidráulica. 
También dispone de los indi-
cadores de l  motor  Smart 
Craft, una auténtica minicen-
tral que ofrece todo tipo de 
datos. Precio con las mismas 
ventajas que los dos modelos 
anteriores.

Velocidad máxima, 33,4 nudos a 5.810 rpm; Velocidad de crucero, 22 nudos 
a 4.200 rpm, con Mercury de 90 L Optimax; Tiempo de planeo, 4 segundos; 
Aceleración de 0 a 33,4 nudos, en 12 segundos; Autonomía, en torno a las 70 
millas a régimen máximo; Precio oferta pack, 18.410 euros, con Mercury 90 
L Optimax y sin impuestos.

Características
Eslora total: 5,35 m • Manga: 2,29 m • Calado: 0,38 m • 
Desplazamiento: 7,40 kg • Gama de motorizaciones: desde 75 Hp 
hasta 115 Hp, 2 o 4 tiempos • Dep. combustible: 90 l • Constructor: 
Quicksilver Marine Power • Importador: Touron, S.A. • Precio: oferta 
pack, 18.410 euros, con Mercury 90 L Optimax y sin impuestos. 
Motor
Marca y modelo: Mercury 90 L Optimax • Potencia: 90 Hp (66,2 kW) • 
Tipo: fueraborda dos tiempos inyección directa • Cilindros: 3 en línea • 
Cubicaje: 1.526 cc • Rpm máx.: 5.000-5.750 • Peso: 166 kg

Quicksilver 530 
Flamingo 
L a  s e r i e  F l a m i n g o  d e 
Quicksilver es la más sencilla 
de la marca. Con los modelos 
de esta gama el astillero ha ido 
a buscar barcos muy ajustaos 
de precio prescindiendo de 
todo lo posible, pero mante-
niendo unos niveles de diseño 

y calidad iguales a los del resto 
de la marca.
La 530 Flamingo es una pilo-
tina destinada a los aficionados 
a la pesca que con un motor 
de 4 tiempos se reconvierte 
en un barco de gran fiabilidad 
y bajo consumo, pensado para 
tragar millas y alejarse de la 
pesca. Dispone de un cofre 

para estibar dos depósitos de 
25 litros y en ciertos detalles, 
presenta ideas originales. Tanto 
el asiento del piloto como el del 
acompañante se pueden reco-
ger para ganar espacio libre. La 
cabina, de buenas dimensiones, 
y muy simple, resultará de gran 

ayuda para estibar todo tipo de 
enseres.
Barco ideal para la iniciación a 
la pesca, capaz de alcanzar los 
31 nudos, muy fiable y con un 
precio en pack (ahorro en torno 
al 21%) muy atractivo con el 
Mariner F 75 de 4 tiempos. 

Características
Eslora total: 5,38 m • Manga: 239 m • Calado: 0,35 m • 
Desplazamiento: 780 kg • Gama de motorizaciones: desde 50 Hp 
hasta 75 Hp, 2 o 4 tiempos • Dep. combustible: 2x25 l • Constructor: 
Quicksilver Marine Power • Importador: Touron, S.A. • Precio: oferta 
pack, 17,213 euros, con Mariner F 75 ELPT y sin impuestos.
Motor
Marca y modelo: Mariner F 75 ELPT • Potencia: 75 Hp (55,1 kW) • Tipo: 
fueraborda 4 tiempos • Cilindros: 4 en línea • Cubicaje: 1.596 cc • Rpm 
máx.: 4.500-5.000 • Peso: 176 kg

Velocidad máxima, 31 nudos a 6.050 rpm; Velocidad de crucero, 20 nudos 
a 4.100 rpm, con un Mariner F 75 ELPT; Tiempo de planeo, 4 segundos; 
Aceleración de 0 a 31 nudos, en 14 segundos; Autonomía, en torno a las 70 
millas a régimen máximo; Precio oferta pack, 17,213 euros, con Mariner F 75 
ELPT y sin impuestos.

La 555 Commander es la versión de consola central que esta serie tiene en la eslora 
de cinco metros y medio. Óptima para la pesca, ofrece numerosos detalles que no 
son habituales en barcos de esta talla. 

La Quicksilver 530 Flamingo es un modelo con un programa de navegación 
destinado a la pesca que, con un motor de 75 Hp de 4 tiempos adquiere mejores 
prestaciones en autonomía y fiabilidad.
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U na nueva competición está a punto de comenzar, ade-
más, se trata de una competición muy especial, pensa-
da para los aficionados que gustan de buscar desafíos y 

pescar al límite. Piensen que se trata de un Rolex Igfa y que 
se organiza en un lugar donde la pieza más asequible, el pez 
vela, abunda hasta permitir decenas de capturas diarias por 
un solo barco...
El Hotel Lamantin de Saly; el Saly Fishing Club, que dirige 
nuestro buen amigo Bertrand Vachette, y Elyman, organizan 
y patrocinan este extraordinario evento, digno de mención 
simplemente por la estricta rigidez de las normas del cam-
peonato en general y de las jornadas especiales dedicadas a lso 

master y a rizar el rizo.
En efecto, la competición comenza-
rá el día 27 de Junio y sólo se podrá 
pescar en 16 libras, sin límite de 
tiempo para asegurar la captura; el 
28 de Junio, tendrá lugar la jorna-
da master, en la que el tiempo será 
limitado a 20 minutos, es decir, la 
pieza será válida y contabilizará al 
100% siempre y cuando se toque la 
doble línea dentro de ese espacio de 
tiempo. El 29 se reserva como jorna-
da de descanso, mientras que el 30 
se repite jornada master. Por últi-
mo, el día 1 de Julio, se rizará el rizo 
y aunque la competición es abierta y 
libre, será obligatorio pescar en 12, 
8 y 6 libras. 

Durante los días 27, 28, 29 y 30 de 
Junio, y 1 de Julio, tendrá lugar, en Saly 

(Senegal), el Primer Open Rolex Igfa 
que organiza el Lamantin Beach Hotel.

ROLEX IGFA 
I OPEN 

LAMANTIN 
BEACH HOTEL
UNA COMPETICIÓN AL LÍMITE

Competiciones
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Competiciones

D urante los próximos días 18 
y 19 de junio y coincidien-
do con el III Open Región 

de Murcia, se llevará a cabo en 
San Pedro del Pinatar (Murcia), la 
primera prueba puntuable para el 
Tercer Desafío Mediterráneo Fae-
ton de Pesca de Altura al Curricán, 
que como premio destacado este 
año contará con una gran novedad, 
ya que los ganadores (un  equipo 
formado por 4 personas) consegui-
rán una plaza para participar en el 
Rolex Igfa Offshore Championship 
2006, la importante competición 
de Pesca de Altura que cada año se 
celebra en Cabo San Lucas (Baja 
California Sur –México). El premio 
incluye la inscripción, los billetes 
de avión, el alquiler del barco, el 
hotel, etc.
Las otras pruebas y fechas son las 
siguientes:
• 25 y 26 de junio, en Gandía (Va-
lencia), organizado por el Real Club 
Náutico de Gandía. Paralelamente 
se celebra el III Torneo Ciudad de 
Gandía
• 9 y 10 de julio, en Porto Colom 
(Mallorca), organizado por el Club 
Náutico Porto Colom y paralela-
mente al II Master del Mediterrá-
neo
• 24 y 25 de septiembre, en Pollença 
(Baleares), organizado por el Real 
Club Náutico de Port de Pollença y 
paralelamente al XII Open de Balea-
res
• 8 y 9 de octubre, en Garraf (Barce-
lona), organizado por el Club Náuti-
co de Garraf, y paralelamente al XII 
Torneo de Garraf.
Las tallas mínimas de las capturas 
se fijaron en 1,20 metros para los 

picudos (desde la punta del labio 
inferior hasta la cruceta exterior 
de la cola), y 10 kilos para el atún 

rojo. Abacoras, dorados, palometas 
y resto de túnidos, deberán superar 
los 4 kilos.

San Pedro del Pinar, Gandía, Porto Colom, Pollença y Garraf 
organizarán el III Desafío Faeton

FAETON
COMIENZA EL DESAFÍO

002 Rolex + Faeton   30002 Rolex + Faeton   30 17/5/05   14:00:5217/5/05   14:00:52



Sin título-1   1Sin título-1   1 17/5/05   14:14:5417/5/05   14:14:54



PESCA DE ALTURA32

Competiciones

Entre los días 29 y 30 de abril, y 1 de mayo, se ha celebrado, en aguas de 
Cartagena (Murcia), la Concentración Nacional de Pesca, que serviría para 

decidir qué pescadores representarán a España en el próximo Campeonato del 
Mundo de la modalidad.

EMBARCACIÓN FONDEADA. 
CONCENTRACIÓN NACIONAL 

DE PESCA 
ALTA COMPETICIÓN ABSOLUTA, GRUPOS A Y B

La boga resultó ser la especie más común.
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E l importante evento fue orga-
nizado por la Federación Mur-
ciana de Pesca y Casting y la 

Dirección de Pesca Marítima de la Fe-
deración Española de Pesca y Casting. 
Esta concentración tiene, en princi-
pio, la finalidad de seleccionar a los 
pescadores que han de representar a 
España en el Campeonato Mundial 
de pesca de la modalidad, y la selec-
ción se efectúa mediante una clasi-
ficación obtenida tras la celebración 
de tres mangas puntuables de cua-
tro horas de duración cada una: dos 
se celebrarían durante el sábado día 

30 de abril, una de mañana y otra 
por la tarde, y la tercera el domingo 
1 de mayo, por la mañana.
Según la circular de la Federación 
Española 06/05, donde se convoca-
ba a los pescadores de Alta Compe-
tición para esta concentración, se 
indicaba que se regiría por el re-
glamento de competiciones de la F. 
E. P. y C., y que tratándose de una 
concentración “se podrían aplicar 
algunas normas que se darían a co-
nocer en la reunión de deportistas”. 
Esta reunión, prevista para el vier-
nes día 29 a las 18:00 horas, se con-

vocaba con esta frase “Reunión y 
charla coloquio de todos los depor-
tistas con el Director de Competi-
ciones Marítimas para una presen-
tación y cambio de impresiones”... 
Seguidamente, a las 20:00 horas, se 
llevó a cabo el sorteo de puestos de 
la primera y segunda manga.   
La nueva Dirección de Pesca Marí-
tima ya planteaba ciertos cambios 
en la circular de convocatoria, tanto 
en la forma de selección como en 
la manera de efectuar las pruebas, 
de ahí la necesidad de una reunión 
explicativa con los deportistas para 

Los deportistas están a punto de salir para el pesquil.

José Francisco Ramos, durante la charla previa al inicio de la prueba.

La zona de 
pesca elegida 
estaba situada 
al sur de 
Cartagena, 
donde 
existen unas 
instalaciones 
de engorde 
de atunes y la 
pesca es muy 
abundante
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exponer las novedades y las inten-
ciones de la nueva Dirección. Algu-
nos de los cambios fueron debatidos 
en la reunión de los deportistas con 
José Francisco Ramos, (Director 
de Pesca Marítima), recibiendo la 
conformidad a ellos por parte de los 
participantes y un voto de confianza 
hacia su gestión. Los resultados han 
de ser siempre los que hablen de la 
bondad de los cambios y han de ser 
puestos en marcha para poder valo-
rarlos. Leyendo la convocatoria, las 
novedades más visibles y destaca-
bles eran tres:

• La forma de designación del equi-
po y el capitán de la selección
• La desaparición de la Alta Compe-
tición B, Ascensos y Descensos
• La eliminación de la obligatorie-
dad de usar un cebo en igualdad pa-
ra todos los participantes
• Alguna pequeña variación en la 
subida a Alta Competición, desde el 
Campeonato de España.

Designación del equipo y el capitán 
de la selección: Anteriormente se 
clasificaban para la selección los 4 
primeros clasificados de la Concen-

tración para el mundial, y el comité 
de la modalidad designaba dos pesca-
dores más. De entre los 6 selecciona-
dos, 5 formarían el equipo y uno seria 
el reserva, pudiendo ser cualquiera de 
ellos. En la nueva fórmula propuesta 
por la actual Dirección la fórmula era 
la siguiente, según la circular 06/05: 
“La Selección Nacional de Embar-
cación para el Mundial de Inglaterra 
2005 estará formada por 5 deportis-
tas, todos ellos clasificados por orden 
del uno al cinco según clasificación 
final”... En esta nueva forma de cla-
sificación, para la figura del reserva se 

Estas competiciones permiten ver los equipos más modernos.Un pescador aprovecha el trayecto para preparar sus cebos.

El camino hacia la zona de pesca se hizo relativamente corto.
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seleccionaba un sexto deportista: “El 
comité nacional de esta modalidad 
se reserva el derecho de nombrar a 
un capitán de entre todos los selec-
cionados que haría las funciones de 
reserva solo en caso de extrema ne-
cesidad. Dicho seleccionado tendrá 
que ser un deportista cuyo carisma y 
experiencia se merezca el respeto de 
todos los deportistas”.

Desaparición de la Alta Competición 
B, Ascensos y Descensos: Vista la 
forma de clasificación y no habiendo 
ninguna duda sobre ella, se debatió 

sobre la desaparición de la Alta Com-
petición B. Se vieron diferentes opi-
niones sobre si era buena opción, o 
no, y se propuso subir más personas 
directamente a la Alta Competición 
desde el Campeonato de España, ba-
jando hasta los clasificados por de-
bajo del puesto doce, eliminando así 
pasos intermedios como podía ser la 
Alta Competición B. También, si era 
bueno y complicado para los depor-
tistas, o no, el bajar de Alta Compe-
tición y tener que empezar desde la 
Provincia todo el proceso para inten-
tar volver a subir teniendo que llegar 

al Campeonato de España. Hubo 
opiniones para todos, aunque siem-
pre se mostró confianza en la nueva 
dirección, que en todo momento se 
presentó muy abierta al diálogo y se 
aceptó mayoritariamente probar el 
nuevo sistema.
Para la competición, la organización 
tenía preparadas dos embarcaciones 
de grandes dimensiones, una para 
dar cabida a los 14 participantes pre-
sentes de Alta Competición B, y otra 
para los 19 de la Alta Competición 
A. Con la clasificación final se iban 
a producir cambios que permitie-

Las tres 
mangas 
tuvieron un 
desarrollo 
muy parecido. 
A los pocos 
segundos 
de lanzar 
aparejos al 
agua hicieron 
aparición las 
bogas
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ran adaptar la situación actual a lo 
que marca el reglamento de com-
petición, que establece una sola Alta 
Competición de 25 componentes.
De los 19 participantes de Alta 
Competición A se seleccionarían los 
5 primeros para formar el Equipo 
Nacional, los restantes 14 seguirían 
en Alta Competición y este año no 

habría descensos. La Alta Competi-
ción B desaparecería y por tanto los 
7 primeros clasificados quedaban en 
la nueva Alta Competición, mien-
tras que los 7 últimos descendían.

Eliminación de la igualdad de cebo 
para todos los pescadores: Hasta el 
propio Director de Competiciones 
dijo creer conveniente la igualdad 
de cebos para todos los participan-
tes, aunque expuso un problema de 
garantía de suministro que quería 
solventar. La inmensa mayoría de 
deportistas estuvieron de acuerdo 
en que era muy importante poder 
solucionarlo y que el cebo lo faci-
litase la organización de los cam-
peonatos en igualdad para todos 
los participantes, de otra forma era 

volver a la situación de años atrás 
en que cada pescador era el respon-
sable de aprovisionarse de los cebos 
que considerase oportuno, pero, 
tratándose de una selección para los 
Campeonatos Mundiales, donde el 
cebo es igual para todos y facilitado 
por la organización, siempre sería 
mejor hacerlo del mismo modo.

La competición
La zona de pesca elegida estaba si-
tuada al sur de Cartagena, donde 
existen unas instalaciones de en-
gorde de atunes y la pesca es muy 
abundante. Se citó como ejemplo 
que pocas semanas antes dos de los 
participantes en esta competición, 
procedentes de la cercana Torre-
vieja (Alicante), habían conseguido 
capturar hasta 16 kilos de peces en 
esta misma zona, dentro de las cua-
tro horas de duración de un con-
curso abierto local en el que habían 
participado y que les habían valido 
para quedar como primer y tercer 
clasificados, por tanto la posibilidad 
de una muy buena pesca estaba pre-
sente en el ánimo de todos.
Las tres mangas tuvieron un desa-
rrollo muy parecido. A los pocos se-
gundos de lanzar aparejos al agua 
hicieron aparición las bogas; se espe-
raba que podían estar presentes los 
besugos blancos, que fueron los peces 
más habituales en la competición de 
semanas antes, pero en este caso fue-
ron las bogas las que hicieron acto de 
presencia, y además de buen tamaño.

Los deportistas, en plena competición.

En primer plano, Gabriel Borges, uno de los seleccionados. Esta pesca requiere unas cañas extremadamente fuertes pero ligeras.
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Muy pronto se generalizaron las cap-
turas y todos los pescadores monta-
ron las cañas largas, pusieron bajos 
para boga (la longitud entre el plomo 
y el primer anzuelo es lo más distante 
posible) para favorecer la pesca, que 
acostumbra a situarse algunos me-
tros por encima del fondo, y carretes 
rápidos para pesca de velocidad, con 
aparejos similares pero muy varia-
dos. Los anzuelos estaban entre el 7 
y el 8, encontrando desde quien los 
montaba directamente sobre hilo de 
0,35 mm para evitar los cortes que 
tan fácilmente provocan las bogas 
con sus dientes, hasta quien pescaba 
con hilos muy finos y con anzuelo de 
pata larga para evitar los dientes... 
Cuando les cortaban montaban un 
nuevo anzuelo sobre el mismo hilo 
para no perder un segundo.
Otros presentaron unos bajos mon-
tados con hilos finos y con un empal-
me de hilo justo encima del anzuelo, 
montándolo de esta forma con hilo 
más grueso, dejando unos pocos 
centímetros y uniéndolo con un nu-
do al hilo fino del resto del aparejo.
Por lo demás, se pescó con algo de 
viento durante todo el sábado y con 
una ligera brisa en la manga del do-
mingo. En cuanto a la pesca y para 
dar una idea de la igualdad de las 
mangas y de la abundancia de cap-
turas, basta con explicar que el pri-

mer clasificado de Alta Competición 
A capturó, en cada una de las tres 
mangas y por este orden, 17,280, 
15,885 y 15,630 kilos... Una diferen-
cia menor del 10% de capturas en-
tre cada una de las tres mangas da 
una idea de la igualdad en la pesca y 
de la cantidad de pescado.
En el caso de la Alta Competición B, 
las capturas fueron algo menores, 
con mucha rivalidad e igualdad que 
hicieron variar la clasificación con-
tinuamente de una manga a otra; el 
primer clasificado consiguió 9,460, 
8,325 y 13,335 kilos respectivamente 
en cada una de las tres mangas. La 

presencia de algún pez que asustaba 
a las bogas intermitentemente y que 
de forma ocasional atacaba y mordía 
alguna de las piezas mientras eran 
izadas por los pescadores, propi-
ciaba momentos en que las picadas 
desaparecían casi por completo, vol-
viendo a empezar en unos minutos.
A pesar de que las pruebas se efec-
tuaban entre cabos y balizas de la 
zona de engorde de atunes, en gene-
ral molestaron poco y permitieron la 
pesca con normalidad, no pudiendo 
pensar que fuesen suficiente motivo 
como para provocar diferencias. Ade-
más, el hecho de que cada dos horas 

Las bogas fueron el pez más común. Como pueden ver, los resultados indican que hubo diversión.

