
PescaPescaS
O
LO

P
E
S
C
A “NUESTRA REVISTA”

AÑO 10  Nº 108 DICIEMBRE 2002 ESPAÑA PVP. 4.15 € (IVA incluido)

Solo “NUESTRA REVISTA”Solo “NUESTRA REVISTA”

LAS LAGUNAS 
DE RUIDERA
BASS
Caspe Bass’2002
II Encuentro Latino

ESÓCIDOS:
VIII Open de Lucio

MAR-COSTA:
La Merced 2002
Pesca en Brasil
Playa de Mijas
Salper-Quinter:
V Open de Surf

CEBOS:
Gusano Norte

LAS LAGUNAS 
DE RUIDERA
BASS
Caspe Bass’2002
II Encuentro Latino

ESÓCIDOS:
VIII Open de Lucio

MAR-COSTA:
La Merced 2002
Pesca en Brasil
Playa de Mijas
Salper-Quinter:
V Open de Surf

CEBOS:
Gusano Norte

ITINERARIOS XII:
Castelldefels, una

Pesca muy variada

ITINERARIOS XII:
Castelldefels, una

Pesca muy variada

0
3

1
4

0
9

0
2

0
3

5
1

7

0
0

1
0

8

PORTADA dic 2002  13/11/02  14:11  Página 2

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

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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Editorial

Es una lástima comprobar que una prueba de las
características del Open de Lucio, consolidada, de enorme
éxito, capaz de reunir cada año a más de 150 pescadores y
de mover un gran número de euros en licencias, permisos de
navegación, seguros, manutención del barco y de los propios
deportistas, viajes... apenas tiene relevancia en Tv ahora que
abundan los canales temáticos y de pago.

O ver como un club como el Bass Madrid, capaz de
invertir más de 24.000 euros en una prueba de elite, con el
alcalde de una población y todos sus habitantes volcada, y
con el respaldo de un buen número de colaboradores y
patrocinadores, no encuentra el apoyo que necesita para
seguir inculcando una noble afición a los pequeños que
esperan turno en sus casas y no se pueden mover por falta
de medios.

Sí, amigos de canales temáticos, deben repasar estos
párrafos y convencerse de que todos somos necesarios
(radio, Tv, Revistas especializadas), porque si los jóvenes de
hoy viesen desde sus casas la movida generalizada y tan
sana que se organiza y se vive en este tipo de competiciones,
la afición crecería un 400%, una cifra que renovaría la larga
lista de pescadores de elite creando nuevas ilusiones.

Hay muchas pruebas como el Open de Lucio o el
Internacional Caspe Bass que despiertan pasiones: Están
organizadas por importantes Clubes, y poder seguir esas
pruebas en directo o diferido, y aunque sea por televisión,
para que todo el mundo pueda ver cómo se pesca y se vive la
competición, es algo de rigurosa actualidad que crea afición y
muy importante para los que empiezan, pero también es algo
que muchos quieren y no pueden ver.

Calentar a la afición desde la caja tonta, con información
positiva y útil como esa, serviría para que todo el mundo
comprobara qué hay detrás de un club de pesca y de la pesca
desde embarcación, y para que cualquier día un niño pidiese
a su padre que lo acompañara, e incluso que formara equipo
con él ante su relativa falta de medios. Y eso es algo grande.

Por último, no olviden que la nómina de aficionados a la
pesca desde embarcación de depredadores es muy alta, y
que la gran mayoría están suscritos a sus canales de pago...
Es hora de que cambien algunos programas archirrepetidos y
nos ofrezcan algo más de actualidad y que hayamos vivido
aquí, con nuestros grandes pescadores.

Feliz Navidad, y Feliz Año Nuevo, os lo desea SOLO
PESCA, sus colaboradores, lectores, simpatizantes y
anunciantes.

Fco. Carrión
     www.solopescaonline.es
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"La captura de tus sueños...
...con                   es posible"

"La captura de tus sueños...
...con                   es posible"

Enviando cualquier comprobante de compra de la
familia FENDER, participa en un sorteo de 2 viajes
a Senegal, de una semana de duración, en régimen

de media pensión  y dos días de pesca.

Son válidas todas las pruebas de compra
enviadas desde el 1 de octubre del 2002 hasta el 

1 de septiembre de 2003. En el Apartado de
Correos 21119 Código 08005 BCN

Las bases del sorteo se depositarán ante notario.

Infórmate en tu proveedor habitual.
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enviadas desde el 1 de octubre del 2002 hasta el 

1 de septiembre de 2003. En el Apartado de
Correos 21119 Código 08005 BCN
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Infórmate en tu proveedor habitual.

“Sorteo de 2 
viajes a Senegal”

“Sorteo de 2 
viajes a Senegal”
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L U G A R E S P E C I E C L I M A CEBO OBSERVACIONES

TRUCHA BASS SANDRE PERCA LUCIO OTROS CANT. VIENTO LLUVIA NUBLADO SOL NAT. ARTIF.
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¡Las probabilidades
de éxito están 
a vuestro favor!

*Dobla el porcentaje de capturas con el fluorocarbono más potente del mundo.

es el único fluorocarbono fabricado con resinas estudiadas 
exclusivamente para hilos de pesca.

La mayor parte de los fluorocarbonos que hay en el mercado están compuestos
por resinas proyectadas para tuberías de aceite.

Fig 1: Fluorocarbono Fig 2: Fluorocarbono Standard

1. El fluorocarbono                    tiene una cadena 

de polímeros orientada en todas direcciones.

Cuando se dobla el hilo sobre el nudo, 

la cadena de polímeros garantiza su resistencia.

2. Otros fluorocarbonos están formados 

por cadenas de polímeros unilaterales, ¡porque

no se pueden hacer nudos en tuberías de aceite!

Al hacer un nudo con otro fluorocarbono, 

no hay soporte sobre la curvatura y, 

luego, se rompe fácilmente. 

*La Universidad de la Pesca de Tokio ha señalado que la pesca con fluorocarbono tiene un porcentaje de capturas más elevado que una pesca con hilo de Nylon tradicional.
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Juan de Austria, 70-72 • 08005 Barcelona
Tel.: 93 300 39 99 • Fax: 93 300 29 62

E-Mail: artfish@infonegocio.com

No te conformes con poco, pide, sencillamente, lo mejor:

PATROCINADOR OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA 

DE PESCA Y CASTING
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6 SOLO PESCA

PARQUES NATURALESPARQUES NATURALES

A lo largo y ancho de nuestra
geografía podemos encontrar
parajes que, dependiendo de
diversos factores, pueden ser
considerados con diferentes
categorías que afectan
principalmente a la protección
de su flora y fauna.

A lo largo y ancho de nuestra
geografía podemos encontrar
parajes que, dependiendo de
diversos factores, pueden ser
considerados con diferentes
categorías que afectan
principalmente a la protección
de su flora y fauna.

LA PESCA EN LA LAGULA PESCA EN LA LAGU

LAGUNAS 
DE RUIDERA

LAGUNAS 
DE RUIDERA
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PESCA DEPORTIVAPESCA DEPORTIVA

EL ENCANTO DE LOS 
PARQUES NATURALES

EL ENCANTO DE LOS 
PARQUES NATURALES

Cualquier zona en la que exista
la entrada de un peque¤o

arroyo, puede convertirse en un
excelente lugar en d¢nde

comenzar la jornada de pesca. 

UNA DE LA COLGADAUNA DE LA COLGADA
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e remos también que
dependiendo del interés
faunístico, los parques
naturales pueden ser

reconocidos como parques naciona-
les, como el de Garajonay en la isla
canaria de La Gomera, o las Tablas de
Daimiel en Ciudad Real; parajes natu-

rales protegidos como por ejemplo la
Laguna de Peñalara, en Madrid, y por
último, los parques naturales, como
Monfragüe, las lagunas de Ruidera,
Alto Tajo, etc.

A lo largo de éste y el próximo artí-
culo vamos a realizar un recorrido por
estos dos últimos parajes, analizando

las posibilidades que tiene el pescador
para pasar una agradable jornada rode-
ado de un entorno de incomparable
belleza, comprobando además las dife-
rencias que pueden llegar a existir entre
uno y otro, no solo en lo relativo a espe-
cies, sino también en cuanto a orogra-
fía, vegetación, calidad del agua, etc. 

8 SOLO PESCA

PARQUES NATURALESPARQUES NATURALES

V
●  El principal escollo que sufren estas lagunas es la enorme maxificaci¢n de sus orillas y la gran cantidad
de veraneantes que por tal motivo las visitan, llegando en la estación estival a alcanzar su punto máximo. 

●  La laguna de la Colgada es con diferencia la mayor
pesca.

●  La navegaci¢n a motor esta prohibida en todas las lagunas. A pesar de ello podremos encontrar algunas que s¡ lo llevan. Son precisamente las
encargadas de velar por la seguridad de aquellos que practican alg£n tipo de deporte n utico.
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LAGUNAS 
DE RUIDERA

Dentro de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha y a caballo entre
las provincias de Ciudad Real y Albace-
te, el Parque Natural de las lagunas de
Ruidera, que es como se denominan,
dotan al nacimiento del Guadiana, a lo
largo de sus más de 25 kilómetros, de
un entorno digno de visitar incluso para
todos aquellos que no consideran la
pesca como su deporte habitual.

Ya en 1.604 este entorno natural
tuvo el honor de ser citado por Miguel de
Cervantes en un capítulo de su novela
universal Don Quijote de la Mancha,
haciendo partícipe a la Cueva de Monte-
sinos de las muchas correrías que nues-
tro hidalgo realizó por estas tierras. Y es
que ya incluso en el siglo XVII las lagu-
nas de Ruidera no pasaban desapercibi-
das para todos aquellos que valoraban
los encantos naturales que esta parte de
la Mancha ofrecía a todos aquellos que
se aventuraban a cruzar estos parajes.

ORIGEN
Tal vez sean muchos los que hayan

oído hablar de estas lagunas, pero a lo
mejor son menos los que sepan por qué
se llaman Ruidera. La culpa de esto hay
que buscarla en el ruído que producen
los frecuentes saltos de agua existentes
entre algunas lagunas y otras (y que en
la actualidad se siguen produciendo,
aunque desgraciadamente cada vez
con menor intensidad). 

Lo que más suele llamar la atención
para todos aquellos que las visitan por
primera vez, al margen de su asombro-

sa y peculiar belleza, es el esotérico
modo que tiene el agua para aparecer y
desaparecer  durante su recorrido, en
especial en algunos tramos. La razón
es muy simple para todo entendido en
la materia, aunque no tanto para aque-
llos que, como nosotros, somos unos
neófitos. Oficiosamente podríamos decir
que nacen en la parte alta del Campo
de Montiel, donde se infiltran entre un
manto aurífero de calizas triásicas per-
meables, para posteriormente aflorar a
la superficie cargadas de carbonatos.
Pero no siempre este paraje ha tenido
la misma fisonomía, ya que antigua-
mente toda esta franja acuífera que en
conjunto lo forman hoy un total de 15
lagunas, estaba compuesto por muchas
menos. Ha tenido que ser nuevamente
el paso de los siglos el encargado en
este caso de ir acumulando ese carbo-
nato en forma de finas láminas, unas
sobre otras, hasta formar hoy día los
diferentes muros que sirven de frontera
entre las distintas lagunas.

SITUACIÓN
Para llegar hasta las lagunas de

Ruidera y más en concreto a la Colga-
da, que será por su importancia la que
se tratará más profundamente, lo podre-
mos hacer tomando como referencia la
N-IV (autovía de Andalucía) hasta la
localidad de Manzanares. Una vez aquí
debemos coger la N-430 con dirección
a Albacete. Tras recorrer unos 50 kiló-
metros aproximadamente llegaremos
hasta el turístico pueblo de Ruidera.

Una vez en este punto, si tomamos
dirección Argamasilla de Alba nos topare-
mos con las lagunas Cenagal, Coladilla,

Cueva Morenilla y finalmente la del Rey,
situada en el mismo pueblo de Ruidera.
Si por el contrario deseamos dirigir nues-
tros pasos hacia Ossa de Montiel, atrave-
saremos la Colgada, Batana, Santos
Morcillo, Salvadora, Lengua, Redondilla,
San Pedro... hasta completar, como ya
hemos comentado, las 15.

RADIOGRAFÍA 
DE LA COLGADA

La laguna de la Colgada es, con dife-
rencia, la mayor de todas en cuanto a
longitud, capacidad y tal vez también en
lo relacionado con su potencial de pesca.
La principal característica en este entorno
que la hace casi inexpugnable desde ori-
lla ha sido la abundante vegetación, que
hoy por hoy todavía podemos ver rode-
ando la laguna. Esa exuberante vegeta-
ción ha servido para dar cobijo a las dife-
rentes especies de peces que habitan las
aguas y también para preservarlas de la
fuerte presión a la que se verían someti-
das en caso de no existir.

La longitud de la laguna es de unos
3.000 m, con una anchura máxima de
alrededor de 300, más o menos. El
fondo, lejos de lo que puede llegar a
parecer, suele resultar por algunos pun-
tos bastante profundo. En algunas
zonas, como es el caso de la  pequeña
récula que hay junto al hotel La Colga-
da, podemos encontrar cotas que supe-
ran los 10 m de profundidad.

Otro característica muy común en
estas aguas es la cantidad de vegeta-
ción que hay bajo ellas. Este dato puede
resultar relevante, ya que es muy común
que entre esa enorme cantidad de vida

SOLO PESCA 9

PESCA DEPORTIVAPESCA DEPORTIVA

mayor de todas en cuanto a tamaño y potencial de ●  Pescar desde orilla es algo complicado debido a los pocos accesos al agua del que se disponen
para poder lanzar sin riesgos de enganches.
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vegetal puedan perderse una
buena parte de nuestros artifi-
ciales, sobre todo si son
manejados inadecuadamente
y muy próximos al fondo.
Pero a pesar de este aparen-
te contratiempo para el pes-
cador, la vida bajo estas
aguas se presume abundan-
te, ya que es precisamente
en estos tipos de ambientes
donde nacen, crecen, comen
y se suelen proteger la gran
mayoría de las especies que
habitan esta laguna.

Los fondos de la Colgada
tienen el privilegio de contar
con una especie de bivalvo de
agua dulce, característico del
lugar, y de igual modo muy
abundante a lo largo y ancho
de la laguna, en concreto en
aquellas zonas cuyos fondos
están principalmente com-
puestos por materiales blan-
dos que les permitan poder
permanecer la mayor parte del
día semienterrados.  

ESPECIES 
DE INTERÉS
DEPORTIVO
Actualmente son varias las

especies que podemos encon-
trar en estas aguas, aunque
lógicamente y por su reducido
tamaño algunas, como la
perca sol, van a ser de escaso
interés para nuestras metas.
Una vez visto esto diremos
que como especies a pescar y
en la que vamos a depositar
nuestra atención, están el
barbo, lucio y black-bass.

También, para todos
aquellos que sienten un
especial interés por la pesca

del cangrejo rojo, estas
aguas son poseedoras de
una importante población que
sirve sobre todo para abaste-
cer de comida al bass y lucio.

Barbo: Es tal vez la espe-
cie más emblemática de estas
aguas y el motivo hay que
buscarlo en el tamaño que
pueden llegar a alcanzar y en
la lucha que despliegan cuan-
do están enganchados. La
mayoría de los que los pescan
lo hacen con cebo natural y en
la modalidad de lanzado a
fondo con plomos de pequeño
peso y empleando como cebo
sobre todo maíz dulce, aun-
que es muy frecuente capturar
alguno pescando otras espe-
cies al lanzado con cebo artifi-
cial, como es el caso de los
crank- baits.

Black-bass: Hace algunos
años era una especie que
destacaba sobre todo por la
calidad de sus capturas ya
que la abundancia de alimento
era un motivo más que sufi-
ciente como para que se
desarrollase sin problemas a
lo largo y ancho de la laguna.
En la actualidad ha cedido
espacio ante el lucio, el cual le
ha desbancado en muchas de
las zonas donde antes era
abundante; aún así, afortuna-
damente he podido constatar
que se va recuperando tanto
en número como en tamaño,
sobre todo por la enorme can-
tidad de cangrejos que hay
bajo las aguas.

Lucio: Es, sin ningún
género de dudas, la especie
que atrae a lo largo de casi
todo el año al mayor número
de aficionados... Y es que
sacar un lucio de más de 15
kilos no es tan difícil si de

PARQUES NATURALESPARQUES NATURALES

LLLARLAR NNÀUTICÀUTIC: ESPECIALISTAS EN MAR Y PESCA DE ALTURA

• CEBOS VIVOS
• SEÑUELOS ARTIFICIALES
• ELECTRÓNICA MARINA
• ACCESORIOS NÁUTICOS
• ROPA ESPECIAL
• CAÑAS, CARRETES, SILLAS DE COMBATE, ETC.

LLLAR LAR NNÀUTICÀUTIC: Nos encontrarás en:
Avda. Vall de Ribes, 1, Edificio Royal Marina

17250-Playa de Aro (Gerona)
Tel. y Fax: (972) 82 67 68

●  La limpieza y la calidad de sus aguas compuestas sobre todo de
carbonatos las confieren una transparencia que resulta hoy en día
casi difícil de imaginar.

●  Estas peculiares embarcaciones no son las más adecuadas para la
pesca, aunque con ellas podremos pasar el rato cuando no estemos
con la caña de pescar en la mano.

●  Un joven lucio espera con gran quietud pasar desapercibido a los
ojos, tanto de sus presas como de sus posibles depredadores.
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antemano sabemos donde
lanzar nuestros artificiales, y
lo más importante, si emplea-
mos algún tipo de embarca-
ción, que aquí necesariamen-
te tendrá que ser impulsada
a remos.

Los lucios grandes han
llegado a ser tan grandes por
muchas razones, destacando
la abundante vegetación, que
le ofrece protección tanto en
el fondo como en las propias
orillas. 

EL MEJOR
PERIODO PARA

CADA ESPECIE
Generalmente, cada am-

biente de pesca suele ser dife-
rente de unos lugares a otros,
y es que la climatología de una
zona en concreto contribuye
en gran medida a enfríar o a
mantener caliente el agua de
una laguna, embalse, etc.

Las condiciones que sue-
len darse en esta parte de
Castilla-La Mancha suelen
ser de inviernos muy fríos y
veranos calurosos, cosa que
suele traducirse en algo que
afecta de forma positiva a
aquellas especies que, como
el lucio, poseen unas prefe-
rencias algo menos exigen-
tes en lo que a niveles de
calor se refiere.

Por esa causa el lucio se
encontrará mucho más tiem-
po activo que el bass, una
especie que prefiere aguas
algo más cálidas. Una vez
analizado esto podríamos
decir que desde octubre y
hasta bien entrado el mes de
junio, las probabilidades de

pescar un lucio se manten-
drán intactas (las fotografías
que ilustran este artículo fue-
ron tomadas en el mes de
mayo y pudimos comprobar
que existía una gran abun-
dancia de esócidos en sus
zonas habituales de caza, a
pocos metros de la misma
superficie).

