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No nos vamos a rendir
El chapapote no podrá con mis ganas de realzar el poder y la riqueza de

la pesca deportiva en las costas gallegas... ni tampoco me dejaré influenciar
por el interés de ciertos sectores catastrofistas que afirman que las costas
gallegas jamás se recuperaran de este duro varapalo...

Claro que se recuperará... y los peces que no están saliendo ahora se
harán mayores y criarán de nuevo, sólo que de momento muchas especies
habrán tenido que emigrar buscando oxígeno, claridad, densidad, tempera-
tura y tranquilidad en las aguas. Pero volverán, de eso estoy bien seguro, y
volverán porque alrededor de las costas gallegas existe algo que debemos
envidiar todo el resto de españoles: VIDA.

El Atlántico en movimiento es muy poderoso, inteligente y mágico, y cuan-
do la “tormenta” haya pasado, cuando las rocas y fondos estén limpios o los
restos sean inertes e incapaces de hacer más daño, dejará poco a poco sus
frutos donde pertenecen. La próxima primavera verá aparecer lubinas en los
rompientes rocosos, sargos y chopas en las piedras del fondo y lenguados en
las bahías... ¡ya lo verán!

Moluscos, crustáceos, bivalvos, equinodermos, etc, seguirán “pagando el
pato”, pero al menos la imagen de un pescador, pescando en la orilla de la
ría, sobre las rocas, o en el dique del puerto, aplacará las iras del pueblo...
Ese es el principio, luego vendrán más alegrías.

El Atlántico es así, está vivo, removiendo y renovando sus aguas constante-
mente... Las especies también son listas y saben con certeza que la costa de la
muerte es un lugar seguro donde encontrar cobijo y comida, y espero que en bre-
ve podamos disfrutar de nuevo de la pesca en estas prestigiosas playas, rías y
acantilados, que aún desde tan lejos echo de menos.

“Quico, no vengas ahora; ¡Por favor!... Carlos, el “Moro”, pescador pro-
fesional que nos cedió su embarcación para varios reportajes de pesca desde
embarcación; Antonio, el “Cholula”, que en este mismo número podéis volver
a ver en “La Ría de Aldán”, y Fernando Ocaña, gerente de Goldenfish, me lo
pedían recientemente con triste voz. Tenía que hacer una visita a Cangas de
Morrazo para conocer los nuevos hilos de Ocaña, probarlos en acción y rea-
lizar algún nuevo reportaje, bien en las playas de Vigo o en alguna isla próxi-
ma, y también desde embarcación.

“Esto es un pueblo muerto Quico, no vengas ahora; los bares están vacíos,
la gente se asoma al muelle, no salen a la calle”... Fue muy triste para mi oír
esas palabras que confirmaban un estado total de ansiedad, y si sufren mis
amigos, sufro yo, por mis amigos y por la tierra, por eso, ¡ánimo Galicia!, y
¡ánimo gallegos!, que todos envidiamos el poder de recuperación de vuestra
aguas y costas, y admiramos vuestro orgullo, dignidad y nobleza.

Por eso mismo no me he rendido y he dado pioridad a un reportaje reali-
zado meses atrás, en la Ría de Aldán, a donde también llegó el chapapote a
pesar de que es un lugar recóndito... Pensemos en lo bueno, y olvidemos esa
pesadilla rogando que cosas así no vuelvan a suceder.

En este número os ofrecemos también dos amplios reportajes sobre la pes-
ca fluvial del bass y del lucio, desde orilla, que ya tocaba, y una nueva entre-
ga sobre los mejores bajos de línea según escenario, especie y circunstancias.
Por último, recuerden envíar sus fotos para que aparezcan en marzo, el Mes
de Ellas.

Buena pesca, y hasta Marzo, con la desveda.

Fco. Carrión
solopesca@mcediciones.es 
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D esde hace mucho tiem-
po tengo por costum-
bre dedicarme, aun-

que sólo sea por unas horas, a
practicar la pesca en algunos
ríos, principalmente de la
Comunidad de Madrid (Alber-
che, Lozoya o Manzanares).

En algunas ocasiones
vamos cargados con todo lo
necesario para intentar conse-
guir la picada de la cada vez
más escasa trucha, aunque
casi siempre la víctima elegida
era la boga o el barbo
común... Recuerdo que en una
ocasión, hace ya algunos años,
estábamos pescando aguas
abajo de la presa de Picadas:
Vimos que junto a unas rocas
se encontraban apostados una
pareja de bass que podrían
superar muy posiblemente el
kilo y medio de peso... Verlos
en un tramo de río, y sobre
todo en esta zona, no es lo que
más me llamó la atención, pues
desde muy niño estaba al
corriente de la presencia del
“blas blas” en estas aguas,
pero sí me dejó algo perplejo
su tamaño y sobre todo el des-
caro que mostraban campean-
do a sus anchas a pesar de
estar muy cerca de nosotros, en
la misma superficie.

Por supuesto, la pesca de
ciprínidos se tuvo que pospo-
ner unos instantes y a partir de
ese momento todas nuestras

miradas se centraron en los
nuevos protagonistas. Como
podéis imaginar, el equipo de
pesca que l levábamos esa
mañana no se ajustaba a lo
que realmente hacia falta para
tentar a esos bass, aunque nos
conformamos con observarlos
durante un buen rato hasta que
finalmente optaron por descen-
der hacia el fondo y perderse
bajo las l impias y frescas
aguas del Alberche.

Este encuentro casual nos
hizo recapacitar sobre los
motivos y las causas por las
que el bass, a pesar de estar
presente en buen número, es
muy poco pescado en nuestros
ríos, y eso que en algunos con-
sigue alcanzar unos tamaños
considerables.

Un
ambiente
poco
explotado

Si tuviésemos que explicar
la razón por la cual el bass es
poco presionado en el río
habría que buscar la respuesta
en la falsa creencia, por parte
de un cierto sector de aficiona-
dos, de que el bass es una

LA PESCA FLUVIAL DEL BASS
EMPEZAR DDESDE EEL PPRINCIPIO
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■ La dieta básica del bass en los ríos no tiene por qué ser la misma
que en otros tipos de ambientes.

SO
LO

PE
SC

A

DEL BASSDEL BASS
Siempre que hablamos 
de la pesca del bass la 
inercia nos lleva a 
asociarlo con un barco, 
un sustancioso equipo 
y un todo terreno 
¿es realmente así como 
se debe empezar?

■ Los bass permanecen la mayor parte del día muy próximos a las
coberturas que les dan seguridad y protección.

■ Poco usado en otros escenarios, el pato es muy empleado en los
ríos y lagunas.

■ Río Alberche a su paso por Aldea del Fresno, un lugar en el que
podemos encontrar bass.

RIO Bass  8/1/03  14:46  Página 7
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especie poco capacitada para soportar las
condiciones físicas que se suelen dar en la
mayoría de ríos...

Movimientos bruscos y rápidos en el
nivel; en la temperatura del agua; escasez
de profundidad; fuertes corrientes; rápidos
insalvables; crecidas; enturbiamentos súbi-
tos del agua en épocas tormentosas... Sólo
son algunas de las causas más comunes
que sirven para justificar el hecho de huir
del río a la hora de planificar una jornada
de pesca en busca del bass. Lo cierto es
que todos los ríos o cauces fluviales no sir-
ven, como es lógico, para albergar un
bass con ciertas garantías, al menos para
que se pueda reproducir y asegurar su
supervivencia.

Pero esa dejadez a la hora de buscar
un bass dentro de un curso fluvial en movi-
miento (también los hay en canales artifi-
ciales) tal vez tenga mucho que ver con el
hecho de que, hoy por hoy, nos hemos
acostumbrado a pescarlo con una serie de
importantes complementos a nuestro servi-
cio, como es el caso de las embarcaciones,
que ya resultan casi obligadas... En efecto
amigos: para muchos sería imposible y
hasta ridículo practicar la pesca del bass si
no es a bordo de una buena embarcación
en donde asomen varias cajas repletas de
señuelos y al menos media docena de
cañas por ocupante.

Una alternativa válida para pescar un
bass en cualquiera de nuestros ríos, sin-
tiéndose además realizado por lo bonito y
deportivo que resulta, consiste en el
empleo del conocido float tube, aunque
lejos de lo que pueda llegar a parecer este
fiel aliado ha tenido muy poca aceptación
en nuestro país: Salvo algunos fieles aficio-
nados que han descubierto su importancia
en la pesca de los salmónidos y otros
pocos que lo hacen a cola de rata con el
lucio o el mismo bass, lo cierto es que no es
muy habitual ver a un pescador practicar
la pesca metido dentro de un “pato”.

Las condiciones
del medio

Estamos de acuerdo con aquellos que
afirman que todos los ríos no reúnen por
igual las condiciones físicas necesarias
para poder albergar con garantías de éxi-
to una población estable de bass, pero
tampoco dudamos ni por un solo instante
en que si se dan los parámetros necesarios
para que el pez pueda comer, reproducir-
se, protegerse, etc, su población crecerá
rápidamente hasta amenazar con desbor-
darse, siendo su pesca muchísimo más
positiva y divertida.

Cuando hablamos de ríos válidos
para albergar una relativa población de
bass no nos estamos refiriendo a los de

LA PESCA FLUVIAL DEL BASS
EMPEZAR DDESDE EEL PPRINCIPIO

8

■ La mayoría de réculas son amplios y profundos ríos que pueden pescarse con la comodidad
que ofrece una embarcación.

■ El bass tiende a situarse en las zonas del río donde el agua esta más dulcificada y existen
coberturas.

■ Las imitaciones de cangrejo suelen dar muy buenos resultados.

SOLO
PESCA
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alta montaña, ubicación por
naturaleza más complicada
para ciprínidos y centrárqui-
dos, aunque especial para
peces más adaptados a las
condiciones del medio como
la t rucha o e l  t ímalo,  y en
donde podemos encontrarnos
con una orografía más abrup-
ta y unas aguas menos pro-
fundas y más frías.

Generalmente, en aquellos
lugares donde el bass suele
estar presente casi siempre
coincide con otras especies
muy distintas a las habituales
en los cursos altos y que, al
igual que él, necesitan ciertas
condiciones para garantizar su
supervivencia: Barbos, bogas,
gobios, percas sol o bermejue-
las son algunas de esas espe-
cies, y en la mayoría de los
casos no solo comparten el
hábitat, sino que además son el
único soporte alimenticio de los
tramos de curso lento que for-
man la zona media y baja de
nuestros ríos. 

Las condic iones que
deben reunir las corrientes
continuas de agua para que
el bass pueda asegurarse una
es tancia lo más favorable
posib le no sue len di fer i r
mucho de las que necesita en
otros tipos de ambientes, en
donde también se encuentra
presente. No en vano alguna
de las numerosas réculas que
podemos encontrar en el inte-
rior de un embalse no son ni
más ni menos que auténticos
cauces de ríos, con la impor-
tante característica de presen-
tar además un mayor volumen
de agua. 

¿Dónde 
se ubica 
el bass?

Sabemos que unas de las
causas más comunes de los
desplazamientos verticales que
realiza el bass a lo largo del
año, dentro de una determina-
da masa de agua, se debe a su
necesidad de comer. También
la ubicación del pez dentro del
río irá estrechamente ligada a
ese fenómeno térmico y de
igual modo que ocurre en otros
ambientes, con las diferentes
condiciones estacionales que
se puedan dar dentro del cita-
do medio.

Otro de los factores que
inciden en la posible ubicación
del bass es la temperatura del
agua, y también, algo tan
importante como las caracterís-
ticas que tenga el propio cauce
del río, especialmente en lo que
a estructuras se refiere: Tal vez
lo que menos pueda repercutir,
a diferencia de otros hábitats
como el embalse, sea el núme-
ro de especies que puedan
competir con él por el alimen-
to... Desgraciadamente, en la
península resultan muy escasos
los ríos en los que puedan dar-
se cita otras especies depreda-
doras, como sería el lucio, la
perca, o el siluro, etc.

El río Muga (Gerona) bajo
los muros de Boadella, y a pesar
de los numerosos descastes,
alberga trucha común autóctona
y de repoblación, trucha arco
iris, anguila, perca fluviatilis,

lucioperca, lucio, perca sol y
bass ¡desde hace más de dos
décadas!. Bajo el embalse de
Flix es posible clavar siluros,
luciopercas, lucios y bass, cosa

que puede hacerse en el Ebro
desde Cherta hasta su misma
desembocadura, incorporando
ya especies marinas como la
lubina o la anjova....

LA PESCA FLUVIAL DEL BASS
EMPEZAR DDESDE EEL PPRINCIPIO
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■ Las condiciones de temperatura y luminosidad que se dan en un río
afectan de un modo diferente a los hábitos y costumbres del bass.

■ Entre los peligros que acechan al bass en un río, está la presencia
del lucio.

■ La alta montaña es una barrera para el bass, afortunadamente.
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Ante todo esto sólo nos queda pregun-
tarnos qué zonas de los ríos son las prefe-
ridas por el centrárquido para cazar o
simplemente para protegerse de los posi-
bles peligros a los que estaría expuesto.

Centrándonos de nuevo en estos tipos
de hábitats, resulta un poco complicado
localizar bass en las mismas coberturas y
estructuras con las que habitualmente esta-
mos acostumbrados a asociarlo, ya sea en
lagunas, lagos, charcas o en los mismos
embalses.

Las edificaciones humanas, los exten-
sos arbolados sumergidos, las altas y en
algunos casos escarpadas paredes de pie-
dras, etc, son algunos ejemplos que se ale-
jan un poco de lo que estamos habituados
a ver con más frecuencia en los ríos.

Por el contrario, toda esta carencia de
apostaderos dan paso a otros más carac-

terísticos de estos ambientes en los que
podemos encontrar más fácilmente al
bass, como son los pequeños y en muchos
casos ignorados islotes semi sumergidos,
los pilares de los puentes, los fondos com-
puestos por algas o las zonas de la superfi-
cie tapizadas por los nenúfares, tan típicos
en ríos como el Guadiana e incluso en el
Bullaque, uno de sus afluentes más emble-
máticos. 

Pero desgraciadamente en todos los
ríos no existe la posibilidad de encontrar
lugares mágicos en donde se den con nor-
malidad o con relativa frecuencia las mis-
mas condiciones que en las grandes super-
ficies de aguas estancadas... En muchos
casos por la desforestación de las orillas y
en otros por la creciente contaminación de
las aguas, el caso es que se han producido
importantes modificaciones en la fisono-

mía de muchos cauces, en la orografía de
los lechos y en las riberas, modificaciones
que por desgracia nos prohiben disfrutar
del río como debería ser en situaciones
normales, tanto a las especies pensando
en su bienestar como para el hombre y el
deporte de la pesca.

Pero afortunadamente el bass no
depende sólo de estas coberturas para
poder ocultarse y permanecer allí en busca
de alimento: Con bastante frecuencia el
bass muestra tendencia a situarse en los
remansos que normalmente suelen crear
las mismas corrientes, a ambos lados de la
misma.

Todos aquellos que visitan con más o
menos periodicidad estos ambientes saben
mejor que nadie que allí donde coinciden
ciertos tipos de vegetación, como espada-
ñas, juncos, cañizos, etc, encontrarán bass
con total seguridad, siendo un pecado no
lanzar el señuelo próximo a esos puntos ya
que se trata de unas de las coberturas que
más gustan al bass, no solo para ocultarse,
sino también para recibir la debida protec-
ción que en un embalse le ofrecerían unas
aguas más profundas.

Por último, tratar de paliar el aumen-
to del nivel térmico del agua de un río en
periodo estival, sobre todo si no es pro-
fundo, podría resultar hasta peligroso
para la supervivencia del bass,  que sue-
le buscar la sombra y el frescor que le
suele brindar esta clase de variedad en
la vegetación. 

La pesca 
en los ríos

No es lo mismo pescar bass, lucios o
truchas en un río que hacerlo en un embal-
se, por citar un ejemplo, ya que los peces
no tienden a situarse en los mismos luga-
res. Tampoco sirve de mucha ayuda, en
ocasiones, insistir una y otra vez con las
mismas técnicas de pesca que comúnmen-
te ponemos en práctica en otras masas de
agua. Incluso debemos acostumbrarnos lo
antes posible a seleccionar y manejar de
forma diferente nuestros artificiales, ya que
el tipo de alimento del que el bass dispone
en un río no tiene por qué ser el mismo.

A principios de la década de los 80
tuve la ocasión de pasar unos días de
vacaciones en Extremadura. Corría el mes
de agosto y fui con un amigo a Monterru-
bio de la Serena, un pueblo situado a
escasos kilómetros del río Zújar. Acudimos
con la sana intención de pasar un agrada-
ble día de baño y paliar el fuerte calor rei-
nante en el periodo estival en toda esta
parte de la Comunidad Extremeña.

Después de realizar una larga cami-
nata de cerca de dos horas logramos lle-
gar hasta el cauce del Zújar. Tras echar

LA PESCA FLUVIAL DEL BASS
EMPEZAR DDESDE EEL PPRINCIPIO
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■ En ocasiones el empleo de una spinner-bait tiene como fin evitar la cobertura que pueda
existir en el fondo.

■ Aguas tranquilas, con una profundidad relativa y protegidas del frío, son un sitio válido para
albergar una población estable de bass.

SOLO
PESCA
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La pêche extrême
Existe en las tallas 6 y 7 • Freno delantero micrometrico • Bobina de aluminio Long Cast • Antiretroceso infinito
2, 4 y 6 rodamientos a bolas estancas • Asa del pick-up y rodillo guía hilos de titanio • Disparador del pick-up interno

Existe en 4,20 y 4,50 Mts • Carbono de alto modulo HMX 40 • Potencia 100/200 Grs

Acción de punta • Anillas FUJI SIC • Portacarrete FUJI

Distribuidor exclusivo: Suministros Salper, S.L. • Tel.: 958 43 68 00 • Fax: 958 43 63 12Distribuidor exclusivo: Suministros Salper, S.L. • Tel.: 958 43 68 00 • Fax: 958 43 63 12
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un primer vistazo comproba-
mos que estas aguas no se
ajustaban para nada a lo que
habíamos imaginado, ya que
debido a la fuerte sequía se
encontraba con escaso caudal
y el agua venía con un más
que sospechoso color algo
achocolatado.

Desistí de la idea de dis-
frutar del baño y me deleité
con la vista, observando dete-
nidamente a un pescador que
estaba en la otra orilla, que
curiosamente pertenecía a la
provincia de Córdoba, y se
encontraba pescando al lan-
zado. Más tarde entablé una
amena charla con él y gracias
a eso pude comprobar que lo
que es taba pescando era
black-bass y que para conse-
guirlo utilizaba imitaciones de
cangrejos y sobre todo enor-
mes lombrices de vinilo, sin

ningún tipo de plomeado, lo
que hacia que navegaran de
un modo especial  sobre la
superficie del agua...

Yo, por entonces, estaba
metido de lleno en la pesca de
carpas y barbos y todo eso me
sonaba un poco a chino. Pero
su pesca me extrañó bastante,
más que por emplear este tipo
de señuelo, por la forma en
que lo manejaba. Tal vez esa
curiosidad mía fue la detonan-
te para que me comentara los
motivos por los cuales emplea-
ba grandes lombrices y tam-
bién sobre la forma de hacer-
lo. La respuesta estaba en la
gran cantidad de culebras de
agua que habían en esa zona
y que más tarde tuve la oca-
sión de contemplar por mí
mismo, desplazándose por la
superficie a lo largo y ancho
del cauce del Zújar.

LA PESCA FLUVIAL DEL BASS
EMPEZAR DDESDE EEL PPRINCIPIO
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■ La boga es una de las especies más habituales dentro de las aguas
habitadas por el bass.

■ La pesca “a pata” ofrece grandes privilegios: se controla mejor al
pez, y también el lance.

■ Las coberturas vegetales ofrecen al bass sombra, frescor, insectos,
anfibios, crustáceos y peces.
■ Las coberturas vegetales ofrecen al bass sombra, frescor, insectos,
anfibios, crustáceos y peces.
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Nuestro protagonista, que para más
señas se llamaba Ramiro, lo tenía claro al
respecto: las grandes lombrices maneja-
das de aquella forma imitaban a las ver-
daderas culebras de río (al menos así les
debería parecer a los bass a tenor de los
resultados que obtenía).

Las imitaciones de cangrejos, por el
contrario, las dejaba para cuando el bass
se encontraba a medias aguas o por el
fondo, y así lo llevaba haciendo durante
muchos años todos los fines de semana. Le
comenté, todavía algo reticente, que en los
embalses había visto alguna vez que utili-
zaban la lombriz de vinilo y que la movían
de otra manera, y también que las que
empleaban eran de menor tamaño... Tal

vez cansado ya de tantas dudas por mi
parte dio por zanjada la polémica con una
frase que todavía hoy conservo en mi men-
te... “Pescar en los ríos supone siempre
hacer algo diferente, y es por ese motivo
por lo que para muchos la pesca en un río
nos resulta algo mágico”.

La dieta 
básica del bass

Es muy importante que mucho antes de
seleccionar un señuelo sepamos de ante-
mano qué es lo que el bass está habituado
a comer y del modo que lo quiere. Si han

prestado atención a lo que se ha comenta-
do, el motivo por el cual nuestro sabio pro-
tagonista empleaba grandes lombrices de
vinilo no era otro que tratar de imitar al
máximo posible, tanto en tamaño como en
la forma, a las culebras, alimento que de
un modo habitual el bass ya estaba acos-
tumbrado a comer...

En los ríos el bass tiene una dieta algo
distinta a la que mantiene en los embalses:
Suele ser algo más variada y con indepen-
dencia del pez pasto que encuentre, se con-
vierte también en un gran devorador de sal-
tamontes, lagartijas, ranas, etc. Incluso una
hormiga alada puede llegar a convertirse en
todo un auténtico manjar, sobre todo para
los bass de menor tamaño.

LA PESCA FLUVIAL DEL BASS
EMPEZAR DDESDE EEL PPRINCIPIO
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Por otra parte en los ríos y con frecuen-
cia en la época álgida de los anfibios, es
posible detectar la presencia de un bass en
persecución de una rana, y además con la
cabezonería que le suele caracterizar,
hasta casi salirse del agua.

También resulta bonito contemplar
cómo el centrárquido, demostrando sus
grandes dotes de atleta, efectúa grandes
saltos tratando de conseguir el preciado
tesoro que le supone una libélula que se ha
atrevido a sobrevolar por su radio de
caza, gracias a su privilegiada visión.

Sí, quizás es posible que la pesca en los
ríos tenga algo de mágico: Y con total segu-
ridad aquellos que pescan con cola de rata
sean los que tienen más suerte por disfrutarla
en un medio tan fantástico como es el río.

Cómo pescar
bass en el río

Tal vez sea por la menor profundidad
o por las diferentes condiciones que se sue-

len dar dentro del cauce, pero lo cierto es
que la experiencia y los conocimientos
adquiridos a lo largo de los años en otros
tipos de ambientes no suelen servir para el
río. Para empezar, hay una premisa que
es de vital importancia a la hora de practi-
car la pesca en el río, y con independencia
de la especie: Nos referimos a la necesi-
dad de ser lo más sigiloso posible.

El menor nivel de profundidad y la
mayor transparencia de las aguas reper-
cuten negativamente en la temperatura y
en la luminosidad, y también son un posi-

LA PESCA FLUVIAL DEL BASS
EMPEZAR DDESDE EEL PPRINCIPIO
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■ El bass de boca pequeña se ubica donde más fuerza tiene la
corriente; raramente se pone a comer en un remanso.
■ El bass de boca pequeña se ubica donde más fuerza tiene la
corriente; raramente se pone a comer en un remanso.

■ Río Algas, afluente del Matarrañas, a su vez afluente del Ebro: un
gran río para disfrutar con el lucio, a pie y con streamers.

■ Zona truchera del coto de Monzón, en el río Cinca, en enero...
cuando hay, hay.

■ La presencia del bass en remansos, pequeñas charcas y lagunas, es
más común de lo que se cree.
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ble contratiempo por la facilidad que tie-
nen los peces para detectar cualquier silue-
ta sospechosa que asome a la superficie
del agua, cosa que se puede evitar toman-
do las debidas precauciones.

Si somos capaces de lograr pasar
desapercibidos, el siguiente paso consiste
en observar detenidamente cualquier señal
que nos haga presagiar que en ese punto
podemos encontrar un bass, y que esté dis-
puesto a tomar nuestro artificial: Partire-
mos con la ventaja que supone poder
incordiarlo en un tramo con menor nivel

hídrico que el existente en cualquier lago o
embalse, por muy pequeños que pudieran
llegar a ser.

Observaremos principalmente los tra-
mos en que las aguas quedan dulcificadas,
bien por la propia dirección de la corriente
o por cualquier otro tipo de obstáculo
como rocas, troncos, etc, que pudieran
encontrase caídos en el mismo centro del
río. Una vez que ya sabemos el paradero
del bass, habremos conseguido dar un
paso de gigante, y en base a nuestra intui-
ción y experiencia elegiremos finalmente el

modo más natural posible de colocar nues-
tro artificial frente al depredador.

Por esta vez dejaremos a un lado la
pesca desde embarcación, entre otros
motivos porque para esta ocasión resulta
muy difícil utilizarla en un medio como el
río.  Lo cierto es que en unos casos, bien
por factores naturales y orográficos, y en
otros por culpa de los costosos trámites
burocráticos, la mejor opción cuando se
trata de pescar en estos tipos de ambien-
tes es hacerlo desde la propia orilla, o en
su defecto desde un float tube. Quizás

LA PESCA FLUVIAL DEL BASS
EMPEZAR DDESDE EEL PPRINCIPIO
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por eso este tipo de pesca resulta algo
diferente a la que estamos acostumbra-
dos a pract icar,  y es que en muchos
casos tratar de buscar “a pata” (como
familiarmente se suele decir) el mejor
punto desde donde lanzar el señuelo con
más comodidad, retrae a muchos aficio-
nados a pescar bass en los ríos.