Uno de los barcos 
utilizados durante 

la prueba, con los 
deportistas muy 

animados.
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se producía un cambio de puesto con 
un cruce entre los pescadores, tam-
bién hacía menor cualquier posible 
problema con los cabos y las balizas.
Remarcar que las capturas obte-
nidas por los 33 deportistas par-
ticipantes dieron un peso total de 
1.002 kilos. Este peso da un peso 
promedio por pescador, entre las 
tres mangas, de algo más de 30 ki-
los, por tanto, un promedio de más 
de 10 kilos de peces por pescador y 
manga, muy posiblemente todo un 
récord que a buen seguro va a ser 
difícilmente igualable.
Hay que destacar algunas capturas, 
las dos mayores, un pez de San Pe-
dro y una dorada, que fueron conse-
guidas por el mismo pescador, José 
M. Gil López. También se sacaron 
algunos pargos de pequeño tamaño, 
algunas mojarras (vidriadas) y algu-
nas chuclas, mientras, del pez que 
se daba en principio como el más 
abundante, el besugo blanco, no se 
llegó a sacar ninguno.
Destacar como anécdota que la boga 
es una especie que no es válida como 
captura en la gran mayoría de Cam-
peonatos Mundiales por ser un pez 
que no está en el fondo de la misma 

forma que ocurre con jureles, caba-
llas y peces parecidos, que en nues-
tras competiciones son válidos y no 
lo son en competición internacional. 
A pesar de ello, aunque se pueda re-
plantear, no cabe ninguna duda que 
con la escasez de peces en nuestros 
mares la boga es una pieza perfecta-
mente válida para una clasificación, 
ya que su pesca requiere una capa-
cidad técnica y una rapidez impres-
cindibles en competición, y es una 
pieza básica en los clasificatorios de 
muchas comunidades.
 
Nominaciones, altas 
y descensos
El equipo que representará a Espa-
ña estará formado por los siguien-
tes deportistas, que consiguieron 
clasificarse entre los puestos 1º y 5º:
1º: José Alós Crespí (Baleares)
 1 + 1 + 2 = 4 puntos 
2º: Antonio Fiol Pastor (Baleares)
 2 + 2 + 1 = 5 puntos
3º: Fernando de Armas Hdez.
(Canarias)  6 + 3 + 4 = 13 puntos
4º: José Mª Gil López (Andalucía)
 5 + 5 + 3 = 13 puntos
5º: Gabriel Borges Rivero 
(Canarias) 4 + 4 + 8 = 16 puntos

El deportista seleccionado para las 
funciones de capitán, es Félix Sán-
chez Martín (Canarias), que quedó 
clasificado en sexta posición.
La convocatoria indicaba unas 
claras condiciones para este de-
portista “tendrá que ser un depor-
tista cuyo carisma y experiencia 
se merezca el respeto de todos los 
deportistas”. Hay que decir que su 
selección causó cierta sorpresa al 
ser uno de los deportistas de más 
reciente incorporación a la Alta 
Competición A. 
Mantienen la categoría de Alta Com-
petición: Félix Sánchez (Canarias); 
Juan Mateo Salvá (Baleares); José 
M. Prat  (Cataluña); Eduardo Mar-
tínez (Cataluña); Xavier Pérez (Ca-
taluña); Eduardo Fernández (Cana-
rias); Antonio Sánchez (Valencia); 
Juan F. Juanico (Cantabria); Rafael 
Méndez (Andalucía); Joaquín Gui-
llamón (Valencia); Malen Amengual 
(Baleares); Jordi Llanera (Baleares); 
Iñigo Urruzuno (País Vasco), y José 
F. Paredes (Valencia).
Ascienden a Alta Competición los 
7 primeros clasificados de la Alta 
Competición B, que son: José M. Gil 
Bernal (Andalucía); Miguel A. Suá-
rez (Asturias); Juan L. Sepúlveda 
(Cataluña); Jaime Fiol (Baleares); 
Iván Rubiera (Asturias); José R. Ex-
clusa (Cataluña), y Aitor Urruzuno 
(País Vasco).
Pierden la categoría los 7 restantes 
componentes de la ya eliminada Al-
ta Competición B. Curiosamente y 
como muestra de cómo puede ser 
de dura una competición de pes-
ca de este nivel, los dos pescadores 
que habían conseguido el primer y 
tercer puestos en el concurso local, 
con unas capturas excepcionales 
y con pesos mayores incluso que 
los de este campeonato, no consi-
guieron quedar bien clasificados y 
ambos están en el grupo de los que 
caen de la Alta Competición.
Por último, hay que felicitar since-
ramente a la Federación Murciana 

Los carretes deben contar con un buen sistema de freno.
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y al Club Náutico Santa Lucía, por 
las facilidades dadas para la celebra-
ción de esta prueba, y por la mag-
nífica organización dar gracias a los 
patrones, jueces y controles por su 
dedicación y ayuda, y animar a to-
dos ellos a seguir celebrando com-
peticiones en un lugar que, como 
pocos, tiene escenarios privilegia-
dos que permiten lo más básico de 
nuestro deporte; poder pescar en 
condiciones y demostrar con cap-
turas lo que cada deportista puede 
dar de si.
Deseamos toda suerte de éxitos a es-
tos seleccionados, un equipo fuerte 
con una muy buena mezcla de ju-
ventud y experiencia que puede dar 
muy buenos resultados en el próxi-
mo mundial, y al que deseamos que 
pueda obtener una nueva medalla 
para nuestro país. ¡Mucha suerte 
para todos ellos!

Texto y Fotos: J. M. Prat Este será el grupo que represente a España en el próximo mundial.

PA 06/05
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¿FONDO? ¿TARPÓN? ¿TIBURÓN?
TRES EN UNO, LA MEJOR OPCIÓN

Volvimos a las 
Bijagos, a la isla 
de Rubanne y 
al Tarpón Club 
(antes Acaja 
Club), donde 
nuevamente 
conseguimos 
capturas de 
ensueño...
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H abía que volver... Y es que 
quedó mucho por aprender 
y por hacer en la anterior 

visita, que vivimos con la misma 
intensidad que la consumimos, sin 
apenas darnos cuenta ¡Y fueron 10 
días!. Pero ya lo dice el refrán; “El 
hombre es el único animal que tro-
pieza dos veces en la misma piedra”, 
es decir, nuevamente hicimos corto 
y quedaron cosas por hacer.
La verdad es que cuando se llega 
aquí lo primero que se pierde es la 
noción del tiempo, por eso cuando 
llega la hora de partir descubri-
mos que aún no estamos ni situa-
dos. Es cierto, cuando el cuerpo se 
acostumbra a las comidas, cenas y 
almuerzos; a los horarios de pesca 
y descanso; al fuerte Sol, etc, llega 
la hora de regresar a la civilización, 
pero bueno, eso también significa 
que hubo pesca y lógicamente, di-
versión, así que no resulta extraño 
que los días pasen rápidamente.

El día de las 
opciones
Como es costumbre en 
el Club, Patrick Sebile, 

responsable de pesca, preparó el 
planning de actuaciones para el día 
siguiente. Ahí, en una cuadrícula, se 
selecciona el equipo de pescadores, 
el barco, el patrón, la zona de pesca, 
el pez a batir, la modalidad y el cebo 
que se debe llevar. Y ahí comenzó 
mi asombro... Quico y Javier; Tar-
pón 5; Nelson; Galo; Tiburón, tar-
pón, corvinas y carángidos; Fondo, 
jigging y spinning; 5 kilos de lisa y 
bonga viva (había que capturarla en 
acción de pesca)
Era una jornada completa y de las 
que me gustan en particular, pes-
cando a fondo con grandes posibi-
lidades de capturas ya que esta zona 
es rica en especies y todas ellas son 
muy descaradas, eso sí, contan-
do siempre con mareas favorables 
¿Imaginan? ¡Es un sueño! Pescar 
aquí con cebo fresco, sobretodo vi-

En el Atlántico

Cuando se 
llega aquí lo 
primero que 
se pierde es 
la noción del 
tiempo, por eso 
cuando llega la 
hora de partir 
descubrimos 
que aún no 
estamos ni 
situados

Imagen idílica del tramo costero de una pequeña isla, ideal para el fondeo.

Los bonga son cupleidos (familia de nuestra sardina) que viven en aguas templadas.

Uno de los barcos sale en busca del gran tarpón. ¿Objetivo? Batir el récord en 30 libras.
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vo, puede ser la repera ya que son 
factibles las capturas de grandes 
corvinas, pargos, gatos, carpas ro-
jas, diabares, barracudas, carángi-
dos, tarpones, varias especies de ti-
burones, cobias... Una variedad tan 
increíble como el tamaño medio 
que suelen alcanzar.
Pero todo el monte no es orégano... 
Hay que estar allí, aguantar el fuer-
te sol bajo una sombrilla y soportar 
la tibia brisa. Hay que moverse y 
trabajar mucho para preparar nue-
vos bajos de línea, cebar y lanzar, y 
vigilar atentamente cada indicio de 
picada, aunque la verdad todo de-

pende de la marea, de cuando sube 
o cuando baja, y de su intensidad; 
si todo es favorable se puede acabar 
con los brazos destrozados, pues 
más de una vez habrá que ceder la 
caña al compañero, o sin material, 
pues con Patrick a bordo (o conmi-
go mismo) se practica el captura y 
suelta total a excepción de que se 
haya capturado un posible récord, 
homolagable.
Por otro lado, el captura y suelta sig-
nifica pérdida de aparejos pues los 
grandes gatos y los tiburones me-
dianos, así como algunas corvinas, 
engullen y se clavan el anzuelo de tal 

manera que para respetar su vida la 
mejor opción es cortar el cable de ace-
ro y liberarlos. El tiempo pudrirá el 
metal y el pez recobrará todo su pode-
río. Es una forma de perder anzuelos 
y material, pero también se pierden 
cuando quedan destrozados ya que 
las picadas y las dentelladas de estos 
peces son brutales y dañan los bajos 
de línea hasta dejarlos inservibles. Es 
el mal menor, pues luchar con ellos 
siempre es gratificante, lo que hace 
las pérdidas más llevaderas. En cual-
quier caso, todos firmamos perder 50 
anzuelos y otros tantos bajos de línea, 
gametas de acero trenzado y plomos, 

Caña para pesca a fondo y caña de jigging, preparada por si acaso.
Pescadores del grupo a punto de tomar la 
salida; cada barco irá a una zona distinta.

Aparejo con dos anzuelos montado en el barco para la pesca del tiburón de tamaño 
medio. Este aparejo fue montado como revulsivo para intentar clavar un tiburón.

Destinos
ATLÁNTICO, TRES EN UNO
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sobretodo si finalmente acabamos 
con los brazos destrozados ¿O no?

Primera opción: Fondo
Llegar al destino, fondear el barco 
y lanzar por la borda, es la pesca 

más practicada en la 
zona, sobretodo por los 
pescadores llegados de 
Europa. Es una pesca 
que podemos tildar de 

sencilla pues la máxima dificultad 
consiste en soportar inmune las in-
clemencias del tiempo y el paso de 
las horas haciendo lo mismo, sin 
moverte. Ahora bien, si las condi-

ciones son favorables, es una forma 
de desfogarse y quemar la adrenali-
na que queda. Desde luego, si con-
sigue eliminarla y aparcar todas sus 
preocupaciones los demás días se-
rán cada vez mejores, se lo aseguro 
¡Aunque pesque menos!
En realidad, tampoco es tan senci-
llo; hay que acertar con los aparejos 
al completo, desde los más peque-
ños accesorios hasta los más sofis-
ticados bajos de línea prefabricados, 
teniendo en cuenta además que 
cada pez prefiere tomar el cebo de 
una forma, en cierta cantidad y en 
según en qué momentos y fase de la 

marea. Podría ser complicado, pero 
siempre está el guía y no duden en 
seguir sus consejos; podrán hacer 
lo que les dé la gana, pero al menos 
pregunten qué pez está activo en 
ese momento, hacia donde es me-
jor lanzar y qué cantidad de cebo 
poner.
Además, el tamaño del anzuelo 
siempre debe ir en función del tama-
ño del cebo, y la medida de ambos en 
función de la especie que se preten-
de pescar. Sabiendo estos detalles se 
montará el bajo de línea y la gameta, 
siempre en acero trenzado de cali-
dad ya que normalmente todas las 

Estas puntas son perfectas para pescarlas a spinning una vez llega el atardecer.

Un gato de más de 5 kilos asegura una picada y batalla inimaginables. Los tiburones nodriza son extremadamente abundantes.
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especies objeto de pesca de esta zona 
están provistas de una dentadura po-
tente y algunos con dientes y colmi-
llos que cortan como cuchillas.
La naturaleza del fondo también 
juega en contra ya que suele ser 
pedregoso. La verdad es que las 
mareas son muy intensas y durante 
todo el día las corrientes, de subida 
o bajada, son fortísimas, de ahí que 
el fondeo deba realizarse siempre 
donde haya alguna piedra o en zona 
pedregosa (sería imposible fondear 
sobre la arena) de ahí que las pér-
didas de material, por uno u otro 
motivo, sean numerosas.

Pero no debe preocuparse por los 
aparejos: Allí tiene de todo, de bue-
na calidad y a un precio algo supe-
rior pero asequible, aunque en su 
maleta de viaje no debe faltar un 
buen rollo de cable de acero, unas 
buenas tenazas de corte y remacha-
do y una cajita con tubitos de acero 
de varias medidas, sencillos y do-
bles, y un buen surtido de anzuelos 
extra fuertes, capaces de soportar 
máximas tensiones a la tracción, al 
rozamiento y a la deformación por 
las potentes mandíbulas de los ca-
rángidos y lutjanus (carpas rojas y 
diabares).

Una pequeña caja puede contener-
lo todo y en base a la especie objeto 
de pesca puede montar, en tres mi-
nutos, cualquier bajo de línea y al 
completo, con sus derivaciones para 
gametas y para montar el plomo. He 
probado muchos anzuelos y en esta 
última ocasión le tocó el turno a la 
conocida marca Maguro, que distri-
buye Elyman; la verdad es que fun-
cionaron tan bien que al menos en 
esta zona y ante las mismas especies, 
ya se acabaron los experimentos.
En concreto utilicé anzuelos Magu-
ro calidad SS-1983, en los números 
3, 4 y 5/0. Vienen muy bien emblis-

Por fin... Patrick, 
Andrée y Michel, 

con un tarpón que 
estuvo a punto de 

darles un récord.

PESCA DE ALTURA44
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tados, en cajitas reutilizables de 12 
unidades. Además, para peces de 
talla, como por ejemplo cobias, jac-
ks, grandes corvinas y diabares, con 
hilos gruesos y trenza de cable de 
acero, estaban los anzuelos Maguro 
calidad SS-1962 de los números 5, 
6, 7 y 8/0. Siempre con ojal y en ca-
jitas individuales para 12 unidades.
Los cables de acero trenzado pue-
den ser de varios tipos ya que existe 
mucha competencia y cada marca 
selecciona los que cree más con-
venientes, siempre acordes a las 
exigencias de sus usuarios más co-
munes. Todos son buenos aunque 

yo persigo siempre los que van re-
cubiertos por una fina capa de plás-
tico, en las resistencias de 20, 30 40 
y 50 libras. Es suficiente.
En cuanto a las variantes, son mu-
chas, siempre en función del caudal 
del momento, y es que la zona de 
pesca más que un mar abierto es un 
río gigantesco cuyas riberas están 
formadas por pequeñas islas e islotes 
y arrecifes de arena. Así, la decisión 
está en montar plomo terminal (al 
final del bajo de línea) de un modo 
fijo, sujeto directamente mediante 
un emerillón a grapa y cable de ace-
ro, o con un fino hilo monofilamen-

to para perder en caso de enroque y 
salvar el resto del aparejo. Otra op-
ción es montar el anzuelo terminal, 
con el plomo intermedio o al otro 
extremo del bajo de línea. Según la 
naturaleza del fondo, la especie y el 
tamaño del cebo, dará mejor o peor 
resultado, aunque ambas opciones 
son realmente un poco comodín.

El equipo
Varias veces hemos comentado que 
no es necesario venir cargados de 
cañas y carretes, un peso extra que 
además puede acabar originándo-
nos serios contratiempos ya que 

Antonio nos muestra un tiburón nodriza clavado a fondo, con un trozo de alacha.

En el Atlántico
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Los cables de 
acero trenzado 
pueden ser 
de varios 
tipos aunque 
yo persigo 
siempre 
los que van 
recubiertos por 
una fina capa 
de plástico
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por lo visto entre los trabajadores 
de las compañías aéreas van au-
mentando los aficionados a la pes-
ca... Cuando miran por el escáner 
o cuando las cargan manualmente, 

si hay algo que les interesa (sobre-
todo los carretes de curricán o las 
maletas de señuelos), las rompen 
y las extravían. Luego aparecen 
en la otra punta del mundo, así da 

tiempo a “evacuar” el material to-
mado a “préstamo”. Y que digan lo 
que quieran, yo me muevo en este 
mundo y son tantas las veces que ha 
ocurrido lo mismo, que ya sé como 
funciona y acaba todo... Rabietas y 
más rabietas y pérdidas de tiempo 
para recuperar en muchos casos el 
precio de la maleta y del hilo ¿Y lo 
demás?
En este caso tan particular no es 
necesario venir cargado ya que en 
la pequeña tienda del campamento 
es posible alquilar todo lo necesa-
rio, pero con ventajas... En efecto, 
si realmente quiere tener opciones 
de pescar y volver contento, debe 
practicar todas las técnicas, probar 
varios escenarios y perseguir dis-
tintas especies, por lo tanto debe 
recordar que cada una de ellas re-
quiere un equipo de pesca especí-
fico, y... ¿De verdad traerá cañas de 
surf-casting, jigging, casting, spin-
ning, curricán, mosca, fondo, tibu-
rón, tarpón? ¿Carretes para todo? 
¿Vinilos, crank baits, spinner baits, 
poppers, jigs, estreamers? ¿Carga-
rá con docenas de plomos de 150 / 

Miguel, de Castellón, con un tiburón de tamaño medio.La pesca a fondo suele acarrear buenas capturas, como estas corvinas.

Destinos
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Nuestros amigos pescan el tarpón. Al fondo, la pequeña isla de Galo.
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500 gramos? ¿Hilos para recambio 
de varias medidas? ¿Soportes? En 
el campamento, si sale a practicar 
cierta modalidad, puede alquilar el 
equipo específico, que será fuerte y 
seguro ya que técnicamente es el 
más adecuado. Si al día siguiente 
practica otra modalidad, haga lo 
mismo... Al final de la estancia pa-
gará el alquiler de los equipos y el 
material que haya perdido o dete-
riorado, así de simple.

Segunda opción: Tarpón
Mientras pesca a fondo y disfruta 
de las picadas y las capturas puede 
dejar dos cañas fijas en busca del 
tarpón... El cebo más usual es la 
lisa o la alacha, y si se encuentra 
en la zona y en plena actividad, el 
bonga (Ethamalosa fimbriata), un 
cupleido similar a los típicos yabois 
que tanto abundan en estos mares.
En cuanto al aparejo conviene 
aclarar que es muy especial y que 
constituye el tema más delicado de 
todos y al que se le debe prestar la 
máxima atención; cuando se llega 
a este punto no valen inventos ni 

PESCA DE ALTURA 48

En el Atlántico

Aspecto que mostraba la carnada tras la picada de un tiburón. Enrique (Llar Nautic), con un tarpón de más de 90 kilos.

