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Presentación
Un verano feliz

E l mes de septiembre marca el final del verano, y también entra en la 
recta final del calendario de competiciones. La temporada, y en parti-
cular los meses de julio y agosto, han permitido batir todos los récords 

de participación en las numerosísimas pruebas que se han disputado tanto en 
el Mediterráneo como en el Atlántico, desde los puntos más septentrionales 
de la Costa Brava en Cataluña, hasta los más meridionales de las Canarias, en 
el océano Atlántico.
Entre las innumerables pruebas hemos de destacar este mes la VIII Copa del 
Rey, disputada en la localidad alicantina de Dénia, y que entraba a formar 
parte de la primera prueba del prestigioso IV Circuito Rodman. El Trofeo 
Ciudad de Dénia convocó nada menos que cincuenta y seis embarcaciones, 
entre las cuales la Chispa Dos se alzó con la Copa del Rey. Hay que reconocer 
en esta prueba la buena organización conjunta entre el Náutico de Dénia, la 
Federación Española de Pesca y el patrocinio de Rodman. La segunda prueba 
de este mismo Circuito fue el VIII Concurso Club Nàutic de s’Estanyol, un 
campeonato en el que venció el Andrea y donde se capturaron más de dos-
cientas albacoras, cosa poco común en nuestros días.
Otra prueba capital disputada este verano ha sido el VIII Ciudad de Ceuta, 
todo un clásico de la Pesca de Altura al curricán. La anécdota se dio en la 
jornada de entrenamiento, que concluyó con la captura de un gran atún, 
especie ausente en los días posteriores del campeonato.
El II Master de Pesca de Altura del C.N. Porto Colom, fue la tercera prueba 
del III Desafío Mediterráneo Faeton. Esta prueba confirmó un año más que 
estas aguas del levante mallorquín son sumamente propicias para la práctica 
de la Pesca de Altura. Un total de 35 embarcaciones se hicieron a la mar 
para competir durante varias jornadas, con éxitos desiguales. Organización y 
deportividad se combinaron en este campeonato que promete ser uno de los 
clásicos del Mare Nostrum.
En Canarias, concretamente en Puerto Rico, donde las aguas atlánticas 
ofrecen la mayor riqueza de especies para el buen aficionado a la Pesca de 
Altura, se disputó una de las pruebas decanas de la pesca en nuestro país, 
el XX Trofeo de Pesca de Altura al Curricán. Sin embargo, este año la falta 
de picudos no impidió el buen desarrollo de la prueba, que se cerró con la 
captura de dos petos, conocidos también como wahoo, y dos buenos dora-
dos. Hasta treinta y cinco barcos se juntaron en el Club de Pesca de Altura 
de Gran Canaria, que organiza como pocos estas grandes pruebas.
En la sección de Técnicas de Pesca descubrimos la forma de trabajar con 
equipo ligero a la deriva. La captura de especies como los loritos, las arañas 
o los tapaculos requiere cierta experiencia y algunas consideraciones que 
reflejamos en nuestras páginas.
También, para acabar, hablamos de cebos. ¿Natural o artificial? Esta es la 
cuestión cuando nos referimos a las imitaciones de anélidos. Descúbralos 
en este artículo para buenos pescadores.
Hasta el próximo mes.

Luis Bosch
Director
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Actualidad

Port Fòrum, la marina deportiva de última generación del litoral barcelonés, presentó ofi-
cialmente al mundo náutico profesional sus instalaciones en una cena para más de 400 invi-
tados celebrada en las propias dependencias del club. A la presentación acudieron entre otras 
personalidades, el alcalde de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), Jesús M. Canga Castaño, y el 
presidente de Port Fòrum, Carlos del Castillo-Olivares, además de propietarios de amarres, 
profesionales de la náutica de recreo y representantes de los puertos deportivos.
Con la práctica totalidad de los 201 amarres vendidos, repartidos en dos dársenas, una interior 
para barcos de 10 a 25 metros y otra exterior para 30 barcos de hasta 80 metros, Port Fòrum 
se postula como una de las marinas deportivas más modernas del mundo. Además de ser la 
primera en habilitar una revolucionaria marina seca con capacidad para 275 embarcaciones 
de hasta nueve metros, todos los amarres disponen de los más exclusivos servicios integrados, 

incluyendo antena de TV con 130 cana-
les, servicio meteo propio, líneas tele-
fónicas fijas, WiFi, recogida neumática 
de basura, recogida de aguas negras en 
el propio amarre y punto de recogida 
de aguas de sentina y un travelift de 
150 toneladas. Tampoco faltan vigilan-
cia, parking frente al amarre, servicios 
bancarios, de transportes y de reservas 
hoteleras y de ocio, además de atencio-
nes para los VIP, que incluyen sala club 
para capitanes y tripulaciones.

Port Fòrum se presenta al mundo náutico

La firma de ropa náutica Captain Cook 
abrió el pasado mes de julio una tienda 
outlet en la localidad barcelonesa de 
Igualada. El nuevo establecimiento 
se encuentra en el edificio La Isabela, 
ubicado en la calle Santa Caterina. 
El nuevo local es un comercio de ropa 
náutica no técnica que acoge produc-
ciones de otras temporadas mante-
niendo la calidad exhibida por Captain 
Cook, pero a un coste inferior de lo 
habitual. La tienda está abierta única-
mente los jueves, viernes y sábados.

Nueva tienda de Captain Cook

Los invitados conocieron de primera mano las 
modernas instalaciones de Port Fòrum.

Captain Cook tiene una nueva 
tienda en la provincia de Barcelona.

Internáutica: negocios náuticos internacionales
El Salón Náutico Internacional de Barcelona, que se celebrará del 22 al 30 de octubre, acogerá durante los días de su celebración 
el evento Internáutica 2005, un encuentro de negocios entre empresas del sector de Europa y Latinoamérica con el objetivo de 
impulsar la cooperación técnica y comercial y la internacionalización empresarial entre ambas orillas del Atlántico. Durante este 
encuentro, que se celebrará los días 26 y 27 de octubre en el recinto de Gran Vía M2 de Fira de Barcelona, los participantes podrán 
contactar con empresas náuticas de ocho países de los dos continentes. Para ello están programadas reuniones de negocios indi-
viduales para acceder a diferentes opciones de cooperación técnica y comercial.
Internáutica está promovido por el C.E.E.I. de Galicia S.A. (BIC Galicia) y por el Instituto Galego de Promoción Económica 
(IGAPE), con el apoyo de la Unión Europea a través del programa Al-Invest de cooperación empresarial. Este programa tiene 

como objetivo contribuir a la internacionaliza-
ción de las pymes europeas y latinoamericanas 
dando apoyo a las inversiones, transferencia de 
tecnología, joint ventures y otro tipo de acuerdos 
comerciales de empresas.
Según las previsiones, en Internáutica participarán 
empresas de Italia, Holanda, Francia y España, 
por parte de la Unión Europea; y de Argentina, 
Panamá, México y Chile, de Latinoamérica. Los 
sectores que tomarán parte en este encuentro de 
la industria náutica deportiva y de recreo son fab-
ricantes, importadores, exportadores, industria 
auxiliar y empresas certificadoras. 

Internáutica se celebrará coincidiendo 
con el Salón Náutico Internacional de Barcelona.
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Actualidad

El pasado mes de agosto Ronáutica entregó la primera fase del nuevo 
puerto deportivo de Marina Davila Sport en Vigo (Pontevedra), una 
excelente base para megayates, en el corazón de las Rías Baixas. 
Este prestigioso proyecto, único desde su concepción dará sus 
servicios a más de 150 embarcaciones con esloras comprendidas 
entre los 12 y 100 metros. La bocana de la marina está protegida 
por 320 metros de dique rompeolas flotante de hormigón. La insta-
lación de estos rompeolas es fruto de una nueva colaboración entre 
Ronáutica y Marinetek, líder mundial en la fabricación de sistemas 
de estructuras flotantes de hormigón. Para el fondeo del rompeolas 
se utilizará el sistema elástico de amarre Seaflex. Los pantalanes 

en el interior de los 76.977 metros cuadrados de lámina de agua 
estarán fabricados con estructuras de aluminio y flotación de hor-
migón y de poliéster con dos francobordos distintos dependiendo 
de la eslora del barco. Un total de 1.592 metros lineales de pantalán 
y 258 metros de fingers facilitan un fácil acceso en cualquier con-
dición. 
La instalaciones de Marina Davila contarán con la última tecnolo-
gía: circuito cerrado de video vigilancia, control de accesos y con-
sumos desde un solo terminal en la capitanía y conexiones de telé-
fono fax, Internet y televisión por satélite. Para más información,
Ronáutica, S.A., tel.: 93 221 03 80. 

Ronáutica entrega las instalaciones a Marina Davila

La firma Slam ya cuenta con una nueva tienda desde el pasado 
verano en el centro comercial
Maremagnum de Barcelona. Esta nueva iniciativa del fabricante 
italiano, cuya marca gestionada en España es Slam Centros 
Comerciales, presidida por Cristina Frontera y Sergi Belmonte, 
responde a la política comercial que pretende exhibir sus produc-
tos en este tipo de espacios comerciales. El proyecto engloba la 
apertura a nivel nacional de 15 nuevas tiendas. Tras la inaugura-
ción de este primer local se ha abierto una nueva delegación en 
Mallorca, y está programado abrir este próximo otoño una nueva 

sucursal en el centro Pedralbes Centre en Barcelona.    Slam, proyección total

La estrategia comercial de Slam pasa por una mayor presencia en los grandes 
centros comerciales.

Las nuevas instalaciones de Marina Davila Sport cuentan con la más avan-
zada tecnología.

La marina de la ría de Vigo podrá acoger las mayores esloras de la costa 
atlántica de la Península Ibérica.

En la nueva marina, un total de 
1.592 metros lineales de pan-
talán y 258 metros de fingers 
facilitan un fácil acceso en cual-
quier condición.
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Actualidad
Seguro para la náutica
La compañía Peris Correduría de Seguros ha lanzado en combinación con la 
revista Diving el seguro Acuático Total Peris, destinado a asegurar la práctica 
de los deportes acuáticos, como submarinismo, surf, windsurf, kitesurf, motos 
náuticas, pesca. Este nuevo producto se suma a dos grandes iniciativas muy 
recientes de la compañía referentes al mundo del motor.
El seguro Acuático Total combina coberturas de accidentes y responsabilidad 
civil para dar una cobertura completa a cualquier persona que quiera disfrutar 
de los deportes náuticos. Ofrece unas coberturas muy amplias, como indem-
nizaciones por muerte o invalidez de hasta 300.000 euros o responsabilidad civil. 
Para los submarinistas incluye en la cobertura de gastos médicos el tratamiento 
en cámara hiperbárica. Este seguro se puede contratar llamando al teléfono 902 
10 20 36, o por Internet en www.peris-seguros.es.

El seguro 
Acuático Total 
Peris puede 
contemplar 
cualquier 
percance en 
la náutica 
de recreo y 
deportiva.

La firma española Crame, especializada en elec-
trónica naval, fue distinguida durante el Nera 
SatCom Distributor Conference celebrado en 
el Rainbow Opera Hotel de Oslo con el galardón 
Premium Distributor. Este premio distingue al 
agente marítimo de Nera, empresa especializada 
en comunicaciones satelitarias, con las mejores 
ventas de la marca a nivel mundial durante el 
año 2004, con más de 190 terminales suminis-
trados durante ese período. Recogieron el premio 
Alberto Olmos y Carlos Suárez del Villar, directi-
vos Crame.
Durante la entrega de la placa conmemorativa, 
Nera felicitó a Crame por el trabajo realizado tanto 
desde el punto de vista comercial como técnico, 
en los mercados de pesca deportiva, náutica de 
recreo y marina mercante. Desde el 2004, Crame 
es Regional Service Center (RSC) de la marca para 
la gama completa de Fleet y mini-M. Como RSC, 
la firma española ha formado ya a varias empre-
sas como Local Service Center y dispone de los 
repuestos necesarios para atender cualquier tipo 
de avería en los equipos antes mencionados.

Distinción para Crame

Hempel, nueve décadas de servicio
La compañía de pinturas marinas Hempel celebra este año su 90 aniversario. Lo hace como más le gusta: en plena actividad y 
asumido su compromiso con la investigación y el desarrollo que esta firma ha mantenido durante toda su historia. Mucho ha 
llovido desde que Jorgen Christian Hempel iniciase su negocio de venta de pinturas en los muelles de Copenhague, un 4 de 
Julio de 1915. La idea de J.C. Hempel, que fue el origen de la empresa que lleva su nombre 90 años después, fue la producción 
de pinturas listas al uso para la protección de buques. Hoy detrás de cada etiqueta hay muchos años de trabajo y esfuerzos. La 
puesta en marcha de nuevos productos y la adaptación a la normativa medioambiental y a los controles de calidad son razones 
más que suficientes para afirmar que Hempel es 
toda una referencia internacional en este sector. 
Hoy está presente en 82 países, con producción o 
distribución y venta en 47 de ellos. Tiene 18 fábri-
cas propias y más de 130 depósitos en el mundo. 
En 2004 Hempel alcanzó la cifra récord de ventas 
de 214 millones de litros y su facturación creció 
un 9% hasta un total de 583.7 millones de Euros 
sobre los 535.7 del año anterior. Aunque los hábi-
tos de compra y las relaciones cliente y proveedor 
pueden haber cambiado a través de los años, el 
Grupo Hempel continúa su expansión, fiel a la 
filosofía de su fundador J. C. Hempel: calidad y 
servicio.

Hempel cumple este año su 90 aniversario fiel 
a la filosofía de su fundador: calidad y servicio.
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INTERNET VÍA SATÉLITE
SATLINK LANZA EL SERVICIO DSL DE CONEXIÓN A INTERNET VÍA SATÉLITE

PESCA DE ALTURA10

 Actualidad

E l nuevo módem satéli-
te ThurayaDSL ofrece 
la transmisión de datos 

de alta velocidad Vía Satélite 
(ADSL) y permite la conexión 
desde cualquier lugar del área 
de cobertura de Thuraya, que 
comprende más de 110 países 
de Europa, África y Asia.
Satlink, empresa líder en Es-
paña de telecomunicaciones 
móviles Vía Satélite, lanza el 
nuevo servicio de transmisión 
de datos a alta velocidad Vía 
Satélite. Este servicio estará 
disponible a partir del mes de 
junio gracias al nuevo módem 
satélite ThurayaDSL, con el 
que el usuario puede perma-
necer conectado a Internet a 
velocidades de 144 kbps vía un 
canal compartido.
La conexión de alta velocidad 
a Internet puede realizarse 
desde cualquier lugar dentro 
del área de cobertura de los 
satélites de Thuraya, que in-
cluyen más de 110 países de 
Europa, África y Asia; los ma-
res Mediterráneo, Báltico, Mar 
del Norte, Mar Muerto, Mar 
Negro y Golfo Pérsico; además 
de parte de los océanos Atlán-
tico e Índico.

Beneficios y 
aplicaciones
El módem satélite Thu-
rayaDSL de alta veloci-
dad se puede conectar 
a cualquier ordenador, 
tanto portátil como de 
sobremesa, mediante 
una tarjeta inalám-
brica LAN conectada al 
puerto Ethernet, para es-

tablecer un sistema de oficina 
remota y proporcionando las 
aplicaciones estándar a alta 
velocidad de Internet: Correo 
Electrónico y Correo Web; In-
tranet; Navegación; Comercio 
Electrónico; Transferencia de 
Ficheros (FTP); Red Privada 
Virtual (VPN) Los precios son 
muy competitivos y los pagos 
se calculan por la transmisión 
de información sin que afecte 
el tiempo de conexión utiliza-
do. A fin de adaptarse a todos 
los presupuestos, el servicio 
se puede contratar tanto en 
sistema de postpago como de 
prepago.

Accesorios incluidos
Cable Ethernet; Batería de 
Ion Lítio; Manual de usuario; 
Cargador AC con conversor 
europeo.

Compatibilidad
El módem satélite de Thura-
yaDSL  es compatible con los 
siguientes sistemas operativos: 
Windows 98 segunda edición; 
Windows Me; Windows N.T. 
4.0 (Service Pack 3); Windows 
2000; Windows XP; Mac Os X 
v10.1 o superior. 
Además es compatible con los 
siguientes navegadores: Mi-
crosoft Internet Explorer ver-
sión 5.5 o superior; Netscape 

Communicator versión 7.0 o 
superior; Microsoft Internet 
Explorer 5 para Mac o supe-
rior y Mac Safari 1.0 Beta o 
superior.

Precios y modalidades 
de pago
Plan mensual Contrato: con 
un alta de activación del ser-
vicio de 50 dólares, una cuo-
ta mensual desde 30 dólares 
al mes que incluye 5 MB de 
transferencia de datos y 6 dó-
lares por cada MB adicional 
utilizado.
Plan de prepago mensual: en el 
que el precio de la tarjeta SIM 
es de 50 $ (el crédito incluido 
es de 50$), el precio por cada 
MB de transferencia es de 6$ 
y la tarjeta caduca al transcu-
rrir un mes desde la primera 
llamada realizada. Cuenta con 
un periodo de ampliación de 
6 meses desde la primera lla-
mada realizada y un beneficio 
de 15 MB si el usuario genera 
más de 100 MB en un mes. 
Puede recargarse con tarjetas 
convencionales de Thuraya. El 
PVP del Módem Satélite Thu-
rayaDSL es de 1.723,07 euros 
+ IVA (Precios fijados en US$, 
aplicándose el último tipo de 
cambio mensual publicado en 
el BOE, según establece la ley)

Satlink es el único distribuidor 
oficial de Thuraya en España. Más 
información sobre sus servicios 
se encuentra disponible en www.
satlink.es y cualquier consulta 
puede realizarse en info@satlink.es 
o en el teléfono 91 327 21 31.
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Ofi cina importadora:  C/Fragata 7, bloque G, local 7
 Pueblo Marinero • 29630 Benalmádena Costa (Málaga)
 Tel. +34 952 444 119 • Fax +34 952 561 980
 e-mail: info@yachtingspain.net
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PESCA DE ALTURA12

Novedades

La empresa española Video Acustic, del grupo Azimut, presenta 
dos nuevos generadores eólicos, el D400 y el llamado DuoGen, 
más estilizado. Los dos productos son de la marca Eclectic. El 
D400 ha sido específicamente diseñado para ser instalado en 
barcos. Es muy silencioso y no ocasiona molestas vibraciones 
cuando se encuentra en funcionamiento. Por lo que se refiere a 
su uso marino, el producto posee una gran potencia y es capaz 
de generar hasta 400 W en condiciones favorables. Equipa un 
alternador trifásico y sus aspas, diseñadas mediante ordenador, 
dibujan una circunferencia de giro de 585mm y consiguen el 
máximo rendimiento en caso de que las embarcaciones tengan 
un límite de velocidad no muy elevado. 
Por ejemplo, a 15 con nudos de viento aparente, el D400 genera 
110 W y en el caso de embarcaciones mayores (que alcanzan 
los 30 y 35 nudos), puede producir hasta  340 W en el primer 
caso y 400 W en el segundo. 
Por lo que respecta al DuoGen, consiste en un generador 
que opera en modo dual gracias al viento o al agua. Posee 
un sistema de ensamblado y desensamblado que permite un 
montaje rápido un y funcionamiento silencioso. Está equi-
pado con un impulsor acuático “modo estándar” y con otro 
denominado “modo carrera”(en los dos casos emplea tres 
palas impulsoras) En el primer caso, las palas tienen 310 mm 

de diámetro y en el segundo 210 mm. Por otra parte, DuoGen 
alcanza una velocidad de hasta 9 nudos en modo estándar y 
entre 6 y 14 nudos programado en modo carrera. El valor de 
DuoGen se encuentra en 
su versatilidad y en su 
fácil instalación. Además 
cuenta con un diseño 
aerodinámico que evita 
los ruidos y ofrece gran-
des prestaciones. Para 
más información diri-
girse a Video Acustic, tel: 
902 01 07 53.

Electric Duo Gen, energía eólica asegurada

Los generadores eólicos D400 y Duo Gen ofrecen una alta productividad gracias a 
su avanzada tecnología.   

Pros by Ditel incorpora en su amplia 
gama de cuadros modulares y acceso-
rios un nuevo modulo perteneciente 
a la serie S (60x65 mm). Se trata del 
Pros SV1PF, para un interruptor o 
pulsador estanco y un portafusible 
estanco para fusible de 5x20 milíme-
tros. El actuador puede escogerse de 
la gama de interruptores estancos 
Carlingtech de la serie V según la 
necesidad del usuario.
El pre-

cio es de 14 euros. Para más infor-
mación dirigirse a Ditel, tel.: 93 339 
47 58.

Módulo con portafusible
La firma MAN ha incorporado la nueva 
generación de motores commonrail de 6, 8, 
10 y 12 cilindros, con potencias desde 800 
a 1.550 caballos. Esta serie incorpora las 
ventajas que la inyección electrónica con 
commonrail aporta: la máxima capacidad 
de respuesta a cualquier régimen de carga 
(excelente par motor a bajo régimen de 
revoluciones), el mínimo nivel de emisiones 
de sustancias contaminantes, atenuación 
al nivel de ruido, incremento de potencia y 
reducción de consumo específico, principal-
mente en regímenes intermedios y bajos. 
En los motores con inyección commonrail 

se sustituye la bomba tradicional por una 
de alta presión accionada electrónicamente 
mediante la unidad central de control, cuya 
misión es la de mantener el gasoil para la 
combustión a una presión muy elevada en 
una tubería o colector común a todos los 
cilindros (de ahí el nombre inglés common-
rail).  El gasoil es transferido a través de los 
inyectores, cuya apertura también está ges-
tionada por la unidad de control, a las cáma-
ras de combustión de los cilindros, donde 
penetra finamente pulverizado gracias a las 
altas presiones reinantes. La inyección se 
desarrolla en dos etapas: una primera fase 
o preinyección, que representa tan sólo 
aproximadamente un 1,5% del total, y la 
inyección principal. Gracias a esa primera 
fase se obtiene una sensible disminución del 
nivel  de ruido del motor.
Para más información dirigirse a Pasch y 
Cía, S.A., tel.: 94 413 26 60.

La nueva gama de Man son motores electrónicos de 
última tecnología.

MAN apuesta por el commonrail

El nuevo 
modulo 
de Ditel 
pertenece 
a la serie S.
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Novedades

El parte en la pantalla
La firma Crame presenta el nuevo 

receptor NCR-333 de JRC, el primer 
Navtex SOLAS sin papel del mer-
cado. Los mensajes se muestran en 
pantalla LCD de 5,7 pulgadas.
JRC ha acabado con la dependencia 

y el gasto adicional que suponía el empleo del papel. Con 
este receptor, además, cumple con los últimos requisitos 
normativos de IMO/SOLAS para todo tipo de barcos suje-
tos a GMDSS en cualquier área de navegación.
El NCR-3303, que viene a sustituir el antiguo modelo 
NCR-330, tiene recepción en tres frecuencias: 518 kHz 
(internacional), 490 kHz (idioma local) y 4.209,5 kHz 
(frecuencia alternativa). Tiene dos salidas de datos: 
una para ECDIS o Integrated Navigational Systems y 
otra para impresora. También tiene la función de selec-
ción automática de estación más por entrada de datos 
NMEA de GPS. 
El receptor se sirve con antena activa NAW-333 tribanda 
con filtro incorporado, soporte de montaje, kit empotrado 
y manual de usuario en inglés y castellano. Las dimen-
siones son las siguientes: 268x162x92 mm y una altura 
antena de 800 mm. El precio es de 1.421 euros. Para más 
información dirigirse a Crame, S.A.U., tel.: 91 658 65 08.

El receptor NCR-333 
muestra los mensajes 
por pantalla sin 
recurrir al papel.

Para ahorrar espacio
La manguera Aquastar, por su sistema en espiral, es extensible, flexible, 
compacta, ligera y ocupa poco espacio. Además, evita los cortes de caudal 
por estrangulamiento, no se enreda y no necesita portamangueras. Todo 
ello la hace muy atractiva para los espacios reducidos, que en la náutica, se 
dan con asiduidad.
La Aquastar es ideal para embarcaciones que de forma ordenada y ocu-
pando poco espacio pueden disponer de una manguera que va de los 7,50 
hasta los 24 metros (en función del modelo escogido), con una pistola de 
riego y siete posiciones de chorro diferentes.
Las mangueras extensibles, cuya peculiar forma recuerda el cable del auri-
cular de los teléfonos convencionales, están fabricadas en poliuterano, 
material que tolera el agua fría y caliente, con garantía de durabilidad por 
su resistencia a los rayos de sol. Además este material permite que la man-
guera extensible vuelva de forma automática a su posición inicial.
Están disponibles en distintos colores, diámetros y longitudes. Según el 
modelo incorpora conexiones rápidas con WaterStop. Los precios 
son los siguientes: el modelo de 7,50 metros, 29 euros; el de 15 
metros, 44 euros y el de 24 metros, 55 euros, todos con IVA 
incluidos. Para más infor-
mación dirigirse a 
Digebis, S.L., 
tel.: 93 414 30 
26.
La manguera Aquastar 
se inspira en la forma 
del cable del auricular 
de los teléfonos.