Muchas técnicas, como el flipping o
similares, han sido creadas principal-
mente para ser puestas en práctica desde
una embarcación; No es de extrañar
entonces que no nos sean de mucha ayu-
da sin las condiciones de verticalidad y
ángulo necesarias para que nos puedan
ser igual de efectivas que si éstas técnicas
se ponen en práctica desde un puesto tan
privilegiado como desde lo alto de la
plataforma de una barca, elemento del
que en esta ocasión y por motivos obvios,
vamos a tener que prescindir.

En los tramos dulcificados el bass espe-
ra que su alimento le venga precisamente
de la misma corriente con la que suele pro-
tegerse. Y es que con frecuencia estos pun-
tos son paso obligado de otras especies
mucho más habituadas que el bass a las
aguas en continuo movimiento, especies
que le sirven de alimento, como es el caso
de la popular boga. Al bass todo esto le

resulta bastante familiar y por este motivo
jamás pasará por alto la primera oportuni-
dad que tenga para llevarse a la boca
cualquier despistado pez que pueda ser
capturado de una forma fácil y con el míni-
mo coste de energías.

Estos conocimientos deberán ser de
vital importancia a la hora de pretender
pescar al bass: Procuraremos lanzar el
señuelo preferentemente por debajo de
la corriente, tratando en la medida de lo
posible que venga nadando hacia arriba
de un modo sinuoso y a su vez de la for-
ma más lenta que podamos, ayudándo-
nos gracias a la fuerza que la corriente
ejerce sobre el babero. Ya solo queda
procurar, llegado el momento, que el
artificial pase lo más ajustado posible
por esos tramos dulcificados. Si por el
contrario detectamos la presencia del
bass junto a una roca o un tronco, lo más
adecuado será buscar la picada reali-
zando diferentes lances por cada una de
las caras de la roca o el tronco.

En la mayoría de los casos pescando
desde orilla y a diferencia de lo que ocu-
rre cuando se pesca desde una embarca-
ción, se limita un poco la posibilidad de
buscar al pez por las diferentes partes de
un apostadero; Cuando esto ocurre, no

queda más remedio que tratar de efec-
tuar lances mucho más largos, tratando
de abarcar más metros y de este modo
dar más tiempo al bass para que pueda
ver u oír nuestro señuelo.

Como se puede comprobar y lejos de
lo que puede llegar a parecer, en algu-
nos de nuestros ríos se pueden llegar a
tener grandes posibilidades de disfrutar
de la pesca del bass, por consiguiente
debemos desechar la falsa idea relativa
a la  efectividad de su pesca en estos
tipos de ambientes o escenarios.

Nunca debemos olvidar que en zonas
como las de Lobón, en el río Guadiana,
así como en algunas otras  concretas de
los ríos Zújar, Manzanares, Alberche,
Tajo, Júcar o Ebro, por poner algunos
ejemplos, además de que es posible pes-
car bass, ofrecen una atractiva alternati-
va para la práctica de la pesca, aunque
menos masificada que en la mayoría de
nuestros embalses y lagunas.

No es de extrañar que muchos de
esos rincones fluviales sean auténticos
paraísos que muchos pescadores ocultan
como su secreto mejor guardado... ¡Por
algo será!. SP

Texto y Fotos: Mari Paz y Juan Carlos

LA PESCA FLUVIAL DEL BASS
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■ Es en los ríos donde se emplea la cola de rata con más frecuencia, sobre todo por la menor anchura y profundidad.
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MONTAJES
ZONKER: UUN SSTREAMER DDE CCUIDADO
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MONTAJE
Un streamer 
de cuidado

MONTAJE
Un streamer 
de cuidado
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E ZONKERE ZONKER

Uno de los problemas más evidentes para el pescador 
a mosca, en sus principios y cuando comienza a utilizar
los streamers por primera vez, se encuentra en la 
selección del señuelo.

LA PESCA 
CON STREAMERS
LA PESCA 
CON STREAMERS
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A diferencia de la pesca con mos-
ca artificial, donde la elección
de una mosca determinada se

debe a la búsqueda de los insectos natu-
rales presentes en el agua o a los propios
de ese determinado río, el streamer es
normalmente seleccionado según su
poder de excitación y la confianza que
nos ofrece de un modo visual...

Nuestros ríos y embalses no tienen, en la
mayoría de los casos, poblaciones de pece-

citos tan importantes que nos puedan indicar
la exacta imitación: así, muy raramente se
prefiere montar un Muddler minnow a un
Black nose dace, porque se piensa que la tru-
cha prefiera al cótido antes que al alburno.

Por otro lado, tampoco se puede limi-
tar la selección según criterios totalmente
estéticos porque correremos el riesgo de
alejarnos demasiado de la realidad y utili-
zar señuelos que imiten seres que no sean
familiares a nuestro amigo pez.

Otra dificultad se debe a la funcionali-
dad del señuelo: a diferencia de una mosca
seca, que flota y se ve de inmediato si está
en una posición errónea que puede alertar
al pez, un streamer que no esté bien contra-
pesado y con alas que se enganchan a
cada lance, puede ser utilizado durante una
jornada entera sin que el pescador se dé
cuenta (y además, sin obtener una picada).

Un señuelo
“todo terreno”

El Zonker es un señuelo que puede solu-
cionar muchos problemas del montador y
especialista en la pesca con streamers: es
sencillo de montar; las alas no pueden
engancharse en el anzuelo; no ofrece dema-
siada resistencia aerodinámica al lance;
puede ser plomeado a gusto... aunque lo
mejor todo es que imita a la perfección la
comida preferida de truchas, lucios, black-
bass y peces de mar de manera muy realista. 

La idea es bien sencilla y al mismo tiem-
po genial: en lugar de utilizar alas de pluma
(que tienen la tendencia a engancharse en
el anzuelo); pelo de cola de gamo (muy
resistente pero rígido y nada eficaz para la
pesca en aguas lentas); o marabú (extrema-
damente vivo y pulsante pero frágil), el Zon-
ker utiliza una tira de piel de conejo como
ala y un tubo mylar como cuerpo o vientre.

MONTAJES
ZONKER: UUN SSTREAMER DDE CCUIDADO
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■ Los ríos de llanura ofrecen buenas posibilidades para los montajes Zonker.

■ Trucha fario capturada con un pequeño Zonker de color blanco.
SOLO

PESCA
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Una idea 
muy antigua

La idea y la decisión de utilizar una tira
de piel como ala de streamer no es precisa-
mente muy moderna. Ya en 1.930 la escue-
la halieútica de Nueva Zelanda sugería
como muy eficaz para la pesca nocturna de
la trucha de mar, un señuelo llamado “Rab-
bit Fly”, con el cuerpo en chenille negro y un
ala de piel de conejo teñido y montada al
estilo “matuka” (o matuku). El Zonker con-
temporáneo es el fruto de la fantasía de Dan
Byford, que supo unir las ideas de la tira de
piel con el cuerpo en mylar tubing (tubo de
mylar), obteniendo así una mosca realista,
eficaz y duradera.

Como se monta
el Zonker
Material 
de montaje

Con el fin de evitar complicaciones y
fuertes dolores de cabeza, se aconseja utili-
zar dos portabobinas con un buen hilo de

montaje, una en rojo y otra en negro. Pre-
pararemos también una lámina fina de plo-
mo adhesivo (o también una lámina de
cualquier otro metal como aluminio, latón,
hojalata), que nos servirá como base para
el cuerpo.

Se plega en forma de “V” y se pone
sobre el anzuelo: si utilizamos láminas con
un lado adhesivo no será necesario el

pegamento (si no, una gota de cianocrilato
o de epoxy bi-componente ayudará a
mantener bien cerradas las extremidades
de la “V”. Con una pinza se pincha bien el
metal (cuidado con el cianocrilato porque
hace milagros y puede transformar sus
dedos en un cuerpo único con la lámina).
Dibujar el perfil del vientre del pececito y
cortar la lámina de metal con las peores

MONTAJES
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■ Una bonita trucha común, víctima de un montaje Zonker.
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■ También los lucios aprecian un Zonker en color rojo y blanco.
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tijeras que tengan en su casa. Ya tenemos
el armazón, que es lo que en teoría debe-
ría considerarse más complicado, pero ya
vieron que es muy sencillo.

Modelos 
diferentes

Variando el espesor y el tipo de lámina
se obtendrán señuelos más o menos pesa-
dos. Personalmente prefiero montar tam-
bién algunos señuelos sin lámina de metal,
poniendo el mylar en posición y aplastán-

dolo con los dedos hasta que tenga la for-
ma del vientre del pez. Una fuerte presión
entre los dedos es suficiente para que el
mylar tome la forma que queramos darle. 

Recuerde también que el Zonker mon-
tado sin lámina de metal se hunde muy len-
tamente: en efecto, cuando se deja de
recuperar el señuelo se precipita muy des-
pacio hacia el fondo y se queda casi inmó-
vil, como si fuera un pececito agonizante o
muerto (muy eficaz para la pesca en
embalse y en agua lenta).

Las versiones más eficaces son: Cuerpo
nácar, tira de conejo natural y hackle
grizzly; Cuerpo plata, tira negra y hackle

negro; Cuerpo plata, tira blanca y hackle
rojo; Cuerpo cobre, tira violeta y hackle
amarillo; Cuerpo oro, tira marrón oscuro y
hackle naranja.

Como se puede adivinar, también resul-
ta muy sencillo variar los colores de los com-
ponentes para confeccionar otros modelos,
válidos esta vez para agua salada.

A todos los diferentes montajes de
señuelos Zonker se le pueden añadir ojos y
branquias pintadas, pues estas mejoras
hacen streamers muy lindos de ver (aunque
parece que los peces no aprecien la diferen-
cia, pero quizás se deba a su total falta de
“sentido artístico”).

MONTAJES
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■ Dibujar el perfil del vientre del pececito, doblar cerrando y cortar la lámina como muestra
la fotografía.

■ Atar el hilo rojo cerca de la curva del anzuelo y 
de metal.

■ Atar el hilo negro a la extremidad anterior y bloquear el mylar cuidando que el mismo se
quede bien tendido, cortar el sobrante y crear una superficie lisa e irregular para los sucesivos
pasos del montaje.

■ Seleccionar, ahora, la famosa tira de piel. Bloqu
y anudar.

SOLO
PESCA
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Cómo se pesca
con el Zonker

El Zonker es un streamer al 100 por
100 y tiene que ser utilizado como cual-
quier otro streamer, intercalando tirones,
recuperando lentamente, o alternando
recuperaciones lentas, rápidas y tirones
según el estado de la superficie del agua
o del río pescado, que vendrá marcado
por la profundidad, la corriente y la oro-
grafía del lecho.

Particularmente es eficaz pescando
con cola de rata hundida, sobre todo cer-
ca de las cascadas o de los rebosaderos
de los diques, donde los pececitos aturdi-
dos por la caída de las aguas represen-
tan una comida simple para truchas y los
otros predadores.

Es te señuelo todo terreno se ha
demostrado también muy bueno para la
pesca de bass y lucios, especialmente en
tamaños más largos y con colores decisi-
vamente fuertes como el amarillo, rojo,
blanco fluorescente o cartuja. ¿Qué más
podríamos pedirle?.

Material de montaje
Anzuelo: Mustad 9674, Partridge D3ST,

VMC 9148, Kamasaan B800, o anzuelos se
salmón tipo Partridge serie N, o similares

Hilo: Preencerado, rojo y negro, tama-
ño 3/0 o 6/0

Cuerpo: Lámina de metal perfilada y
cubierta de mylar

Tinsel: Tamaño y color apropiados 
Ala: Tira de piel de conejo u otro

animal, de anchura de 2 a 5  mm según
la dimensión del anzuelo

Hackle: Gallo o gallina.

MONTAJES
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uelo y bloquear la extremidad posterior del vientre ■ Cortar el tubo a la dimensión apropiada, remover el algodón de su interior y aplastarlo para
que la dimensión máxima sea coincidente con el vientre de metal, y bloquear la extremidad
posterior dejando unas fibras libres. (3-4 espiras serán suficientes). 

Bloquear la extremidad anterior con el hilo negro ■ Atar un hackle apropiado por la punta, cerca de la tira, y poner unas espiras bien estrechas.
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■ Atar el hackle y terminar la cabeza de manera natural.

Sobre las tiras
de piel de conejo

La anchura puede variar entre 4-5 mm
para anzuelos de tamaño 1, 2 y 3/0; 3-4
mm para anzuelos de tamaño 4 y 6, y 2 mm
para los anzuelos pequeños, del 8 al 12.

Estas medidas son indicativas y depen-
den de la densidad del pelo, del espesor de
la piel y de la habilidad del montador. En las
tiendas especializadas hay tiras ya listas en
diferentes colores (cuidado con no comprar
las “cross-cut”, que están cortadas transver-
salmente a la piel y sirven para otros tipos de
streamers, como el Bunny bug).

Aquellos que tienen pasión por el bri-
colaje pueden cortar sus propias tiras utili-
zando pieles muy diferentes, aunque
deben poner cuidado en el sentido del pelo
para que se corten las pieles desde el
revés, con una hoja, posiblemente fijando
la piel a la tabla de trabajo con una aguja
y manteniendo la piel bien estirada. La
hoja no debe estar en contacto con la
superficie de la tabla para que no se corte
también el pelo y para que la tabla no se
transforme en un delicado trabajo de eba-
nista novato. SP

Texto y Fotos: A. Quazzo■ Pequeños montajes Zonker con anzuelos de salmón.SOLO
PESCA

■ Mojar el pelo con agua (es mejor no utilizar la saliva porque las
pieles, si no están bien tratadas, pueden contener huevos de unos
parásitos que transmiten una infección intestinal (giardiasis).

■ Con la ayuda de una aguja, dividir el pelo en el punto de bloqueo
posterior con los dedos o con el utensilio para anudar, y poner otro
nudo con hilo rojo.

■ Dejar 0,5 o 1 cm de piel atrás y cortar la misma desde revés. Es
aconsejado coger solamente la piel y tirar de su extremidad hasta que
se rompa: esto nos permitirá tensar la tira de manera perfecta. Cuan-
do piel y pelo estén secos, barnizar la cabeza y el nudo posterior.
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Cañas de lanzamiento a larga distancia desde la playa, en muelles y en puertos. Son cañas enchufables de 3
tramos, fabricadas con distintos tipos de entramados de fibras de carbono con fibra de vidrio, que producen cañas
de gran rigidez, resistencia y elasticidad. Los demás componentes, como anillas o portacarretes, son de calidad
comparable a las cañas, y el producto final resultante presenta una calidad homogénea. La variedad de solu-
ciones presentadas, permite al pescador seleccionar la caña que mejor se ajuste al tipo de pesca que practique,
así como a su presupuesto.  

Nueva versión de las clásicas CLDS MK4. Estas cañas son más rígidas y potentes que las Long Distance anteriores. Esta nueva versión cuenta con punteras de extrema sensibili-
dad que facilitan la detección de las picadas más sutiles.

Las cañas Tournament Surf están construidas con un tipo de fibra de carbono que les aporta gran rigidez y un reducido diámetro. Son ideales para pescar en condiciones difí-
ciles de viento y mar, puesto que su rigidez y diámetro reducido las hacen  más resistentes a las condiciones desfavorables y, por lo tanto, son más sensibles y eficaces.

Cañas de Surfcasting telescópicas y tres piezas, de construcción muy reforzada y acabado metalizado. Son cañas muy elásticas y con gran poder de lanzamiento, con punteras
muy sensibles que facilitan la detección de picadas. 

Recomendaciones de uso  Lanzamientos de péndulo o off the ground.

CLDS 500 MK5 5,0                                100-200                        3   600 174
CLDS 450 MK5 4,5                                100-200 3   600 157

Referencia Longitud Acción Tramos Peso Plegado

Recomendaciones de uso  Lanzamientos a larga distancia. Especiales en  condiciones difíciles de viento y mar.

SUHX 500 5,0                         112-280 3   649 174
SUHX 450 4,5                         112-280 3   559 160

Referencia                      Longitud                           Acción                                    Tramos                                Peso                           Plegado

Recomendaciones de uso  Lanzamientos a larga distancia
MCSS 450 4,5 100-200 3  563                              156
MCSS 500 5,0 100-200 3   671 173
Referencia                        Longitud                           Acción                             Tramos                                  Peso                                Plegado

Distribuidor exclusivo en España:
CoMPLET SERVICES, S.L.
C/ Angel Guimerà, 133 Local 
08950 • Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 372 42 44 • Fax: 93 372 41 54
E-mail: goyper@eresmas.com
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ALREDEDOR DEL MUNDO

■ David y Meri llegaron hasta la Ermita en barco, pescando y con bass. En la orilla les esperaban los invitados.SOLO
PESCA

■ David y Meri, colaboradores de SOLO
PESCA, contrajeron matrimonio en la Ermita
de Baldellou, sobre el embalse de Santa Ana.

AUSTRALIA

A MAL TIEMPO,
BUENA CARA
Calidad, cantidad 
y variedad

AUSTRALIA

A MAL TIEMPO,
BUENA CARA
Calidad, cantidad 
y variedad

Cada vez que oía hablar de Australia venían a mi mente grandes
extensiones deshabitadas, inmensos bosques de eucaliptos, selvas 
donde casi ni penetraba la luz del sol, desiertos, ríos, mar, canguros,
koalas, cocodrilos… y como no, pesca sin límite...
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H asta hace unos meses no se me
había presentado  la oportunidad
de viajar a este maravilloso país,

pero mi boda era una excusa perfecta
para justificar tan preciado sueño. Y no
voy a aburriros con un reportaje de bodas,
pero sí mencionaré que se celebró el 15-
06-02 en la Ermita de San Isidro, sobre el
embalse de Santa Ana (un lugar muy espe-
cial para nosotros). Después de la ceremo-
nia al aire libre y bajo un sol de justicia
(agradecemos desde aquí el aguante de
los asistentes) tuvimos una breve sesión de
fotos en la barca, con pesca incluída: Un
hermoso Bass quiso poner la guinda a un
día realmente inolvidable.

Meri (mi esposa) y yo nos encargamos
de los billetes de avión y Roy y Candy, que
no dudaron en acompañarnos, de alquilar
una autocaravana que, como en la mayoría
de nuestras aventuras, iba a ser nuestro
hogar durante el viaje.

Como todos sabéis, estas fechas en el
hemisferio sur  significan  invierno, y eso
para la pesca no es precisamente algo muy
alentador. Por esa razón decidimos viajar al
noreste de la “isla”, con un clima tropical.
Cairns sería nuestro punto de partida, una
ciudad costera con suficiente infraestructura
como para poder organizar el viaje, y la
Gran Barrera de Coral, nuestro principal
escenario de pesca, no descartando la pesca
desde costa, ríos y estuarios. 

La primera información que recibimos
a nuestra llegada fue un parte meteoroló-
gico nada favorable, que nos pronostica-
ba fuerte viento y lluvia moderada para
bastantes días. Esto hizo que enfocásemos
los primeros días a hacer ruta visitando
diferentes pueblos a lo largo de la costa y
algunos parques naturales que prometían
ser espectaculares, pero sin dejar de lado
la pesca, por si se terciaba.

En nuestra ruta hacia el Norte paramos
en Port Douglas, donde contactamos con
Bill, un guía de pesca que nos asesoró y
nos llevó a pescar una tarde en el estuario
del río que desemboca en ese municipio.
Nos dijo de antemano, cosa que ya sabía-
mos, que no era la mejor época y que nos
olvidásemos del fantástico barramundi, el
pez rey de Australia, y de peces de enor-
mes dimensiones, pero que nos prometía
unas horas de acción.

Nada más salir del puerto detuvo la
barca, sacó su esparavel, y con gran
maestría, en dos lances teníamos el vivero
lleno de pececillos que íbamos a utilizar
como cebo vivo. Pescábamos con cañas
ligeras, como las que empleamos aquí
para el Bass, y el montaje era de lo más
sencillo: un anzuelo del 2/0 o 3/0 sin plo-
mear para pescar a medias aguas, y con
un pequeño plomo libre en la línea para
buscar a los peces de profundidad.

Pescábamos cerca de los manglares o
bajo los barcos que había fondeados en

VIAJES: AUSTRALIA
CALIDAD, CCANTIDAD YY VVARIEDAD
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■ Bajando el barco en Cardwell y a punto de salir con Michael, nuestro guía.

■ Parada en una tienda de pesca cerca de Tinaroo Dam.

■ Recorrer el país en autocaravana te da una independencia total.
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■ El único barramundi que cogimos lo clavó Roy en un lago privado. Era precioso. ■ Un pequeño tarpón entró a nuestros cebos. Por SOLO
PESCA

el río. Conseguimos así algu-
nos tarpones (otra subespecie
di ferente al  que habíamos
pescado anteriormente en Flo-

rida y que no alcanza gran-
des dimensiones), carángidos
y meros,  de tamaños poco
destacables.

La siguiente parada de pes-
ca fue en un cámping precioso,
a la orilla de un pantano (Tina-
roo Dam), donde se puede pes-
car el barramundi durante todo
el año. Recibe repoblaciones
periódicas y alcanzan allí unos
pesos espectaculares. Estos
peces pueden alcanzar en su
primer año de vida los 3 kilos de
peso, y allí se han capturado
especímenes de mas de 40 kilos.

Pasamos dos días fabulosos
disfrutando de la naturaleza,
con cientos de loros y cacatúas
por todas partes, lanzando
señuelos como desesperados y
aguantando largas horas de
curricán, para no tener ni una
sóla picada. Nos consolamos
pescando cangrejos de río (que
eran enormes y exquisitos), foto-
grafiándonos con unos barra-
mundis congelados  (el mas
grande, de 31 kilos) y pensando
en lo que pudiera haber sido ir
allí en la época correcta (de
octubre a febrero).

Era tal nuestra obsesión por
conseguir clavar un barramundi
que nos detuvimos en una finca
privada donde se dedicaban a
la cría de estos peces y en la
que había un par de laguitos
artificiales en los que se podía
practicar la pesca sin muerte.
Tuvimos varias picadas, pero
fue Roy el único que conseguió
hacerse con una hermosa pieza
de unos 12 kilos. 

Volvimos a la costa y prose-
guimos nuestro camino hasta
Cardwell, donde pasaríamos

unos días. Allí nos pusimos en
las manos de Michael, un guía
experto en pescar sobre barcos
hundidos. Teníamos muchas
ganas de salir al mar y enfren-
tarnos a peces de tamaños más
respetables... Todo quedó en
proyecto, pues el estado del mar
no nos permitió salir y nos tuvi-
mos que conformar pescando en
los estuarios de aquella zona.

Como en Port Douglas, las
capturas no fueron nada
espectaculares, aunque sí que
tuvimos bastantes picadas, y
una en especial que tuvo a
Meri peleando con un tiburón
más de _ hora, hasta que le
abrió el anzuelo y se desclavó.
Conocimos nuevas especies
como el Blue Salmon, el Javelin
Fish, el Black Bream y el Grin-
ner, entre otras.

Seguimos deambulando
unos días, combinando el turis-
mo y la pesca desde la costa o
alquilando algún pequeño bote
de aluminio, hasta que decidi-
mos quemar los últimos cartu-
chos en Cairns. Teóricamente el
viento debía aflojar y el estado
del mar iría a mejor. Nos arries-
gamos y contratamos dos 

días de pesca, uno a fondo
en los alrededores de la Gran
Barrera de Coral y otro al curri-
cán, por las aguas interiores de
la Barrera.

Era lunes y salíamos a pes-
car el miércoles y el jueves, cosa
que aprovechamos para visitar
Cairns y hacer unas compras
típicas por la zona.

■ Candy nos muestra un ejemplar de blue salmon.
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s. Por supuesto, fue liberado. ■ Meri nos muestra un javelin fish.

SO
LO

PE
SC

A

■ Para que vean qué tamaño alcanza aquí el barramundi, fotografiamos dos ejemplares congelados.

Por fin llegó la mañana del miércoles y
puntualmente zarpamos en un barco junto
con 10 pescadores más. El oleaje era mode-
rado en la costa pero fue en aumento a
medida que íbamos ganando millas al mar.
Navegamos unas 2 horas hasta llegar a las
proximidades de la Barrera. Después de
anclar a unos 25 metros de profundidad
empezó la acción. Enormes anzuelos ceba-

dos con sardina o calamar (mitades o ente-
ros) no tenían tiempo de llegar a tocar fon-
do. Nanagais de boca pequeña, Chinaman
Fish, Coral Trout, Meros, etc… embocaban
con locura. Incluso los tiburones se unieron
al festín, mutilándonos las capturas mientras
las recuperamos o engulliéndolas y dándo-
nos unos minutos de fatigosa lucha, que en
todas las ocasiones acabó con la rotura del

aparejo. No habíamos tenido tiempo  ni de
mirar el reloj cuando el capitán nos hizo reti-
rar los aparejos para regresar a puerto. Por
fin habíamos tenido un buen día de pesca en
aguas del mar de Coral.

Nos quedaba la última oportunidad a
bordo del Alllure, un fabuloso barco de pes-
ca de altura, de 43 pies. Según el capitán
iba a ser un día duro por el oleaje, pero nos
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prometió acción con los Spanish
Macarel, los Scaled Macarel, y
con la posibilidad de clavar
algún joven Marlin, que habi-
tualmente empiezan a llegar en
estas fechas. Estos no sobrepa-
san los 100 kilos (en estado
adulto llegan a los 700 kilos). En
la misma bocana del puerto nos
detuvimos para que Waine, el
ayudante de Darren (el capitán),
llenase el vivero con pequeños
peces que, si todo iba bien, nos
servirían de cebo. Tras navegar
unas 10 millas, empezamos a
curricanear. Pasó casi una hora
hasta que sonó el primer carrete.
Meri tomo la caña y sin ningún
esfuerzo subió a bordo un
pequeño Macarel de unos 3
kilos de peso. Empezaron a
sucederse las picadas pero
todos del mismo tamaño.