Nuestros amigos tampoco acabaron mal la tarde...
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pruebas, ya que pueden tener la pi-
cada de su vida y perderla simple-
mente por no usar el anzuelo ade-
cuado, por no montar el cebo de 
la forma más idónea o por no usar 
materiales de calidad que ofrezcan 
garantías... Pueden creerme, he 
pescado con verdaderos cracks y 
los he visto perder sus capturas, de 
tamaños impresionantes e incluso 
posibles récords, por el capricho 
o la cabezonería de querer pes-
car con sus propios aparejos, casi 
siempre desproporcionados y mal 
montados.
Al fin y al cabo, el aparejo se vende 
al completo y se trata de un bajo de 
línea único con emerillón en una 
punta y el anzuelo en la otra, pre-
cedido por una especie de flotador 
/ excitador. Los materiales son de 
primera calidad, modernos y súper 
resistentes, y el montaje al comple-
to está realizado por un auténtico 
profesional de la pesca del tarpón. 
Por si sirve de algo, es el aparejo 
que utilizan todos los cazadores de 
récords, especialmente los norte-
americanos.
Por último, en caso de que no haya 
captura el bajo de línea puede ser 
devuelto, es decir no es obligatorio 
comprarlo, aunque el 100% de los 
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Algunos consejos
• Tenga cuidado con el aire acondicionado de aviones y hoteles; en España aún hace frío y vamos 
abrigados pero allí es verano y en todas partes, antes de llegar a Bissau, el aire acondicionado 
funciona al límite, siendo normal coger un catarro al llegar al campamento y entrar en contacto 
con el calor y la humedad. En menos palabras, además de cremas de protección solar, antibióti-
cos y pomadas como el Menaderm Simple, conviene llevar una caja de Frenadol, Bisolgrip o un 
jarabe como el Bisolvon, seguro que le ahorrarán algún periodo febril
• De una forma u otra siempre hay que poner los pies en el agua así que es bueno llevar zapatil-
las y chanclas
• La arena de estas playas es muy fina y se pega al empeine de tal forma que actúa como un 
abrasivo; use calcetines de vez en cuando o terminará con el empeine en carne viva
• Es bueno llevar siempre una bolsa de viaje con algo de ropa como recambio, sobretodo un 
chubasquero o poncho de emergencia. Una linterna, algo de comida (picos de pan, embutido) y 
una caja de tiritas resistentes al agua tampoco deberían faltar
• Embliste sus maletas; evitará pérdidas o roturas
• No olvide dejar un pequeño neceser en la bolsa de mano y una muda, así se ahorrará abrir la 
maleta principal en los traslados
• Recuerde que por el arco de seguridad de los aeropuertos ya no se pueden pasar cañas de pes-
car de ningún tipo, bajo ningún concepto.

Patrick, con un bajo de línea y anzuelos desnudos, pesca bongas para usarlos como cebo vivo.

Plomo para pesca de fondo, montado en el 
centro del bajo de línea.
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pescadores prefieren pagarlo y guar-
darlo como un hermoso recuerdo. 

En caso de captura y 
tras un posible deterio-
ro, sí hay que adquirir-
lo, pero en ese caso yo 
pagaría 10, porque eso 

significaría que saqué 10 tarpones...
En cuanto a la pesca, si solo se es-
tá pendiente de la pesca del tarpón 

la jornada se hace larga y tediosa, 
por lo tanto debe comprender que 
la mejor opción es practicar moda-
lidades paralelas como la pesca a 
fondo y si hay movimiento, inclu-
so la pesca a spinning con grandes 
señuelos (crankbaits, vinilos y pop-
pers) En todos los casos, cualquier 
práctica o entretenimiento  es 
mejor que ver pasar las horas aún 
a riesgo de que la gran picada nos 
pille desprevenidos.

Tercera opción: El Tiburón
La pesca del gran tiburón resulta 
tan cansina como la pesca del tar-
pón, pero quizás sea más positiva 
aunque no tan espectacular en caso 
de picada... En efecto, mientras pes-
ca pacientemente el tarpón con dos 
cañas fijas sujetas en el espejo de 
popa, y mientras pesca a fondo con 
una caña en la mano, puede perfec-
tamente dejar una caña en acción 
de pesca con la intención de clavar 
un gigantesco tiburón.
La caña estará situada en el cañe-
ro más seguro y en la zona más 
firme y centrada del barco, ya que 

en caso de producirse la picada 
hay que moverse con soltura pe-
ro sobretodo con  seguridad: ten-
ga en cuenta que en cuestión de 
segundos debe recoger el resto de 
aparejos y hasta quitarlos de los 
cañeros, dejando libre todas las 
bordas y pasillos.
En cuanto a los aparejos y al igual 
que con el tarpón, en el campa-
mento puede adquirir el bajo de 
línea al completo, consistente en 
una enorme trenza de cable de ace-
ro y su correspondiente anzuelo, 
de tamaño descomunal pero to-
talmente compensado y necesario. 
Este aparejo cuesta mucho traba-
jo a la hora de montar y adquirir 
por separado todos los accesorios 
y herramientas necesarias puede 
resultar complicado si no se entra 
en establecimientos debidamente 
especializados, de ahí que sigamos 
aconsejando que se compre o al-
quile en el campamento. Añado 
“alquile” porque en caso de que no 
consiga captura alguna y no le in-
terese guardarlo como recuerdo o 
souvenir, puede devolverlo perfec-
tamente a la organización, con lo 
que no le pasarán ningún cargo.
En cuanto al cebo, puede ser un ca-
rángido (jack crevalle) desprovisto 
de cabeza y agallas a nivel de la aper-
tura branquial, y de la aleta caudal; 
una corvina entera de más o menos 
12 o 15 kilos; un diabar muerto o 
vivo de las mismas dimensiones, o 
lo que ha demostrado ser fantástico 
y que hemos puesto usado por pri-
mera vez en este último viaje: un 
enorme trozo de tarpón, quizás de 
15, 20 o 25 kilos...
Así es, este pez es muy grasiento y 
sus carnes lo suficiente blandas y 
olorosas como para llamar la aten-
ción de los escualos presentes, nor-
malmente tigres y bulldogs de gran-
des dimensiones. El aparejo se cala 
a fondo o medias aguas, cerca del 
barco, y queda olvidado hasta que se 
produce la picada o se recoge al ca-

Mientras pesca 
a fondo con 
una caña en la 
mano, puede 
perfectamente 
dejar una caña 
en acción de 
pesca con 
la intención 
de clavar un 
gigantesco 
tiburón

Patrick afila los anzuelos que montará en el aparejo del tarpón.

011 Bissau   51011 Bissau   51 17/5/05   13:20:5417/5/05   13:20:54



PESCA DE ALTURA52

ATLÁNTICO, TRES EN UNO

bo de unas horas, bien para cambiar 
de sitio, para regresar o simplemen-
te para revisar el cebo. Lo bueno 
empieza en caso de picada, con las 
enormes arrancadas y la gran lucha 
que deparan...

Conclusiones
Como ven, de una tacada pueden 
conseguir cumplir tres deseos, es de-
cir, practicar tres tipos de pesca, cada 
una de ellas con un equipo específi-
co, y asediar a varios colosos, por lo 

demás, conseguir capturas de cierta 
relevancia será cuestión de más o 
menos suerte, pero no hay duda de 
que haciendo las cosas bien y mos-
trando la paciencia suficiente, éstas 
llegarán: Óscar, Juan Carlos, José 
María, José Leal, etc, lo han demos-
trado y con contundencia, ya que 
sin quererlo ni pretenderlo se han 
convertido en cazadores de récords, 
sobre todo de las especies citadas.
Eso sí, en una salida de este tipo ja-
más tendrá tiempo de aburrirse ya 
que dejar pasar el tiempo practicando 
la pesca a fondo es el mejor aliciente. 
Apenas sin darse cuenta puede llenar 
una nevera de pargos, carpas rojas o 
corvinas, peces que le garantizarán 
la diversión que ha venido buscando; 
si además llega un escualo o un tar-
pón, imagine el final de la aventura, 
que puede ser apoteósico.

Texto y Fotos: Fco. Carrión; 
Patrick Sebile y Quim

Conseguir 
capturas 
de cierta 

relevancia 
será cuestión 

de más 
o menos 

suerte, pero 
haciendo las 

cosas bien 
éstas llegarán

Destinos

Los bonga son un cebo tremendamente eficaz, sobretodo vivos.

El Captura y Suelta es válido para todos los peces, incluidos los escualos.
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La época que vivimos es propicia para la aparición de nuevos cebos o señuelos, 
pero también de fórmulas combinadas capaces de incrementar 

los resultados de pesca: smartbait es la prueba...

SMARTBAIT
EL COMPLEMENTO IDEAL

smartbait
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Cebos

D espués de varias e inten-
sas pruebas, con toda 
clase de aparejos y bajos 

de línea, ante un gran número 
de especies, y en escenarios tan 
variados y distantes entre sí co-
mo pueden ser las aguas marí-
timas y fluviales de Andalucía y 
Cataluña, podemos afirmar que 
estamos ante un nuevo ingenio 
capaz de cubrir el vacío que que-
da cuando notamos a faltar un 
cebo consistente, duro y blando 
a la vez, económico, durade-
ro, fácil de conservar durante 

largos periodos de tiempo (sin 
abrir el sobre, hasta 24 meses), 
versátil, válido para toda clase 
de especies, tanto marinas como 
fluviales, y en una presentación 
de múltiples formatos y colores, 
con raciones pensadas para cada 
especie en particular o tamaño 
de anzuelo...
Lo hay para ciprínidos en racio-
nes acordes tipo boilies, ball-
pellets y para montajes pop-up, 
también para salmónidos, en 
pequeñas raciones de forma cú-
bica (daditos) y en variados colo-

res (también las pruebas han re-
sultado positivas) Para especies 
marinas, en tiras más o menos 
alargadas y en general, para to-
da clase de depredadores, peces 
que jamás hacen ascos a un ce-
bo aparentemente carnoso, ju-
goso y encima atrayente gracias 
a su alto poder odorífero...

Un gran cebo
Pesca de Altura realizó las pri-
meras pruebas técnicas en ac-
ción real de pesca valiéndose 
de la modalidad “Embarcación 

Fondeada”, una modalidad en 
auge que serviría para compro-
bar, en pocas horas y sin perder 
mucho tiempo, la efectividad 
real del invento, todo un inge-
nio por parte de su descubridor.
Realmente la palabra “Inge-
nio” nos viene como anillo al 
dedo para definir a un nuevo 
cebo que podría utilizar el ape-
llido de “Revolucionario” (In-
genio revolucionario), ya que 
aunque es artificial se abre un 
hueco importante dentro de 
los cebos naturales gracias so-

Envase del producto probado, donde se habla del modo de empleo.
Una tira de cebo, tal y como aparece al abrir 
el sobre.

Para reforzar su consistencia podemos darle unas vueltas con hilo elástico invisible.
Una vez procesado pueden permanecer en el 
agua, sin deteriorarse.
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smartbait

bretodo a que durante el pro-
ceso de producción incorpora 
más elementos orgánicos que 
inorgánicos, y por lo tanto, no 
se le puede llamar “señuelo”.
Estos nuevos cebos están 
basados en el reaprovecha-
miento de materias orgánicas 
recolectadas, en el caso de los 
destinados al mar proceden-
tes de la piel de cangrejo y con 
olor a marisco, que mezcla-
das con otras sustancias de la 
misma naturaleza le confieren 
unas características naturales 

capaces de atraer al pescado 
tanto por el órgano de la visión 
como por el del olfato.
Si se detiene fijamente a obser-
var estos cebos, sobretodo el 
que nos ocupa en esta ocasión 
(especial para mar) notará su 
poder de atracción visual... En 
efecto, estos cebos son capaces 
de llamar la atención incluso 
delante del ojo humano, ya 
que simplemente al verlos in-
tuimos su poderío; aparente-
mente se muestran apetitosos, 
gracias sobretodo a su aspecto 

brillante, jugoso, blando y con-
sistente, fortalecido además 
por su estupendo aroma de 
base, que además puede ser de 
varios tipos, según el gusto del 
pescador teniendo en cuenta 
qué quiere pescar (hay palitos 
de smartbait impregnados de 
auténtico aceite y grasa de ca-
balla, ya que precisamente se 
usan como materia prima).

Para todos los gustos
Por otro lado, estos nuevos 
cebos se comercializan en dis-

tintos formatos y colores, en-
teros, en trozos, en pequeños 
bocados para peces menores 
y en tiras, como el que estu-
diamos en esta jornada tan 
peculiar, que puede utilizarse 
entero o en varios pedazos, 
siempre en función de la espe-
cie que queramos pescar y del 
anzuelo que se vaya a montar, 
puesto que resultaría tan ri-
dículo poner un trozo de 10 
centímetros en un anzuelo del 
número 8, para pescar chu-
clas, como un trocito de 5 mm 

Como ven, la pasamos a la aguja como si se tratase de un gusano.

Los besugos fueron, como siempre, los que más aparecieron.
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cuadrados en un anzuelo del 
2/0 para pescar congrios...
Es esa facilidad de uso, junto 
con su largo periodo de con-
servación, los que hace que las 
bolsas de Smartbait puedan 
verse hoy en cualquier rincón 
de casi todos los barcos del li-
toral inglés, país de origen de 
este invento. Es más, quien no 
lo lleva o no lo usa, es porque 
no lo conoce, así de claro. In-
cluso Tim Knight, redactor 
del Correo del Pescador, en 

Inglaterra, le concedió el títu-
lo de “Mejor Producto del Año 
2004”.
Cierto es que no se trata del 
famoso “Maná”, ni de un cebo 
mágico que lo haga sobresalir 
sobre todos los demás; cuando 
no haya peces o los peces no 
estén mucho por la labor, cosa 
que ya sabemos que depende 
de muchos otros factores, este 
cebo no los va a atraer como in 
imán ni los va a clavar, simple-
mente se trata de un cebo más 

en el que hay que valorar su as-
pecto, su textura, su olor, etc, 
pero sobretodo, la facilidad de 
consecución y conservación, y 
la sencillez del modo de em-
pleo, con varios ejemplos ade-
más de los muchos que cada 
pescador puede crear.

Un ejemplo práctico
En la sesión de fotos que he-
mos seleccionado mostramos 
una tira de cebo del llamado 
“Palitos de Mar, de Piel de Can-

grejo”, con extractos de crustá-
ceo y un elemento fibroso que 
le da resistencia para permitir 
varios ataques y una práctica 
sujeción al anzuelo, pero todo 
orgánico. En nuestro caso y a 
sabiendas de que la jornada de 
pesca iba a ir encaminada ha-
cia el aligote o besugo blanco, 
lo procesamos como sigue:
• Antes de salir de puerto co-
gemos un cubo y lo llenamos 
de agua de mar, cuanto más 
limpia mejor. Si es necesario 

Cortado en raciones, éstas muestran ya un gran atractivo.
Hemos preparado un trozo mayor simplemente 
apretando un poco más con el hilo...

Durante las pruebas, ninguna especie le hizo ascos.
Una pescata mañanera entre tres personas; 
no estaba mal.
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porque dentro del puerto el 
agua es turbia o sucia, se em-
prende el camino y una vez 
en ruta, cuando encontremos 
agua limpia, se inicia la acción
• Abrimos uno de los sobres y 
vaciamos su contenido en el 
agua para que vaya tomando 
contacto con la humedad y se 
reblandezca un poco mientras 
recupera su aspecto original 
(normalmente vienen un po-
co encogidos, aunque nunca 
resecos)

• Tomamos dos o tres tiras y 
las atravesamos por el centro 
con una aguja de gusano, del 
mismo modo que lo haríamos 
con una sardina o gusano
• Durante el trayecto y para 
aprovechar el tiempo, pode-
mos coger una bobina de hilo 
elástico y dar unas pasadas, 
tratando de aglutinar el cebo 
de modo que aguante los con-
tinuos e insistentes embates 
de aligotes, chuclas, pageles, 
chopas, vidriadas, etc, pero 

sobretodo serranos, famosos 
por destrozar todo lo que sea 
comestible y dejarnos el an-
zuelo desnudo. El objetivo no 
es ahorrar cebo sino tiempo, 
ya que un calado a 80 metros 
requiere seguridad y si el cebo 
está suelto puede desaparecer 
en unos segundos, obligando 
a subir el aparejo más veces 
de la cuenta: con hilo elástico 
damos consistencia y podemos 
pescar con la seguridad de que 
el cebo aguantará mejor, nor-

malmente hasta que el pez 
queda clavado
• En la misma aguja y con ayuda 
de una cuchilla podemos hacer 
ya las raciones, como se mues-
tra en una de las fotografías
• Por último, llegada la hora 
de pescar se pasa al anzuelo 
como si fuese un gusano y 
se pesca como siempre, aun-
que con más confianza, pues 
a esas alturas ya deben saber 
que el cebo resistirá muchas 
acometidas y que práctica-

Los aparejos y bajos de línea deben ser los de siempre.

Estos cebos no pueden faltar en el cajón de ningún barco.
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mente les asegurará una cap-
tura, aunque sin especificar la 
especie puesto que funciona 
con todas
• El resto, mientras se usa o 
no se usa, puede dejarse en el 
cubo, donde aguantará sin co-
rromperse ¿Lo mejor? Lo he-
mos mencionado varias veces; 
se conserva en cualquier sitio 
y durante largo tiempo.

Grandes ventajas
Diríamos que la pesca recrea-
tiva desde embarcación, en la 
modalidad de fondo o deriva, 
se vivirá de una forma más li-
bre puesto que muchos olvida-
rán sentirse como esclavos a la 
hora de planificar una jornada 
de pesca... ¿Por qué?

Recuerden cuantas veces han 
podido encontrarse con un día 
festivo, planificado en familia, 
pero que sin embargo ha que-
dado roto por mal tiempo para 
la playa, el campo, etc. Quizás 
muchos de esos días no han 
ido a pescar porque sabían de 
antemano que no iban a en-
contrar ningún cebo disponi-
ble, bien porque los estableci-
mientos los hubiesen agotado, 
porque estuviesen cerrados e 
incluso por miedo a llevarse 
las sobras...
En adelante, basta con una 
simple visita a cualquier es-
tablecimiento especializado, 
en cualquier momento de la 
semana, del mes o del año, y 
adquirir unas docenas de es-

tos paquetes, cuyo coste es 
similar al del cebo natural 
aunque a la larga resulta más 
económico, ya que es posible 
repetir capturas con el mismo 
cebo y aguantar, en agua, mu-
chos días.

Me faltaba añadir que tampo-
co es necesario el uso de una 
nevera... Es decir, los pro-
ductos Smartbait se conser-
van perfectamente hasta su 
uso, aunque pasen dos largos 
años, en un sitio fresco, eso 

Como pueden comprobar, el cebo aparece casi intacto, válido para otra calada. Los aligotes mostraron mucho interés por este nuevo cebo.

La sorpresa la dio una gallineta, que por supuesto, fue bienvenida. Para el uso de estos cebos, la movilidad de la gameta debe ser total.

Con una cuchilla los taquitos se pueden cortar en la misma aguja.
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sí, mientras estén cerrados. 
Dicho de otro modo, ya no 
hace falta tampoco llevarlos 
a casa para guardarlos en la 
nevera.
Como ven, estamos ante un 
nuevo cebo, esta vez más cerca 
de lo natural que de lo artifi-
cial, aunque como siempre en 
estos casos será el pez y solo el 
pez, con su presencia y con su 
estado de ánimo, el que tendrá 
la última palabra sobre su efec-
tividad real... Pero esto ocurre 
también cuando se pesca con 
la más suculenta ración de 
sardina, con el mejor gusano 
americano o con el más sabro-
so langostino.
Para más información sobre el 
producto o el lugar donde pue-
den adquirirlos, pueden visitar 
www.salpersl.com

Texto y Fotos: J. E. Fdez. Los espáridos se mostraron ansiosos, pero en Granada cogimos también muchas caballas.