Un factor determinante
que marca un poco la necesi-
dad de conocer la zona donde
se va a pescar es el termocli-
na: la diferencia entre la tem-
peratura de la superficie del
agua con relación a las capas
inferiores puede cambiar del
orden de uno o dos grados
cada 3 metros de profundidad
en muchos puntos de las lagu-
nas... Volviendo de nuevo al
día en que realizamos las foto-
grafías, los lucios se situaban
en aquellas capas donde el
agua rondaba los 18-19º, tal
vez por eso los niveles supe-
riores eran tomados por el
bass, ya que sus valores tér-
micos en la misma superficie
eran de 20º.

El centrárquido es una
especie de la que podríamos
decir que, en estos momen-
tos, se encuentra en  proceso
de recuperación, debido
sobre todo a una falta total,
durante años, de la práctica
del captura y suelta. A fecha
de hoy hay que destacar que
felizmente la población de
bass, con pesos del orden
del kilo, ya comienza a ser
abundante, aunque ahora
deberá imponer su autoridad
y ganar así el terreno perdido
sobre el lucio, que como ya
hemos comentado, es sin
duda alguna la especie domi-
nante de estas aguas. 

PESCA DEPORTIVAPESCA DEPORTIVA

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, Señue-
los, 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

●  Todas estas coberturas tienen su continuación bajo las aguas. 

●  Un bonito bass apostado a unos metros bajo la superficie, busca la
protección y seguridad que le ofrece la abundante vegetación del
fondo de la Colgada.

●  Algunos hoteles y restaurantes cuentan con un servicio de alquiler
de embarcaciones para sus clientes y veraneantes.
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El barbo, la otra especie
de interés deportivo en la
Colgada, suele tener un
periodo de actividad muy
similar al del propio bass, es
decir, podremos intentar pes-
carlo desde principios de
abril hasta finales de octubre
o principios de noviembre.
Hay que añadir que del
mismo modo que ocurre en
otras masas de agua de
nuestra península, es muy
frecuente que aquellos bar-
bos de gran tamaño que
siempre han personalizado

esta zona, incluída la del
cercano embalse de

Peñarroya, pueden
dar la cara en

pleno invierno
con unas condi-
ciones no muy

propicias para esta especie,
aunque ya se sabe que cuan-
do el hambre aprieta...

DONDE 
PESCAR

Para tener una pequeña
idea de donde pueden encon-
trarse los peces deben cono-
cerse tres cosas básicas: una
de ellas es la temperatura del

agua, que marcará todo el
periodo del año en el que nos
encontremos; de qué están
formadas las orillas, así como
la orografía del fondo, y final-
mente de qué tipo de comida
se alimentan y donde la obtie-
nen (lógicamente, en base a
la estación en la que haya-
mos decidido ir a pescar).
Ahora vamos a analizar cada
una de las posibilidades que
tenemos para pescar las
especies citadas.

Una ventaja que presenta
esta zona es que los peces
están repartidos a lo largo y
ancho de su perímetro, que en
la mayor parte se encuentra
en idénticas condiciones tanto
de vegetación como de tem-
peratura. Así, sería convenien-
te que a la hora de pensar en
una zona determinada
para la pesca del

bass, el lucio o el barbo, lo
hagamos buscando las cober-
turas donde puedan encon-
trarse, principalmente porque
todas ellas, salvo el barbo de
pequeño tamaño, tienen como
norma ocultarse y esperar a
sus posibles presas cerca de
estructuras sumergidas.

Ya hemos comentado
que los fondos de la Colga-
da, en gran parte, se hayan
tapizados por una frondosa
vegetación, y es precisamen-
te aquí donde suelen ubicar-
se los lucios más grandes, en
muchos casos en cotas de

PARQUES NATURALESPARQUES NATURALES

●  Un bass toma el sol tranquilamente en una zona aislada de la laguna. 

●  Resulta siempre alentador para el pescador, el poder comprobar
personalmente como salen adelante cada año con éxito las diferentes
puestas de las especies acuícolas que forman la vida de una
determinada masa de agua.

●  Lucios como este que veis en la fotografía son los que han dado
merecida fama a estas aguas. Como él hay muchos que superan la
cifra de los 15 kilos, aunque lograr su picada estar tan solo al alcance
de unos pocos.
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más de 6 metros de profundi-
dad. Tal vez por eso y porque
en algunas ocasiones estas
circunstancias se dan en
zonas poco accesibles, es por
lo que los lucios más grandes
casi siempre se han conse-
guido desde embarcación. En
cualquier caso y siempre que
se pueda trataremos de lan-
zar de forma paralela a la ori-
lla, aunque teniendo la pre-
caución de ir desplazando el
artificial a un par de metros
de ella, ya que de lo contrario
y debido a la escasa profundi-
dad existente cerca de las ori-
llas, los enganches que se
van a producir van a ser fre-
cuentes. 

Los bass suelen visi-
tar las mismas estructuras
que los lucios y como
hemos podido constatar,
incluso comparten aposta-

deros  permanecien-
do en ocasiones a
un metro escaso los
unos de los otros. De
todos modos los

bass, según nos
comentaron unos aficionados,
suelen dar la cara con más
frecuencia en las zonas aleja-
das del bullicioso bañista.
También es interesante recal-

car que es una zona que en
periodo estival aguanta una
fuerte presión por parte del
veraneante, y es aconsejable
buscar al bass sobre todo a
primeras y últimas horas del
día, ya que de este modo
estaremos evitando tener
más de un cabreo con aque-
llos que no suelen respetar la
presencia del pescador de
orilla.

Sin embargo el barbo,
especialmente aquellos de
talla pequeña y mediana, no
suele verse afectado tanto
como al bass y el lucio por el
ruido generado en la
superficie, ya

que es habitual
encontrarlo merode-
ando cerca de las

zonas habilitadas
para el baño en busca de algo
apetitoso que echarse a la
boca, como pueden ser los
restos de pan de un bocadillo
arrojado al agua, etc. 

SERVICIOS
Si hay algún pero que

poner a la zona tal vez sea
por el exceso de edificaciones
a que se ha visto sometida
por culpa de una abusiva
explotación turística. Salvo
contadas lagunas, principal-
mente coincidiendo con su
mayor distancia al pueblo de

PESCA DEPORTIVAPESCA DEPORTIVA

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

●  Estas lagunas son conocidas no solo por su condición como parque
natural, sino principalmente por la belleza de un entorno que en
algunos puntos no parece haber sucumbido en el tiempo.  

●  Bass y percasol parecen no querer mirarse, aunque con toda
seguridad que cada uno estar pendiente aunque por diferentes
motivos del que tienen en frente.

●  Un pequeño lapicero, muy abundante a lo largo de toda la laguna
monta guardia en una de las coberturas más abundantes en todo el
perímetro, las espadañas.
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Ruidera, la mayoría tienen sus alrede-
dores casi al completo de hoteles, hos-
tales, albergues, casas de alquiler, res-
taurantes y algún que otro camping.

Al menos no debemos preocupar-
nos a la hora de querer pasar unos días
de pesca en Ruidera con los posibles
problemas de alojamiento fuera del
periodo estival, pero si desean venir en
pleno verano es muy posible que si no
se ha realizado la reserva con suficiente
antelación podamos tener problemas de
última hora con el hospedaje. Tampoco
debera preocupar mucho el problema
de la embarcación, ya que en caso de

PARQUES NATURALESPARQUES NATURALES

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 Lagunas de Ruidera dotan al nacimiento del Guadiana de uno de los parajes m s
bellos que podemos contemplar hoy en d¡a en nuestra península.
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no tenerla o sencillamente si no quere-
mos cargar con la nuestra, en algunas
lagunas, como es el caso de la del Rey,
cabe la posibilidad de poder alquilarla
sin problemas, salvo los que deriven de
esperar turno.

OBSERVACIONES
En la actualidad, para pescar en las

lagunas de Ruidera tan solo es necesa-
rio estar en posesión de la correspon-
diente licencia de pesca de Castilla-La
Mancha. Debemos estar muy atentos a
qué lagunas y tramos vamos a pescar,
ya que algunas, como es el caso de la

laguna Blanca y su desagüe hacia la
Conceja, así como todo el perímetro de
ésta, las de Cenagosa y Coladilla, y su
tramo de unión, se encuentran vedadas
para la práctica de la pesca, junto con la
laguna de Tomilla, ésta en el término
municipal de Ossa de Montiel.

En lo que respecta a la embarcación
ya hemos comentado que se puede
navegar, siempre con la autorización de
la Confederación Hidrográfica del Gua-
diana y con la obligación de utilizar para
el desplazamiento, bien los remos o el
motor eléctrico.

Confiamos en que toda esta infor-
mación os sea de utilidad y os invitamos

a que nos acompañéis el mes que viene
en un nuevo e interesante viaje de
pesca a través de otro de nuestros par-
ques naturales; iremos tras los pasos
de nuestra trucha autóctona y hablare-
mos de uno de los mejores cotos sin
muerte que hay actualmente, acompa-
ñado además con bonitas fotografías
subacuáticas realizadas en otro emble-
mático paraje de incalculable valor eco-
lógico y paisajístico como son las aguas
del Parque Natural del Alto Tajo. Hasta
entonces, un saludo.

TEXTO Y FOTOS: 
MARI PAZ Y JUAN CARLOS

PESCA DEPORTIVAPESCA DEPORTIVA

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.
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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

Salud
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REVISTA OFICIAL XBOX EDICIÓN ESPAÑOLA

www.revistaoficialxbox.net

DVD
JUGABLESCADA MES

5DEMOS XBOX
EXCLUSIVAS
JUGABLES
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18 SOLO PESCA

COMPETICIONESCOMPETICIONES

EMBALSE DE ORELLANA, BADAJOZEMBALSE DE ORELLANA, BADAJOZ

2002: UNA ODISEA
PARA EL LUCIO

2002: UNA ODISEA
PARA EL LUCIO

VIII OPEN DE PESCA 
DEL LUCIO POR EQUIPOS

VIII OPEN DE PESCA 
DEL LUCIO POR EQUIPOS

Inmejorable previsión climática; Buen nivel
hídrico; Excelente población de lucios;
Buena respuesta del pez ante los señuelos...
Por primera vez desde hace 8 años, el Open
del Lucio se desarrolló bajo una alianza
total de factores que, unidos entre sí,
contribuyeron al éxito y a los récords...
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in duda el 2002 ha
sido un buen año
para el Bass
Madrid, un club de

bass con bastante solera del
que forman parte varios equi-
pos que han destacado en
las pruebas nacionales más
importantes de pesca de
bass desde embarcación.

Como broche final de la
temporada y siguiendo la tra-
dición que comenzó hace 8
años, el Open de Lucio debía
ser la guinda de sus torneos,
sobre todo si la nieve, la llu-
via, el frío glaciar, la niebla o
el viento no hacían acto de
presencia... En esta ocasión
el clima, el agua, el estado
físico en general del embal-
se, y la alta densidad y espí-
ritu agresivo y luchador del
lucio, se aliaron para conse-
guir llevar a cabo la edición
del Open más larga y cómo-
da de la historia, con dos
mangas de 9 horas de dura-
ción cada una.

Open bajo Cero (Solo
Pesca Nº 53) era el título
que iniciaba la serie de com-
peticiones organizadas por
el Bass Madrid con duras
incidencias climatológicas,
para continuar con Open
bajo la Nieve; Open pasado
por Agua; Open bajo el
Viento; Open bajo la Nie-
bla... Siguiendo la tradición,
en esta ocasión debería
emplear frases que hicieran
alusión a una pesca cómoda
y abundante, algo así como:
“Open a la medida”; “2002:
Un Chollo de Open”; “Open
a la Carta”... Pero me quedo
con el sufridor, que fue el
lucio, y con el titular para la
ocasión: “2002, una odisea
para el lucio”.

UNA EXCELENTE 
ORGANIZACIÓN

No vamos ahora a exten-
dernos en comentarios que
alaben la entrega e ilusión
que ponen cada uno de los
miembros del Bass Madrid
en el trabajo que desarrollan
para que exista ese orden
total durante la celebración
de esta importante prueba
internacional.  Lo hemos
hecho siempre, y como

siempre también, debemos
confesar que cada vez lo
hacen mejor.

Pero en esta edición ha
colaborado el clima, el lucio y
su respuesta ante los señue-
los, y también el pescador,
que ha podido disfrutar de la
pesca a placer, sin temores a
vientos, l luvias, frío, etc,
dando como resultado un idi-
lio sin igual entre las partes
citadas, idilio que ha contri-
buido enormemente al exce-
lente desarrollo de la prueba
durante los tres días de com-
petición.

Pero no todo fue felici-
dad... Y el pero estaba en
algo que quedará resuelto en
la próxima edición, aunque
ahora marcó y dañó notable-
mente el sentimiento perso-
nal de organizadores, cola-
boradores, prensa y deportis-
tas. Fue el único lunar negro:
Esta vez, y en proporción a
un mayor número de horas
de pesca y de capturas, hubo
un mayor índice de mortali-
dad, algo que es muy compli-
cado de evitar en el caso del
lucio, aunque también es
cierto que aportando nuevas
medidas y reglas, sin olvidar
la colaboración por parte de
los mismos pescadores, ese
índice puede quedar reduci-
do hasta un lógico 2,5%.

RECEPCIÓN 
Y REUNIÓN 

DE PATRONES
La movida comenzó a

partir de las 20:30 horas del
31 de octubre en el bar del
Club Náutico de Orellana,
aunque muchos barcos
comenzaron a ser botados
durante esa misma mañana.
Llegada la hora de iniciar la
típica reunión, donde se
hablarían de las novedades
para continuar con la clásica
sesión de ruegos y pregun-
tas, ya estaba el 90% de la
flota deportiva de pesca en el
agua, con los barcos amarra-
dos y asegurados para espe-
rar el inicio de la primera
manga.

Como novedad en esta
edición estaba la preocupa-
ción de los organizadores y

SOLO PESCA 19
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S

● Bernardo y Eduardo terminan de preparar toda la documentación
necesaria para pescar y navegar en Orellana.

● La concurrencia en la reunión de patrones fue importante.

● Orellana nos sorprendió con un bonito ocaso, preludio de buenas
jornadas de pesca.

● Las rampas de Orellana siguen siendo lo más admirado.
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el propio Ayuntamiento de Orellana la
Vieja por atender a los acompañantes y
familiares de los deportistas, creando
un programa de actividades culturales
muy variado en el que se incluían
excursiones, exposiciones, sesiones de
cine y de teatro, etc. En cuanto a la
pesca, se daba por hecho que todos
conocían la legislación vigente, aunque
se repasaron algunas novedades:

-El cupo de lucios por embarcación
y día quedó reducido de 5 a 3 ejem-
plares*

-La medida tiene que ser igual o
superior a 55 centímetros

-El lucio debe presentarse en exce-
lentes condiciones físicas, siendo san-
cionados los ejemplares que llegasen
muertos

-Está libre de sanción quien presen-
te ejemplares que muriesen en las pisci-
nas de reoxigenación

-Totalmente prohibido pescar la ori-
lla de cualquier isla, entendiendo como
isla toda superficie rodeada de agua
con el nivel actual del embalse

-Respetar a los pescadores estáti-
cos (de orilla) y la velocidad de nave-
gación

-Prohibido rebasar la línea que
marca el Puente del Cogolludo

-Los barcos saldrán de 10 en 10,
cada cinco minutos

-Cada equipo puede pescar sin ser
molestado en un radio de 75 metros

-Obligatorio salir y volver con el cha-
leco salvavidas puesto

-Tal y como se refleja en la regla-
mentación vigente de la Federación
Española de Pesca y Casting, categoría
Depredadores, el pesaje se llevaría a
cabo una vez concluida la manga (a
partir de las 17:00 horas**) y ante los
patrones que así lo desearan como tes-

tigos, ya que de este modo se evitan
toda clase de posteriores suspicacias

*Teniendo en cuenta la mortalidad
observada el año pasado, causada
sobre todo por el notable incremento de
capturas con relación a las efectuadas
en ediciones anteriores en los embalses
de Bolarque y García de Sola, y el cam-
bio de fechas (las capturas en diciem-
bre se mantienen mejor que las realiza-
das ahora, en octubre/noviembre) la
organización rebajó el cupo fijándolo en
3 piezas. Si el cupo hubiese sido más

alto, habría sido una auténtica escabe-
china pues hubo equipos que buscando
ejemplares de mayor tamaño para cam-
biarlos, o para sustituir las piezas que
se les habían muerto, clavaron hasta
¡20 lucios!.

**Algunos aficionados propusieron
pesar una posible pieza mayor una vez
llevada a puerto con urgencia, pero las
normas ya estaban escritas así y debí-
an prevalecer, aunque es cierto que jue-
ces y organización quedaron preocupa-
dos y buscaron el modo de proteger, en
el futuro, la vida del esócido. En cual-
quier caso, dentro de la competición por
equipos, sobre todo una vez se ha lle-
gado a este nivel y tras aceptar unas
normas impuestas por la organización,
pescadores y barcos deben ir sobrada-
mente preparados para una navegación
y pesca segura, pero también para
mantener un pez con vida el tiempo que
haga falta hasta el momento de su libe-
ración tras el control de medida y pesa-
je, pues ese hecho también forma parte
de la competición y por ser tan decisivo,
establece ese nivel comentado.

Recordamos que hay equipos que
en sus viveros vigilan constantemente
la temperatura del agua y la oxigena-
ción. Además, añaden pastillas, tabletas
o líquidos al agua que protegen al pez
de posibles heridas, contra las infeccio-
nes, contra los hongos, etc, e incluso
tranquilizantes para evitarles el estrés,
consiguiendo que no salten o naden
alocadamente en el vivero, haciéndose
aún más daños... Conservar un pez vivo
y en excelentes condiciones físicas en
espera de pesaje es también una tarea
que certifica el grado de experiencia de
un buen pescador.

Para concluir, en esta reunión de
patrones y a medida que llegaban los

20 SOLO PESCA
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● Momentos previos a la salida, con los equipos a punto. En la foto, Mariano y David Martín,
cargados de ilusión.

● Nuestros amigos son ya uno clásicos en este torneo

SOCIEDADES Y
REPRESENTANTES
Sociedad/Club ................Equipos
Bass Madrid ..........................17
Independientes ......................12
Bass Team ..............................7
Bass Córdoba..........................6
Bass Villarejo ..........................6
Achigan ..................................4
Bass Extremadura ..................4
Lake Caspe Bass ....................3
Sama Fishing Club ..................3
Bass Ciudad Real....................2
La Pesquera ............................2
Valencia Bassmasters ............2
Bass Center ............................1
Bass La Serena ......................1
Bass Castilla y León................1
Bass Henares..........................1
Bass Almansa ........................1
Alberique Bassmasters ..........1
Segebass ................................1
Appa ........................................1
Cañistas del Tajo ....................1
El Lucio....................................1
SPD Mequinenza ....................1
El Siluro ..................................1
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participantes, se demostraba de nuevo
la excelente camaradería reinante entre
todos los asistentes, sin distinción de
clases o algo que indicase indiferencia
entre grupos según su procedencia:
Apretones de mano, abrazos, largas
charlas y emotivas reuniones divididas
en típicos corrillos proclamaban que, en
esos momentos, no existía rivalidad
alguna. La estruendosa traca puesta en
escena por los valencianos lo corrobo-
raba, aunque esto es algo que además
de habitual, ya resulta carismático.