Whisper Ultra 10, electricidad asegurada
El Whisper Ultra 10 es la última novedad de la firma Mastervolt den-
tro su gama de generadores digitales. Este nuevo producto está espe-
cialmente diseñado para su uso en pequeños megayates y, por ello, es 
extremadamente silencioso y compacto (sus medidas son 900x615x690 
y pesa 290 kg). Si bien, su característica más novedosa consiste en su 
especial sistema integrado llamado “Gobernador electrónico”, que le 
permite controlar y ajustar la velocidad deseada para obtener la poten-
cia que se necesita en cada situación. 
El gobernador electrónico está equipado por los siguientes componen-
tes: sensor de velocidad; microprocesador de gran rendimiento que 
actúa como el cerebro del controlador; interruptor selector de veloci-
dad (que es opcional y que permite la selección de más de una veloci-
dad) y herramienta de calibración APECS usada para configurar y ajus-
tar todo sistema. Además, esta herramienta permite al usuario visua-
lizar la velocidad de su motor en su ordenador, de forma interactiva y 
en tiempo real. Y, por último, el gobernador electrónico del Whisper 

Ultra 10 cuenta con un actuador proporcional 
que traduce la señal recibida a una posición del 
eje proporcional a la cantidad de corriente en 
la bobina. El precio aproximado es de 12.714 
euros. Para más información dirigirse a Video 
Acustic, tel.: 902 01 07 53.

Lowrance Serie X, sondas para todas las 
necesidades
La firma Lawrence lanza al mercado las novedades de la de la 
Serie X,  sondas de pequeño y mediano tamaño que se caracte-
rizan por su gran competitividad. En la gama de minisondas se 
encuentran la X52 y la X59 DF. Se trata de aparatos con trans-
ductor Skimmer incorporado de 200 kHz y con una potencia 
de 187 W y 300 W (RMS) respectivamente. Ofrecen como 
opción datos de velocidad, distancia parcial y total, y tempera-
tura del agua. Pueden adaptarse a cualquier tipo de embarca-
ción gracias a sus características, ya que son estancas y robus-
tas. Además, son altamente competitivas al tener una relación 
calidad precio muy buena. Por otra parte están las X 102 C y 
la X 107 C DF, que incorporan una pantalla en color TFT de 
5 pulgadas, visible a la luz solar y con una resolución de 480 x 
480 píxeles. Es una pantalla de gran calidad y nitidez gracias a 
su gama de 256 colores. La  X 107 C DF dispone de un trans-
ductor de doble frecuencia  a 50/200 kHz, mientras que el del 
X 102 C es monofrecuencia a 200 kHz. La profundidad alcan-
zada por ambas es de 750m y 250 m respectivamente, siempre 
en función de la velocidad de la embarcación. Tanto la X 102 
C como la X 107 C DF son compatibles NMEA2000. Precios 
orientativos, sin IVA: X52- 196 euros; X59DF-271 euros; X102C 
200 kHz- 617 euros; y X107C DF 50/200 kHz-679 euros. Para 
más información, VideoAcustic www.videoacustic.comEl Whisper Ultra 10 controla la 

velocidad con un solo dispositivo digital.

PESCA DE ALTURA14
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Barcelona: C/ Riera Montalegre, 50 (Pomar de Dalt) - 08916 Badalona (BARCELONA)
Tel. 933 573 608 - Fax 934 294 484 • trepat@trepat.com
Delegaciones: ALICANTE • MÁLAGA • PALMA DE MALLORCA • L.PALMAS G. CANARIA

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

T OME
AS IENTO  . . .

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

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
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PESCA DE ALTURA16

La importancia del salvavidas
La seguridad siempre ha sido una preocupación para Plastimo. Ahora lanza el chaleco Jet 
Ski, de espuma de PVC extraflexible, ideal para navegar cerca de la costa, lagos o ríos. El 
nuevo chaleco tiene una flotabilidad de 70 Newtons (homologada categoría 50 N). La 
funda 100% poliamida recubierta de poliuretano asegura una gran resistencia. Cuatro 
cinchas de ajuste lateral cierran el chaleco, mostrándose sumamente confortable gracias 
a los flotadores delantero y dorsal en espuma extraflexible. La protección es excelente: 
un flotador monobloque delantero muy grueso y dos flotadores laterales amortiguan los 
impactos asegurando una buena protección del vientre, tórax y de los costados. El listel 
reflectante, la anilla de plástico para fijar el hombre al agua y los ojillos previstos para la eva-
cuación del agua son otros complementos.
El precio es de 79,05 euros, sin IVA. Para más información dirigirse a Navimo España, S.A., tel.: 93 754 09 53.

El chaleco Jet Ski es de espuma 
de PVC extraflexible.

Corostop, bricolaje marino
Gedore, fabricante alemán de herramienta manual, presenta la nueva gama de herramienta 
Corostop que por su tratamiento anticorrosión está especialmente indicada para el sector náu-
tico. Corostop es un tratamiento innovador que gracias a un proceso galvanizado especial protege 
a la herramienta de la corrosión cuando ésta se utiliza en ambientes húmedos. Se comercializa 
para el sector náutico en cuatro juegos de herramientas presentados en unas atractivas maletas 

estancas de color amarillo y resistentes a temperaturas desde –25o hasta 80oC. Las maletas-
son autoflotantes y pueden ofrecer flotabilidad adicional a hombres caídos al agua. La 
flotabilidad de las maletas varía de 10 N a 100 N en función de su tamaño. El precio del 
maletín 505 M, el más completo de los ofertados, con 66 herramientas, cuesta 836,13 
euros. Para más información dirigirse a Gedore Ibérica, tel.: 902 292 262.

Los juegos de 
herramientas 

Corostop se 
presentan en 
unas maletas 

autoflotantes.

Novedades

Raymarine S 1000, el piloto a toda prueba
La empresa Raymarine, a través de su distribuidora en España, Azimutel, ha lanzado al mercado el 
nuevo piloto automático S 1000. Raymarine vuelve a demostrar con este equipo su capacidad para 
desarrollar instrumentación altamente competitiva para todo tipo de necesidades en navegación.
El S 1000 se trata de un piloto automático potente y resistente, diseñado para embarcaciones 
hidráulicas superiores a 25 pies de eslora. Incorpora la última tecnología en sistemas inalámbri-
cos de control remoto y permite desarrollar los cambios de rumbo de una manera suave, inde-
pendientemente de la velocidad del barco, gracias al sistema de Tecnología Avanzada de Gobierno 
(ATS) y a los nuevos ordenadores de rumbo serie G. Esto permite realizar todas las maniobras 
necesarias cuando se pesca con la mayor eficacia. Puede mantener el rumbo ante condiciones 
adversas e incluso tras la pérdida de un motor. Además, gracias al software Autolearn, es capaz de 
aprender de manera automática las características del gobierno del barco y aplicarlas.
El S 1000 consta de tres accesorios. Por una parte está el controlador automático que incor-
pora una pantalla de alto contraste y clave de seguridad. La computadora de rumbo, con tec-
nología SmartSteer e interfaces SeaTalk y NMA para la conexión al GPS y al resto de la instru-

mentación. Por último está la bomba hidráulica, 
compacta y diseñada para sistemas de gobierno 
hidráulicos SeaStar  y similares, con una capacidad 
de 80 a 130 centímetros cúbicos; incluye la man-
guera y los adaptadores hidráulicos. Este equipo de 
Raymarine es muy fácil y rápido de instalar, pensado 
para hacerlo sin más ayuda que la de las instruccio-
nes que vienen en el pack, que incluye accesorios y 
herramientas de instalación.  El precio aproximado 
es de 1.104 euros. Para más información dirigirse a 
Azimutel, tel.: 902 01 07 51.

El piloto automático S 1000 viene en un pack que 
incluye accesorios y herramientas de instalación.

Blitz, nada de mosquitos
Con la pulsera de muñeca o tobillo 
Blitz se consigue repeler de forma 
limpia y eficaz mosquitos y otros 
molestos insectos que tanto incor-
dian en muchas jornadas de nave-
gación costera o durante la pesca. 
La efectividad de esta pulsera repe-
lente se mantiene incluso después 
de haber sido mojada. 
Este ingenioso producto es apto 
para todas las edades a partir de los 
6 años y se comercializa en diferen-
tes colores.
El precio es de 5,95 euros. 
Para más información dirigirse al 
tel.: 902 10 22 98.

Esta pulsera repelente de Blitz se 
comercializa en diferentes colores.
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G RANDES  EN  SUS
PRESTAC IONES

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
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La empresa valenciana Video Acustic, del grupo Azimut, ha 
presentado en el mercado español cuatro nuevos modelos 
de cámaras de circuito cerrado pertenecientes a las firmas 
HoneyWell y Astel. De la primera llegan tres modelos, uno en 
blanco y negro, otro en color y una minicámara de televisión, 
de Astel llega una cámara que incorpora iluminación por infra-
rrojos.
La cámara AD3VM4X en blanco y negro de HoneyWell ofrece 
una resolución de 400 líneas, mientras que la resolución de la 
cámara AD3VC4AX (en color) es de 330 líneas. Son cámaras 
CCD de 1/3”, con sensibilidad 0,8 Lux y 2,9 Luxen. Las dos tie-
nen forma de cúpula, el diámetro de la cúpula inferior tintada 
mide 110 mm y poseen una altura de 80 mm. 
La AVD-15CG25 de HoneyWell es una minicámara de tele-
visión CCD color con resolución de 330 líneas. Es el modelo 
más ligero y pequeño de la gama, aunque ofrece una calidad de 
vídeo acorde con su tamaño y precio.
La TCT 401IR de Astel es una cámara color que incorpora ilu-

m i n a c i ó n  p o r 
infrarrojos y con 
350 líneas. Puede 
instalarse a la 
intemperie y cum-
ple, además, con la 
protección IP57. En 
casos de escasa ilu-
minación, la cámara 
realiza un cambio auto-
mático a modo infrarrojo.
Todos estos modelos pueden inte-
grarse con la ya conocida “Serie E”, que 
posee hasta 4 entradas diferentes de vídeo.
Los precios son los siguientes: la cámara AD3VM4X, 220 euros, 
la AD3VC4AX, 290 euros; la AVD-15CG25, 165 euros y la TCT 
401IR, 242, todos sin impuestos.
Para más información dirigirse a Video Acustic, tel.: 902 01 07 53.

HoneyWell, sin perderlo de vista

Las cámaras de la firma 
HoneyWell tienen forma 

de cúpula.

PESCA DE ALTURA18

Novedades

El nuevo piloto automático AP26 de Simrad es el primer piloto 
que se instala con el IPS Volvo Penta, en este caso en una Rodman 
R41, para desarrollar una navegación automática inteligente vía 
CAN. El nuevo ordenador del piloto automático AC05 se integra 
con los pilotos automáticos de Simrad AP16/25/26/27 que tanto 
éxito han tenido. Es un  compañero perfecto para la última gene-
ración en sistemas de propulsión del Volvo Penta.
La navegación automática vía CAN en el IPS permite una veloci-
dad única, conducción y beneficios eficientes que sacan lo mejor 
de los sistemas de propulsión de alta tecnología. Los beneficios del 
AC05 incluyen comandos directos del timón a través del interfaz 
CAN sin la unidad de respuesta de timón y bomba por separado. 
Los pilotos automáticos Simrad con el AC05 ya han demostrado 
fiabilidad y capacidad para proporcionar aceleraciones altas y giros 
bruscos durante la navegación. 
Aparte de estos numerosos beneficios de rendimiento, el diseño 
del AC05 de Simrad facilita la instalación, ya que reduce el 

número de cables y minimiza el procedimiento de instalación del 
timón. Varios cables se requieren para el montaje de la navegación 
automática analógica, pero el AC05 reduce esto a un solo cable. 
Supone menos tiempo de montaje, costes y agujeros en la embar-
cación.
El precio de este piloto es de 2.258 
euros, sin impuestos. Para más 
información dirigirse a Simrad 
Spain, S.L., tel.: 96 681 01 49.

Piloto Simrad AP26: especial para el IPS de Volvo

Piloto y ordenador 
demuestran su 
prestación de gobierno 
inteligente para IPS de 
Volvo.

La radiobaliza digital MT400 de la firma GME se trata de un 
producto con un nuevo concepto de diseño y mejora téc-
nica que reduce, de esta manera, su coste. Entre sus ventajas 
sobre las radiobalizas analógicas que trabajan a 406 MHZ, se 
incluyen las siguientes: cobertura mundial, localización de la 
posición con un margen de error de 5 kilómetros y una señal 
transmitida de gran estabilidad en un tiempo de respuesta 
mucho mejor. El mensaje incluye el código único que llega a 
Salvamento Marítimo e  información vital con el identificativo 
del barco en peligro. 

El modelo MT400  trabaja en 125 MHz (en 
banda VHF) y en 406,028 MHz (para UHF). 
Cuenta con una salida de 5 vatios y cuenta 
con una duración de baterías de hasta 48 
horas, como mínimo. El precio es de 579 
euros, sin IVA. Para más información Video 
Acustic, tel.: 902 01 07 53.

La MT400 es una radiobaliza 
digital de la firma GME.

Radiobaliza digital MT400, seguridad ante todo
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www.jeanneau.com

Pida este verano
su barco intraborda Jeanneau
2006* a su concesionario y

beneficiese de :

100%

de descuento
sobre los equipos
Pack Confort

50%

de descuento
sobre los equipos

Pack Nav-Electronic

JEANNEAU ESPAÑA
C / Circunvalacíon, 4, Esc. Izda. Bajo D.
28850 TORREJON DE ARDOZ
Tel. 91 675 68 83 - Fax : 91 677 22 49
jeanneau@infonegocio.com

Oferta
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*Ejemplo: un Merry Fisher 695 pedido antes del 31 de agosto de 2005, su conce-
sionario Jeanneau le ofrece el Pack Confort (molinete eléctrico, grupo frío 12 vol-
tios, roldana basculante, plataforma popa, radio CD/FM/altavoces, escotilla de
cubierta en timonera y 2º limpiaparabrisas) más un descuento del 50% sobre el
Pack Nav-electronic (GPS, trazador, sonda).
Esta oferta solo afecta a la gama de motor intraborda Jeanneau excepto las novedades motor 2006, el Merry Fisher
805 y las series “Limited”. Oferta sometida a condiciones, consulte a su concesionario Jeanneau.
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PESCA DE ALTURA 3PESCA DE ALTURA3

Novedades

Vortex, se acabó pasar calor
La marca estadounidense 
The North Face pro-
pone para este verano 
una camiseta mas-
culina realizada 
con tejidos tecno-
lógicos Polartec 
y  que  f o rman 
parte de la colec-
ción Flight Series. La Men’s 
Vortex Tee, es una prenda 
superligera, que cuenta con 
paneles realizados en malla 
para una mejor ventilación 
y resulta perfecta para cual-
quier actividad que exija un 
esfuerzo físico medio o alto. Esta camiseta 
masculina garantiza una óptima transpiración gracias a su 
ligerísimo tejido Polartec Power Dry que aleja de la piel el 
sudor filtrándolo hacia la superficie exterior del tejido, donde 
se evapora rápidamente. El precio es de 50 euros. Para más 
información, tel.: 93 268 73 20.

Bilge Oil Eliminator, aguas sin hidrocarburos 
Sadira lanza al mercado el Bilge Oil 
Eliminator. Su función es mantener 
el agua de las sentinas libre de los ver-
tidos de hidrocarburos que habitual-
mente allí se acumulan.
Su acción física biológica y natural 
elimina en pocos días los restos de 
combustibles y lubricantes líquidos 
contenidos en la cala, quedando el 
agua del fondo exenta de aquellos 
contaminantes. Los hidrocarburos 
desaparecen de forma ecológica y 
exenta de contaminación alguna. El Bilge Oil Eliminator se 
vierte directamente en el agua de 
la sentina a razón de 1 litro de pro-
ducto por cada 10 litros de agua y se 
deja que el vaivén del mar haga el resto. En pocos días desapa-
recen los restos de aceites y combustibles que polucionaban la 
sentina, sin olores ni riesgos de incendio, de manera natural 
y respetuosa con el medio ambiente. Si el agua no contenía 
otros contaminantes se puede verter directamente al mar. Para 
más información dirigirse a Sadira, tel.: 93 415 52 71.

El Bilge Oil Eliminator no debe 
confundirse con los clásicos 

limpia calas.

La Men’s 
Vortex 

Tee es una 
camiseta 
realizada 

con tejido 
Porlatec.
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■ ■ Domiciliación bancaria

    Banco/Caja  ■■■■■■■■      Nº Sucursal  ■■■■■■■■            

    D.C.  ■■■■          Nº cta.  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Titular: ............................................................................................................................................................................
Calle:  ..............................................................................................................................................  Nº:  ...................

Población: ...................................................................................................................  C.P.  ...................................

Provincia: ....................................................................................................................
Firma titular:

■ ■ Adjunto talón a nombre de M.C. Ediciones, S.A.
■ ■ Tarjeta de crédito
 ■ ■ VISA (16 dígitos)   
 ■ ■ A. EXPRESS (15 dígitos)

Nº:  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Caducidad: ■■■■  /  ■■ ■■ 
Titular: ...................................................................................................................................
Firma:

FORMA DE PAGO

Envíelo a: M.C. Ediciones S.A. •  Paseo San Gervasio 16 - 20  •  08022 Barcelona - Fax: 93 254 12 59  E-mail: suscripciones@mcediciones.es

Apellidos:  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Nombre:  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Domicilio: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Población:  ....................................................................................................................................................................................................................... C.P.:  ......................................................................................................... 

Provincia: ............................................................................................................................................................................................................................Tel:  .............................................................................................................

 ELIGE OPCIÓN:  1   2    Según la ley 15/1999, los datos que Vd. nos facilita serán incluidos en el fichero de MC Ediciones, S.A. para la gestión de la relación 
comercial con Vd. Los datos facilitados son estrictamente necesarios, por lo que su cumplimentación es obligatoria.
Vd. tiene el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que podrá ejercitar comunicándolo por carta a: MC EDICIONES, S.A. 
(Paseo San Gervasio, 16-20, 08022 Barcelona)

PODÉIS ELEGIR ENTRE 2 OPCIONES:

Oferta suscripción
Con la colaboración de 

ELYMAN S.A.

Opción 1: 12 números de la revista PESCA DE ALTURA + Carrete MAGURO KAM 500H + 
Caña MAGURO LUPUS 30 MANGO ALUMINIO POR SOLO 177 € + 10 € gastos de envío (total 187 €)
(PVP del pack 250 €): (Esto representa un ahorro de 50 %.) (oferta solo válida para España).

Opción 2: 12 números de la revista PESCA DE ALTURA con un descuento especial sobre el precio de 
portada en kiosko. 38,50 €. (oferta solo válida para España).

* Suscripción en Europa: 61,00 €. Resto del mundo: 81,50 €.

• 12 números revista Pesca de Altura
• Combo Caña + Carrete 
Por sólo 177 € (ahorro del 50% de su precio habitual)

PVP 250 €

Suscripcio   1Suscripcio   1 17/3/05   08:58:3517/3/05   08:58:35

Pe
sc

a 
de

 A
ltu

ra



LUHRS 41 OPEN

U na de las marcas más 
celebres dentro del seg-
mento de las fishing de 

altura es Luhrs. Este astillero 
americano acaba de presentar 
su último modelo de 41 pies, 
una open perfectamente equi-
pada para la pesca de altura y 
dotada de una carena de exce-
lentes prestaciones. La 41 Open 
es, en realidad, una nueva ver-

sión abierta de la 41 Convertible 
que apareció en el mercado en 
octubre de hace dos años. El 
modelo se ha proyectado en 
base a la creciente demanda de 
la red mundial de distribución 
de la marca y de las exigencias 
de los aficionados. “Hasta ahora 
—afirmó David Taylor, res-
ponsable del departamento de 
ventas y marketing— no había 

en el mercado una 
Open de estas 
características”. 
Una de las prin-
cipales virtudes 
que distingue 
a esta nueva 41 
pies es el diseño 
de su carena, con 58 grados en 
las formas de popa, para favore-
cer la sustentación y el planeo, 
y nada menos que 18 grados en 
la proa, lo que acentúa la V para 
afrontar la mar más difícil.
La planta de la 41 Open se 
reparte en una amplia zona 
abierta, perfectamente prepa-
rada para la pesca de altura, con 
viveros, cofres, cubetas y porta-
cañas; un completo puesto de 
gobierno y una cabina espaciosa. 
En esta tenemos una cocina, la 
litera de matrimonio a proa, un 
aseo completo independiente y 
la dinete en forma de L a babor. 

PESCA DE ALTURA 2PESCA DE ALTURA2

Nuevos Modelos

■ Eslora total: 13,56 m
■ Eslora de casco: 12,88
■ Manga: 4,80 m
■ Calado: 1,07 m
■ Desplazamiento: 

14.755 kg
■ Dep. combustible: 2.271 l
■ Dep. agua: 379 l
■ Motorizaciones: 2x540 

Hp Cummins; 2x575 
Hp Volvo; 2x610 Hp 
Cummins; 2x645 Hp 
Cummins o Yanmar

■ Constructor: Luhrs 
(www.luhrs.com)

■ Importador: American 
Sports Fishing

PA 09/05

0,5 Nmod Luhrs 41   20,5 Nmod Luhrs 41   2 12/8/05   12:25:1712/8/05   12:25:17

Pe
sc

a 
de

 A
ltu

ra



ANTARÉS 6.6 INBOARD

L a gama de pesca paseo 
del asti l lero francés 
Bénéteau incorpora 

una nueva eslora, la Antarés 
6.6 en versión intraborda. 
Es, sin duda, el menor barco 
de esta marca equipado con 
motor interior. Desarrollado 

por el gabinete de diseño de 
Bénéteau y Patrice Sarrazin, 
creador de los recientes y 
exitosos modelos Antarés 12 
y Flyer 12, la nueva Antarés 
6.6 se basa en una carena en 
V evolutiva, que asegura un 
excelente paso de ola y una 

estabilidad fuera de lo común 
a barco parado. 
La Antarés 6.6 se ha concebido 
en base a unos altos parámetros 
de calidad y prestaciones, pero 
teniendo en cuenta su precio 
final. De serie equipa el nuevo 
Volvo D3 de 110 Hp, lo que le 
permite alcanzar los 20 nudos 
de velocidad punta, y mante-
ner un régimen de crucero en 
torno a los 14 nudos, con una 
muy interesante autonomía.
El nivel de equipamiento de 
serie es otro de los aspectos 
destacables de esta embarca-
ción. La lista estándar contem-
pla nevera eléctrica, cuadro 
de interruptores, cofres para 
pesca, portacañas, etcétera. El 
astillero también ofrece un pack 
especial para pesca que incluye 
un segundo mando del motor y 
un sistema de agua a presión de 
agua de mar con su respectiva 

bomba. En los interiores se ha 
adoptado el estilo de la Antarés 
6.50 fueraborda, de forma 
que dispone de un puesto de 
gobierno protegido y una litera 
en V a proa con estiba en la parte 
inferior. Barco de pesca paseo 
dotado de una espaciosa bañera 
y con las prestaciones mínimas 
exigibles en un crucero costero 
familiar. Este modelo será pri-
micia en los salones de otoño 
2005 europeos.

PESCA DE ALTURA 2PESCA DE ALTURA2

Nuevos Modelos

■ Eslora total: 6,46 m
■ Eslora de casco: 6,42 m
■ Manga: 2,59 m
■ Calado: 0,65 m
■ Motorización: 110 Hp 

Volvo D3
■ Diseño: Bénéteau – P. 