GRANDES EN SUS PRESTACIONES

VETUS DEN OUDEN S.A.  TEL. 93 711 64 61  FAX 93 711 92 04   

M. CRUSAFONT PAIRO, 14   -  08192  SANT QUIRZE DEL VALLES (BARCELONA)

www.vetus.com
E-mail vetus@vetus.es

B O A T I N G  I N S P I R A T I O N

Los deportistas entienden como ningún otro el arte de aprovechar óptimamente
su tiempo libre. Todo se puede hacer sin obligaciones.
En un ambiente relajado y con calma descubriendo las mejores zonas de navega-
ción y pesca. Con un motor marino diesel VETUS digno de su confianza, esto no
es una ficción sino una realidad.
Y para el mantenimiento económico lo tiene usted asegurado por medio de una
amplia red de servicios sobre todo el globo terrestre.Además, los VETUS diesel son
tan ahorradores, que al principio le harán dudar sobre el indicador de nivel de car-
burante, pues parece que esté averiado por su bajo consumo.

(Los precios son con inversor base)

LOS “PEQUEÑOS” DIESEL DE VETUS

Modelo P.V.P. (Sin IVA) Modelo P.V.P. (Sin IVA)
M2.C5 (11 cv) 4.453,- € M3.09 (25 cv) 6.017,- €
M2.D5 (13 cv)            4.629,- € M4.15 (33 cv) 6.888,- €
M2.06 (16 cv)            5.372,- € M4.17 (42 cv) 8.037,-€
VH4-65 (65,3 cv)      10.965,- € VH4-80 (80,3 cv)      12.433,- € … hasta 286 cv

054-061 Cebos + H   61054-061 Cebos + H   61 17/5/05   12:48:1717/5/05   12:48:17



PESCA DE ALTURA62

EL CONGRIO
UN RETO DESDE 
EMBARCACIÓN
Hace mucho tiempo 
que no hablamos del 
congrio, un pez que 
goza de una merecida 
fama y que cuenta con 
una gran afición.

Técnicas 
de pesca
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La pesca del congrio

L a tradición quiso que el 
congrio fuese acosado 
por los pescadores de 

costa más que por los depor-
tistas que usan embarcación, 
sin embargo los profesionales 
saben que el congrio siempre 
fue muy valorado como pez de 
consumo y es habitual verlo 
en las lonjas de cualquier co-
fradía.

Todo un trofeo
Actualmente y cada vez más, la 
pesca del congrio se va expan-
diendo hasta convertirse en 
una pieza de categoría, sien-
do perseguida con el mismo 
encono que se pone en la bús-
queda de besugos, gallinetas y 
pageles.
Por otra parte y aunque no lo 
parezca, el congrio es uno de 
los peces que más abundan 
en nuestros mares. Pertene-
ce a la familia de los anguili-
formes y responde al nombre 
científico de Cónger cónger. 
Lo podemos encontrar en 
fondos rocosos, a partir de la 
misma línea de costa, y se en-
cuentra presente incluso en 
profundidades del orden  de 
los 500 / 800 metros, aunque 
se han capturado muchos 
ejemplares en canales que 
sobrepasan los 1.000 metros 
de profundidad...
Por ser un pez común y abun-
dante resulta también muy 
conocido, siendo su pesca muy 
practicada ya que según las zo-
nas suele ser bastante fácil. En 
realidad, la mayor dificultad 
estriba en situar el cebo en una 
zona rocosa y conseguir que 
otros peces de menor tamaño 
no lo coman antes del ataque 
del congrio, y para conseguirlo 
tenemos la posibilidad de uti-
lizar algunas de las diferentes 
opciones que trataremos de ir 
explicando.

El congrio tiene una poderosa mandíbula.

Un besuguito puede ser un gran cebo.

El montaje de emerillones quitavueltas en los aparejos del congrio resulta vital.
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Por 

otra parte y sin ánimos de re-
batir ninguna teoría (hay quien 
afirma que el mejor periodo 
para su pesca es la noche), con-
viene aclarar que se trata de un 
pez que en zonas poco profun-
das muestra mayor actividad 
en las horas nocturnas; en 
cambio, en las zonas más pro-
fundas puede estar activo y de 
hecho se realizan numerosas 
capturas, en cualquier momen-
to del día, por lo tanto el mejor 
horario para su pesca depende-
rá en buena medida de la dis-
tancia que pongamos entre la 
costa y el barco pero sobretodo, 
de la profundidad a la que nos 
situemos.
Además, si consiguen ubicarse 
sobre un buen fondo en cuanto 
a su naturaleza y a una profun-
didad conveniente, la pesca del 
congrio puede resultar bastan-
te más positiva de lo que cree, 
incluyendo la captura frecuen-
te de ejemplares de un peso 
elevado... Bajo esas premisas, 
el congrio es la especie ideal 
para combatir, no lo dude.
Por otra parte y al margen de 
asegurar un buen trofeo, el 
congrio es una de las especies 

con la que muchos pescadores 
han conseguido fijar y batir 
su propio récord personal en 
cuanto al peso de la mayor 
captura que han conseguido 
jamás, por tanto será intere-
sante conocer pequeños deta-
lles que puedan ayudar a cu-
brir ese objetivo.

Materiales y aparejos
Para les pesca del congrio es 
necesario utilizar materia-
les de calidad que garanti-
cen cierta consistencia. Por 
una parte confesamos que 
se trata de un pez que no se 
distingue precisamente por 
dar grandes cabezazos o fuer-
tes tirones, pero por la otra 
advertimos que profesa una 
gran resistencia a la tracción 
y que desarrolla una buena 
potencia física que le hace 
aguantar con fuerza.
Estas son, en síntesis, sus 
principales características, 
que se ponen de manifiesto 
tras la picada y que se mantie-
nen desde que dura la ascen-
sión hasta el momento de izar 
la captura a bordo. Ahora bien, 
no deben olvidar jamás que 

La faneca es, junto con el besugo, uno de los mejores cebos vivos.
Un pez de este tamaño requiere habilidad 
hasta tenerlo a bordo, muerto.

Un congrio de tamaño mediano asegura diversión y una buena ración gastronómica.
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dependiendo del tamaño y de 
la zona donde ha sido clavado, 
recuperar la captura tras una 
picada puede resultar más o 
menos dificultoso...  Así es, 
dependiendo del tamaño del 
congrio es lógico pensar en 
su inteligencia y cuando son 
grandes ponen en juego mu-
chas tretas, bien para zafarse 
del anzuelo o bien para acabar 
rompiendo los aparejos o la 
paciencia del pescador tras un 
largo enroque, y es que si una 
pieza de 10 o más kilos con-
sigue girar la cola y volverse 
hacia el fondo tras una fuerte 
picada, puede provocar algún 
susto además de su pérdida 
definitiva por lo tanto convie-
ne estar preparado y provisto 
de unos materiales adecuados 
que permitan afrontar su pes-
ca con éxito.

Caña y carrete
Caña: Como mínimo se debe-
ría utilizar una caña con una 
potencia de 20 libras. Esta ac-
ción es capaz de permitir cla-
var, levantar, apartar de la ro-
ca, trabajar y sacar un congrio 
por muy grande que sea, y so-

bretodo desde profundidades 
de hasta 100 metros. Costará 
trabajo, no hay duda, y se de-
berá pelear durante un buen 
rato con él para convencerlo 
de que se entregue.
Por otra parte, en la pesca del 
congrio pocas veces encontra-
rán dificultades achacables a la 
caña ya que sus prestaciones 
irán en función de la zona don-
de se va a pescar y de las posi-
bles piezas que van a salir, es 
decir, si un pescador se coloca 
sobre un fondo de 250 metros 
debe pensar en congrios de 
más de 20 kilos y elegir el ma-
terial en consecuencia. Dicho 
de otra forma, debe pensar que 
el carrete, por sí mismo, no va 
a bobinar el hilo con la simple 
tracción de la maneta, sino que 
tendrá que bajar la punta de la 
caña hasta tocar el agua, levan-
tar suavemente hasta apuntar 
al cielo y bobinar rápidamen-
te mientras baja de nuevo, lo 
que se dice “bombear”, lo cual 
significa que la caña debe ser 
ligera pero muy potente.
Siempre es conveniente re-
cordar que los ejemplares que 
suelen capturarse en gran 

Los carretes deben contar con un buen sistema de freno.

Junto al congrio puede conseguir alguna morena y también algún buen pagel.
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Manipular estos peces, en vivo, resulta verdaderamente peligroso.

Los hilos trenzados son efectivos para atar los anzuelos, como bajos de línea y como línea general.
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fondo y que pueden alcan-
zar pesos superiores a los 20 
kilos precisan, por el mero 
hecho de tener que pescarlos 
en zonas muy profundas, ma-
teriales y cañas más potentes; 
seguro que así podrán sacar la 
pieza que se clave y otras de 
más rango y envergadura que 
conviven con él... La fragili-
dad o curvatura de las cañas 
“blandas” darán facilidades al 
pez en el momento de clavar, 
que en cualquier descuido 
buscará una oquedad donde 
se hará fuerte.

Carrete: En el caso del carrete, 
el tema cambia. Para la pesca 
del congrio es necesario dis-
poner de un carrete  dotado de 
sistema antiretroceso infinito y 
de un freno potente, capaz de 
clavar en seco, levantar y resis-
tir la tensión que se produce en 
los primeros metros de recupe-
ración, cuando hay que separar 
al pez del fondo una vez lo te-
nemos clavado. Recuerden que 
si consigue meter la cola en 
un agujero muy posiblemen-
te no lo puedan sacar y quede 
enrocado, por consiguiente 
es importante disponer de un 
carrete con suficiente fuerza y 
calidad en sus engranajes in-
ternos como para soportar esa 
tensión... Una vez levantado 
unos metros del fondo podrán 
trabajarlo tranquilamente y sin 
prisas, ya que es mejor subirlo 
con tranquilidad que intentar 
sacarlo con rapidez.
Además, resulta ideal que al 
llegar a la superficie esté muy 
cansado, de ese modo se puede 
efectuar la operación de ensa-
labrado o gancheado sin que le 
queden fuerzas para grandes 
alardes, facilitando al mismo 
tiempo la maniobra del izado 
a bordo, quizás la más difí-
cil, delicada y hasta peligrosa 
desde el momento en que se 
produjo su picada. Tengan en 
cuenta que si el congrio llega 
muy vivo a la superficie mos-
trará cierta agresividad, revol-
viéndose sobre sí mismo para 
dificultar que podamos asegu-
rarlo con garfios o con el sala-
bre. Luego, ya a bordo, seguirá 
retorciéndose y amenazando a 
la tripulación con sus potentes 
fauces y dientes.

Línea
Tras clavar una pieza de ta-
maño grande o regular y para 

En la pesca del congrio, el plomo debería montarse siempre al final del bajo de línea.
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poder levantarla del fondo, 
sobretodo en los primeros 
instantes y teniendo siempre 
la seguridad de que no se va-
ya a enrocar ni parta la línea 
en un momento tan crucial, 
se deben emplear hilos de 
gran resistencia, como míni-
mo de 0,40 mm de diámetro 
y de buena calidad, en caso 
de que sean monofilamentos, 
y de un mínimo de 0,21 mm 
en caso de tratarse de hilo 
trenzado.
Luego, una vez levantado del 
fondo, es importante dejar 
el freno bien regulado y algo 
fuerte, pero que permita la 
salida del hilo en caso de que 
el congrio pueda girarse y de-
cidir volver hacia el fondo. Es 
habitual que los ejemplares 
de cierto peso lo intenten un 
par o tres de veces durante la 
subida, por lo tanto siempre 
hay que evitar la posibilidad 
de romper la línea si no es lo 
suficientemente fuerte y en 
este caso, el freno es el mejor 
aliado.

Aparejos y anzuelos
El aparejo que mejor resulta-
do suele ofrecer en la pesca del 
congrio es bastante sencillo y 
fácil de preparar, puesto que 
incorpora un solo anzuelo. An-
tes hay que preparar las herra-
mientas, el material y los acce-
sorios necesarios, igualmente 
simples pero siempre de gran 
calidad dadas las tensiones que 
deberán soportar.
Se debe elegir el anzuelo, de 
un tamaño medio aproxima-
do que podría fijarse entre el 
4/0 como mínimo y 6/0 como 
máximo. El anzuelo puede ser 
atado con dos tipos de hilo; 
monofilamento de 0,70 mm, 
o trenzado de 0,30/0,35 mm, 
o con cable de acero trenza-

do (con una resistencia de 
20/30 libras) La longitud de 
la gameta que ata el anzuelo 
no necesita ser grande, por 
lo tanto con 50 centímetros 
será más que suficiente, y ha 
de estar unida al bajo de línea 
por encima del plomo, nunca 
por debajo.
En cuanto al plomo, es reco-
mendable que esté sujeto al 
bajo de línea con un hilo de 
un diámetro y resistencia sen-
siblemente inferior a la carga 
de rotura de la línea general 
del carrete: al pescar sobre 
piedra existe la posibilidad de 
que el plomo quede trabado y 
enrocado, un problema que 
será aún más común cuando 
se pesca sobre un viejo pecio 
o un barco hundido recien-
temente, un punto de pes-
ca muy buscado porque son 
muy abundantes los grandes 
congrios, pero también los 
enganches. En este caso y si 
el plomo se enroca, al estar 
unido por un hilo más fino 
se romperá antes; se pierde 
el plomo, pero seguramente 
podrán recuperar el bajo de lí-
nea íntegramente, incluyendo 
la captura.
Un aspecto muy importante 
en la pesca del congrio, debi-
do sobre todo a la costumbre 
que tiene de ascender dando 
vueltas sobre su propio eje, 
concierne a cualquier unión 
y conexión de las que se rea-
lizan entre líneas, bajos de lí-
nea y gameta, y es que deben 
estar hechas intercalando 
emerillones quitavueltas tipo 
barrilete, siempre de calidad 
contrastada. Esto evitará que 
el pez transmita las torsio-
nes a la línea, lo que podría 
dejarla inservible e incluso 
romperla por encogimiento y 
fricción.

Los equipos de pesca deben ser fuertes y potentes.

La pesca del congrio se puede alternar con una pesca normal.
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Los terminales en cable de acero aseguran gran resistencia al rozamiento con las 
rocas. Vean la conexión. Aunque lo crea muerto, evite siempre los descuidos.
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Cebos
Aunque no lo parezca, en la 
pesca del congrio el cebo se 
convierte en una de las causas 
principales del éxito o del fra-
caso... En efecto, el congrio co-
me casi cualquier cosa que se 
le ponga por delante, aunque 
existen dos dificultades que no 
se pueden eludir y que hay que 
solventar; se trata de conse-
guir que el congrio se acerque 
al cebo después de descubrirlo 
por el olfato o la visión, pero 
evitando al mismo tiempo que 
ese cebo sea devorado por los 
otros peces que conviven y 
compiten con él... Ambas difi-
cultades son superables.
Para conseguir que el cebo 
permanezca intacto hasta la 
picada de un congrio se puede 
actuar de varias formas, empe-

zando por preparar una carna-
da fuerte, como un pez entero 
o un trozo (una boga, un jurel, 
un besugo, etc, pueden servir), 
aunque el congrio siente una 
debilidad especial por los pe-
ces de la familia de los gádidos, 
como por ejemplo la faneca. Si 
por casualidad disponen de al-
guna, podrán comprobar que 
se trata de un cebo muy efec-
tivo.
También resulta muy habitual 
el uso de la sardina, el calamar, 
la caballa u otros. La verdad es 
que el pescado azul es excelen-
te para la pesca del congrio y 
que sin distinción todos ellos 
son muy eficaces, pero también 
es verdad que suelen atraer a 
otros peces menores tales co-
mo serranos, bogas, chuclas o 
besugos, especies que suelen 

molestar para llevar a cabo 
una pesca tan específica como 
ésta ya que sus insistentes pi-
cadas incluso lograrán limpiar 
los anzuelos...
Ahora bien, siempre que les 
resulta posible les recomiendo 
utilizar carnada viva, sobre-
todo si pretenden aumentar 
las opciones para conseguir 
algunos congrios de grandes 
dimensiones. Para llevarlo a 
cabo sólo hay que conseguir 
pescar una boga, un besugo o 
cualquier otro pez de los que 
suelen merodear por la zona, y 
aunque sea una incongruencia 
con lo hablado anteriormen-
te, para esta ocasión (pesca 
con pez vivo) es mejor que no 
sea un pez azul, ya que estos 
aguantan muy poco tiempo 
vivos.

Una vez hayan conseguido 
capturar algunos pececitos, 
procurando siempre no ha-
cerles mucho daño en sus 
órganos más vitales, podrán 
conservarlos cierto tiempo en 
un balde con agua. Cuando 
llegue el momento de usarlos 
y disponerse a pescar, sólo hay 
que clavarles el anzuelo en el 
lomo, buscando centrar el pa-
so del anzuelo entre la espina 
dorsal y masa de carne. Ha-
ciéndolo bien el pez se man-
tendrá vivo durante mucho 
rato, el suficiente como para 
atraer gracias a sus vibracio-
nes, a un predador de la cate-
goría del congrio.
Por último cabe añadir que el 
besugo “de la mancha” (Page-
llus bogaraveus), en tamaño 
pequeño, es un bocado exce-

Estos peces garantizan una lucha inolvidable.
Pescando con cebos voluminosos como el calamar o la sardina, puede subir 
también una brótola.
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lente para el congrio, ya que 
además aguanta mucho tiem-
po vivo, ideal para esta pesca. 
Incluso añadimos que con este 
cebo se tiene la garantía de que 
los pececillos no van a molestar 
el aparejo hasta que aparezca 
una pieza en condiciones, por 
lo tanto hay que confiar, tener 
paciencia y dejar comer para 
que la presa detecte y engulla el 
cebo, y luego clavar.

El izado a bordo
Posiblemente el momento 
más complicado de la pesca 
del congrio llegue cuando se 
tenga que izar la captura e 

introducirla a bordo. Si es un 
ejemplar de pequeño tamaño 
y el hilo con que pescamos es 
grueso o se trata de cable de 
acero, y sabemos que puede 
resistir la tensión, lo mejor se-
rá coger el hilo directamente 
con la mano e izarlo de un solo 
golpe, sin brusquedades, ni ti-
rones, pero sin parar.
En caso de ser una pieza im-
portante, no valen sacaderas 
ni nada parecido: es necesario 
disponer de un gancho y tener 
mano y pulso firme para cla-
varlo, luego y de nuevo de un 
solo golpe y sin brusquedades, 
hay que levantarlo. Cuando se 

trate de una pieza excepcional 
hará falta clavarles varios gan-
chos para izarlo, aunque para 
toda esta operación es impor-
tante tener siempre dominada 
la cabeza, manteniéndola fue-
ra del agua y evitando que pue-
da sumergirse, de esa forma 
se podrá trabajar con mayor 
efectividad y seguridad. Hay 
que tener siempre en cuenta 
que el congrio es un pez muy 
largo, resbaladizo y muy pe-
sado, por tanto puede llevar a 
engaño: no hay que fiarse de 
las apariencias y sí tomar mu-
chas precauciones para subirlo 
a bordo.

Precauciones
-El congrio vive mucho tiem-
po fuera del agua por lo tanto 
y aunque parezca muerto, hay 
que ser cauto con sus mandí-
bulas, muy fuertes y provistas 
de dientes
-Para desanzuelar no hay que 
meter nunca los dedos ni la 
mano dentro de su boca
-Siempre que se vaya a desti-
nar a consumo y no se prac-
tique el captura y suelta, hay 
que intentar matarlo nada más 
sacarlo del agua; en caso con-
trario muchos conseguirán 
huir... Normalmente y debi-
do a su longitud no aguantan 
mucho tiempo dentro de los 
cubos, por lo tanto acaban des-
lizándose por la cubierta y si 
no andamos listos, terminan 
por encontrar el modo de vol-
ver a su elemento
-La mejor forma de inmovi-
lizar a un congrio hasta olvi-
darse de él consiste en meterlo 
dentro de un saco y atarlo, o 
disponer de varias cuerdas y 
ganchos y mantenerlos colga-
dos por la cabeza
-El congrio es muy tozudo, va-
liente y voraz... Si pica y se cla-

va bien, pero mientras se sube 
consigue soltarse, volverá a su 
sitio, y si minutos más tarde 
lanzamos de nuevo al mismo 
lugar, volverá a picar... Comerá 
con ansia hasta que finalmente 
queda prendido y es vencido, 
incluso después de haber roto 
algún aparejo y hasta con un 
anzuelo en su boca, que quizás 
reconozcan como propio ya 
que fue perdido en lances an-
teriores, minutos antes.