PRIMERA MANGA
El tiempo desde luego fue inmejora-

ble durante toda la competición, y eso

que el último día amaneció con algunas
nubes que desaparecieron para volver a
media a tarde, amenazando con romper
la paz aunque sin llegar a conseguirlo.

En la mañana del viernes día 1 de
noviembre ni hacía frío ni apareció la
más leve brisa, y aún bajo los efectos
del cambio horario, la afición se encon-
traba cómoda en sus barcos esperando
su turno de salida, que empezó a las
08:00 horas, debiendo volver a las
17:00, tras 9 horas ininterrumpidas de
competición. Lógicamente, los equipos
que salieron a las 08:40 horas debían
entregar la plica a las 17:40.

Una vez iniciada la manga y tras un
margen de tiempo para que el deportis-
ta se ubicase y comenzase su acción,

salimos a bordo de la Cabril Bass 470
que amablemente nos cedió Náutica
Zaragón y pusimos rumbo a la cola,
cerca del puente del Cogolludo, pero
antes debimos parar en numerosas
ocasiones pues parte de la flota se
encontraba en plena acción de pesca
en toda clase de escenarios: puntas de
arena con rocas; puntas escarpadas;
playas de firme irregular y rocoso; pla-
yas de arena con fuertes desniveles;
restos de viejas edificaciones; circunva-
lación de islas que ahora, con el nivel
bajo, se convertían en penínsulas... A
varias profundidades, fijadas entre 4, 6,
8, 10, 12 y hasta 16 metros... Con toda
clase de señuelos: spinner-baits de sen-
cillas o dobles pero amplias palas y

SOLO PESCA 21
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torneo. Esta vez no tuvieron tanta suerte. ● La salida y llegada debía hacerse con los chalecos salvavidas puestos.

● El equipo de CGP de Mequinenza pasó por
un triste lance: murieron sus tres piezas.

LAS CIFRAS DEL OPEN

24.360: Presupuesto de la competición, en euros
8.710: Peso en gramos de la pieza mayor
6.000: Euros entregados en metálico
3.000: Euros para el primer clasificado
2.167: Peso medio en gramos por captura primera manga
2.143: Kilómetros recorridos por el Equipo Solo Pesca
2.095: Peso medio en gramos total capturas
2.027: Peso medio en gramos por captura segunda manga
1.500: Euros para el segundo clasificado

900: Euros para el tercer clasificado
720: Valor en euros de las cañas entregadas a primeros y segundos clasificados
600: Euros para la pieza mayor

494,34: Peso total de las capturas, en kilos
246: Comensales durante le cena y entrega de premios
236: Piezas válidas capturadas
160: Los pescadores en acción
122: Peces válidos segunda manga
114: Peces válidos primera manga
80: Equipos de pescadores
26: Las Sociedades representadas
24: Los socios del Bass Madrid que se “curraron” el Open
17: Equipos de una sola sociedad (Bass Madrid)
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gruesos y poderosos anzuelos; con
algunos tipos de vinilo, mayormente
grandes pikies; con fantásticos crank-
baits que superaban los 20 cm... ¡y los
20 _! De coste cada uno...

Cada “maestrillo” ponía en juego
las tácticas de su “librillo” y la rivalidad
sana tomaba cuerpo: había llegado la
hora de la verdad y de saber quien se
llevaría casi un mil lón de pesetas
entre trofeos, material de pesca y
dinero en efectivo.

Mientras duró el paseo, exclusiva-
mente para prensa, tuvimos la ocasión
de llegar hasta viejos y buenos amigos,

fijos en este clásico de la pesca del
lucio. Curiosamente y al contrario que
años atrás, todos iban bien, la mayoría
con sus tres capturas, aunque seguían
pescando en busca de piezas mayores
para ir renovándolas y evitarles sufri-
mientos y muy seguramente, la muerte.

En líneas generales y transcurrida
media jornada hábil de pesca, las
cosas transcurrían de un modo inme-
jorable para organización y deportis-
tas; por una parte el éxito ya estaba
asegurado y por otra, dada la abun-
dancia de pesca, iba a ganar el mejor
y no el más afortunado.

Pero después de 6 horas de pesca
muchos tenían el cupo y ya empezaba
a acechar el único lunar del encuentro,
que se mostró con saña y fue inapela-
ble con algunos deport istas, pero
especialmente contra el equipo de
CGP de Mequinenza. Ramón tenía tres
lucios, dos de ellos con más de 6 kilos
(uno pesó casi 7 kilos, una vez muer-
to). Eran las 15:00 horas y tuvo que
soltarlos y salir en busca de nuevas
capturas. Finalmente se adjudicó un
cero, pero no fue el único...

En este sentido la reglamentación
es clara, aunque muchos no lo entien-

● El pesaje despertó gran curiosidad entre los habitantes de Orellana.

● El equipo de Bass Extremadura llega con la que sería la pieza mayor del torneo.

● Ramón intenta reanimar sus capturas, sin conseguirlo.

● Afortunadamente la entrega de plicas, espera y pesaje, resultó fluida.
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den y tampoco alcanzan a comprender
las consecuencias. Como juez nacional
de Pesca de Altura, Mar Costa y Mar
Embarcación, me he encontrado con
infinidad de casos similares y puedo
decir que si esos lucios se pesan a las

15:00 horas, a las 17:30 horas habría
más de un equipo dispuesto a formali-
zar una denuncia impugnando el pesaje
y la labor del juez basándose en la
reglamentación, añadiendo además que
ellos mismos, por saber que no se

pesaba hasta las 17:00 horas, habían
liberado sus capturas porque se les
habían muerto, aunque muy posible-
mente eso no fuese cierto... El ser
humano es así, todos lo sabemos y no
vamos a engañarnos ahora. Y no se
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● Javier y Jesús, del Lake Caspe Bass, en acción de pesca.

● Fernando comprueba el peso de la pieza presentada por Álvaro y Francisco.

● Aspecto general de la zona de embarcadero, con un gran movimiento.
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trata de defender la labor del
juez o de la organización,
sino de aplicar y respetar la
ley escrita, que prevalece
ante cualquier impugnación.

En cuanto al pesaje,
resultó movido y afortunada-
mente rápido, y en este sen-
tido es de agradecer el com-
portamiento y la colabora-
ción de los pescadores, pues
aquellos que debían volver a
las 17:40 estaban allí a las
17:00 horas para facilitar y
acelerar el pesaje, evitando
al mismo tiempo más de una
baja en el número total de
capturas efectivas.

Y fue estricto; con la
misma báscula para evitar
posibles desequilibrios, y con
la elección de la pieza mayor
por el mismo deportista.
Todo pez que ofreciese la
más mínima duda era medi-
do, aunque no hubo sanción
alguna en este aspecto.

Para concluir, en esta pri-
mera manga se pesaron 114
lucios, la pieza mayor pesó
8,710 kilos, y hubo 22 cupos
por 23 ceros: la cosa estaba
reñida y aún faltaban 9 horas
de pesca. Más tarde, a las
21:00 horas, el Ayuntamiento
nos ofrecía una sesión de
cine compartida entre sus
ciudadanos y todos los des-
plazados al evento, sesión
que confirmaba aún más la
complicidad entre Orellana y
el Bass Madrid. Spiderman
se encargó de relajar a todos
aquellos que pasaron una
verdadera tarde de nervios.

2 DE NOVIEMBRE: 
2ª MANGA

El amanecer fue un poco
gris, pero al menos el viento
y el frío no hicieron acto de
presencia y quedaron para
el olvido. Más tarde y a

medida que avanzaba el día
el cielo se clareaba y las
amenazantes nubes dosifi-
caban su presencia dejando
claros por los que el sol
apretaba con fuerza: agua
limpia, día gris y buena tem-
peratura... eran unos peli-
grosos ingredientes, sobre
todo para la integridad física
del lucio ya que aún salieron
algunas piezas más que en
la manga anterior, cuando
en teoría debió ser peor.

En efecto, 80 barcos en
competición y 5 de la orga-
nización, a los que se suma-
ban varios barcos privados
dedicados a la náutica, a la
pesca e incluso motos acuá-
ticas, no impidieron con el
ruido y las olas que el lucio
siguiese activo y diese la
cara por segundo día conse-
cutivo: 26 cupos contra 24
ceros son el dato más elo-
cuente, aunque por el con-
trario el tamaño medio de
las capturas se vio reducido
un poco.

Álvaro y Paco, del Bass
Extremadura, que iban los
primeros en la general provi-
sional, debían apretar para
continuar en esa privilegiada
posición y lo consiguieron
llevando a pesaje un nuevo
cupo de tres capturas con
poco más de 6 kilos en total,
aunque en esta segunda jor-
nada los campeones fueron
Miguel y Mario, del Bass
Center de Madrid, con tres
piezas y más de 9 kilos.

Pero el lucio de Álvaro
conseguido en la primera
manga representaba un
cupo de tres capturas más y
a menos que alguien presen-
tara una pieza de más de 10
kilos, el primer puesto ya
estaba casi seguro puesto
que la media resultó inferior.

Por otra parte Car los
Marín, que pescaba solo,

24 SOLO PESCA
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● Es la hora de la recogida y final del Open. Falta la proclamación de
campeones.

● Este Open sirvió para ver toda clase de embarcaciones, incluidas las
más modernas y equipadas.

● Miembros de la organización reoxigenaron y soltaron los lucios,
ayudando a recuperarse a los más exhaustos.

● En la organización colaboraban hasta los más pequeños: sin duda,
en el Bass Madrid hay cantera.

EMBALSE DE ORELLANA
VIII OPEN DE PESCA DEL LUCIO

CLASIFICACIÓN GENERAL 1ª MANGA

Piezas Peso Puntos
Álvaro Tarifa y Francisco Ortiz 3 12,610 15.610
Carlos Marin 3 10,060 13.060
José Luis y Miguel Angel Izquierdo 3 9,760 12.760
Alberto Leal y Víctor Corbillo 3 9,520 12.520
Juan A. Santos y Manuel Carnes 3 9,425 12.425
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José Luis y Miguel Izquier-
do; Alberto Leal y Víctor
Corbillo, y Juan Santos y
Manuel Carnes pinchaban
en parte, algunos presen-
tando una única captura.
Eran los inmediatos segui-
dores del equipo extremeño
y en los corrillos no se tenía
noticia de piezas muy gran-
des, así que previsiblemen-
te el  Bass Extremadura
estaría en el podium para
llevarse un par de premios;
mayor peso total y pieza
mayor, pero todavía faltaba
por pesar el lucio presenta-
do por Carlos y Domingo,
del Bass Madrid, que casi
llegó a los 6 kilos con un
total de 8,950 y casi 12.000
puntos. Lástima que pincha-
ron el día anterior, con un
cero patatero.

Quien también remontó y
consiguió una honrosa posi-
ción fueron Juan Carlos y
Santos, del Bass Madrid,
quienes por enfermedad del
primero comenzaron la prue-
ba a las 15:30 horas de la
primera manga, motivo que
no fue un obstáculo para que
viviesen algunas anécdotas y
presentaran un lucio válido,
consiguiendo el cupo el día
después y acercándose a los
puestos de cabeza.

Destacable de esta jorna-
da fue la gran expectación
despertada entre los ribere-
ños, que acudieron al pesaje
con sus mejores galas y ani-
maron la f iesta con sus
aplausos y expresiones de
asombro al comprobar que
en Orellana habían muchos
más lucios de los que podían
imaginar.

También haremos men-
ción a la riqueza de estas
aguas, muy pobladas de
minitalla en forma de perca
sol, pequeños bass e infini-
dad de cangrejos america-

nos, que incluso podían
verse a plena luz del día,
protegidos por cualquier
pequeña roca. Sin duda, vie-
nen años muy buenos para
los predadores de este
embalse.

También ci taremos la
alegría que nos produjo
comprobar que en unos de
los recodos de Orel lana
estaban instalados un grupo
de la prestigiosa sociedad
Webcarp, de Valencia, con
Gabriel  a l  f rente.  Por
supuesto y dada la hora,
compartimos con ellos el
caldo caliente que la organi-
zación, como cada año, dis-
tribuyó en un termo a cada
deportista. Bruno nos mos-
traba las nuevas y cómodas
t iendas y s i l las de Sert ,
mientras que Gabriel, Rafa-
el y Manolo nos permitían
fotografiar sus estupendos
equipos. Consiguieron un
gran carpón.

Por úl t imo nos queda
hablar del excelente trato
dispensado a la organiza-
ción y a todos los partici-
pantes en general por parte
de D. Antonio Cabanillas,
Alcalde de Orellana la Vieja,
y agradecer el  calor de
todos los hoteleros y restau-
radores de la zona, en
especial al propietario y per-
sonal  de servic io de “El
Acueducto”, en Acedera.

Por último, en uno de los
salones de la discoteca de
Orellana se llevó a cabo una
multitudinaria cena para más
de 240 comensales, tras la
cual se inició con la entrega
de premios en la que se
repartieron premios en metá-
lico por valor de 6.000 euros,
y material de pesca valorado
en más de 12.000 euros.

TEXTO Y FOTOS: 
R. REYES Y F. CARRIÓN
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● Vista parcial de los salones donde se llevó a cabo la cena y la
entrega de premios.

● María Jesús (Soner), entrega los premios a Miguel y Mario, del Bass
Center, subcampeones.

● La tercera plaza fue para Fernando y José, del Bass Toledo, y
recibieron los premios de manos de Luis Belsúe (Náutica Zaragón)

● Justino y Melchor, cuartos, reciben el premio y trofeos de manos de
Rafael Reyes (Solo Pesca).

EMBALSE DE ORELLANA
VIII OPEN DE PESCA DEL LUCIO

CLASIFICACIÓN GENERAL 2ª MANGA

Piezas Peso Puntos
Miguel Dengras y Mario Porras 3 9,270 12.270
Carlos Moreno y Domingo Antunez 3 8,950 11.950
Justino Royuela y Melchor Carrillo 3 8,870 11.870
Emilio Rubio y Gabriel García 3 8,745 11.745
Antonio García e Isidoro Cabañas 3 8,615 11.615

OPEN lucio  11/11/02  17:01  Página 25

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

26 SOLO PESCA

COMPETICIONESCOMPETICIONES

● El Bass Extremadura fue el club mejor clasificado.

● Antonio Cabanillas, Alcalde de Orellana, entrega los premios a la
pieza mayor, para Alvaro y Francisco.

● Manuel Niño (Bocarde) entrega los premios a los campeones del
Open 2002: Álvaro Tarifa y Francisco Ortiz, del Bass Extremadura

● Costó trabajo reunir a todos los colaboradores del Bass Madrid, y es que fueron muchos. Felicidades a todos ellos por su trabajo, impagable.

EMBALSE DE ORELLANA
VIII OPEN DE PESCA DEL LUCIO

CLASIFICACIÓN GENERAL

Piezas Peso Puntos
1º: Álvaro Tarifa y Francisco Ortiz 6 18,670 24.670
2º: Miguel Dengras y Mario Porras 6 16,465 22.465
3º: Fdo. Manzanas y José González 6 15,700 21.700
4º: Justino Royuela y Melchor Carrillo 6 14,995 20.995
5º: Carlos Marín 5 15,885 20.885
6º: José Luis y Miguel A. Izquierdo 6 13,990 19.990
7º: Ramón Fdez. y Rafael Chamorro 6 13,690 19.690
8º: Félix Jumela y Juan Carpintero 6 13,500 19.500
9º: Luis Pozuelo y Eduardo Orejón 6 13,255 19.255
10º: Fdo. Castón y Juan C. Glez. 5 14,210 19.210
Pieza Mayor: Álvaro Tarifa y Francisco Ortiz, con 8,710 kilos
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el 3 al 6 de octubre
se celebró, en el
embalse de Mequi-
nenza-Caspe, la

undécima edición del Interna-
cional Caspe Bass, evento
que reúne a los mejores pes-
cadores de Europa y que
cada año tiene más represen-
tación intercontinental.    

Un año más, la A. D. Lake
Caspe Bass, con su presiden-
te Miguel Meléndez al frente,

se dejó la piel organizando
esta cita tan esperada por
todos los aficionados a la
pesca del bass. Un impresio-
nante despliegue de medios y
una impecable organización
hicieron que la prueba trans-
curriera sin ningún problema.

Si acaso, lo único que falló
fue la madre naturaleza, que
esta vez se empeñó en que la
pesca fuese muy escasa,
poniendo así muy difícil a los

28 SOLO PESCA
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INTERNACIONAL 
CASPE BASS’2002
INTERNACIONAL 

CASPE BASS’2002
David Espax y Darío Camì, de la Compañía de
Guías de Pesca, de Mequinenza, campeones de
la edición del Internacional Caspe Bass más
dura de la historia

D● Entrega de documentación a los participantes.

● Los campeones del año pasado realizaron el sorteo de salida.

● Antes de empezar la primera manga y al final de la 3ª, se limpiaron
barcos y remolques con agua caliente a presión.

● La novedad de este año consistió en un buen desayuno popular que
fue muy agradecido.

● Gary y Beverly Yamamoto son ya una pareja habitual en esta
competición.
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participantes poder clavar
algún bass de la medida míni-
ma reglamentaria.

LA RECEPCIÓN
La recepción de los 91

equipos inscritos tuvo lugar el
jueves día 3 en el Teatro-Cine
Goya, de Caspe. Tras la entre-
ga de documentación a los
participantes y el pase de
algunos reportajes, se dio
paso a la presentación oficial
del torneo.

En la mesa presidencial
estaban Teresa Francín, alcal-
desa de Caspe y persona
siempre muy volcada con esta
prueba; Ramón Rodríguez,
presidente de la Federación
Aragonesa de Pesca y Cas-
ting, y Miguel Meléndez, presi-
dente de la A. D. Lake Caspe
Bass, que dieron la bienvenida
a todos los asistentes.

El ayuntamiento de Caspe
y la A. D. Lake Caspe Bass
entregaron sendas placas
conmemorativas a José
Manuel Ferrero (expresidente
del club), en agradecimiento a
su labor en el mundo de la
pesca del bass.

También fueron homenaje-
ados los  equipos de Japon
(Seiji Kato e Hironori Kitade);
Canadá (Bob Izumi y Wayne
Izumi), y el pescador nortea-
mericano Mark Curry, quienes
daban un aire más internacio-
nal que nunca al evento.

Hasta 10 banderas ondea-
ban en esta ocasión, que
representaban a Alemania,
Brasil, Canadá, España, Fran-
cia, Italia, Japon, Portugal,
Reino Unido y USA.

El ya conocido pescador
Gary Yamamoto recibió tam-
bién la felicitación por parte
de todos, por su séptima

SOLO PESCA 29
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● Uno de los equipos portugueses pesca bajo la Magdalena, todo un
santuario para el pescador de bass.

● Como siempre, la llegada de los barcos a la zona de pesaje
despierta curiosidad.

● La talla media del bass fue bastante buena teniendo en cuenta la
falta de capturas.

● David Espax llega a pesaje sin saber que sería el nuevo ganador.

● Vista general de la rampa del Lake Caspe Camping durante la
maniobras de barcos al agua.
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plaza en el Bassmasters Classic. Des-
pués de esto se procedió al sorteo de la
posición de salida para la primera
manga. Los encargados de sacar la
bola fueron los campeones de la edición
anterior, Esteve Guardia y José Antonio
Collado, dando la suerte al equipo
número 73.