Sarrazin
■ Constructor: Bénéteau
■ Importador: Bénéteau 

España, S.A.La nueva Antarés 6.6 Inboard es la menor eslora de pesca paseo equipada con 
motor interior turbodiesel.
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PESCA DE ALTURA26

Competiciones

E sta nueva modalidad de pesca 
tiene ciertas ventajas sobre 
las tradicionales, como por 

ejemplo, se puede practicar durante 
todo el año; se pueden ejercitar to-
das las modalidades de pesca duran-
te la competición (curricán, fondo, 
gran fondo, spinning, jigging, etc)
Este amplio abanico de posibilida-
des dota al pescador de una gran 
cantidad de recursos, que puede 
aprovechar, y que le permiten desa-
rrollar y poner en práctica todas sus 
habilidades. Por otra parte, es una 
pesca selectiva que “mata” pocas 
piezas, ya que lo importante pasa a 
ser la variedad, no la cantidad.
En el concurso de Masnou hay dos 
puntuaciones para cada especie; una 
es de 100 puntos para cada especie 
pescada, y otra para el mayor peso 
por especie. Se pueden presentar 
un máximo de 3 ejemplares de cada 
especie, y el pescador que suma el 
máximo peso de cada especie, su-

mando las piezas 3 piezas que puede 
presentar como máximo, consigue 
50 puntos. De esta forma, de cada 
especie pueden llegar a puntuar dos 
pescadores diferentes, o en caso de 
empate a número de especies, esta 
puntuación resuelve los empates.
El éxito obtenido en esta modalidad 
de pesca y sus grandes posibilida-
des de desarrollo están motivando 
que el Club de Pesca El Masnou se 
esté planteando muy seriamente el 
crear un Gran Concurso de Pesca 
por Especies en modalidad Open, 
es decir, abierto a la participación 
de embarcaciones de cualquier 
procedencia, con grandes premios 
y con la intención de popularizar 
en Cataluña este tipo de concursos. 
Desde estas páginas les animamos 
a decidirse a llevar adelante la idea 
y les deseamos  que la iniciativa 
tenga éxito.
En cuanto al Concurso por especies 
2005, aunque no se llegó al núme-

ro total de especies de los dos años  
anteriores, se llegaron a presentar 
hasta 16 especies diferentes por 
parte del primer clasificado, una va-
riedad realmente importante ya que 
repasando especies de memoria, si 
hacen la prueba, verán que al supe-
rar la décima especie empieza a re-
sultar difícil enumerar una más.
La clasificación resultó como sigue:
1º: Llop de Mar, de Josep M. Sort, 
con 16 especies
2º: Trojan, de Jordi Senties, con 9 
especies
3º: Salamar, de Josep Sala, 9 especies
Pieza Mayor: Salamar, con un boni-
to de 1,5 kilos
Como ya viene siendo habitual en este 
club, tras el pesaje se sirvió un abun-
dante aperitivo que precedió al acto 
de entrega de los trofeos, donde entre 
muestras de compañerismo y cama-
radería, se felicitó a los vencedores.

Texto y Fotos: J. M. Prat

CONCURSO POR ESPECIES 2005
CLUB DE PESCA EL MASNOU

El club de Pesca El Masnou sigue manteniendo un año más su apuesta por los 
concursos de pesca desde embarcación, en todas las modalidades posibles. En esta 
ocasión se ha celebrado el concurso de pesca por especies, una de las modalidades 
de pesca que, según dicen los pescadores que la prueban, es de las más divertidas, 

apasionantes y con más futuro de cuantas modalidades se practican.

Josep M. Sort, campeón del 2005. Jordi Senties, segunda posición. La tercera plaza fue para Josep Sala.
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PESCA DE ALTURA28

Competiciones

TROFEO CIUDAD DE DENIA
VIII COPA DEL REY DE PESCA DE ALTURA
I PRUEBA IV CIRCUITO RODMAN

EL CHISPA DOS SE ALZA CON LA COPA DEL REY
Casi 200 piezas válidas hacen de este torneo uno de 

los más exitosos del año.

El viernes, la descarga del pescado fue problemática.
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PESCA DE ALTURA 29

Denia (Alicante)

C incuenta y seis embarcaciones 
han tomado parte en el Trofeo 
Ciudad de Denia - VIII Copa 

del Rey de Pesca de Altura, disputa-
do en aguas alicantinas durante los 
días 30 de junio y 1, 2 y 3 de julio.  El 
concurso, que era también la prime-
ra prueba puntuable del IV Circuito 
Rodman, ha sido organizado por el 
Real Club Náutico de Denia y la Fede-
ración Española de Pesca.

Denia (Alicante)
Con la reunión de patrones del 
viernes, 30 de junio, daba comien-

zo el Trofeo Ciudad de Denia 2005, 
que este año acogía también la VIII 
Copa del Rey de Pesca de Altura y 
la primera prueba puntuable del IV 
Circuito Rodman - Gran Premio 
Galicia Navega 2005.
Las bases del concurso estaban cla-
ras: zona de pesca limitada a 60 mi-
llas desde el puerto base; líneas de 
un máximo de 50 libras y dos cañas 
por licencia, con un máximo de sie-
te cañas por embarcación.
La expectación que la Copa del Rey 
despierta está patente con el núme-
ro de barcos inscritos, cincuenta y 
seis, todo un récord en la historia 
del Trofeo Ciudad de Denia. Habían 
llegado tripulaciones de casi toda 
España, principalmente desde Ali-
cante, Valencia, Castellón, Tarrago-
na, Barcelona, Girona e Ibiza.
Después de la reunión se sirvió un 
cocktail de bienvenida y a conti-
nuación los deportistas se retiraron 
a preparar equipos y a descansar, 
ya que los desayunos empezarían 
a servirse a las cinco y media de la 
mañana.

Primera jornada
El viernes a las siete menos cuarto 
los barcos empezaron a salir de sus 
atraques. La salida conjunta fue da-

da por el barco podium, ya fuera de 
la bocana, a las siete en punto. A to-
da máquina los casi sesenta barcos 
de la competición emproaron hacia 
sus pesquiles, siendo dos las zonas 
elegidas para empezar a pescar: el 
sur de Formentera y el canal entre 
San Antonio y Denia.
A bordo del Boira Cinc, flamante 
campeón del Trofeo Ciudad de Gan-
día 2005, pusimos rumbo hacía el 
canal que separa Denia de Ibiza. A 
las ocho y media nuestros amigos 
ya estaban pescando y la jornada 
fue bien fructífera; tres albacoras 
embarcadas y otras cuatro que rom-
pieron líneas, ya que en el Boira 
Cinc se pescaba con treinta libras. 

Reunión de patrones.

Salida de embarcaciones el sábado.

La expectación 
que la Copa del 
Rey despierta 
está patente 
con el número 
de barcos 
inscritos, 
cincuenta y 
seis, todo un 
récord en la 
historia del 
Trofeo Ciudad 
de Denia. 
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PESCA DE ALTURA30

TROFEO CIUDAD DE DENIA • VIII COPA DEL REY DE PESCA DE ALTURA
Competiciones

Un bonito día de pesca a sumar a los 
que ya hemos vivido con nuestros 
compañeros ibicencos.
A las seis y media era la hora de en-
trada a puerto y aquí se vivió la úni-
ca nota negativa del concurso. Los 
barcos tenían que entrar en la zona 
del travelling para descargar sus 
capturas. Treinta barcos volvieron 

con pescado, lo que originó que el 
desembarco se alargara muchísimo 
y los barcos tuvieran que esperar 
dando vueltas por el puerto, algu-
nos más de dos horas, para poder 
entregar sus piezas.
La pesada comenzó a las nueve de la 
noche y terminó a las diez y media, 
ya a oscuras, puesto que se contabi-
lizaron más de 100 piezas. Algunas de 
ellas (todas albacoras) fueron evisce-
radas por biólogos del Instituto Ocea-
nográfico Español, venidos desde Má-
laga, para realizar investigaciones.

Después de la pesada se procedió a 
elaborar la clasificación provisional 
del primer día, que quedó de la si-
guiente manera:

1º: Chispa Dos, 46,6 kilos
2º: Blue Marlin, con 42,2 kilos
3º: Audaz, con 41,3 kilos
4º: Edna IV, con 39,8 kilos
5º: Cantabria, con 36,6 kilos
6º: Sollerics Dos, con 35,6 kilos

Después de la pesada se sirvió una 
cena en la carpa instalada para el 

Capturas del Blue Marine.José Luis, trabajando una de las picadas del Boira Cinc.

Salida de embarcaciones el viernes. Capturas del Boira Cinc el primer día.

La pesada 
comenzó a 

las nueve de 
la noche y 

terminó a las 
diez y media, 
ya a oscuras, 

puesto que 
se contabili-

zaron más de 
100 piezas.
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PESCA DE ALTURA 31

Denia (Alicante)

concurso, donde los participantes 
repusieron fuerzas de cara a la se-
gunda y definitiva jornada de com-
petición.

Mucho pescado para 
todos los barcos
El sábado el horario era idéntico 
al del primer día. Salida conjun-
ta a las siete y regreso a las seis y 
media de la tarde. Como se sabía 
donde estaban las albacoras, los 
barcos repitieron coordenadas y 
se agrupó el grueso de las embar-

caciones de competición en la lí-
nea de los mil metros, en el canal 
entre Ibiza y Denia. Sin embargo 
el día no fue tan fructífero, tal vez 
por un exceso de barcos en la zona 
o tal vez porque al mediodía giró 
viento de llebeig, que estropeó la 
pesca y castigó a muchos barcos a 
la hora de volver a puerto.
El error del primer día para entre-
gar las capturas fue corregido por 
la organización. Los barcos fueron 
directamente a sus atraques y en los 
mismos los árbitros de la competi-

ción etiquetaron y recogieron las 
capturas, que eran luego transpor-
tadas a la zona de pesada.
El segundo día se contabilizaron 
80 piezas, todas albacoras también 
menos un atún rojo de 20,1 kilos 
capturado por el Chispa Dos y que 
resultaría ser la pieza mayor del 
campeonato.

El sábado se capturaron más de 500 kilos de pescado. Capturas del Solleric II.

Capturas del Gelucho.

El segundo día 
se contabili-
zaron 80 pie-
zas, todas alba-
coras también 
menos un atún 
rojo de 20,1 
kilos capturado 
por el Chispa 
Dos.
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TROFEO CIUDAD DE DENIA • VIII COPA DEL REY DE PESCA DE ALTURA
Competiciones

El pesaje, muy concurrido, fue me-
nos engorrosa que el primer día, y 
sobre las nueve se acabó el trabajo 
en la báscula. La clasificación ge-
neral tampoco fue muy difícil. El 
Chispa Dos, que el primer día había 
quedado primero, fue también pri-
mero la segunda jornada, con más 
de 64 kilos, y se proclamó nuevo 
campeón de la Copa del Rey. El Blue 
Marlin también consiguió la segun-
da plaza el sábado, con casi sesenta 
kilos de peso, y quedó segundo en la 
general. Y el Gelucho, que el primer 
día ocupó la duodécima posición, 
consiguió el sábado cincuenta y seis 
kilos de pescado y se alzó con la ter-
cera plaza del podio.

Después de la pesada se sirvió la ce-
na en la carpa y ganadores y partici-
pantes celebraron el buen éxito del 
concurso y la abundancia de captu-
ras, ya que treinta y seis barcos ha-
bían conseguido puntuar.

Entrega de premios
El domingo, con una comida de 
gala, se procedió a la entrega de 
premios. Entre las personalidades 
asistentes estaba la alcaldesa de De-
nia, Francisca Viciano; el Director 
General de Deportes de la Genera-
litat, Enrique Sarasol; el presidente 
del Club Náutico de Denia, Manuel 
González; el Director Técnico de la 
FEP y C, José Francisco Ramos; el 

Tripulación del Chispa Dos, ganadores de la VIII Copa del Rey y premio a la pieza mayor. Premio al barco lento para el Solleric II, de Adolfo Arbona.

Tercer clasificado, Gelucho, de Angel Arias. Trofeo Metromar de Clubes para el C. N. de Javea por la 1ª y 5ª posición del Chispa 
Dos y Victoria 7.

Segundo clasificado Blue Marlin, de Hermann Peter.
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Denia (Alicante)

Presidente de la Federación Valen-
ciana de Pesca, Juan Artés; el Direc-
tor Comercial de Rodman, Pedro 
Ramos; el Consejero Delegado de 
Volvo Penta, Jaime Padilla, y el Di-
rector de Metromar, Luis Celma.
El acto se inició con un homenaje 
a Miguel Ferrer, socio fundador del 
Club Náutico de Denia, que recibió 
emocionado el trofeo de manos de 
Manuel González presidente del 
club. A continuación el presidente 
del club informó de que el Rey había 
llamado para felicitar a los ganadores 
y que había concedido al Club Náuti-
co de Denia la categoría de Real Club 
Náutico, noticia que fue fuertemente 
aplaudida por los asistentes.

Texto y fotos: Jordi Gómez López

Trofeo femenino para Pilar y Manuela Rodríguez, del Bleu Marine. Tripulación del Chispa Dos, ganadores de la VIII Copa del Rey de Pesca de Altura.

Victoria 7, de Félix Cerdan, 5º clasificado en la general. Bleu Marine, de Juan Francisco Osorio, cuarto en la general.

Clasificacion General •VIII Copa del Rey • Circuito Rodman

Trofeo Galicia Navega 2005: Chispa Dos, de Antonio Rosello, del CN Javea
Trofeo Rodman: Blue Marlin, de Hermann Peter, del RCN Denia
Trofeo Raymarine: Gelucho Dos, de Angel Arias, del RCN Gandía
Trofeo Würth: Bleu Marine, de Juan Fco. Osorio, del Club de Pesca Costa Brava
Trofeo Lewmar: Victoria 7, de Félix Cerdan, del CN Jávea
Mejor Rodman: Chispa Dos, Rodman 12.50
Pieza Mayor Trofeo Volvo Penta: Chispa Dos
Pescadora Femenina Trofeo Hempel: Pilar y Manuela Rodríguez, del Bleu Marine II
Pescador juvenil: David Moral, Bleu Marine II

Trofeo Metromar de Clubes
Clasificación General Provisional 

Club Náutico de Javea: 10 puntos
Real Club Náutico de Denia: 7 puntos
Real Club Náutico de Gandía: 5 puntos
Club de Pesca Costa Brava: 4 puntos
Real Club Náutico de Barcelona: 3 puntos
Club Náutico El Campello: 3 puntos
Real Club de Regatas de Alicante: 1 punto Comida de clausura.
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Competiciones

L a Tramontana (o sería mejor 
decir el Gregal, ya que tuvo 
tendencia a irse a Levante) es-

tuvo a punto de impedir la celebra-
ción de esta importante competi-
ción, aunque tan solo logró que una 
gran parte de los inscritos no pudie-

ran llegar hasta aquí, reduciéndose 
de manera notable la participación 
y obligando a quedarse en puerto a 
los barcos de menor eslora.
Finalmente, de las 65 embarcacio-
nes inscritas fueron 35 las tripula-
ciones que pudieron hacerse  a la 

mar el sábado, día 9 de julio, regre-
sando solo dos de ellas sin capturas 
y rondando, la que se proclamó ven-
cedora de esa jornada, con el cupo 
casi cubierto. Y es que, como debe-
mos recordar, en este Campeonato, 
al igual que en todos los puntuables 

Recientemente concluyó, en el C. N. Porto Colom, la tercera prueba puntuable 
para el Desafío Mediterráneo Faeton, confirmando una vez más que las aguas del 

levante mallorquín son sumamente propicias para la práctica de la Pesca de Altura

III DESAFÍO 
MEDITERRÁNEO FAETON

II MASTER DE PESCA DE ALTURA 
DEL MEDITERRANEO

Para acoger a la flota participante el C. N. Porto Colom optó por instalar unos pantalanes flotantes.
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PESCA DE ALTURA 35

para el Desafío Mediterráneo Fae-
ton, se respeta el cupo legal de 20 
piezas; 18 fueron las albacoras cap-
turada por el Artic, de Pedro Llinás. 
Precisamente y como se preveía un 
alto índice de capturas, la organiza-
ción optó por reducir en dos horas 
el horario de pesca, adelantando la 
hora de regreso a puerto.
La pieza mayor arrojó 16,5 kilos y  la 
presentó al peso la tripulación del 
Paupí, de San Pedro del Pinatar, que 
para esta ocasión se había embarcado 
en el Merak III de Juan Cerdá, regre-
sando a puerto con 10 piezas y con el 
testimonio del Tutor Mediterráneo 
de una serie de ejemplares soltados, 
que le valieron anotarse 800 puntos 
más, logrando así registrar en su 

cómputo otro primero, y ya van tres, 
en la clasificación valedera para el 
Desafío Mediterráneo Faeton.
El domingo, a pesar de notarse una 
cierta mejoría en el tiempo, el vien-
to de componente norte siguió azo-
tando a la flota, por lo que algunos 
participantes optaron por no salir 
o por regresar al puerto base antes 
de lo previsto. Quienes decidieron 
afrontar la fuerza del mar y del 
viento y alejarse más de 12  millas 
de la costa se vieron gratificados por 
unas capturas numerosas, bastante 
de ellas liberadas. Y es que resulta 
obligado resaltar que las normas 
que rigen en el Desafío Mediterrá-
neo Faeton están dando los frutos 
deseados, ya que prácticamente to-

Múltiples fueron las capturas a bordo de todos los barcos. 
La tripulación del Blue Marine fue la que más piezas capturó y soltó, llegando a 
contabilizar por ello 45.000 puntos.

La tripulación del Artic, vencedora del II Master de Pesca de Altura del 
Mediterráneo, recibió su trofeo de manos de la Excma. Alcaldesa de 
Felanitx.

C. N. Porto Colom
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Competiciones

dos las tripulaciones que aspiran a 
este Gran Premio se anotaron, en 
este Torneo, puntos por la captura 
y suelta de aquellos ejemplares que 
no daban la talla mínima admitida.
Entre ellos, cabe destacar al Bleu 
Marine de Juan Francisco Osorio, 
de Port Ginesta, que recibió un tro-
feo por ser el barco en el que se sol-
taron más piezas, todas ellas albaco-
ras o bonitos listados que no alcan-
zaban los 4 kilos de peso, anotándo-
se por ello nada menos que 40.500 

puntos. Como pieza más inusual, 
la capturada por la tripulación del 
Paupi, un pez espada que al medir 
tan solo 0,98 cm fue inmediatamen-
te devuelto al mar. 
En total, entre las dos jornadas el 
total de albacoras presentadas al 
peso fue de 374, entre 35 barcos, pe-
ro lo más notable es que los atunes 
rojos, bonitos listados y albacoras 
capturados y liberados rondaron la 
cifra de 150, de lo que todos debe-
mos congratularnos.

Una vez finalizada esta tercera prue-
ba puntuable, la lista de tripulacio-
nes que optan al Desafío Mediterrá-
neo Faeton queda ya cerrada, puesto 
que las normas exigen puntuar en 
un mínimo de seis de las diez man-
gas previstas, dos por campeonato 
puntuable.
Según podemos ver en la clasifica-
ción general, la  del Paupi del C. 
N. San Pedro, de San Pedro de Pi-
natar, en Murcia, se mantiene en 
cabeza aunque, gracias al sistema 
de puntuación que se aplica por 
primera vez en esta edición, aún 
no está todo decidido puesto que 
puede haber quién se anote tam-
bién cuatro primeros en las cua-
tro mangas que aún quedan por 
disputar, dos de ellas en el R. C. N. 
de Port Pollença los días 24 y 25 
de septiembre, y las dos últimas y 
definitivas en el C. N. de Garraf, el 
8 y 9 de octubre.

III DESAFÍO MEDITERRÁNEO FAETON
Clasificación Torneo C. N. Porto Colom

1º: Artic, de Pedro Llinás
2º: Es Cunyats, de Jaime Francisco Más Ferrer
3º: Majurca Segunda, de Francisco Carrasco

Clasificación provisional del Desafío Mediterráneo Faeton 

Paupi Diego José López C. N. Villa de San Pedro 1-1-10-4-1-2 
Boira Cinc Angel Marí San Antonio de Ibiza 7-7-1-1-8-7 
Don José José María Guillén Tarragona 2-2-NS-NS-NS-NS
Cantabria IV Jesús Torralba Pobla de Farnals NS-NS-2-2-NS-NS
Bleu Marine II Juan F. Osorio Port Ginesta 7 -7-5-10-5-1 
Uve Cinco Angel Ríos C. N. Villa de San Pedro 7-7-10-5-4-4
Ille de Thule Prudenci Clavé Tarragona 7-7-10-10-NS-NS
Montecristo II Luis Vázquez Santa Eulalia de Ibiza 7 -7-10-10-6-2
Catalina II J.A,Hernández R. C. N. Gandía 7-7-10-10-10-9
Iram Jaime Marí Santa Eulalia Ibiza NS-NS-4-3-9-10 
Albamar I L.Arnau y Mª Pí Carbó  R. C. N. Port de Pollença NS-NS-3-10-8-7
Kahala M.J. Galindo R. C. N. Valencia NS-NS-10-10-NS-NS
Wahoo Uno P. Ruiz /A Heischmann C. N. Oropesa NS-NS-10-10-NS-NS
Ralco Felipe Crespí Alcudia NS-NS-NS-NS-3-5
Sollerics Miguel Borrás C. N. Soller NS-NS-NS-NS-6-3

Como se preveía que las capturas iban a ser numerosas, el comité organizador decidió 
reducir la jornada de pesca en dos horas. 

La tripulación del Paupi, de San Pedro de Pinatar, logró un primero y 
un segundo en las dos mangas.
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Competiciones

E l VIII Torneo de Pesca de Al-
tura al Curricán “Ciudad de 
Ceuta”, que cada año organi-

za el CAS, acabó de la misma forma 
que comenzó... Desde el punto de 
vista de la organización, con una 
gran fiesta; en el aspecto humano, 
cambiando los saludos del primer 
día por las despedidas del último; en 
cuanto al tema deportivo, las clasifi-

caciones empezaron a cero y, triste-
mente, así terminaron.

Gran sorpresa
Dicen que un bolo duele mucho, 
pero añaden los entendidos que 
aún duele más cuando llega en tu 
propio terreno. Realmente eso es 
lo que pasó, y es que el atún no 
quiso dar la cara ni en el torneo 

más propenso a su captura ni en el 
escenario más propicio, el mismí-
simo estrecho.
Había atunes, pocos, pero los ha-
bía, aunque cada vez menos. Por 
supuesto, también había buenos 
pescadores, prácticamente los me-
jores, llegados desde Motril, Mála-
ga, Benalmádena, Marbella, Puerto 
Banús, Fuengirola, Estepona, Soto-

VIII CIUDAD DE CEUTA
PESCA DE ALTURA AL CURRICÁN

La jornada de entrenamiento concluyó con la captura de un gran atún, y aunque 
fueron citados e invitados a las siguientes, no se presentaron...

Patrón y marineros del Tanaka III, con el atún que consiguieron durante la manga de entrenamiento.
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 VIII Ciudad de Ceuta

grande, La Línea, Algeciras, Barba-
te, Ceuta...
Si acaso, falló la zona de pesca, ya 
que si hubiese sido libre se podrían 
haber capturado algunos atunes ¿? 
Pero Tarifa Tráfico sigue empeña-
da en no permitir que se planifique 
una competición de Pesca de Altura 
cuyo escenario se fije dentro de esas 
coordenadas, prohibidas únicamen-
te a los pescadores deportivos en 
competición (con los que van por li-
bre no se meten, aunque sobrepasen 
100 veces los límites permitidos)
Es el tema de cada verano, un tema 
que perjudica a clubes y pescadores 
por igual, y a organizadores, delega-
dos y jueces en especial, ya que esa 
prohibición solo sirve para fomen-
tar el morbo y el deseo de contrave-
nir y violar las normas de pesca de 
la competición para crear, aunque 
sea inconscientemente, pequeños 
conflictos entre los mismos depor-
tistas y la organización en general.
En efecto... Se dio el caso, y además 

repetido en varias ocasiones, de 
que tanto Tarifa Tráfico como Pro-
tección Civil llamaran la atención 
de los deportistas en acción, recla-
mando su posición para hacerles 
salir fuera del dispositivo de segu-
ridad de Navegación Marítima del 
Estrecho... Cuando los reclamados 

no estaban en competición, no eran 
obligados a salir... ¿?

Buena participación
Los preparativos para llevar a cabo 
esta edición fueron algo complica-
dos ya que no se decidió llevarla a 
cabo hasta pocos días antes de su 

Puerto deportivo de Ceuta, con la ciudad al fondo. La llegada en helicóptero es espectacular.

La reunión de patrones fue rápida, pues las normas estaban todas escritas.