Máxima actividad
Para fondos menores de 40 
metros la pesca del congrio 
será mas propicia durante la 
noche. En su defecto, también 
será buena cuanto mayor sea 
la falta de luz, de ahí que la 
profundidad tenga mucho que 
ver ya que a mayor profundi-
dad mayor oscuridad, aún a 
plena luz del día. El problema 
de la noche es la abundancia 
de ejemplares pequeños, y en 
consecuencia hay que dispo-
ner de cebos que los eviten.
En el caso de pescar en fondos 
mayores el momento del día 
tendrá menor importancia. 
Incluso suele darse el caso de 
que en pesca de gran fondo 
normalmente el mejor mo-
mento para ellos es a partir del 
mediodía, especialmente si se 
ha estado pescando besugos u 
otras piezas que hayan atraído 
su atención, ya que suele mo-
verse entre ellas.
Para concluir, desde estas pá-
ginas os animamos a practicar 
la pesca de este noble pez, que 
os sorprenderá por su fuerza y 
nobleza, y con el que seguro 
que encontrarán unos días de 
pesca llenos de emociones y 
sorpresas. ¡Suerte!

Texto y Fotos: 
J. M. Prat y J. E. Fdez.Como pueden comprobar, el congrio acostumbra a compartir su hábitat.
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GRAUVELL. CAÑA TELEBOAT; 
CARRETE TARGA ZF Y MAXILON

UN CONJUNTO DE CAMPEONATO
En esta ocasión les mostramos una caña tele regulable, válida para 

llevar a cabo distintas alternativas. Poco peso, manejabilidad, potencia, 
resistencia y sensibilidad; sus credenciales...

La pesca desde embarcación, a fondo, continúa sumando aficionados... 
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Grauvell

E n el mundo de la pesca 
recreativa desde embar-
cación, fondeada o a la 

deriva, es época de competi-
ción al más alto nivel, por eso 
no es extraño que al inicio o 
en plena temporada os ofrez-
camos una serie de nuevos 
equipos y conjuntos especiales 
para lleva a cabo semejante 
modalidad.

Para todos
Pero este conjunto al com-
pleto, sobretodo teniendo 
en cuenta la calidad de sus 
componentes e incluyendo 
los más pequeños accesorios, 
que en principio está consi-
derada como una caña de alto 
nivel e idónea para la pesca 
de competición y deportistas 
exigentes, es válida también 

para cualquier aficionado, 
con o sin experiencia, pues 
es una especie de todo terre-
no válida para aprender bien 
y para mejorar, y para pescar 
con varios tipos de aparejos, 
especies, sobre barcos de 
más o menos calado y a ma-
yor o menor altura sobre el 
nivel del mar, e incluso más 
cerca o más lejos de las bor-

das gracias a su poder de tele 
regulación, puesto que per-
mite jugar con un metro de 
longitud.

La caña
Llama la atención su ligere-
za, con solo 315 gramos, y la 
serigrafía con todos los datos 
técnicos, que ocupa el primer 
tramo al completo. Lleva ta-

El conjunto es bastante ligero, sobre todo muy compensado.

Los datos técnicos están bien reflejados en el primer tramo.
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pón metálico, una capa de 
foam como anti deslizamien-
to y luego el blank permite 
ver las fibras de carbono en-
trecruzadas, que le dan más 
resistencia.
El porta carretes es de crema-
llera, fabricado por Fuji, y está 
integrado a la caña mediante 
curiosas y perfectas ligadu-
ras fijadas con barniz Epoxy, 
protegidas en los extremos 
con ambas capas de foam o 
espuma. Luego encontramos 
toda una serie de datos técni-
cos destacando el modelo TC 
(Titanium Concept) Teleboat 

4000 TR. En otro cuerpo de 
texto pueden verse todos los 
datos que repasamos en la fi-
cha técnica.
El tramo superior de la caña 
está recubierto por un bobi-
nado con hilo metálico que 
hace las funciones de cas-
quillo de refuerzo, y por los 
lados está la anilla, de calidad 
Fuji Sic de dos patas, correc-
tamente anillada y sellada 
con Epoxy, lo cual quiere de-
cir que el refuerzo en el pun-
to de unión de dos tramos es 
máximo. Esto se repite hasta 
el último tramo.

Además, de este primer ele-
mento sobresale el capuchón o 
funda, de PVC con propiedades 
ignífugas y termo retráctil... 
Sin duda, un buen truco que 
permite alargar o acortar la 
longitud de la caña con total 
precisión. Además, el segundo 
tramo no es cónico, por lo tan-
to la longitud se regula firme-
mente en todo el tramo y en 
ningún momento hay holgura 
o dureza.
El resto de tramos está dotado, 
además, de una fina anilla de 
caucho anti clavado, es decir, 
resulta imposible que al ple-

gar la caña los tramos queden 
pegados con el consiguiente 
peligro para su integridad. La 
anilla está totalmente recu-
bierta, en la parte superior, por 
la misma capa de Epoxy que 
cubre el anillado, por lo tanto 
queda totalmente integrada 
y da la sensación de que todo 
es una pieza modelada con el 
mismo Epoxy. Por lo demás, 
la caña Teleboat 4000 TR, lo 
mismo que la 3000 y 5000, se 
sirven con tres punteras de 
fibra, macizas, para tres accio-
nes distintas; Ligth, Medium y 
Strong.

Vean el perfecto ensamblaje que facilita la funda termo retráctil, de PVC; tramos alargados y cerrados, sin holguras.

Las tres punteras vienen anilladas con gran precisión, como el resto de la unión 
entre tramos.

El trenzado Hi-Visión de la gama Maxilon está recubierto de una capa 
impermeabilizante.
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Carrete
La materia prima utilizada en 
la producción general del cuer-
po del carrete, incluyendo los 

componentes, los accesorios y 
todos los elementos, pertene-
cen a la nueva generación de 
materiales de altas prestaciones 

aparecidos en este mismo dece-
nio. Aluminio, titanio, combi-
naciones, perforaciones en la 
bobina, etc, consiguen aligerar 

peso y unas prestaciones dignas 
de elementos de precisión.
Es el más pesado de su fa-
milia, ya que no está solo... 

La serie de cañas Grauvell modelo Teleboat 3000, 4000 y 5000, se sirven con 3 
punteras cada una. Porta carretes Fuji de cremallera, un accesorio de gran calidad para la Teleboat.

El equipo, al completo, incluido el aparejo. Faltaba la acción real de pesca.
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- El Nuevo GMR 20/ 40 añade a la Garmin Marine Networking, que ya incluye
cartas náuticas, sonda y muchos otros datos, información relevante del radar.

- El GMR 20 (radome de 2kW) y el GMR 40 (radome de 4kW) presentan un haz
horizontal de 3,6 grados y un haz vertical de 25 grados, que proporcionan una
recepción precisa del objetivo y una mejor penetración a través de lluvia y niebla.

- La información del radar se superpone directamente sobre las cartas en el GPSmap
3006c (16,2cm) o en el GPSmap 3010c (24,4 cm)..

- La función MARPA (Mini Automatic Radar Plotting Aid), que permite a los
navegantes rastrear el rumbo, el curso, la velocidad y predecir la aproximación
máxima de otras embarcaciones..

- La entrada de vídeo permite monitorizar en tiempo real las zonas más alejadas de
la embarcación.

Integración total entre
GPS/Plóter, Sonda,
Vídeo y el nuevo
Radar Garmin

G A R M I N  M A R I N E  N E T W O R K I N G

Marine 
Networking
GPS, Sonda, 

Radar, entrada para
Cámara y otra

información
relevante al alcance

de la mano

BARCELONA: c/. Riera Montalegre, 50 (Pomar de Dalt) - 08916 Badalona (BARCELONA) 
Tel. 933 572 608 - Fax 934 294 484 • trepat@trepat.com - www.trepat.com

DELEGACIONES: L. PALMAS G. CANARIA - LEVANTE - PALMA DE MALLORCA - VIGO
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Sus hermanos menores son 
el Targa ZF 1000, Targa ZF 
1500 y Targa ZF 2000, ideales 
para cubrir todas las técnicas 
de pesca habidas y por haber, 
exceptuando el surf-casting, 
aunque pueden servir para el 
beach-ledgering y para bar-
co en profundidades medias. 
Pero estamos con el 3500, el 
coloso de la gama, y es que 
sus 610 gramos de peso total 
le permiten acoplar una serie 
de materiales precisos que le 
hacen recuperar casi un me-
tro por vuelta de manivela, 
aún bobinando un hilo de 
0,40 mm, del que caben 240 
metros.
Pero además de rapidez, este 
carrete es una verdadera má-
quina de pesca, ajustada con 
total precisión... Desarrolla 
una fuerza de arrastre impo-
sible de imaginar al aplicar 
la tracción a la manivela. Por 
otro lado, es muy suave, no 

emite un solo ruido ni se per-
ciben los más mínimos roza-
mientos, vibraciones o signos 
de debilidad que evidencien 
falta de calidad en alguno de 
sus componentes, tales como 
la corona, el eje o el piñón.
Incorpora freno micrométrico 
de rápida actuación y sencillo 
de utilizar en combate, aro del 
pick-up sobredimensionado 
en diámetro y grosor para una 
mejor conducción del hilo, 
y rodillo guía hilos de titanio 
con ranura anti twist, giran-
do sobre rodamiento a bolas, 
lo que garantiza larga vida a 
cualquier tipo de hilo.

El hilo
Pescamos en fondos de 50 y 
120 metros, por lo tanto mon-
tamos una bobina de hilo tren-
zado de 0,18 mm de diámetro 
(14 kilos de resistencia) En 
concreto usamos una bobina 
de Maxilon Hi-Vision, nove-

dad en esta temporada. Es de 
color anaranjado y se presen-
ta en bobinas de 300 metros. 
La bobinamos al completo, ya 
que la deriva y la corriente lo 
aconsejaban, y pudimos notar 
su poder anti absorción del 
agua, gracias al recubrimiento 
que lo impermeabiliza y que 
mejora su deslizamiento. Está 
fabricado en Dyneema de alta 
calidad (Esta novedad sólo se 
comercializa en diámetros de 
0,14 (10 kilos); 0,18 (14 kilos); 
0,24 (19 kilos) y 0,30 mm (25 
kilos)

La acción
La primera prueba la hicimos 
en un fondo de 120 metros, 
lastrando con un plomo de 
160 gramos y un bajo de línea 
formado por tres anzuelos y 
tres gruesos gusanos (ameri-
cano) El fondo era de cascajo 
y fango, con altibajos tras una 
caída de 20 metros, y el objeti-

vo estaba fijado en la captura 
de buenos pageles, que es la 
pieza habitual de este lugar, y 
más esporádicamente alguna 
merluza, congrio, gallineta y 
brótola, así como algún besu-
go de los buenos.
El aire empujaba lo suyo y fon-
dear resultaba imposible ya 
que los continuos pantocazos 
soltaban el ancla, que garrea-
ba aunque favorablemente, 
pero eso obligaba a dejar hilo 
para mantener la posición. 
Afortunadamente el carrete es 
rápido y la caña muy ligera (el 

El conjunto probado nos ofreció muy 
buenas sensaciones, a todos.

El bobinado del carrete Grauvell Targa ZF 3500 es excelente.
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Datos técnicos, bien visibles en el primer tramo. Este plano permite ver todos los tramos, las anillas y parte de la puntera.
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conjunto no llega al kilo) de 
ahí que recuperar 200 metros 
de hilo con o sin captura no 
resultara tan pesado, si acaso, 
aburrido, pero esto sólo cuan-
do el aparejo subía al desnudo, 
sin cebo y sin capturas.
Forzamos lances aplicando las 
mismas tensiones que en el 
surf-casting y la caña respon-
dió favorablemente incluso en 
distintas longitudes, fijadas 
entre los tres y cuatro metros. 
Más tarde regresamos a tierra, 
a un fondo de 80 metros, y su-
bimos algunos buenos doble-

tes, destacando uno con dos 
pageles que sumarían los 2,5 
kilos. Caña y carrete respon-
dieron a las previsiones, dando 
además una grata sensación de 
seguridad.
Por último, cerca de tierra, 
sobre un fondo de 40 metros, 
la víctima más propicia fue el 
serrano y el aligote, de los que 
subían continuos tripletes. Es-
ta vez montamos un plomo de 
100 gramos, cebamos tres an-
zuelos con gusano americano 
de ración y pescábamos con la 
caña replegada del todo; las di-

ferencias eran más favorables 
aún, pues la precisión era ma-
yor y la acción de la caña con-
tinuaba permitiendo levantar 
las capturas en peso muerto 
hasta dejarlas en la bañera.
Por último, pescábamos desde 
las 8 de la mañana y a media 
tarde se agradecía la ligereza 
del conjunto y sus prestacio-
nes, ya que terminamos la jor-
nada muy animados, libres del 
cansancio visible que notaba 
en mis compañeros... Nueva-
mente una prueba de equipo 
se convirtió en la excusa ideal 

para pasar una agradable jor-
nada de pesca, además con re-
sultados bastante positivos.

Texto y Fotos: J. E. Fdez. 
y J. Moreno de la Rosa

Nota: Los materiales probados 
son distribuidos exclusivamen-
te por Grauvell, y sólo están a 
la venta en establecimientos 
especializados. Si desea co-
nocer más detalles o el punto 
de venta más cercano a su do-
micilio, puede escribirnos a: 
grauvellfishing@grauvell.com

Ficha Técnica Caña
Marca:  Grauvell
Modelo:  TC Teleboat 4000 TR
Material:  HMC (Carbono Alto Módulo)
Longitud:  4 metros
Plegada:  1,38 metros
Tramos:  6 + 3
Acción:  40 / 200 gramos
Portacarretes:  Fuji, de cremallera
Terminal:  Metálico, con amortiguador
Peso:  315 gramos
Anillas:  Fuji, Sic
Ligaduras:  Negras, con epoxy
Presentación:  Funda de tela + Tubo acolchado
Punteras:  3 (Ligth; Medium, Strong)
Observaciones:  Se presenta también en 3 metros 
 (5 + 3 tramos) y 5 metros (7 + 3 tramos)

Ficha Técnica Carrete
Marca:  Grauvell
Modelo:  Targa ZF 3500
Material:  Aluminio
Rodamientos:  7
Peso:  610 gramos
Ratio:  1:5
R. P. V. M.:  97 centímetros
Bobina (Al.):  1 + 1
Capacidad:  240 m / 0,40 mm
Observaciones:  Cuerpo de aluminio; Rodillo guía hilos 
 de titanio, con rodamiento y ranura anti
 twist; Botón de freno micrométrico sobre  
 la bobina; Manivela plegable con pomo
 de caucho; Anti reverse infinito; Rotor
 con sistema antibalanceo de la bobina; 
 Bobina extra de aluminio, perforada...

Primer plano del aro del pick-up, sobredimensionado en sus medidas para un mejor 
rendimiento. El rodillo guía hilos cuenta con el práctico sistema anti twist.
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NormativaNormativa

R ecientemente la prensa 
española se ha hecho 
eco de que las autori-

dades estatales, en materia de 
pesca marítima, han tomado 
conciencia del “elevado nú-
mero” de pescadores de recreo 
que practican la pesca desde 
embarcación. Para cualquiera 
que tenga un poco de sentido 
común esto debería tomarlo 
como una buena noticia, por-
que todo el mundo conoce los 
beneficios que aporta a nuestro 
país esta clase de turismo, tan-

to nacional como extranjero, 
en el ámbito de los servicios y 
de la industria náutica.
Pero como se habla de la ne-
cesidad de incrementar los 
controles también es bueno 
que los pescadores de recreo 
conozcan las garantías que 
la ley dispone a favor de to-
da persona denunciada o so-
metida a un procedimiento 
sancionador, por eso y a lo 
largo de varios capítulos va-
mos a dar algunos consejos 
legales, bien para casos en 

que se plantee una denuncia 
o procedimiento sancionador 
por diversas razones, o bien 
por incumplir la normativa 
pesquera. 
Quienes habitualmente si-
guen nuestra páginas saben 
que la pesca de recreo exige 
el cumplimiento de requisi-
tos legales establecidos, tanto 
en las leyes autonómicas de 
pesca como en la normativa 
estatal. Además el pescador 
desde embarcación puede ser 
denunciado asimismo por 

incumplir normativa sobre 
actividades de navegación, 
etc, por eso en estas páginas 
vamos a ofrecer una guía de 
conducta, en varios capítulos, 
para actuar ante denuncias o 
procedimientos sancionado-
res, es decir, para saber qué 
puede y qué no puede hacer la 
Administración.
Aunque nos referimos tanto 
a las autoridades autonómi-
cas como a las provinciales, 
hay que tener en cuenta que 
para formular denuncias y 
proseguir expedientes san-
cionadores, también tienen 
competencia los órganos de 
la Comunidad Autónoma, los 
agentes de la Administración 
del Estado, la Administración 
pesquera de la Guardia Civil 
e incluso de la Armada, con 
los patrulleros de vigilancia 
pesquera 

Requisitos formales 
de la denuncia 
El procedimiento sanciona-
dor se inicia, normalmente, 
mediante una denuncia que 
legalmente es el acto median-
te el cual se da conocimiento 
a la Administración de la exis-
tencia de un hecho que puede 
constituir infracción adminis-
trativa, en este caso de las le-
yes o normas reglamentarias 
relacionadas con la actividad 
pesquera. 

PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES

LAS DENUNCIAS
En pesca deportiva conviene conocer cuáles son los procedimientos de las 
denuncias, las posibilidades y cómo deben recurrirse. En una materia tan 

desconocida nunca están de más algunos consejos legales.

La Guardia Civil del Mar realiza un control ante una embarcación que ejerce la pesca en un lugar prohibido.
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Procedimientos sancionadores

La denuncia puede ser plan-
teada por un agente de la 
autoridad. En este caso el 
boletín de denuncia es la ba-
se documental de cualquier 
procedimiento sancionador 
y en su cumplimentación 
deben observarse todos los 
requisitos legales. Las denun-
cias pueden ser realizadas por 
agentes habilitados al efecto, 
por inspectores de pesca ma-
rítima y por otro personal ex-
presa y documentalmente ha-
bilitado por la Administración 
para llevar a cabos funciones 
de inspección y control.