Tras el almuerzo empeza-
mos a rastrear otra zona en la
que pudimos dar con un banco
de individuos un poco mayo-
res, de 8 o 10 kilos (no gran
cosa pensando que llegan a
alcanzar 50 kilos). Viendo lo
que había, cambiamos las
cañas de 30 lb por un equipo
mucho más ligero, y nos pusi-
mos a pescar a la deriva con

pez vivo y con sardina. Esto
nos hizo disfrutar muchísimo
mas de estos peces. En total
subimos a bordo unas 20 pie-
zas y tuvimos otras tantas pica-
das, que perdimos. Ya de vuel-
ta al puerto  se nos presentó la
oportunidad de poner el bro-
che de oro a la jornada, pero
se quedó en eso: la oportuni-
dad: Un marlin atacó cuatro
veces al señuelo y pudimos
pelearlo unos segundos, pero
finalmente se desprendió del
anzuelo. Fue una lástima pués
seguro que hubiese sido la foto
del viaje.

Hasta aquí el resumen de
un viaje que puede dar muchí-
simo de sí, pero que en nuestro
caso no pudimos sacarle
mucho partido a la pesca. Si en
algún momento se os presenta
la oportunidad de pescar en
Australia no dudéis en aprove-
charla, es un paraíso, pero
recordar que debéis planificar
el viaje de octubre a febrero.

Nos despedimos de vosotros
hasta otra, y os deseamos buena
pesca. SP

Texto: D. Clavera
Fotos: R. Turner y autor

VIAJES: AUSTRALIA
CALIDAD, CCANTIDAD YY VVARIEDAD
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■ Bill, otro de nuestros guías, lanzando el esparrel en busca de
cebo vivo.

■ La precisión de Bill queda demostrada en esta imagen. Ya tenemos
cebo suficiente.SOLO

PESCA
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Grauvell
P r e s e r v e   n a t u r e

Diámetro 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55

Resist. Kgs.  1,200 1,600 2,250 2,750 3,300 4,100 5,100 6,200 7,800 10,600 14,400 18,400 22,500 26,900 31,500

100 Mts.

300 Mts.

TEKLON
New
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LA PESCA 
FLUVIAL 

DEL LUCIO

LA PESCA 
FLUVIAL 

DEL LUCIO

El año pasado hicimos un breve repaso a la pesca fluvial
del lucio, desde orilla, y como consecuencia recibimos
algunas cartas con preguntas importantes que contestamos
vía Internet y que guardamos para tratarlas ahora... 

El año pasado hicimos un breve repaso a la pesca fluvial
del lucio, desde orilla, y como consecuencia recibimos
algunas cartas con preguntas importantes que contestamos
vía Internet y que guardamos para tratarlas ahora... 

CAMINANDO POR LA ORILLA
Una alternativa válida, 
entretenida y productiva

CAMINANDO POR LA ORILLA
Una alternativa válida, 
entretenida y productiva
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H ace mucho tiempo que
no hablamos de la pes-
ca fluvial del lucio desde

orilla: Jorge Gómez por exceso
de trabajo y porque se “picó”
con el siluro; Mari Paz y Juan
Carlos porque se pasaron a la
pesca desde embarcación; Javi
y yo porque con los desembalses
de Barasona nos destruyeron el
cauce del río Cinca y no pudi-
mos seguir con los itinerarios
recomendados, estudiándolos, o
renovando las fotos de archivo...

Cierto es que lo hemos pes-
cado en Santa Ana, La Baells,
Orellana, etc, y que se han
publicado varios reportajes
sobre estas y otras zonas, pero
han sido realizados desde
embarcación, y desgraciada-
mente poseerla no es un privile-
gio de todos... Aunque no cre-
an, desde un barco se pesca
más cómodo y mucho más tran-
quilo, pero ¿se pesca más?

No abriremos un debate
sobre esa cuestión, pero no hay
ninguna duda en que la pesca
del lucio desde orilla es una
modalidad muy común, practi-
cada, introducida y arraigada,
aunque muestra tendencia a la
desaparición, propiciada por la
escasez de hábitats y degrada-
ción paulatina de los mismos;
sobrepresión de pesca y la no-
práctica del captura y suelta;
desembalses incontrolados con
el temido achocolatamiento de
las aguas durante meses para
dejar gruesas capas de lodo en
los fondos... o por las prohibi-

ciones de pescar con cebo vivo
en algunas comunidades.

El Tajo y Gállego resisten, lo
mismo que el Guadiana, el Cin-
ca, algunos tramos del Guadal-
quivir, Júcar, Esla, Tera, Segre,
Muga, Algás, Noguera Riba-
gorzana, etc, pero en nada se
parecen a aquellos ríos de hace
10, 15 o 20 años...

De cualquier forma, la pesca
del lucio desde una embarca-
ción en las tranquilas aguas de
cualquier embalse no tiene nada
que ver con la pesca del lucio
desde orilla, en un río, aunque
la corriente sea moderada o se
busquen pozas y remansos pro-
fundos de aguas más quietas
¡Absolutamente nada!.

Pueden creerme: Echaba
mucho de menos una larga
caminata por cualquier orilla,
cargado con una buena caja
repleta de grandes señuelos,
otra de cucharillas ondulantes y
giratorias, los alicates, cables de
acero, etc, y una sola caña y
carrete provisto de un buen
hilo... y la Nikon F-50, mi fiel
compañera en estos últimos 10
años y el mejor “cesto” o stringer
que se ha inventado. Todo por la
aventura, aún a sabiendas que
quizás en Santa Ana, desde mi
Cabril Bass, podría conseguir
media docena de piezas sin
tener que cargar mis lomos con
más peso que el de la ropa...

Pero he mencionado la
palabra aventura, y de eso se
trata. El lucio necesita cierto
morbo en su pesca y si no lo hay

RÍO
ESÓCIDOS AA SSPINNING
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■ Storm ha conseguido mucho éxito con estos pikies, con plomo en
su interior y con jig especial (ambos incluidos).

■ Los colores de fantasía son válidos en aguas semilimpias y algo
tomadas, y también en circunstancias normales.

■ Los huskys jerk de Rapala son fantásticos para esta pesca.

SO
LO

PE
SC

A

■ Estos cablecillos son idóneos para montar bajos de línea “anti dien-
tes” del lucio.

La mejor época de pesca
del lucio en el río coincide
con el más duro invierno,
aunque la realidad es que
mientras otros peces perma-
necen aletargados y su pes-
ca se vuelve imposible, el
lucio sigue dando la cara
(aunque se la partan).

Como precaución y
como norma a tener muy en
cuenta, recomendamos que
se abrigue en consecuencia
y que trate por todos los
medios de conservar sus
manos y pies calientes: si se
le enfrían las extremidades
superiores e inferiores sólo
cometerá torpezas y pondrá
en peligro el éxito en la pes-
ca, al margen de que es

peligroso para la propia
salud aguantar hasta límites
extremos.

Recuerde que los ríos
en invierno suelen mante-
ner una densa capa de nie-
bla que penetra hasta los
huesos, y que si hace frío
la niebla puede helarse y
crear escarcha: Dobles cal-
cetines, pijama, tejanos o
pantalones con aislantes
térmicos (Gore-tex), bufan-
da o pasamontañas y guan-
tes, son esenciales, y apu-
rando, un buen termo con
caldo de carne, hirviendo,
con al imento capaz de
resuci tar  un cadáver;
hemos venido a disfrutar,
no a pasar penas.

EL LUCIO, EL INVIERNO Y EL FRÍO

RIO Lucios  8/1/03  16:14  Página 33

www.so
lop

es
ca

on
lin

e.e
s



S
O

LO
 P

E
S

C
A

S
O

LO
 P

E
S

C
A

C
A

M
N

RÍO
ESÓCIDOS AA SSPINNING

SOLO
PESCA34

■ Unos alicates similares son perfectos para manipular en la boca del lucio.

nada es igual... Por increíble que pueda
parecer y conociendo personalmente las dos
posibilidades, un bolo desde la orilla apenas
duele en comparación con el bolo desde
embarcación, y una captura realizada en el
río, a pelo, tiene el doble valor que las con-
seguidas desde un barco.

Tampoco quiero originar un debate
sobre esto, aunque yo lo tengo muy claro;
mejor o peor, he tenido barco desde los
años 80, y desde esas fechas hasta hoy he
salido a pescar el lucio más veces desde
embarcación que desde orilla, sin embargo
los números no engañan: pescando a pie he
doblado el número de las capturas e incluso
la calidad...

La pesca 
con pez vivo

El año pasado recibimos una carta des-
de Madrid en la que nos pedían consejos
para pescar el lucio en Aragón. Nos aclara-
ban que la normativa vigente en reglamen-
tación de pesca fluvial prohibe el uso del pez

vivo como cebo en cualquier río aragonés,
con las únicas excepciones del empleado en
la pesca del siluro y a condición de que sea
capturado en la misma zona de pesca.

Según nos confesaba esta persona, es
un gran pescador de lucios a pez vivo y sólo
se lleva a casa una pieza cuando le apetece,
que puede ser una vez a la semana o al mes,
aunque lo persigue cada festivo y consigue
numerosas capturas, y además es un asiduo
a visitar varios ríos, entre ellos el Tajo y el
Guadiana, donde tiene instalado su “cuartel
general”. Su pesca preferida es llegar, elegir
un puesto adecuado y pescar con flotador
de un modo estático, como tradicionalmente
se ha pescado. Por lo demás, respeta la ley y
quiere venir a Aragón, y quiere saber cómo
puede pescar el lucio, con qué equipo y qué
señuelos: Quizás encuentre la respuesta en
este mismo artículo, que servirá para cubrir
otras consultas similares e incluso para
alguien que muestre interés por este pez y se
haya decidido a perseguirlo.

En primer lugar, desde el punto de vista
de un simple pescador deportivo y bajo una
opinión personal que no pretendo inculcar a
nadie, si en un río que goza de fama en

cuanto a su población de lucio no se puede
pescar con pez vivo, mejor que mejor, aun-
que siempre habrá quien lo haga y quien
respete o no respete medidas o número de
capturas. Yo, en mi caso, no prohibiría
nada, ahora bien, impondría la obligación
de practicar el captura y suelta.

Pero la pesca del lucio con flotador y con
pez vivo tiene varias limitaciones: espacios
fijos y reducidos, largas esperas, y capturas
muy esporádicas. Recurro a mi experiencia
y recuerdos para confesaros que, en mi épo-
ca de “carnicero” (cuando no perdonaba
una sola pieza y me lo llevaba todo), salía
con varios amigos, adeptos todos ellos a la
pesca con pez vivo. Era en los años 80 y
aunque les ayudaba a coger el cebo con la
red y colaboraba en la tarea de preparación
de cañas, lanzado, etc, cuando amanecía
los dejaba pescando (en San Lorenzo de
Montgay, Boadella o Santa Ana, p. e.) y me
recorría todas las orillas, a pie... Pasadas
unas horas volvía para comer (si no me lle-
vaba el bocadillo en el cesto) o para regre-
sar a casa, y lo hacía con varias piezas col-
gadas de aquellas famosas anillas... A veces
ellos me enseñaban una captura y como
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■ Alberto es un especialista en la pesca del lucio, y un serio practicante del captura y suelta.

mucho un par de ellas, pero casi siempre
ninguna y alguna anécdota que aludía a
picadas brutales, roturas de líneas, etc. Y es
que moverse permite buscar el pez, encon-
trarlo más tranquilo y confiado, y multiplica
por diez las posibilidades de tener un
encuentro.

De todos modos, sabiendo utilizar el pez
vivo y elegir el punto adecuado, se tiene un
arma muy poderosa, pero votamos por reci-
clar a ese alto número de aficionados y los
invitamos a dejar el flotador en casa, cam-
biándolo por un crank-bait. 

La movilidad
La gran diferencia entre la pesca estática

y la pesca sedentaria es precisamente la
movilidad, esa facilidad para desplazarse
por la orilla y llegar a lugares recónditos
donde puede haber una roca, un pequeño
recodo o una rama caída al agua capaz de
contener la corriente, crear un remanso y
proteger un lucio.

Además, caminando podemos permi-
tirnos el lujo de llegar hasta donde está el

pez e incluso situarnos encima de él en un
plano vertical... Recuerdo aquellos tramos
de Albalate de Cinca y cuando el lucio, en
sus viajes de caza, remontaba las orillas y
se dejaba ver con descaro haciendo fácil
su captura con un garfio, método que utili-
zaban los ribereños, acostados sobre la
orilla para no ser detectados... Un barco
en cambio hace ruido y mueve el agua,
originando un pequeño oleaje que altera
las circunstancias normales del hábitat,
siendo detectado enseguida por la pode-
rosa línea lateral del esócido.

Pero lo mejor de la pesca del lucio desde
orilla, a spinning, viene cuando llega la hora
de atar un señuelo y buscar río arriba o aba-
jo el mejor sitio para nuestros lances...

Caminar tranquilo y en silencio por la
orilla de un río semisalvaje, alejado de la
civilización, permite ser testigo de innume-
rables hechos insólitos y vivir decenas de
anécdotas, casi todas ellas con el mundo
animal como fondo: Desde los banquetes
que se pegan los omnipresentes y detesta-
bles cormoranes (y las garzas reales) a la
salud de nuestros cachos y truchas, hasta
la pelea de una rata con una culebra en la

misma orilla pasando por un lucio agoni-
zando porque no puede engullir una presa
más grande que su buche. Asustaremos
martines y águilas pescadoras, abejaru-
cos, milanos, conejos, zorros e incluso
veremos el rastro de los jabalíes grabado
en el barro de la orilla.

Al mismo tiempo que se camina entre
puesto y puesto se ponen las ideas en orden,
pues el canto de los pájaros te vuelve melan-
cólico y te invita a recordar el pasado
haciendo inventario de lo vivido en la pesca,
por ejemplo, y se cargan las pilas para lle-
gar el lunes al trabajo como nuevo, con más
lucidez, rapidez de decisión y con ideas
prácticas.

Lo peor quizás sea la soledad, pero la
pesca del lucio a spinning desde orilla lo
requiere y hasta es obligado, al menos para
acercarse un poco más al éxito. La otra
opción consiste en acudir acompañado por
el buen amigo que todos tenemos y compar-
tir con él lances alternativos, ya que en los
buenos apostaderos no suele quedar sitio
para más... porque hay que tener siempre
en cuenta que no se puede hacer ni mucho
ruido ni muchos intentos.
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■ El cable de acero es fundamental en el uso de pikies, sobre todo
porque son manejados a tirones y sobre el fondo.

■ El lucio suele entregarse con sumisión: con habilidad, puede coger-
se con las manos.

■ La imagen, silueta y corpulencia del lucio constituyen un gran
trofeo.

No lo dude: recorriendo centenares de
metros o algunos kilómetros tendrá la opor-
tunidad de descubrir tramos querenciosos, y
tiempo para llegar a zonas donde habrá un
lucio tranquilo en espera de atacar un intru-
so o de algo que llevarse a la boca.

Posibles 
apostaderos

Si uno se pone en el papel del lucio es
fácil deducir donde puede encontrarse, pero
primero hay que recordar que se trata de un
depredador, el más temible de los que hay
en el agua dulce*, pero su corpulencia y
aspecto feroz, y su condición física, le obli-
gan a acechar, esconderse y vivir como un
oportunista para poder alimentarse, eso
quiere decir que muestra preferencias por
ubicarse en determinadas zonas.

El lucio estará tranquilo en espera de
una víctima en cualquier tramo de corriente

suave, protegido por un recodo, tronco o
rama, una roca, un desnivel, etc. No lo bus-
que en el remanso que deja la corriente al
llenar una poza porque ese lugar es sitio de
ciprínidos y salmónidos, y el lucio si acaso lo
utiliza sólo de paso cuando intenta remon-
tar. Y no se equivoquen, al lucio sí le gustan
las corrientes y en algunos momentos suele
moverse por aguas rápidas, pero cuando
sienta que llega la hora o la necesidad de
comer buscará un lugar que le haga pasar
desapercibido para permanecer escondido
y saltar de improviso tras la víctima, que no
tendrá tiempo de reaccionar.

Si camina por la orilla de un río con
cuidado y tiene la suerte de encontrarse

con un cauce limpio y aguas cristalinas,
posiblemente descubra las irregularidades
del fondo o la ribera: Baches o grietas que
sirven de “zanja de combate”, un tronco
semiderruido, una roca, un desnivel irre-
gular producido por el centro del cauce, un
derrumbe, un agujero bajo la orilla... una
lavadora, un neumático de tractor, una
taza o lavabo, un somier... En algunos
momentos del día estos sitios albergarán
un lucio, y si no es posible verlos en reposo
antes del ataque a un señuelo es debido a
sus importantes facultades miméticas, muy
pronunciadas en esta especie.

Pero también hay zonas carismáticas,
sencillas de localizar y cómodas de pescar,
que la fama y el tiempo han conseguido con-
vertir en auténticos “santuarios”: Son los
recodos, los brazos y los tramos mansos y
profundos de muchos ríos.

En estas zonas y a pesar de que el lucio
vive bajo una presión constante, se cuenta
con un gran privilegio propio del esócido:
por genética, los lucios pequeños irán

*Los hay más nocivos y dañinos,
como por ejemplo el siluro, pero la
boca del lucio impresiona y un pez
que entre dentro de ella, si sale, lo
hace con señales o daños que acaban
originándole enfermedades o muerte.
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■ Las cucharillas giratorias nunca deben faltar en el chaleco del pescador de lucios.

remontando y situándose en lugares análo-
gos hasta llegar a estos paraísos, en donde
no podrán instalarse sin el permiso de sus
mayores a riesgo de convertirse en víctima,
pues la práctica del canibalismo es funda-
mental en esta especie. 

Recuerden que el lucio es único para
imponer una selección y establecer un cier-
to número de ejemplares en la población
natural dentro de su hábitat, y que el cani-
balismo le faculta para imponer un equili-
brio perfecto; practicándolo consigue ali-
mentarse, eliminar un competidor y por
inercia, mantener más estable la población
de peces pasto. 

A fin de cuentas, si en una poza viven
varios lucios es porque las circunstancias de
esa poza lo permiten y puede mantenerlos
sin problemas, aportándole seguridad, cobi-
jo y comida. Cuando algo falle, el lucio bus-
cará otra zona similar, no lo duden.

Aunque molesta y evita muchas
picadas por sus reflejos y falsas vibracio-
nes, el cable o línea de acero es necesa-
rio como bajo final en la pesca del lucio,
al menos para salvar la vida de muchos
peces que consiguen huir con una o más
poperas clavadas en su boca, cuando sin
querer han cortado el hilo...

Cuando se lanza al centro del cau-
ce o a la orilla de enfrente, en línea rec-
ta o inclinada, o en paralelo a la orilla
en donde nos encontramos y el lucio
persigue el señuelo desde atrás, nor-
malmente se clava en la última popera
o en la del centro y en ese caso no hace
falta la línea de acero, pero cuando el
lucio se encuentra por delante del
señuelo y sale a su paso para intercep-

tarlo, lo ataca siempre por la cabeza, y
es cuando suele romper sedales y tren-
zados.

El lucio nunca va a esperar que una
víctima o señuelo se acerque a él pláci-
damente, lo sobrepase y luego salir en su
persecución... ¡no sería un lucio si lo per-
mitiera!. Casi nunca sabemos donde
estará ubicado un lucio con respecto al
paso del señuelo, y mostramos tendencia
a creer que lo persigue siempre, cuando
no es así. Si se le acerca algo de frente,
irá a por él, y si fuese un pez de su entor-
no, tendría que dar la vuelta y huir. Es la
explicación que justifica tantas roturas y
pérdidas de señuelo y piezas aún reco-
giendo rápido y con señuelos de grandes
dimensiones.

EL CABLE DE ACERO

SOLO
PESCA
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■ Los lugares querenciosos son característicos y muy frecuentados.

■ El uso de cables de acero es recomendable, al menos para no per-
der una pieza.

■ Grandes señuelos para grandes peces, aunque con el lucio no es así.

Viéndolo así podemos afirmar que
esos “santuarios”, gracias al carácter
genético y gregario de lucio, son inagota-
bles, pero basta conque alguien cometa un
abuso para que se rompa esa monotonía y
desaparezcan, y ese alguien podría ser el
mismo lucio, una riada o sequía prolonga-
da, una pesca masiva y descontrolada o la
desaparición del pez pasto por contamina-
ciones u otras causas.

En definitiva, las zonas descritas unos
párrafos más arriba son fáciles de encon-
trar, y en ellas se pueden ver los restos de
los aficionados a la pesca estática: terreno
firme y libre de arbustos o mala hierba por
el paso continuo de personas; un cerco de
piedra para el fuego; algunos cables, cuer-
das o clavos entre ramas o troncos cerca-
nos, propios para colgar algo, y hasta una
pequeña playita válida para coger agua,
lavarse o sacar un pez grande. 

Lógicamente, aquí es más complicado
pescar, pues el pez también aprende y sabe
que desde ahí le llega el peligro, aunque
queda compensado porque en caso de cap-
tura, la media de tamaño es mucho mayor
que la que vamos a encontrar pescando de
un modo sedentario...

El equipo
No hay que hacer grandes inversiones

en el equipo, pero conviene hacerse con
una caña capaz de soportar la máxima
tensión que se puede dar en esta práctica:
la brutal embestida de un lucio de unos 8
kilos a alta velocidad y en la misma orilla,
con el señuelo a punto de salir del agua...
Ocurre con frecuencia y es causa común
de sustos importantes, imprecisiones y
roturas del hilo, del emerillón, la popera o

la misma puntera de la caña (todos los
pescadores de lucio lo hemos vivido).

La longitud debe ser un poco más larga
de lo habitual, así nos permitirá un juego
más prolongado del señuelo y la posibilidad
de alejarla de nuestro puesto por ambos
lados, al menos la distancia suficiente como
para amortiguar las últimas embestidas.
También va bien para acompañar el señuelo
en línea recta pescando en barreras de jun-
cos, y para lanzar con fuerza y a dos
manos, si se requiere. 2,2 o 2,5 metros son
perfectos, con una acción parabólica y para
15-30 gramos. Las anillas deben ser de cali-
dad y encontrarse en óptimas condiciones, y
el portacarretes tiene que ser muy seguro.

Si es posible conviene comprobar que el
mango tenga la longitud exacta de nuestro
antebrazo: sujetándola por el portacarretes,
como si estuviésemos en acción real de pes-
ca, el mango debe apoyarse en el antebra-
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zo, sin sobrepasar el codo... De
esto modo no nos cansaremos
con su peso durante toda la jor-
nada. Si el mango sobresale
mucho del codo impedirá lanzar
con normalidad y precisión,

pues obliga a retirar el brazo del
cuerpo para que no roce con el
costado...

En cuanto al carrete, es fun-
damental que cuente con todas
las innovaciones de la nueva

era: rodillo guía hilos dotado de
cojinete y ranura anti torsión del
hilo; manivela compensada anti
vibración; potente microfreno;
peso reducido; bobinas para
almacenar 100 metros de hilo
de hasta 0,40 mm o trenzados
de 0,25 mm; sistema cruzado
de bobinado para evitar que se
incrusten unas espiras sobre las
otras cuando hay fuertes tensio-
nes; buena velocidad para
recoger cucharillas giratorias
del número 5 u ondulantes a
favor de la corriente... Por
supuesto, prestándole mucha
atención al hilo antes de salir a
pescar y cuidándolo con un
buen mantenimiento.

El hilo debería ser de la
mejor calidad disponible: los
0,30 de hoy soportan más de 10
kilos, y son mejores y más dura-
deros que muchos 0,40 que
aguantan 12 o más kilos.

El resto del equipo lo com-
pletará unos buen alicates de
punta fina y alargada para
arrancar la popera de la boca
del lucio; unos guantes que
permitan hacer fuerza con
maña, sin miedos; cables de
acero de varias medidas, con
grapa y emerillón, y niquela-
dos en tonalidades poco llama-
tivas; un surtido de tiritas (cual-
quier roce con los dientes del
lucio le hará perder un poco de

RÍO
ESÓCIDOS AA SSPINNING

SOLO
PESCA40

■ Aún siendo grandes, estos bichos merecen seguir en el río.

■ Las cucharillas ondulantes fueron y siguen siendo un gran señuelo
para la pesca del lucio.

ALGUNOS CONSEJOS
-No use vadeadores

para pescar el lucio a spin-
ning desde orilla: 

entrar en el cauce sólo
servirá para remover el
fondo, que en las pozas
suele ser putrefacto, y aler-
tar a los peces

-Nunca está de más lle-
var un pequeño mini boti-
quín, aunque deba quedar-
se en el coche: 

con el  lucio s iempre
hay rozamientos que aca-
ban en cortes

-No deje atrás sus gafas,
su gorra, unos guantes y los
alicates: las gafas, además
de ver bajo el agua le salva-
rán de muchos roces con las
abundantes ramas; la gorra,
del frío, de los reflejos del
sol y de los pinchazos típi-
cos de zarzas y rosales sil-
vestres; los guantes darán
tranquilidad a la operación
de desanzuelado, y los ali-
cates ayudarán a alejar
nuestros dedos de la temible
boca del lucio...

-Muévase y busque el
lucio con paciencia, sin

hacer ruidos,  y cuando
encuentre un punto propi-
cio no abuse de los lances
continuados: 

Debe dar tiempo a que
se tranquilicen, a que se
reubiquen y a que decidan
moverse y activar de nuevo
sus instintos

-Devuelva sus capturas
si  no las va a consumir
usted mismo, o como míni-
mo, un familiar directo: 

Deje a los vecinos,
amigos del barrio y del bar
o compañeros de trabajo
que acudan a la pescadería
cuando quieran comer pes-
cado, y no se envilezca por
el  t rofeo que ofrece un
coloso de estos: 

Una buena foto vale
más que mil palabras y que
un cadáver. 

Además, si por abuso
acaba con los lucios de
una poza, usted será el pri-
mero en sufrir las conse-
cuencias ya que tendrá que
cambiar de zona de pesca.
Quedan pocos lucios, res-
pételos.
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■ El invierno es idóneo para encontrar al lucio más cerca de la orilla.

SURF-CASTING
ESÓCIDOS AA SSPINNING

sangre); abrebocas (ya no se
usa porque hace daños impor-
tantes, pero es aconsejado
para los noveles); garfio teles-
cópico (mejor que salabre*);
botas (mejor que vadeador);
gafas polarizadas; una docena
de crank-baits y otra de pikies
y cucharillas.