Antes de cerrar el acto, un biólogo dio
una charla informativa sobre la expansión
del mejillón cebra y las precauciones que
podemos tomar los pescadores para evi-
tar, en lo posible, la colonización de nue-
vas aguas por parte de este molusco.

LA PESCA
La climatología se portó este año de

maravilla. Amaneceres frescos y calma-
dos daban paso a una jornada soleada y
con una suave brisa a partir del medio-
día. El nivel del agua estaba unos 5
metros por debajo de la cota máxima y
su calidad era excelente (tanto en trans-
parencia como en temperatura).

Todo apuntaba a unas jornadas real-
mente buenas para la pesca del bass,
aunque los habituales de la zona ya habí-
an avisado de lo poco que estaban

dando la cara las “percas” en las últimas
semanas.

La verdad es que la cosa estaba un
poco dura ya que durante el fin de sema-
na anterior se celebraba el II Encuentro
de Amigos que organizaba
todopesca.com y como escenario estaba
Ribarroja-Mequinenza y Mequinenza-
Caspe.

A pesar de la excelente participación,
de que fueron dos mangas y que la
pesca era libre, sólo se contabilizaron
cinco bass de medida, siendo la pieza
mayor un ejemplar de 720 gramos y la

30 SOLO PESCA
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● Como cada año, la organización destinó varias embarcaciones a
control y jueces.

● David y Roy, enviados especiales de SOLO PESCA, también
tomaron parte en tan importante prueba.

INTERNACIONAL CASPE BASS 2002
CLASIFICACIÓN PRIMERA MANGA

Equipo Piezas Peso k
1º David Dubreuil y Lionel Grou 3 3,585
2º Emilio Rubio y Segundo Vega 3 3,470
3º Alfredo Oliveros y Alejandro Romero 4 3,405
4º Marco Cambi y Paolo Vannini 2 2,610
5º Michael Nau y Manuel Nau 2 2,510
Pieza Mayor
1º Emilio Rubio 1,925 k
2º Paolo Vannini 1,895 k
3º David Dubreuil 1,870 k
Notas: David Dubreuil y Lionel Grou, como ganadores de la
primera manga, se adjudicaron el trofeo Carl Davis
Piezas capturadas: 70
Peso Total: 64,610 kilos
Peso medio: 923 gramos
Equipos sin captura: 43

INTERNACIONAL CASPE BASS 2002
CLASIFICACIÓN SEGUNDA MANGA

Equipo Piezas Peso k
1º Francisco y José Pérez 4 3,385
2º S. Bruccoleri y C. Castellani 3 2,820
3º Gary y Beverly Yamamoto 2 2,650
4º Alex Palau y Jordi Macià 3 2,590
5º Herminio Rodrigues y Manuel Pascoal 2 2,495
Pieza Mayor
1º Gary Yamamoto 1,715 k
2º Herminio Rodriges 1,475 k
3º Mark Curry 1,245 k
Piezas capturadas: 65
Peso Total: 58,485 kilos
Peso medio: 899,7 gramos
Equipos sin captura: 49

INTERNACIONAL CASPE BASS 2002
CLASIFICACIÓN TERCERA MANGA

Equipo Piezas Peso k
1º Balbino Vico y Juan M. Losa 3 3,320
2º Carlos Madeira y Mario Fonseca 4 3,175
3º Stefano Giraldi y Roberto Rondini 4 3,140
4º Jaime y Joao Sacadura 3 2,985
5º David Espax y Darío Camì 3 2,950
Pieza Mayor
1º Vicente Benavent 1,875 k
2º Gary Yamamoto 1,745 k
3º Marco Beccati 1,695 k
Piezas capturadas: 76
Peso Total: 67,750 kilos
Peso medio: 891,4 gramos
Equipos sin captura: 46

INTERNACIONAL CASPE BASS 2002
CLASIFICACIÓN GENERAL

Equipo Piezas Peso k
1º David Espax y Darío Camì 8 7,055
2º Simone Bruccoleri y Carlo Castellani 7 6,380
3º Alfredo Oliveros y Alejandro Romero 7 5,950
4º Stefano Sanmarchi y Roberto Dalla 6 5,690
5º Lorenzo Vidal y Vicente Benavent 5 5,575
6º Emilio Rubio y Segundo Vega 5 5,440
Pieza Mayor
1º Emilio Rubio 1,925 k
2º Paolo Vannini 1,895 k
3º Vicente Benavent 1,875 k
Piezas capturadas: 211
Peso Total: 190,845 kilos
Peso medio: 904,4 gramos
Bolos totales: 138, (50% de equipos)
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menor de 640 gramos... eso
sí, siluros y luciopercas habí-
an más que nunca.

Por eso quizás todos
esperábamos un cambio en
la actitud de nuestros queri-
dos bass, cosa que no llegó a
producirse, y nos hicieron
sudar para poder clavar algu-
no de ellos digno de guardar
en el vivero.

En esta edición las man-
gas empezaban a las 06:00
horas con un desayuno colec-
tivo en el que no faltó de
nada, siendo esto una nove-
dad que gustó mucho a la
mayoría de los participantes.

Durante la maniobra de
botación de los barcos para el
inicio de la primera manga se
procedió a prevenir una posi-
ble infestación de larvas de
mejillón cebra mediante el
lavado con agua caliente y a
presión de embarcaciones y
remolques. Este acto se repi-
tió al finalizar la tercera
manga, cuando los barcos
salieron del agua.  

El primer grupo de embar-
caciones tomaba la salida a
las 07:30 horas y a partir de
aquí, salieron cada cinco
minutos hasta completar el
total de 91 embarcaciones.
Este año la jornada de pesca
se redujo a nueve horas,
novedad impulsada por la
falta de repostage en el recin-
to de la competición. Así, los
participantes tendrían algo
más de tiempo para conse-
guir combustible en Caspe.
La Organización se disculpó
por este hecho, y remarcó
que no había sido fallo de
ellos sino una falta de colabo-
ración y de interés por parte
de los repartidores.

Tras la salida ¡a sufrir!:
Las horas pasaban, y los
bass no daban la cara por
ningún lado. De vez en cuan-
do clavábamos alguna pieza
de entre 28 y 33 centímetros
que más que alegrarnos nos
daba la lata.

¡Por poco!: Los que sí die-
ron guerra fueron las lucioper-
cas, siluros y carpas, que
entraban con fiereza a los
señuelos destinados al bass,
en cuanto al centrárquido,
todo el que pudo meter algún
bass en el vivero se conside-
ró un afortunado.

LAS CIFRAS  
Las cifras destacaron por

la escasez de pesca. Los
bolos estuvieron al orden del
día en las tres mangas, y los
que pudieron conseguir algu-
na captura en cada jornada,
vieron escritos sus nombres
en lo más alto de la tabla cla-
sificatoria.  

En el cómputo total hubo
15 bolos absolutos; 22 equi-
pos que presentaron una sola
pieza; 17 equipos con dos; 14
equipos con tres; 13 equipos
con cuatro; 3 equipos con
cinco; 4 equipos con seis; 2
equipos con siete y 1 equipo
con ocho. ¡Los números can-
tan por sí solos!.

ENTREGA DE
PREMIOS Y CENA

DE CLASURA
Como mencionábamos

antes, la regularidad es lo que
valía en esta edición, y eso es
lo que ha llevado a David

SOLO PESCA 31
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● Balbino y Juan Manuel, ganadores de la tercera manga.

● Francisco Pérez y José Pérez, ganadores de la segunda manga.

● David Dubreuil y Lionel Grou, con el trofeo Carl Davis que les
acredita como ganadores de la primera manga.

● Vista general del salón comedor momentos antes de la entrega de
premios.

● Vicente Benavent recoge su trofeo a la pieza mayor de la segunda
jornada.
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Espax y Darío Camí a conse-
guir este preciado galardón gra-
cias a sus posiciones: 6º en la
primera manga; 12º en la
segunda y 5º en la tercera. Los
premios les fueron entregados
en la cena de clausura celebra-
da en el restaurante Siglo XXI,
de Caspe.

En el acto, y en un ambien-
te ya festivo, se entregaron los
premios a los 10 primeros clasi-
ficados, consistentes en trofeo,
una suma en metálico y lotes
de material cedidos por las
casas comerciales que patroci-
naron el evento de las que,
entre otras, cabe destacar a Sama Fis-
hing, S. L., Soner, S. L., Yamamoto Cus-
tom Baits, Evia, Lake Cortes y G. Loomis.

Se premiaron también con 200 euros
más trofeos a los ganadores de cada
manga, y con 100 euros más trofeos a la
pieza mayor de cada manga.

PARTICIPACIÓN
CASPE BASS 2003

-25 primeros clasificados Caspe Bass
2002
-24 plazas para los selectivos 2003
(España 9, Italia 6, Portugal 6, Francia 3)

-4 plazas para los campeo-
natos nacionales 2002
(España, Francia, Italia, Por-
tugal)
-7 plazas para los campeo-
natos autonómicos 2002
(Andalucía, Castilla-León,
Aragón, Castilla-La Mancha,
Cataluña, Madrid, Valencia)
-13 plazas para los campeo-
natos sociales 2002 (Bass
Córdoba, Big Bass Alcalá,
La Reixaga, Lake Caspe
Bass, Amics del Bass, Bass
Cataluña, Bass Center, Bass
Madrid, Bass Master Alberic,
Bass Valencia, B.A.I.T.,

A.P.P.A., BB France)
-1 plaza Open de Cataluña 2002
-1 plaza Open Bass Center Classic
2002

TEXTO Y FOTOS: 
DAVID CLAVERA Y ROY TURNER

32 SOLO PESCA
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● Emilio Rubio, ganador de la Pieza Mayor del Caspe Bass 2002. ● Alfredo y Alejandro, del Bass Madrid, clasificados en tercera posición.

● Simone y Carlo, del Fishbuster Spinning Club de Italia,
subcampeones del Internacional Caspe Bass 2002.

● David Espax y Darío Camí han hecho
posible que el Internacional Caspe Bass hable

de nuevo español. ¡Enhorabuena, amigos!

● David Espax y Darío Camí han hecho
posible que el Internacional Caspe Bass hable

de nuevo español. ¡Enhorabuena, amigos!
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a III Semana Ibérica de Caza y
Pesca, celebrada en Valladolid
del 26 al 29 de septiembre, ha
registrado una participación

récord en las distintas facetas de este
evento, organizado por la Institución
Ferial de Castilla y León. Tanto la feria
comercial como las competiciones dis-
putadas en diferentes escenarios y las
actividades paralelas desarrolladas en
el recinto de la Feria de Valladolid han
contado con el respaldo de aficionados
y profesionales de la caza y la pesca.

Alrededor de 38.000 personas han
acudido a las diferentes convocatorias de
la Semana Ibérica, que fue inaugurada
oficialmente por la consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León,
Silvia Clemente, quien se refirió a “la
oportunidad que ofrece este aconteci-
miento para que los aficionados conoz-
can la oferta existente en los distintos
ámbitos vinculados al mundo de la caza
y la pesca”.

Un total de 200 empresas se han
dado cita en la Semana Ibérica de Caza
y Pesca. Se trata de fabricantes y distri-
buidores nacionales e internacionales

de productos como armas, cartuchos,
material óptico, gestión de cotos, cría y
repoblación, embarcaciones, motores,
cañas, anzuelos, ropa y accesorios,
organización de safaris en diferentes
países del mundo, etc. Precisamente
éste último capítulo ha sido una de las
novedades de la tercera edición de la
Semana Ibérica.

Los expositores participantes en
este certamen proceden de 12 comuni-
dades autónomas españolas y países
como Estados Unidos, Alemania, Ando-
rra, Francia, Austria, Italia, Portugal,
Australia, Sudáfrica, Dinamarca, Japón,
Holanda, etc.

Las comunidades autónomas con
representación en la feria han sido las
siguientes: Madrid, Extremadura, Casti-
lla y León, Comunidad Valenciana,
Asturias, Andalucía, País Vasco, Cata-
luña, Castilla-La Mancha, Cantabria,
Aragón y Galicia.

Después de tres ediciones la
Semana Ibérica se ha convertido en
certamen de referencia para los depor-
tistas, aficionados y profesionales de la
caza y la pesca, y a ello ha contribuido

notablemente el hecho de enriquecer
la oferta que supone una atractiva feria
comercial con un completo calendario
de competiciones deportivas. Este año
más de 500 deportistas de la elite
nacional e internacional han participa-
do en las diferentes competiciones,
que se han disputado en escenarios de
las provincias de Valladolid, Zamora y
Palencia.

El embalse de Ricobayo, en Zamo-
ra, acogió el II Encuentro Latino de
black-bass desde embarcación, al que
acudieron 120 deportistas de España,
Portugal, Francia y Estados Unidos. En
el Escenario Deportivo del Carrión,
Palencia, los mejores especialistas de
salmónidos compitieron por la “Trucha
de oro”, y en el río Duero a su paso por
Zamora y el Pisuerga, en el tramo urba-
no de Valladolid, se disputó el III
Encuentro Ibérico de ciprínidos.

El campo de tiro de Cabezón de
Pisuerga (Valladolid) fue el escenario
de la Copa Ibérica de perros de mues-
tra con CACIT, selectiva para el próxi-
mo Campeonato del Mundo. Un total
de más de 80 perros de razas británi-
cas y continentales disputaron esta
prueba. Recorridos de caza, recorri-
dos de caza con arco y la Copa Ibéri-
ca de cetrería “Torneo castellano” han
completado el calendario de competi-
ciones de caza.

Entre las actividades llevadas a
cabo en los pabellones del recinto ferial
destacan los seminarios de técnicas de
pesca de black-bass impartidos por
Byron Velvick y Richard Swettenam,
deportistas estadounidenses profesio-
nales, en el gran acuario instalado en el
pabellón 2. Sin duda, éste ha sido uno
de los puntos de mayor interés para los
visitantes de la Semana Ibérica.

Asimismo, el simulador de tiro al
plato se ha convertido en otro de los
atractivos para los aficionados a la
caza. Las exhibiciones de los perros de
madriguera, los talleres de cetrería, el
tiro con arco y la galería de tiro con
carabina de aire comprimido han recibi-
do también un importante número de
visitantes durante cuatro jornadas.

34 SOLO PESCA
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FERIA DE VALLADOLID
III SEMANA IBÉRICA DE CAZA Y PESCA
FERIA DE VALLADOLID
III SEMANA IBÉRICA DE CAZA Y PESCA
Récord de participantes y de visitantes en la III
Semana Ibérica de Caza y Pesca, con alrededor
de 38.000 personas que acudieron al evento,
cifras que confirmaron el éxito de la tercera

edición, celebrada del 26 al 29 de septiembre
en Valladolid, junto con más de 500
deportistas de la elite nacional e internacional
inscritos en las diferentes competiciones.

L
● Vista general de la carpa montada para pesaje, donde no faltaban detalles.
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II ENCUENTRO 
LATINO DE PESCA 
DE BLACK-BASS

El Equipo Sama Fishing Club, gana-
dor del II Encuentro Latino de pesca de
Black-bass desde Embarcación: José
Pérez y Francisco Pérez, del Sama Fis-
hing Club, se impusieron en la clasifica-
ción individual.

El equipo Sama Fishing se ha pro-
clamado campeón del II Encuentro Lati-
no de pesca de black-bass desde
embarcación, prueba disputada los días
28 y 29 de septiembre en el embalse de
Ricobayo (Zamora) en el marco de la
Semana Ibérica de Caza y Pesca, even-
to organizado por la Institución Ferial de
Castilla y León.

El equipo ganador obtuvo 12.840
puntos en total y estaba integrado por las

embarcaciones de los siguientes depor-
tistas: Francisco Pérez y José Pérez;
Juan Carlos Valcuende y Alberto Apari-
cio; Carlos González y Juan Rodríguez, y
David Martín y Juan Carlos Rodríguez.

El Semana Ibérica A se clasificó en
segundo lugar, con 7.650 puntos, y esta-
ba formado por los siguientes deportistas:
Richard Swettenam y Emilio Rubio; Fer-
nando de León y Byron Velvick; Eduardo
de Zulueta y Juan Carlos Lillo, y José
Luis Serrano y Pablo Barcenilla.

Un total de 60 embarcaciones, con
120 deportistas, procedentes de Estados
Unidos, Francia, España y Portugal, se
dieron cita en el embalse de Ricobayo
desde las 07:30 horas del sábado 28, un
escenario excelente para la práctica de
este deporte.

El Encuentro Latino es ya una de las
mejores competiciones de cuantas se
disputan en España, sinónimo de campe-
onato de alto nivel, tanto por la calidad de

los deportistas inscritos como por la
cuantía de los premios.

El trofeo a la pieza mayor fue para
el zaragozano Jesús Liso, del Semana
Ibérica B, con un ejemplar de 1,730 k
de peso. El peso medio de las capturas
por embarcación fue de 1,038 k, y el
número medio de ejemplares, 1,4 por
embarcación.

En cuanto a la clasificación individual,
está encabezada por Francisco Pérez y
José Pérez, del Sama Fishing Club, con
8 piezas capturadas y un peso total de
7,385 kilos. Los ganadores obtuvieron
como premio la Copa Latina y 2.400
euros en metálico.

El segundo puesto fue para Carlos
González y Juan Rodríguez, también del
Sama Fishing, con 5 piezas y 5.045 pun-
tos en total. El barco que consiguió
mayor número de piezas fue el de Pedro
Rus y Gabriel García, del equipo Bocarde
Madrid, con 10 ejemplares y 4.900 pun-

SOLO PESCA 35

PESCA DEPORTIVAPESCA DEPORTIVA

● Exhibición junto a la piscina-acuario, ante numeroso público. ● El escenario de pesca se encontraba perfecto para la ocasión

● Los señuelos de superficie son muy recurridos en este tipo de pruebas.
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tos, con los que consiguieron el tercer
puesto en la clasificación individual.

Entre los participantes de este II
Encuentro Latino figuran, al igual que en
la pasada edición, deportistas estadouni-
denses profesionales, expertos en las
técnicas de pesca de esta especie. Se

trata de Richard Swettenam y Byron Vel-
vick, que durante cuatro jornadas han
impartido seminarios sobre la pesca del
black-bass en el recinto ferial de Vallado-
lid. Para ello, la organización instaló un
gran acuario en el que los profesionales
mostraron a los aficionados las mejores

técnicas para capturar esta especie, que
cada día cuenta con mayor número de
aficionados.

Richard Swettenam es campeón del
US Bass y ha sido tres veces campeón
del Won Bass, con un récord de capturas
de más de 200 peces con pesos superio-
res a los 3,600 kilos.

Byron Velvick, pescador profesional
desde hace 13 años, ha ganado en dos
ocasiones el US Open Champion, cuenta
con varios récords de capturas y pesos,
ocupa el tercer lugar en la lista de ganan-
cias de pescadores profesionales y reci-
be el patrocinio de las más importantes
marcas del sector.

7.500 € EN PREMIOS
El II Encuentro Latino tiene una

importante dotación económica en pre-
mios: 7.500 € en metálico, de los cuales
2.400 corresponden al ganador de  la cla-
sificación individual, que recibió además
la Copa Latina. La entrega de premios se
realizó el día 29 de septiembre en el
recinto de la Institución Ferial, en Vallado-
lid, donde se celebró también la feria
comercial enmarcada en la Semana Ibé-
rica de Caza y Pesca.