Todos ellos pueden formular 
denuncias que tienen valor 
probatorio de cargo y que, por 
supuesto, admite prueba en 
contrario, es decir, a pesar de 
lo que se manifieste en el do-
cumento de denuncia, el in-
teresado puede probar que los 
hechos no ocurrieron así.
La documentación  de de-
nuncia debe extenderse por 
triplicado, de manera que un 
ejemplar de la misma quede 
en poder del agente, otro sea 
entregado al denunciado y el 
otro sea enviado al organismo 
competente (normalmente 

a las oficinas de la adminis-
tración pesquera) para la in-
coación del procedimiento 
sancionador.
El agente debe pedir al denun-
ciado si desea firmar el docu-
mento de denuncia y en caso 
de que éste se niegue, deberá 
hacerlo constar en el mismo 
documento. A pesar de las 
opiniones que corren sobre 
los perjuicios que conlleva no 
firmar, debe quedar claro que 
si un denunciado decide no 
firmar la documentación de 
denuncia ello no le acarreará 
ningún perjuicio de cara al 
procedimiento sancionador. 
Además, también debe quedar 
claro que la firma de la docu-
mentación de denuncia no im-
plica ningún tipo de conformi-
dad con los hechos atribuidos, 
con las infracciones imputadas 
o con otros extremos de la de-
nuncia, y que sólo es un hecho 
que prueba la recepción de la 
denuncia, por ello si el denun-
ciado decide no firmar está en 
su derecho, y por su parte, el 
agente de la autoridad se limi-
ta a dar fe de la entrega con su 
propia firma.
La práctica generalizada en 
casos de denuncias de este 

tipo y también en otros ám-
bitos, como en las denuncias 
por infracciones de tráfico, es 
el rechazo indiscriminado a 
recibir una copia del boletín 
de denuncia así como firmar-
los, por ello los agentes están 
en la obligación de hacer sa-
ber al denunciado que se ini-
cia el expediente sancionador 
por el hecho de la denuncia 
indicando el órgano que ins-
truirá el expediente así como 
el órgano que deberá resol-
ver el mismo, y también que 
pueden formular alegaciones 
en el plazo de quince días an-
te el órgano instructor y que, 
si éstas no se formulan, lo in-
dicado en la denuncia puede 
ser tomado como propuesta 
de resolución.
Por lo general estas adverten-
cias deben venir impresas en 
los propios documentos de 
denuncia, que recomendamos 
leer con atención, pues no es 
el primer caso de denuncia por 
infracción legal en que el pes-
cador denunciado ni siquiera 
sabía que podía hacer alega-
ciones en las oficinas de la Ad-
ministración. 
Con carácter general, la de-
nuncia ha de contener los si-

El cerco dentro de un puerto, sobretodo para capturar peces inmaduros, constituye un delito que cualquier curioso puede denunciar.

Desde el aire también nos pueden requerir, sobre todo en una zona tan dinámica 
como el estrecho de Gibraltar.
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guientes elementos para ser 
válida:
• Identidad del denunciado
• Datos de identificación de la 
embarcación
• Relación circunstanciada del 
hecho o hechos, lugar, fecha y 
hora
• Identificación del agente o 
inspector denunciante
• Calificación legal de la in-
fracción
• Circunstancias agravantes y 
atenuantes apreciadas
• Objetos o animales ocupa-
dos, si procede

La falta de firma del boletín de 
denuncia por el agente es un 
defecto de anulabilidad, es de-
cir, que debe ser expresamente 
alegado por el propio denuncia-
do para anular el procedimien-
to (Sentencia Tribunal del Su-
perior de Justicia de Andalucía)

Denuncias planteadas 
por particulares
Además, se considera denuncia 
voluntaria aquella que formu-
la cualquier persona no habi-

litada oficialmente para llevar 
a cabo funciones de inspección 
pesquera, y puede realizarse 
verbalmente o por escrito ante 
los agentes competentes, que 
extenderán la correspondien-
te denuncia en los impresos 
oficiales. En cualquier caso la 
denuncia debe presentar un 

contenido mínimo que consis-
te en la expresión de la identi-
dad de la persona o personas 
que las presentan, el relato de 
los hechos que puedan consti-
tuir infracción y la fecha de su 
comisión. La denuncia formu-
lada por un particular siempre 
debe contener la identificación 

del denunciante toda vez que 
las denuncias anónimas no son 
válidas, sin embargo no es pre-
ciso que tenga una calificación 
jurídica de los hechos, pues 
basta con que los describa. 
Hay que tener en cuenta que 
la denuncia formulada por 
personal no habilitado no 
puede dar lugar a incoación 
de procedimiento sanciona-
dor, de todos modos ésta solo 
tendrá lugar por denuncia de 
particulares. Con cada de-
nuncia verbal el funcionario 
extiende un acta o diligencia, 
anotando si se comprobó, o 
no, la veracidad de la misma, 
al objeto de determinar la 
verdad objetiva de los hechos 
denunciados.
Un aspecto importante a tener 
en cuenta, que ha destacado la 
jurisprudencia, es que un de-
nunciante particular no tiene 
la cualidad de interesado en el 
procedimiento por no afectar a 
sus legítimos intereses.

V. Manteca

También en el río la pesca desde embarcación debe ser practicada respetando unos límites.

El incremento del número de pateras ha conseguido que la Guardia Civil del Mar esté alerta ante otras muchas ilegalidades.
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L a competición se llevó a 
cabo con el mar en calma 
total y sin ningún tipo de 

viento en toda la mañana, algo 
que por muy extraño e  imposi-
ble que pueda parecer, se repite 
por tercer año consecutivo. 
Participaron un buen grupo de 
amigos y pescadores, dispues-
tos a disfrutar del mar, del sol 
y de la pesca, y en definitiva del 
magnífico día que hizo aunque 
los peces se mostraron más o 
menos activos para según qué 
concursantes.
Se inscribieron un total de 14 
embarcaciones, embarcando 
en ellas a más de 40 pescadores. 
Se salió a las 07:00 horas de la 
mañana, para volver a puerto 
a las 13:00 horas, ya con las 
capturas preparadas para el 
pesaje.
Un año más, como ya es cos-
tumbre del Club, se esta-
blecían 3 clasificaciones dis-
tintas, dando premios al 1º, 2º 
y 3º de cada modalidad, siendo 
éstas mayor peso total, mayor 
número de piezas y pieza 
mayor.
De nuevo las capturas fueron 
abundantes y variadas,  conta-
bilizándose congrios, chopas, 
brótolas, pargos y pageles 
como piezas de mayor peso, 
y besugo blanco, serranos, 
mojarras, bogas, chuclas y 

algunas caballas como piezas 
de menos entidad, pero, eso sí, 
en mayor cantidad.
Una vez efectuado el recuento 
y el pesaje, las clasificaciones 
quedaron así: 
Mayor Peso Total
 Patrón   
Embarcación  
Peso  
1º: Jordi Doménech 
Kho Thao   
14,320 k
2º: José M. Sort  
Llop de Mar    
9,388 k 
3º: Ferrán Rodríguez 
Bruixa Lola    
3,980 k

Mayor número de piezas
 Patrón   
Embarcación Piezas 
1º: José M. Sort  
Llop de Mar  82 
p / p
2º: Jordi Doménech  
Kho Thao   
71 p / p
3º: Ferrán Rodríguez 
Bruixa Lola  31 
p / p

Pieza Mayor
1º: Lua Segunda 5,230 k
2º: Bruixa Lola  
2,450 k
3º: Kho Thao  

1,640 k

Animamos desde aquí a los 
responsables del Club de Pesca 
Port Masnou y a sus socios a 
seguir creciendo, al mismo 
tiempo que les deseamos 
muchos éxitos.

Texto y Fotos: José Mª Prat

Prueba
• Velocidad máxima, 22,4 nudos a 4.000 rpm
• Velocidad de crucero 17,5 nudos a 3.500 rpm, con un 
motor Volvo Penta TAMD 41P de 200 Hp.
• Tiempo de planeo 7 segundos
• Aceleración de 0 a máxima en 17 segundos
• Autonomía mínima de 117millas o cinco horas y cuarto a 
velocidad máxima.
• Precio: 65.489 euros con dos Volvo de 200 Hp 
y sin impuestos.
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Jeanneau Merry Fisher 805

PILOTINA A LO GRANDE
La mayor pilotina de la gama Merry Fisher ofrece muchas facilidades 

para la pesca y unos interiores cuidados, con el espacio suficiente para 
realizar el camping náutico en familia. Las distintas opciones 

que ofrece el astillero permiten decantar el programa 
de navegación hacia una u otra actividad, así como 

abordar todos los programas.
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E l astillero francés Jean-
neau bautiza como Merry 
Fisher su gama más mar-

cadamente pescadora, con un 
total de diez modelos cuyas es-
loras están comprendidas entre 
los 4,77 y los 9,76 metros. Las 
cinco más pequeñas se propul-
san con un motor fueraborda, 
mientras que las cinco mayores 
se propulsan con motores inte-
riores diesel. El modelo que hoy 
nos ocupa es el segundo mayor 
por eslora, justo por debajo del 
modelo 925, que es el único do-
tado de puesto de gobierno su-
perior y también el único que se 
puede propulsar con uno o dos 
motores.
La Merry Fisher 805 posee una 
envergadura suficiente para re-
sultar atractiva a los aficionados 
a la pesca, pero ofrece una versa-
tilidad suficiente para destinarla 
también al camping náutico o 
informales salidas con la fami-
lia o los amigos. En este sentido 
una de las características más 
sorprendente de este modelo 
es el diseño del techo sobre la 
timonera, capaz de albergar un 
solárium opcional, de modo que 
se genera una superficie para el 
baño de sol poco frecuente en los 
barcos de pesca de esta eslora.

Cubierta y bañera
Con un perfil tradicional en 
esta tipología, pero una ima-
gen atractiva, la cubierta de 
proa de la 805 se destina bá-
sicamente a la maniobra de 
fondeo, con una gran tapa del 
pozo de anclas en cuyo inte-
rior se puede instalar el mo-
linete opcional (2.550 euros). 
El balcón es semiabierto, con 
guía cabos incorporados en los 
candeleros delanteros y corna-
musas un poco más atrás. Los 

pasillos laterales que condu-
cen a la bañera tienen la an-
chura suficiente y en su parte 
más próxima a popa presentan 
un resalte y unos imbornales 
para evitar que el agua de los 
rociones llegue a la bañera.
La bañera es el espacio más 
utilizado por los aficionados 
a la pesca y para ellos se ha 
equipado con dos portacañas 
-uno por banda- incorporados 
en una tapa de regala de ma-
dera en la que también se han 

practicado unos asideros -úti-
les para las defensas- y unos 
guía cabos que conducirán las 
amarraras hasta las cornamu-
sas colocadas verticalmente en 
el interior de cada aleta, para 
que no se puedan enganchar 
en las líneas. La puerta que 
comunica la bañera con la pla-
taforma se abre hacia el inte-
rior y se fija con un clip en la 
banda, pero al cerrar, la balda 
colocada en el espejo presiona 
directamente contra la fibra de 

La Merry Fisher 805 es una de las mayores embarcaciones del mercado que se puede encuadrar en la tipología de pilotina.

El ancla queda autoestibada en lo alto de la roda, el pozo de anclas es generoso en 
dimensiones, pero el molinete es opcional.

El banco opcional de popa quizás no interese a los más aficionados a la pesca, pues 
supone cierta separación con respecto al espejo.
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la puerta; una protección me-
tálica dejaría el conjunto me-
jor presentado.
La superficie de la bañera 
está despejada, pero se pue-
de montar un banco a popa 
con estiba en el interior (777 
euros), a la que se accede con 
dos tapas; hay que quitar una 
de ellas para poder gobernar 
con un timón de fortuna, pe-
ro el astillero también ofrece 
una caja de mandos del motor 
adicional para poder gobernar 

desde aquí por 840 euros, faci-
lidad que será interesante si se 
va a pescar en solitario, pero 
quizás los más aficionados a la 
pesca prefieran prescindir de 
este banco.
La bañera desagua a través 
de un solo imbornal sito en la 
banda de estribor, esto ocasiona 
un problema pues la curva que 
hace el casco, un ligero arrufo, 
y la desigualdad en las cargas 
hacen que el agua del baldeo 
o de un hipotético roción sólo 
evacue por estribor y no por ba-
bor, donde se acumula un poco 
de agua. Algo parecido sucede 
en el enorme cofre de estiba y 
registro de instalaciones, cuyo 
perímetro tiene un canal que 
impide que el agua llegue al 
interior, pero el imbornal no 
está situado en el fondo de este 
canal, sino en la banda, en po-

sición vertical, de modo que no 
evacua el agua en su totalidad. 
El equipamiento se completa 
con armarios en la parte pos-
terior de la superestructura, 
uno de los cuales alberga la 
botella de butano y en la ban-
da de babor se puede montar la 
escalera (490 euros), que per-
mite acceder al techo, donde se 
puede montar una colchoneta 
(659 euros) en la que podrán 
tomar el sol dos o tres perso-
nas. También se puede montar 
una bomba de agua salada para 
baldear la cubierta (739 euros), 
pero no hay cubetas extraíbles 
que facilitarían la limpieza de 
la sentina y el traslado a tierra 
de las piezas capturadas.
La plataforma de baño es de 
serie, pero no está integrada 
en la construcción del casco. 
Equipa una acertada escalera 

de baño, bajo una tapa de en-
jaretado de teca, así como un 
asidero para facilitar la salida 
del agua; la boca de llenado del 
depósito de combustible está 
en el exterior, de modo que no 

La regala incorpora asideros, portacañas y guía cabos; la cornamusa está en el 
interior para no molestar durante la pesca.

Una gran escotilla en el piso de la 
bañera permite registrar buena parte 
de las instalaciones. El volumen 
disponible se puede utilizar como 
espacio de estiba.

Los pasillos laterales cuentan con un 
resalte y un imbornal en popa, para 
evitar que el agua llegue a la bañera.

La escalera de baño está oculta bajo un enjaretado de teca. Un asidero en el espejo 
facilita el retorno a bordo desde el agua.

La escalera de acceso al techo es 
opcional.

El techo se sirve despejado, pero se 
puede montar en él una colchoneta de 
solárium opcional.

088-094 MF850MM   91088-094 MF850MM   91 17/5/05   12:13:0517/5/05   12:13:05



PESCA DE ALTURA92

Prueba

se verterá gasoil en la bañera, 
y la ducha es opcional (241 
euros).

Interiores
La presencia de la madera y 
los tapizados en verde no res-
tan luminosidad a la cubierta 
principal, con el salón situado 
a babor y el puesto de gobier-
no con la cocina a estribor, 
bien ventilada, pues está jun-
to a la entrada. El mueble de 
la cocina oculta el fregadero 
y los dos fogones a gas, inte-
grados en una misma pieza 
de acero inoxidable, bajo una 
tapa curvada; hay un cofre de 
estiba vertical, un armario de 
dos puertas y el un frigorífico 
se ha situado bajo el mueble 
que acoge el asiento del pa-
trón, que es abatible hacia 

proa, momento en el cual se 
puede deja al descubierto una 
superficie de trabajo adicional; 
sin embargo, en la unidad pro-
bada no se podía disfrutar de 
esta facilidad porque se había 
colocado el VHF en la banda y 
esto impedía abatir el asiento. 
Si usted se decide por este mo-
delo recuerde montar el VHF 
en otro lugar.
Nos gustó que los acompañan-
tes puedan navegar orientados 
en el sentido de la marcha en 
un asiento doble que resulta 
muy cómodo, pues el respaldo 
tiene una especie de riñonera 
almohadillada; este asiento 
se puede abatir hacia proa y 
liberar espacio a su espalda, 
cuando esto sucede el espacio 
resultante es un sofá a proa 
de la mesa. La mesa y los so-

fás tienen mucho interés por 
su polivalencia, pues los dos 
asientos, a proa y a popa, están 
situados sobre unos cajones 
de estiba que, al ser extraídos 
actúan como soporte para am-
pliar su capacidad para acoger 
a más comensales y también 
para convertir todo el conjun-
to en una gran cama doble. La 
mesa es de dos alas abatibles, 
de manera que puede duplicar 
su superficie útil y acoger dis-
tinto número de comensales. 
A la hora de acostarse todos 
estos elementos pueden for-
mar una sola superficie en la 
que un par de personas dormi-
rán con comodidad. Además, 
hay cortinas en las dos bandas 
y en popa, que corren por un 
rail disimulado detrás de un 
moldeado realizado en fibra, 

de modo muy ingenioso, pro-
porcionando intimidad en tres 
de sus lados, pero para cerrar 
el parabrisas habría que poner 
la lona protectora exterior, que 
es opcional (482 euros).
La cubierta inferior acoge un 
camarote y el gabinete de aseo. 
El aseo se ha situado a estri-
bor, para aprovechar la altura 
existente debajo del puesto de 
gobierno, y se cierra con una 
puerta corredera para aprove-
char -también- la superficie 
disponible; su equipamiento 
consiste en un WC marino, la-
vabo cuya grifería sirve como 

El salón es luminoso y cuenta con una considerable presencia de la madera.

El conjunto compuesto por la mesa y los sofás del salón es 
convertible en cama doble.

La mesa puede duplicar su superficie para adaptarse al 
número de comensales.

Los fogones a gas y el fregadero están ocultos bajo una tapa de madera.

Levantando el piso de la timonera se 
tiene acceso al motor.

088-094 MF850MM   92088-094 MF850MM   92 17/5/05   12:15:0317/5/05   12:15:03



PESCA DE ALTURA 93

Jeanneau Merry Fisher 805

ducha y una adecuada colec-
ción de accesorios, como col-
gadores y un armario debajo 
del lavabo con el portarrollos 
oculto en el interior. Desde 
el interior del aseo se pueden 
registrar las conexiones del 
pupitre, pero el holding tank 
es opcional (1.279 euros), a 
pesar de que es obligatorio en 
España.
La cabina de proa cuenta con 
una puerta de acceso plegable 
en dos secciones que queda re-
cogida en la banda en un espa-
cio que forma un armario con 
estantes y barra para colgar, 

de modo que la misma puerta 
desempeña las dos funciones. 
La litera es en forma de “V”, 
pero se puede complementar 
con un suplemento para con-
vertir en cama toda la super-
ficie disponible; no faltan las 
luces de lectura, espacio de 
estiba bajo las colchonetas, es-
tantes perimetrales y registro 
del molinete de ancla en proa. 
Los portillos laterales no son 
practicables, pero la pieza se 
ventila a través de la generosa 
escotilla cenital.

Puesto de gobierno
E l  patrón  d ispone de un 
asiento individual graduable 
en aproximación frente a un 
puesto de gobierno presidi-
do por un elegante timón de 
madera, con los instrumentos 
repartidos entre el pupitre de 
fibra y la parte superior del 
parabrisas; los interruptores 
están colocados directamente 
sobre la fibra, pero se ha pre-
visto una lámina de madera 
para instalar los accesorios 
electrónicos; no falta el com-
pás ni un correcto apoyapies, 
que permite gobernar de pie o 
sentado.
Entre el puesto de gobierno y 
el salón todo el piso es prac-
ticable para acceder al motor, 
pero cuando se levanta la pri-
mera escotilla se descubre otra 

lámina de madera dividida en 
dos secciones, que es la que 
está dotada del aislamiento 
térmico y acústico en su cara 
inferior, de modo que el ais-
lamiento es eficaz y las piezas 
se pueden manipular más fá-
cilmente gracias a que están 
divididas.

Navegación y 
conclusiones
La Merry Fisher 805 se propul-
sa con un solo motor interior 
diesel, de 200 o 210 Hp, de las 
marcas Nanni o Volvo, siem-
pre con transmisión por eje 
en línea. De la marca Volvo el 
astillero ofrece tres opciones: 
una con el TAMD 41P que era 
la montada en la unidad proba-
da, otra con el mismo motor y 
trolling valve, que cuesta unos 
1.000 euros más, y otra con el 
motor D4 de 210 Hp, que cues-
ta otros 1.000 euros más.
Con estos 200 Hp alcanzamos 
el día de las pruebas una velo-
cidad máxima de 22,4 nudos a 
4.000 rpm, con una hélice de 
4 palas y de 20 x 21”; se trata 
de un régimen un tanto por 
encima del máximo de este 
motor, pero esto hay que atri-
buirlo a que se trataba de un 
barco nuevo, sin pertrechar. 
Seguramente cuando el barco 
esté cargado con todo el equi-
paje y en orden de marcha 

perderá algunas vueltas y un 
poco de velocidad punta. En 
navegación el barco se com-
portó con total franqueza, sin 
ningún extraño en los giros, 
al acelerar o al quitar gas de 
golpe. La maniobra no reviste 
ningún problema, pero en es-
ta unidad se había montado la 
hélice de proa (4.797 euros), 
que puede ser útil en amarres 
angostos, vista la importancia 
de la obra muerta del barco. 
La autonomía es adecuada 
desde el punto de vista de la 
permanencia en el mar, más 
de cinco horas como mínimo, 
y muchas más si se navega 
practicando el curricán, pe-
ro el ámbito de navegación 
mínimo es de 117 millas, un 
poco justa si se desea empren-
der singladuras de crucero 
familiar.
Los aficionados a la pesca de-
portiva de altura tienen una 
buena alternativa con este mo-
delo, pues está homologado 
para navegar incluso en zona 
B, en función siempre del ma-

La superficie disponible en el camarote 
de proa puede destinarse a cama en su 
totalidad.