*Recomendamos que no cla-
ve un lucio con el garfio, y si se
ve en la obligación de hacerlo,
recuerde que es un pez que se
entrega con bastante sumisión
tras una corta batalla, y que una
vez en la orilla tiene tiempo
sobrado para comprobar que
puede asegurarlo de muchas
maneras, ya que suele permane-

cer quieto. Aún así, le puede
pasar el gancho por la apertura
branquial, pero sin clavarlo.

Los 
señuelos

Ni porque pesque en un río
de dimensiones reducidas, ni
porque salgan lucios de talla
“mini” con bastante frecuencia,
debe elegir señuelos pequeños.
Dependiendo de la cantidad de
comida disponible, un lucio de
40 cm (medida mínima legal
permitida para sacrificarlo) pue-
de pesar entre 400 gramos y un

EMBLEMAS BORDADOSEMBLEMAS BORDADOS
“New Emblems 2000” ®“New Emblems 2000” ®

Federaciones

Clubs

Publicidad y Promoción

Concursos

Promoción Institucional

Venta Directa

Precio colección serie Pesca seis modelos: 2.500 pts. 
Precio unidad: 500 pts. Gastos de envío: 400 pts.

“New Emblems 2000” “New Emblems 2000” 
Apartado de Correos 6148 

ZARAGOZA 50080 
Telefax: 976 37 65 92 • Móvil: 639 30 00 77 

e-mail: nemblems@mail.sendanet.es

Confeccionamos el Parche Bordado con el Emblema de vuestra
Entidad, solicítenos Presupuesto sin compromiso. Cantidad mínima
150 Unidades. Precio orientativo 195 pts. para 1.000 unidades.
Nuestro agradecimiento a la Entidades que ya nos han depositado su confianza.
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■ En el caso del lucio, sobre todo donde escasea, el captura y suelta
debería ser obligatorio.

■ Todas las capturas que ilustran este artículo fueron liberadas.■ El lucio es un pez difícil de encontrar y capturar; cuando es al con-
trario, la diversión es total.

kilo, pero no se lo piensa cuando come ni
cuando se excita y lo mismo se lanza sobre
un pececillo de 5 cm que sobre un crank-bait
de más de 25... Mis mejores éxitos, y me
consta que los de muchísimos aficionados,
han llegado con el empleo de señuelos rígi-
dos o articulados de más de 15 centímetros.

Los grandes crank-baits tienen un úni-
co problema derivado de su silueta y
tamaño: son frenados por el aire y desvia-
dos cuando hace viento fuerte porque su
volumen ejerce mucha presión en contra.
En esta ocasión más tamaño significa más
peso, pero lances más cortos. No importa:
Va a pescar el lucio desde orilla y en esta
situación no se requieren lances largos
pues siempre lo encontrará orillado o tras
los posibles apostaderos. Además podrá
acercarse a pie hasta donde lo desee.

Trate de conseguir imitaciones fieles a la
especie habitual de ese río; boga, cacho,
madrilla, alburno, perca sol, carpa, tenca,
barbo, bass e incluso lucio, sin olvidarse del
cangrejo.

El lucio es un depredador y como tal
muchas veces atacará todo lo que se mueva,
sin fijarse en formato, color o tamaño, pero
es menos confiado que otros y en ocasiones
se va a mostrar muy selectivo.

Elija formatos normales, finos, estrechos
y alargados, con tonalidades sencillas. Pres-
te atención a su poder de profundización, y
a su babero, intentando conseguir una
muestra capaz de desenvolverse a un metro
sobre el lecho, contorneándose provocativa-
mente aún recogiendo a bajas velocidades.
Este es el secreto.

Es suficiente con media docena de
pececillos de superficie capaces de bajar
un par de metros, y otra media docena
válidos para pescar a más profundidad,
pero siempre recogidos lentamente. Lleve
también algunas cucharillas giratorias del
número 3, 4 y 5, y ondulantes de hasta 20
gramos, junto con varios pikies en color
natural montados en jigs específicos. Las
giratorias dobles en tandem van muy bien,
y un par de spinner-baits nunca sobran,

sobre todo si están diseñadas exclusiva-
mente para el lucio.

En cuanto a la acción de pesca, no olvide
nunca que un lucio, aún en plenitud física,
siempre mostrará preferencia por atacar a
un pez desvalido que a otro muy vivaracho,
es decir, nuestro fuerte y poderoso sprinter no
está por mantener duras persecuciones ni fin-
tas, sino más bien por atacar y engullir cual-
quier animal que nade torpemente o con difi-
cultades... Una recogida lenta e irregular del
señuelo siempre será beneficiosa.

Creemos que ya no hacen falta más
tecnicismos para que pueda afrontar una
escapadita a uno de esos mágicos ríos que
afortunadamente nos quedan, así que
ármese de paciencia, de un buen equipo y
salga en busca de ese pez bien llamado
tiburón de agua dulce. Suerte, y buena
pesca, y con el lucio recuerda: pesca, dis-
fruta, captura y suelta. SP

Texto y Fotos: Fco. Carrión, A. Millán,
Javi y José Enrique Fernández
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Avda. Aragón, 35, nave 158 • 28840 MEJORADA DEL CAMPO (Madrid) • Tfno. 34 - 91 668 21 51 • Fax. 34 - 91 668 21 54
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CGP
 Mequinenza

compañia
guias

de pesca

+ iinformacion...

BASES

1º Este concurso es abierto y pueden participar 
todos aquellos lectores y suscriptores que lo deseen, 
incluídos extranjeros.

2º Para poder participar es necesario que las fotografías 
recibidas posean una cierta luz, encuadre y distribución.

3º Los peces deben aparecer sin daños físicos y limpios, con la piel 
brillante y a ser posible, vivos.

4º Es totalmente necesario que las fotografías se realicen junto al 
agua de nuestros ríos, embalses o playas, y con fondos naturales.

5º Preferiblemente, no sujetar los peces por las agallas, 
los ojos o la boca. Un solo pez es suficiente y desestimaremos 
aquellas fotografías en las que aparezcan mas de 2 ó 3 ejemplares.

6º No se publicará ninguna fotografía en la que aparezcan 
peces colgados con cuerdas o con ganchos, con manchas 
visibles de sangre o de cualquier otro daño.

7º Las fotografías serán estudiadas y votadas por el 
Equipo SOLO PESCA.

8º Mensualmente habrá un ganador, que recibirá su premio 
en la última quincena del mes.

9º El premio será una sorpresa, siempre consistente en 
material o equipo de pesca.

10º SOLO PESCA, con esta nueva sección y con vuestra 
ayuda, pretende aportar un granito de arena a la 
recuperación de nuestras especies y sobre todo a 
contribuir en la educación de la futura generación, 
nuestros propios hijos. 
¡Contamos con vuestra ayuda!

CLASIFICACIÓN
2002:
Febrero 2002: Black-Bass France
Marzo 2002: Candy, de Alicante
Abril 2002: José L. Rodríguez, de Vizcaya
Mayo 2002: José, de Sevilla
Junio 2002: Ignacio Gamazo, de Vizcaya
Julio 2002: Sergio López, de Barcelona
Agosto 2002: José L. Rodríguez, de Vizcaya
Septiembre 2002: David y Miguel Carreras, de Barcelona
Octubre 2002: Ramón Montañà, de Barcelona
Noviembre 2002: Miguel A. Cobo, de Toledo
Diciembre: Todos los Niños
2003:
Enero 2003: Alex Vianya, de Tarragona ■ José Antonio, de Valencia, con una hermosa trucha arco iris pes-

cada en el coto de Bugarra.

ESPACIO PATROCINADO 
POR SAMA FISHING CLUB

L             A           F            O           T           O            G           R           A       L             A           F            O           T           O            G           R           A       
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*Pesca de siluro, Blackbass, lucioperca, lucio*
*Pesca con guía (siluro cebo gratis)*

*Tramitación de licencias* *Tienda de pesca* *Alquiler dematerial de pesca*
*Cebo vivo* *Alquiler de barcas* *Alquiler de apartamentos*

*Transporte desde el aeropuerto aMequinenza*

Pro longac ión  ca l le  D    50170 MEQUINENZA (Zaragoza)
E-mai l :  gu ias@demasiado.com 
T l f :  974  46  50  42   T l f/fax :  974  46  47  36

Servicios dde ccalidad aadaptados aa llas nnecesidadesServicios dde ccalidad aadaptados aa llas nnecesidades
o eexigencias dde ccada ccliente.o eexigencias dde ccada ccliente.

PESCA EN MEQUINENZA 

...ven yy ddisfrutaras

CGP
 Mequinenza

compañia
guias

de pesca

■ Ulises Ferreira, de Portugal, con un bass pescado en el embalse
de Castelo de Bode.

■ Salvador Hermida, de Madrid, en el momento de soltar una trucha
arco iris.

■ Frank Rossman, de Francia, con un bass pescado a popper con cola
de rata.

SAMA FISHING PREMIARÁ MENSUALMENTE LA
MEJOR FOTOGRAFÍA CON UN EQUIPO COMPLETO
DE SPINNING (CAÑA/CARRETE/HILO) DE 1ª MARCA

        F            I             A           D           E            L           M           E            S        F            I             A           D           E            L           M           E            S
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L             A           F            O           T           O            G           R           A       L             A           F            O           T           O            G           R           A       

■ Antonio Mena, de Madrid, con un siluro pescado en el Ebro a su
paso por Escatrón.

■ Carlos Madeira, de Portugal, con un buen bass pescado en el
embalse de Castelo de Bode.

■ Miguel Lorente, de Madrid, con una carpa pescada a fondo con
maíz.
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        F            I             A           D           E            L           M           E            S        F            I             A           D           E            L           M           E            S

■ Álvaro Pérez, de Barcelona, con un tallams pescado con calamar
en el delta del Ebro.

■ David, de Barcelona, con un bass pescado en Canelles.

■ Miguel Martin, de Madrid, con un carpón pescado con boilies en el
embalse de Santillana.
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MC EDICIONES S.A. www.mcediciones.es
Paseo San Gervasio, 16-20 - Tel. 93 254 12 50 - Fax 93 254 12 63 - 08022 Barcelona
Orense, 11 bajos - Tel. 91 417 04 83 - Fax 91 417 04 84 - 28020 Madrid

T.I.C. (tecnología de la información y comunicación)

Creatividad Digital

Música

Vídeojuegos

Animales

Ultimos lanzamientos

Entretenimiento

Ciencia

TuningDecoración

Náutica

El fruto de la buena comunicación

Labores

SaludPeluquería
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M adrid, 14 de diciem-
bre de 2002: En uno
de los lujosos salo-

nes del Hotel Husa Princesa se
llevaba a cabo la ceremonia,
que se iniciaba con un buen
surtido y bien regado coktail
de bienvenida, seguido de una
exquisita cena, para continuar,
tras la típica charla, con la
entrega de medallas y diplo-
mas con los que cada año los
máximos dirigentes de la Fede-
ración Española de Pesca pre-
mian la labor de todos los
deportistas españoles que han
conseguido alguna medalla en
las clasificaciones mundiales
del año en curso.

No faltaron a tan importan-
te cita los máximos mandata-
rios de la Federación Española
de Pesca y Casting y algunos
presidentes territoriales y auto-
nómicos, delegados de mar, de
ciprínidos, salmónidos, los
capitanes de equipo, etc, y
tampoco los medios de comu-
nicación oídos, vistos y escritos
(prensa, radio y televisión),
aunque destacamos la presen-
cia de los hijos de José Galdea-
no y Enrique Lázaro (e. p. d)
para recoger un sincero aplau-

so y las placas y medallas con
las que fueron homenajeados
sus respectivos padres.

Por méritos
propios

Sin duda, el 2002 será
recordado por todos los depor-
tistas españoles vinculados al
mundo de la pesca en todas
sus modalidades... Si era difícil
imaginar que algún día estarí-
amos ahí, tan arriba, más difí-
cil será en el futuro igualarlo, y
mucho más superarlo; pero el
trabajo de la F. E. P. y C. está
ahí, y como decía Alfonso Boil
hace sólo unos años, ya no
somos los primeros de las listas
comenzando por abajo o des-
de atrás, sino por arriba y des-
de el principio.

Por tradición, en la modali-
dad de Casting siempre hemos
sido una verdadera plaga para
otras naciones (que se lo pre-
gunten a Puigví o Baqué, con
varios mundiales a sus espal-
das); desde Embarcación Fon-
deada hemos sido una potencia
y temidos por otras naciones,

NOVEDADES-CONSEJOS-TRUCOS-CARTAS-DENUNCIAS-HECHOS INSÓLITOS-
ACTUALIDAD

50

■ De izqda. a dcha., Curro (Oro); Leonel Pereira (en representación
de Colmic, sponsor de la FEP); Alberto Gutiérrez (Vte. de la FEP y Pte.
del Comité Agua Dulce), y Juan Fco. Marín (Bronce).

■ Enrique Guisado (con la copa), de Almería, y gran amigo de José
Galdeano, es el nuevo presidente de la Andaluza.

■ Mesa presidencial, con Alberto Gutiérrez (Vte. FEP); Enrique Láza-
ro Jr. (hijo de Enrique Lázaro); Miguel A. Zaborras, (Pte. FEP); Raúl
Galdeano (hijo de José Galdeano); y Francisco Estrada (Vte. FIPSM).

SOLO
PESCA

CAMPEONATO DEL MUNDO 
DE PESCA DE SALMÓNIDOS MOSCA

Medalla de Bronce: Equipo nacional, compuesto por Santia-
go Punter Torán; Juan M. García Fernández; Óscar Quevedo
Iglesias; Jorge Oliveras Cortina; Josechu Martínez Romero,
con José Mª Abós Ballarín como Capitán

PESCA DEPORTIVA: 
MUNDIALES 2002
RECONOCIMIENTO FEDERATIVO A LOS DEPORTISTAS ESPAÑOLES
La Federación Española de Pesca homenajeó a los deportistas más 
destacados del 2002, a nivel mundial

PESCA DEPORTIVA: 
MUNDIALES 2002
RECONOCIMIENTO FEDERATIVO A LOS DEPORTISTAS ESPAÑOLES
La Federación Española de Pesca homenajeó a los deportistas más 
destacados del 2002, a nivel mundial

CAMPEONATO DEL MUNDO DE CASTING
Medalla de Oro: Rafael Baqué Presas
Medalla de Plata: Enrique Plaza Magaña
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ahí están los mundiales de López Smith, Bor-
ges o Pérez Rojo, y el trabajo de equipo de
la selección de la misma disciplina, siempre
en los puestos de cabeza.

También hemos dado mucha guerra en
mar-costa, en la categoría de surf-casting,
con los mundiales ganados por Equipos, o
Individuales por Eduardo Martínez o el mis-
mo Pérez Rojo, pero nunca habíamos podi-
do sumar a estos títulos el incansable e impa-
gable trabajo de nuestros deportistas de
agua dulce, quienes habían conseguido
buenas clasificaciones, pero nunca como en
esta ocasión...

En el 2002, y en adelante, un deportis-
ta extranjero cuyo útil para demostrar su
habilidad sea la caña, en vez de preguntar
cómo ha quedado España en las distintas
categorías (como hasta hace unos años),
debe preguntar: ¿han dejado algo para
los demás?... Pueden llamarme “fachita”,
como le decía una masajista a Antonio
Ozores en una conocida película de
humor (Sí hija, Sí), pero me siento muy
orgulloso de ser español, y más si me vin-
culan al mundo de la pesca deportiva,
para el que vivo (y que no tenga nada que
ver con mis ideas políticas). Vean el meda-
llero español a lo largo del 2002, dentro
de esta noble disciplina:

- Casting: Oro y Plata
- Salmónidos mosca: Bronce, por equi-

pos (una verdadera hazaña)
- Embarcación Fondeada: Oro por Equi-

pos
- Embarcación Fondeada: Plata Indivi-

dual
- Agua Dulce: Oro por Equipos
- Agua Dulce: Oro Individual
- Agua Dulce: Plata Individual
En Pesca de Altura también estuvimos

a punto de conseguir medalla, pero las
penalizaciones por retraso nos la arreba-
taron, aunque obtuvimos un meritorio
cuarto puesto.

No son casualidades: Hay mucho traba-
jo por medio... y algunos, incluso se han
dejado la vida en tan largo camino, dándola
por la causa: Galdeano y Lázaro volvían de
su trabajo tras concluir la Copa del Rey de
Pesca de Altura, uno ejerciendo sus funcio-
nes como Presidente de la Federación Anda-
luza de Pesca, el otro como Delegado. No
habían Comuniones, Bodas, Bautizos Cum-
pleaños, ni problemas familiares o laborales
que requirieran su presencia, pero sí una
competición de pescadores en la que ellos
eran representantes de la F. E. P. y C., diri-
gentes, y debían estar al frente, con los pes-
cadores, lo mismo que podría estar yo como
periodista, deportista, juez o simple aficio-
nado, o cualquier deportista en representa-
ción de su Sociedad, Provincia, Comunidad
y país. Es la afición, y también la excusa
para ver, saludar, abrazarse y estrechar las
manos de los compañeros de siempre.

ACTUALIDAD
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■ Selección Española de Pesca en Agua Dulce, Campeona del Mundo 2002.

■ Selección Española de Pesca desde Embarcación Fondeada, Campeona del Mundo 2002.

■ Selección Española de Pesca de Salmónidos Mosca, Medalla de Bronce.
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Y eso forma parte del tra-
bajo, porque ellos también
fueron útiles; en Andalucía,
gracias a sus dir igentes y
escenarios, se fraguaron las
mejores c lasi f icaciones de

nuestros equipos de pesca
nacional, con un oro indivi-
dual masculino, otro femenino
y otro por equipos, en el 92,
los tres en la misma categoría:
Surf-Casting.

Pero ya hace muchos años
que se trabaja duro. No tene-
mos la suer te de tener un
Indurain de la caña, capaz de
ganar a cualquiera técnica,
f í s ica y ps ico lógicamente
(chapó por tu t rabajo,
Miguel ) ,  pero tenemos a
Curro y un gran equipo a su
alrededor; a Javier, Eduardo,
José María y otros muchos; a
Toni, Borges, también Javier,
Juanico, los dos Fiol, Suárez,
Martínez... Baqué, Enrique
Plaza en Casting.

Y en cuanto a salmónidos
mosca, que se preparen, pues
nuestros deportistas ya saben

pescar desde embarcación,
una modalidad que se realiza-
ba en varias fases (aguas len-
tas, rápidas y estancadas, des-
de embarcación) y que siempre
los pillaba desprevenidos por-
que jamás se subieron a un
barco.

Aquí también se aprecia el
trabajo de la Federación, reali-
zando selectivos de varios días
de duración para que los depor-
tistas tomen contacto entre ellos,
y el trabajo de José Pablo
Manau o Abós, formalizando
un gran equipo... Sí, hay que
sentirse orgulloso de ser pesca-
dor español de carácter deporti-

NOVEDADES-CONSEJOS-TRUCOS-CARTAS-DENUNCIAS-HECHOS INSÓLITOS-
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■ Foto de familia, con directiva, premiados y homenajeados.SOLO
PESCA

■ “Curro”, nuestro primer campeón del mundo en la disciplina de
Agua Dulce.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE PESCA
DESDE EMBARCACIÓN FONDEADA

Medalla de Oro: Equipo nacional, compuesto por Gabriel
Borges Rivero; Antonio Fiol; Jaime Fiol Vivé; Migue A. Suá-
rez; Miguel Martínez, con José Mª Prat como Capitán en
nombre de José Galdeano.
Medalla de Plata: Gabriel Borges Rivero

CAMPEONATO DEL MUNDO 
DE PESCA EN AGUA DULCE

Medalla de Oro: Equipo nacional, compuesto por Tomás
Romera Pérez; Roberto Rodríguez Morante; Juan F. Marín
Durán; Juan A. Rodríguez Blasco; José L. Carreras Igle-
sias; Manuel Fernández Domínguez, y José L. Rodríguez
como Capitán
Medalla de Oro: Juan A. Rodríguez Blasco
Medalla de Bronce: Juan F. Marín Durán
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vo, pues ahora ya no nos miran de reojo;
ahora se paran a saludarnos, preguntarnos
y hasta para pedirnos un consejo...

Además, ganar una medalla en las
categorías de Agua Dulce y Salmónidos
tiene el doble valor, pues son las más

complicadas debido al alto nivel de todos
los pescadores, quienes cuentan en sus
países con escenarios muy propicios y
cercanos para ejercitarse, y con grandes
subvenciones que les permiten practicar
en escenarios reales desde muchos días
antes de celebrarse una competición.
Pero también ahí vamos creciendo, y
cada vez nos vamos acercando un poco
más hasta que consigamos salir de Espa-
ña para pescar todos en igualdad de
condiciones.

En definitiva, fue una fiesta por todo
lo grande en donde no fal tó e l  buen
humor, las bromas y los recuerdos de
t iempos pasados, aparcándolo todo
cuando Miguel Ángel Zaborras tomó el
micrófono y nos hizo poner en pie al
citar los nombres de nuestros queridos
José y Enrique, los protagonistas de la
velada reencarnados en sus respectivos
hijos, sentados a izquierda y derecha de
quien dirige la Federación. Fue emotivo.

En cuanto a los premiados, los distin-
guiremos en recuadros para separar las
distintas categorías. SP

Texto y Fotos: Fco. Carrión
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■ El mundo del casting sigue bien representado, con Baqué y Plaza (en la foto).

■ Algunos delegados, por su impagable trabajo y destacado papel dentro del organigrama territorial, fueron premiados con la medalla de oro y
brillantes de la FEP.
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CASA CALICÓ: MÁS DE 150 AÑOS CON LOS PESCADORES

■ Casa Calicó está al servicio del pescador desde 1.850.

Han pasado 153 años
desde que las familias Borrell
y Calicó instalaran, en el mis-
mo lugar en donde se
encuentra ahora, Casa Cali-
có, la tienda especializada en
pesca más antigüa de España.

A lo largo de 153 años en
España han ocurrido muchas
cosas, sobre todo en política
(revoluciones, alzamientos,
la Guerra Civil, etc), hasta
llegar a la democracia, aun-
que el pescador deportivo ha
encontrado siempre esta tien-
da a su servicio, ininterrupi-
damente desde 1.850.

A unos 150 metros de la
antigüa Estación de Francia
(junto al zoo); la Subdelega-
ción de Gobierno; cerca del
Port Vell; junto a  la plaza
Palacios y edificio de las 7
Puertas, en la popular Plaza
de las Ollas, restringida al
tráfico, se encuentra esta vie-
ja tienda que, gracias a sus
dirigentes, ha conseguido
conservar intacto su diseño e
ideales, logrando un objetivo
sin igual dentro del mundo
de los establecimientos espe-
cializados, en este caso, en
pesca: Lo mismo que tres
generaciones Calicó y sus
socios han estado al frente

del negocio, tres generacio-
nes de pescadores han sido
sus clientes habituales... No
en vano el viejo pescador
enseñó a sus hijos y nietos la
escuela de la pesca, narrán-
dole sus experiencias, y al
mismo tiempo llevándolos a
pescar a sus rincones más
carismáticos comprando
material y cebo, por fideli-
dad, en los mismos lugares
de siempre, cosa que tam-
bién ocurre hoy.

En la actualidad y como
antaño, en la tienda Calicó de
la Plaza de las Ollas encon-
trará, sobre todo, amigos,
como lo confirma el amplio
panel de fotografías viejas y
modernas que hacen alusión
a varias generaciones de pes-
cadores, todos posando con
sus capturas. Pero también
encontrará toda clase de
materiales, equipos, cañas,
carretes, señuelos para mar y

río, accesorios, cebos natura-
les vivos, muertos, liofiliza-
dos, en conserva y engodos,
además de uno de los mejo-
res servicios post-venta, repa-
ración y de recambios que se
pueden encontrar hoy día.

Por último, el local es
antiquísimo y la empresa no
ha querido nunca modificar
su contrucción original, res-
petando el pasado; Cuando
entras dentro parece que el
tiempo se detuvo, sobre todo
fijándote en la puerta, el sue-
lo, las ventanas... Por el lugar
donde está ubicado (junto a

centros comerciales de pri-
mer rango, bares, restauran-
tes, etc), nos imaginamos que
Casa Calicó habrá recibido
miles de ofertas de compra
para luego ser derribado e
instalar quizás un nuevo res-
taurante, pero la familia Cali-
có se ha mantenido firme y
ahí sigue, desafiando al tiem-
po durante más de siglo y
medio para continuar dando
un servicio al pescador que,
como desde el primer día y
según cuentan algunos viejos
amigos, sigue siendo inmejo-
rable.. SP

■ En Casa Calicó se puede encontrar de todo, incluso amigos.

LOCALIZACIÓN

Casa Calicó
Plaza de las Ollas, 9
08003-Barcelona
Tel. 933 191 818

SOLO
PESCA
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TIENDAS EELYMAN: NNUEVA BBÁSCULA PPORTÁTIL

Elyman comenzará a dis-
tribuir, y a unos precios bas-
tante significativos, un nuevo
modelo de báscula portátil,

en esta ocasión con funda
protectora de cuero y ojal
para cinturón. 

La báscula funciona por
resorte de muelle y lleva la
escala en kilos y libras, con
una potencia de hasta 25
kilos. Está dotada de anilla
de acero inoxidable para
colgar, y de gancho, tam-
bién en acero inoxidable,

para pasar por los labios o
cualquier zona del pez y
colgarlo mientras es pesado.
Además, cuenta con botón
para ajuste a cero.

Se presenta muy bien
empaquetada en blister
cerrado por presión, con las
dos piezas a la vista, y sólo se
encuentra a la venta en las
tiendas Elyman.