Falló la zona 
de pesca, ya 
que si hubiese 
sido libre se 
podrían haber 
capturado 
algunos atunes
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inicio. A pesar de las prisas y del 
poco tiempo que tardó en prepa-
rarse, la organización consiguió 
reunir a más de cincuenta barcos, 
todo un logro teniendo en cuen-
ta también la presencia del temi-
do Levante, ausente durante un 
mes y por lo visto a la espera de 
una prueba de este calibre, para 
chafarla... Eso sí, se quedó con las 
ganas, pues los pescadores tenían 
buenos barcos y muchas ganas de 
pescar. Finalmente, quizás moti-

vado por la prohibición de pescar 
en algunas zonas del dispositivo 
de tráfico o por culpa del mismo 
Levante, los barcos en competi-
ción fueron 41, una cifra más que 
aceptable.
Todo comenzó en uno de los salo-
nes del Parador Nacional Gran Ho-
tel La Muralla, de Ceuta, donde se 
reunieron la Comisión Deportiva y 
los patrones para dar lectura a las 
normas que regirían durante toda 
la competición:

Ceuta, el CAS y los patrocinadores, dieron una efusiva bienvenida a todos los foráneos. La reunión de patrones fue seguida por la TV Local.

Así quedó el anzuelo de la Tunita que montó Manel, patrón de Margari II.
Los barcos ya están en bocana, la salida es 
inminente.

La Esteponera, de Enrique Vallejo, regresa a puerto.

PESCA DE ALTURA AL CURRICAN
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 VIII Ciudad de Ceuta

• los equipos en acción de pesca se 
limitarían a 6, pudiendo ser de 30, 
50, 80 y 130 libras, como máximo
• a excepción de la doble línea o lea-
der, no se podía tocar el hilo con las 
manos
• el escenario de pesca se encerra-
ba en un círculo cuyo diámetro se 
fijaba en el puerto de Ceuta, con un 
radio de 60 millas
• totalmente obligatorio dar el avi-
so de entrada en combate y la posi-
ción, por radio, por teléfono o por 

ayuda exterior (Protección Civil, 
Salvamar, Tarifa Tráfico u otros 
compañeros con mejor cobertura)
• salida de puerto a partir de las 
09:00 horas. A partir de esa hora se 
podían largar líneas al agua
• solo estaba permitido el empleo 
de cebos artificiales, quedando pro-
hibido y de modo categórico, el uso 
de cebo natural vivo o muerto de 
cualquier procedencia
• totalmente prohibido el uso de 
arpones

A las 08:30 horas muchos patrones ya tenían preparados sus equipos. Firma de control de salida y recogida de hielo y pan en la manga del viernes.

Estos nuevos señuelos están dando muy buenos resultados.

La pesca a bordo del Garra suele ser entretenida pues continuamente 
se repasan los aparejos.

010 Ceuta   41010 Ceuta   41 12/8/05   10:43:4212/8/05   10:43:42

Pe
sc

a 
de

 A
ltu

ra



PESCA DE ALTURA42

PESCA DE ALTURA AL CURRICAN
Competiciones

• a partir de las 08:30 horas y hasta 
su salida los patrones de las embar-
caciones en puerto debían permitir 
la entrada a bordo de jueces para 
control rutinario de neveras, viveros, 
arcones, cofres, equipos, garfios, etc. 
Se registraron 12 embarcaciones, (8 
+ 4) sin una sola incidencia
• totalmente prohibido abarloarse 
a otra embarcación en acción de 

pesca o entrar a puerto distinto del 
base de la organización. Quedaba 
claro que la salida y llegada debía 
ser en el puerto de Ceuta
• la báscula se cerraba a las 22:30 
horas, hubiese o no un barco en 
combate, que podía continuar 
bajo su propia responsabilidad... 
La organización dejó bien claro 
que la llegada de la noche era un 
problema añadido a los muchos 
del estrecho y que entrañaba un 
peligro que nadie debería asumir, 
especialmente los mismos depor-
tistas

• las bases, hora de salida y llegada 
y área de pesca, podían sufrir modi-
ficaciones según el clima. Por ejem-
plo, para la primera manga había 
previsión de niebla
• como especies autorizadas, pesos 
y medidas, estaban las siguientes: 
Aguja imperial, más de 10 kilos; pez 
espada, más de 120 centímetros; 
marlin blanco, más de 15 kilos; 
marlin azul, más de 150 kilos; atún 
rojo, atún de aleta amarilla, marra-
jo y tintorera, más de 10 kilos
• al margen del peso, las capturas 
serían puntuadas con un número 

El Flight machaca la zona de navegación costera marroquí. El Duncan atraviesa las olas cuando llegó el temido repunte y se enfrentó al Levante.

Levantada de líneas a las 21:00 horas.

A bordo del Garra el material es de alta calidad. Las cañas van 
numeradas en orden del cañero.
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 VIII Ciudad de Ceuta

según el coeficiente de dificultad 
de captura de cada especie. La pun-
tuación total se obtendría multi-
plicando el peso por el coeficiente: 
Picudos, 2 puntos; Atún rojo de más 
de 30 kilos, 1,5 puntos; Atún rojo 
menos de 30 kilos, 1 punto; Atún 
de aleta amarilla, 1,5 puntos; es-
cualos, 1 punto. Así, un atún de 175 
kilos sería puntuado con 175 x 1,5 = 
262,5 puntos.

Apenas hubo un par de preguntas, 
que quedaron contestadas de forma 
rápida y tajante, y se pasó a un coc-

ktail de bienvenida que estuvo bien 
surtido y bien regado.
En cuanto a la pesca los ánimos 
estaban muy en alto pues duran-
te esa misma tarde algunos barcos 
del torneo consiguieron, mientras 
entrenaban, alguna captura. Entre 
ellos estaba el Tanaka 3, de Ventura 
de Torres, que llegaba a puerto con 
un atún de más de 150 kilos.

Primera manga
El viernes 8 de julio amaneció 
despejado, pero a medida que des-
de Levante avanzaba el Sol, desde 

Poniente también lo hacia una 
amenazadora niebla. Su presencia 
obligó a retrasar la salida neutrali-
zada hasta las 10:30 horas; en esos 
momentos Jesús, desde el CAS, da-
ba la salida oficial. Pero minutos 
antes, con todas las embarcaciones 
en la bocana, en marcha, con los 
motores calientes en espera de dar 
máquina, el juez daba los últimos 

En algunas zonas la sonda marcaba impresionantes bolas de pescado. Las bolas de pescado eran enormes, y estaban por todas partes.

Como ven, la mar no se mostró muy tranquila.

Los carretes son repasados continuamente.
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repasos a aquellos pasajes de las 
normas más conflictivos, sobreto-
do a los que hacían referencia al 
área de pesca.
Como era de esperar y a pesar de 
las advertencias, los barcos sa-
lieron a ritmo de F-1, cada uno a 
lo que daba de sí... Unos rumbo a 
Levante, con la intención de clavar 
túnidos pequeños, dentro de los 
parámetros establecidos; otros ha-
cia el Atlántico, igualmente fuera 
de las zonas prohibidas, y los más, 
batiendo sin descanso las puertas 
del estrecho, entre Punta Carnero 
y Punta Leona, o el corredor ma-
rroquí entre Punta Cires y Punta 
Malabata, donde había algo de acti-

vidad, ya que muy cerca de aquí se 
encuentra la “zona prohibida”.
Embarqué en el Garra, de Antonio 
Hernández, con Ricardo (hermano 
de Pepe y Luis Moreno), Antonio 
Martín y Jesús, patrón del Barra-
cuda. Según el parte, el viento de 
Levante llegaba con fuerza 3-4, pero 
se podía navegar perfectamente al 
menos hasta las 18:00 horas, pues 
con el repunte de marea el Levan-
te podía aumentar hasta 6-7, una 
potencia que en el estrecho se tor-
na peligrosa. De momento todo iba 
bien y hasta Salvamar, Tarifa Tráfi-
co y Protección Civil, así como la 
Guardia Civil del Mar, con una her-
mosa patrullera, colaboraban desin-

teresadamente con la organización, 
controlando por radar la posición 
de los barcos.
Una hora después todo transcurría 
con normalidad y sin incidentes, 
pero pronto empezó la fiesta...
El Cabo Trafalgar anunciaba un 
combate, y poco después el Ani-
na, pero ambos confirmaban que 
se trataba de una “mula”, un pez 
luna. Más tarde cantó combate el 
Yambo, aunque en unos minutos 
nos decía que era otra mula, y 
luego el Garra, el barco podium, 
aunque sin saber qué era puesto 
que escupió el cebo tras saltar del 
tangón y tensar las líneas. Por úl-
timo fue el Margari II, de nuestro 

El espejo de popa, con sus cuatro cañas. Faltan las de babor y estribor, a los tangones.
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amigo Manel, quien cantaba com-
bate, esta vez con un gran atún... 
La dicha duró apenas un minuto 
pues el atún consiguió abrir los 
anzuelos y huir, dejando a toda la 
flota con un palmo de narices, es-
pecialmente a Manel.
Era media tarde y el balance au-
mentaba el pesimismo: 0 picadas 
y combates serios, 0 capturas, 
pero aún quedaba el repunte de 
la marea, a partir de las 18:00 ho-
ras. Fue un buen momento, pero 
se quedó en eso... Las previsiones 
en cuanto al clima fueron exactas, 
desgraciadamente, y el Levante 
aumentó hasta crear olas de 2 y 
3 metros, sobretodo en la zona de 
navegación costera entre Punta 
Alcázar y Punta Malabata. El mar 
se embraveció tanto que algunos 
tripulantes sufrieron magulla-
duras, y también algunos barcos 
tuvieron que guarecerse y navegar 
a media velocidad, sorteando las 
grandes olas.
Eso sí, se aguantó hasta las 20:30 
horas, exactamente hasta que se 
comunicó oficialmente “líneas 
fuera del agua”. La primera man-
ga concluía sin capturas válidas, 
desgraciadamente igual que la 
segunda, aunque la ilusión no la 
quitaba nadie. Por lo pronto, to-
dos a puerto, a lavar los equipos, 
los barcos, ducharse y arreglarse, 
pues a las 22:30 nos esperaban en 
el conocido Centro Gallego, jun-
to al foso, donde nos obsequiaron 
con un gran número de platos tí-
picos gallegos, destacando la em-
panada y el pulpo, o de la ciudad, 
sobresaliendo el pincho moruno, 
sin olvidarse de los mejillones 
tigre, los calamares rebozados, 
etc, y por supuesto, regado con 
vinos Ribeiro. Fue muy completo 
y abundante, acabando muy tarde. 
Felicitaciones para los gerentes de 
este Centro Gallego y sus emplea-
dos, que no permitieron que nos 
faltara nada.

Uno de los pantalanes tras la llegada de los pescadores.

Jesús controla y repasa los aparejos cuando aparecieron las algas de Alborán.

Las 6 cañas ya están casi preparadas... Todo queda en manos de Poseidón.
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Segunda manga
Los barcos comenzaron a salir a 
partir de las 09:00 horas, pero fue 
muy escalonado y la salida duró has-
ta las 11:30 horas, y es que muchos 
se acostaron tarde. El Levante, con 
fuerza 5-7 en el estrecho, obligó a 
variar la zona de pesca, creando una 
puerta que cerraba el estrecho en el 
005º 25’, casi entre Punta Carnero 
y Punta Leona, dejando libre todo 
el Mediterráneo, una zona amplia, 
pero desde luego más tranquila en 
todos los aspectos, incluyendo la ac-
tividad ictícola...
Sólo las mulas dieron la cara, al-
gunas con combates de más de 30 
minutos, y también un pequeño 
listado, pero ese era el triste balan-
ce hasta las 21:00 horas, momento 
de levantar líneas. Hubo un barco 
que clavó un gran atún, el Doña 
Isabela, y hasta lo peleó durante 
dos horas, pero finalmente lo per-
dió dejando a la mitad de la flota en 
vilo... Otro pobre balance para un 
gran concurso.
A las 22:30 nuevamente había que 
vestirse de gala, pues llegaba el 
momento de la cena y de asistir 
al reparto de premios, que gracias 
a la gesta de la organización fue-
ron sorteados al 100%. Pero antes 
hubo jolgorio, bromas, felicita-
ciones, etc, y una gran comida, 
excelente, propia de los Hoteles 
Tryp de Sol Meliá. Luego, el repar-
to, previa distinción y entrega de 
placas homenaje a los principales 
patrocinadores, autoridades y or-
ganización, y también a los depor-
tistas que sufrieron algún peque-
ño accidente o la captura de hasta 
cuatro mulas.
En cuanto al sorteo, fue ingenio-
so y estuvo muy bien, me gustó la 
idea. En un papelito se escribieron 
los nombres de todos los barcos, 
con un repaso en voz alta para 
confirmar que estaban todos y re-
tirar los que faltaron (estaban to-
dos) En otro papelito se escribió el 

El Juampe sale disparado hacia el pesquil.

Ignacio (Dtor. Hotel Ulises); Julio Sillero (Org.); Quico, Antonio (patrón del Garra), José Ignacio 
(Org.) y Juan Martín (Pte. del CAS)

Sólo las 
mulas dieron 

la cara, 
algunas con 

combates 
de más de 

30 minutos, 
y también 

un pequeño 
listado, pero 

ese era el 
triste balance 

hasta las 
21:00 horas

El Margari II, a punto de salir para iniciar la segunda manga.
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nombre completo del regalo (Caña 
Makaira de 30 libras, por ejemplo, 
ya que había de 80 y de 130) Lo 
mismo con los carretes, las son-
das, las depuradoras de agua (5), 
las cocinas Teka, etc. Cada bloque, 
en una copa. Una azafata, al azar, 
cogía un papelito y leía el nombre 
del barco. Luego, el mismo patrón 
metía la mano en la otra copa y 
decidía cual era su propio regalo. 
Así de fácil se repartieron hasta 
casi 30 regalos... Y no se hizo lar-
go, pues fue emotivo hasta el final, 
sobretodo entretenido.
Finalmente la organización dedi-
có una pequeña charla para agra-
decer a todos los deportistas su 
presencia y participación y, muy 
especialmente, la importante co-
laboración de patrocinadores y 
autoridades, así como el trabajo 
de los socios. Además, se añadió 
que ya empezaban a trabajar para 
la próxima edición, que será en el 
2006 y muy especial, ya que co-
incide con el 50 Aniversario de la 
creación del Club CAS. Se premió 
con un fuerte aplauso.

La organización
Estuvo impecable, muy a pesar de 
las dificultades propias de montar 
una competición de esta categoría 
en sólo unos días. Por culpa de los 

presupuestos no pudo dar a los 
pescadores todo lo que estaba pre-
visto en un principio, pero al me-
nos lo intentó y la verdad es que 
tampoco salió tan mal; chapó para 
el cocktail de bienvenida; enhora-
buena por la pulpada del Centro 
Gallego, inolvidable, y muy agra-
decidos por la cena de gala en el 
Tryp Ceuta... Además, cada maña-
na la organización entregaba hie-

lo y pan a cada patrón o sus ma-
rineros. Sí, todo estuvo muy bien, 
sobretodo por la colaboración y 
el trabajo de Jesús, Mané, Isabel, 
Alfredo, Justino, José Ignacio, Ra-
fael y Antonio, con el soporte de 
Juan Martín (Pte. del CAS) y Julio 
Sillero, del Comité Organizador. A 
todos, gracias y hasta pronto.

Texto y Fotos: J. Moreno

La cena de gala fue estupenda, reinando la camaradería. Julio recibe un buen regalo de manos de Jesús (centro) y Juan (dcha. –presidente del CAS)

Foto de familia con todos los patrones participantes en el VIII Ciudad de Ceuta.

010 Ceuta   47010 Ceuta   47 12/8/05   10:47:4012/8/05   10:47:40

Pe
sc

a 
de

 A
ltu

ra



PESCA DE ALTURA48

Competiciones

Cuarenta embarcaciones han tomado parte los días 14,15 y 16 de julio en el VIII 
Concurso de Pesca de Altura organizado por el Club Náutico s’Estanyol, valedero 
para el IV Circuito Rodman de Pesca de Altura, en el que se han capturado más de 

200 albacoras con un peso total superior a las dos toneladas. 

IV CIRCUITO RODMAN DE PESCA 
DE ALTURA

VIII CONCURSO CLUB NAUTIC 
S’ESTANYOL

LA EMBARCACIÓN ANDREA CONSIGUE UN DESTACADO TRIUNFO

Como ven, hubo un gran movimiento.
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s'Estanyol

S ’Estanyol (Mallorca). Con 
una gran expectación, dado 
el gran número de capturas 

de albacoras que se habían conse-
guido durante todo el mes de julio 
en la zona, dio comienzo el VIII 
Concurso de Pesca de Altura del 
Club Náutic s’Estanyol, valedero, 
como es tradicional desde su inicio 
hace cuatro años, para el Circuito 
Rodman de Pesca de Altura.
La reunión de patrones, presidi-
da por Mateo Bauza, responsable 
de la Federación Balear de Pesca, 
comenzó con una mala noticia; la 
subdirección del caladero, órgano 
del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, no autorizaba que, 

pese a ser un  concurso federado y 
de tradición (8 años), se superara 
el cupo de veinte piezas de túnidos 
por barco. Como periodista y como 
árbitro la noticia me indignó...
A todas luces era más que impro-
bable que ningún barco llegara al 
cupo (como así fue) pero ¿Por qué 
no se dedica el MAPA a controlar 
el número y tamaño de las captu-
ras de los profesionales del cerco 
que ARRASAN el caladero balear, 
como han denunciado en repeti-
das ocasiones Greenpeace, Icat, 
Federaciones de Pesca y medios 
de comunicación tan prestigiosos 
como EL País? Me suena a ley del 
embudo.

A los pescadores deportivos sólo nos 
queda derecho al pataleo. Así que a 
mano alzada se votó en contra a la 
sugerencia del Mapa de recortar el 
número de horas de concurso. Si no 
se podía superar el cupo, ¿Qué más 
daba pescar doce que diez horas? Ni 
que pagaran ellos el gasoil.
Después de la reunión de patrones 
se celebró una presentación de los 
nuevos motores Volvo Penta IPS, de 
propulsión de hélices hacia proa, y a 
continuación se ofreció una cena de 
bienvenida a los asistentes.

A bordo de l’Ille de Thule
El patrón de l’Ille de Thule, Pruden-
ci Clavé, nos invitó a participar con 

Reunión de patrones.

Votación a mano alzada.

El primer día se 
consiguieron 
166 albacoras 
con un peso 
total de 1.230 
kilos, y el 
segundo, 145, 
con un peso de 
1,048 kilos.

006 Estanyol   49006 Estanyol   49 12/8/05   10:50:1612/8/05   10:50:16

Pe
sc

a 
de

 A
ltu

ra



PESCA DE ALTURA50

IV CIRCUITO RODMAN • VIII CONCURSO CLUB NAUTIC S’ESTANYOL
Competiciones

ellos en el campeonato de s’Estanyol 
y a probar el nuevo barco, una boni-
ta Altair 12.8 que demostró grandes 
cualidades pesqueras. La tripula-
ción la completaban su hijo Xavi y 
su esposa Gloria, y los amigos Cho-
se y Juan.
La salida conjunta de embarcacio-
nes, cuarenta, fue todo un espec-
táculo. La mayoría de los barcos 
pusieron rumbo a la zona conoci-
da como Ses Mames, sin embargo 
el patrón tenía otras coordenadas, 
hacia las que nos dirigimos. A las 
ocho y media las sietes cañas del 
barco ya estaban en el agua. Con 
los curris trabajando nos picó la 
curiosidad de saber de donde venía 

el nombre del barco y descubri-
mos que era la isla donde vivía el 
Capitán Trueno, famoso personaje 
de cómic de los años cincuenta. 
Sin duda un nombre muy original 
para un barco.
El día había amanecido malo. Ha-
bía un viento muy incomodo que 
dificultaba la actividad en el barco, 
pero los concursos son así; los de-
portistas no salen a recrearse sino 
a competir. Pasadas las nueve de la 
mañana tuvimos la primera pica-
da, que Chose trabajó con cuidado 
(los equipos y las líneas eran de 30 
libras) Al poco teníamos la primera 
albacora a bordo, y de buen tamaño, 
unos ocho kilos.

Gloria, trabajando la pieza mayor.

Capturas del Catalina II.El patrón de l’Ille de Thule, trabajando una pieza.

Capturas del Xamacadu.
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Seguimos curricaneando sin en-
tretenernos y al cabo de una media 
hora saltó la pinza de uno de los 
tangones. En esta ocasión fue Xavi 
el que trabajó la pieza, que también 
fue subida con suerte al barco. Al 
cabo de unas millas de navegación 
llegamos a la zona de Ses Mames, 
donde el grueso de las embarcacio-
nes de concurso estaban “peinando” 
la mar. Demasiado ruido para el 
gusto del capitán, que siguió nave-
gando hacia Levante.
Unas siete u ocho millas más al este 
tuvimos una nueva picada, y en esta 
ocasión fue el patrón el encargado 
de luchar con la pieza, que también 
fue capturada. Estábamos lejos de 

todo, así que en “petit comité” se 
decidió dar la vuelta y seguir curri-
caneando sobre la línea de los mil 
metros de profundidad. Las horas 
centrales del día, muy calurosas, 
fueron monótonas, ya que no había 
ningún tipo de actividad y la radio, 
que por la mañana había estado 
muy locuaz, había enmudecido.
A punto de recoger las líneas y a me-
nos de quince millas de s’Estanyol, 
viendo claramente la majestuosa 
línea de la isla de Cabrera, tuvimos 
una picada doble. Era el turno de 
Gloria y a punto estuvo de conse-
guir el premio a la mejor fémina, ya 
que consiguió vencer a una impo-
nente albacora de 13,3 kilos. La otra 

Xavier y Gloria, felices con sus capturas.

Resultado del primer día del barco l’Ille de Thule. Capturas del Andrea, el primer día.

Salida de embarcaciones del concurso.
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pieza, también mayor de 10 kilos, 
fue trabajada con éxito por Chose.
Con las cinco capturas a bordo y 
con el tiempo justo, se recogieron 
las líneas y a toda máquina rumbo 
a puerto, donde entramos por la bo-
cana a las siete menos dos minutos.
El día había sido bueno para casi to-
dos los barcos, pero especialmente 
para el Andrea, que presentó quince 
albacoras con un peso total de 125 
kilos. Pero en l’Ille de Thule tam-
bién estaban contentos; sus cinco 
albacoras pesaron casi 48 kilos y les 
llevaron hasta un honroso décimo 
lugar en la clasificación del primer 
día, por delante de barcos tan afa-
mados como el Audaz, Cantabria, 
Xamacadu, Bleu Marine o Fora 
Mando. Por lo demás,         

Táctica de profesional
Los barcos boniteros del Cantábri-
co que hacen la campaña en aguas 
mediterráneas siguen las líneas ba-
rimétricas navegando sin cesar, y es 
difícil que machaquen una deter-

minada zona a no ser que vean una 
gran abundancia de pescado. Las 
albacoras suelen ir sueltas y pescar 
solos siempre es más agradable que 
hacerlo en compañía de una multi-
tud de barcos, que casi acaban enre-
dándose las líneas.
El segundo día del concurso el 
patrón de l’Ille de Thule comenzó 
a pescar donde tuvieron las dos 
últimas capturas el primer día, y 
puso rumbo sur, sobre la línea de 
los mil metros por debajo de Ca-
brera. El día era magnífico, con la 

mar mucho más echada y pronto 
tuvimos la primera picada, que 
trabajó Juan. Parecía que la jor-
nada iba a ser tan gloriosa como 
la primera, sin embargo dos peces 
rompieron las líneas de treinta 
libras (el concurso autorizaba 50 
libras) y finalmente solo pudieron 
volver a puerto con tres capturas, 
que dieron un peso total de 26 ki-
los. De todas formas era un buen 
resultado, y la tripulación quedó 
muy contenta de las jornadas de 
pesca en s’Estanyol.

2º Clasificado, Trofeo Rodman Avis, para el Kifu, de José Pons.

El Andrea, ganador del concurso de s’Estanyol.

Ganador del VIII Concurso de s’Estanyol, prueba puntuable del IV Circuito Rodman, para la 
embarcación Andrea, de Chim Román.
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VIII Concurso Club Nautic s’Estanyol
Clasificación General

Ya en el puerto, el Ullet fue el mejor 
barco de la jornada, presentando 13 
albacoras con un peso total de 74 ki-
los. Se capturaron un total de 145 al-
bacoras con un peso de 1.048 kilos.
Tras la pesada se elaboró la clasifi-
cación general y a continuación se 

realizó la entrega de premios, que 
contó con la presencia de la Con-
sejera del Gobierno Balear, Marga-
rita Moner; el alcalde de Llucma-
jor, Lluc Tomás; el presidente del 
Club Náutico, Antonio Ginard, y 
directivos de Rodman, Volvo Pen-

ta, Metromar, Avis, Video Acustic, 
Hempel, Lewmar y Würth.