El segundo clasificado recibió un pre-
mio de 1.800 € y trofeo; el tercero, 1.200
_ y trofeo; el cuarto, 900 € y trofeo; al
quinto clasificado le correspondió un pre-
mio de 600 € y trofeo, y al sexto, 300 € y
trofeo. Además, el pescador que logró la

36 SOLO PESCA
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● Zona en donde quedaron las embarcaciones amarradas. Como se ve, hubo buena participación.

● Señuelos de superficie y medias aguas son fundamentales en toda prueba de bass.● Señuelos de superficie y medias aguas son fundamentales en toda prueba de bass.
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pieza mayor, Jesús Liso, obtuvo un pre-
mio de 300 € y trofeo.

La Semana Ibérica de Caza y
Pesca, a través de su Bass Fishing
Club, organiza este concurso cuyo obje-
tivo es promover y difundir esta modali-
dad de pesca en España, siempre bajo
la jurisdicción de la Federación Españo-
la de Pesca y Casting.

En el desarrollo de este Encuentro
Latino han colaborado instituciones
como la Diputación de Zamora y el
Ayuntamiento de Muelas del Pan, anfi-
trión de la prueba, y empresas privadas
como Sama Fishing, Soner, Disvent,
Calicó, etc.

Para la próxima convocatoria, que
se disputará en el otoño de 2003, la
organización mantendrá la línea de tra-
bajo iniciada hace tres años y que se ha
demostrado como la fórmula correcta:
una competición atractiva para los
deportistas y los espectadores, capaz
de trascender al escenario de la prueba
y trasladar el interés de los aficionados
también al recinto de la Feria de Valla-
dolid, donde fabricantes y distribuidores
de artículos de pesca han mostrado las
novedades del mercado.

III ENCUENTRO 
IBÉRICO DE 

SALMÓNIDOS MOSCA
Pescadores leoneses copan los pre-

mios del III Encuentro Ibérico de Pesca
de Salmónidos Mosca, mientras que el

vallisoletano Luis María Díez ganó el
Encuentro Ibérico de Ciprínidos, y el
abulense Sergio Barroso se impuso en
el Campeonato Territorial de casting.

Los pescadores leoneses han copa-
do los primeros puestos en el III
Encuentro Ibérico de Pesca de Salmóni-

PESCA DEPORTIVAPESCA DEPORTIVA

G. LOOMIS MOD. SJR-783 
POR SOLO 150,00 €

ALL STAR TITANIUM 
AST787C 

POR SOLO 357,00 €

20% DTO. EN YAMAMOTO

EMBARCACIÓN CABRIL P-380
SEMINUEVA

MOTOR JHONSON 40 Cv. EL 
POR SOLO 5.410,00 €

SPEED BOAT 4,80

OFERTAS
SPEED BOAT 4,80 + YAMAHA 75 Cv + REMOLQUE = 17.465,00 €

F-13 + SELVA 35 Cv ELÉCTRICO + REMOLQUE = 8.869 €

HIDROSPORT F-13

MARQUESA DE ARGUESO, 34
28019 MADRID

TEL. Y FAX: 91 471 61 60

● Vista del interior de la carpa durante una de las comidas.
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dos Mosca celebrado el pasado 28 de
septiembre en el marco de la Semana
Ibérica de Caza y Pesca. La prueba se
disputó en el Escenario Deportivo del
río Carrión, en la provincia de Palencia.

Pablo Castro Pino ha sido el gana-
dor, con siete ejemplares capturados y
un total de 4.022 puntos. El currículum
deport ivo de Castro Pino incluye
desde su triunfo en el Campeonato del
Open de España por equipos durante
los años 1998, 1999 y 2000, el Cam-
peonato de la Semana Internacional
de la Trucha 2001 y el Campeonato
provincial por equipos de León en
1998 y 2000.

El segundo puesto lo ha ocupado
otro leonés, José Miguel Matilla, con
cinco capturas y 3.147 puntos. Matilla
es subcampeón de Castilla y León en
1998 y 2001, Campeón del II Open de
España de clubes de salmónidos
mosca 2000 y campeón de España
1998, entre otros galardones.

El tercer clasificado en este Encuen-
tro Ibérico ha sido Carlos Bragado, tam-
bién de León, con cinco capturas y
2.912 puntos. Bragado fue campeón
autonómico de Castilla y León en 1999
y campeón de la Semana Internacional
de la Trucha en 1980, 1983, 1986 y
1999, entre otras competiciones.

Los clasificados en cuarto y quinto
lugar, que recibieron un trofeo cada uno
de ellos, han sido el actual campeón de
España de salmónidos, Johnatan
Torralbo, de Guipúzcoa, con cinco cap-
turas y 2.743 puntos, y José Ignacio
García Arozamena, de Cataluña, que
logró capturar cinco ejemplares y su
puntuación total fue de 2.715.

38 SOLO PESCA
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● Plano general de la zona del embarcadero.
Pueden verse las moquetas junto a la orilla,
en rojo. 8

● Por equipos, el Sama Fishing Club, de Madrid, arrasó. También se llevaron el 2º en la
individual, a cargo de Carlos González y Juan Rodríguez

● Francisco y José Pérez, del Sama Fishing Club, vencedores absolutos.
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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: 15,03 €
Precio unidad: 3,01 € Gastos de envío: 2,40 €

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

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

e-mail: info@newemblems2000.com

Confeccionamos el Parche Bordado con el Emblema de vuestra
Entidad, solicítenos Presupuesto sin compromiso. Cantidad mínima
150 Unidades. Precio orientativo 1,17 € para 1.000 unidades.
Nuestro agradecimiento a la Entidades que ya nos han depositado su confianza.

LA COMPETICIÓN 
DE BASS

El viernes día 26, entre las 16 y 20:00 horas, los parti-
cipantes fueron llegando y colocando sus embarcaciones
en la zona habilitada, donde posteriormente recogieron
las plicas.

Hay que destacar que toda la zona en que se fondea-
ban las embarcaciones  estaba protegida con una
moqueta para que no sufrieran desperfectos con las pie-
dras de la orilla.

A las 22:00 horas hubo una cena con todos los parti-
cipantes y miembros de la organización, durante la cual
se hizo el sorteo del orden de salida de los 2 días. Sobre
las 12:30 horas fueron desfilando todos los participantes
a los diferentes hoteles a descansar, ya que en las dos
próximas jornadas había que madrugar.

El sábado se dio la salida a partir de las 08:15 horas,
en grupos de 10 embarcaciones, hasta un total de 60. A
las 14:15 horas empezaron a llegar las embarcaciones al
pesaje, con resultados muy dispares... Éste año y a dife-
rencia del pasado, el pesaje y la salida se hacía en la ori-
lla opuesta debido a que el pantano había bajado unos 3
metros.

Algunos, muy pocos, pescaron mucho, y otros, la
mayoría, muy poco, y 29 embarcaciones hicieron bolo: a
pesar de ello había muy buen humor. 

En el mismo lugar se habilitó una carpa donde la
organización ofreció una comida para los participantes y
seguidamente nos dirigimos en 3 autocares hacia el
recinto de la Feria de Valladolid. Después de visitar la
feria y asistir a los seminarios impartidos por los profesio-
nales americanos Richard Swettenam y Byron Velvick,
fuimos todos invitados, participantes, jueces y miembros
de la organización, a una cena de gala en el restaurante
del recinto ferial, y después nos volvieron a trasladar a
Ricobayo, a los hoteles correspondientes.

Al día siguiente de nuevo se dio la salida a las 08:15
horas, aunque mucho antes, aún de noche, los partici-
pantes ya estaban a pie de embarcación repostando y
preparando el material para la 2ª manga.

De nuevo, a las 14:15 horas empezaron a llegar las
embarcaciones al pesaje y muy pronto se vio que se
había pescado mucho menos que en la jornada anterior,
con 44 bolos. De todos modos, el buen humor y el com-
pañerismo no faltó a pesar del cansancio.

En la primera manga se sacaron 55 piezas, siendo la
mayor un ejemplar de 1,620 kilos. En la segunda manga
sólo fueron 27 piezas, aunque salió la que sería la pieza
mayor del torneo, con 1,730 kilos.

Anécdotas:
-Se pescaron muchos lucios: el primer día nosotros

sacamos 6, y el segundo, uno.
-Un equipo se llevó un susto mayúsculo al ir a abrir la

caja de pesca para coger un cranck-bait... Les salió una
víbora de debajo de la caja, que se les había metido en
la barca. Estaban en medio del pantano y no sabían qué
hacer, si tirarse al agua o no.

-En el pueblo de Ricobayo habían varios críos entre 7
y 12 años que iban detrás de todos nosotros preguntado
cómo pescábamos, cómo se colocaba el vinilo en el
anzuelo y así una pregunta detrás de otra. Hasta incluso
nos pedían autógrafos y tenían una ilusión tremenda por
saber cosas.
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III ENCUENTRO IBÉRICO 
DE CIPRÍNIDOS

El vallisoletano Luis María Díez Arroyo fue el ganador del
III Encuentro Ibérico de Pesca de Ciprínidos, disputado en las
ciudades de Valladolid y Zamora durante los días 28 y 29 de
septiembre, con motivo de la celebración de la Semana Ibéri-
ca de Caza y Pesca.

Luis María Díez es miembro de la Asociación Deportiva
Pisuerga y obtuvo un trofeo y premio de 800 euros en metá-
lico. El segundo premio, trofeo y 400 euros, fue para Fran-
cisco Hernando Manso, de Zamora. José Antonio Aranda
Ramos, clasificado en tercer lugar, recibió trofeo y 200
euros en metálico.

El cuarto clasificado en esta prueba, que recibió trofeo y
100 euros, fue Isaac Ledo García, de Benavente (Zamora), el
quinto lugar lo ocupó Alcides Marcos García, de Villalazán
(Zamora) y en sexto lugar se clasificó Faustino José Aguilar
Esteban, de Benavente (Zamora).

En este III Encuentro Ibérico de ciprínidos participaron
cerca de 40 pescadores procedentes en su mayoría de las
provincias de Valladolid, Zamora, León y Sevilla.

CAMPEONATO TERRITORIAL 
DE CASTING

El abulense Sergio Barroso se impuso en la categoría
senior del Campeonato Territorial de casting de Castilla y
León, disputado el 29 de septiembre en el pabellón 2 del
recinto de la Institución Ferial.

Barroso obtuvo un total de 42 puntos en las tres modalida-
des disputadas: mosca de precisión, anillo de Arenbert y habi-
lidad 1 4 A (taca-taca).

En segundo lugar se clasificó Víctor Molleda, con 40 pun-
tos; el tercer puesto fue para Domingo Falagán, con 30 pun-
tos, y el cuarto lugar, para José Manuel Ruiz, con 15 puntos.

En la categoría juvenil se proclamó ganador Luis Resina,
con 90 puntos en total; el segundo puesto lo ocupó Fernando
González, el tercer clasificado fue  Alberto Falagán, y el cuar-
to, Víctor Molleda.

Los ganadores integrarán el equipo que representará a
Castilla y León en los Campeonatos de España 2003.

La entrega de premios de cada una de las competiciones de
pesca se realizó en el recinto de la Feria de Valladolid durante la
celebración de la Semana Ibérica de Caza y Pesca.

● El equipo Sontecnic, de la ADPAN, con el pescador norteamericano
Byron Velvick, en el stand de Náutica Zaragón.

BASS CENTER CLASSIC 2003
Hoja de inscripción

Deportista 1
Nombre: ..........................................................................................
DNI: ..............................................................................................
Dirección: ........................................................................................
Población: ......................................................................................
C. Postal: ....................................Provincia: ......................................
Tel.: ..............................................................................................
Club al que representa: ........................................................................
Nº Licencia Federativa: ........................................................................

Deportista 2
Nombre: ..........................................................................................
DNI: ..............................................................................................
Dirección: ........................................................................................
Población: ......................................................................................
C. Postal: ..................................Provincia: ........................................
Tel.: ..............................................................................................
Club al que representa: ........................................................................
Nº Licencia Federativa: ........................................................................

Características de la embarcación
Titular:............................................................................................
Patrón:............................................................................................
CL Titulación: ................................................Nº: ..............................
Marca..................................................Modelo ................................
Nº Homologación: ..............................................................................
Eslora:........................Manga:........................Puntal: ........................
Motor marca: ....................................................................................
Potencia: ........................................Seguro: ......................................
Nº Póliza: ........................................................................................
Firma Firma

UNA VEZ MAS QUEREMOS FELICITAR A TODAS AQUELLAS EMPRESAS
QUE CON GRAN ESFUERZO NOS PATROCINAN Y HACEN QUE ESTE
ENCUENTRO SEA UNA MANIFESTACION DE DEPORTIVIDAD, UNION Y
FIESTA DEL BLACK-BASS.

Queremos informaros que las solicitudes de inscripción para poder
participar ya están abiertas y si estás interesado recorta o fotocopia
esta página, rellénala con tus datos personales así como los de tu com-
pañero agregando también los datos de la embarcación, y nos los
haces llegar con el resguardo del ingreso en el Banco a la sede social: 
Bass Center Club • C/ Marquesa de Argüeso, 34 • 28019-Madrid

Te haremos llegar por correo las bases del II Classic junto con el progra-
ma de horarios. Recuerda que las solicitudes tienen validez hasta el 31 de
enero. Para más información, podéis llamar al 91 471 61 60.

II BASS CENTER CLASSIC
1, 2 Y 3 DE MAYO 2003

EMBALSE DE ALCANTARA
CACERES

Los firmantes acatan las bases generales y específicas de este evento de las cuales reconocen estar al corriente de su con-
tenido y garantizan bajo su responsabilidad la autenticidad de todos los datos reflejados en la presente solicitud, liberando
a la organización de toda responsabilidad derivada de la falsedad de dichos datos si la hubiera.
Deseo formalizar la inscripción para el Classic 2002 ingresando 210,36 euros en la C/C del Banco Santander
Central Hispano: 0049 2665 22 2714691333

✁
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ES UNA MARCA REGISTRADA DE
Sama Fishing Club, S.L.

®

Avda. de Aragón, 35 nave 158
28840  MEJORADA DEL CAMPO (Madrid)

Tfno. 34 - 91 668 21 51 • Fax. 34 - 91 668 21 54

Avda. de Aragón, 35 nave 158
28840  MEJORADA DEL CAMPO (Madrid)

Tfno. 34 - 91 668 21 51 • Fax. 34 - 91 668 21 54

FISHING C. S.L.

( FAT TUBE )

¡¡La sal de
     la pesca!!¡¡La sal de
     la pesca!!

ES UNA MARCA REGISTRADA DE
Sama Fishing Club, S.L.

®

Avda. de Aragón, 35 nave 158
28840  MEJORADA DEL CAMPO (Madrid)

Tfno. 34 - 91 668 21 51 • Fax. 34 - 91 668 21 54

Avda. de Aragón, 35 nave 158
28840  MEJORADA DEL CAMPO (Madrid)

Tfno. 34 - 91 668 21 51 • Fax. 34 - 91 668 21 54

FISHING C. S.L.

( FAT TUBE )

¡¡La sal de
     la pesca!!¡¡La sal de
     la pesca!!
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LA FOTOGRAFÍA...LA FOTOGRAFÍA...

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!

CGP
 Mequinenza

compañia
guias

de pesca

+ iinformacion...

ESPACIO PATROCINADO POR SAMA FISHING CLUB

CLASIFICACIÓN
Diciembre 2001: Todos los niños

2002:
Enero 2002: Alfredo Rodríguez, de Gerona
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

● Ángel López, de Córdoba, con uno de los pedazos de bass que se
clavan en Sierra Brava.

● Alejandro Peñalver, de Valencia, con un bass pescado con
cangrejo de vinilo en el embalse de Escalona.

● Lucioperca pescado en Caspe, desde embarcación, con pececillo
de vinilo. No tenemos más datos.
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*Pesca de siluro, Blackbass, lucioperca, lucio*
*Pesca con guía (siluro cebo gratis)*

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

*Transporte desde el aeropuerto a Mequinenza*

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

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

● David, de Barcelona, con una bonita carpa pescada en el río
Fluviá (Gerona).

● Nuestra simpática amiguita está en competición, aunque no lo
crean. Era el Infantil de Malgrat. No tenemos otros datos.

● María Bastidas, de Barcelona, con un par de lubinas pescadas a
medias con su padre en la playa de Castelldefels.

● Álex, de la Peña El Carpín Rojo, de Barcelona, con una carpa
pescada a fondo, con maíz.

● Eva Cobo, de 9 años, con una carpa royal pescada con maíz en
el embalse de Rosarito.

● Ana Solà, de Barcelona, con una carpa pescada en el Ter y que
no es capaz de sostener (se le cayó antes de ponerla en el agua).
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LA FOTOGRAFÍA...LA FOTOGRAFÍA...

● Sergio Trains, de Zaragoza, con unos
lucios pescados con pikie en el embalse de la
Sotonera.

● Juan L. Sánchez, de Madrid, con un bass
pescado en el Tajo con cangrejo de vinilo.

● Marc Soler, de Barcelona, con un bass
pescado en el embalse de La Baells.

● Oriol Martínez, de Barcelona, con una
trucha pescada con pikie de vinilo en el
embalse de La Baells.

● Aitor Calderón, de Toledo, con un bass
pescado en el embalse de Cijara.

● Johan Jordi, de Barcelona, haciendo un
alto mientras pesca la trucha a spinning en el
coto del río Tordera.
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...DEL MES...DEL MES

● César Simón, de Madrid, con una carpa
pescada con lombriz en el embalse de
García de Sola.

● Jesús y Marcos Flores (nietos mellizos de
Dionisio Bastante), con su primer bass.

● Daniel Cobo, de Madrid, con una carpa
pescada en el Tajo con boilie.

● Ana, de Barcelona, con una carpa pescada
en el Segre-Cinca.

● Alba, de 11 meses, dando a entender que
no se quedará “sola en casa”, cuando se
“case”.

● Nekane, de San Sebastián, pescando a
spinning en el embalse de Ullibarri-Gamboa.
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46 SOLO PESCA

COMPETICIONESCOMPETICIONES

SALPER-QUINTER: IV OPEN DE SURF-CASTINGSALPER-QUINTER: IV OPEN DE SURF-CASTING
Con una excelente participación
y un gran nivel entre todos los
asistentes concluyó la cuarta
edición consecutiva del Open de
Pesca Marítima desde Costa en
la modalidad de Surf-Casting,
que cada año vienen
organizando Suministros Salper,
de Granada, y la popular
Armería Quinter, de Sollana
(Valencia), con la inestimable
colaboración de la Sociedad de
Pesca La Morralla, de Puzol

EL PERELLÓ 
(VALENCIA)
EL PERELLÓ 
(VALENCIA)
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l cambio de fechas de julio a
octubre ha sido decisivo para
poder disfrutar de la pesca y de
la tranquilidad de esta cómoda

playa. Por otro lado, la intensidad de la
pesca y el ritmo de capturas serán recor-
dados durante muchos años, lo mismo
que el hecho de encontrar la playa des-
poblada de bañistas, la ciudad libre de
aglomeraciones de tráfico, y las calles
desiertas de vehículos: El Perelló, por fin,
se convirtió en una población tranquila, y
la pesca se mostró en toda su magnitud.