Si alguien desea más
información, mayoristas o
consumidores, pueden lla-
mar al 93 221 32 87. SP

MONTE UN QUITAVUELTAS EN SUS PLOMOS VARILLA

Son tantas las ventajas y
comodidades que aporta un
emerillón barrilete quita-
vueltas en la anilla de sus
plomos,  que no exis ten
argumentos para seguir
usándolos sin ellos: 

La posibilidad de cam-
bios rápidos de peso o
modelos de plomo; el
hecho de evitar transmitir
los posibles giros del plomo

al bajo de línea o la línea
madre; la articulación libre
de aparejo y plomo, etc,
son patentes, como puede
apreciarse en la fotografía
correspondiente.

El trabajo es sencillo, el
coste ridículo, y los benefi-
cios numerosos: Pero elija
bien sus emerillones, con
potencia superior a 25 kilos,
y tratados anticorrosión, y

luego abra levemente las
anillas con unos alicates de

punta larga y fina, sin brus-
quedades.. SP

OS-PREGUNTAS-CONCURSOS-NOTICIAS-TIENDAS-ACTUALIDAD-NOVEDADES
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■ El funcionamiento de la báscula portátil es sencillo.

■ Un plomo sin emerillón transmite giros a la línea y bloquea cierta
libertad de movimientos.

■ Su aparejo tiene más articulación y ha ganado en libertad de
movimientos.

■ Cuesta muy poco abrir la anilla y colocar un quitavueltas.

■ La báscula portátil, en su
envase original.

■ Una vez guardada, la nueva
báscula apenas ocupa espacio.

PESE SUS CAPTURAS ANTES DE DEVOLVERLAS AL AGUA

LIBERE SUS HILOS DE TORSIONES INNECESARIAS
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ELYMAN, S. A., 
DISTRIBUIDORA OFICIAL DE
LOS PRODUCTOS OWNER

Owner acaba de comenzar la distri-
bución en España de un gran número de
nuevos productos y accesorios de pesca,
entre los que vamos a destacar una
amplia gama de anzuelos de todo tipo,
montados y sin montar, poperas, señue-
los artificiales para mar y río, sumergi-
dos y flotantes, destacando también en
este apartado unos “puros” para el bass,
del tipo paseantes, que por su respuesta
ante el centrárquido van a dejar atónito
al aficionado más exigente.

NOVEDADES-CONSEJOS-TRUCOS-CARTAS-DENUNCIAS-HECHOS INSÓLITOS-
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■ No lo duden, el Tango Dancer de Owner les va a dar muchas satisfacciones antes bass muy “escamados”.SOLO
PESCA

■ Las poperitas de Owner le van a permitir restaurar sus fieles señuelos.

OWNER: 
ANZUELOS, 
POPERAS 
Y SEÑUELOS

OWNER:
ANZUELOS, 
POPERAS 
Y SEÑUELOS
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Pero en esta ocasión sólo les vamos a
mostrar un señuelo característico para el
bass y estas poperas, con microafilados en
sus puntas, capaces de penetrar en la piel
sin apenas esfuerzo y sin producir dolor...
Las hay en todos los tamaños, para mar y
río, en distintos acabados y con varios
modelos según las necesidades de la pesca,
el cebo o la especie.

En cuanto a los cebos artificiales para la
pesca de depredadores fluviales y marinos,
les mostramos un señuelo flotante para el
bass en su tonalidad y tamaño más comer-
cializado a nivel mundial, se trata del Tan-
go Dancer, un top water paseante de 25
gramos y 11,5 centímetros de longitud que
hará las delicias de todos los aficionados a
la pesca del bass en superficie ¡ya lo verán!

Por último, Owner también comerciali-
zará carteritas de anzuelos montados, de
gran calidad, válidos para cada especie
según sea su boca y el cebo empleado.

Elyman, S. A., de Canarias, con tiendas
en Barcelona, Tenerife, San Sebastián de la
Gomera y La Laguna, es el distribuidor ofi-
cial de los productos Owner en España,

productos contenidos en un amplio catálo-
go en el que figuran una gran cantidad de
señuelos artificiales de impresionantes aca-
bados, todos ellos destinados a los preda-
dores más exigentes. SP

Para más información: 
Elyman, S. A., 

Tels: 922 265 503 – 932 213 287 –
609 294 218 – 630 923 933.
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■ El Tango Dancer espera el leve tironcito que le haga saltar hacia derecha o izquierda.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PESCA Y CASTING
LAS COMPETICIONES NACIONALES MÁS IMPORTANTES DEL 2003 YA TIENEN FECHA

Tras la celebración de la gala que homenajeaba a los pescadores españoles más destacados a nivel mundial, durante el 2002
(informamos en este mismo número), la FEP y C se reunió en pleno al día siguiente para acordar y hacer oficial la ubicación y
fechas de celebración de algunas de las competiciones más importantes, quedando así:

Especie ..................Modalidad ................Categoría..............Ámbito..................Fecha ........................Lugar
Black-bass ..............Embarcación ............Absoluto ..............Nacional ..............9-12 Oct. ..................Navallana (CO)
Black-bass ..............Orilla ........................Absoluto ..............Nacional ..............17-19 Oct. ................Orellana (BA)
Black-bass ..............Embarcación ............Liga Clubs ............Nacional ..............26-29 Jun. ................Alcántara (CC)
Salmónidos ............Lance ........................Absoluto ..............Nacional ..............3-6 Abril....................Río Jerte (CC)
Salmónidos ............Mosca ......................Absoluto ..............Nacional ..............24-27 Abril................Jaca (HU)
Salmónidos ............Mosca ......................Absoluto ..............Mundial ................11-18 Jun. ................Jaca (HU)
Salmónidos ............Mosca ......................Juventud ..............Nacional ..............3-6 Jul. ......................Pontenova (LU)
Ciprínidos ..............Varios........................Absoluto ..............Nacional ..............2-4 Mayo ..................Arcos (CA)
Ciprínidos ..............Varios........................Absoluto ..............Mundial ................8-14 Sept...................Eslovaquia
Ciprínidos ..............Varios........................Infantil ..................Nacional ..............18-20 Abril................Ciudad Real
Ciprínidos ..............Varios........................Juvenil ..................Nacional ..............11-13 Jul. ..................Talavera (TO)
Ciprínidos ..............Varios........................Juv/Inf. ..................Mundial ................21-27 Jul. ..................Portugal
Ciprínidos ..............Varios........................Liga Clubs ............Nacional ..............3-5 Oct. ....................Fortaleny (V)
Ciprínidos ..............Varios........................Liga Clubs ............Mundial ................9-15 Jun. ..................Bulgaria
Mar-Costa ..............Surf-casting................Absoluto ..............Nacional ..............10-12 Oct. ................Almería
Mar-Costa ..............Surf-casting................Abs/Fem. ..............Mundial ................24 M-1 Jun. ..............Brasil
Mar-Costa ..............Surf-casting ..............Juventud ..............Nacional ..............17-19 Oct. ................Palma de M.
Mar-Costa ..............Surf-casting................Juventud ..............Mundial ................19-26 Abril................Inglaterra
Mar-Costa ..............Surf-casting ..............Infantil ..................Nacional ..............17-19 Oct. ................Palma de M.
Mar-Costa ..............Surf-casting ..............Femenino ............Nacional ..............19-21 Sept.................Benicasin (CS)
Mar-Costa ..............Surf-casting ..............Liga Clubs ............Nacional ..............Oct-Nov. ..................Coruña/Lugo
Mar-Costa ..............Surf-casting................Liga Clubs ............Mundial ................Septiembre ................Yugoslavia

Destacamos también la celebración de algunas competiciones ya oficiales, y de otras nuevas erigidas en memoriales:
Mar-Costa: Memorial José Galdeano (10-12 Octubre, en Almería)
Agua Dulce: Memorial Enrique Lázaro (30 de Mayo, 1 de Junio, en Arcos de la Frontera, Cádiz)
V Open Nacional de Salmónidos Mosca (18-21 de Septiembre, en el río Órbigo, León)
Francia-España: Encuentro de Agua Dulce (22-25 de Mayo, en Francia)
Valladolid, IV Jornadas de Pesca (27-28 de Septiembre, en Zamora, Cáceres, Valladolid y Palencia)
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NUEVAS CUCHARILLAS PARA SALMÓNIDOS

Como ya saben, Normark
distribuye en España produc-
tos tan prestigiosos como los
fabricados por Rapala, VMC,
Shimano, Storm, Blue Fox,
Tiemco, Plano, Cortland,
BFR, Ragot, Vibrax, etc, aun-
que de entre todos ellos y
dadas las fechas en que nos
encontramos, a un mes de la
apertura de la veda de la tru-
cha, les mostramos esta nueva
cucharilla ondulante de
dimensiones reducidas pero
de espectaculares resultados,
como demostró durante la
prueba realizada reciente-
mente en el coto de la riera de
Merlés, en Barcelona.

Se trata de una cucharilla
ondulante fabricada por Blue
Fox, el modelo Mini, dotado
además de unas pequeñas
bolas en el reverso que for-
man un claro contraste con
el diseño holográfico, tam-
bién novedoso y llamativo
de cara a los salmónidos.

Están fabricadas utili-
zando materiales de alta
tecnología, como el tungs-
teno, y las poperas son
VMC. Las anillas para el
atado y las poperas son de
acero inoxidable, extra-
fuertes. Se fabrican en tres
pesos distintos: 3, 5 y 7 gra-
mos, y se sirven en cinco
tonalidades di ferentes,
siempre por holografía.

El modelo probado es el
de 5 gramos en tonalidad
HSBL y nos ofreció unos
resultados buenísimos en
comparación con otros
señuelos utilizados en la
misma sesión de pesca,
aunque somos responsa-
bles y admitimos que la ley
de Murphy es válida y que
cualquier nuevo señuelo
hace furor hasta que los
peces aprenden a temerle y
huir de él. De todos modos
resultó muy efectiva y no
debería faltar en su cajita
de cucharillas para el sal-
mónido.

En cuanto a su funciona-
miento, es sencillo y puede
usarse de dos formas: reco-
giendo lentamente y de un
modo continuo, o bien a
tirones de aproximadamen-
te un metro, dejar bajar y
tirar de nuevo. En cualquier
caso, antes de iniciar la pes-
ca se aconseja un lance de
pruebas hasta comprobar
cómo se mueve a distintas
velocidades y sistemas de
recuperación.

Estas cucharillas están
fabricadas por Blue Fox, son
distribuidas en España exclu-
sivamente por Normark Cor-
poration, de Madrid, y se
encuentran a la venta única-
mente en establecimientos
especializados.

■ Mini, la nueva cucharilla ondulante de Blue Fox, le resultará altamente efectiva.

■ En esta toma se pueden apreciar las bolitas amarillas del reverso de
la Mini, de Blue Fox.

■ Blister de la nueva Mini, de Blue Fox.

NORMARK PRESENTA LAS MINI, LAS
NUEVAS ONDULANTES DE BLUE FOX
NORMARK PRESENTA LAS MINI, LAS
NUEVAS ONDULANTES DE BLUE FOX
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VEN A PESCAR 
A NUESTRA PAGINA WEB

www.nauticazaragon.com
e-mail: nauticazaragon@hotmail.es

Y además, todos los meses encontrarás grandes ofertas

Náutica Zaragón: N-II, Km 333
Polígono BTV-Nave 58

50171 • La Puebla de Alfinden
ZARAGOZA

Tel. 976 10 84 88 / Fax: 976 10 78 18
Móvil 655 45 69 08 

náutica zaragón

PROTEJA SUS BOTAS DE PESCA

■ El portabotas de Kali lleva una cinta-
anilla para colgarse.

■ Nuestras botas estarán bien protegidas,
y siempre a punto para su uso.

■ El portabotas de Kali protege las botas
del polvo, la humedad y el envejecimiento
prematuro.

Aunque el diseño es relativamente
antiguo y su comercialización lleva reali-
zándose algún tiempo, recientemente
hemos adquirido y probado este nuevo
accesorio de pesca, muy útil para la con-
servación y mantenimiento de nuestras
botas de pesca.

Se trata de una funda protectora que
impide el paso de la luz, del aire y del
calor, elementos que consiguen, con el
paso del tiempo, destruir o como mínimo

deteriorar las propiedades naturales de
las materias primas empleadas en la
fabricación de botas, como puede ser el
caucho virgen y reciclado, o las aleacio-
nes entre goma y PVC o polivinilos.

Tras su uso y después de un lavado
en la misma orilla del río o embalse
para quitarle restos de tierra, barro o
sustancias planctónicas como el temi-
do verdín, y después de haberlas deja-
do secar ,  las  botas  son plegadas e

introducidas en esta cómoda bolsa,
que una vez cerrada con cremallera
puede ser colgada en cualquier estan-
cia de la vivienda o garaje, permane-
ciendo en buenas condiciones hasta un
nuevo uso.

Este nuevo producto está fabricado
por KALI y es comercializado por Calicó,
S. A., encontrándose a la venta en esta-
blecimientos especializados. Además, su
precio resulta bastante económico.

PORTABOTAS DE KALI: UN ELEMENTO DE GRAN AYUDA
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PESCA & AVENTURA
*TODO PARA LA TRUCHA

*GRAN VARIEDAD EN CAÑAS Y CARRETES
*PRIMERAS MARCAS EN SEÑUELOS ARTIFICIALES

*LO MEJOR EN EQUIPOS PARA LA PESCA DEL BLACK BASS
*ESPECIALISTAS EN BLACK BASS, TRUCHA, LUCIO, SILURO, LUCIO-PERCA, CIPRINIDOS

AVDA. DE NAVARRA 8, 26001 LOGROÑO TEL/FAX: 941 25 27 64 E-mail: planeta_agua1999@yahoo.es

PESCA & AVENTURA
*TODO PARA LA TRUCHA

*GRAN VARIEDAD EN CAÑAS Y CARRETES
*PRIMERAS MARCAS EN SEÑUELOS ARTIFICIALES

*LO MEJOR EN EQUIPOS PARA LA PESCA DEL BLACK BASS
*ESPECIALISTAS EN BLACK BASS, TRUCHA, LUCIO, SILURO, LUCIO-PERCA, CIPRINIDOS

AVDA. DE NAVARRA 8, 26001 LOGROÑO TEL/FAX: 941 25 27 64 E-mail: planeta_agua1999@yahoo.es

A lo largo del 2001 y
2002, la percha o T que con
tanto éxito ha comercializado
La Tour E, de Sevilla, se ha
transformado poco a poco,
convirtiéndose en la actuali-
dad en un elemento de altas
prestaciones para el aficiona-
do a la pesca de surf-casting,

al que le ofrece toda clase de
comodidades...

Tras la incorporación del
pequeño soporte trípode para el
pie, con objeto de reforzar su
apoyo aún en superficies duras
en las que no se podía clavar
bien la base; la linterna fija
guiada hacia las bandejas; la

bandeja móvil para
cebo; los tubos por-
taagujas, etc, llega
una nueva bandeja,
más delgada, plana
y ancha, con rebor-
des que evitan la
caída al suelo de
objetos redondos
como los plomos,
agujas, etc.

Hoy, la T o per-
cha que fabrica La

Tour E, que puede

verse en manos de un gran
número de aficionados a lo lar-
go de todo el litoral Mediterrá-
neo, se ha convertido en un ele-
mento insustituible para el
moderno pescador de surf-cas-
ting pues en una sola pieza, en
la que monta varios elementos,
puede reunir y concentrar los
accesorios más importantes y
utilizados en una sesión de pes-
ca ¡Compruébenlo!
- Varilla rígida para sujetar

bajos de línea, montados y
cebados

- Perfil en V sobre la T para apo-
yar la caña mientras dura el
cambio de aparejo

- Linterna tipo petaca con luz
frontal y adaptador para suje-
tarse al tubo y alumbrar hacia
las bandejas

- Tubos portaagujas (llenos de

■ La percha o T, de La Tour E,
es todo un símbolo de nues-
tras playas.

■ La nueva bandeja es más amplia, con una
base bastante más segura.

LA PERCHA DE LA TOUR E, MÁS COMPLETA

Suministros Ocaña comen-
zó con éxito la distribución de
las nuevas colas de rata para el
sur-casting

Tras las últimas renovacio-
nes de su catálogo (que se
actualizaba cada año); después
del incremento y la distribu-
ción de nuevos productos
(anzuelos, emerillones, señue-
los, etc); de la incorporación de
una nueva gama de monofila-
mentos fabricados con tecno-
logía japonesa; de iniciar la
comercialización de unos tren-
zados que han tenido una
enorme aceptación por su cali-

dad y precio, etc, ahora tene-
mos a nuestra disposición un
artículo que Fernando Ocaña,
gerente de Ocaña, S. L., tenía
pendiente de cara al aficiona-
do a la pesca marítima desde
costa y que viene a completar
su ya extenso número de artí-
culos para el surf-casting: Se
trata de las nuevas colas de rata
o puentes de línea Goldenfish.

En principio se comerciali-
za en una sola medida (desde
0,23 hasta 0,57 mm), práctica-
mente estandarizada, y en
bobinas de 5 unidades de 15
metros cada una.

La calidad de esta cola de
rata, completamente cónica en
toda su longitud, es superior,
pues desde siempre Ocaña ha
perseguido líneas que rompan
la tradición en cuanto a sus
prestaciones, concentrando las
propiedades de sus hilos en
una mayor resistencia a la
abrasión, al nudo y a la corro-
sión solar, con una gran ausen-
cia de memoria y buena ducti-
lidad sin perder las condicio-
nes de amortiguación con un
estiramiento justo.

Pero el resultado que están
dando las líneas de Ocaña

puede verse en algunos de los
hilos que llevan decenas de
años comercializándose con
total garantía y fidelidad por
parte de sus usuarios, tales
como el Euroklón o el Multipo-
wer, o los más modernos como
el Euro Match, Standard, Extre-
me o Speed Beach.

■ Ocaña ha iniciado, y con bas-
tante éxito, la comercialización
de colas de rata para el surf.

GOLDENFISH Y EL SURF-CASTING

LA TOUR E COMERCIALIZA UN NUEVO ACCESORIO PARA SUS TRIPODES
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Dama de Arintero, 13
La Cándana de Curueño
24848 - León
Venta exclusiva en 
establecimientos especializados

Telf. 987 74 10 00
Fax. 987 74 13 63

En el arte 
de la pesca,

nada es verdad
ni es mentira,
todo es según

calidad de 
la mosca de
ARTESANIA.

En el arte 
de la pesca,

nada es verdad
ni es mentira,
todo es según

calidad de 
la mosca de
ARTESANIA.

CRIADORES Y ARTESANOS DE LA CÁNDANA
Tomás y Covadonga

http://www.artesanosdelacandana.com

“REYES” DE LA PESCA
La 3ª generación Reyes,

en marcha y con muchas
prisas por demostrar su cali-
dad...

Por su trabajo, su lealtad
después de tantísimos años y
por su fortuna al encarrilar
con acierto el futuro de sus
hijos y nietos dentro del
mundo de la pesca deporti-
va, Rafael Reyes, viejo ami-
go y colaborador, merece
pasar por estas páginas
como miembro de honor...

Todavía están claros en
mi mente aquellos momen-
tos de diciembre de 1975,
después de servirle una cer-
veza en el bar de mis padres,
cuando hablaba de pesca
con Rafael Reyes y formali-
zábamos la primera salida
juntos. San Lorenzo de
Montgay era el destino, y el
lucio la víctima. Fue una jor-
nada gloriosa.

Pero también nos acom-
pañaba su hijo, Rafael Reyes
junior, quien apenas tenía
cuerpo para sostener con
arte una caña de la que pen-
día un grueso artificial y
mandarlo lejos con preci-
sión. Inquieto, nervioso y a
veces incluso “paliza”
(como todos lo críos), Rafali-
llo pescaba, jugaba, enreda-
ba y aprendía al mismo
tiempo, pero sobre todo, ya
empezaba a valorar el paisaje,
el deporte y la naturaleza en sí
mismo, siendo una escuela a
la que todavía asiste pero cam-
biando la compañía del padre
por la de sus propios hijos... es
así, y siempre debería ser así.

Ya hay tres generaciones
de Reyes pescando; el adulto,
el junior y varios micro
junior, ahora hijos de Rafael,
Bea, Inés y Araceli, y espera-
mos seguir haciéndoles fotos
que animen no sólo a los
Reyes, sino a los García, a los

Fernández, López, Martínez,
Sánchez, Rodríguez (Bastan-
te, Valcuende, Carrión,
Millán, Oltra, Johansson...) y
tantos y tantos otros. Felicida-
des a todos, y recordar que
ésta será siempre “Vuestra
Revista”.

■ Esta edad es la mejor para que los niños se formen con ilusión alre-
dedor del mundillo de la pesca.

■ Alejandro, uno de los 6 nietos de Rafael, aprende de su abuelo
cómo debe quedar la lombriz.

En esa línea innovado-
ra, Ocaña presenta ahora
sus nuevos hilos y la cola
de rata, pero no se duerme
y en breve podrá ofrecer-
nos también el producto
que colmará los deseos de
todo pescador deportivo:
su nueva gama de hi los
f luorocarbonados (hi los
invisibles), cuyos precios
nuevamente marcarán la
pauta que distingue a los
productos Ocaña.

Estas nuevas líneas solo
se encuentran a la venta en
establecimientos especiali-
zados. Para más informa-
ción: Ocaña, S. L. Tel. 986
300 727

agua, lubrican sus agujas y
al mismo tiempo las man-
tienen limpias y libres de
malos olores)

- Bandeja para herramientas,
cebos, accesorios, bobinas
de recambios, puentes de
línea, montajes, etc, de alta
capacidad y protección
lateral

- Bandeja para cebos, tijeras,
etc.

- Trípode en miniatura para
reforzar la sustentación de
todo el entramado...

Sí, no ofrece dudas: la
pecha que fabrica y distribu-
ye La Tour E, junto con sus
accesorios, forman un verda-
dero equipo de pesca sin el
cual muchos ya no sabemos
pescar...

Los productos La Tour E
sólo se encuentran a la ven-
ta en establecimientos
especializados. Para más
información, llamar al 954
924 036.
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A lo largo del 2001 y tanto en playas
como en montaña, pero siempre en
manos de pescadores deportivos, hemos
podido ver este novedoso artículo que
incorpora algunas mejoras en su diseño y
prestaciones con respecto a una tienda
de campaña de corte tradicional.

Entre sus características principales
destacamos que ocupa un espacio muy

reducido, que su peso es mínimo, que
resulta muy sencillo montarla (en la
segunda ocasión en que lo intente, podrá
montarla en dos minutos exactos). Ade-
más, protege contra el frío, el viento y la
humedad, y puede montarse en cual-
quier sitio para guardar el equipo o los
aparejos, y para guarecernos del viento,
del frío o la lluvia.

Sólo lleva 4 anclajes, y una vez monta-
da y liberada de los clavos puede moverse
con facilidad para girarla en caso de que
cambie la dirección del viento, algo moles-
to y habitual que todos conocemos sobra-
damente y que sufrimos con frecuencia.

Además, es una tienda cuyo color,
dimensiones y diseño, evita malos entendi-
dos ante las autoridades, siempre vigilantes
de que ningún campista monte su tienda
sobre la playa con la intención de conse-
guir un dormitorio económico, algo nor-
mal y habitual, pero prohibido.

Esta tienda está diseñada, sobre todo,
para proteger al pescador y a su equipo de
las inclemencias del tiempo, y también,
por supuesto, para echarse una siestecita (si
hiciese falta) mientras los peces se piensan
si muerden o no nuestros cebos.

Por último, su precio y prestaciones
han conseguido que sea un artículo muy
vendido, de ahí que ocupe un destacado
lugar entre nuestras páginas. 

Esta tienda está fabricada por Sert, y es
distribuida en España por Suministros Sal-
per, de Granada. Para más información o
conocer puntos de venta, pueden llamar al
958 436 800.

■ El perfil de la tienda, totalmente cerrada, deja entrever sus princi-
pales características.

■ El perfil de la tienda, totalmente cerrada, deja entrever sus princi-
pales características.

■ La tienda de Sert en su embalaje: Por peso y volumen, puede pasar desapercibida.

LA TIENDA DE SERT, UN ARTÍCULO MUY VENDIDO
SUMINISTROS SALPER, DE GRANADA, ES EL DISTRIBUIDOR OFICIAL EN ESPAÑA
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H ace algún tiempo llegaron hasta
nuestras manos una selección de
líneas trenzadas de alta calidad

y resistencia, todas ellas estudiadas para
resistir los ataques del lucio, el más temi-
do predador fluvial, así como los roces
con sus puntiagudos pero también cor-
tantes colmillos y dientes.

La demora en hacer aparecer pública-
mente estos nuevos hilos y cables trenzados
se ha debido a que hemos preferido incluir-
los en plena época de pesca del esócido,
cuando se encuentra a pleno rendimiento,
aunque son líneas válidas para utilizar con
muchas otras especies marítimas cuya activi-
dad es notable a lo largo de todo el año. En
resúmen, hemos probado tres gamas: La
SupraFlex, la SupraTress y la  MegaFlex.

SupraFlex: Es una trenza de finísimos
hilos de acero (49 hebras), con un cable-

ado perfecto que acaba en un diámetro
circular exacto, y se presenta en peque-
ños rollos magníficamente bobinados en
envases de seguridad y de un modo her-
mético para asegurar su larga conserva-
ción. Se presenta en bobinas de 5 metros
y existen varias referencias que corres-
ponden a la longitud y a la resistencia.

Es una línea ideal para montar líneas
de spinning y para bajos de cola de rata
si se pretende pescar lucios o espetones a
mosca.

Mégaflex: Son cables t renzados
idénticos al anterior, con la misma com-
posición y resistencia, pero en esta oca-
sión se presentan y se sirven en sobres de
tres unidades. Ya vienen montados con
cierta longitud y en ocasiones con algu-
nos accesorios, como el emerillón barri-
lete (algunas referencias) y la grapa para

el señuelo. Son al-
tamente resistentes
y válidos para todo
tipo de pesca y es-
pecies.

SupraTress: Una
combinación prácti-
ca e increíble de
multifibras en espi-
ral capaz de conse-
guir un trenzado
híbrido con gran
resistencia a pesar
de un reducido diá-
metro. Es una tren-
za de finísimos ca-
bles acerados, con
dos tipos de fibra
de alta densidad,
capaz de resistir el
ataque de los más
temidos peces den-
tados.