Texto y fotos: 
Jordi Gómez López

Mejor pescador infantil, Sebastián Cerdá, del Murillo, con una albacora de 12 kilos. 5º Clasificado, Trofeo Lewmar, para el Estel I, de Teodoro Puñet.

4º Clasificado, Trofeo Würth, para el Sual, de Francisco López. 3º Clasificado, Trofeo Raymarine, para el Catalina II, de José Antonio Hernández.

Trofeo Volvo Penta a la pieza mayor, para Vicente Monerrich, del Danubio. Trofeo Metromar, para el Real Club Náutico de Palma.
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XX TROFEO DE PESCA 
DE ALTURA 

AL CURRICÁN
PUERTO RICO • GRAN CANARIA
La falta de picudos no impidió el buen 

desarrollo de la competición, que concluyó 
con la captura de dos petos (wahoo) y dos 

dorados...

PESCA DE ALTURA54

Competiciones
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Puerto Rico • Gran Canaria

H asta 35 embarcaciones se 
dieron cita en la última edi-
ción del prestigioso torneo 

de Pesca de Altura que sabiamente 
organiza el Club de Pesca de Altura 
de Gran Canaria. La prueba se llevó 
a cabo durante los días 22, 23 y 24 
de julio.

Competición especial
Tuve la fortuna de comprobar que 
todavía quedan torneos donde pri-
ma la cordialidad por delante de 
la rivalidad, y que éste era uno de 
ellos. Realmente era un torneo muy 
especial, un torneo en el que nadie 
se preocupaba de nadie, pues todo 
el mundo sabía lo que tenía que 

hacer, lo que estaba permitido y lo 
prohibido, y curiosamente, todos 
con el captura, marcaje y suelta me-
tido en la cabeza para llevarlo a la 
práctica de forma casi obsesiva.
Ni se madruga ni se trasnocha, pues 
los barcos salen por bocana a partir 
de las 09:00 horas, momento en que 
ya pueden lanzar líneas al agua, que 
se levantan exactamente a las 16:00 
horas. Son puntuales y salen todos, 
en equipo, y llegan del mismo mo-
do, sin desanimarse cuando las pi-
cadas tardan en llegar o, como en 
esta ocasión, no llegan... En efecto, 
la última picada la tuvo el Black 
Marlin, a las 15:55 horas, 5 minu-
tos antes de levantar líneas, y fue un 

marlin blanco que consiguió es-
cupir el anzuelo exactamente tres 
minutos después. Un marlin blanco 
que descubrió e identificó Federico, 
skipper del Pajonales, dos horas an-
tes, y al que le mostraron toda clase 
de curricas, en todas las direccio-
nes posibles y a varias velocidades, 
rechazándolo insistentemente. El 
Black Marlin fue jaleado por todos 
cuando anunció que entraba en 
combate, y compadecido minutos 
después, cuando avisó de que lo ha-
bían perdido...
Realmente, lo importante era que 
todos los barcos recogían líneas a 
su hora, aguantando hasta el último 
minuto, y que respetaron los hora-

Nudo del emerillón que une la muestra con el leader al bajo de línea. Pertenece al 
equipo de la embarcación Sandra. Las cuatro cañas del Pajonales, durante el trayecto de la zona de pesca a puerto.

Un gran truco; una goma de caucho amortigua los embates de las olas, así la línea 
no se suelta nunca de la pinza... Equipo del Pajonales. Empalme de la línea con el bajo de línea. Equipo del Pajonales.
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rios durante los tres días de com-
petición; fue importante también 
el hecho de que todos los patrones, 
sus skippers, ayudantes e invitados, 
mantuvieran la ilusión hasta el le-
vantamiento de líneas; que acudie-
ran todos a la cena de gala y entrega 
de premios; que no hubiese la más 
mínima incidencia o anormalidad, 
por pequeña que fuese; que reina-
se una gran deportividad, con un 

comportamiento ejemplar a cada 
momento y en cada lugar, tanto en 
puerto como en alta mar, donde se 
animaban unos a otros sin parar y 
sin distinciones.
Sí, hubo detalles que eran nuevos 
para mí, y comprendí por qué no 
había un juez a bordo: No hace fal-
ta, todos lo son...
Después de 20 ediciones consecu-
tivas el torneo funciona solo, de 

forma automática. Cada patrón es 
responsable de su barco y su tripu-
lación, y son ellos mismos los que 
se imponen la práctica de una serie 
de medidas deportivas encaminadas 
a respetar la vida del pez, sobretodo 
de los picudos, o por la pesca, las ar-
tes, las muestras, las medidas, etc. 
Son miembros de Igfa, pero esta 
organización tolera el sacrificio de 
picudos con ciertas medidas y pesos 
que estos patrones superan por su 
propia cuenta... Por ejemplo, un 
marlin blanco de 22 kilos llevado a 
puerto es puntuado con 22 puntos, 
pero si es liberado suma 30, por lo 
tanto se prima el captura y suelta.
Por otro lado, es un torneo sin más 
intereses que los deportivos y los 
propios de un grupo de personas 
que son amigos y desean una excusa 
para salir todos juntos a pescar, du-
rante tres días, en una competición 
con un presupuesto muy modesto, 
tanto como la suma del valor total 
de los premios entregados, siem-
pre material de pesca y en cantidad 
suficiente para premiar varias cla-
sificaciones, además de los trofeos 
conmemorativos...

Normas específicas
La competición se reglamentó prin-
cipalmente por las normas vigentes 
en la Igfa, cuyas copias se entrega-

El Pajonales tiene doble Fly, ideal para la localización de pájaros y picudos.
Las cañas del Pajonales están marcadas. Su acción también está ligeramente 
modificada.

La embarcación Opa Locka vuelve a Pasito Blanco, su puerto base, tras dejar la captura en Puerto Rico.
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ron a cada participante con el ruego 
de cumplimentarlas estrictamente.
• Podía pescarse con señuelos artifi-
ciales y pez vivo o muerto, siempre 
pescado por el usuario y en horario 
de competición
• Curiosamente, no había limitación 
en cuanto a número de cañas y pes-
cadores en cada barco, aunque ya sa-
bemos que más de 7 equipos son un 
lío... En el Pajonales, por ejemplo, 
sólo se utilizaron 4 (dos a los tango-
nes de cada borda, y dos en los tinte-
ros exteriores del espejo de popa)
• Todos los barcos debían estar su-
jetos a una revisión por sorpresa 
por parte del comité, personificado 
en Elena Oulton (una verdadera 
eminencia)
• Cada captura válida debía ser pe-
sada en la báscula oficial del club, 
homologada, y su captor debía 
presentar cañas, carretes, leader y 
muestra empleada
• Las especies y pesos válidos eran 
los siguientes: marlin azul, igual o 
más de 150 kilos; atún rojo, de ale-
ta amarilla, marlin blanco y agujas, 
igual o más de 20 kilos; petos y do-
rados, igual o más de 10 kilos
• Cada contacto debía comunicar-
se inmediatamente por emisora, 
avisando también del diámetro de 
línea que se estaba usando en ese 
momento

• 
L a 
l i -

mitación de la línea se estableció en 
130 libras
• Se concedía un punto por cada 
kilo
• Los picudos liberados se puntua-
rían con 150 puntos el marlin azul, 
y 30 puntos el marlin blanco
• Todas las capturas llevadas a pe-
saje serían donadas para obras be-
néficas
• Prohibición total de acercarse a 
menos de 500 metros de los barcos 
dedicados a la pesca profesional...

Primera manga
La primera manga comenzó con 
una salida neutralizada, tras la con-
centración del grueso de la flota en 
la parte exterior de la bocana del 
puerto deportivo de Puerto Rico. 
Contamos una veintena de barcos, 
mientras que el resto salió de los 
puertos de Pasito Blanco y Mogán, 
muy cercanos. Además, mientras 
la mayoría aceleraba para llegar 
a la franja de los 400 / 500 metros 
de profundidad, los menos abrían 

Teasers y muestras usadas a bordo del Pajonales. Tripulación del Sandra, limpiando y repasando los equipos de pesca.

Todas las capturas fueron donadas a la Ciudad de San Juan de Dios.

009 Puerto Rico   57009 Puerto Rico   57 11/8/05   13:14:4211/8/05   13:14:42

Pe
sc

a 
de

 A
ltu

ra



PESCA DE ALTURA58

XX TROFEO DE PESCA DE ALTURA AL CURRICÁN
Competiciones

sus tangones y comenzaban a cu-
rricanear a partir de la misma línea 
de salida, y es que lo mejor de esta 
zona es que la Pesca de Altura está 
delante mismo de la línea de costa... 
Posiblemente esta sea la causa que 
posibilita el hecho de no tener que 
madrugar, puesto que en otras zo-
nas es habitual tener que navegar 
muchas millas o algunas horas para 
llegar al pesquil.
En efecto, 3 y 5 millas separan la 
costa de los veriles de 300 / 500 y 

1.000 metros de fondo, donde ya es 
posible capturar, si la época, la luna 
y las aguas son propicias, toda cla-
se de picudos, túnidos y predadores 
de la categoría del wahoo (peto) y el 
dorado (estos últimos más cerca). 
Señuelos como los grandes kona 
heads son la herramienta más habi-
tual, y los utilizan de modo inten-
sivo, en varios colores y tamaños, 
y siempre respetando el máximo 
libraje permitido, 130 libras, aun-
que por cuenta propia un alto por-
centaje de patrones montaban 80 y 
hasta 50 libras, incluso de 30, con 
pequeñas plumas destinadas a túni-
dos menores, petos y dorados.
Angel Casaña, patrón del Sandra, y 
también Juan Ramón, del Century 
II, me ofrecieron sus barcos, sin 
embargo subí a bordo del Pajona-
les, de Juan José Armas. Se trata de 
una Hatteras de 38 pies, remotori-
zada recientemente con dos Mann 
de 450 Cv cada uno. Es un barco al 
que le tengo un apego especial des-
de que lo filmé desde un helicópte-
ro mientras luchaba con un gran 
marlin azul. De esto hacía 6 años, 
pero antes pude fotografiarlo en 
otra ocasión, nuevamente luchando 

y venciendo a otro picudo gigante. 
Era hora de subir a bordo. Además 
del patrón embarcaron José Carrión 
(su cuñado –no somos familia), Juan 
Medina (pescador experimentado) y 
Federico (marinero y skipper)
Antes de abandonar la bocana se 
prepararon las cañas; cuatro Shi-
mano Tiagra de 130 libras, de man-
go curvo, con carretes de la misma 
marca y potencia. En cuanto a los 
señuelos, montaron 4 Kona Heads 
de colores variados, pero siempre 
en tamaño XXL. Conviene decir que 
en el Pajonales se trabaja con cier-
to “arte”, tanto en la preparación de 
los aparejos como en los bajos de 
línea y la colocación de las cañas. 
Todo se hace de forma metódica y 
con los mismos accesorios, así se 
obtiene la misma respuesta.
De cualquier forma y como en 
cualquier otro barco, siempre se 
encuentran pequeños detalles que 
enseñan, y en este caso concreto 
fueron muchos... Las conexiones 
entre el bajo de línea y la línea ma-
dre; la unión del bajo de línea con 
el leader; la sujeción de la línea a la 
pinza, con una goma de caucho; la 
marca de las cañas, su disposición 
en el barco y la longitud de pesca; el 

Angel Casañas, patrón del Sandra, embarcaba a Daniel Rotea, corresponsal de otros medios escritos.

El Century II abandona el atraque y pone rumbo a bocana.

Parte de la tripulación del Black Marlin, en el Fly, esperando la salida.
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curioso sistema de cuerdas para ba-
jar y subir los tangones desde el Fly 
del primer piso, sin esfuerzo...
A las 09:30 horas estábamos en las 
coordenadas 27º 43’ 740’’ / 15º 49’ 
030’’, sobre un fondo de 500 metros 
y con el agua de color azul, a 23,2º 
C. Desde esta posición trazamos un 
rectángulo imaginario y navegamos 
en paralelo a la línea de costa, ce-
rrándolo o abriéndolo en anchura, 
repitiéndolo durante toda la jorna-
da; norte, este, sur, oeste... Todos 
los barcos en competición actuaban 
del mismo modo por lo tanto se 
batió la zona a conciencia, dejando 
claro que era un punto caliente, de 
otro modo ¿Por qué esa presión tan 
concentrada?
EL caso es que a bordo del Pajona-
les no vivimos ni una picada... Es 
cierto que los tangones saltaron en 
tres ocasiones, pero fueron falsas 
alarmas, y es que la mar daba golpes 
muy fuertes. Sin embargo hubo dos 
barcos que tocaron pescado y ade-
más repitieron; uno de ellos, el pri-
mero, fue el Havana, de Javier Jimé-
nez; tuvo picadas a las 12:24 horas, 
a las 12:53 y a las 13:45, siendo en 
la última ocasión cuando consiguió 
embarcar su captura, un hermoso 

dorado que luego arrojó 11,2 kilos 
y que por lo tanto, era pieza válida. 
Lo merecía, pues a las 12:30 horas 
había capturado uno que no daba el 
peso... Pero la pieza mayor de la jor-
nada caía poco después, a las 14:45 
y a manos de Doménico Tassoni. 
Pescaba a bordo del Maida, de Iván 
Llover, en 50 libras, y consiguió un 
peto que pesó 13,6 kilos... Había 
clasificación, y también dos man-

gas por delante; todo podía cambiar 
aunque de momento algunos pre-
mios ya tenían adjudicatarios.
Poco después concluía la primera 
manga, dando comienzo la primera 
fiesta en los pantalanes, donde se 

El Timbeque se acerca a la báscula para dejar su captura.

La embarcación Sandra sale de su amarre para el inicio de la primera 
manga.

El patrón del Maida desembarca su captura, un hermoso peto.
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ponía de manifiesto la excelente ca-
maradería que reinó entre todos los 
participantes y que no desapareció 
hasta el último apretón de manos, 
a la conclusión del torneo y tras la 
cena y entrega de premios...

Segunda manga
Nuevamente subí a bordo del Pa-
jonales, pues esta vez sólo íbamos 

a ser cuatro y consideré oportuna 
mi presencia; en caso de combate 
debe haber uno a los mandos, otro 
a la caña, otro donde haga falta en 
cada momento y siempre alguien de 
reserva dispuesto a resolver o atajar 
cualquier eventualidad...
A las 10:00 AM estábamos sobre 
450 metros de fondo, en las coor-
denadas 27º 47’ 500 / 15º 51’ 260’’, 
con el agua a 22,4º C. Nuevamente 
se navegó formando un rectángulo 
de aproximadamente dos millas y 
media de longitud por una de lado, 
siempre con la costa muy cerca. Es-
ta vez, según el plotter de mi GPS 
portátil, navegamos formando el 

trazo de un sobre de correos, es 
decir, haciendo un rectángulo con 
cruces entre las esquinas... Nada, 
de nada. Ni a bordo del Pajonales 
ni de ningún otro barco. Fue un día 
triste, desierto de capturas y hasta 
de picadas serias. Pero eso no em-
pañaba el buen humor de la flota y 
a la hora de recoger líneas todo el 
mundo se citaba para el día siguien-
te, asegurando “movida”.

Tercera manga
La luna llena mostraba mejor cara; 
la mar se presentó un poco más cal-
mada... En lo teórico, todo parecía 
indicar que se trataba del mejor de los 
tres días de pesca, ahora sólo faltaba 
llevarlo a la práctica y que los peces 
dieran la cara del mismo modo que 
los pescadores, pues no faltó ni uno...
Por mi parte, volví a repetir en el 
Pajonales, con Juan José, Juan y 
Federico; la verdad es que el patrón 
siempre estuvo muy dispuesto a na-
vegar rumbo al primer barco que 
entrara en combate, para que pudie-
se fotografiar desde cerca, y eso es 
un detalle que se agradece, aunque 
para ser sinceros yo confiaba en vi-
vir una buena picada a bordo y com-
pletar un buen documento gráfico. 
No fue así, pero por muy poco...
Casi todos los barcos, yo creo que 33 
de 35, pescaron en la misma zona 

Cada día se repetía la salida neutralizada, con todos, y sin ser obligatoria más que 
en la primera jornada. Costa de Gran Canaria, con el Hotel Gloria Palace Amadores en el centro.

Una de las piezas capturadas, esta vez a bordo del Baraka.

El Black Marlin abandona el puerto... Ese día 
tuvo una picada de marlin blanco.
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durante la última manga, y además, 
muy animados ya que muy tempra-
no, a las 09:40 horas, el Timbeque, 
de Nicolás Doreste, embarcaba un 
peto de más de 15 kilos... Una hora 
y media después y sobre la misma 
zona, nuevamente cantaba comba-
te, aunque esta vez sin éxito.
A las 11:25 se cantó combate a bor-
do del Cavalier, y a las 11: 53 desde 
el Gelu Dos... Ya se empezaban a 
notar los picudos, aunque sin de-
jarse ver y sin ni siquiera asegurar 
su presencia de forma contunden-
te. A las 13:25 se cantaba picada 
desde la cubierta del Baraka. Con-
siguieron subirla a bordo y se tra-
tó de un dorado, aunque luego se 
comprobó que no tenía la medida 
mínima, fijada en 10 kilos. Eso sí, 
había que pasar por la báscula y 
mientras tanto los pescadores de 
las capturas ya pesadas tenían sus 
temores... Infundados.
A las 14:08 Javier Esquiver, patrón 
del Opa Locka, cantaba combate, 
notando desde el primer momento 
que se trataba de un dorado ligera-
mente superior a la medida. Por úl-
timo, y cuando solo faltaban cinco 
minutos para la conclusión del tor-
neo, aparecieron los picudos... El fe-

liz encuentro fue para la tripulación 
del Black Marlin, aunque le duró 
muy poco, apenas tres minutos.
Curiosamente, dos horas antes y 
exactamente en esa misma zona, 
Federico saltaba de la silla del Pa-
jonales, mientras desayunaba, pa-
ra gritar: “Marlin blanco por popa, 
tras las muestras”... Juan Medina 
también lo vio cruzar de una a otra, 
pero simplemente jugando, como 
suelen hacer a veces. Por más vuel-
tas que dimos, y aún cambiando las 
muestras por colores y tamaños 
más acordes para el marlin blanco 
que para el azul, el pez no quiso dar 
la cara...
Eso sí, cuando se cantó combate con 
un blanco, a falta de cinco minutos 
y cuando ya algunos saboreaban sus 
trofeos, todos, sin excepción, ani-
maron al patrón y tripulantes del 
Black Marlin, dando muestras de 
un compañerismo excelente.
Finalmente se levantaron líneas, se 
puso rumbo a puerto y se creó algo 
de expectación alrededor de la zona 
de pesaje; no en vano había dos cap-
turas válidas cuyo peso definitivo 
podía mover la clasificación general, 
establecida desde la primera man-
ga... Como así fue; el dorado que 

pescó Javier Clemente en 130 libras, 
a bordo del Havana, y que pesó 11,2 
kilos, fue superado por el que pes-
có Javier Esquiver, del Opa Locka, 
en 50 libras, y que finalmente arro-
jó 11,8 kilos. En cuanto al peto de 
Iván Llover, que fue pescado en 50 
libras y a bordo del Maida, fue supe-
rado por el de Nicolás Doreste, del 

Capturas del domingo, determinantes para los primeros puestos.

El Cavalier, acelerando tras la señal de salida...

El mar estuvo movido, como permite ver esta toma...
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Timbeque, ya que pesó 18,8 kilos, es 
decir, casi seis kilos más aunque en 
80 libras. La competición termina-
ba y la clasificación ya estaba lista; 
poco más tarde, a partir de las 20:30 
horas, comenzaba la gran fiesta...
Recordamos que se premiaban los 
mejores barcos y los mejores pes-
cadores en peso total, pieza mayor, 
mayor número de piezas, y también 
había premios para las mayores 
capturas en 50 y 80 libras, además 
de los peces soltados y marcados 

(muchas clasificaciones quedaron 
desiertas, aunque todos los premios 
fueron sorteados y entregados)

Proclamación de 
campeones
El copioso aperitivo y la estupenda 
y completa cena de gala se llevaron 
a cabo en una de las terrazas del lu-
joso Hotel Gloria Palace Amadores, 
entre piscinas y sobre el mar. Hubo 
un buen surtido de platos, vinos y 
refrescos, y ya en penumbra se co-

menzó a servir la cena, un buffet de 
gran calidad en el que destacaron 
platos de gran arraigo en las islas, 
como por ejemplo el cerdo asado, 
las papas arrugadas y sus típicos 
mojos, un buen surtido de ensala-
das y sobretodo, “ropa vieja”, de sa-
bor exquisito, sin descartar los em-
butidos y un gran número de frutas 
nacionales y tropicales, pasteles y 
helados.
A la conclusión, Angel Casaña da-
ba inicio a la ceremonia de entrega 
de premios presentando a Gabriel 
Megías, del Club de Pesca de Altu-
ra de Gran Canaria, como spiker... 
Pero antes la organización entregó 
varias placas de agradecimiento a 
los principales patrocinadores y co-
laboradores del evento, puesto que 
sin su participación sería imposible 
reunir la mayoría de los premios y 
hacer frente a los numerosos gastos 
que conlleva la organización de una 
prueba de estas características.
Por mi parte, sólo me queda felicitar 
a todos y cada uno de los miembros 
de la organización, especialmente 
a Angel Casañas, Servando Martí-
nez, Elena Oulton, Gabriel Megías 
y Juan José Armas, y también a Mi-
guel Roca, de Puerto Rico, S. A.; a 
los responsables del Ayuntamiento 
de Mogán; a Carmen Díaz (Patro-
nato de Turismo de la isla de Gran 
Canaria), y desde luego, a todos los 
patrones, sus skippers, marineros e 
invitados, que considero deportis-
tas, sin excepción, pues su compor-
tamiento fue realmente ejemplar, 
demostrando ser amigos de sus 
amigos; tres días sin celos, sin co-
rrillos, sin alimentar falsas dudas o 
sospechas sobre la conducta de los 
demás... Al margen, donaron todas 
las piezas a beneficencia (Ciudad de 
San Juan de Dios), incluso las que 
por poco no dieron las tallas míni-
ma reglamentarias.

Texto y Fotos: 
Fco. Carrión y Juan M. de la Rosa

Además de los trofeos y premios, el ganador absoluto recibe 
esta bandera identificativa, que debe llevar durante todo el año.

Homenaje a Elena Oulton, con ella, Mayte y Gabriel, de 
la organización.

El Maida, con su dorado, también consiguió buenos premios.El triunfador de la noche fue el barco Timbeque.

El Opa Locka nuevamente subía al podium.

La estancia fue agradable ya que Puerto Rico cuenta con un 
gran número de hoteles, muy lujosos. Una de las piscinas del 
Gloria Palace Amadores.
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LA DERIVA CON 
EQUIPOS LIGEROS

LORITOS, ARAÑAS Y TAPACULOS
Cerca de la costa, sobre fondos 

mixtos y sin sobrepasar la 
barrera de los 20 metros, puede 

practicar una pesca tan selectiva 
como divertida ¡Pruébela!

PESCA DE ALTURA64

Técnicas de pesca
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Deriva con equipos ligeros

L a estación veraniega per-
mite comprobar cómo 
crece el número de bar-

cos cuyos ocupantes en lugar 
de pasear o bañarse se dedican 
a la práctica de la pesca recrea-
tiva... Y es que los meses cáli-
dos son fenomenales para una 
pesca familiar y en equipo, a 
veces desinteresada pero casi 
siempre divertida.
Trataremos de no inmiscuir-
nos mucho en el buen hacer 
de esta otra raza de pescadores 
aficionados, pues sabemos que 
son felices con los resultados 
que consiguen, aunque sean 
escasos, y que al mismo tiem-
po logran disfrutar de sus me-
dios técnicos aunque también 
sean algo limitados. Pero bue-
no sería que tomaran nota de 
algunos de nuestros consejos, 
sobretodo aprovechando la ex-
periencia vivida recientemen-
te, cuando subimos a bordo de 
uno de estos barcos.