UN NUEVO RÉCORD
DE PARTICIPACIÓN
134 pescadores formaban 67 equi-

pos, una cifra muy por encima de los 52
equipos que se inscribieron en la edi-
ción anterior, celebrada en julio del año
pasado.

La fiesta comenzó en el restaurante
del Club Náutico de El Perelló, a las
18:00 horas del pasado 26 de octubre:
Mientras Amparo (Armería Quinter) aca-
baba de registrar y de formalizar las últi-
mas inscripciones, algunos miembros del
Club de Pesca La Morralla terminaban de
preparar las plicas y las bolas de la suer-
te, que determinarían el puesto de cada
equipo a partir del número de inscripción.

Como normas de la competición se
acordó aplicar las bases de la Federación
Española de Pesca y Casting; dividir la
prueba en tres sectores: A, B y C, con 22

equipos en cada uno, y se estableció el
horario de la prueba, que se llevaría a
cabo entre las 20:00 horas del sábado y
la 01:00 de la madrugada del domingo.
Se prohibía guardar chuchos (rayas) y
además se daba a cada equipo, junto
con la bolsa de obsequios, el listado de
especies válidas y sus medidas mínimas
con vigor en la Comunidad Valenciana,
estableciendo en 12 centímetros la medi-
da mínima para todas las especies cuyo
nombre no figurase en el listado.

A las 18:00 horas todos los puestos
estaban marcados y cerrados, con un
gran cartel indicando el número de pues-
to para que pudiese ser visto desde casi
la carretera. Los puestos eran grandes y
profundos, con espacio sobrado para
cuatro cañas, y la comodidad era patente
en todos los sentidos.

BUENOS AUGURIOS
La semana anterior el Club de

Pesca La Morralla había realizado una
de sus pruebas sociales en esta misma
playa, y según ellos la pesca fue abun-
dante y de calidad. Por otra parte, un
ribereño narraba su aventura vivida el
día anterior en un tramo del sector A,
corroborando lo dicho por los pescado-
res de La Morralla y afirmando que se
llevó 14 kilos de pescado para su casa,
herreras en su mayoría, capturadas en
poco más de 6 horas de pesca.

Las cosas pintaban bien solamente
con fijarse y analizar el escenario pero de

un modo físico: La playa se
veía muy tranquila, libre de
masificaciones humanas;
Las aguas estaban total-
mente cristalinas; La mar
se mostraba muy calmada
pero con la superficie lige-
ramente rizada gracias a
un Poniente de fuerte a
moderado que afortunada-
mente bajó de intensidad
hasta pararse una vez la
Luna tocaba techo; Dos
pequeños rompientes indi-
caban que podía haber
buena actividad cerca de
la orilla, aunque luego
resultó que conforme
pasaban las horas se
debía lanzar más lejos; La
Luna estaba en fase men-
guante y durante la noche
ascendió con una tonali-
dad rojiza que presagiaba
buen clima, con una
noche muy húmeda (el
fuerte rocío que cayó
durante la noche era indi-
cio de que el clima iba a
seguir siendo seco y
soleado); El agua estaba
bastante caliente para la
época, y eso era otro
detalle de una presumi-
ble actividad... Por
último, habían
muchas ganas de
pescar, y mucho
nivel entre todos los
participantes.

Desde luego, el nivel individual de
cada aficionado en particular impresio-
naba si se miraba su palmarés o se le
oía hablar en grupos, pues aquí se
dieron cita además de campeones
sociales y pescadores de Alta Compe-
tición, toda la élite del surf-casting en
el Mediterráneo, desde Alicante hasta
Barcelona:  Campeones provinciales
en categoría Individual, por Equipos y
Liga de Clubes; Campeones regiona-
les en las tres categorías menciona-
das; Campeones de España en las
tres categorías; Campeones del
Mundo en Categorías Juvenil, Equi-
pos, y subcampeones del Mundo
en Liga de Clubs... ¡casi nada!.

BUEN CONTROL
Otra de las cosas que gustan de

esta competición, que gracias a ese
nivel se está convirtiendo en todo un
clásico, es el exhaustivo control por
parte de varios miembros de la ogani-
zación, constantemente paseando
por la playa, preguntando a todos por

SOLO PESCA 47

SURF-CASTINGSURF-CASTING

E

● La caña Sert Sensitive Powerlight, un complemento
ideal para este tipo de pesca.

SALPER  6/11/02  16:56  Página 47

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

las posibles incidencias e incluso regis-
trando bolsas de viaje que pudiesen con-
tener algo que produjese descalificación.
En este sentido yo mismo me cito como
testigo ya que Javier, mi compañero de
equipo, fue hasta el coche a recoger la
bolsa de la ropa y se la hicieron abrir...
lejos de coger un tonto enojo, esa acción
sirvió para pescar aún más tranquilos.

No hubo una sola incidencia y todo
funcionó mejor de lo previsto ya que al
haber tanta pesca, no se localizó ni un
solo descontento. Por otra parte, entre
las 21:30 y 22:30 horas se repartieron
bocadillos y bebidas, puesto por puesto,
a cargo de la organización.

LA PESCA
Nos volveríamos locos hablando de

pesca, sobre todo si tenéis en cuenta que
se sacaron más de 2.000 peces con un
peso de casi 350 kilos. Una barbaridad,

ya que la media exacta fue de 16,7 peces
por pescador (33,4 por equipo) y de 150
gramos por captura... una cifra que para
el Mediterráneo no está nada mal.

La pesca fue realmente como debería
ser siempre, aquí, en toda España y en
todo el Mundo: una práctica deportiva en
la cual se dan cita una serie de circuns-
tancias que permiten al practicante disfru-
tar de una sucesión de sensaciones fan-
tásticas, y que como premio adicional le
hace participar de algo tan importante
como el hecho de conseguir un trofeo
(por las capturas) que además le aporta
el placer personal de decidir entre liberar
o degustar...

En esta ocasión la pesca resultó des-
lumbrante. Piensen en 5 horas de com-
petición, y en que un solo equipo consi-
guió 95 piezas que pesaron más de 16
kilos ¿no es realmente agradable oír
esas cifras, fuesen quienes fuesen los
pescadores?.

Afortunadamente el Club encargado
de la organización material del evento
conoce el lugar y tuvo en cuenta una serie
de hechos capaces de definir la clasifica-
ción en uno u otro sentido, es decir, toda la
playa no observa las mismas característi-
cas físicas en su orografía y hay que divi-
dirla en varios sectores para establecer
otro tipo de clasificación, evitando así que
un grupo de pescadores sobresalgan muy
por encima de los demás.

Esos sectores fueron el A, localiza-
do inmediatamente a continuación del
puerto deportivo de El Perelló en direc-
ción sur; el B, a partir del puesto Nº 22,
y el C, a partir del puesto 44. Fíjense en
la importancia de este tipo de clasifica-
ción: el primero del sector A pescaba en
el puesto 18, y pesó 36 piezas con un
total 5,475 kilos; el primero del sector B
pescaba en el puesto 13, número de
banderín, 35 (13+22), y pesaba 95 pie-
zas con un total de 16,753 kilos, y el pri-

48 SOLO PESCA

MAR-COSTAMAR-COSTA

● La seriedad y rigor estaba garantizado por varios controladores y
dos jueces de la F. E. de P. y C.

● El pesaje fue lento, pero es que se pesaron más de 2.200 peces.

● Ramón Simó, del equipo Sert de la
Sociedad de Salou, con una bonita herrera.

● Todos los pescadores tuvieron
oportunidad de disfrutar y salieron
contentos... ¡2.238 piezas!.

● Los equipos Barti, de Barcelona y
Castellón, realizaron un buen papel en
general.
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mero del sector C, que pescaba en el
puesto 15, número de banderín 59
(15+22+22), pesaba 70 piezas con un
total de 11,459 kilos.

Estaba claro que el sector B fue el
mejor, y que el A resultó el peor, todo lo

contrario que una semana atrás... En
definitiva, esa clasificación reparte mejor
los premios ya que ofrece la oportunidad
de entrar en los primeros puestos a quie-
nes han encontrado un mal sitio, de ahí
que el tercero de la general pesaba 7

kilos menos que el cuarto o 5 kilos
menos que el séptimo.

En cuanto a la pesca en sí, la mabra
o herrera fue la especie estrella, saliendo
en un porcentaje del 96%, y la lombriz
catalana, el cebo rey, aunque todo el

SURF-CASTINGSURF-CASTING

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

SECTOR A
Equipo Piezas Peso

1º José Sabina y Josefina Reig 36 5,475 k
2º Fernando y Manolo García 23 5,222 k
3º Eduardo Llinares y Pedro Pina 28 4,339 k
4º Luis Barroso y Juan Melenchón 33 4,322 k
5º Jesús Molina y Moisé Blay 28 4,120 k
6º David Varat y José Soriano 33 3,956 k
7º Julián Jaén y Juan Veler 34 3,912 k
SECTOR B

Equipo Piezas Peso
1º Carlos Catalá y Vicente Pérez 95 16,753 k
2º Ramón Simó y Óscar Salvadó 74 12,539 k
3º Pedro Ferrer y Juan C. Reig 63 10,626 k
4º Santiago y Manolo Ágreda 68 9,916 k
5º Juan Lorenzo y Pedro Bravo 47 8,908 k
6º José L. Granell y Jordi Bastidas 47 8,295 k
7º Alfonso Molina y José L. Roger 46 7,488 k
SECTOR C

Equipo Piezas Peso
1º Ángel y José Luis García 70 11,459 k
2º Sebastián Alí y Juan Ureña 63 9,613 k
3º José L. Mingarro y J. Monfort 50 8,263 k
4º Francisco García y Vte. Romerales 52 8,059 k
5º Vicente Ferrer y Francisco Casal 49 7,273 k
6º Jordi Alos e Isidro 39 6,469 k
7º Martín Molina y José L. Lluc 49 6,342  k

SALPER-QUINTER: IV OPEN DE SURF-CASTING
CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS

Equipo Piezas Peso
1º Carlos Catalá y Vicente Pérez 95 16,753 k
1º Ángel y José Luis García 70 11,459 k
1º José Sabina y Josefina Reig 36 5,475 k
2º Ramón Simó y Óscar Salvadó 74 12,539 k
2º Sebastián Alí y Juan Ureña 63 9,613 k
2º Fernando y Manolo García 23 5,222 k
3º Pedro Ferrer y Juan C. Reig 63 10,626 k
3º José L. Mingarro y J. Monfort 50 8,263 k
3º Eduardo Llinares y Pedro Pina 28 4,339 k
4º Santiago y Manolo Ágreda 68 9,916 k
4º Francisco García y Vte. Romerales 52 8,059 k
4º Luis Barroso y Juan Melenchón 33 4,322 k
5º Juan Lorenzo y Pedro Bravo 47 8,908 k
5º Vicente Ferrer y Francisco Casal 49 7,273 k
5º Jesús Molina y Moisé Blay 28 4,120 k
6º José L. Granell y Jordi Bastidas 47 8,295 k
6º Jordi Alos e Isidro 39 6,469 k
6º David Varat y José Soriano 33 3,956 k
7º Alfonso Molina y José L. Roger 46 7,488 k
7º Martín Molina y José L. Lluc 49 6,342 k
7º Julián Jaén y Juan Veler 34 3,912 k
Pieza Mayor: M. Carmen Boluda y Sara Campos, con 565 gramos
Mayor número de piezas: Carlos Catalá y Vicente Pérez, con 95

● Tres cubas repletas de herreras y sólo se llevaba pesado un
sector...

● Los peces se pesaron por sectores, y todos con la misma báscula.
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mundo tuvo tiempo de probar toda clase
de gusanos. Por otro lado, la actividad
duró casi todo el tiempo de competición,
exceptuando periodos de 10 a 20 minu-
tos en los que los pescadores se veían
en la obligación de adelantar o atrasar
sus aparejos para pescar a más o menos
distancia. En cualquier caso, en los
siguientes apartados repasaremos mejor
las técnicas y equipos.

LA ESTRATEGIA 
DE EQUIPO

Muchos quizás no pueden entender
todavía la conveniencia y acierto que
supone tomar parte en una competición
de este tipo, formando equipos de dos
pescadores, disfrutando de la oportuni-
dad de pescar en un puesto amplio y de
mover cuatro cañas. Tengan en cuenta
que pescar así es lo más parecido a pes-
car por libre ya que en momentos decisi-

vos se pueder contar con la importante
ayuda de un compañero...

Es más, podría darse el caso de pes-
car con un compañero inexperto pero
dedicado única y exclusivamente, duran-
te toda la competición, a limpiar anzue-
los, preparar bajos de línea, cebar anzue-
los y cambiar aparejos, mientras que el
experto o pescador más técnico sólo ten-
dría que ocuparse de lanzar, tensar, vigi-
lar y sacar pescado...

También se dio el caso de que pesca-
dores especialistas en el lance a larga
distancia se ocupaban de lanzar conti-
nuamente las cuatro cañas, mientras que
su compañero se dedicaba a recoger y a
las tareas propias del equipo.

Son estrategias de equipo, ya que no
importa quien pesca más o menos, ni
quien es mejor de los dos puesto que los
peces van a ser pesados juntos y sólo
habrá un peso total para ambos. Sabien-
do esto es lógico actuar en equipo y en
perfecta camaradería, sin embargo fui

testigo de algunos casos muy especiales
que voy a mencionar para asegurarme
de que no volverán a ocurrir: Hubo algu-
nos equipos que me dieron la sensación
de que competían entre ellos mismos... y
eso es una locura en una competición
como este Open por equipos que organi-
zan Salper-Quinter.

Con este sistema de clasificación, y
de pesca por equipos de dos pescado-
res, gana quien pesca mejor, quien está
más conjuntado y quien se organiza
mejor, por eso no resultaba extraño, ya
que además era totalmente legal, que los
grandes lanzadores se ocuparan de lan-
zar; los más ágiles y rápidos en manuali-
dades, en preparar aparejos, cebar, lim-
piar anzuelos: los más hábiles a la hora
de recuperar pescado con hilos finos, en
sacar pescado, etc... Así, y en vistas de
que se iban a repartir los trofeos entre
ambos, y que los premios eran idénticos
para cada uno, era lógico que también se
repartiesen el trabajo.

MAR-COSTAMAR-COSTA

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

● La pesca resultó abundante y en mi
caso, casi todas las piezas eran de buena
calidad.

● Jordi consiguió 47 piezas y más de 8
kilos, quedando en una honrosa posición.

● Ramón Simó (2º en el sector B) nos
muestra una herrera.
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Sin embargo, durante la entrega de
premios oí decir a uno: “¡claro!, ese lanza
mucho y lanzaba todas las cañas, así
cualquiera!”... Y ésta es mi opinión perso-
nal: creo que ese comentario sólo es una
forma antideportiva de consolarse por un
mal resultado, pero tampoco vale la pena
darle más vueltas. Era cierto amigos: en
algunos casos competían los dos miem-
bros del mismo equipo por ver quien pes-
caba más... como si hubiese un nuevo
trofeo para el mejor de cada equipo.

Yo comprendo que llegado el
momento salte la vena de la honrrilla y
que cada uno se destape y saque a relu-
cir sus facultades personales destacán-
dolas por encima de los demás, pero
está en juego el prestigio de los dos y los
dos deben ir a una para intentar al menos
clasificarse en la mejor posición. Y si por
causa de la mala suerte no se consigue,
al menos debe quedar la satisfacción de
felicitarse mutuamente porque se ha
intentado y la estrategia se ha desarrolla-
do según los previsto. Y no hay nada
más bonito que eso.

Y es que no se comprende que uno
pesque mucho mientras que el compañe-
ro apenas los toca, y que no le hable
sobre qué está haciendo y de qué modo
para que los dos hagan el mismo número
de capturas. Luego, eso sí, se escucha-

ba... ¡podía haber quedado mejor, pero
es que mi compañero ha pinchado... Es
cuando yo me pregunto: ¿cómo va a pin-
char el compañero si en teoría las cuatro
cañas debían estar juntas y podían ser

manipuladas indistintamente por cada
uno?. Y eso era otra cuestión, porque en
algunos casos las dos cañas de uno
estaban a 20 metros de las dos del com-
pañero... ¿es que acaso se escondían

SURF-CASTINGSURF-CASTING

EL IV OPEN SALPER-QUINTER, EN CIFRAS

339.585: Peso de las capturas, en gramos
16.753: Peso de la capturas del equipo campeón, en gramos
6.660: Importe de los premios, en euros
5.640: Presupuesto de la organización, en euros (obsequios, comidas y bebidas,
material de marcado, tasas federativas y jueces)
5.294: Diferencia en gramos entre primer y segundo clasificado
2.534: Peso medio en gramos presentado por cada equipo
2.238: Número de piezas válidas
1.267: Peso medio en gramos presentado por cada pescador
571: Mímimo peso presentado por un equipo (gramos)
565: Los gramos que pesó la pieza mayor
339: Peso en kilo de las capturas
151,74: Peso medio de cada captura, en gramos 134: Los pescadores en acción
95: Mayor número de piezas de un solo equipo
67: Los equipos inscritos
45: Coste de la inscripción, en euros
40: Pescadores desplazados desde Cataluña
33,4: Promedio de capturas por equipo
22: Representantes de una sola sociedad (Gandía)
21: Las sociedades representadas
16,7: Promedio de capturas por pescador
4: Mínimo número de capturas presentado por un equipo
0: Los bolos registrados

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

● Mari Carmen y Sara, equipo femenino que se hicieron con la Pieza
Mayor del torneo.

● Una herrera ha sido atacada quizás por un pulpo... pero también
vale.
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uno del otro?; ¿ocultaban el cebo que
usaban?; Pero esperen, que hasta hubo
quien ponía el pescado en cubos distin-
tos... unos porque eran cubos pequeños
y no había más remedio que usar dos;
otros porque su estrategia pasaba por
pescar en los extremos y no iban a estar
acarreando pescado, y otros porque que-
rían ver quién pescaba más ¡absurdo!.

Es bien cierto que estas cosas ocurrí-
an a algunos por falta de experiencia, pero
también lo es que dentro de un mismo
equipo hubo, aunque en contados casos,
ese afán de protagonismo que impidió
sacar bastante más pescado (si uno saca-
ba 45 piezas el otro también debía haber-
las sacado, y no quedarse en 14)

Tampoco me escondo: Queda escrito
que yo mismo dije en algún momento
que mi propio compañero había pincha-
do, aunque en realidad fue producto de
su propia inexperiencia ya que era la
segunda vez que competía y está en fase
de aprendizaje para lanzar mejor, montar
más rápido, cebar, recuperar con hilo
fino, vencer capturas, etc.

Pero para mi era muy importante ver
a mi compañero superarse a sí mismo en

todas esas maniobras, y sobre todo en
una competición de este calibre, aunque
no fuese el mejor momento, pero es que
si yo estaba en competición no era preci-
samente con la idea de “arrasar” o que-
dar arriba, sino por acabar de formar a mi
compañero, colaborar con la organiza-
ción y por divertirme haciendo mi trabajo,
eso sí, pagando mi cuota de inscripción
como todos y como siempre y en todas
partes, ya que me gusta disfrutar de la
opción de llevarme algún trofeo que de
un modo u otro he contribuido a pagar.