En el gabinete de aseo el grifo del lavabo sirve también a la 
ducha.

La superficie disponible en el camarote de proa puede 
destinarse a cama en su totalidad.

El puesto de gobierno está presidido 
por un elegante timón de madera.
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terial de seguridad, y el asti-
llero ofrece un buen número 
de opcionales que permiten 
adaptar la navegación a las dis-
tintas necesidades de cada cual 
y, siendo generoso en la adop-
ción de estos ofrecimientos, es 
bien posible combinar el pro-
grama de pesca con las salidas 
de carácter familiar, sin que 
los invitados tengan mucho 
que envidiar a otros modelos 
que no ofrecen la alternativa 
de la pesca.

M. Mallafré

Ficha Técnica

motores

Marca y modelo: Volvo Penta TAMD 41P
Potencia: 200 Hp (147 kW)
Tipo: interior turbodiesel
Cilindros: 6
Cubicaje: 3.590 cc
Rpm. máx: 3.800
Peso: 494 Kg.

Zona de 
Sobremotorización

Coeficiente: Peso del barco/HP

MOTORIZACIÓN EN CASCOS DE PLANEO
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Condiciones de la prueba

Personas a bordo: 3
Combustible: 90 %
Agua: 50%
Estado de la mar: rizada

Velocidades

Tiempo de planeo: 7 segundos
Aceleración de 0 a máx: 17 segundos
Autonomía: 117 millas a 4.000 rpm

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

GRÁFICA DE VELOCIDADES

NU
DO

S

0

5
10
15

20
25
30
35
40
45

RPM

Este gráfico nos permite apreciar si la potencia del motor 
Volvo Penta TAMD 41P de 200 Hp de la Jeanneau Merry 
Fisher 805 es la adecuada o si, por el contrario, está por 
encima o por debajo de la considerada óptima en función 
del coeficiente peso/Hp y la velocidad máxima alcanzada. 

Características
Eslora total: 8,25 m
Manga: 2,94 m
Calado: 0,74 m
Desplazamiento: 3.100 Kg.
Dep. combustible: 230 l
Dep. agua: 100 l
Gama de motorizaciones: Un motor interior diesel 
 de 200 o 210 Hp.
Constructor: Jeanneau
Importador: Jeanneau España Newco, S.L.
Precio: 65.489 euros con dos Volvo 
 de 200 Hp y sin impuestos.

✔ El espacio interior muy 
bien aprovechado.
✔ Buen trabajo de la fibra, 
en ejemplos como el techo que 
disimula los carriles de las 
cortinas.
✔ El asiento de los 
acompañantes orientado a 
proa, muy cómodo.

✖ La ubicación de los 
imbornales en la bañera.
✖ El VHF impedía abatir el 
asiento del patrón, en la 
unidad probada.
✖ Faltan cubetas extraíbles o 
viveros.

Lo mejor y lo peor

Con un motor diesel Volvo 200 Hp la Merry Fisher 805 alcanzó una velocidad 
máxima de 22,4 nudos.
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Revolución
en pequeña eslora

Embarcaciones Quasar & 
Motores Yamaha
Diseño inteligente y tecnología 
avanzada para salir de lo común. 
Una embarcación de cuatro 
metros de eslora donde el 
espacio se racionaliza hasta el 
último rincón.
Y no necesita titulación hasta los 
13,5 HP de potencia.
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PESCA CON CATAMARÁN
Es el primer diseño a motor del astillero francés Catana, especializado 

en catamaranes a vela. Sin embargo, esta eslora de más de 13 metros 
responde con eficacia a las prestaciones de navegación y, especialmente, 

de espacio interior.

PESCA DE ALTURA96

Prueba
• Velocidad máxima, 34,5 nudos a 5.000 rpm.
• Velocidad de crucero 27,5 nudos a 4.000 rpm, con un 
motor Evinrude E-Tec de 90 caballos.
• Tiempo de planeo 6 segundos
• Aceleración de 0 a máxima en 19 segundos.
• Autonomía mínima de 110 millas o tres horas y cuarto a 
velocidad máxima.
• Precio: 20.305 euros, con el motor Evinrude 90, sin 
impuestos.
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Jets Marivent 560 Walkaround

PESCA DE ALTURA 97

INICIACIÓN Y PESCA
Jets Marivent ha creado una nueva gama de embarcaciones 

destinadas a la iniciación que se comercializarán en forma de paquete 
con motores fueraborda de las marcas Evinrude y Johnson. 

La 560 Walkaround es la mayor entre una gama de cinco y cuenta 
también con facilidades para la pesca costera.
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J ets Marivent es una em-
presa muy popular en 
España pues es desde 

hace muchos años la impor-
tadora de las motos acuáti-
cas Sea Doo Bombardier. La 
empresa dio un salto hacia la 
náutica convencional cuan-
do obtuvo en el año 2001 la 
importación de las marcas de 
motores fueraborda Evinrude 
y Johnson. Estas marcas per-
tenecían al grupo industrial 

OMC (Outboard Motor Com-
pany), pero fueron adquiridas 
por Bombardier, cuyo impor-
tador en España para todos sus 
productos era Jets Marivent. 
De este modo en el año 2001 
las dos marcas históricas pa-
saron a ser comercializadas en 
España y otros países europeos 
por Jets Marivent, que se ha 
convertido en una auténtica 
multinacional española en po-
cos años.

Con la finalidad de poner al al-
cance de sus clientes una más 
amplia gama de productos Jets 
Marivent ha creado una serie de 
embarcaciones destinadas a un 
público de iniciación que incide 
en las tipologías más solicita-
das por los aficionados, con un 
diseño atractivo y un equipa-
miento completo, que incluye 
cornamusas, roldana, asiento 
para el copiloto, depósito de alu-
minio con indicador, dirección 

y preinstalación del motor, de 
modo que sólo hay que colgar 
el motor elegido para poder na-
vegar. El modelo Jets Marivent 
560 el mayor de los cinco que 
componen la actual gama de 
la marca y es también, segura-
mente, el más polivalente de 
todos ellos. Además, y esto es lo 
que interesará a los aficionados 
a la pesca, este modelo incluye 
los portacañas de serie, de mo-
do que la polivalencia es muy 
notable. Hemos tenido ocasión 
de navegar en este modelo en 
dos ocasiones, la primera de 
ellas antes del Salón Náutico de 
Barcelona, que fue su presenta-
ción oficial y después durante el 
mes de marzo, observando que 
el barco había experimentado 
ya algunas mejoras, después de 
recoger las opiniones de la red 
de agentes de Jets Marivent. 
Además, la primera vez el barco 
montaba un motor Johnson y la 
segunda contaba con un Evin-
rude, lo que comentamos para 
explicar las diferencias que se 
aprecian en las imágenes.

Cubierta y bañera
Esta lancha presenta, como su 
nombre indica, una configura-
ción walkaround, muy aprecia-

La nueva Jets Marivent 560 WA se destina al público de iniciación, pero presenta una imagen muy actual y dinámica.

La roldana está incluida en el precio y las cornamusas poseen el tamaño suficiente 
para poder utilizar cabos de mena considerable.

La tapa del pozo tiene un moldeado que permite el paso de los cabos incluso 
cuando la tapa está cerrada.
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da por los aficionados a la pesca, 
con los pasillos laterales rehun-
didos en la cubierta de proa, 
que culmina en un pequeño 
botalón bajo un balcón abierto 
que acoge la roldana, dos cor-
namusas grandes y un pozo de 
anclas adecuado por tamaño pe-
ro al que encontramos a faltar el 
cáncamo para fijar el fondeo; sin 
embargo, la previsión está pre-
sente en todos los otros aspec-
tos, pues la tapa del pozo cuenta 
con un clip para que no se abra 
accidentalmente y con un mol-
deado lateral que deja pasar el 
cabo con la tapa cerrada. El piso 
es antiderrapante, incluso en la 
parte delantera del roof, lo cual 
permite aprovechar este pun-

to para que se pueda sentar un 
tripulante. A su vez, la altura 
existente entre la bañera y los 
pasillos laterales se salva con un 
peldaño intermedio.
La bañera presenta un buen 
francobordo, con unas inser-
ciones de madera en las regalas, 
de modo que servirán como asi-
dero y para colgar las defensas; 
más atrás se incluye un portaca-
ñas de tintero por banda, lo cual 
permite abordar el programa de 
pesca deportiva. Junto al espejo 
de popa se ha previsto un asien-
to corrido de banda a banda, 
frente al cual quedan suspendi-
dos tres suplementos de fibra a 
modo de faldón, levantando es-
tos suplementos y colocando los 

correspondientes cojines se crea 
un solárium individual en el que 
podemos acreditar que cabe una 
persona adulta. De este modo se 
puede contar con un solárium 
para las travesías de recreo pero 
basta quitar los faldones para 
disponer de toda la superficie de 
cara a la pesca, pues el aficiona-
do se podrá aproximar a la popa 
sin problemas. Por supuesto, 
cuando se montan los faldones 
estos quedan bien fijados para 
evitar accidentes, pues se han 
previsto baldas en las bandas y 
unos aros de acero en el piso pa-
ra encajar las patas de estos ban-
cos. Además, los extremos del 
sofá cuentan con unas escotillas 
que permiten acceder a sendos 

cofres de estiba, de modo que en 
el de babor se coloca la batería y 
el desconectador, mientras que 
el de estribor permite registrar 
las conducciones del motor; 
ambas tapas cierran con su pro-
pia llave, pero quizás sería mejor 
que una sola llave bastase para 
los dos cofres e incluso para la 
puerta de la cabina.
La propulsión fueraborda no 
permite disponer de plataforma 
de baño, pero sí de una superfi-
cie plana en la aleta de estribor 
y de la escalera en la aleta de ba-
bor, bajo una tapa que también 
tiene su clip para permanecer 
cerrada durante la navegación. 
La escalera tiene dos peldaños 
con topes de plástico para que 
el acero no roce contra la fibra 
al desplegarla, un asidero late-
ral ayudará a salir del agua. 

Puesto de gobierno
El parabrisas tintado protege la 
zona destinada a la navegación, 
donde se ubicarán el patrón y un 
acompañante, ambos sentados 
en sendos asientos individuales 
graduables en altura, de ma-
nera que se puede disculpar la 
ausencia de una inclinación en 
el piso a modo de reposapiés, y 
totalmente giratorios, de modo 
que se puede orientar el asiento 
hacia popa para pescar cómo-

La parte delantera del techo de la cabina tiene un acabado antiderrapante que 
permite su utilización como asiento por parte de los invitados.

El banco de popa acogerá a tres personas y cuenta con dos cofres de estiba en su 
interior.

Los faldones del banco de popa tienen 
unos anclajes metálicos para poder 
montar el solárium con seguridad.
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damente al curricán. El patrón 
ocupa el asiento de estribor, 
frente a un puesto de gobierno 
tan sencillo como eficaz, pues 
los indicadores han sido coloca-
dos sobre un tablero de made-
ra; en este caso la embarcación 
equipa la corredera graduada en 
kilómetros por hora y millas por 
hora (no nudos), el tacómetro, 
el indicador de power-trim y el 
del depósito de combustible. El 
mando del motor está fijado en 
la banda, con el interruptor de 
power-trim colocado por el in-
terior, para que pueda ser mani-
pulado con el pulgar de la mano 
derecha, pero cuando la palanca 
se coloca en un régimen que va 
del bajo al medio queda muy 

cerca del volante, lo cual puede 
dar lugar a alguna molestia en 
la mano. El parabrisas resultó 
muy eficaz para proteger a los 
ocupantes frente a las corrientes 
de aire generadas por el avan-
ce de la propia embarcación y 
está exteriormente recorrido 
por una barra de acero inoxida-
ble que actúa como pasamano, 
para evitar que los pasajeros se 
sujeten directamente en el me-
tacrilato.

Interiores
Una puerta de dos secciones 
permite el acceso a la cabina. 
Una de las secciones es de me-
tacrilato, resulta totalmente ex-
traíble por el expeditivo método 

de deslizarla hacia arriba por 
unas guías verticales y cuenta 
con un respiradero; la segunda 
sección es la superior, resuelta 
en fibra y dotada con un muelle 
que permite que se mantenga 
abierta. La disposición interior 
es la típica de este tipo de lan-
chas, con un asiento en forma 
de “V” susceptible de ser usa-
do como cama, pues equipa 
sus colchonetas, pero no hay 
suplemento central para usar 
todo el espacio como cama. El 
espacio existente bajo el asien-
to se aprovecha como cofre de 
estiba, pero sólo en la parte 
delantera de la litera, pero hay 
que reconocer que el cofre está 
bien acabado, con una cubeta 

Con los faldones desplegados el banco de popa se convierte en un solárium individual.

El barco cuenta con unos listones de madera, útiles como asidero y para colgar las 
defensas, además de un portacañas por banda.

La escalera de baño es sencilla, pero se 
oculta por completo en el interior del 
cofre correspondiente.

La popa presenta un moldeado para dar cabida al motor fueraborda y a dos 
pequeñas plataformas de baño.
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interior para que los objetos se 
cuelen hasta un lugar inaccesi-
ble. También se ha previsto un 
estante abierto en proa y un ar-
mario que aprovecha el espacio 
existente bajo la bañera; este 
último se ha creado colocando 
un mamparo de madera y dis-
pone de una puerta, también de 
madera, y en el mamparo se ha 
dispuesto un peldaño que per-
mite pasar más fácilmente del 
interior al exterior o viceversa.

Navegación y 
conclusiones
El casco de este modelo está 
muy trabajado pues presenta 
tres redanes longitudinales por 
banda además de un considera-
ble patín en el canto, de modo 
que la capacidad de sustenta-
ción dinámica es muy notable. 
Jets Marivent comercializa la 
560 WA con un motor fuera-
borda de las marcas Evinrude 
o Johnson en una gama de po-
tencias que va de los 50 a los 
115 caballos. Esto significa diez 
posibilidades que van desde los 
15.685 a los 22.250 euros, inclu-
yendo todo tipo de tecnologías, 
como son la de cuatro tiempos 
o dos tiempos convencionales, 
que son las posibilidades que 
ofrece la marca Johnson, o los 
dos tiempos a inyección de úl-
tima generación, que es el caso 
de Evinrude, sin olvidar que con 
el motor de 50 caballos el barco 

puede ser gobernado por perso-
nas que posean sólo la Autoriza-
ción Federativa de motonáutica 
(“titulín”), lo cual pone este 
modelo al alcance de un público 
muy amplio.
El Evinrude 90 que montaba 
la unidad probada puede ser 
considerado como una opción 
intermedia por potencia pero 
muy acertada en prestaciones, 

pues nos permitió alcanzar 
una velocidad máxima de 34,5 
nudos a 5.000 vueltas tirando 
bastante de trim, 500 por deba-
jo del límite de este motor, pero 
sin que la hélice llegase a airear. 
En este caso la embarcación 
montaba una hélice de acero 
inoxidable de tres palas de 13 ½ 
x 18”, las hay de 17” y de 19” de 
paso, en aluminio, pero se ha-
bía elegido ésta para una mejor 
aceleración y aprovechar el par 
del motor de dos tiempos. Con 
una hélice de 17” de aluminio 
el conjunto hubiera alcanzado 
un régimen más alto, pero no 
necesariamente más velocidad 
por la pérdida de paso evidente.
En navegación esta lancha se 
mostró sensible al movimien-
to lateral de las cargas, pues es 
muy ligera, así como a la inter-
vención del power-trim pues, 
con sólo dos personas a bordo, 
la mar ligeramente picada y al-
go de mar de fondo nos pareció 
conveniente levantar un poco la 
hélice para hacer que el barco 
no golpease la ola con toda su 
crujía, sino razonablemente a 
popa, manteniendo un excelente 
comportamiento a un régimen 
en torno a las 3.000 vueltas y los 
20 nudos, si bien su velocidad 
de crucero con aguas tranquilas 
se puede estimar en torno a los 

Los asientos del patrón y del 
acompañante son giratorios y 
regulables en altura.

La palanca del motor se fija en la banda, bien a mano del patrón.

Los indicadores suministrados son el tacómetro, la corredera, el indicador del 
ángulo de la cola y el depósito de combustible.

El espacio existente bajo la bañera 
se aprovecha para crear un armario 
accesible desde el interior de la cabina.

La cabina presenta un buen aspecto y capacidad para que dos personas puedan 
sestear en el interior.
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27,5 nudos a 4.000 vueltas.
La autonomía del conjunto 
también es considerable, pues 
la combinación que suponen 
los 88 litros de capacidad de su 
depósito de combustible, suma-
dos al poco consumo del motor 
Evinrude E-Tec de inyección di-
recta nos permiten calcular un 
mínimo de 110 millas de auto-
nomía, cifra más que suficiente 
para realizar singladuras coste-
ras o permanecer pescando du-
rante muchas horas.

M. Mallafré

Ficha Técnica

motores
Marca y modelo: Evinrude 90 E-Tec
Potencia: 90 CV (67 kW)
Tipo: fueraborda de dos tiempos con 
 inyección directa de combustible
Cilindros: 3
Cubicaje: 1.295 cc
Rpm. máx: 5.500
Peso: 138 Kg.

Zona de 
Sobremotorización

Coeficiente: Peso del barco/HP

MOTORIZACIÓN EN CASCOS DE PLANEO
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Condiciones de la prueba

Personas a bordo: 2
Combustible: 45%
Agua: vacío
Estado de la mar: marejadilla

Velocidades

Tiempo de planeo: 6 segundos
Aceleración de 0 a máx: 19 segundos
Autonomía: 110 millas a 5.000 rpm.
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Este gráfico nos permite apreciar si la potencia del 
motor Evinrude de 90 caballos de la Jets Marivent 560 
Walkaround es la adecuada o si, por el contrario, está por 
encima o por debajo de la considerada óptima en función 
del coeficiente peso/Hp y la velocidad máxima alcanzada. 

Características
Eslora total: 5,50 m
Manga: 2,33 m
Calado: 0,34 m
Desplazamiento: 620 Kg
Dep. combustible: 88 l
Gama de motorizaciones: un fueraborda de 50 a 
 115 Hp.
Diseño: Jets Marivent
Constructor: Mazury
Importador: Jets Marivent
Precio: 20.305 euros, con el motor 
 Evinrude 90, sin impuestos.

✔ Estética atractiva.
✔ El trabajo en fibra 
incluye un buen número de 
facilidades, como el cofre 
para la escalera de baño.
✔ Los asientos giratorios y 
regulables en altura.

✖ Falta el cáncamo para fijar 
el fondeo en el pozo.
✖ Cuando la palanca del 
motor está ligeramente avante 
queda cerca del volante.
✖ Sería interesante que una 
sola llave bastase para todas 
las cerraduras.

Lo mejor y lo peor

Con un motor de 90 caballos la Jets Marivent 560 WA superó los 34 nudos.
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www.vetus.com
E-mail vetus@vetus.es

B O A T I N G  I N S P I R A T I O N

Hay muchas cosas a bordo que pueden

hacerle una estancia larga más conforta-

ble. Un ejemplo perfecto de esto es el

inodoro marino.

Pero los propietarios con experiencia sabrán

que esto podría ir mal, por ejemplo luego de

usarlo un inexperto.

Resolver este problema no es precisamente una

tarea ¡placentera!.

Los propietarios de un inodoro eléctrico VETUS no

tienen de que preocuparse porque esta operación

es sencilla. El poderoso triturador es extremada-

mente seguro.