La anécdota
Lo ocurrido, fielmente narra-
do a continuación, es un caso 
normal, prácticamente muy 
común, por lo tanto “cualquier 
parecido con la realidad es 
producto del azar”... No pier-
dan detalle, pues en la actua-
lidad hay muchos barcos sobre 
el agua y es ahora cuando los 
patrones comienzan a lanzar-
se más en serio al mundo de la 
pesca deportiva.
Recibimos una invitación para 
salir a pescar desde un puerto 
tarraconense, según el patrón, 
a un lugar cercano, con poco 
fondo, donde habían muchos 
pececillos. No traigas nada, 
ni cebo, ni comida, ni bebida. 
¡Aquí hay de todo! Era su rue-
go, todo ilusionado.
Pero soy como soy, y “gato 
escaldado del agua caliente 

huye”. Eso sí, sabiendo que el 
fondo no sobrepasaba los 30 
metros y que era arenoso solo 
cargué con lo necesario, un 
equipo ligero y varias cajas de 
gusano rosca y alguna de ame-
ricano. Ya en el barco y listos 
para pescar, monté mi equipo. 
Asombrados, me decían que 
pescara con lo suyo, que ya 
estaba todo preparado (cañas 
montadas desde hacía meses, 
revueltas y atadas con los mis-
mo hilos y gametas, y anzuelos 
oxidados)
Dicen que “quien ofrece lo que 
tiene no está obligado a más”. 
Es cierto, y por respeto habría 
que aceptarlo, pero yo iba a 
pescar y además tenía ganas 
de pescar, así que insistí en 
montar mi equipo aduciendo 
que estaba acostumbrado a él 
y si lo rompía, rompía lo mío. 
Se conformaron, pero al ver 
hilos de 0,20 mm, punteras 
tan finas y material tan delica-
do, se miraban en silencio. No 
reían, pero sospechaban que 
algo no “cuadraba”, como si 
hubiese algo que no terminaba 
de encajar, sobretodo por mi 
serenidad, autoridad y las pre-
guntas, técnicas y directas que 
les hacía.
Llegó la hora de pescar y co-
menzó el show. El sitio era 
bueno ¡Buenísimo! Sacaba 
chopas, sargos, mojarras, don-
cellas, serranos, tordos... de 
entre 20 y 30 centímetros de 
longitud, de dos en dos y de 
tres en tres... ¡Chacho! ¿Con 
qué pescas? ¿Qué aparejos son 
esos? ¿No se rompe la caña? 
Ellos, de vez en cuando, su-
bían una morena de unos 35 
o 50 centímetros, que tiraban 
porque les repugnaba, o un 
sargo de las medidas comenta-
das. Nada más. De uno en uno. 
De cuando en cuando...

El peso del plomo oscilará según fondo y corriente.

Los loritos son muy apreciados para consumo, pero su picada y su lucha son de 
consideración.

El territorio del lorito es compartido por otras especies, pero de tamaño 
medio / pequeño.
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Sólo una hora después ya todos 
conseguíamos, más o menos, 
los mismos resultados, pues 
pescábamos igual; con mis ca-
ñas, mis aparejos y mis cebos. 
Ese día nacieron tres buenos 
pescadores, sobretodo tres 
pescadores muy finos y selec-
tivos, pues además de a pescar 

bien, aprendieron a  disfrutar 
de la picada, de la lucha, de la 
selección del pescado (especie 
y medida) y también del cap-
tura y suelta, devolviendo todo 
aquello que fuese inferior a un 
palmo, según la especie. 
¿Su equipo? Hasta ese día 
pescaban con cañas cortas, de 

gran fondo, con una acción de 
200-300 gramos. Carretes de 
bobina ancha, estrecha y muy 
pesados, cargados con hilos 
de 0,45 mm. Plomos de 100 y 
150 gramos para que “no se lo 
llevara la corriente” y anzuelos 
del 1, 2 y 4/0 para que “no se 
rompan cuando engancha una 

piedra”. Pescaban siempre en-
tre 25 y 40 metros, raramente 
más. Y como cebo únicamen-
te usaban “lo mejor”, sardina 
salada por ellos, dura y muy 
seca. Y desde luego, ¡Pescaban! 
Poco, pero pescaban, ¡Y eran 
felices!. Ahora lo son mucho 
más.

Los aparejos sutiles son perfectos para la pesca del lorito o raor. Un ejemplo sencillo de montaje utilizando emerillones Veret.

Ahora sí, una vez encontrados, sus picadas serán más seguidas.
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Deriva con equipos ligeros

Los equipos ligeros
Dejemos las anécdotas, sobre-
todo las de este tipo y simila-
res, ya que estoy seguro de que 
a más de uno le ha tocado vi-
virlas, y exactamente del mis-
mo modo, de ahí que lo consi-
dere un hecho muy común.
Está claro que solo queremos 
que los aficionados disfruten 
de la pesca en cada momen-
to, no solamente cuando está 
en el plato, y cuando se tiene 
la suerte de tener un barqui-
to seguro, capaz de apartarse 
a cierta distancia de la orilla 
y colocarse sobre un fondo 
mixto, rico en arena, algas o 
piedras, existen muchas posi-
bilidades no de pescar, sino de 
disfrutar pescando... Y esa es la 
base de este noble deporte.
En un barco motorizado todo 
es muy complicado, sin em-
bargo el equipo de pesca es lo 
más sencillo y fácil de conse-
guir, y también lo más eco-
nómico pero es que además 
resulta mucho más sencillo de 
cuidar y mantener. Por último, 
es el propio el que nos permite 
gozar ¿No se merece atención? 
Pueden estar seguros; cuanto 
mejor y más ligero sea el equi-

po, más lo disfrutarán, más se 
encariñarán con él y más lo 
cuidarán, conservándolo con 
orgullo durante muchos años.
Independientemente del tipo 
de barco que tenga, de la titu-
lación para gobernarlo, o de 
su posición social, si de veras 
le gusta la pesca y quiere dis-
frutarla en todas sus facetas, 
pruebe a hacerse con un equi-
po que más o menos cumpla 
una serie de requisitos...

Caña
Una caña de unos 3 o 3,50 me-
tros puede ser un buen como-
dín para pescar en fondos de 
entre 10 / 40 metros. El uso 
de carbono de alto módulo 
como materia prima en su fa-
bricación es obligado, y si es 
posible, al 100%, ya que eso 
le otorga delgadez, elasticidad 
y ligereza. Por cierto, las hay 
ligerísimas y sin embargo ex-
tremadamente potentes.
Las anillas son un accesorio 
muy importante en las cañas 
que se precisan para este tipo 
de pesca... Tanto la parte cen-
tral como el bastidor deben 
soportar la corrosión por ro-
zamiento y fricción; las altas 
y bajas temperaturas atmosfé-

ricas; los continuos roces de 
hilos sucios y con restos de 
algas, y la perpetua exposición 
al salitre. Unas anillas de alta 
calidad pueden encarecer la 
caña hasta un 200%, dándose 
el caso de que muchas veces el 
precio final lo determina este 
pequeño accesorio (pagar 150 

euros por un juego de buenas 
anillas no es un disparate, 
aunque éste no sea el caso)
El porta carretes es otro punto 
de atención. Particularmente 
he visto y probado cañas de 
todo tipo, por lo tanto me he 
encontrado con problemas 
de toda clase, problemas que 

La ración no debe ser muy generosa y la punta del anzuelo, siempre al descubierto. Un plomo de 20 o 40 gramos es suficiente. Vean los engranajes del anzuelo inferior.

Un carrete ligero de spinning puede servir perfectamente para esta pesca.
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citaré como ejemplos... Es-
ta pesca requiere carretes de 
medidas especiales y gran po-
tencia, unos carretes que nor-
malmente suelen llevar un pie 
mayor que otros, tanto más 
largo como más ancho, así que 
no resulta extraño que algunos 
modelos no encajen en ciertos 
porta carretes de cremallera.
Otras veces el problema es de 
ajuste, pues los carretes de 
cremallera suelen apretarse 
bien en una posición prees-
tablecida, sin embargo cuan-
do se usa tan continuamente 
como en esta modalidad en 
pocos minutos suelen coger 
holgura, una holgura que tras 
varios lances resulta molesta y 
que hay que corregir, reapre-
tando...
Los porta carretes a rosca, en 
cambio, sobretodo los más 
modernos, están fabricados 
con base de titanio, acero 

Una fritada... La verdad, cada vez cuesta más encontrarlos y pescarlos.

Arañas y podás o tapaculos, muy comunes entre los loritos.

010  loritos Tecnicas   68010  loritos Tecnicas   68 11/8/05   12:30:4611/8/05   12:30:46

Pe
sc

a 
de

 A
ltu

ra



PESCA DE ALTURA 69

Deriva con equipos ligeros

inoxidable y plástico, y son ca-
paces de ajustarse en longitud 
y anchura a cualquier tipo de 
pie, atenazándolo además con 
firmeza e impidiendo cual-
quier mínimo movimiento. 
Por otro lado, es mejor que se 
ajusten a través de tuerca su-
perior, apretando hacia abajo 
(en caso de aflojarse, el propio 
peso del carrete lo mantendría 
colgando contra la tuerca in-
ferior, logrando que no caiga 
nunca) Además, la tuerca debe 
llevar grapa y estar unida a la 
mordaza de presión, para que 
al aflojar la retire y el pie que-
de libre.
Por último, el sector se ha da-
do cuenta de que la pesca des-
de embarcación está en pleno 
desarrollo y le presta mucha 
atención, logrando que exista 
una importante competencia 
que, entre otras cosas, ha per-
mitido que gocemos de unos 

precios razonables, siempre al 
alza en función de la calidad, 
como debe ser.
Una buena caña, capaz de 
darle muchas satisfacciones, 
incorporando los accesorios 
recomendados, puede costarle 
entre 60 y 100 euros. Las hay 
por menos, pero también por 
mucho más. Y por si sirve de 
referencia, la gama de cañas 
de alta calidad es mucho más 
importante y extensa que las 
del “montón”, lo que viene a 
significar que la afición prefie-
re invertir en un equipo fiable, 
con garantías y de altas pres-
taciones.

Carrete
Una caña ligera, de 200 o 250 
gramos, precisa de un carrete 
acorde. Si tuviese que pescar 
en fondos de más de 80 metros 
le recomendaríamos un carre-
te de más capacidad de alma-

cenamiento de hilo, pero has-
ta ese fondo lo que más debe 
preocuparle es conseguir un 
carrete rápido y potente, con 
una relación de engranajes 
que le permita recuperar hilo 
aplicando un esfuerzo racio-
nal, proporcional al peso que 
está subiendo.
Es muy importante com-
probar que no tenga mucha 
oscilación, para evitar vaive-
nes durante la recogida; que 
sea de grafito o de aleaciones 
metálicas súper ligeras para 
impedir un sobrepeso (lo va a 
manejar durante todo el día); 
observe también que el rodillo 
guía hilos esté montado sobre 
rodamiento para que no haga 
sufrir al monofilamento (si el 
rodillo no gira, la fricción pue-
de quemarlo y romperlo); ade-
más, el rodillo guía hilos debe 
incorporar la pequeña ranura 
(denominada anti twist) que le 

faculta para no torcer el hilo, 
lo que alarga su vida; también 
es bueno que tenga una buena 
relación de recuperación, mí-
nimo de un metro por vuelta 
de manivela.
Todos estos datos vienen re-
flejados en los envases de los 
carretes, aunque los profesio-
nales sabrán aconsejarles. Eso 
sí, no se conformen con algo 
barato, si ya tienen un Merce-
des (la caña) no lo calcen con 
ruedas de ocasión (carretes 
malos) Busquen siempre las 
cualidades recomendadas; li-
gereza, resistencia, rapidez, 
seguridad y potencia.
En cuanto a la capacidad de 
hilo, conque la bobina admita 
150 metros de nylon de 0,30 
mm ya hay suficiente. La bo-
bina de recambio puede lle-
var otros 150 metros de 0,35 
mm. Yo diría que si dedicó 100 
euros a la caña, bien podría de-

Una vez localizados, los tripletes pueden ser continuos.

La rosca y el coreano son dos cebos excelentes para el lorito.

010  loritos Tecnicas   69010  loritos Tecnicas   69 11/8/05   12:31:5111/8/05   12:31:51

Pe
sc

a 
de

 A
ltu

ra



PESCA DE ALTURA70

Técnicas de pesca

dicarle otro tanto al carrete... 
Le aseguro que dentro de esos 
precios puede encontrar bue-
nas “máquinas”.

Hilos
Aunque se ha estado imponien-
do el uso de hilos trenzados, 
para la pesca recomendada en 

esta ocasión los multifilamen-
tos no son la mejor opción, ni 
siquiera para experimentar.
Hablando de fondos y especies 
como las comentadas ante-
riormente, un buen monofila-
mento o sedal clavará mucho 
mejor, con más seguridad, sin 
que por ello pierda sensibili-

dad a la hora de notar la pica-
da. Ya sabemos que a 100 me-
tros el trenzado transmite la 
picada con toda fidelidad y que 
la elasticidad del sedal hacer 
perder algunas picadas, pero 
a 20 metros rompería muchos 
labios de peces como los ci-
tados, sobretodo porque está 

practicando una pesca fina con 
aparejos acordes. En estos ca-
sos, la elasticidad del hilo jue-
ga a nuestro favor.
Proponemos el uso de hilos de 
gran calidad de entre 0,28 y 
0,35 mm. Dúctiles, elásticos, 
resistentes a los rayos UVA, a la 
abrasión, al nudo, anti absor-

Cuidadito con las arañas, abundantes en el terreno de los loritos.

No es extraño, mientras intentamos cargar 
el aparejo, que un pulpo se coma uno de los 
loritos enganchados.

Los lagartos también ocian sobre la arena, siendo comunes. Son inofensivos.
Un porta carretes moderno, seguro, fuerte y 
ligero.
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bentes, etc. En fin, es el último 
elemento, pero el que le une 
al pez, así que tampoco esca-
time...

Los aparejos
El lorito es un pez muy es-
pecial, en todo; si no lo sabe 
aún, lo sabrá algún día. En 

torno al lorito gira una afición 
muy fiel, una antigua tradición 
culinaria y un enorme interés 
por su pesca, tristemente en 
regresión en algunas comuni-
dades.
Su picada es incuestionable, 
su lucha inequívoca y sus mor-
discos, entrañables y hasta di-

vertidos, sobretodo para el que 
observa...
En esta ocasión, teniendo en 
cuenta la profundidad (entre 
12 y 20 metros); la calidad del 
fondo (mixto, arena y algas) y 
las especies más comunes (ara-
ñas, loritos, tapaculos o podás, 
etc) montaremos un bajo de 

línea con tres anzuelos.
Será un aparejo más corto que 
los tradicionales, ya que cuan-
to más cerca del fondo pesque-
mos, habrá mayores posibili-
dades de conseguir tripletes.
Hay que cortar un trozo de 
1,10 metros de nylon fluoro-
carbonado, de 0,30 mm. En 

El trenzado es perfecto para la pesca de fondo, pero en 20 metros es mejor el monofilamento.

Los fluorocarbonos son estupendos para el montaje de bajos y gametas.
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uno de los extremos se anuda 
un emerillón barrilete, y en el 
otro, un emerillón con grapa. 
Antes de atar hay que pasar 
tres perlas giratorias de doble 
eje; tres emerillones barrilete 
micro o tres emerillones Veret, 
flanqueados siempre por mi-
croperlas de fricción, que se-
rán bloqueadas por nudos do-
bles o simples, como se puede 
notar en algunas fotografías. 
Todo bien centrado teniendo 
en cuenta que en las puntas, 
junto a los emerillones, debe ir 
una perla. Con las dos puntas 
enfrentadas queda claro la po-
sición del centro. El bajo de lí-
nea terminado debe medir un 
metro de longitud.
Esta vez no montaremos ga-
metas puestos que vendrán 
hechas, ya que toca hablar 
del anzuelo y en esta ocasión 
tan especial le recomendamos 
que pruebe unos que ya vienen 
montados, con hilo muy fino 
y que pinchan con rabia... Se 
trata de la serie ... de Teklón, 
del número ... Eso sí, las ga-
metas deben medir unos 45 
centímetros de longitud.
En cuanto al cebo, los gusanos 
coreanos y la rosca resultan 
eficaces. Por cierto, recuerde 

siempre que son peces de boca 
pequeña (excepto la araña) y 
que la ración debe ser justita.

La pesca
Busque fondos limpios, cer-
ca de la costa y pruebe a ver 
qué hay o qué abunda más, 
derivando en tramos más o 
menos largos según la direc-
ción que lleve la corriente o el 
viento. Con el aparejo y cebos 
recomendados puede clavar, 
además de las especies cita-
das, lagartos, chuclas, bogas, 
raspallones, mojarras, pargos, 
pageles, besugos, doncellas, 
jureles caballas, etc, siem-
pre de tamaños variados pero 
normalmente pequeños y me-
dianos. Tendrá que hacer una 
buena selección y fijarse en los 
tramos donde la proporción de 
lagartos, peces planos y arañas, 
sea mayor... Muy cerca habrán 
loritos y sencillamente, si no 
los encuentran aquí, cambien 
de zona.
Ahora bien, si consigue captu-
rar algunos, aunque sea de for-
ma espaciada, haga rectifica-
ciones ocupando la misma po-
sición y afinando al máximo... 
Posiblemente cuando acabe 
la jornada haya podido reunir 

una docena de piezas, quizás 
dos o tres, y entonces com-
prenderá, mientras los saborea 
en el comedor de su vivienda 
y en compañía de la familia o 
de los amigos, que la inversión 

en el equipo, la salida de pesca 
y todas las intentonas fallidas, 
habrán valido la pena.

Texto y Fotos: J. Moreno

Los rodillos con ranura anti twist evitan al hilo torsiones innecesarias y dañinas.

Una araña, en su “salsa”. Al lado, un salmonete en la barrera con un núcleo de algas. Otro ejemplo de montaje anti enredos, mediante el uso de perlitas.
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CEBO ¿NATURAL O ARTIFICIAL?
IMITACIONES DE ANÉLIDOS

Rapidez, comodidad, limpieza y eficacia... Estas son algunas de 
las más importantes ventajas de los señuelos

Fondo y deriva

Algunas de las muestras probadas.
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Imitaciones de anélidos

L levamos varios meses 
ofreciendo noticias sobre 
la aparición de nuevos 

cebos naturales, artificiales y 
mixtos. En esta ocasión hemos 
pasado de la noticia a la prác-
tica, probando el producto en 
acción real de pesca, y pode-
mos hablaros sobre resultados 
fidedignos.

Berkley
La marca Berkley es cono-
cida en todo el mundo por la 
amplia gama de señuelos ar-
tificiales que ha creado, tanto 
para la pesca deportiva fluvial 
incluyendo todas las especies 
objeto de pesca, como para la 
pesca marítima desde costa en 
todas sus categorías. Formatos 
y coloridos fieles a la realidad, 
y la textura y frescura inimita-
ble de sus vinilos, son admi-
rados por los practicantes del 
spinning, jigging, pitching, 
twitching, etc.
Además, Berkley ha crea-
do importantes novedades y 
primicias que dieron paso a 
alguna revolución, tanto a ni-
vel mercantilista como de afi-
cionados... Por ejemplo, con 

aquellos vinilos que admitían 
una pastilla de “sangre” y que 
dejaban un rastro rojo tras el 
ataque frustrado de algún pre-
dador. O aquellas otras pastillas 
efervescentes que se colocaban 
dentro del vinilo y que una vez 
sumergido y reposando sobre 
el fondo se deshacían en com-
pleta ebullición, creando una 
hilera ascendente de pequeñas 
burbujas que le daban movi-
miento propio. Incluso creó 
una gama de señuelos de vinilo 
con sabor, olor y textura inimi-
tables, capaces de excitar al pez 
y permanecer hasta 20 segun-
dos dentro de su boca, dando 
tiempo al pescador a clavar...
Imitaciones de cangrejos, sa-
lamandras, peces, lombrices y 
otros insectos acuáticos y te-

rrestres han merecido siempre 
la atención de los laboratorios 
Berkley, por eso no es de extra-
ñar que una vez conseguido el 
éxito con algún diseño ya es-
tén trabajando en sus mejoras 
y también en nuevos modelos 
y conceptos... Así nació la ga-
ma Gulp!, que ya se comercia-
liza en multitud de formatos y 
colores e imitando a varias es-
pecies de crustáceos y gusanos 
en distintas medidas, y que en 
esta ocasión hemos probado de 
un modo aleatorio pero eficaz.

El día “D”
Juan, patrón del Arlet, ya es-
tá acostumbrado a toda clase 
de pruebas de equipo, cebos, 
técnicas, etc. Con gran inte-
rés pero en silencio, siempre 
observa todo cuanto se hace 
en la bañera de su Rodman ¡Es 
el patrón!... Tiene que tenerlo 
todo controlado. Y es que a la 
larga sabe que todos esos “te-
jemanejes” son buenos para 
todo, tanto para la pesca como 
para disfrutar de la pesca, por 
eso cuando hay “trabajo” es el 
primero en decir ¡Adelante!
Viper, distribuidor exclusivo 
de los productos Berkley para 
España, nos envió una serie de 
muestras perfeccionadas y aca-
badas de estas fieles imitaciones, 
muy similares a los prototipos 
que fuimos probando poco a po-
co a lo largo de estos dos últimos 
años, aunque obviamente, muy 
mejorados en la textura, en el 
sistema de conservación, en su 
poder odorífero; en la maleabili-
dad para ser usado y atravesado 
por las agujas de gusano, pero 
sobretodo, en la materia orgáni-
ca utilizada para la producción, 
una materia prima de alta cali-
dad que le otorga la capacidad 
de ser biodegradable al 100%, 
quizás la virtud más importante 
según los tiempos que corren.

Juan pesca con natural y artificial... ¿Ventajas? Pueden comprobar que el artificial 
sigue entero...
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Cebo ¿natural o artificial?

Para el día de la prueba se eli-
gieron algunos puntos al azar, 
aunque siempre dentro del lis-
tado de zonas de pesca del pa-
trón ¿Por qué? Una prueba de 
tipo técnico y de esta categoría 
no puede hacerse a la aventura 
esperando un golpe de buena o 
mala suerte, por eso, antes de 
dejar caer un señuelo al agua 
en un lugar desconocido, es 
mejor hacerlo donde sabemos 
que hay pescado y ver cómo 
responde, sobretodo porque 
todo es más rápido.
Con esa idea en la mente prepa-
ramos una estrategia de corte 
muy personal... Primero había 
que decidir qué especies iban 
a ser las posibles víctimas, y 
luego, buscar la zona de pesca 
para practicarla a la deriva o 
fondeados, según la corriente o 
el viento. Como objetivos claros 
nos fijamos en el besugo blanco, 
el pagel, el serrano, la chucla, el 

jurel y la caballa. Son las espe-
cies más habituales y también 
las más conocidas por todo 
aquel que sale con su barquito 
a pescar. También son las más 
abundantes y además están muy 
repartidas, ocupando un fondo 
variado que en el litoral catalán 
sobretodo ocupa muchos miles 
de kilómetros cuadrados.
En cuanto al equipo utilizado, 
incluyendo aparejos y bajos de 
línea, no se hizo ni una sola mo-
dificación con respecto al equi-
po y montajes habituales; caña 
de pesca a fondo con puntero 
híbrido de hasta cuatro metros; 
carrete rápido, potente y de bue-
na relación de engranajes; hilo 
trenzado de 0,18 mm; bajos de 
línea de un metro y medio con 
sistema de perlitas rotatorias 
para tres anzuelos, con game-
tas de 70 centímetros y plomo 
según intensidad de la corriente 
(desde 100 hasta 150 gramos)

El gusano de vinilo se pasa a la aguja y como ven, se asemeja mucho al natural.

El gusano pasa a la aguja como si fuese un cebo vivo.

Con cuidado, empujamos desde atrás o tiramos presionando el cuerpo del gusano, 
según sea el caso.

El gusano va pasando a la gameta, cubriendo todo el anzuelo.

En este caso vamos a comenzar por la cabeza para que la cola quede en el anzuelo.

El gusano ha pasado casi entero, ofreciendo ya un bocado apetitoso.
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Imitaciones de anélidos

La primera parada se reali-
zó sobre un fondo situado a 
80 metros... Buscábamos el 
pagel de tamaño mediano, 
aunque esta zona nos ha dado 
ejemplares de hasta dos kilos. 
Acostumbrados a pescar con 
gusano americano cebamos 
los anzuelos con el modelo 
que imita a la familia de las 
nereidas, en color natural. En 
la práctica, y como pueden ver 
en las fotografías, es idéntico. 
Además abajo, a 80 metros, 
les aseguro que pasa perfecta-
mente por un gusano vivo, tan 
apetitoso como cualquier otro 
cebo. Por supuesto, funcionó, 
y lo mismo subía un doblete 
de besugos con un serrano 
que un pagel mediano con dos 
chuclas, una boga o un jurel.
Por cierto, ahora que men-
cionamos el jurel... Ya sabe-
mos que tanto éste como la 
caballa se lanzan ciegamente 
a por todo aquello que ven y 
se mueve, y que son dos espe-
cies poco indicativas para este 
tipo de pruebas. En cualquier 
caso funcionó y entraron mu-
chos dobletes incluso a medias 
aguas y hasta casi en superfi-
cie... Lo mejor era que los se-
ñuelos siempre salían enteros.
Eso sí, fue positivo saber que 
dos especies tan apreciadas no 
le hacían ascos a estos señuelos, 
ya que en superficie podían ver-
los enteramente y sin embargo 
fueron víctimas del engaño del 
mismo modo que caían ante 
plumas, pececillos y cucharillas, 
los señuelos más tradicionales 
empleados hasta ahora...
Cambiamos de fondo y busca-
mos los 45/50 metros en una 
zona que suele dar mucho be-
sugo, serrano, chucla y algunos 
espáridos de la categoría de la 
mojarra... Pero en esos mo-
mentos no era yo solo quien 

Los serranos tienen pocos miramientos y no perdonan todo aquello que se les pone al alcance.