Es muy dúctil al
tacto y suave, tanto
que es posible eje-
cutar el nudo típico
para atar un señue-
lo o un emerillón. Se
presenta en peque-
ños rollos de 5 me-
tros de longitud y se
sirve en varias resis-
tencias. Es un bajo o
final de línea ideal,
tanto para el spin-
ning como el curri-
cán marítimo o la
cola de rata.

Estos cables trenzados son fabricados
por Canelle, en Francia, y son distribui-
dos en España de un modo exclusivo por
Suministros Salper, de Granada. 

Sólo se encuentran a la venta en esta-
blecimientos especializados. Para más
información o conocer puntos de venta
más cercanos, pueden llamar al 958 43
68 00. SP

La gama de trenzados de Canelle, 
la mejor línea para el lucio

La gama de trenzados de Canelle, 
la mejor línea para el lucio

■ Los trenzados que produce Canelle son muy apreciados por los afi-
cionados a la pesca deportiva de depredadores fluviales y marítimos.

■ Hemos tomado unos 20 centímetros de
cable trenzado SupraTress para crear una
línea para el lucio. Usamos un emerillón
barrilete provisto de grapa, dividiéndolo en
dos partes: emerillón y grapa.

■ La extremada docilidad de estas líneas
permiten realizar nudos normales con total
precisión y efectividad.

■ La línea de acero, de unos 20 centímetros
de longitud, ya está terminada. Práctico,
sencillo, rápido y altamente eficaz.

MONTE SU PROPIA LÍNEA, 
CON LA LONGITUD IDEAL

■ El finísimo cableado de estas trenzas le otorga una gran docilidad y
resistencia, a diámetros reducidos.
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E n mayo tenemos dos importantes
compet ic iones de pesca desde
embarcación, una de ellas dedica-

da al bass y la otra a los salmónidos,
ambas de gran interés.

Aunque las dos se llevarán a cabo
durante la primera semana de mayo, la
primera en comenzar será el Bass Center
Classic 2003, que empezará el mismo
día 1, celebración del día del Trabajo,
que en esta ocasión caerá en jueves e irá
acompañada de un largo fin de semana.

Esta prueba, que ha conseguido la
colaboración de un buen número de
patrocinadores y colaboradores, cuenta
con una dotación de casi 12.000 euros
para premios en metálico y trofeos, y
está avalada por las distintas federacio-

nes provinciales, autonómicas y nacio-
nal, y varias sociedades de bass.

La prueba se l levará a cabo en el
embalse de Alcántara (Cáceres), durante
los días 1, 2 y 3 de mayo. Para más
información e inscripciones, llamar al 91
471 61 60.

En cuanto a los salmónidos, en el
próximo número ofreceremos una infor-
mación más detallada, pero adelanta-
mos que se trata del II Encuentro de Pesca
de Salmónidos desde Embarcación, en
Escales (Huesca), organizado por la
ADPAN/LA-RO (Agrupación Deportiva
de Pescadores y Actividades Náuticas de
la Litera Alta-Ribagorza Oriental).

Son válidas las modalidades de lance
ligero, mosca seca y ahogada, y la pesca

a spinning con toda clase de señuelos
artificiales.

La edición anterior fue todo un éxito
de participación y disciplina, y los aficio-
nados pudieron disfrutar del paisaje, del
embalse, de la gastronomía de la zona y
de la pesca, aunque las truchas se mos-
traron relativamente esquivas por culpa
del  fuer te f r ío y v iento que dominó
durante la prueba.

En esta edición la competición se lle-
vará a cabo entre los días 3 y 4 de mayo
y la inscripción sólo costará 20 euros por
pescador, con un mínimo de dos pesca-
dores por embarcación, estando restrin-
gido a 25 embarcaciones. Las reservas e
inscripciones deben hacerse llamando al
676 57 88 10. SP

COMPETICIONES
SALMÓNIDOS YY CCENTRÁRQUIDOS DDESDE EEMBARCACIÓN

64

SOLO
PESCA

PESCA DESDE EMBARCACIÓN
Competiciones en marcha
PESCA DESDE EMBARCACIÓN
Competiciones en marcha
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APAREJOS, ACCESORIOS Y MONTAJES
EL BBAJO DDE LLÍNEA IIDEAL PPARA LLA PPESCA DDEL AALIGOTE

66

SURF-CASTING Y ROCK-FISHINGSURF-CASTING Y ROCK-FISHING

HOY: UN BAJO PARA EL
ALIGOTE, CON MAR LLANA
Un montaje muy recomendado

HOY: UN BAJO PARA EL
ALIGOTE, CON MAR LLANA
Un montaje muy recomendado

SOLO
PESCA

Varios lectores, de origen valenciano y andaluz, nos han
felicitado por la creación de esta nueva sección; Sus
opiniones coinciden en asegurar que han conseguido
mejorar sus resultados y también, en algunos casos,
eliminar toda clase de enredos... Era el objetivo.

Varios lectores, de origen valenciano y andaluz, nos han
felicitado por la creación de esta nueva sección; Sus
opiniones coinciden en asegurar que han conseguido
mejorar sus resultados y también, en algunos casos,
eliminar toda clase de enredos... Era el objetivo.
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La pesca del aligote
desde costa

Nos encontramos en una época muy
complicada para la pesca deportiva desde
costa, más por las distintas situaciones
ambientales que podemos encontrar y las
duras condiciones con las que hay que
enfrentarse, que por la actividad en general
de nuestros amigos los peces...

El viento, el frío y la humedad son facto-
res climáticos que suelen presentarse en esta
época, sobre todo en el invierno, y requieren
mucho sacrificio y afición por parte del pes-

cador, quien con paciencia se acerca a la
playa o roquedal con muchísima ilusión y la
esperanza de conseguir un buen número de
aligotes, una de las especies más propensas
a dar la cara en esta fechas.

Bien es cierto que lubinas o sargos
siguen activos aunque mostrando reticen-
cias y muchas exigencias con el estado del
mar, la corriente, las presiones barométri-
cas, la temperatura del agua o calidad del
fondo y la playa, pero una pesca segura
con la posibilidad de realizar un gran

número de capturas y acabar la jornada a
pleno rendimiento, y tras pasar un buen
rato de diversión, es la pesca del aligote,
conocido también como besugo blanco o
panchito (Pagellus acarne), fácil de identi-
ficar por su mancha negruzca en la misma
base de la aleta branquial.

El aligote es una especie muy abundante
en todo el Mediterráneo, Cantábrico y
Atlántico gallego, y muestra una predilec-
ción especial por las zonas profundas... Pre-
cisamente, éste gusto por la profundidad
hace que no sea una especie habitual en las
playas de escasa pendiente o muy planas, y
por lo tanto, su captura con caña, desde ori-
lla, es muy esporádica: eso sí, está presente

en casi todas las playas, pero muy lejos del
alcance del mejor surf-caster.

Con bastante frecuencia se pueden con-
seguir algunas capturas de aligote en zonas
impropias, pero es debido sobre todo a los
desplazamientos de los grandes bancos en
busca de su comida habitual, que en raras
ocasiones les obliga a acercarse demasiado
a la costa.

Ahora bien, en pleno invierno, desafian-
do al frío y la humedad, no es momento de
hacer experimentos, por eso le proponemos

que busque una playa que le ofrezca profun-
didad cerca de la costa y hasta posibles
acantilados en los que poder refugiarse... Al
fin y al cabo, si el viento es fuerte y sopla des-
de el mar, creando una ligera corriente, qui-
zás también moleste al pez, que buscará los
salientes rocosos sumergidos para situarse en
aguas calmas cuya superficie quede llana.

Por otro lado y si ponemos los ojos en un
destino en concreto, lo más idóneo será tra-
tar de informarse a través de ribereños o
visitantes habituales con el objeto de conse-
guir datos relativos a la actividad y presen-
cia del aligote en esa zona. Si esa informa-
ción es favorable o positiva, y si además se
asegura de conseguir cebo fresco y un buen

número de bajos de línea como el recomen-
dado, es posible que pase una tarde noche
de pesca inolvidable.

Por lo demás, en esta nueva ocasión el
bajo de línea va a estar muy relacionado
con el desarrollo de la jornada, ya que va a
ser el protagonista del éxito. Va a ser muy
importante prestar mucha atención a su con-
fección, que debe ser extremadamente per-
fecta aún sabiendo que no sufrirá enredos
porque lo hemos recomendado para pescar
en aguas llanas.
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■ Los tubos salvanudos son muy eficientes. ■ Los bajos de línea deben ser guardados en
superficies sin ángulos.

■ Los anzuelos de pata larga serán ideales
para la pesca del aligote desde playas.

■ Antes de iniciar la sesión de pesca convie-
ne preparar varios aparejos y bajos de línea.

■ El aparejo ya está listo para volar hacia su
destino.

■ Para pescar aligotes, la ración de cebo
debe ser la justa para cubrir anzuelo y nudo.

■ Preste siempre mucha atención a la calidad
de los hilos empleados en los bajos y las
gametas: Skorpio, de Ellevi, es fuerte y ductil.

■ La lombriz y la rosca serán, siempre, los
cebos más eficaces.

■ Los nudos prefabricados ahorran muchí-
simo trabajo y permiten adaptar algunos
bajos a las exigencias del terreno o el pez.
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Para concluir, no olvide llevar una buena
provisión de bajos de línea para cubrir posi-
bles eventualidades, pérdidas o roturas, y
también algunas bobinas de recambio para

sus carretes, con hilos de 0,14, 0,16 y 0,18
mm: Cualquier necesidad que tenga en el
puesto de pesca debe ser cubierta al instan-
te, en caso contrario podría desanimarle
hasta el punto de obligarle a recoger...

Montaje
1º: Cortamos un trozo de nilón de apro-

ximadamente 1,8 metros (el bajo, una vez
terminado, medirá 1,70 metros entre los dos
nudos), prestando siempre mucha atención

a: Primero, al grosor del hilo, que debe ser
de calidad para soportar la tensión del lan-
ce que pretendemos efectuar; Segundo, al
diámetro, que debe ser el más justo teniendo
en cuenta la distancia que se quiere conse-
guir y que pase libremente por el agujero
central de las perlas.

2º: En uno de los extremos ataremos la
grapa que acogerá el plomo, que según
aconsejamos será de varilla, y si es posible,
provisto de emerillón barrilete quitavueltas.
En su defecto, con unas tenazas podemos
abrir un poco el ojal de la varilla, pasar un
emerillón igual al que vamos a montar y lo
volvemos a cerrar. Conviene fijarse en el
protector plástico de la grapa y que cumpla
con efectividad su misión como salvanudos
(ver fotografía).

3º: Pasamos, por este orden, todo el
material de montaje por el hilo, comenzan-
do por un nudo corredizo top line; una perli-
ta; una perla fotoluminiscente; una perla de
doble eje; una perla fotoluminiscente; una
perlita; dos nudos top line; una perlita; una
perla fotoluminiscente; una perla de doble
eje; una perla fotoluminiscente; una perlita;
dos nudos top line; una perlita; una perla
fotoluminiscente; una perla de doble eje;
una perla fotoluminiscente; una perlita; un
nudo top line; 5 mm de tubo de silicona
para montarlo como salvanudos, y atamos
un emerillón barrilete.

4º: Atamos el emerillón barrilete y así
nos aseguramos de que no se perderá nin-
guno de los componentes que hay dentro del
bajo de línea. En este momento ajustaremos
la longitud del bajo a 1,70 metros entre
emerillón y grapa.

5º: Importante: desplazamos el primer
nudo top line exactamente 80 centímetros
por encima de la grapa que sujeta el plomo.
Tensamos y cortamos puntas.

6º: Agrupamos el primer conjunto de
perlas contra el primer nudo, y lo cerramos
entre el nudo siguiente, dejando entre
ambos dos perlitas, dos perlas fotoluminis-
centes y una perla de doble eje. Tensamos
nudo y cortamos.
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EL BAJO IDEAL

MATERIAL NECESARIO
1 Emerillón barrilete (25-35 kilos)
1 Grapa plomo con salvanudos
6 Nudos top line
6 Perlitas
6 Perlitas fotoluminiscentes
3 Perlas doble eje
3 Microperlas

1,8 Metros nilón 0,50 mm (bajo línea)
1 Metro nilón 0,23 mm (gametas)
3 Anzuelos pata larga Nº 8
1 Corcho circular para mantenimiento
1 Plomo varilla 120 gramos (con emerillón)
Tiempo de ejecución: -de 10 minutos
Coste aproximado: 2 euros

■ Esperando la noche ya es posible realizar las
primeras capturas, aunque el tamaño aconseja
devolución. Más tarde serán mayores.SOLO

PESCA

■ La mancha negruzca en la base de la aleta pectoral es la clave para la identificación rápida
del aligote frente al besugo y pagel, de la misma familia.
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7º: 30 centímetros por encima del pri-
mer conjunto de perlas tensaremos el ter-
cer nudo, acercaremos el segundo conjun-
to de perlas y lo cerraremos con el cuarto
nudo top line.

8º: 30 centímetros por encima del segun-
do conjunto de perlas tensaremos el quinto
nudo, acercaremos el tercer conjunto de per-
las y lo cerraremos con el sexto nudo top line.

9º: 30 centímetros por encima del ter-
cer conjunto de perlas ataremos el emeri-
llón barrilete, protegiendo luego el nudo
con el tubito de vinilo que hemos dejado
dentro para ese fin.

10º: El bajo de línea ya está terminado.
Monte al menos media docena y consérvelos
en corchos circulares o liados en ovillo sobre
sí mismos, pero siempre en forma redondea-

da. Llegados al punto de pesca, podrá mon-
tar los anzuelos, y si lo desea, puede hacerlo
ahora continuando desde el punto 9.

11º: Ate tres anzuelos de pata larga de
la forma habitual, con gametas de 40 centí-
metros de longitud, y con hilo de un máximo
de 0,23 mm de diámetro.

12º: Pase la gameta por la perla de
doble eje, luego pase una microperla de
tope y haga un nudo final ajustándolo hasta
conseguir que la gameta se quede en los
definitivos 30 centímetros de longitud reco-
mendados. Repita la operación dos veces
más en las perla restantes, y el bajo ya está
preparado para ser cebado.

Desde el emerillón barrilete que irá ata-
do a la cola de rata habrá estas medidas (en
centímetros) hasta primer, segundo y tercer
conjunto de perlas, y plomo: 30 + 30 + 30 +
80 = 1,70 metros.

Alternativas
-Si por cualquier causa durante la

acción de pesca se le suelta o se le rompe
un nudo corredizo y no cuenta con más
reservas de bajos de línea, puede hacer un
nudo normal sencillo en la línea del bajo,
así bloquerá las perlas de nuevo. Ahora
bien, recuerde que el monofilamento del
bajo de línea debe ser de alta calidad, y
que debe lubricar el nudo antes de tensar-
lo: la tensión de un lance potente ante un
nudo en la línea, puede quebrarla.

-Si detecta la presencia de sargos,
vidriadas, mojarras o alguna lubina, pue-
de desplazar hacia abajo el grupo de per-
las más cercano al plomo y gracias a la
movilidad que permiten los nudos top line,
ajustarlo junto a la grapa del plomo. Luego
monte una gameta más larga, que cubra
aproximadamente la distancia que hay
entre el grupo de perlas del centro y la de
abajo, exactamente 1,10 metros, y cebe
igualmente con lombriz, aunque nunca
está de más llevar una cajita de funda, un
par de pequeños o medianos llobarreros e
incluso alguna tita.

-Recuerde que modificar el aparejo es
solo una alternativa para poner en prácti-
ca en caso de encontrar pesca variada,
pero no debe olvidar que el objetivo prin-
cipal es pescar el aligote y que para conse-
guirlo debe centrar toda su atención en
dedicarse a él plenamente, con un bajo de
línea perfecto, como el recomendado, y
con cebo fresco.

-Busque playas con pendientes pronun-
ciadas y comience buscando el aligote des-
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2 ■ Entre cada accesorio debe haber algo de holgura que permita libertad de movimientos

■ El uso de perlas y nudos en la preparación de bajos de línea es ya obligado.

SOLO
PESCA

1 ■ El sistema de engranajes que admite un anzuelo ya está listo.

3 ■ Conexión entre grapa y emerillón del plomo, firme y con salvanudos.
4 ■ El estado de la mar debe acompañar a las exigencias del aligote; encontrarla así es excelente.

1 2 3 4

■ La captura desde costa de aligotes con tamaños similares es más común de lo imaginable.
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New
- Cuerpo de grafito.
- Bobina perforada de aluminio cónica inversa con 

borde de titanio.
- Rotor con sistema antibalanceo de bobina.
- Guía hilos antitwist de titanio con rodamiento.

- 11 rodamientos a bolas.
- Antiretroceso infinito.
- Ratio “High Speed”.
- Freno micrométrico en la bobina.
- Manivela Alutex, con maneta de caucho.
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de los 60 metros con una caña,
y a partir de los 100 con la otra.
Si no hay picadas, sitúe sus
cañas a 80 y 110 metros, conti-
núe a 90 y 120, y por último a
130 y más de 150. Recuerde

que en algún momento, sobre
todo si la playa es profunda,
pueden acercarse bastante a la
costa, por lo que la búsqueda, si
no hay mucha actividad, debe
ser constante.

-Si tras un par de horas no
ha notado actividad alguna o
ni un solo aligote ha sido vícti-
ma de sus cebos, debe replan-
tearse la situación, que ofrece
pocas alternativas: una es

abandonar y buscar otro pes-
quil, y la otra consiste en cam-
biar aparejos, cebos y tácticas,
y esperar hasta las 21:00
horas persiguiendo clavar
alguna otra especie para vol-

EL BAJO DE ESTE MES
Características técnicas
Especie: Aligote (Pagellus acarne)
Otros nombres: Besugo blanco, pancho
Escenario: Playa
Estado del mar: Llana
Agua: Limpia
Fondo: Arena
Longitud lance: 60-150 m./Buscar según profundidad playa
Cebo: Lombriz/Rosca
Ración: Mínimo/Cubrir anzuelo
Tiempo de espera: Mínimo/Mover aparejo/Renovar cebo
Mejor época: Otoño/Invierno
Mejor periodo: Tarde/Noche
Mejor hora: 1 hora antes del ocaso, hasta 23:00, aproxima-
damente (según actividad)
Zona: Cualquier playa, preferentemente profunda
Técnica de lance: Todas
Plomo: Varilla, 120 gramos
Longitud Bajo Línea: 1,70 metros, entre los dos nudos
Longitud Gameta: 30 centímetros, entre perla y anzuelo
Anzuelo: Nº 8, pata larga, extra afilado

■ La gama Skorpio, de Ellevi, son unos hilos extrafuertes y dóciles con
diámetros muy reducidos.
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ver a intentarlo luego con el ali-
gote, después de una hora...

Algunos
consejos

-El aligote no es un pez
que ejerza mucha tensión en
los accesorios de su bajo de
línea, por lo tanto, en esta
ocasión tampoco es necesario
bloquear los nudos top line
con un pequeño refuerzo de
cianocrilato.

-Los aligotes se mueven en
grandes grupos que raramente
se dispersan. Una vez encon-
trada la distancia a la que se
encuentran desde la línea de
costa, debe aprovecharlo al
máximo, de ahí el montaje de
tres anzuelos. Debe recordar
que la ley permite el uso de
aparejos o bajos de línea con
hasta tres anzuelos del número
8. Un aparejo con más anzue-
los entra en la legislación de
Pesca Profesional, y más
pequeños del número 8 están
prohibidos (en Cataluña).

-Un buen sitio para tentar
al aligote con bastantes proba-
bilidades de éxito sería donde
coincidiesen algunos factores
determinantes: fondos consti-
tuidos por arena limpia; ligeras
corrientes submarinas; aguas
limpias y relativamente profun-
das; cercanía de acantilados o
grandes rocas que protejan la
playa por ambos lados; desni-
vel pronunciado... En lugares
así, no se puede fallar.

-Procure llevar abundante
ropa de abrigo y un traje de
nilón que le proteja del viento y
de la humedad nocturna, y tam-
bién un pasamontañas que se
encargue de calentar las orejas,
la nariz y la cara, zonas del
cuerpo que una vez enfriadas
nos harán pasar malos ratos...

-Piense en su organismo y
en el frío, acentuado por la
inmovilidad y la brisa marina:
mejor que una cerveza fresca es
un buen termo lleno de caldo de
carne, de pollo o de cocido, hir-
viendo. Mientras su cuerpo esté
caliente, su mente, sus manos y
sus dedos, estarán calientes, y
no cometerá las imprecisiones
propias de tener las manos hela-
das (no se pueden hacer nudos;
cuesta ensamblar la aguja con
la punta del anzuelo; el lacrimal
no para de segregar líquidos;
tiemblan las manos, etc). 

-La lombriz y la rosca serán
el mejor cebo, y una de las cuali-
dades que deberá exigir es que
sea fresca, aunque deberá pro-
tegerla y cuidarla pues el frío
puede matarla y hacerle perder
todo su atractivo...

-Alterne el uso de lombriz y
rosca en ambas cañas y entre
los tres anzuelos de cada una, y
luego concentre intensivamente
el uso del cebo más atacado.

-No olvide llevar algunos
recambios para hacer frente a
posibles roturas y pérdidas de
aparejos o accesorios: debe
salir adelante en caso de
encontrar fondos sucios, bien
por algunas rocas desperdiga-
das, o bien porque en esas

rocas se hayan
enganchado artes
profesionales... Las
zonas frecuentadas
por los aligotes son
muy buenas para
otras especies y en
otras épocas del año,
y son muy rebusca-
das por todos los afi-
cionados...

-No insista si le
sorprende la media-
noche y las cosas
empeoran... Después
de las 23:00 horas el
ritmo de las picadas
baja notablemente y
es más positivo reco-
ger y volver al hogar.
Si las cosas han ido
bien, se puede repetir
salida en otra jorna-
da, pero siempre
pasando las penas
justas.

-Preste atención a sus
anzuelos, ración de cebo y las
cañas, moviéndolas con bastan-
te frecuencia: La picada del ali-
gote es leve y a veces impercep-
tible, pues al pescarlo con hilos
finos y a buena distancia que-
dan bastante amortiguadas.

-No dude en utilizar los
anzuelos recomendados: los
anzuelos extra afilados y de
pata larga son esenciales para
la pesca del aligote, lo compro-
bará cuando tenga que extraer-
lo con sus propias manos e
incluso cuando deba limpiarlo
de restos de gusano... Permiten
mejor sujeción y manipulación
para hacer palanca.

Nota: Todo el material utili-
zado ha sido escogido y cedido
por Can Barti, y las marcas ele-
gidas han sido, por orden alfa-
bético: Colmic, (Anzuelos); Ellevi
Skorpio (hilos para el bajo de
línea y las gametas); E-Mago
(perlas); Kali (nudos corredizos):
La Parisienne (grapas); Nor-
mandie Appats (cebos vivos);
Sert (emerillones); Tecnofish
(tubo salvanudos, perlas fluores-
centes rígidas y blandas). SP

“El Bajo de línea de este
mes” es una sección creada

y patrocinada por Can Barti.
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■ La pesca del aligote crece en cantidad y calidad a medida que se cierra la noche.
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Siempre llega, siempre pesca!

La pesca
extrema es
posible con
Gold-Bait!

Grandes
pescas, tenemos

reserva!

En domingo
por la tarde,

también pesca!

Grandes peces,
entero.

Grandes bandos,

a trocitos.

Grandes viajes,

hasta el fin
del mundo!

Grandes calmas,
donde el

movimiento

no atrae, el olor

y el color sí!

Grandes
olas,resistimos

los golpes!

Grandes
fondos,
llegamos
hasta el
fondo!

Invertebrats
Marins

Mallorca, 636, local 4
08026 Barcelona - Tel.: 93 408 00 01
www.internacionalbar t i2000.es

Invertebrats
Marins

Punto de Venta Recomendado

En tiendas de prestigio,
para pescadores con clase.
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BIOECOLOGÍA MARÍTIMA
CURIOSIDADES YY RRAREZAS DDE NNUESTRAS EESPECIES

SOLO
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Por muchos años que 
consigamos vivir, 
la naturaleza 
nunca dejará de 
sorprendernos...

Por muchos años que 
consigamos vivir, 
la naturaleza 
nunca dejará de 
sorprendernos...

CURIOSIDADES Y RAREZAS
DE NUESTRAS ESPECIES
La lucha por la supervivencia

CURIOSIDADES Y RAREZAS
DE NUESTRAS ESPECIES
La lucha por la supervivencia
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A l igual que cada uno
cuenta con su propia
personalidad, con sus

defectos, virtudes o rarezas,
también los peces tienen la
facultad de obrar de distintos
modos según su grado de entu-
siasmo... Ahora bien, al contra-
rio que las personas, cualquier
cambio que se produce en un
pez a lo largo de su vida, siem-
pre cuenta con una justificación:
Jamás veremos a un pez obrar o
reaccionar de una u otra forma
si detrás no hay unos objetivos
claros que en muchas ocasiones
van encaminados a velar por su
propia seguridad o la de sus
congéneres.

También hay situaciones,
bastante frecuentes en determi-
nadas especies, en las que
vemos cómo ciertas transfor-
maciones de su propio orga-
nismo tienen como único fin la
mejora sustancial del periodo
reproductor y en consecuencia,
de la especie... Y es que la
naturaleza es sabia, por
mucho que algunos se empe-
ñen en creer lo contrario. 

El color como
sistema de
defensa

Luchar por comer y no ser
comido es la frase que mejor
define la vida cotidiana de todos
los seres vivos (menos el hom-
bre) que, como en el caso de los
peces, habitan en un medio
como es el acuático.

La guerra por la superviven-
cia entre las más de 20.000
especies conocidas de peces es,
para los más indefensos y peor
preparados, un sinónimo de que
la vida corre el grave riesgo de
ceder terreno en beneficio de
aquellos otros mejor preparados
y con mayores recursos para la
supervivencia.

Tal vez es por eso por lo que
en un mundo casi desconocido
como el que hay bajo la superfi-
cie del agua, algunos peces se
han adelantado a los contra-

tiempos y han aprendido
mediante inteligentes técnicas de
camuflaje a pasar desapercibi-
dos, bien ante sus depredado-
res, bien antes sus depredados.