Por lo tanto no oirá más “¿Puede venir a mirar esto?”.

. . . Y  SIÉNTASE COMO EN CASA

TENGA UN BUEN DIA ...

VETUS DEN OUDEN S.A. TEL. 93 711 64 61  FAX 93 711 92 04                                  
M. CRUSAFONT PAIRO, 14  -  08192 SANT QUIRZE DEL VALLES (BARCELONA)

www.vetus.com
E-mail vetus@vetus.es

B O A T I N G  I N S P I R A T I O N

Encantador; un día con la familia navegando, o des-
cubriendo un nuevo puerto con amigos a bordo.
Puede estar seguro que grandes cantidades
de aguas residuales serán descargadas al
exterior.
Esto pronto será cosa del pasado porque
la nueva normativa del medio ambiente
obliga inevitablemente el uso del sistema
de agua fecal. VETUS tiene una amplia
gama de tanques para aguas residuales
con conexiones y accesorios necesarios para
que puedan ser instalados rápida y facilmente
en cualquier barco. El inodoro con bomba ya insta-
lada puede ser conectado a estos, por lo tanto, ¿qué
está esperando?.

... Y RESPETE EL MEDIO AMBIENTE

Sistema de tanque de
aguas fecales
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Hemos probado

PILOTO RAYMARINE S 1000
UN PASO INNOVADOR

En su treinta aniversario Raymarine ha presentado una serie de interesantes 
novedades, y entre ellas este innovador equipo destinado a embarcaciones de 

pequeña y media eslora, de modo que el piloto automático S1000 entra de lleno 
en la náutica de recreo. 

L o ha conseguido me-
diante dos nuevos con-
ceptos que marcarán un 

giro tanto en lo que respecta a 
innovación como a sencillez. 
Se trata de la serie de instru-
mentos E (consecuencia lógi-
ca de la serie C) que permite 
la comunicación ente apara-
tos de una manera sencilla y 
el piloto S 1000 para gobierno 
hidráulico. Tal como vere-
mos a continuación, por su 
concepción y principio, este 
piloto resulta innovador en 
muchos aspectos.

El S 1000, un nuevo 
concepto
Podría pensarse que, en lo que 
respecta al piloto automático, 
con las nuevas generaciones 

que utilizan los giroscopios y 
los controles por microproce-
sador que permiten gestionar 
mejor la marcha del barco, to-
do había sido inventado en es-
te campo. Pues no, se marginó 
una buena parte del mercado, 
el barco de motor de menos de 
9 metros (30 pies). Para estas 
embarcaciones, los mode-
los existentes son demasiado 
potentes, así como excesiva-
mente complejos y caros. Era 
necesario encontrar un buen 
equilibrio entre las prestacio-
nes, la facilidad de montaje y 
el precio. Un difícil reto que 
Raymarine ha logrado superar, 
y no precisamente simplifi-
cando un modelo ya existente 
sino con la puesta a punto de 
un nuevo concepto.

Un mínimo de componentes
Un piloto estándar está for-
mado por un compás elec-
trónico, un sensor del ángulo 
del timón (retroalimenta-
ción) una unidad de control, 
una unidad de potencia y, 
para mantener bien el rum-
bo cuando hay oleaje, un gi-
roscopio. El S 1000 ha sido 
desarrollado teniendo como 
objetivo reducir al mínimo 
el número de componentes, 
para permitir su instalación 
en espacios muy reducidos, 
pero sin que ello perjudique 
sus prestaciones.
Los tres elementos que com-
portan problemas a bordo de las 
embarcaciones pequeñas son el 
compás, la retroalimentación y 
el giroscopio. El compás debi-

do a que es sensible a los mo-
vimientos de la embarcación 
y que ha de ser montado lejos 
de las masas metálicas; la re-
troalimentción comporta una 
instalación mecánicamente di-
fícil, mientras que el giroscopio 
resulta poco eficaz cuando se 
trata de barcos de esloras infe-
riores a los 9 metros. Para re-
solver el problema, Raymarine 
ha optado por suprimirlos pero 
sin que las prestaciones resul-
ten dañadas.

¿Cómo funciona?
Para que un piloto pueda se-
guir una derrota necesita un 
rumbo de referencia; en un 
modelo convencional, el rum-
bo viene dado por el compás. 
Para que no se produzcan 
guiñadas en la derrota segui-
da, es preciso que el ordena-
dor conozca constantemente 
el ángulo de la pala del timón 
(proporcionado por la retroa-
limentación). No obstante, si 
suprimimos estos dos elemen-
tos esenciales ¿puede el piloto 
funcionar correctamente?. La 
respuesta es negativa, salvo 
que encontremos un elemen-
to que nos pueda proporcionar 
permanentemente un rumbo 
preciso. Para ello, el S 1000 
utiliza la información proce-
dente de un GPS. Este equipo 
indica permanentemente al 
ordenador (que es el cerebro 
del piloto) dos datos funda-

Una Bénéteau Flyer 750 Open fue la embarcación que Raymarine y su importador Azimutel escogieron para la demostración 
del S1000.
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Piloto Raymarine S 1000

mentales; la situación geográ-
fica del barco y su velocidad. 
La precisión de la posición 
por GPS (del orden de 5 me-
tros) se va actualizando cons-
tantemente, lo que permite al 
cerebro del piloto calcular un 
rumbo preciso y proporcionar 
información de gobierno a la 
unidad de potencia. Con este 

sistema, se sigue la derrota 
mientras se dispone de infor-
mación GPS. Para cambiar de 
rumbo, basta con modificarlo, 
bien directamente o mediante 
un control a distancia. Este 
principio es muy similar a la 
d un piloto convencional que 
funciona con la modalidad 
de seguimiento de derrota 

(plan de la derrota a seguir 
proporcionada por un GPS), 
pero es mucho más simple. 

¿Para qué 
embarcación?
El piloto S 1000 ha sido dise-
ñado para embarcaciones de 
menos de 30 pies (9 metros) 
de eslora, provistos de gobier-
no hidráulico. El tipo de barra 
debe compensarse con una 
capacidad del cilindro com-
prendida entre 80 y 200 cm³.
Un equipo completo en kit. 
Para la instalación de este 
piloto, todo está previsto. Se 
entrega con todos sus compo-
nentes de montaje, incluida 
la bomba hidráulica, las co-
nexiones, el fluido hidráulico, 
etc. En el kit incluso figuran 
las bridas de apriete para los 
cables y un par de guantes. 
Las únicas herramientas ne-

cesarias son una taladradora y 
destornilladores planos.

Nuestra prueba
Hemos aprovechado el semina-
rio de Raymarine y la presenta-
ción de los barcos Bénéteau en 
Valencia (España) para realizar 
una prueba a bordo de una 
embarcación abierta de 7,50 
metros. Una zona de agua des-
pejada y una mar en calma nos 
permitieron comprobar todas 
las posibilidades de este piloto. 
En primer lugar nos interesa-
mos por su montaje a bordo; en 
este aspecto, ninguna sorpresa 
puesto que bastan las instruc-
ciones que acompañan el equi-
po para realizar la instalación 
en menos de tres horas.
Una vez terminada la instala-
ción, todas las funciones son 
accesibles a través del mando 
a distancia (sin hilos) modelo  
S100. Con el mismo podemos 
pasar del modelo stand-by al 
modo automático, cambiar el 
rumbo, ajustar la sensibilidad 
del piloto en función del es-
tado de la mar y acceder a las 
funciones especiales.
Durante las pruebas, lo primero 
que pudimos constatar es que el 
piloto no puede funcionar si no 
recibe informaciones del GPS 
(posición y velocidad). Estos 
datos pueden ser transmitidos 

El piloto automático S 1000 de Raymarine está destinado a embarcaciones de 
media y pequeña eslora.

La “caja negra” del S1000 es el cerebro del piloto, resulta fácil 
de instalar, y sus dimensiones son reducidas.

El S100 es el mando a distancia del S1000, que se puede llevar 
encima sin problemas.

De fácil manejo, el S1000 cuenta con el mando a distancia S100 que tiene 
solamente cinco teclas.

104-106 Raymarine S1000   105104-106 Raymarine S1000   105 17/5/05   11:57:3517/5/05   11:57:35



PESCA DE ALTURA106

Hemos probado

al ordenador mediante cual-
quier GPS que disponga de una 
salida NMEA 0183, portátiles 
incluidos. De faltar alguna de 
estas informaciones, el piloto 
permanece en stand-by. A partir 
de que dejamos el puerto, cuan-
do el barco ya navega al rumbo 
debido, basta pulsar la tecla Au-
to del mando a distancia para 
que el piloto se haga cargo del 
gobierno. Desde este momento 
mantiene el rumbo inicial. Para 
cambiar de rumbo, hay que pul-
sar alguna de las teclas (babor o 
estribor) del mando a distancia 
o par a stand-by para tomar per-
sonalmente el timón. Realiza-
mos pruebas a diferentes velo-
cidades (de 2,5 a 25 nudos) sin 
notar el menor fallo, ni siquiera 
ante las aceleraciones rápidas o 
las curvas cerradas.

También dispone de una fun-
ción, frecuentemente reserva-
da a los pilotos profesionales o 
a los destinados a la pesca. La 
misma permite realizar tres fi-
guras interesantes para los pes-
cadores; navegación en círculo, 
en forma de trébol o en zigzag. 
Podemos acceder a estas fun-
ciones mediante el mando a 
distancia, donde una sigla en 
el indicador nos informa de la 
función elegida. Podemos se-
leccionar (tres posibilidades) el 
diámetro del circulo y la super-
ficie de las figuras. Probamos 
las tres figuras a baja velocidad, 
observando la estela del barco, 
sobre todo al describir un cír-
culo, y constatamos la preci-
sión de la maniobra.
El último aspecto y no el me-
nos importante, es un sistema 

que permite desconectar el pi-
loto de manera instantánea, en 
caso de surgir algún problema 
o de tener que realización una 
maniobra urgente, para poder 
gobernar el barco manualmen-
te. Consiste en un pulsador 
(existente en los equipos de se-
rie) que se coloca en el panel de 
mandos, cerca del timón.
Un piloto, en definitiva, prácti-
co, de fácil manejo y eficaz con 
la embarcación que navegamos. 

A.Brel

El S1000 cuenta con un sistema que 
permite desconectar el piloto de 
manera instantánea en caso de surgir 
algún problema.

En el kit del S100 entra el mando a distancia, la caja negra y la bomba que hace 
trabajar el timón.

En las pruebas pudimos comprobar la eficaz respuesta del piloto en cada una de las funciones preseleccionadas: navegación en círculo, en forma de trébol y en zigzag. 

Características Yacht Controller

Dimensiones de la unidad de control: 165x170x44 mm
Dimensiones de la bomba suministrada: 165x65x82 mm
Alimentación de corriente: 10 a 16 voltios
Consumo: 4 amperios
Dimensiones del mando a distancia: 101x60x35 mm
Alimentación de mando a distancia: 3 voltios (2 pilas AAA)
Entradas: GPS NMEA 0183 y Sea Talk (bus Raymarine)
Estanqueidad: IPX7 (30 minutos de inmersión a 5 m)
Fabricante: Raymarine
Importador: Azimutel
Precio: 1.104 euros, todo el sistema 
 y el mando a distancia, sin IVA.

Lo mejor
Manejo muy sencillo y eficaz respuesta.
Fácil instalación. 

Lo peor
El piloto necesita señal de GPS.
El mando a distancia podría protegerse contra golpes.
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Y PARA LAS EMPRESAS SIGUEN LAS OFERTAS EN MÓDULOS DE DISTINTOS
TAMAÑOS Y CON DESCUENTOS SEGÚN NÚMERO DE INSERCIONES

Y PARA LAS EMPRESAS SIGUEN LAS OFERTAS EN MÓDULOS DE DISTINTOS
TAMAÑOS Y CON DESCUENTOS SEGÚN NÚMERO DE INSERCIONES

¡ANÚNCIESE GRATIS!¡ANÚNCIESE GRATIS!

Rellena este cupón con el texto en mayúsculas, sin abreviaturas y dejando un espacio en blanco entre las palabras

1.■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2.■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
3.■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ELIJA SECCIÓN ■ BARCOS DE OCASIÓN    ■ SERVICIOS     ■ ARTICULOS DE PESCA ■ VARIOS   

Envía el texto y tus datos al e-mail maria@mcediciones.es o el cupón recortado al fax 93 254 12 61 
o  a MC Ediciones, S.A. - Pso. San Gervasio, 16-20  - 08022 Barcelona a la atención de Maria Albert

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DEL ANUNCIO: El día 10 del mes anterior a la inserción            

NOMBRE Y APELLIDOS ......................................................................................................................................................................

DIRECCIÓN............................................................................................................................................................................................

POBLACIÓN ...............................................................................................  C.P. ................................................................................

TELEFONO  ................................................. E-MAIL ............................................................................................................................

MC EDICIONES, SA • Pg Sant Gervasi, 16-20 • 08022 Barcelona • Tel: 93 254 12 50 • Fax: 93 254 12 61
Publicidad: Maria Albert – maria@mcediciones.es

ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATUITOS PARA PARTICULARES

COMPRE, VENDA, CAMBIE.... 
SIN QUE LE CUESTE NADA ANUNCIARLO.

Si usted es un particular y quiere vender o
comprar una embarcación para salir a pescar o
cualquier producto relacionado con la pesca le
dejamos un espacio en Pesca de Altura. Ponga
su anuncio por palabras, con un máximo de tres
líneas (90 caractéres), completamente gratis.

Sólo tiene que enviar el texto y sus datos a
nuestra redacción por correo electrónico, o bien
el cupón cumplimentado por fax o correo postal.

Publicaremos su anuncio durante los tres meses
siguientes a su recepción. Si usted vende el
producto antes le agradeceríamos nos lo
notificara (vía teléfono, fax o mail) para dejar
espacio a otros anuncios.

Según la Ley 15/1999, los datos que nos faciliten serán incluios en el fichero de MC Ediciones, S.A., para la correcta gestión de dichos anuncios. Los datos que detallamos en el cupón son estrictramente necesarios, por lo que su cumplimentación
es obligatoria. Vd. Tiene el derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que se puede ejercitar comunicándolo por carta a MC Ediciones.

CONDICIONES 
ESPECIALES PARA

MAS DE TRES 
INSERCIONES

Módulo de 1/4 columna 
(40x58mm) 1 inserción: 68 €

Módulo de 1/8 página 
(40x58mm) 1 inserción: 132 €

STARFISHER 1100

Año 2003 • Motor Yanmar 2 x 315 HP • En perfecto estado
NAU-TA S.A • C/ Mar, 90 • 03040 Barcelona • Tel.: 93 555 55 55

AHORA LOS ANUNCIOS POR PALABRAS SON GRATUITOS PARA LOS PARTICULARES

CUPON TARIFAS P.A.  jul04  17/5/05  13:15  Página 1
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SERVICIOS • ARTICULOS DE PESCA • VARIOS

MAR LIBRE
ESCUELA DE NAVEGACION 

TEORICO-PRACTICA

• Capitan y Patron de yate
• Patrón de Recreo.
• Patrón de Básico y Titulín

Realice sus clases prácticas en nuestras 
Embarcaciones a MOTOR Y VELA.
BASE EN PORT OLIMPIC,  
horarios flexibles
Homologada D.G.M.M. APNR nº5
Homologada Generalitat 012A

PIDA INFORMACION: 
Plza. Tetuán, 40-41

Telf. 93 245 13 05 Fax 93 265 54 02
08010 BARCELONA
www.marlibre.com

ARTÍCULOS DE PESCA NOEARTÍCULOS DE PESCA NOE
ESPECIALISTAS EN PESCA DE ALTURAESPECIALISTAS EN PESCA DE ALTURA

Próxima inauguración 
junio de 2005

Port Segur de Calafell
Tel: 658 99 99 10 

articulosdepescanoe@hotmail.com

Próxima inauguración 
junio de 2005

Port Segur de Calafell
Tel: 658 99 99 10 

articulosdepescanoe@hotmail.com

CE
NT

RO
DE

PE
SC

A DE

PORTIVA Y ALQUILER DE EMBARCACIONES

S.L.

Salidas de pesca por el litoral y pesca 
de altura con guía y alquiler de chalets

CHARTER DE PESCA EN EL DELTA DEL
EBRO Y ALQUILER DE EMBARCACIONES

GARBI, S.L. • Riu Ter, 32-34 • 43580 DELTEBRE (Tarragona)
garbi@ebrodeltagarbi.com • www.ebrodeltagarbi.com

Tel. y fax: 977 48 92 31 • Móvil: 607 20 75 22 – 670 26 96 35
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Reiriz Transport tu especialista en transportes
de todo tipo de embarcaciones

Poligono industrial A Granxa, IV- Parcela 28
36475 Poriño, Pontevedra

Tels. 986 342 557- 986 290 872 - 670 82 15
50 - 670 51 23 29 - 607 55 03 16

Fax. 986 342 965 • reiriztransport@retemail.es

the fisherman

Tu tienda de currican

Los buenos consejos
no tienen precio

Vale la pena 
venir a vernos

C/Pasaje de Granada, 2 B 
(frente correos)

03130 Santa Pola (Alicante)
Tel. y Fax: 96 541 63 69

EN MENORCA

TODO PARA LA PESCA DEPORTIVA
DESDE COSTA Y EMBARCACIÓN ALTURA Y FONDAL

ENVIOS A TODA ESPAÑA

CONSULTE PRECIOS

Tel. y fax: 971 38 17 53 • e-mail: JOSEPCAPO@terra.es
CIUTADELLA DE MENORCA    BALEARES

CARRETE ELÉCTRICO DE PESCA

TORREGO MAR
Cardenal Tedechini, 5 tienda • 08027 Barcelona • Tel: 93 349 06 55 • 636 217 114

Características
Potencia de 15 amperios y 12 voltios
Recogida de 90 a 100 m/min.
Resistencia 30 Kg.
Peso carrete 1,5 Kg.
Guiahilos, que los ordena en toda su longitud
Todos los materiales son marenizados

Carrete exclusivamente para
pescadores

Abstenerse tiendas

Precio a portes pagados: 
300 euros

Garantía directa del fabricante

Interruptor 
manual y
automático

Indicador luminoso 
de carga

Embrague
Carraca
de sonido

Guía hilos
Cable y
pinzas 
para 
conexión 
a batería

Tel: 95 282 86 38 • Móvil: 607 577 188

PESCA DE ALTURA
VARADERO PUERTO DEPORTIVO - MARBELLA

Información 
Tel: 639 95 52 87
Fax: 928 87 05 12

albakora@albakoracat.com
www.albakoracat.com

Pesca de altura, fondo y nocturna
Salidas de pesca individualizadas
Salidas a fondo en grupo 9-14 h.

(máx. 10 personas)

Consúltanos llamando al
93 894 32 96
C/ Espalter, 13

08870 Sitges (Barcelona)

FISHING CONSULTINGFISHING CONSULTING

Expertos en todo 
tipo de pesca

Aparejos artesanales 
de pluma natural 

para curricán

Expertos en todo 
tipo de pesca

Aparejos artesanales 
de pluma natural 

para curricán

Tel. 93 254 12 50
maria@mcediciones.es

ESTE ESPACIO 
ES PARA 

SU ANUNCIO

ESTE ESPACIO 
ES PARA 

SU ANUNCIO

Charter de pesca 
privados y compartidos
Pesca al curricán, 
fondo y gran fondo
Salidas diarias 
todo el año

FUERTEVENTURA
Morro Jable - Jandíahite    arlin IW m

Para más información: Tel. y fax: 928 166 322 • Movil. 618 73 73 72 • www.canarysportfishing.com

PESCA  ALTURA juny 05  17/5/05  13:47  Página 112



Documento3  13/5/05  13:04  Página 1



083 STARFISHER Y464  14/4/05  13:36  Página 1