Como ven, los peces atacan con la misma saña que si fuese natural.

Un jurel ha comido a fondo, sin saber qué era, solo por la textura y el movimiento.
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Cebo ¿natural o artificial?

montaba estos señuelos: tam-
bién lo hicieron mis compa-
ñeros, animados quizás por la 
variedad de los resultados que 
conseguía; porque no me ensu-
ciaba las manos ni la ropa; por-
que no perdía tiempo cebando 
continuamente, ya que el gusa-
no aguanta picadas y picadas y 
es capaz de aportar un gran nú-
mero de capturas... En realidad 
influían muchos factores, todos 
ellos favorables.
Los resultados fueron idénti-
cos y en las tres cañas las cap-
turas se sucedían en la misma 
proporción que cuando usá-
bamos cebo natural, cosa que 
comprobamos al montarlo 
para saber exactamente qué 
diferencias podían haber. En 
efecto, no nos fiamos de las ca-
sualidades y pensé que quizás 
los resultados fuesen mejores 
cebando con gusano america-
no, vivo y fresco, por lo tanto 
dos de nosotros montó cebo 
vivo y el restante, artificial.
Nuevamente los resultados 
fueron concluyentes: todos 

pescábamos en las mismas 
proporciones, continuando 
con dobletes y tripletes pero 
sin notar diferencias favora-
bles o negativas a favor de los 
cebos. Esta técnica fue puesta 
en práctica durante cuatro ho-
ras y en tres puntos diferentes, 
aunque siempre tras las espe-
cies habituales, ya citadas.
Los resultados obtenidos me 
permitieron comprender que 
estos gusanos realmente no 
son un señuelo mágico que 
triunfa cuando todo falla, ya 
que se comportó exactamente 
como el cebo natural, clavan-
do peces en la misma propor-
ción e incluso pasando por los 
mismos periodos de abstinen-
cia (esos periodos de 15 y 30 
minutos en que los peces “des-
aparecen” por completo)
Como pueden entender, sim-
plemente es un cebo más en el 
que hay que destacar sus cua-
lidades más importantes, men-
cionadas en la frase que abre el 
artículo: Rapidez, comodidad, 
limpieza y eficacia... Por otro 

Un pagel de tamaño mediano ha sido engañado. Las caballas tampoco faltaron a la prueba.

Los pageles suelen ser peces “muy finos”, por eso clavarlos así tiene su mérito.

Un triplete de júreles clavados a medias aguas demostró que estos gusanos son 
buenos señuelos.
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Imitaciones de anélidos

lado, su uso es ilimitado, ya 
que una unidad puede servir 
para lograr muchas capturas.

Formas de uso
Debe manipular estos señuelos 
como si se tratase realmente de 
un gusano vivo... Exactamente 
con el mismo cuidado de no 
romperlo o desgarrarlo. Para 
cebar es necesario el uso de una 
aguja fina de gusano, con uno o 
dos orificios en las puntas.
Hay que atravesar el gusano 
por entero y siempre buscan-
do el centro para evitar fisuras 
que luego, en la boca del pez o 
mientras lo muerde excitado, 
podrían romperlo. Cualquier 
agujero indeseado causado por 
la aguja puede hacer que el se-
ñuelo pierda parte de su resis-
tencia y movilidad, así que hay 
que atravesarlo con mimo, real-
mente como si estuviese vivo y 
no quisiésemos “reventarlo”.
A la hora de pasarlo al anzue-
lo se actúa del mismo modo, 
pero sobretodo con paciencia 
y cuidado. Luego debe deci-

dir si deja la cabeza (la parte 
más gruesa) abajo, junto a la 
muerte del anzuelo, o la cola, 
esto dependerá muchas ve-
ces de su propia experiencia 

en función de la especie que 
quiera pescar; normalmente 
nosotros dejamos la cabeza 
arriba, sobre el hilo, y la cola 
en la punta del anzuelo... A 

los peces delicados (sobretodo 
pageles) les gusta más atacar 
lo que consideran “blando”. 
Comprobará que la textura de 
estos señuelos le permite tra-

El montaje es sencillo; sólo hay que hacerlo con cuidado.

En superficie los gusanos blancos actuaron como señuelos tradicionales; otra ventaja.
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Cebo ¿natural o artificial?

bajar con seguridad y firmeza, 
ofreciendo posteriormente un 
bocado que, aparentemente, 
es tan apetitoso como otro 
cualquiera...
Además de las nereidas están 
las arenícolas, y como pudie-
ron ver en el número anterior, 
en varios colores; todos fueron 
probados, alternándolos y re-
pitiéndolos, y la verdad es que 
picaron con la misma intensi-
dad que cuando usamos cebo 
natural, vivo y fresco, compro-
bando que si había peces pica-

ban a todo, y que cuando no 
había peces no picaban a nada 
¡Así de sencillo!
En cuanto a la aguja, procure 
que sea fuerte y que los agu-
jeros permanezcan limpios 
para que la muerte del an-
zuelo entre con suavidad. No 
olvide mojarla o lubricarla 
antes de comenzar a pasar el 
gusano; en caso contrario le 
costará el doble de trabajo... 
Si consigue cerrar uno de los 
agujeros y hacer una punta, 
funcionará mejor (ya hay agu-

jas así a la venta) Por último, 
deje siempre el anzuelo libre, 
con la muerte fuera del señue-
lo; clavará mejor e incluso se 
clavarán los peces por su pro-
pio ímpetu, aunque esto debe 
hacerlo también con el cebo 
natural.

Utilidades
Estos señuelos son válidos 
para todas las especies mari-
nas, sobretodo si son usados 
desde embarcación, ya que 
los peces suelen mostrarse 

con más decisión a la hora de 
atacar y sobretodo, más con-
fiados.
La textura facilita que el pez 
lo muerda y repita el bocado, 
mientras que el olor consigue 
que se excite hasta el punto de 
morder con saña. La respuesta 
a los mordiscos puede variar 
en función de la especie, su ta-
maño y su dentición, aunque 
lo normal es que aguante y que 
la aporte muchas capturas. No 
dude en sustituirlo cuando lo 
note demasiado ajado.

Como se puede apreciar, el parecido con la realidad es increíble. Este otro gusano, más corto, también nos dio buenos resultados.

Otro pagel, esta vez de mejor medida, ha entrado a un “coco”. Como ven, los gusanos salen intactos.
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Por lo demás, siempre tendrá 
un cajón en el barco en el que 
pueda guardar unos cuantos 
sobres de estos gusanos que 
no le van a pedir “pan”, ya que 
se conservan durante muchos 
meses incluso abriéndolos, 
puesto que el blister de pre-
sentación es también una bol-
sa con cierre de seguridad.
¿Reticencias a las novedades? 
También las hubo al princi-
pio, hace muchísimos años, 
con los señuelos rígidos y ar-
ticulados... Hoy todo el mun-

do, incluso los que utilizan 
el barco para paseo, conocen 
la efectividad de los señuelos 
artificiales y suelen tener en 
algún rincón un cierto núme-
ro de pececillos en madera, 
plástico o vinilo, y también 
algunas cucharillas emplu-
madas... Si todo eso funciona 
y ya forma parte del equipaje 
de pesca de cualquier barco y 
de un modo fijo, ¿Por qué no 
va a funcionar esto otro? Ade-
más, es un producto ecológico 
y biodegradable, fabricado con 

materia orgánica, por lo tanto 
respetuoso con el Medio Am-
biente Marino y los Ecosiste-
mas Fluviales, pero sobretodo, 
con los peces.
Por último, una vez abierto re-
cuerde siempre conservar estos 
señuelos en su envase original, 
bien cerrado, así podrá dispo-
ner de ellos durante mucho 
más tiempo, incluso años. Uti-
lice agujas de calidad, rígidas 
y bien lubricadas. Y no olvide 
tener muestras suficientes co-
mo para acometer toda clase 

de emergencias, al menos un 
blister de cada tipo... ¡Verá qué 
pronto le coge confianza!

Texto y Fotos: J. Moreno

No podían faltar las chuclas. Recuerde dejar siempre la muerte libre. Estos señuelos se usan en los aparejos tradicionales.

Cualquiera de estos gusanos son válidos para la pesca de fondo.

Nota: Estos productos son exclu-
sivamente distribuidos y comer-
cializados en España por Viper, 
de Barcelona, y sólo se encuen-
tran a la venta en establecimien-
tos especializados. Si desean 
conocer el punto más cercano a 
su domicilio pueden llamar o es-
cribir a Viper, S. A., C/ Ciudad de 
Granada, 141, 08018-Barcelona 
(Tel. 933 004 600)
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PESCA DE ALTURA82

Prueba

• Velocidad máxima, 29 nudos a 2.550 rpm, con dos Volvo 
de 430 Hp
• Velocidad de crucero, 24 nudos a 2.200 rpm.
• Tiempo de planeo, 9 segundos
• Aceleración de 0 a 29 nudos: 19 segundos
• Autonomía, en torno a las 240 millas a régimen máximo
• Precio, 242.844 euros, con dos Volvo TAMD 74 L de 430 Hp, 
sin impuestos 
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Altair 12.80

PESCA DE ALTURA 83

SEGURIDAD Y 
PRESTACIONES

La Altair 12.80 es la primera unidad del barco de mayor 
eslora que fabrica el astillero del mismo nombre. Es un barco 
pensado para la pesca pero con detalles de crucero. La casa 

guipuzcoana Altair ofrece cuatro opciones de motorización y dos 
de distribución interna, con dos o tres camarotes.
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E l astillero Altair tiene su 
base en Ubegún, Gui-
púzcoa. Allí produce 

desde hace un lustro embar-
caciones a motor de 7,5 a 12 
metros. En total fabrica cuatro 
esloras de barcos: de 7,5, 8, 10 
y 12 metros, con varias versio-
nes de cada uno de ellos. En el 
caso de la Altair 12.80, la casa 
vasca ofrece dos modelos: uno 
de pesca y otro de crucero, 
ambos sobre un mismo casco 
de 11,99 metros para poder ser 
gobernado con el PER.  La úni-
ca diferencia es la distribución 
del puente. Mientras la fisher 
tiene el puesto de gobierno 
en popa, en la de crucero está 
adelantado para incorporar un 
solárium en popa. En ambos 
casos el diseño original prevé 
dos camarotes, pero se puede 
optar a un tercero para lo cual 
es necesario sacrificar parte de 
la cabina de motores. La eslora 
máxima del prototipo que tu-
vimos ocasión de probar, y que 
responde al modelo de pesca, 
es de 12,90 metros incluyendo 
el botalón por lo que es el bar-
co más grande que jamás haya 

construido la casa vasca. Los 
diseños de Altair son claros y 
priorizan la navegación sobre 
todas las cosas. No hay lugar 
a mixturas o compromisos en 
los que siempre se pierde por 
algún lado. El objetivo del as-
tillero es construir barcos efi-
caces en cualquier estado de 

mar, basados en una construc-
ción sólida y bien realizada. No 
extraña entonces que uno de 
los puntos fuertes de la Altair 
12.80 sea su carena, pensada 
para afrontar oleaje impor-
tante y devorar millas con se-
guridad. Las exigencias típicas 
de un amante de la pesca de-

portiva, aunque ello no le im-
pide incorporar características 
que permiten el pequeño cru-
cero familiar con un confort 
más que aceptable.

Cubierta y bañera
La configuración de la zona 
abierta es la típica de una fi-
sher de esta eslora. Destaca su 
puente, con el puesto de go-
bierno coronado por un arco 
de antenas de inox, por la ba-
ñera amplia y despejada, con 
gran cantidad de cofres para 
distintos tipos de estiba, y por 
los dos tangones de gran altu-
ra. El resto demuestra que el 
astillero también ha pensado 
en la familia del propietario y 
los amigos que no disfrutan 
de la pesca. Los pasos laterales 
son cómodos, la cubierta de 
proa dispone de un solárium 
acorde a la eslora, y la platafor-
ma de popa está dentro de los 
parámetros óptimos para una 
embarcación que también se 
ofrece en versión crucero.

Altair ofrece su modelo 12.80 en dos versiones: la de pesca y la de crucero. La única diferencia entre ambas es la distribución del 
flybridge.

La amplia plataforma de popa con escalera de baño telescópica 
y ducha añade confort de crucero al programa de pesca.

Los elevados tangones y el arco de antenas en el puente dan 
a la Altair 12.80 una inconfundible imagen de fisher.
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La bañera está revestida de 
teca y protegida por una bor-
da de 80 centímetros con re-
gala de teca y seis portacañas. 
Guanteras en costados y puer-
ta de plataforma e imbornales 
adecuados completan la ergo-
nomía pesquera, aunque sería 
mejor que alguno de los cofres 
del suelo tuviese cubeta extraí-
ble para trasladar las captu-
ras y facilitar la limpieza.  La 

plataforma de popa está in-
tegrada al casco y cuenta con 
una escala telescópica, ducha 
y dos cofres. La cubierta está 
grabada con antideslizante y 
enmarcada por guardamance-
bos de inox que finalizan en un 
balcón cerrado sobre el bota-
lón delante del pozo de anclas. 
La maniobra de fondeo queda 
oculta completamente bajo la 
tapa del pozo.

Puesto de gobierno
A través de una escalera mol-
deada en la misma cubierta 
y protegida por el lateral de 
la caseta, se llega al puente. 
En la versión fisher, toda esta 
zona está dedicada al puesto 
de gobierno y a los aparejos 
de pesca. Guardamancebos 
y una baranda de inox que 
rodea el hueco de la escale-
ra dan protección a quienes 

trabajan en la parte alta del 
barco. La consola está des-
plazada a estribor y contiene 
todo el instrumental indis-
pensable para navegar con 
seguridad. Dos butacas regu-
lables en altura completan el 
puesto en el que se hecha de 
menos un reposapiés y la po-
sibilidad de acercar o alejar 
los asientos. Es un espacio 
algo espartano, pero cumple 
con su cometido.
El puesto de gobierno interior 
es mucho más completo que 
el del flybridge ya que es ahí 
donde se encuentran todos 
los equipos. Mientras que en 
el superior, el piloto solamen-
te cuenta con lo imprescindi-
ble en una consola bastante 
sencilla, en el inferior el pa-
trón se sentirá a sus anchas. 
La combinación de contra-
molde con detalles de madera 

La puerta de tres hojas permite integrar con facilidad la 
bañera y el salón, creando un gran ambiente.

El gran solárium será el lugar preferido de quienes no tengan 
la pesca como prioridad.

En la versión pesca el flybridge está pensado para trabajar con los aparejos y en el gobierno de la embarcación. En la opción 
crucero se adelanta la consola y el astillero instala un solárium en la popa.

Vista desde el puente destacan en la 
escalera las terminaciones de teca de 
los escalones para evitar resbalones. 
Pasamanos y barandillas de inox 
dan seguridad para subir o bajar aun 
navegando en mar agitada.

La bañera es ergonómicamente adecuada para la pesca. Hay guanteras en las bandas y en la puerta de la plataforma, cañeros 
en las regalas y dos grandes cofres de estiba. La teca, aunque se ensucie con las capturas, será agradecida por los cruceristas. No 
estaría de más alguna cubeta extraíble.
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lo hace mucho más acogedor 
que aquél; y el panel, aunque 
no deja espacio para otros ins-
trumentos, es tan completo 
que no permite añorar pan-
talla alguna. Ante la rueda, la 
comodidad es absoluta, hay 
reposapiés y el patrón disfruta 
de una excelente visibilidad. 
La única contra es que faltan 
unos centímetros de altura 
interior para poder gobernar 
de pie.

Interiores
Una puerta de aluminio en 
tres hojas da acceso a la ca-
bina y permite una apertura 
mayor que si fuera de dos 
partes. En la decoración, Al-
tair ha optado por combinar 
el contramolde de fibra con 
algunos elementos de made-
ra, de forma que resulta un 
barco agradable y sumamen-
te fácil de limpiar. Por lo de-
más, la cabina es acogedora y 
está muy bien aprovechada. 
A estribor un sofá en L rodea 
una mesa de ala abatible en 
la que podrán comer seis per-
sonas con comodidad. En la 

banda opuesta, un pequeño 
sofá para dos personas com-
pleta la zona de estar antes 
de dar paso al puesto de go-
bierno y la escala de bajada a 
la cocina, camarotes y baño. 
Todo este ambiente es muy 
luminoso gracias a los am-
plios ventanales frontales y 
laterales que permiten una 
visibilidad perfecta de cuanto 
acontece en el exterior.
Tres escalones más abajo y en 
la banda de babor tenemos la 
cocina. Es pequeña, pero in-
corpora todos los elementos 
necesarios para disfrutar de 
buenas travesías. Hay una ne-

El puesto de gobierno superior es el adecuado para una embarcación de pesca. Se 
podrían incluir más repetidores del instrumental que se dispone en el interior, pero 
no es imprescindible.

El puesto interior es mucho más agradable que el del fly. Los detalles de madera y 
el despliegue de pantallas lo hacen muy atractivo. Tiene reposapiés, pero le falta 
altura interior para gobernar de pie.

Madera y luz natural se combinan en un muy bien logrado interior.

En la banda de babor, un pequeño sofá 
invita al descanso. 

En la banda de estribor está el 
camarote de invitados que equipa 
camas individuales.
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vera de apertura frontal, mi-
croondas y una encimera de 
dos fogones de vitrocerámica. 
Las cajoneras y los armarios 
de estiba son amplios.
Un poco más a proa un pe-
queño distribuidor da paso, 
a través de tres puertas a un 
baño situado a babor y dos ca-
marotes, el del propietario en 
la proa y el de invitados en la 
banda de estribor. La cabina 
principal tiene una cama do-
ble que ocupa el triángulo y 
está muy buena iluminación 

y ventilación gracias a una es-
cotilla cenital y dos portillos 
laterales. Hay luces de corte-
sía, un espejo de fondo, rope-
ros y estantes a los lados. 
El camarote de cortesía está 
equipado con dos camas indi-
viduales y su altura está limi-
tada en la parte de la cabecera 
de las camas ya que esa zona 
queda debajo del puesto de 
gobierno. Las camas son al-
go justas en longitud, miden 
escasamente 1,80 metros de 
largo y están separadas por 

una mesita. El armario es de 
buenas dimensiones, y hay es-
tantes laterales y cajones pa-
ra depositar cosas. Un espejo 
al fondo y detalles de madera 
dan un poco de vistosidad y 
hacen que la cabina no sea tan 
espartana. Finalmente, la de-
coración del baño está por en-
cima de lo habitual en barcos 
de este programa. El inodoro 
con tapa, el suelo de teca, el 
enjaretado también de teca en 
la ducha y una mampara que 
permite separar esta zona no 
son habituales en fishers. 
El punto negativo está en el 
distribuidor: la incómoda la 
apertura de puertas que se 
cruzan complican el tránsito 
de un ambiente a otro por este 
sector.

Navegación y 
conclusiones
Altair ofrece cuatro tipos de 
motorización para esta 12 
metros. Dos con dos motores 
Yanmar de 370 o 440 caballos 
y otras dos con dos Volvo de 
370 o 430 Hp. La que tuvimos 
oportunidad de navegar esta-
ba propulsada por dos Volvo 
TAMD 74 L de 430 caballos 
cada uno.Con dos motores Volvo de 430 caballos, la Altair 12.80 desarrolló una velocidad máxima de 29 nudos.

La cocina no tiene nada que envidiarle a la de un crucero. Hay microondas, nevera 
de apertura frontal y fogones de vitrocerámica. La amplia cabina del propietario combina contramolde de fibra y madera.

Suelo de teca y ducha separada por 
mampara destacan en un aseo de muy 
buen gusto.

007 Altair 12   87007 Altair 12   87 11/8/05   11:28:4711/8/05   11:28:47

Pe
sc

a 
de

 A
ltu

ra



PESCA DE ALTURA88

PruebaPrueba

Con un viento de fuerza 3 y 
mar rizada, la embarcación 
se mostró dócil, respondien-
do con certeza a los cambios 
de dirección y negociando las 
olas a diferentes rumbos con 
la eficiencia que caracteriza a 
los cascos en V. Hasta llamó 
la atención que el barco no 
se incomodara aún con la ola 
casi del través, situación a la 
que, por sentido común, no 
lo sometimos durante más de 
unos segundos
Pese a sus once toneladas y 
media de desplazamiento y 

a casi otros 1.500 kilos entre 
combustible y agua, la embar-
cación planeó con gran rapi-
dez y mantuvo una excelente 
respuesta a la aceleración en 
todos los regímenes, lo que 
permite adaptar bien la velo-
cidad a las distintas circuns-
tancias de navegación. No es 
un barco propenso a dar pan-
tocazos, ni a entrar en balan-
ceos incómodos; y su trimado 
no exige demasiado trabajo, 
ya que sus centros de carena 
y gravedad, bajos y levemente 
a popa le proporcionan esta-

bilidad. Con cuatro personas 
a bordo, la velocidad máxima 
alcanzada  fue de 29 nudos, 
dato más que interesante si 
tenemos en cuenta las con-
diciones de mar. De cara a 
los programas de pesca, las 
posibilidades son múltiples. 
Si tenemos en cuenta que tie-
ne una autonomía de más de 
ocho horas a una velocidad 
máxima de 29 nudos se po-
drían hacer unas 240 millas 
sin necesidad de repostar. 

G. García

Ficha Técnica

motores
Marca y modelo: Volvo TAMD 74 L
Potencia: 430 Hp (316 kW)
Tipo: interior turbodiesel intercooler
Cilindros: 6
Cubicaje: 7.280 cc
Rpm máx.: 2.600
Peso: 1.045 kg

Zona de 
Sobremotorización

Coeficiente: Peso del barco/HP

MOTORIZACIÓN EN CASCOS DE PLANEO

Ve
lo

ci
da

d 
en

 N
ud

os

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

5
10
15

20
25
30
35
40
45

Zona de 
Motorización normal

Zona de 
Submotorización

Condiciones de la prueba

Personas a bordo:  4
Combustible:  75%
Agua:  50%
Estado de la mar:  rizada y brisa

Velocidades

Tiempo de planeo: 9 segundos
Aceleración de 0 a máx.:  19 segundos
Autonomía: en torno a las 240 millas 
 a velocidad máxima
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Este gráfico nos permite apreciar si la potencia de los 
motores Volvo TAMD 74 L de 430 Hp de la Altair 12.80 
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: 12,90 m
Eslora de casco: 11,99 m
Manga: 4,00 m
Calado: 0,90 m
Desplazamiento:  11.500 kg
Gama de motorizaciones:  desde 2x370 Hp hasta 2 x440 Hp 
 interior diesel 
Dep. combustible: 1.500 l + 500 l
Dep. agua: 500 l 
Constructor:  Construcciones Navales 
 Altair, S.L.
Precio:  242.844 euros, con dos motores 
 Volvo de 430 Hp y sin impuestos.

✔ Cubierta, bañera y fly bien 
protegidos. Barco sólido.
✔ Ergonomía pesquera y 
buen equipamiento para los 
buenos aficionados.
✔ Prestaciones en navegación, 
a cualquier régimen...

✖ Limitada altura en el 
puesto de gobierno parea 
gobernar de pie.
✖ Los cofres mejorarían con 
cubetas extraíbles. 
✖ Las puertas del 
distribuidor se cruzan 
dificultando el paso.