Todos hemos visto el perfec-
to y precioso “maquillaje” del
que hacen gala los peces planos
(rodaballos, lenguados, etc):
Intentar imitar el color del hábi-
tat garantiza a todos los seres
(también se da este caso en ani-
males terrestres) que poseen esta
cualidad la posibilidad de per-
manecer ocultos incluso a plena
luz del día. Por otro lado y en
ocasiones, un cambio de color
antecede a un posible ataque,
algo así como un aviso de lo que
está por venir: En este caso el
objetivo quizás no radica en
autoprotegerse, sino en indicar
al intruso que llega en “mal
momento”. Este es un hábito que
se da con bastante frecuencia en
algunas especies que, como las
vaquetas (un pez de la familia
de los lábridos), es muy común
junto a las praderas de posido-
nias.

En el polo opuesto pode-
mos encontrar, sin embargo,
aquellos peces que descarada-
mente ofrecen sus llamativas
libreas sin miedo a ser tomados
como un suculento bocado por
parte de algún desaprensivo y
despistado pez... Pero lejos de
lo que uno llegue a pensar, no
han tomado el camino equivo-
cado, ni mucho menos, como
ahora vamos a ver.

El color, o mejor ciertos colo-
res, así como la combinación de
dos o varios de ellos, dice mucho
para todos aquellos peces que
saben perfectamente interpretar
el significado de ciertas libreas.
Nada suele escatimarse cuando
se trata de avisar al resto de los
peces sobre las repercusiones
que puede acarrearles querer
usarlos como desayuno.

Por ese motivo la naturale-
za ha dotado a determinados
peces con coloraciones tan lla-
mativas que hacen creer, a
quien que desconoce su signifi-
cado, que son casi un suicidio:
Nos estamos refiriendo a aque-
llos peces cuyos tonos predomi-

BIOECOLOGÍA MARÍTIMA
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■ Una de las facultades de la estrella de mar es su poder para regene-
rar sus miembros en poco tiempo.

■ Símbolo de muerte para unos, y de vida para otros: Un grupo de
pececillos se cobija bajo una medusa.

■ Los fredís y las julias presentan un gran diformismo sexual respecto
a las hembras de su misma especie. 

■ El nombre científico del serrano le viene del dibujo que presenta su
cabeza, que recuerda vagamente a la escritura árabe.
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nantes son el amarillo y el negro. No hacer
caso de estas señales puede hacer sufrir al
supuesto depredador graves secuelas que,
en el peor de los casos, finalizan con la

muerte, pasando así de depredador a víc-
tima (no depredado)... Y todo por no saber
interpretar las normas que la madre natu-
raleza ha impuesto en estos temas. 

El diformismo
sexual

Siempre resulta complicado que un
pez tome algo que sabe que le puede
resultar peligroso... Pero es que el color no
sólo indica una amenaza para el resto de
peces, pues también hace alusión al sexo,
al estado de ánimo, y también avisa del
momento de reproducirse.

Así, vemos cómo algunos peces, como
es el caso de las momas, fredís o julias,
presentan entre sexos un diformismo
sexual tan claro que resulta poco menos
que imposible confundir cual es el macho y
cual es la hembra.

Por regla general es la hembra la que
aparece con tonos más apagados, común-
mente marrones, mientras que los machos
exhiben las mejores galas, llenando los
acantilados y los roquedales de bellos y lla-
mativos colores.

También hay una clara diferencia en
cuanto a la librea que presentan algunas
especies en base a su edad: Cuando son

jóvenes, los colores presentan un cierto
diformismo cuya explicación se debe bus-
ca en la territorialidad que tienen algunas
especies. Un color distinto al del adulto va
a permitir al joven desarrollarse sin riesgos
de sufrir los ataques por parte de sus
mayores... Así, vemos cómo la castañuela,
una de las especies más abundantes que
podemos encontrar en el Mediterráneo, se
caracteriza por una librea de color marrón
en su estado adulto, en contraste con el
azul luminoso de su etapa de alevín.

Un efectivo 
par de ojos

Entre otras curiosidades que podemos
ver en el mundo de los peces, cabe destacar
la facultad que tienen algunas especies para
salir airosas de un posible enfrentamiento
con un depredador: Son los que incorporan
en sus aletas, por regla general en las dorsa-
les, una réplica de lo que podrían ser un per-
fecto par de ojos, nos estamos refiriendo a lo
que se conoce como ocelos. (Algunas espe-
cies también simulan ojos en la unión del
cuerpo con la caudal). 

Un ejemplo sencillo de comprobar lo
encontramos en el oscar, un pez de acua-
rio que reúne esta peculiar y efectiva cuali-

BIOECOLOGÍA MARÍTIMA
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Visítanos en:
BARCELONA:  C/ Tallers, 65  • Tel.: 93 412 04 97 y 302 69 81 •  Fax: 93 301 88 80
GRANOLLERS:  C/ Sant Jaume, 102  • Tel.: 93 879 09 95

- Especialistas en pesca de competición:
depredadores, ciprínidos, surfcasting y mosca.

- Amplio surtido en cañas, carretes y señuelos.
- Los mejores equipos para el Black-Bass.
- Diversos engodos para ciprínidos.
- Cebos vivos para mar y río (se aceptan encargos).
- Ofertas y promociones durante

todo el año.
- Con la garantía de ser atendido por

especialistas en cada modalidad.
NUEVA SECCION

DE MOSCA

■ Por accidente hemos subido esta piedra
hasta la superficie: la vida se ha instalado en
ella de todas las maneras... 

■ En los bass de gran tamaño no resulta nada raro que lleguen a
tragar hasta 1 litro de agua de un solo trago durante la captura de
un pez.

■ La adaptación al medio ha modificado tanto la forma y la capaci-
dad de camuflaje de algunas especies, que resulta muy difícil poderlas
localizar si no es fuera de su medio.
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dad. Algunas variantes del pez
escorpión, muy común en nues-
tras aguas, también poseen
estos tipos de falsos ojos.

Entre aquellas especies que
presentan ocelos próximos a su
aleta caudal, citaremos al sar-
go común, la oblada, la vaque-
ta o el raspallón, por poner tan
solo unos ejemplos. El fin que
persiguen no es otro que evitar
sufrir un ataque en órganos
vitales, como serían la cabeza
o branquias: Está comprobado
que la mayoría de las agresio-
nes que se producen en el mun-
do acuático tienen como desti-
no final la cabeza, la parte
más delicada del pez.

Tanto los depredadores
como aquellas especies pre-
destinadas a servir de víctimas
lo saben, y por eso los más vul-
nerables tratan de engañar al
posible depredador ofrecién-
dole una falsa referencia sobre
la situación de su cabeza. En el
mejor de los casos el atacante
se quedará con parte de la
cola de su víctima, mientras
que el atacado y al menos en
esta ocasión, podrá contarlo, y

todo gracias a su efectivo par
de ojos falsos.  

En brazos
de morfeo

Cuando el sol comienza a
descender por el horizonte,
haciendo que sus rayos se con-
viertan en largos brazos que
atenazan la superficie del
agua, éstas empiezan a teñirse
en sus capas más profundas de
un intenso azul oscuro, preám-
bulo de la inminente llegada de
la noche.

Es precisamente en este
momento cuando muchas
especies que han permaneci-
do ocultas ante otros peces a
lo largo del día, inician su
periodo de máxima act ivi-
dad...  Muchos pescadores
pueden creer que esto solo
sucede en aguas del l i toral
porque las especies  que
encontramos en agua dulce
exclusivamente se alimentan
de día, pero pensar así es un
gran error.

BIOECOLOGÍA MARÍTIMA
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DISEÑO PRDISEÑO PROPIOOPIO

José Mª de Sagarra, 49, bjos. - Tel. 933 381 037 - Fax 933 384 202
08901 L´HOSPITALET

MONTAJES ESPECIALES

COPAS - FIGURAS - MEDALLAS - LLAVEROS -
PLACAS HOMENAJE

MONTAJES ESPECIALES

COPAS - FIGURAS - MEDALLAS - LLAVEROS -
PLACAS HOMENAJE

60 m2

de 
exposición

■ Las morenas son unos peces de hábitos nocturnos.

■ Los peces cartilaginosos, como las rayas, poseen aletas pelvianas a
modo de pequeños penes. 

■ Otro claro ejemplo de lo que significa poseer aletas con doble
funcionalidad lo encontramos en los peces de la familia de las scor-
paenas

■ La castañuela es una especie muy abundante en nuestro Mediterrá-
neo.
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Tal vez la diferencia se
encuentra en que mientras en
el mar existen especies perfec-
tamente adaptadas morfológi-
camente a la noche, como es el
caso de la morena o la brótola
de roca, en el río el hábito de
alimentarse en periodos de
baja luminosidad depende
más bien de motivos puramen-
te circunstanciales, como son el
caso de la sobrepresión, la
temperatura del agua, etc.

Pero siempre que exista la
posibilidad de poder encontrar
peces perfectamente capacita-
dos para alimentarse de
noche, se corre el riesgo de
cruzarse en el camino con
aquellos otros que son suscepti-
bles de ser comidos por estos.
El mayor riesgo viene cuando a
las diferentes especies de hábi-
tos diurnos les llega la hora de
rendir cuentas con morfeo, es
decir, cuando se encuentran
dormidas en sus diferentes
refugios...

Lo más normal es que se
protejan y que utilicen las grie-
tas y oquedades de los acanti-
lados, pero incluso así, para
ciertos peces esto no termina

de resultar del todo muy segu-
ro. Tal vez por este motivo los
peces loro, una especie habi-
tual de aguas cálidas, se
cubren durante la noche de
una especie de burbuja conoci-
da como “moco protector”, que
impide a sus depredadores
detectar su presencia mediante
el sentido del olfato. 

Algunas especies de lábri-
dos, entre las que se encuentran
las doncellas y los fredís, tienen
otro sistema menos peculiar
pero no exento de imaginación
para no ser devorados por los
depredadores noctámbulos:
Consiste simplemente en ente-
rrarse bajo los fondos arenosos
durante las horas del letargo
nocturno. 

Comportamiento 
sexual

Una de las curiosidades que
más suelen llamar la atención a
los neófitos son las relativas al
comportamiento sexual de algu-
nos peces, destacando entre
todas ellas el hermafroditismo.

BIOECOLOGÍA MARÍTIMA
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MONCUSÍ, 30 AÑOS CON LOS PESCADORESMONCUSÍ, 30 AÑOS CON LOS PESCADORES

Nos encontrarás junto al puerto de Cambrils: Moncusí: C/ Sant Antoni, 3 • 43850 • Cambrils Port (Tarragona) Tel.: 977 79 15 44

✹✹ CEBOS VIVOS PARA MAR Y RÍO

✹✹ EQUIPOS PARA SURF-CASTING

✹✹ PESCA DE ALTURA

✹✹ SUBMARINISMO

✹✹ ABIERTO TODO EL AÑO

✹✹ NUEVA TIENDA, MÁS AMPLIA

■ El pulpo posee una inteligencia totalmente fuera de lo común.

■ Cuenta la leyenda que San Pedro tocó con su dedo el flanco de éste
pez, marcándolo de por vida.

■ Verso y reverso de una estrella de mar, viva: Gracias a su librea superior, en el fondo pasa desapercibida.
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Algunas especies tienen la
facultad de poder cambiar de
sexo dependiendo en algunos
casos de la edad o del tamaño,
y en otros del número de
machos o hembras que vivan
en una misma colonia.

Estos casos se dan con bas-
tante frecuencia en nuestras
aguas, siendo un claro ejemplo
la mojarra, especie muy común
que en su primera fase de vida
tiene la condición de macho,
para pasar tras un periodo de
tiempo a transformarse en
hembra. Pero esto no es hecho
aislado, ya que en la dorada
encontramos otro claro ejem-
plo de especie hermafrodita.

Como estamos tratando el
tema de las rarezas que existen
dentro del mundo de los peces,
no podríamos pasar por alto la
que ostenta una de las curiosida-
des más grandes que existen en
lo relativo al “cambio de sexo”...
También los peces pueden cam-
biar de sexo dependiendo de la
cantidad de machos o hembras
que pudieran existir en cierto
momento dentro de una misma
colonia, una facultad muy
común entre las julias para

garantizar un equilibrio comple-
to entre unos y otros.

Las aletas 
y su doble
funcionalidad

Ya sabemos que las aletas
de los peces son unos miem-
bros o apéndices que les per-
miten poder efectuar todos
aquellos desplazamientos y
giros que necesitan realizar
bajo el agua, pero... ¿estaría-
mos seguros al afirmar que
sólo sirven para eso?.

Resulta poco menos que
curioso comprobar que algu-
nos peces, como es el caso de
la tremielga, pastinaca, águila
marina, y en defini t iva los
machos de aquellos que cono-
cemos como carti laginosos
(incluyendo los tiburones), han
modificado durante siglos de
continua evolución sus aletas
pelvianas a modo de pequeños
penes, logrando de este modo
poder realizar la fecundación
interna que les caracteriza.

BIOECOLOGÍA MARÍTIMA
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CAN BARTI, TU NUEVA TIENDA DE BARCELONACAN BARTI, TU NUEVA TIENDA DE BARCELONA
En CCan BBarti ssomos pprofesionales ddel mmar

Cebos Vivos, Cañas, Carretes, Hilos y trenzados, Accesorios,
Complementos, Soportes, Trípodes, Perchas, Lámparas, Señuelos,
Bajos de línea

C/ Mallorca, 628, Local 28 
(Junto Merididana y Metro Clot). 
Parking bajo el edificio. Tel. 934 083 699
E-mail: botiga@internacionalbarti2000.es

Articles de Pesca

Esquers Vius

■ Las grandes aletas del cabracho le permiten “caminar” por el fondo
y permanecer “en pie”.

■ Esta pequeña medusa vive exclusivamente en superficie (no crece más) y viaja a la deriva impulsada por el viento. Vista sobre el agua de un
cubo, pueden verse sus tentáculos y la “vela” que recoge el viento.

■ Un solitario pez pasea sobre un fondo de posidonias.
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El instinto
protector

Proteger la descendencia
es exclusivo de casi todos los
animales. La diferencia para
ese “casi” tal vez estriba sim-

plemente en como se realiza
esa protección.

Volviendo de nuevo con el
tema de los peces, que es el que
nos ocupa, podemos encontrar
infinidad de ejemplos: Por un
lado tenemos el más común
para los que pescamos en aguas
continentales con el bass o la

propia perca sol, ambos fieles
protectores de sus proles incluso
desde mucho antes de que naz-
can y hasta su etapa de alevín.

También en el mundo mari-
no encontramos auténticos
“padrazos” en los blénidos y
algunos lábridos, como el galli-
to. De igual modo, entre la
familia de los pomacéntridos
podemos encontrar fieles pro-
genitores, como es el caso de
la castañuela.

Tan raro como él mismo, es
su peculiar forma de proteger a
sus crías, nos estamos refirien-
do al hipocampo, familiarmen-
te conocido como “caballito de
mar”. Este extraño pez es posi-
blemente la envidia de muchas
mujeres, ya que es el macho el
encargado de dar a luz y de
padecer todos los rigores del
parto... Las crías nacen ya
desarrolladas, lo que imposibi-
lita que estas corran el riesgo
de ser devoradas por muchos
de los depredadores que habi-
tan en los fondos marinos pla-
gados de posidonias. Aún así,
el macho seguirá algunos días
más con ellas, velando en todo
momento por su seguridad.
Como decimos, la tentación de
muchas mujeres.

¿Cuantas
patas tienen?

Aunque resulte sencillo y har-
to conocido, ¿Cuantos de voso-
tros sabrían decirme qué ocurre
cuando por accidente, un pulpo
queda despojado de alguna de
sus ocho patas? ¿O cuando le
ocurre a una estrella de mar?

Recuerdo que cuando era
pequeño y tuve en mis manos el

primer pulpo capturado por mi,
con una sardina destinada a los
mújoles, me llevé la sorpresa del
siglo al comprobar cómo el cefa-
lópodo tenía seis patas en vez de
ocho, que es lo que siempre me
habían enseñado. He de recono-
cer que al verle mutilado de esa
manera sentí cierta pena y que
pensé en lo difícil que debería ser
para tener que vivir de por vida
sin dos de sus útiles patas.

Algunos años más tarde
descubrí que las inquietudes que
sentí cuando era pequeño, sobre
todo con aquel pulpo, eran
infundadas, ya que por fin supe
que cuando un pulpo pierde
alguna de sus extremidades es
sustituida por otra al cabo de un
tiempo; es decir, que volvía a
tener de nuevo las ocho patas tal
y como me habían dicho siem-
pre: Ni una más ni una menos.

También con las estrellas de
mar ocurre algo similar, ya que
cuando por cualquier circuns-
tancia pierde uno de sus miem-
bros, es repuesto por otro al
cabo de unas semanas: Sin
duda, algo sorprendente y
maravilloso que por desgracia
no podemos practicar con el
género humano (a menos que
existan donantes y los posterio-
res trasplantes) y de un modo
tan natural.

Como han podido compro-
bar, la vida y costumbres de los
peces forman parte de un mundo
oculto del que todavía nos falta
mucho por conocer. Tal vez sea
por este motivo por el que  senti-
mos la necesidad de cuidar y
preservar un entorno mágico del
que dependen más de 20.000
especies de peces en todo el
mundo. Seamos consecuentes
por ello y no permitamos jamás
que esta cifra descienda, ya que

EL RINCON DEL PESCADOR
Todo para la pesca

EL RINCON DEL PESCADOR
Todo para la pesca

● CEBOS VIVOS
● LICENCIAS DE PESCA
● ACCESORIOS Y UTILAJES
● BAJOS DE LÍNEA PARA SURF-CASTING
● ESPECIALISTAS EN SURF DE COMPETICIÓN

Nos encontrarás en:

C/ LA PLATA, Nº 4 • COLONIA LOS ANGELES • 04008 • ALMERÍA • Tel. 950 26 62 49

BIOECOLOGÍA MARÍTIMA
CURIOSIDADES YY RRAREZAS DDE NNUESTRAS EESPECIES

■ Las doncellas son una especie muy abundante en todo el litoral español.
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los primeros perjudicados, al margen de los
peces, seremos aquellos que como nosotros
necesitamos de ellos para seguir disfrutando
de nuestro deporte por muchos años.

¿Sabías que...
-Los tiburones carecen de vejiga nata-

toria... Están obligados a nadar continua-

mente y de por vida, ya que en caso de no
hacerlo se hunden como si de una piedra
se tratara

-La facultad para orientarse de la que
hacen gala algunas especies de salmóni-
dos se debe a un receptor magnético que
se encuentra unido mediante fibras nervio-
sas al cerebro

-La longevidad de los peces no está
reñida con su tamaño... Las agujas son

una especie que cuando se las deja vivir
pueden llegar a alcanzar más de 15 años

-Resulta muy difícil definir el color de la
librea de las morenas, ya que éste cambia
de unos lugares a otros para adaptarlo al
de su hábitat

-Uno de los mayores depredadores
que existen bajo las aguas de nuestro lito-
ral no es un pez... Tiene la apariencia de
una planta y se llama anémona

CAN BARTI, TU NUEVA TIENDA DE BARCELONACAN BARTI, TU NUEVA TIENDA DE BARCELONA

Cebos Vivos, Cañas, Carretes, Hilos y trenzados, Accesorios, Complementos,
Soportes, Trípodes, Perchas, Lámparas, Señuelos, Bajos de línea

C/ Mallorca, 628, Local 28 (Junto Merididana y Metro Clot). 
Parking bajo el edificio. Tel. 934 083 699
E-mail: botiga@internacionalbarti2000.es

En CCan BBarti ssomos 
especialistas ddel ssurf

Articles de Pesca

Esquers Vius
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■ El intenso color rojo del cabracho, 
su aspecto y su gran número de púas,
hablan de un pez peligroso...
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RESERVAS: Tel. 974 46 43 17 • Fax: 974 46 50 61
Bar Royal • C/ D, nº 3 • 50170 • MEQUINENZA (ZARAGOZA)

BAR-RESTAURANTE-HABITACIONES

✵ ABIERTO TODO EL AÑO
✵ PRECIOS ESPECIALES PARA GRUPOS
✵ ASESORAMIENTO Y TICKETS DE PESCA

ROYAL

■ Las heridas cicatrizadas (le falta un ojo) de este pez no le han impedido crecer y alcanzar un tamaño rollizo.

-Algunos cohombros poseen la facul-
tad de expulsar un líquido espeso y de
color violáceo cuando se sienten amena-
zados

-El nombre científico scriba, del serra-
no, se debe al dibujo que presenta su
cabeza, que recuerda vagamente a la
escritura árabe

-Una de las plantas más significativas
del Mediterráneo es la posidonia: Su
nombre proviene de Poseidón, el herma-
no de Zeus y dios de todos los mares en
la mitología griega. Por regla general es
confundida con un alga cuando en reali-
dad es una planta, ya que tiene raíz,
tallo, hojas y flor

-El pulpo, lejos de lo que muchos pien-
san, es un animal de lo más inteligente:
Una prueba es la facultad que tiene de
ocultar la entrada a su guarida con los res-
tos de las conchas y las lapas que le han
servido de alimento

-La muerte de varios tiburones ballena,
varados en las playas catalanas durante el
2002, se debió a que perseguían una verda-
dera plaga de pequeñas medusas que infes-
taron grandes áreas del Mediterráneo. Estas
minúsculas medusas forman parte de su ali-
mento habitual... a pesar de que estos gigan-
tescos tiburones suelen medir más de 6 metros

-El torpedo es una especie de la familia
de las rayiformes, conocida también por

tembladera. Su nombre proviene de sus
dos órganos productores de electricidad,
situados a ambos lados de su cabeza

-El pez de San Pedro debe su nombre a
una antigua leyenda que concluía asegu-
rando que esas manchas se deben a la
marca de los dedos del Apostol, que que-
daron grabadas en sus flancos.

-La familia de los scorpaena (cabra-
chos, escórporas) tienen grandes aletas
que le permiten nadar, reptar por el fondo
y matar... pues poseen afilados aguijones,
muy ponzoñosos incluso para el género
humano. SP

Texto y Fotos: Mari Paz y Juan Carlos
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Grauvell
P r e s e r v e   n a t u r e

GRAUVELL presenta la nueva genera-
ción de cañas construidas a partir de
grafitos de altísimo módulo y TITANIO.

El TITANIO es conocido por su ligereza
y resistencia excepcional. En este caso
se aplica doblemente a la construcción
de las cañas GRAUVELL TITANIUM
CONCEPT:

1- Trenzando 6 cables de TITANIO en el
“Blank” de la caña. Esto dispersa en los
momentos de máximo esfuerzo la pre-
sión extrema de cualquier punto de la
caña a todo el elemento, evitando así
roturas (Gráficos 1 y 2).

2- Añadiendo micropartículas de    TITA-
NIO a las resinas (EPOXY) que pegan y
dan consistencia al tejido de grafito, lo
que mejora notablemente la calidad de
dichos adhesivos permitiendo utilizar
grafitos de mayor módulo que nos dan
cañas más ligeras y resistentes a la vez.

Todo ello nos permite presentar cañas
más ligeras, más resistentes, más
potentes, con mayor sensibilidad a cual-
quier vibración lo que transmite antes y
mejor la picada.

Finalmente las cañas GRAUVELL
TITANIUM CONCEPT están montadas
con anillas y porta-carretes FUJI de  últi-
ma generación.

1

6 Titanium Wires

Epoxy

2

New
CAÑAS GRAUVELL
TITANIUM CONCEPT
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PONTEVEDRA: RÍA DE ALDÁN
SARGOS AA LLA LLUZ DDEL SSOL

SOLO
PESCA84

En esta ocasión le
proponemos participar de
una salida muy particular y
especial, una salida que
conlleva la práctica del
trekking y el senderismo,
para acabar disfrutando de
la pesca en la modalidad de
surf-casting (con una caña)
y rock-fishing (con la otra).

En esta ocasión le
proponemos participar de
una salida muy particular y
especial, una salida que
conlleva la práctica del
trekking y el senderismo,
para acabar disfrutando de
la pesca en la modalidad de
surf-casting (con una caña)
y rock-fishing (con la otra).

GALICIAGALICIA

PONTEVEDRA:
RÍA DE ALDÁN
PONTEVEDRA:
RÍA DE ALDÁN

Sargos 
a la luz 
del sol

Sargos 
a la luz 
del sol

ESPACIO PATROCINADO POR
EFECTOS NAVALES OCAÑA
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L o mejor de la pesca y escenario que
le pronemos en esta ocasión consiste
en que las cañas pueden estar a 70

cm una de otra, y que aún queda sitio para
algunos compañeros más.

Comienza 
la aventura

Antonio, el Cholula, nos propuso visi-
tar esta zona para pescar sargos y lubinas.
Con luz diurna era muy buena, aunque
había un pero; se debía caminar un poqui-
to... Un poquito; si el Cholula me dice
exactamente cómo era el camino; el desni-
vel que había que sortear, y los metros
aproximados a recorrer desde donde
dejamos el coche, hubiera ido su tía, pero
me la jugó como me la han jugado en tan-
tos otros sitios; ¿falta mucho?, ¡No!, ya
estamos llegando, ya se ve el sitio...

¿Qué se iba a ver el sitio?: Sólo había
agua, piedras, un sendero de cabras, a
veces incluso un poco de barro debido a
manantiales subterráneos y barrancos. Eso
sí, el paisaje era maravilloso. Grandes cum-
bres plagadas de variada vegetación presi-
dían una enorme bahía de aguas mansas
mientras fuera, a mar abierto, Eolo hacía
rugir al Atlántico... Y es que esta zona adya-
cente a la ría de Vigo posee un encanto dig-

no de rememorar una y mil veces. Cuando
regresaba, muy cansado porque no es lo
mismo bajar que subir, en vez de enfadado
iba muy contento, y es que el lugar era dig-
no de añoranza.