Por último, mi compañero debía
conocer la competición al más alto nivel,
y creo que la vivió, la disfrutó y que
aprendió mucho más en esas 5 horas
que en los últimos 5 años... ¡y de eso se
trataba!.

PESCA INTENSIVA
CONTROLADA

Desde luego, la playa de El Perelló
en algunos momentos se pareció a la
pesca en un coto intensivo... A las 20:00
horas sonó el cohete que daba inicio a la

prueba, y a la una de la madrugada el
que anunciaba el final; en esas cinco
horas no se descansó.

En unos tramos los peces entraban
entre 80 y 110 metros, y en otros se debí-
an superar distancias casi míticas... entre
120 y 150 metros, y más de 150 metros
en muchos casos. Por lo demás, el tama-
ño medio de las capturas era bastante
bueno y en mi cubo podía disfrutar viendo
6 mabras de unos 400 gramos de media.

En cuanto al ritmo de capturas, en el
sector A las cosas no iban muy bien. El
primero estaba en el puesto 18 y presen-
taba 36 piezas con un total de 5,475
kilos... Pero para que se hagan una idea
de cómo fue todo, reflejaremos la clasifi-
cación de los 7 primeros equipos de cada
sector, y de la general hasta el 20, que
fueron quienes tuvieron opción a premio.

A destacar el buen papel de los equi-
pos Barti de Barcelona y Castellón, y del
equipo Sert de la Sociedad de Salou,
ambos con varios representantes en los
primeros puestos, y la lucha por la pieza
mayor, en donde hubo una diferencia de
un solo gramo (565 x 564 gramos).

MAR-COSTAMAR-COSTA

LO MEJOR 
Y LO PEOR

Lo mejor: la pesca, la afición en
general, la playa y ciudad de El Pere-
lló, la conjunción de los gerentes de
Salper y Armería Quinter, y el trabajo
de los miembros del Club La Morralla,
de Puzol.

Lo peor: 5 horas de pesca y casi ¡5
horas! más para terminar el pesaje,
establecer la clasificación y acabar con
la entrega los premios... ¡un suplicio!. Y
es que para evitar suspicacias el juez
decidió pesar todo el pescado con la
misma báscula, aunque ya se ha pen-
sado en que el próximo año se pesará
con tres básculas, una para cada sec-
tor. ¡Una gran idea!, sin duda.

● Sert consiguió meter dos equipos en los primeros puestos (cuarto y quinto).

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
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54 SOLO PESCA

OS OFRECE:

UNA PLAYA: PLAYAS DE CASTELLDEFELS
LOS PECES : UNA PESCA VARIADA
UN CEBO: UTILIZACION DE DISTINTO CEBO SEGUN LA SITUACIÓN
(NORTE, LOMBRIZ CATALANA, TITA, FUNDA, LLOBARRERO)

UNA PLAYA: PLAYAS DE CASTELLDEFELS
LOS PECES : UNA PESCA VARIADA
UN CEBO: UTILIZACION DE DISTINTO CEBO SEGUN LA SITUACIÓN
(NORTE, LOMBRIZ CATALANA, TITA, FUNDA, LLOBARRERO)

ITINERARIOS PARA EL MEJOR SURF, XIITINERARIOS PARA EL MEJOR SURF, XI

MAR-COSTAMAR-COSTA

DIVERSIÓN ASEGURADADIVERSIÓN ASEGURADA

LISAS, LUBINAS, 
HERRERAS Y DORADAS

LISAS, LUBINAS, 
HERRERAS Y DORADAS

Es muy posible que
muchos pescadores,
a medida que vayan
leyendo las diferentes
partes de este
reportaje, puedan
entender por qué
unas veces se pesca y
otras no, o mejor aún
y más cerca de la
realidad; por qué
unos pescadores
consiguen buenos y
resultados y otros no
tanto, o tal vez
resultados muy
distintos...
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n una misma playa y depen-
diendo de lo que el pescador
haga para pescar, teniendo en
cuenta factores tan variados

como el momento del día o de la noche,
y manejando las situaciones analizando y
teniendo en cuenta los datos que el pro-
pio mar le ofrece, se pueden conseguir
unos resultados diferentes en cada
momento, siempre adaptando la forma
de pescar a las distintas situaciones.

Intentaremos ir explicando, paso a
paso y detalladamente, qué hacen los
pescadores experimentados para conse-
guir encontrar el pescado en tan poco
tiempo como dura una prueba deportiva,
y lo haremos hablando de lugares, técni-
cas, cebos y de las distintas pruebas que
podemos realizar dentro de una misma
jornada de pesca para tener éxito con las
capturas.

EL ESCENARIO
PLAYAS 

DE CASTELLDEFELS
Para una pesca de conjunto, variada,

entretenida y con cebos diversos, es decir,
para la pesca que se practica normalmen-
te fuera de competición o la pesca selecti-
va, podríamos haber escogido una infini-
dad de lugares ya que afortunadamente
casi todas las playas de nuestro extenso
litoral son propicias para esta clase de

pesca. Eso sí: en mayor o menor medida,
resulta bien cierto que en cada una de
ellas, dependiendo de su fisonomía,
características o especies más habituales,
debamos pescar de formas diferentes
para obtener los mejores resultados.

Hay pescadores que jamás se han
planteado la necesidad de hacer cambios
en su forma de pescar, despreocupándo-
se totalmente de las características del
lugar donde pescan, y tampoco han teni-
do en cuenta el momento de la jornada,
conformándose con unos resultados
malos una día, mediocres otro día y bue-
nos dos veces al año... no aprendiendo
nada de una u otra jornada.

Como las consideraciones sobre la
pesca que hacemos hoy son de unas
características técnicas que se dan espe-
cialmente para comprobar que no siem-
pre se ha de pescar igual, puesto que
una forma u otra de afrontar la pesca
ofrece resultados muy diferentes, hemos
querido escoger un lugar conocido,
amplio, cómodo, asequible y con grandes
posibilidades para todos los gustos, la
enorme playa de Castelldefels, escenario
habitual de importantes competiciones y
escuela de entrenamiento de grandes
pescadores.

De nuevo hemos escogido la playa
de Castelldefels por sus características
físicas, pues es una playa muy grande
(ancha y larga) comúnmente visitada por
pescadores de toda Cataluña. Por otro
lado es una playa que goza del cariño de

la afición precisamente por esas caracte-
rísticas, a las que suma sus sencillos
accesos y la comodidad para encontrar
parking y un puesto de pesca, aunque
generalmente tiene fama de ser una
playa floja en capturas.

Además, es una playa en la que ya
hemos realizado algún reportaje para
esta misma serie, recomendando y expli-
cando un tipo de pesca concreto ya que
se presta para una pesca selectiva
(según la época del año, el cebo y la téc-
nica). En definitiva, todas estas caracte-
rísticas la convierten en una playa parti-

SOLO PESCA 55

SURF-CASTINGSURF-CASTING

E

● En estas playas tan planas conviene
tener una caña preparada para el beach
leggering.

● Atardecer en Castelldefels, con una puesta de sol preludio de una buena pesca.
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cularmente interesante para la propuesta
de este mes, que por otra parte no con-
viene olvidar que es la pesca más popu-
lar que existe y la más practicada fuera
del mundo de la pesca de competición.

LOCALIZACIÓN
Tanto en esta serie de Itinerarios

como en reportajes de importantes com-
peticiones de ámbito nacional, regional y
local, y en concursos Open como el de la

Merced y similares, la playa de Castellde-
fels ya es muy conocida por toda la afi-
ción de España aunque la mayoría aún
no hayan tenido la oportunidad de visitar-
la personalmente.

Su localización es muy sencilla ya
que está muy cerca de la ciudad de
Barcelona. De todos modos Castellde-
fels está bien comunicada y permite su
acceso desde Tarragona por la Autopis-
ta del Garraf (A-16), la Gran Vía de Bar-
celona (que acaba en Castelldefels) o la

Ronda de Dalt, que desemboca directa-
mente en la A-16 cerca de Sant Boi.

Una vez en la ciudad hay que buscar
alguna de las muchas vías que conducen
al interior, muy bien señalizadas con la
leyenda “Centro Ciudad-Playas” (Centre
Ciutat-Platjes), que llevan hasta el exten-
so paseo marítimo. Intuyendo donde está
el mar nunca tardará más de dos minutos
en verlo...

Tendrá tres opciones; playas del
norte, hacia Gavá y Viladecans; playas
del centro la población, paralelas al
mismo núcleo urbano, y playas del sur
hacia Tarragona, hasta el puerto (Port
Ginesta).

CARACTERÍSTICAS 
DE LA PLAYA

No vamos a reproducir al 100% los
comentarios ofrecidos en el Nº 97 de
SOLO PESCA, pero desde que se creó
esta nueva serie se han incorporado un
buen número de lectores amantes del
surf y conviene, al menos, citar algunos
datos de importancia aunque puedan
parecer reiterativos: siempre conviene
saber algo más, pero también es bueno
no olvidarlo...

56 SOLO PESCA
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● La lombriz es un cebo comodín en el Mediterráneo: todo
terreno y “todas especies”

● La última hora de la tarde es crucial: en estas playas las
lisas son muy grandes, pero tras ellas vienen las lubinas.

● La tita de ración es reconocida y apreciada
como un gran cebo para grandes herreras y
doradas.

● En la zona de Viladecans, Gavá y Castelldefels,
no olvide nunca alguna caja de norte, sobre si
todo si comienza a pescar con luz diurna.
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La playa de Castelldefels es la que
corresponde a las del término municipal
de la población del mismo nombre, y está
situada a unos 16 kilómetros al sur de la
ciudad de Barcelona. Todas las playas de
esta zona tienen las mismas característi-
cas: playas de arena muy fina y muy pla-
nas, es decir, poco profundas.

En estas playas se forman lo que se
denomina bancos, es decir zonas donde
se acumula la arena llegando casi hasta
la superficie del agua, alternándose con
zonas mas profundas. Esta configura-
ción provoca que por muy poco movi-
miento que tenga el mar, las olas siem-
pre o casi siempre formen rompientes
apartados de la orilla.

Los fondos son de arena fina al igual
que las playas, pero la característica más
importante de esta zona son los fondos
puesto que son muy variados: como se
ha dicho, se alternan zonas poco profun-
das con zonas hondas y con desniveles
entre ellas, y todos estos lugares serán
las zonas donde intentaremos realizar
una pesca de lo más variada.

LAS ESPECIES
A lo largo de una jornada de pesca

podemos conseguir cambiar o alterar el
orden de las especies que podemos cap-
turar simplemente con hacer algo tan
sencillo como cambiar la distancia de
lance, el cebo, el tamaño del anzuelo o el
tipo de bajo de línea...

Según los peces a los que dirijamos
nuestros objetivos, y en el supuesto de
que nos encontremos pescando durante
el día, llegado el momento en el que las
capturas comiencen a ser normalmente
escasas, o nulas, nos decantaremos por
practicar la pesca de la lisa, un pez de
costumbres diurnas y del que se pueden
conseguir piezas de unas medidas dignas
de mención que nos permitan disfrutar de
la pesca en toda su intensidad.

Una vez ha comenzado a oscure-
cer y entramos en los minutos de
penumbra previos a la noche cerrada,
y sin movernos del sitio, podemos ten-
tar a la lubina, uno de los peces más
perseguidos por los aficionados a la
pesca desde costa y una especie que,
con algo de suerte, se pueden conse-
guir ejemplares de buen tamaño, que
además abundan en esta playa.

Una vez la noche se ha cerrado
podemos dedicarnos a un tipo de pesca
más seguro, como es la pesca de la
mabra o herrera, posiblemente uno de
los peces mas abundantes de nuestros
mares. En esta playa y según la época,
junto a las herreras y pescando con el
mismo tipo de bajo, anzuelo, cebo y dis-
tancia de lance, es posible que pesque-
mos otros peces como roncadores, sar-

SOLO PESCA 57
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● Aparejo de doble anzuelo, perfecto para cebar un trozo de unos 6-7 cm de llobarrero.

● Los bajos de línea deben llevar dos anzuelos como mínimo, y móviles gracias al sistema de
perlitas.

● Tres horas después de anochecer ya tenemos una pesca muy variada.
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gos y con suerte, doradellas (doradas
entre 100 y 400 gramos, aproximada-
mente).

MEJOR ÉPOCA 
DEL AÑO

Sin dudarlo, el mejor momento del
año para realizar este tipo de pesca con
éxito, son los meses del otoño, con
especial incidencia entre la primera
quincena de noviembre y la primera de
diciembre.

La temperatura del agua del mar no
coincide exactamente con la temperatura
que registran los cursos fluviales, ni nada
tiene que ver con las estaciones climáti-
cas, cosa que en el río sí resulta vital.

Al contrario que la tierra, el mar, al
tardar mucho más en calentarse y mucho
más en enfriarse, alcanza su mayor tem-
peratura al inicio del otoño, empezando a
enfriarse lentamente hasta la llegada del
invierno; por este motivo podríamos decir
que el verano en el agua del mar se
muestra a partir de septiembre y que se
intensifica especialmente en octubre y
noviembre.

Incluso si el buen tiempo lo permite,
hay años en los que se alarga hasta muy

entrado diciembre, y por tanto, es en esas
fechas cuando existe la posibilidad de
pescar un buen número de especies, ya
que es en este momento cuando posible-
mente el mar se encuentra en las mejores
condiciones físicas para garantizar gran
activididad en las especies que alberga y
en consecuencia, una buena pesca.

ESTADO DE LA MAR
Para esta pesca necesitamos una

situación de mar en calma. Cierto es que
se puede aguantar perfectamente una mar
ligeramente rizada, pero en cuanto las
aguas empiezan a tener un poco de fuer-
za, la pesca de todo tipo de especies se
complica, aunque sólo en la variedad dis-
ponible ya que al menos los que quedan
continúan más o menos activos. En reali-
dad, de tener opción a realizar una pesca
variada con mar en calma, podemos pasar
a la captura de peces concretos como la
lubina o el sargo, ya que con mar en movi-
miento habrán ido desapareciendo casi
por completo el resto de especies.

La situación más ideal tampoco es
una mar llana del todo y completamente
quieta; una ligera brisa que haga rizar un
poco la superficie marina será sin ningu-
na duda la mejor situación.

MEJOR APAREJO
Para este tipo de pesca se pueden

utilizar con total tranquilidad aparejos con
terminales de uno, dos o tres anzuelos.
Un aparejo de este tipo, montado con
perlas de competición que permitan una
total movilidad a las gametas, será ideal
para esta pesca, permitiendo incluso la
captura de más de un ejemplar a la vez.

Los anzuelos deberán ser de un
tamaño relativamente pequeño, como
puede ser los del número 8, y el hilo de
las gametas donde montaremos los
anzuelos deberá ser como máximo de
0,25 mm.

Únicamente hay que tener en cuenta
que cuando llegue el momento en que
anochezca y deseemos tentar a la lubina
de un modo directo y selectivo, será con-
veniente montar un solo anzuelo algo
mayor y con la gameta muy larga. Una
vez sea noche cerrada se habrá acabado
el mejor momento para tener la oportuni-
dad de capturar una lubina grande, así
que podremos volver a montar los apare-
jos con varios anzuelos para pescar la
herrera, especie que dará la cara a lo
largo de la noche y sus picadas serán
más frecuentes. Hemos cambiado cali-
dad por cantidad, pero a veces es nece-

58 SOLO PESCA
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● Estas playas de desnivel mínimo y fondos limpios son excelentes
para ejercitar el lance y la lucha con hilos finos.

● Una lisa garantiza momentos inolvidables y de gran tensión.
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sario aunque sólo sea para controlar por
donde se mueve el pescado.

MEJOR ZONA 
DE PESCA

Los peces pueden encontrarse a
cualquier distancia desde la costa; desde
el mismo rompiente hasta muy alejados
de la orilla, por tanto, es importante tante-
ar nuestra zona de pesca y probar dife-
rentes opciones.

En las playas como ésta, sobre
todo en los amplios tramos donde
están presentes los bancales de
arena, hay que probar todos los fon-
dos entre banco y banco.

Una vez localizado un lugar en el que
se haya realizado alguna captura de
mérito o que pertenezca a una especie
perseguida en particular, será muy impor-
tante repetir el tiro para poder poner de
nuevo aparejo y cebo en el mismo lugar,
y continuar repitiendo hasta el momento

en que las capturas no salgan para volver
a tantear nuevos agujeros.

Para la pesca diurna de la lisa se
puede probar lanzando a partir del primer
rompiente, aunque en las zonas tan cer-
canas a la orilla el tamaño de las captu-
ras suele ser pequeño. En cambio, pes-
cando a una distancia ligeramente supe-
rior a los 100 metros de la orilla, el
tamaño suele ser mucho mayor. En este
caso recomendaría empezar a probar a
partir de un lance de 80 metros y solo en
caso de que no se consiguieran capturas,
probaría finalmente cerca de la orilla. 

Al anochecer y ya para tentar a la
lubina, cambiaremos de aparejo y con
el cebo adecuado, probaremos muy
cerca del rompiente; desde allí hasta
una distancia de 40 metros será la
mejor zona. Si el mar está calmado
como en el día de la prueba las posibili-
dades de capturar una buena lubina son
menores que en un día en el que el mar
tenga un mayor movimiento, aunque un
buen pescador, nunca, por encontrar el

mar quieto, debe desaprovechar el
mejor momento de toda la jornada para
intentar capturar una pieza tan codicia-
da como la lubina.

Una vez se haya cerrado la noche
vamos a dedicarnos a la pesca de la
herrera; cambiaremos de nuevo el apare-
jo y el cebo y pescaremos a una distancia
superior a los 100 metros de la orilla
(más cerca de la orilla podremos realizar
múltiples capturas, pero serán ejemplares
de entre 12 y 15 cm).

Perseguiremos selectivamente pie-
zas de más de 200 gramos (si no entran
buscaremos otras alternativas) y será
especialmente recomendable superar el
segundo banco de arena o segundo
rompiente, buscando el fondo que hay
detras él.

Pero la pesca marítima desde costa
con caña sufre muchos reveses y lo
bueno dura poco, ya que es frecuente que
pescando durante las primeras horas de la
noche en éste o sitios similares, suelen o
pueden ocurrir varias cosas que hagan

60 SOLO PESCA

● Las doradas salen tarde pero se dejan caer con una medida aceptable.
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que el ritmo de nuestras capturas disminu-
yan e incluso que se acaben; una de esas
cosas que suele ocurrir es que el pescado
se aleje y sea necesario lanzar más lejos
para seguir pescándolo; otra es que por el
contrario el pescado se acerque a la orilla
y debamos pescarlo mas cerca...

Por tanto, ya tenemos una máxima o
una regla y es que en el momento en el
que la pesca disminuya o se corte en el
lugar donde habíamos localizado
peces, habrá que volver a
empezar toda una búsqueda
en diferentes lugares, insis-

tiendo en localizar otra distancia y otro
fondo para volver a encontrarlos.