Lo mejor y lo peor
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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

N 41º 28. 23’  E0 02º 15. 10’
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AMARILLO CYAN NEGRO MAGENTA PUB BARCOS

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  11/8/05  12:28  Página 1
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AMARILLO CYAN NEGRO MAGENTA PUB BARCOS

BARCOS DE OCASIÓN

GARIN 930 FLY
Diesel 2 x 160 HP

ycomellas@nauticacambrils.com
www.nauticacambrils.com

Tel: 977 36 25 27
Fax 977 36 98 30
Móvil: 636 467 376

OCASIÓN

Concesionario
Tarragona

GARIN 800 OPEN

JEANNEAU MERRY FISHER 695

JEANNEAU MERRY FISHER 930

CENTRAL. Ctra. de Roses, Km. 32.
Tel. 972 50 75 16  Fax. 972 67 31 20
17485  VILASACRA (Girona)
www.motonauticallonch.com

e-mail: info@motonauticallonch.com

DELEGACIONES EN: 
EMPURIABRAVA 

Y CADAQUÉS

EMBARCACIONES DE OCASION

MOTOR
MOTORIZACION DIESEL
CORCHO IV + NANNI 33 HP (89)
FAETON 840 + YANMAR 240 HP (03)
FELCO DELFÍN PLUS 840 + VOLVO 2x150 HP (03)
GARIN 800 OPEN + VOLVO 20 HP (00)
GUY COUACH 580 + NANNI 50 HP (83)
JEANNEAU ESTEOU 730 + VOLVO 140 HP (88)
JEANNEAU MERRY FISHER 695 + YANMAR 140 HP (00)
JEANNEAU MERRY FISHER 930 + MERCRUISER 2x1 80 HP (90)

MOTORIZACION GASOLINA
CRANCHI CLIPPER CRUISER 760 + VOLVO 2 x 205 HP (94)
FAETON 600 + MERCRUISER 145 HP (91)
GLASTRON TOP BANANA + MCM 2x7 4L (2x330 HP) (90)
INVADER 177 + VOLVO 120 HP
JEANNEAU CAP CAMARAT 505 + MERCURY 90 HP + REMOLQUE (93)
JEANNEAU CAP CAMARAT 650 + YAMAHA 130 HP (91)
JEANNEAU LEADER 650 + MERCRUISER 205 HP (91)
JEANNEAU LEADER 805 + MERCRUISER 205 HP (02)
KNORT 21.50 + MARINER 90 HP (4T) (01)
MAXUM 2300 + MERCRUISER 210 HP (96)
MERY NAUTIC TEYCHAN WA + SUZUKI 70 HP (99)
RINKER CAPTIVA 206 BR + VOLVO DP 175 HP (91)
RIO 500 MIDI + MARINER 60 HP (99)
RIO 550 SPRING + MERCRUISER 145 HP (95)
RIO 600 DAY + MERCRUISER 140 HP (00)
RIO 750 CRUISER + MERCRUISER 2x145 HP (01)
SEA RAY 230 DA SIGNATURE + MERCRUISER 5.7L EFI (245 HP) (96)
RODMAN 440 + TOHATSU 50 HP (85/90)
SUNBIRD BARLETTA 204 CABIN + EVINDURE 175 HP (98)
SWIFT CRAFT SABINAL + YAMAHA 90 HP (2 T) (86)
WELLCRAFT 233 ECLIPSE + MCM 5.7L (260 HP) (90)

NEUMATICAS SEMIRRIGIDAS
ZODIAC PRO 420 + YAMAHA 50 HP + CARRO VARADA (91)

EMBARCACIONES NUEVAS,
ENTREGA INMEDIATA

MOTOR 
JEANNEAU CAP CAMARAT 515 HB
JEANNEAU CAP CAMARAT 715 HB
JEANNEAU CAP CAMARAT 545 WA HB
JEANNEAU LEADER 515 HB
JEANNEAU LEADER 705 + VOLVO 225 HP
JEANNEAU MERRY FISHER 580 HB
JEANNEAU MERRY FISHER 625 HB
JEANNEAU MERRY FISHER 695 + NANNI 155 HP
JEANNEAU MERRY FISHER 925 + VOLVO 285 HP
FAETON 780 MORAGA + YANMAR 200 HP
FAETON 840 MORAGA + YANMAR 260 HP
MENORQUIN 31 CABINADO + SOLE 31 HP

VELA 
JEANNEAU SUN ODYSSEY 29.2 “ LEGENDE” + YANMAR 21 HP

YAMAHA

MERY NAUTIC BELLISAIRE 700. 
Año 2004. PVP: 39.000 euros

GOYMAR 740. 
Año 1999. PVP: 42.000 euros

COMAR CLANCHIP 34
Año 1991. PVP: 95.000 euros

KNORT ESBARJO 32 OPEN. 
Año 1999. PVP: 35.000 euros

ARCOA 725
Año 1990. PVP: 16.500 euros

TALLER Y EXPOSICION: Camí Riu Ter, s/n – L’ESTARTIT (Girona)
Tel: 972 75 03 58  •  info@nauticaestartit.com

Puede consultar más embarcaciones de ocasión 
en nuestra página web www.nauticaestartit.com

DRACO 2500 TC
Año 1980. PVP: 21.000 euros

GUY COACH 780 FLY
Diesel 2 x 95 HP

ycomellas@nauticacambrils.com
www.nauticacambrils.com

Tel: 977 36 25 27
Fax 977 36 98 30
Móvil: 636 467 376

OCASIÓN

Concesionario Tarragona

CONCESIONARIO EXCLUSIVO PARA
CATALUNYA Y LEVANTE

Cambrils  977 368 401
Torredembarra  977 641 424
Denia 96 578 44 50
info@nauticajavierberga.com
www.nauticajavierberga.com

RODMAN 64
Año 2004 • 2 x 1050 MAN

eslora 8.20, motores mercedes
2x70 ejes diesel precio

económico, electrónica completa,
equipamientos exteriores e

interiores completos buen estado,
para mas información 

Tel: 669.82.46.84. Visible en 
Sant Feliu de Guixols (Girona)

PARTICULAR VENDE BARCO

2 Volvo 200CV,
flaps, pescantes, sonda, GPS,

radio, radar, piloto,
dos camarotes, cocina y baño

Ideal pesca-paseo
Oportunidad única
PVP:  48.000 euros
Tel:  617 43 52 45

GUY COACH 11m.GUY COACH 11m.

FAETON 630 OPEN. Año 2003. 145
CV Mercruiser, 58 horas, molinete
eléctrico, inodoro a estrenar, motor
auxiliar 8 CV Yamaha 4 tiempos, ar-
co de radar, plataforma de baño,
GPS plotter color, sonda Matrix 35,
protector de helice, radio CD, módu-
lo copiloto -semiestreno-. Nueva.
Precio total 42.000 euros, se vende
en 33.000 euros. Garantía. Tel: 670
067 317

EMBARCACIÓN LA RAYA. 4 met-
ros f/b Mariner 55, arranque eléctri-
co, bomba achique, luces nav.,
cañeros, GPS, sonda, depósito 25
litros, remolque, fondeo, etc. PVP:
4000 euros. antoniocsi@infonego-
cio.com ó al teléfono 629 806 372

QUICK SILVER 560 PILOT HOUSE.
Mariner 75 CV 4T (doc. titulín), semi-
nueva, 50 h. de navegación. GPS,
sonda, emisora, radio-CD, mesa,
ducha+depósito agua dulce, pa-
tronera cerrada, lona, equipo salva-
mento, cañeros. PVP: 18.300 euros.
Tel: 670 360 851

FAETON 840. Año 2003 Yanmar
240cc, radar, sonda, piloto, flaps,
tangones, plotter. Tel: 629 456 528

FAETON 930. Año 2002. Super-
equipada.. PVP: 13.200 euros trans-
ferida o 12.500 euros lista. Electrónica
alta gama. Tel: 609 013 146 Antonio

FAETON MORAGA 700. Año 1995.
Mercruiser 4.3 L DBF. Molinete con
ancla y cadena, sonda, plataforma de
baño en popa, toldo parasol, escalera
de baño, portacañas en bañera,
emisora. PVP: 27.000 euros. Tel: 972
75 03 58

FORMULA 26 PC. Año 1990. PVP:
38.000 euros. Dos motores Volvo 205
gasolina. Remotorizada en 2003. Só-
lo 150 horas. Contacto Antonio. Tel:
657 858 901

FUERABORDAS 4T 80 CV – YAMA-
HA 300 h. como nuevo. PVP: 7.000
euros negociables. San Sebastián.
Tel:  609 408 409

GOYMAR 740. Año 1999. Yanmar
170 HP. Compas, GPS, sonda,
emisora VHF, WC eléctrico, 6 porta-
cañas en bañera, depósito com-
bustible 2 x 300 l., escalera de baño,
ducha en popa, luces de navegación,
roldana en proa. PVP: 42.000 euros.
Tel: 972 75 03 58

RODMAN 1100 año 96, totalmente
equipada con electrónica alta cali-
dad (Reytheon, Foruno, Ecopilot,
Compact), vivero, silla de combate,
batería de emergencia, tomas de an-
tena TV en cabina y camarote, 2 Vol-
vo 240 CV – Tel: 696.906.306.

PESCA  ALTURA sep 05  12/8/05  09:44  Página 1

Pe
sc

a 
de

 A
ltu

ra



AMARILLO CYAN NEGRO MAGENTA PUB BARCOS

SERVICIOS
ART. PESCA

VARIOS

VENDO FAETON 840 año 2003
yanmar 24occ, radar, sonda, piloto,
flaps, tangones y plotter. Tel:
529456528.

QUICK SILVER PILOTOUSE, año
2003, 6,2m, 90 cv, sonda color,
gps, plotter color, radio vhf, 4 cañe-
ros, escalera de baño, muchos ex-
tras, prácticamente nuevo, pvp
24.000€. Tel: 616.156.014 –
649.213.674.

LEMA GOLD II, año 2004, h100 mo-
tor 5.0, molinete, gps, sonda. Ducha,
todos los extras, pvp 35.000€. Tel
666.21.88.26

OROZCO 950. Año 1986, 9.50m de
eslora y 3.10m de manga, motores
Ford 2 x 150 cv. Camarote doble en
proa, salón convertible, aseo, coci-
na,  frigo, pescantes para zodiac,
sonda, corredera, piloto automático,
molinete eléctrico, emisora vhf, radio
cassette. Paco tel: 655.868.944, zo-
na Murcia.

ARCOA 825. Año 1982, 8.22m de
eslora y 3.03m de manga, motores
volvo 2 x 130cv, camarote proa,
aseo con ducha, cocina, frigo, son-
da, piloto automático, molinete eléc-
trico, emisora vhf, radio cassette.
Paco tel: 655.868.944. Zona Murcia.

WINDY 26: embarcación con mucha
basera,  ideal pesca paseo, volvo
75cv. Eje buenos, todo eléctrico y
equipada. Vicente tel: 649.42.15.80.

ARCOA 825. Año 1982. 8,22 m. de
eslora y 3,03 de manga. Motores
Volvo 2 x 130 CV. Camarote proa,
aseo con ducha, cocina, frigo, son-
da, piloto automático, molinete
eléctrico, emisora VHF, radio cas-
sette. Paco. Tel: 655 868 944.
Zona Murcia.

RIO 850 DAY CRUISER
2 x 135 HP Mercruiser

ycomellas@nauticacambrils.com
www.nauticacambrils.com

Tel: 977 36 25 27
Fax 977 36 98 30
Móvil: 636 467 376

NUEVO

Concesionario
Exclusivo para

Tarragona

SEA RAY 220 SELECT
260 HP Mercruiser

ycomellas@nauticacambrils.com
www.nauticacambrils.com

Tel: 977 36 25 27
Fax 977 36 98 30
Móvil: 636 467 376

NUEVO

Concesionario
Exclusivo para

Tarragona CONCESIONARIO EXCLUSIVO PARA
CATALUNYA Y LEVANTE

Cambrils  977 368 401
Torredembarra  977 641 424
Denia 96 578 44 50
info@nauticajavierberga.com
www.nauticajavierberga.com

FAETON 9,30
Año 2000 • 2 x 230 YANMAR

CONCESIONARIO EXCLUSIVO PARA
CATALUNYA Y LEVANTE

Cambrils  977 368 401
Torredembarra  977 641 424
Denia 96 578 44 50
info@nauticajavierberga.com
www.nauticajavierberga.com

BENETEAU ANTARES 550
Año 1996 • 50 HP Mercury

CONCESIONARIO EXCLUSIVO PARA
CATALUNYA Y LEVANTE

Cambrils  977 368 401
Torredembarra  977 641 424
Denia 96 578 44 50
info@nauticajavierberga.com
www.nauticajavierberga.com

NEPTUNUS 138 
Año 1989 • 2 x 380 HP Volvo

SE VENDE
PRINCESS 35 FLY

Totalmente equipado,
motores, 2 x 270 HP

Cummins turbo diesel (200
horas), amarre 14 x 4,50 m.,

aparcamiento al lado del
barco. Zona Maresme

Tel: 93 712 23 30 - 
610 22 56 26
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AMARILLO CYAN NEGRO MAGENTA PUB BARCOS

BARCO AÑO MOTOR TOTAL EUROS
BERTRAM 31 FISH AÑO 81 MOTOR CUMMINS 2X210 HP 95.000,-
SAURA 43 AÑO 89 MOTOR MERCEDES 2X72 HP 33.000,-
STARFISHER 840 FB AÑO 99 MOTOR YANMAR 2X170 HP 87.000,-
ASTINOR 740 AÑO 92 MOTOR YANMAR 88 HP 47.780,-
MONCHI CRAFT AÑO MOTOR FIAT 2X130 HP 23.739,-
MENORQUIN 40 AÑO 92 MOTOR VOLVO 65 HP 47.000,-
BAYLINER TROPHY AÑO 91 MOTOR MERCRUISER 260 HP 17.730,-
ARTABAN 750 AÑO 96 MOTOR VOLVO 1X150 HP 45.000,-
MENORQUIN 36 AÑO 96 MOTOR SOLÉMINI 48 HP 36.000,-
ARVOR 21 AÑO 03 MOTOR NANI 85 HP 36.000,-
MAVERICK (PESCA) AÑO 91 MOTOR VOLVO 175 HP 11.720,-
SESSA DORADO 20 AÑO 04 MOTOR YAMAHA 50 HP 19.500,-
MALLORQUINA AÑO MOTOR SOLE 45 HP 21.035,-

BARCO AÑO MOTOR TOTAL EUROS
NORAY 52 AÑO 78 MOTOR DITTER MWN 100 HP 210.349,-
BAVARIA 49 AÑO 04 MOTOR VOLVO 105 HP 228.400,-
NORTH WIND 47 AÑO 87 MOTOR VOLVO 90 HP 222.000,-
SUN ODYSSEY 44 AÑO 89 MOTOR YANMAR 60 HP 115.00,-
CATAMARAN FOUNTAINE 43 AÑO 02 MOTOR YANMAR 2X30 HP 350.000,-
FIRST 42 S7 AÑO 96 MOTOR VOLVO 50 HP 178.000,-
OCEANIS 430 AÑO 93 MOTOR SOLÉ 44 HP 110.000,-
IBIZA 410 AÑO 88 MOTOR SOLÉ       HP 93.878,-
BAVARIA 38 AÑO 04 MOTOR VOLVO 55 HP 137.500,-
JENNEAU VOYAGER 12.50 AÑO 90 MOTOR PERKINS 50 HP 90.000,-
BELLIURE 40 AÑO 82 MOTOR VOLVO 78 HP 153.254,-
FORTUNA 12 MTS AÑO 95 MOTOR VOLVO 40 HP 118.997,-
VELERO REGATA AÑO 91 MOTOR 28 HP 59.000,-
OCEANIS 393 AÑO 01 MOTOR VOLVO 50 HP 145.000,-
PUMA 38 AÑO 79 MOTOR SOLÉ MINI 32 HP 4 Cil.( Nuevo ) 54.000,-
OCEANIS 381 AÑO 98 MOTOR VOLVO 50 HP 105.175,-
OCEANIS 361 CLIPPER AÑO 99 MOTOR VOLVO 30 HP 93.000,-
BAVARIA 36 AÑO 02 MOTOR VOLVO 2030 29 HP 3 Cil. 97.800,-  6ª 

105.000,- 7ª
NORTHWIND 38 AÑO 81 MOTOR MERCEDES BENZ 36 HP 72.000,-
FURIA 372 AÑO 91 MOTOR SOLÉ MINI 34 HP 84.000,-
VELERO DE ACERO AÑO 81 MOTOR MERCEDES 55 HP 29.749,-
FEELING 10.90 AÑO 90 MOTOR YANMAR 27 HP 81.000,-
FIRTS 35 S 5 AÑO 90 MOTOR VOLVO 28 HP 72.000,-
DUFOUR 35 AÑO 00 MOTOR VOLVO 2030 59 HP 90.000,-
CORONADO 25 AÑO MOTOR DEUTZ 9 HP 8.000,-
VISIERS 35 AÑO 80 MOTOR VOLVO 23 HP 52.587,-
BAVARIA 32 AÑO 03 MOTOR VOLVO 29 HP 86.663,00,- 6ª   

93.156,00,- 7ª
FURIA 332 AÑO 92 MOTOR SOLÉ MINI 26 HP 3 Cil. 55.600,-
DRAC ONE TONER AÑO 77 MOTOR VOLVO 39 HP 45.000,-
FURIA 1000 AÑO 85 MOTOR MERCEDES 45 HP 55.595,-
FURIA 1000 AÑO 89 MOTOR SOLE MINI 50 HP 67.613,-
BENETEAU EVASION 34 AÑO 81 MOTOR PERKINS 4.108 50 HP 59.500,- 
FURIA 332 AÑO 92 MOTOR SOLÉ MINI 26 HP 59.900,-
FURIA 332 AÑO 89 MOTOR SOLÉ MINI 34 HP 65.000,-
OCEANIS 331 AÑO 00 MOTOR VOLVO 29 HP 90.000.-
JOUET 9.50 AÑO 85 MOTOR SOLÉ MINI 17 HP ( 02 ) 36.000,-
RO 330 AÑO 00 MOTOR VOLVO 19 HP 66.110,- 6ª

72.120,- 7ª
PUMA 32 AÑO 84 MOTOR SOLÉ DIESEL 28 HP 34.560,-
DELHER 34 AÑO 89 MOTOR TANMAR 27 HP 3 CIL. 53.000,-
DUFOUR 31 AÑO 81 MOTOR VOLVO 25 HP 34.558,-
FURIA 302 AÑO 92 MOTOR SOLÉ MINI 26 HP 47.779,-
OCEANIS 320 AÑO 87 MOTOR VOLVO 18 HP 41.800,-
PUMA 32 AÑO 76 MOTOR SOLÉ DIESEL 16 HP 29.750,-
FIRTS 27 AÑO 80 MOTOR RENAULT 9 HP 27.500,-
DUFOUR 28 AÑO 77 MOTO SOLÉ MINI 26.800,-
JENNEAU FANTASÍA 27 AÑO 87 MOTOR YANAMR 9 HP 31.552,-
RO 260 AÑO 02 MOTOR VOLVO 10 HP 45.000,-
PUMA 24 AÑO 76 MOTOR SOLÉ DIESEL 16 HP 11.400,-
STAG 24 AÑO 80 MOTOR MERCURY 8 HP 9.000,-
STAG 24 AÑO 79 MOTOR SUZUKI 9.9 HP 4T. ( 02 ) 9.000,-
ORIYANA 21 AÑO 01 MOTOR YANMAR 4 HP ( 4 Tiempos ) 15.900,-
DINA 223 AÑO 92 MOTOR VOLVO 9HP (AÑO 01) 17.130,-
ARCOA-SHERRIF AÑO 75 MOTOR JOHNSON 10 HP 4.750,-
VELERO TAYLOR 600 AÑO 74 MOTOR JOHNSON 8 HP 4.507,-

BARCO AÑO MOTOR TOTAL EUROS
BELLIURE 48 AÑO 97 MOTOR PERKINS 2x286 HP 520.000,-
REVILO 48 “ AÑO 79 MOTOR CUMINS 2 X 400 HP 105.000,-
GALLART 13,50 AÑO 78 MOTOR CUMMINS 2X240 HP 96.300,-
ASTONDOA 44 GLX AÑO 96 MOTOR CATERPILLAR 2X442 330.549,-
GALLART 10.50 MP2 AÑO 79 MOTOR VOLVO 2X285 HP 69.115,-
GUY COACH 1000 AÑO 90 MOTOR VOLVO 2X200 HP 59.800’-
GUY COACH 1100 SPORT AÑO 88 MOTOR VOLVO 2X200 HP 57.000,-
REGAL COMODORE 320 AÑO 91 MOTOR VOLVO 2X200 HP 70.920,-
SEALINE 310 FB AÑO 91 MOTOR VOLVO 2X200 HP 92.000,-
PRINCESS 315 FLY AÑO 91 MOTOR VOLVO 2 X 200 HP 96.000,-
SEALINE 285 AÑO 89 MOTOR VOLVO 2X200 HP 41.770,-
SEA RAY 270 AÑO 91 MOTOR MERCUISER 2X205 HP 38.000,-
MOCHI CRAFT MOTOR FIAT 2X130 HP 23.739,-
FORMULA 26 AÑO 91 MOTOR VOLVO 2X205 HP 38.764’-
YODA 7900 DC AÑO 91 MOTOR VOLVO 2X225 HP 23.740,-
MAVERICK 270 AÑO 91 MOTOR VOLVO 2X150 HP 29.749,-
CHAPARRAL 2550 AÑO 91 MOTOR MERCRUISER 260 HP 21.034,-
NIMBUS 800 AÑO 88 MOTOR VOLVO 165 HP 34.000,-
CRANCHY DERBI 700 AÑO 93 MOTOR VOLVO 237 HP 22.000,-
ARCOA 725 AÑO 90 MOTOR MERCUISER 4.3 205 HP 17.729,-
FOUR WINNS SUNSOWER 225 AÑO 95 MOTOR COBRA OMC 260 HP 36.000,-
ARCOA 625 AÑO 92 MOTOR MERCRUISER 205 HP 16.000,-
ARIA YACHTS AÑO 93 MOTOR HONDA 45 HP 11.719,-
LARSON 190 AÑO 90 MOTOR MERCRUISER V-6 175 HP 8.700,-
GLASTRON SSV 171 AÑO MOTOR YAMAHA 50 HP 8.000,-
GLASTRON SSV 171 AÑO 91 MOTOR YAMAHA 80 HP 8.113,-
GLASTRON 153 AÑO 89 MOTOR YAMAHA 50 HP 4.507,-
ZODIAC AÑO MOTOR EVINDURE 20 HP 3.800,-

MOCHI CRAFT MAVERICK PESCA ASTINOR 740 ARTABAN 750

BERTRAM ARVOR 20 MALLORQUINA MENORQUIN 36

CENTRAL Puerto Deportivo Local 32 08320 EL MASNOU ( Barcelona )  |  Tel. 93 540 28 25 - 93 540 28 83  Fax 93 540 28 35
info@staynautica  |  www.staynautica.com 
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AMARILLO CYAN NEGRO MAGENTA PUB BARCOS

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)

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

Pesca de altura 
en el mar de Alborán

Pesca de altura 
en el mar de Alborán

Disfrute de una aventura inolvidable y conozca la verdadera pesca
de gran fondo a bordo de nuestro yate Altair 10 de diez metros de

eslora, dos motores diesel de 315 CV cada uno, dos camarotes,
baño, ducha y equipado con la mejor y más moderna tecnología

electrónica para la navegación y la pesca

PESCA DE ALTURA • BRUMEO • CURRICAN
FONDO • GRAN FONDO

PESCA DE ALTURA • BRUMEO • CURRICAN
FONDO • GRAN FONDO

Tenga la posibilidad de capturar chernas y atunes gigantes,
tiburones, pargos, meros, lubinas, voraz, etc. 

Salidas todo el año desde el Club Náutico de Motril

www.garrafishing.com

Para reservas contactar con Garra Fishing, S.L.

Tel: 630 73 64 67 • info@garrafishing.com
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AMARILLO CYAN NEGRO MAGENTA PUB BARCOS

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

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

PESCA DE ALTURA
VARADERO PUERTO DEPORTIVO - MARBELLA

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

Port Segur de Calafell
Tel: 658 99 99 10 

articulosdepescanoe@hotmail.com

Port Segur de Calafell
Tel: 658 99 99 10 

articulosdepescanoe@hotmail.com
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AMARILLO CYAN NEGRO MAGENTA PUB BARCOS

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

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

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 pa-
ra 
conexión 
a batería

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

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

Tel. 93 254 12 50
maria@mcediciones.es

ESTE ESPACIO 
ES PARA 

SU ANUNCIO

ESTE ESPACIO 
ES PARA 

SU ANUNCIO
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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

H
U

N
D

ID
O

R
M

A
N

U
A

L

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

D
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les num
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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

E
xtrao
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inario

 em
b
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ue
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n ilim

itad
a

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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