Localización
La ría de Aldán queda justamente al

norte de la ría de Vigo. Desde Cangas de
Morrazo puede llegarse por la sierra y
sólo hay un par de kilómetros hasta el otro
lado de la montaña, por la carretera de
Bueu, donde existe una enorme bahía lla-
mada ría de Aldán, con la población del
mismo nombre casi al final.

La playa de Melide (Ver SOLO PESCA
Nº 97), junto a Cabo Home, fue el destino
en la jornada anterior. Desde Cabo Home
hasta la Punta de Osas sólo hay acantila-
dos muy peligrosos, con gigantescas rocas
semisumergidas cuyas cimas son domina-
das por el agua y el viento, creciendo
libremente un enorme enjambre de perce-
bes, visibles al retirarse el agua momentá-
neamente.

Alrededor de estas gigantescas masas
rocosas pueden verse róbalos y bailas
depredar sobre pequeños pececillos, y es
que nadie en su sano juicio puede acercar-
se por allí en su busca, ni desde un barco
ni desde la orilla.

PONTEVEDRA: RÍA DE ALDÁN
SARGOS AA LLA LLUZ DDEL SSOL

85

■ Ría o bahía de Aldán, situada entre las de Vigo y Pontevedra.

SO
LO
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A

■ El acceso al escenario elegido se realiza a
través de un estrecho sendero.
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Pero por aquí hay pescadores intrépidos
y el Cholula es uno de ellos; Pesca esta zona
con el “chivo”, un plomo redondo y alarga-
do con una popera que cubre con lana roja.
Su equipo lo completa una caña de spinning
fuerte, un buen carrete e hilo trenzado de
0,35 mm (para poder subir en peso un róba-
lo de 5 kilos) y una bolsa de tela en donde
lleva media docena más de “chivos” que se
hace él mismo. Y no os daré más detalles ni
mostraré fotos porque no vamos a enviar a
nadie a jugarse el físico por un pez que pue-
de pescarse cómodamente en Melide, Aldán
o en la misma playa de Cangas...

Aquellos acantilados son impresionantes
y la fuerza del Atlántico resulta bestial; sólo
estas montañas de piedra son capaces de
resistir, como lo llevan haciendo desde hace
millones de años, esos brutales e incesantes
embates. No hay marino ni marinero que se
considere experimentado y que se precie,
que sea capaz de desafiar estas aguas y
meter su nave por estos laberintos de enor-
mes rocas en busca de un poderoso róbalo
que nade entre canales y la espuma...

Poco a poco os estoy diciendo que el
largo litoral acantilado que hay entre

Cabo Home y Punta de Osas es zona vir-
gen, una zona de privilegio en donde las
especies cuentan con un refugio natural
que les permite alimentarse, guarecerse,
procrear, etc, con la ventaja de poder refu-
giarse en dos hermosas bahías cuando
hay mal temporal, como es el caso de la
pequeña playa de Melide o la gran bahía
de la ría de Aldán.

Llegar a Aldán es fácil; llegar al punto
exacto donde montamos el puesto resulta
bastante más complicado. El vehículo debe
quedar en el monte, en una zona donde la
vegetación es de matorral espeso y duro.
En realidad, de lugares como éste que os
voy a describir Galicia está lleno, sólo hay
que aventurarse y explorarlos con la con-
vicción de que si el día es bueno, pesca
hay por todas partes, aunque sin la enor-
me presión que existe en otras latitudes o
en zonas de accesos sencillos.

De todos modos, l legar arriba del
monte, otear el horizonte y observar la
bahía, y trazarse una línea imaginaria que
nos conduzca hasta el agua, es muy fácil.
Luego se carga el equipo, se dan los pri-
meros pasos y pronto aparece una linde

PONTEVEDRA: RÍA DE ALDÁN
SARGOS AA LLA LLUZ DDEL SSOL

■ Antonio cambia el hilo para otras pruebas;
sustituiremos el Red Power de la playa de
Melide por Euro Match.

● LICENCIAS DE PESCA
● ABIERTO TODO EL AÑO
● REPARACIÓN DE CAÑAS Y CARRETES
● BAJOS DE LÍNEA PARA SURF-CASTING
● ESPECIALISTAS EN COMPETICIÓN, TROFEOS Y CEBOS VIVOS

Reserve sus cebos por teléfono

LA BOUTIQUE DEL PESCADOR

C/ Victoria, 18, Bajos. 29640-Fuengirola (Málaga). Tel. 952 58 57 75

LA BOUTIQUE DEL PESCADOR

■ Cuando se llega a un pequeño rincón como éste, se olvidan las penas, el sudor y el cansancio... ■ Dentro de la bahía o ría de Aldán existen centen
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que quedaba oculta. Y las hay por todas
partes, aunque a veces están hechas por el
mismo ganado (ovino, caprino y vacuno,
estos últimos en clara mayoría).

El equipo
Para pescar estos tramos de privilegio yo

aconsejo cañas de una potencia igual o
superior a los 150 gramos. No vamos a
obligarlas a lanzar muchos metros, pero sí a
realizar tensiones propias derivadas de una
recuperación complicada a través de rocas y
posiblemente con piezas de cierta entidad,
aunque es esta jornada la pieza mayor fue
un sargo de unos 500 gramos. Pero que no
queden dudas, durante la noche los congrios
y los dentones harán diabluras...

Conviene repetir que el principal móvil
de esta salida consistía en fotografiar la
zona de pesca con luz diurna para no per-
derse ni un detalle del escenario; cambiar
unos hilos por otros para probar su docili-
dad y resistencia y sobre todo, para poder
tomar buena nota del lugar exacto, de los
caminos y senderos y volver también con

luz. De hecho, pescar, lo que se dice sacar
peces, en esta ocasión no era tan impor-
tante pues el objetivo eran las pruebas de
lance y “apalizar” los hilos pescando entre
rocas provistas de muchas aristas y anfrac-
tuosidades, pero entrando en acción real
de pesca, desde luego.

De nuevo las cañas que hicieron el viaje
desde Barcelona eran las dos Colmic Profes-
sional Surf 420, y los carretes, los Daiwa
Emblens 5500-A, con 4 bobinas de recam-
bio. Por si acaso, también llevaba las dos
Sert Sensitive Power Light, unas cañas teles-
cópicas para surf y beach leggering que
apenas ocupan espacio, aunque estas que-
daron en el hotel porque para pescar entre
estas rocas convenían mejor las Colmic.

Montamos una caña con hilo Goldenfish
Master Power de 0,28 mm de diámetro, lle-
nando la bobina con 200 metros, y además
no montamos bajo de línea ya que con esa
caña sólo había que lanzar unos 40 metros,
justo antes de llegar a una enorme roca cuya
cima emergía un par de metros en forma de
punta afilada. Era parada fija de gaviotas y
cormoranes, al menos eso indicaba la “blan-
cura” del firme. Por el desnivel de la orilla y

PONTEVEDRA: RÍA DE ALDÁN
SARGOS AA LLA LLUZ DDEL SSOL

■ El mejor modo de bobinar un carrete
con hilo nuevo. La imagen vale más que
mil palabras.

CAN BARTI, TU NUEVA TIENDA DE BARCELONACAN BARTI, TU NUEVA TIENDA DE BARCELONA

Cebos Vivos, Cañas, Carretes, Hilos y trenzados, Accesorios, Complementos,
Soportes, Trípodes, Perchas, Lámparas, Señuelos, Bajos de línea

C/ Mallorca, 628, Local 28 (Junto Merididana y Metro Clot). 
Parking bajo el edificio. Tel. 934 083 699
E-mail: botiga@internacionalbarti2000.es

En CCan BBarti ssólo eencontrarás
lo mmejor, yy aamigos

Articles de Pesca

Esquers Vius

centenares de recodos como éste. ■ Esta mini bahía garantiza una pesca de calidad, pero también una inolvidable estancia.
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trazando una línea imaginaria
entre la montaña y el fondo
marino, calculo que la base de
aquella roca estaría a unos 20-
25 metros de la cima, y eso a
unos 40 metros de la línea de
playa. La profundidad era idó-
nea para albergar piezas de
entidad.

En la otra caña montamos
también un Daiwa Emblens
5500-A, esta vez bobinado
con 150 metros de Goldenfish
Euro Match, uno de mis hilos
preferidos para el surf-casting
y para la pesca a la inglesa
porque al margen del color,

me gusta su ductilidad y lo bien
que sale del carrete, pero tam-
bién su ausencia de memoria y
duración. Es cierto, llegas a
olvidarte de cuando lo has
montado puesto que su brillo
natural siempre da la sensa-
ción de un nuevo estreno. Utili-
zamos un 0,30 mm que nos
daba una resistencia de casi 8
kilos, y atamos directamente
10 metros de Euroklon de 0,50
mm como bajo de línea.

Esta caña se la preparó el
Cholula a su gusto con la idea
de lanzar a gran distancia
por detrás de las rocas, hacia

PONTEVEDRA: RÍA DE ALDÁN
SARGOS AA LLA LLUZ DDEL SSOL

■ Las olas baten las rocas con intensidad y las aguas, al retirarse,
dejan ver un gran número de seres vivos.

c/ De la Mina, 2 • 46180 Benagasil (Valencia)
Tel. y Fax: 96 273 03 19 • Móvil: 609 63 45 85

e-mail: colomersystem@latinmail.com; web: www.colomersystems.net

■ En esta ocasión probamos hilos como el Goldenfish Euro Match y
el Goldenfish Master Power.
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OCAÑA, S.L.
La Magdalena, (Ctra. Coiro, s/n)

36240 CANGAS (Pontevedra)
Tel. y Fax: 986 30 07 27
www.goldenocana.com

enosl@retemail.es
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la bahía y a playa descubierta, fuera ya
de la costa rocosa y sobre fondo de are-
na. En caso de picada había que recoger
muy rápido para levantar el pez al máxi-
mo del fondo y que una vez llegara a los
arrecifes no tuviese la oportunidad ni
fuerzas como para buscar las piedras y
romper el hilo o enrocarse: de ahí que la
caña, el hilo y el bajo de línea tuviesen
que ser fuertes.

Otros accesorios utilizados de la firma
Ocaña fueron los emerillones barrilete, con
imperdible y a grapa, y unos fantásticos
anzuelos de carbono de la serie Killer
Hook, muy afilados y fuertes, que vienen
sin montar. Son ideales para las grandes
lubinas y sargos, y el número 4 resultó per-
fecto.

Cargué con los altos soportes para las
cañas porque siempre vale la pena, ya que
permite tenerlas en alto, pero además por-
que los ato a su alrededor de forma que las
protege durante el trayecto. Los considero
imprescindibles.

Por último, haremos una nueva refe-
rencia a la importancia de esta zona, insis-
tiendo que tramos análogos e incluso sin
explorar son muy abundantes en la costa
gallega, asturiana, cántabra y vasca. Se
trata de buscar pequeñas bahías en donde
el fondo sea variado y que se observen
rocas en los alrededores, tanto en las pun-
tas como en la misma playa, pero sin tener
que estar sobre terreno rocoso, sino arena,
ya que se consigue un hábitat ideal que es
frecuentado por especies muy variadas,
típicas de los dos lechos.

También insistimos en la importancia
de buscar estos sitios durante el día y con
tiempo suficiente como para volver con
luz natural, sin despistes que originen
escenas pel igrosas como podría ser
remontar completamente a oscuras un
acantilado rocoso de aristas amenazan-
tes, donde una pequeña caída o trope-
zón podría acarrear graves consecuen-
cias. La pesca debe ser segura y diverti-
da, y en Galicia o cualquier otra comar-
ca o región,  hay mi l  parajes donde
poder pescar con total seguridad.

PONTEVEDRA: RÍA DE ALDÁN
SARGOS AA LLA LLUZ DDEL SSOL

DELTA DEL EBRO: PLAYAS DE ARENA FINA, PESCA Y EXCURSIONES
✹✹ Alojamiento en el mismo lugar de pesca. Chalets

cómodos e individuales, económicos y completa-
mente equipados.

✹✹ Salida de pesca nocturna con guía experto, natural de la
zona, y con más de 30 años de experiencia.

✹✹ Barcos reglamentados, ideales para pesca al curricán de
mar o de río, con capacidad para 4, 5 o 6 personas.

✹✹ Precios económicos y diferentes según época, número
de personas y tiempo de estancia. Practicamos toda las
modalidades de pesca en agua dulce o salada. Consúl-
tenos, no le defraudaremos.

✹✹  Pesca de: Palometas, Atunes, 
Serviolas, Lirios, Mantas, 
Dorados, Lubinas, Doradas, Caballas,
Llisas, Anguilas, Siluros, Carpa, 
Lucioperca, Peces Ballesta...

Información y reservas: 
Sr. Enrique Navarro

Tel. y Fax: 977 48 10 50 • Móvil: 667 53 82 72
http:www.pescaebro.com

E-mail: ennavarr@cconline.es

■ Pruebas de lanzamiento; vean el cuentametros en la parte superior de la caña.■ Pruebas de lanzamiento; vean el cuentametros en la parte superior de la caña.
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La pesca
El agua aquí es muy limpia, práctica-

mente cristalina. El hecho de que la ría de
Aldán se sitúe entre dos grandes núcleos
urbanos como Vigo y Pontevedra, y que
posiblemente los reflujos de las corrientes
de las gigantescas rías del mismo nombre
dejen sus sedimentos cerca de aquí, es más
beneficioso que pernicioso.

Según hacia donde vaya la corriente la
ría de Aldán se llenará con la vida de la
ría de Vigo o la de Pontevedra, quedando
claro que en cualquier caso siempre se
reciben nuevos aportes, especies, etc. Si la
corriente va hacia el norte y la ría de Vigo
está desaguando, el agua quedará frente
a la ría de Aldán durante un tiempo muer-
to. Al subir la marea, esa agua será empu-
jada y entrará en la bahía de Aldán, que-
dando ahí hasta la nueva vaciamar. Si la
corriente va hacia el sur, será el agua pro-
cedente de la ría de Pontevedra la que
entre en la enorme bahía o ría de Aldán;
por eso hay riqueza en especies y calidad
en el tamaño.

La pesca en estos tramos está marcada
por la marea, sus aportes y sus movimien-
tos, y su desnivel cuando está en bajamar y
luego comienza a subir, activando a todas
las especies incitándolas a buscar el ali-
mento que ha quedado al descubierto
antes de que encuentre nuevo cobijo (cara-
colillos, lapas, mejillones, cangrejos, quis-
quillas, erizos, pequeños cefalópodos).

Por otro lado, la diversidad del hábi-
tat permite que en pocos metros convivan
las especies típicas de los fondos rocosos
con las de lecho arenoso, aumentando
así el número de probabilidades de con-
seguir unos resultados más acordes a las
cifras que podrían obtenerse pescando
durante la noche, en teoría el periodo de
máxima actividad.

Lubinas, bailas, doradas, mojarras,
vidriadas, sargos, peces planos, bodiones,
merillos, chopas, serranos, pintos, julias o
doncellas, etc, son abundantes, y en oca-
siones su tamaño medio, aún pescando
con luz diurna, es bastante mayor al que

PONTEVEDRA: RÍA DE ALDÁN
SARGOS AA LLA LLUZ DDEL SSOL

AMOR SSPORTS, Visítanos en:
GRANOLLERS:  C/ Sant Jaume, 102  • Tel.: 93 879 09 95
BARCELONA:  C/ Tallers, 65  • Tel.: 93 412 04 97 y 302 69 81 •  Fax: 93 301 88 80

AMOR SSPORTS, Visítanos en:
GRANOLLERS:  C/ Sant Jaume, 102  • Tel.: 93 879 09 95
BARCELONA:  C/ Tallers, 65  • Tel.: 93 412 04 97 y 302 69 81 •  Fax: 93 301 88 80

AMOR SPORTSAMOR SPORTS
➊ Especialistas en pesca de competición: 

depredadores, ciprínidos, surfcasting y mosca.

❷ Amplio surtido en cañas, carretes y señuelos.

❸ Los mejores equipos para el Black-Bass.

❹ Diversos engodos para ciprínidos.

❺ Cebos vivos para mar y río (se aceptan encargos).

➏ Ofertas y promociones durante todo el año.

➐ Con la garantía de ser atendido por especialistas en cada modalidad.

■ Al final Fernando, gerente de Efectos Navales Ocaña, se hará pescador... estamos en plena
tarea de “envenenamiento”.
■ Al final Fernando, gerente de Efectos Navales Ocaña, se hará pescador... estamos en plena
tarea de “envenenamiento”.
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se registra en el Mediterráneo. Es un ali-
ciente más.

En cuanto a la acción, se trata de ele-
gir de antemano donde se va a lanzar y
si se va a pescar con una o dos cañas. A
veces sólo hay que lanzar 20 metros;
otras son 50, 80 o 100, y más raramen-
te, 150, buscando el último tramo roco-
so, buena profundidad y cascajo. Lo más
común es centrarse en una caña, a l
menos el tiempo que tardemos en ver qué
hay, donde está y qué come.

Si sobre las rocas entran sargos apro-
vechemos la ocasión puesto que se puede
hacer una buena pesca; si bajo las rocas
los sargos son más grandes o entran cho-
pas, ídem; si son serranos cambiemos de
sitio ya que habrán muchos y darán la
tabarra, lo mismo que si salen doncellas.
En ese caso es mejor pescar la parte alta
de la roca, donde sargos, dentones de
tamaño medio, etc, pueden estar nadando
contra el flujo de la ola en busca de su
comida habitual.

Si vemos dos enormes rocas y un claro
en medio, (escenario típico en Aldán) hay
que intentar pescar tras ellas, lejos, para

que el aparejo caiga al fondo sobre lecho
arenoso. En caso de picada hay que andar
listos, subir rápido y enérgicamente, y evi-
tar esas rocas.

Una jornada de pesca diurna en esta
zona ofrece una clara idea de qué puede
ocurrir durante la noche: Para empezar,
aquí se está guarecido del viento y de la
humedad, y también es posible, si estamos
en compañía, rodearnos de la comodidad
que aporta una pequeña silla y mesita.

Con un buen equipo de pesca, cebo
variado y en cantidad, comida y bebida, y
por supuesto en buena camaradería con al
menos un compañero, si monta sus cañas
una hora antes del anochecer y las recoge
una vez amanece, seguro que volverá a su
casa con más de una batallita que contar a
alguien.

Puede conseguir un buen cubo de
sargos, chopas y vidriadas, y también
de lubinas y bailas si las sabe tantear en
los momentos de penumbra, o al tiento
entre las grandes rocas, con un peque-
ño flotador.

En cualquier caso tenga presente que
aunque lance delante de las rocas, tras las

PONTEVEDRA: RÍA DE ALDÁN
SARGOS AA LLA LLUZ DDEL SSOL

MAR
AGUA DULCE

MAR
AGUA DULCE

LA GAMA MAS COMPLETA DE ACCESORIOS PARA EL 
SURF-CASTING Y LA PESCA FLUVIAL DE ALTA COMPETICION

MAS INFORMACION: 670 58 27 04

■ El mar aquí no se anda con chiquitas; los marineros que lo desafían saben a qué se atienen... ■ Un bonito sargo común, especie muy abundante

■ Antonio nos muestra una bonita captura
realizada con coreano.
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rocas, o lejos de la orilla para salir de la
zona rocosa, debe asegurar bien sus
cañas ya que durante la noche asomará el
gran predador marino, el congrio, capaz
de darle un buen susto y de llevarse una
caña mal apoyada o mal sujeta.

Eso sí, para garantizar alguna buena
picada de congrio debe llevar un poco de
sardina fresca o carne de cefalópodo tier-
na (apaleada en crudo para desfibrarla).

Pero use los gusanos de un modo inten-
sivo y disfrute de la picada y la lucha de
los espáridos (sargos, chopas, bogas,
obladas, salpas, etc); los serránidos (serra-
no o cabrilla, merillo, falso abadejo, baila
y lubina); los lábridos (maragotas o dur-
dos, muy abundantes aquí, merlo, tordo o
bodión verde), y algún carángido como el
jurel o chicharro, los salmonetes de roca,
el lenguado, la aguja (durante el día), etc.

La pesca es variada, pero el aparejo,
el cebo, la distancia de lance y la hora
marcará la especie en máxima actividad
así que visite estos tipos de escenarios
con tiempo de sobra como para que le
garantice diversión, pero también la
seguridad de llegar y regresar con las
máximas garantías de que no sufrirá un
pequeño percance entre las rocas o cau-
sado por la desorientación.

PONTEVEDRA: RÍA DE ALDÁN
SARGOS AA LLA LLUZ DDEL SSOL

CAN BARTI, TU NUEVA TIENDA DE BARCELONACAN BARTI, TU NUEVA TIENDA DE BARCELONA
En CCan BBarti eencontrarás eel mmejor aasesoramiento

Cebos Vivos, Cañas, Carretes, Hilos y trenzados, Acceso-
rios, Complementos, Soportes, Trípodes, Perchas, Lámpa-
ras, Señuelos, Bajos de línea

C/ Mallorca, 628, Local 28 
(Junto Merididana y Metro Clot). 
Parking bajo el edificio. Tel. 934 083 699
E-mail: botiga@internacionalbarti2000.es

Articles de Pesca

Esquers Vius

ndante en este tipo de aguas y escenario. ■ El hilo Goldenfish Euro Match es sumergible, especial para la pesca a la inglesa; pero es bue-
nísimo también para el surf.

■ Fotografiar los percebes es peligroso; si llega la ola puede darme un
buen revolcón.

■ Aún de día y realizando pruebas, el lugar es tan tranquilo y bueno
que los sargos daban la cara.
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Es importante también localizar la línea
de mar a la hora de fijar la ubicación del
puesto, ya que en estos lugares el reflujo de
la marea alta se nota mucho más y si se
levanta algo de viento es posible que pase-
mos un mal rato. Maderas y otros desechos
marcan el límite máximo de las mareas, y
también la arena seca o la ausencia de
parásitos y crustáceos o moluscos en las
rocas, pero una ola puede ser nefasta en
estos rincones aunque estemos guarecidos
dentro de esta hermosa bahía o ría.

En cuanto al cebo, sea generoso y lleve
en abundancia. Imagine el lote que se tienen
que pegar, caminando por estrechos sende-
ros y acarreando trastos, y que una vez ini-
ciada la pesca a los peces le dé por picar; en
dos horas acaba el cebo y para casa...

Son buenos el gusano rag, el coreano
y el norte, y también hemos probado con
tita, rosca y americano. En Galicia de
todos modos son fieles al coco y a la sar-
dina, y también al berberecho, la navaja
y el mejillón.

Algo hay de verdad en la efectividad de
estos cebos naturales tan asequibles, pero
siempre es mucho más complicado mante-
nerlos en excelentes condiciones y nadie nos
garantiza que cuando descansan en el fon-
do lo hagan en perfectas condiciones físicas
como para atraer a un pez tan desconfiado
como la lubina, por citar un ejemplo.

Por último, en Galicia y en otras regio-
nes de España que disfrutan de estos tipos
de costas acantiladas existen muchos Cho-
lulas, pescadores ribereños locos por la

pesca capaces de contar con mil rincones
privados en donde clavan piezas de
ensueño: si explora el lugar recomendado
verá como es posible encontrar puntos vír-
genes, de ese modo se convertirá en otro
Cholula... luego nos contará.

Acabamos agradeciendo de nuevo la
enorme colaboración de Fernando Ocaña,
gerente de Efectos Navales Ocaña, y de
Antonio el Cholula y Carlos el “moro”, así
como las atenciones de Julia. Sin su ayuda
habría sido imposible mostraros este nue-
vo destino, que sin duda alguno de fuera
visitará en esta próxima Semana Santa o
en vacaciones. SP

Texto y Fotos: F. Ocaña; Antonio 
(el Cholula); F. Carrión y J. E. Fdez.

PONTEVEDRA: RÍA DE ALDÁN
SARGOS AA LLA LLUZ DDEL SSOL

■ La medida de los peces fue bastante buena, como se puede notar.
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¡¡¡9º ANIVERSARIO!!!¡¡¡9º ANIVERSARIO!!!
OFERTA ESPECIAL DE SUSCRIPCIÓNOFERTA ESPECIAL DE SUSCRIPCIÓN

Titular ................................................................................................................

Caducidad:................... / ............................... Firma:

Sí, deseo suscribirme por un año a SOLO PESCA. El precio de la suscripción es de 41,50 € • Europa:  66.00 € (vía aérea) • Resto del mundo: 86.00 €. (vía aérea)

Nombre: ................................... Apellidos: .......................................................

Calle: ...................................................................................... Nº: ...................

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

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

Firma:

FORMA DE PAGO:
■ Adjunto talón
■ Tarjeta de crédito

■ VISA (16 dígitos) ■ A. EXPRESS (15 dígitos)

Nº: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ Domiciliación bancaria

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

D.C. ■ ■ Nº cta. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Calle: ............................................................................................ Nº: ..................

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

Provincia:.................................................................................................................

Titular: .....................................................................................................................

Firma titular:

ENVIAR ESTE CUPÓN A: 
MC Ediciones • SOLO PESCA: Pso. San Gervasio,16-20 • 08022 • BARCELONA 

✁

■ Equipo barca:
Carrete Mitchell MX-70
Caña Altea Boat 170
P. V. P. aconsejado: 108 €

■ Equipo Inglesa:
Carrete Mitchell Quarz 330
Caña Kali Yorkshire 390
P. V. P. aconsejado: 150 €

■ Equipo Spinning:
Carrete Mitchell Quarz 330
Caña Kali Esla 180
P. V. P. aconsejado: 126 €

■ Equipo Surf-Casting
Carrete Mitchell MX-70
Caña Mitchell Atlantis 490 S
P. V. P. aconsejado: 170 €

Cada mes, Calicó, S. A., en colaboración con SOLO PESCA y MC Ediciones,
sorteará entre todos los suscriptores un equipo de pesca a elegir entre los
cuatro conjuntos reseñados. Marcar con una X:
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OCAÑA, S.L.
La Magdalena, (Ctra. Coiro, s/n)

36240 CANGAS (Pontevedra)
Tel. y Fax: 986 30 07 27
www.goldenocana.com

enosl@retemail.es
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