No olviden los lectores que un alto
porcentaje de buenos pescadores toda-
vía se conforman con recoger el equipo y
marcharse a casa una vez las picadas
han dejado de ser frecuentes y pasan a
ser nulas; bien valdría la pena probar a
lanzar más cerca o más lejos, o más a la

derecha o izquierda.

En nuestra prueba acabamos pes-
cado en el mismo rompiente al final de
la noche, sorprendiéndonos la captura
con lombriz de un ejemplar de salpa de
un tamaño considerable. 

MEJOR CEBO
Para iniciar la jornada, que especial-

mente hemos organizado para disfrutarla
con luz diurna y así tener la oportunidad
de hacer fotografías más nítidas de los

equipos, aparejos, etc, tentare-
mos a la lisa, y el mejor cebo a

emplear será el gusano denomi-
nado “norte”.

Recordamos a los lectores que
hemos programado pasar una jor-

nada completa de aprendizaje, y que
conviene llegar al escenario con tiempo

suficiente como para “leer” el mar, es
decir, identificar la zona, la distancia a y
entre los rompientes, el fondo, etc, y
también para montar equipos, preparar

aparejos en consecuencia, elegir el
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● La primera hora de la noche es vital: no es raro tener un pez colgado y soltarlo para
luchar con otro.
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cebo y probar a pescar de día, pero
sobre todo, para reconocer las caracterís-
ticas del fondo pues arrastrando un
plomo con lentitud y cierta habilidad,
podemos trazarnos un mapa exacto de
sus irregularidades, muy útil para cuando
llega la noche...

Continuando con la pesca diurna de
la lisa con norte y para obtener la máxi-
ma efectividad, es conveniente que la
cantidad de cebo que pongamos en
cada anzuelo sea abundante, con la
cola del gusano en la punta
del anzuelo: la lisa es un
pez que carece de dientes
y con bastante frecuencia
prefiere comer éste gusano
entre otros cebos porque es
muy blando, atacándolo
siempre por la parte más tierna, que sin
duda es la cola.

Este cebo, colocado conveniente-
mente en el anzuelo, pasándolo todo
entero con la ayuda de una aguja para
gusanos, aguanta tiros fuertes para lan-
ces largos. En caso de pescar cerca,
podemos poner varios gusanos clavados
por una parte cercana a la cabeza, dejan-

do que todo el resto del cuerpo cuelgue
del anzuelo y se mueva libremente; ésta
forma de anzuelarlo es muy efectiva,
especialmente tras haber efectuado
varios lances al mismo lugar, donde posi-
blemente se habrán depositado algunos
trozos de gusano de los diferentes lances
anteriores.

En cuanto al aparejo, va muy bien
pescar por encima del plomo con un bajo
de línea sencillo, de

un metro y con dos anzuelos; uno a unos
10 cm del plomo, y otro a unos 90 cm del
anterior. La gameta será de 80 cm.

Al caer la tarde y justo al empezar a
oscurecer, cambiaremos de cebo y apa-
rejo para tentar a la lubina. La buscare-
mos en la caída de cualquiera de los
dos rompientes, pero dentro del canal, o
sea, detrás del primer rompiente y

delante del segundo... Como se ha
comentado, en este momento será
aconsejabe pescar con un solo anzuelo
y una gameta larga.

Llegado ese periodo tan crítico (y
desgraciadamente corto) que marcará la
actividad, el movimiento y la posible pica-
da de las grandes lubinas, podemos utili-
zar cebos que son mucho más indicados
y específicos para ella, como el “llobarre-

ro” o la funda, poniendo un buen trozo
de cualquiera de ellos en nues-

tro anzuelo.
El aparejo o bajo de línea

puede ser el mismo pero sólo
montaremos una gameta en la

primera perla, sobre el plomo, que ten-
drá hasta dos metros de longitud. Según
el cebo así serán los anzuelos; del núme-
ro 2 y 4 para el llobarrero, y del 6 para la
funda.

Cuando llegue la noche y se cierre,
volveremos a cambiar de estrategia
para pescar herreras, utilizando de
nuevo aparejos con varios anzuelos y
como cebo, la lombriz catalana,
pudiendo cebar alguno de los anzue-
los con coreano.
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● No es frecuente clavar una salpa de este tamaño,
y mucho menos en la zona estudiada, pero ahí está.
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Estos cebos son los más eficaces
para la pesca de la herrera y los resulta-
dos que se obtienen son dificilmente
superables por otros cebos. Solamente si
los ejemplares que sacamos son de
tamaño reducido, o si el cebo por algún
motivo aguanta poco, podemos probar

poniendo en alguno de nuestros anzuelos
un gusano más resistente: para este fin
podemos utilizar pequeños trozos de tita...

Un gusano tita cortado a tiras finas;
pasado a nuestro anzuelo con ayuda de
la aguja para gusanos, y habiéndolo
“cosido” previamente en la aguja, nos

permitirá seleccionar el tamaño de los
peces. Si lo probamos y en este anzuelo
conseguimos capturar peces con una
medida mayor, podremos generalizar el
cebo y la ración a todos los anzuelos...

Además, a veces, con el cambio de
un cebo blando por uno más consistente,
se puede conseguir variar el tipo de pie-
zas: Siguiendo esta táctica conseguimos
clavar alguna dorada, especie que hasta
ese momento no había estado presente,
y así eliminamos por completo la pesca
de ejemplares de pequeño tamaño y
fuera de la medida mínima reglamentaria,
que hasta aquel momento habían estado
limitando mucho nuestra pesca.  

OTROS CEBOS
Para esta pesca de variedad dentro

del mismo escenario podemos utilizar
también el gusano de rosca o beta, y el
gusano americano. Funcionan especial-
mente bien los ejemplares de un tamaño
reducido capaz de cubrir sobradamente
el anzuelo con una sola unidad. No olvide
la tita, grande o de ración.
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Castelldefels es una ciudad de corte
típicamente turístico y cosmopolita que
apenas cierra durante la noche y que
cuenta además con una extensa oferta
de servicios, entre los que destacan una
gran variedad y cantidad de hoteles,
restaurantes, marisquerías, chiringuitos
fijos y ocasionales y zonas de baño vigi-
ladas, sin olvidar una zona de ocio muy
importante ubicada dentro de las insta-
laciones deportivas de Port Ginesta, al
final del Paseo Marítimo y Avenida de
Cataluña.

Es una de las playas más importan-
tes de Cataluña por su extensión,
anchura, calidad de la arena y de las
aguas; se practican gran variedad de

deportes náuticos y cuenta con un canal
artificial para regatas de 1.000 metros
de largo, 130 de ancho y 3 de profundi-
dad, que fue escenario deportivo duran-
te los Juegos Olímpicos de Barcelona-
92.

La Fiesta Mayor de verano o “Festa
Gran” de Castelldefels se celebra el 15
de agosto, y la de invierno o “Festa Peti-
ta” es el 8 de diciembre. La Fiesta del
Mar se celebra el 16 de julio, día de
Ntra. Sra. del Carmen, con una proce-
sión marítima.

Teléfonos útiles: Oficina de Infor-
mación y Turismo, 93 665 11 50; Policía
Municipal, 93 665 29 32; Cruz Roja
(ambulancias), 93 665 04 93.

CONSEJOS ÚTILES

● Las lubinas son la especie reina de esta zona del litoral barcelonés.
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ALTERNATIVAS 
EN CATALUÑA

Como comentamos en varios aparta-
dos y ocasiones, la pesca en las playas de
la costa catalana es muy variada y entre
las zonas con unas características simila-
res a estas playas podemos destacar:

Girona
Playas del Golfo de Roses
Playas de Pals
Playa de Aro
Playas de Sant Antoni de Calonge
Barcelona
Playas de Pineda y Calella
Playas de Vilanova i la Geltru 
Tarragona
Playas de Calafell
Playas de Torredembarra
Playas de Vila-Seca
Playas de Salou
Delta del Ebro

ALTERNATIVAS
FUERA DE CATALUÑA

Para practicar una pesca como la
recomendada sirve cualquier playa que
muestre las mismas características físi-
cas repasadas, pero sólo en las zonas
del litoral que no están sujetas al enor-
me influjo de las mareas, ya que en
estos escenarios se valoran y premian
otros factores y parámetros que hacen
posible aumentar los resultados de la
pesca considerablemente.

Entre Castellón y la costa del Sol
malagueña, casi todas las playas que
sean de arena fina, poco pronunciadas
y con dunas sumergidas sujetas a
crear más de un rompiente, serán
excelentes.

TEXTOS Y FOTOS: 
J. BASTIDAS, J. M. PRAT Y F. CARRIÓN
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CEBOS: 
ESTABLECIMIENTOS

RECOMENDADOS

GIRONA
Roses: Copemar 
(Ctra. del far 9, Tel. 972 151 625)
Báscara: Can Teixidó 
(Girona, 25, Tel. 972 560 015)
l’Escala: Esports Can Jordi 
(Avda. Montgó, 2, Tel. 972 770 426)
BARCELONA
Barcelona: Antigüa casa La Viuda (C/
General Castaños, 6, Tel. 933 194 407)
Hospitalet de Llobregat: Deportes
Angel (C/ Angel Guimerá, 48, Tel.
933 316 993)
Viladecans: La Dorada (Avda. Gene-
ralitat, 90, Tel. 936 475 305)
Castelldefels: Caña Sport Sillero 
(C/ Torras i Bages, 4, Tel. 936 642 254)
TARRAGONA
Torredembarra: La Botiga del Mar
(Ctra. Nacional 340, km 1177, Tel 977
640 113)
Salou: Marial, 1 (C/ Carles Bohigas, 2,
Tel. 977 382 801).
Salou: Marial, 2 
(C/ Barcelona, 20, Tel. 977 352 727)
Cambrils: Trempat 
(C/ Consolat, 22, Tel. 977 360 084)
Sant Carles de la Ràpita: l’Andarín,
Pesca Esportiva 
(C/ Jesús, 13, Tel. 977 740 946

● La salpa es una especie que garantiza una buena lucha.

● La herreras comienzan a dar la cara cuando desaparecen lubinas y lisas.

● El llobarrero, bien enfilado y colocado en
su sitio, y también dándole el tiempo
necesario, nos puede dar una sorpresa.
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omo cada año en septiembre,
se ha celebrado el tradicional
y multitudinario concurso de
La Mercè, concurso que orga-
niza la Asociación de Pesca-

dores Deportivos de Barcelona, este
año, con el patrocinio de La Pesca
(antigua casa La Viuda, una de las

tiendas de Barcelona con más solera
pues son tres generaciones de la fami-
lia regentando el establecimiento y
más de 75 años de historia), junto con
otros patrocinadores de importancia,
como Colmic, y una importante canti-
dad de colaboradores menores, han
hecho posible un concurso de esta

magnitud y reunir los importantes pre-
mios que se entregaron.

Este año ha registrado una inscrip-
ción de 236 pescadores, una cifra
nada despreciable, reuniendo entre
ellos a muchos de lo bueno y mejor de
Cataluña. Estaban presentes pescado-
res de la entidad de Eduardo Martínez,
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LA MERCÈ 2002LA MERCÈ 2002

COMPETICIONESCOMPETICIONES

C
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José R. Exclusa y Oscar Coll, que
habían regresado de participar en el
Campeonato Mundial de Surf-Casting
pocos días antes; otros, como Julián
García,  Angel  Fernández, Genís
Porta, Ramón Cullá, Francisco Ordó-
ñez... y tantos otros que sería casi
imposible enumerarlos a todos, ade-
más son nombres dan prestigio a este
concurso.

La zona de pesca, como viene
siendo habitual desde hace ya muchos
años, fue la playa de Castelldefels, y
el horario, mitad diurno y mitad noctur-
no, iniciándose el concurso a las 18:00
horas para terminar a las 23:00.

Como ya viene siendo habitual
(siempre que se pesca de día) en la
playa de Castelldefels, la gran mayo-
ría de los participantes habían prepa-
rado sus aparejos para dedicarse a
pescar la lisa durante las horas del día
y para la herrera durante la noche.

No se equivocaron: una mar casi
en calma y limpia, sin apenas viento,
hacían previsible que las lisas hicieran
su aparición, como así fue, ¡y qué
lisas!. La pieza mayor fue una de ellas
con un peso superior a los 2 kilos y
cuarto, una lisa de verdad y de las que
se ven pocas, pero salieron muchas
más, de hecho, fueron las piezas que
marcaron diferencias en el concurso,
ya que se sacaron un buen número
con pesos superiores al kilo y medio y
otras de kilo. Además, en algunas
zonas de la playa y generalmente
coincidiendo con puestos donde había
pescadores conocidos por su gran
nivel, las capturas de l isas fueron
abundantes desde buen principio del
concurso.

Al llegar la noche la pesca de lisas
desapareció, pasando a sacarse una
buena cantidad de piezas, especial-
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EFELS: EFELS: 

● La lombriz catalana fue uno de los cebos más utilizados.

● Preparativos durante la tarde, momentos antes de iniciarse el concurso de La Mercè 2002.

● Como se puede comprobar, las capturas fueron numerosas y de
gran calidad.
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mente herreras y roncadores, aunque
a causa de su poco peso se hacía
imposible remontar las cifras conse-
guidas con las lisas.

Fue una prueba buena en resulta-
dos, con más de 1.000 piezas pesca-
das y más de trescientos ki los de
peces presentados a pesaje, siempre
con una medida mínima de 12 cm, un
concurso en definitiva en el que todo
el mundo pescó y pasó un buen rato.

Los primeros clasificados presenta-
ron a pesaje más de 10 ki los de
peces; el puesto 10 estaba por encima
de los 5 kilos, y el puesto 40 se man-
tenía todavía por encima de los 2
kilos, situación realmente extraordina-
ria en comparación con la gran mayo-
ría de concursos que se celebran.

Todos los participantes recibieron
unos regalos al inicio de la competi-
ción y se repartieron trofeos y material
de pesca hasta mas allá del clasifica-
do en el puesto 80, aparte, la clasifica-
ción infantil y la femenina, que tenían
sus propios trofeos y obsequios.

El mayor número de piezas lo con-
siguió Eduardo Martínez, con 50 cap-
turas, quién obtenía su propio trofeo,
así como también lo tenía la pieza
mayor, una lisa pescada por Angel
Osorio con un peso de 2,270 kilos.
Hasta el “farolillo rojo”, que es el últi-
mo clasificado con capturas, tuvo un
gran trofeo cedido por Can Barti.

Una vez mas, el éxito y el buen
hacer acompañaron a este concurso,
gracias a sus organizadores y patroci-
nadores, debiendo felicitarse muy sin-
ceramente a todos ellos.
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LA CLASIFICACIÓN FINAL EN LOS PRIMEROS LUGARES FUE LA SIGUIENTE:

Nombre Nº Piezas Peso (k)
1º: José Vila 20 10,350
2º: Julián García 27 9,707
3º: José Maldonado 18 9,283
4º: José M. Castillo1 4 9,207
5º: Eduardo Martínez 50 8,580
6º: Manuel Surís 31 7,040
7º : José Parada 15 6,627
8º : Enric Mitjana 11 6,202
9º : José M. Prat 31 6,110
10º: Ramón Cullá 11 5,494
11º: Esteban Margarit 38 5,020
12º: Antonio Expósito 10 4,988

● José Vila, campeón de La Mercè 2002, ya
está acostumbrado a subir al podium.

● Julián García es otro ganador nato;
siempre arriba, logró la segunda posición.

● Alex, de La Pesca, entrega el premio al
ganador de la Pieza Mayor.
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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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ra mi primer salto al continente
americano y a la vez mi primera
aventura de pesca fuera de
Europa; soy el típico pescador
que nunca ha salido a pescar

demasiado lejos de casa y que siempre
ha pescado, poco más o menos, lo
mismo que todo el mundo. No he tenido
la oportunidad de luchar con los tarpones
de Guinea Bissau; sacado atunes de
más de 100 kilos; marlins... ni pescado
truchas en Irlanda o salmones en Finlan-
dia. ¡Vamos!, nada de nada.

En España practico el surf-casting y
pesco básicamente herreras, sargos,
aligotes, doradas y lubinas, y me gusta-
ría reivindicar un poco a los pescadores
que, como yo, practican esta modali-
dad; no somos los más divinos, excel-
sos, sabios y carismáticos de todos; No
estamos tan bien esponsorizados como
los pescadores de bass, ni tenemos esa
grandiosidad que tienen los pescadores
de moscas, mosquitos y demás insec-
tos. Los pescadores de mar-costa esta-
mos muy olvidados, somos conscientes
de ello, pero nosotros somos más y eso
ellos no lo saben.

Después de romper una lanza a favor
de esos callados compañeros de afición,
que muchos considerarán justas o injus-
tas según les guste o disguste, me gusta-
ría contarles mi “aventura” en Brasil,
sobre todo con la esperanza y el deseo
de que algún día también vosotros
podáis disfrutar de esa u otra aventura
tan particular.

Para no variar mi forma de ser, pes-
qué en Río los peces normales de allí.
Utilicé la misma técnica que practico
habitualmente en Cataluña y el resultado
fueron, una vez más, unos peces modes-
tos y unas horas de entretenimiento rode-
ado de pescadores que, como nosotros,
van a pescar cada vez que pueden.

El que viaje a Brasil por primera vez
debe saber que le esperan 12 horas de
avión, y si como yo, viaja en una com-
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PESCA EN BRASIL
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PESCA EN BRASIL
SURF EN RÍO

Atendiendo la amable invitación de mi amigo
Pedro Hermes, el pasado mes de julio me
embarqué en un avión de Air Portugal con
destino a Río de Janeiro. Nuestra intención era

probar la efectividad de los cebos de
Normandie Appats en las cálidas aguas del
Atlántico brasileño, y fuimos en busca
principalmente de sus corvinas.

E● Playa de Barra de Río de Janeiro, donde clavé esta estupenda corvina.
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pañía aérea portuguesa, le pondrán
películas en inglés subtituladas en por-
tugués, idiomas que yo no domino ni
tan siquiera cuando son pequeñitos y se
dejan. Es preciso el pasaporte, sin visa-
do y sin vacunación previa. Al llegar a
Río se encontrarán una enorme ciudad,
moderna, variopinta, activa, rica en
matices y olores, con el mar por todas
partes.

Quien piense que Brasil es una
república bananera se equivoca total-
mente. Bien es cierto que hay un índice
de pobreza elevado y por la noche es
“delicado” pasear solo por la ciudad sin
tomar las debidas precauciones. En
cambio ir de noche a pescar solo a la
playa de Copacabana es tener la segu-
ridad de encontrarse, en invierno, un
mínimo de cincuenta pescadores, ama-
bles y abiertos que nos acompañarán
encantados. En verano la aglomeración
de pescadores puede llegar a imposibili-
tar la pesca.

Como ya he comentado antes, el
objetivo del viaje era realizar pruebas
comparativas de la efectividad de los
gusanos coreano, americano y “bibis” en
estas aguas, más cálidas.

El equipo utilizado para esta prueba
fue, en mi caso, una caña Shimano
telescópica modelo Antares BX, de 4,20
metros, y una Fizzling Bolentino 3,20,
de ELLEVI, como caña auxiliar para
Beach Ledggering (surf-casting ultrali-
gero) y como caña para pesca desde
embarcación. Los carretes eran dos
Daiwa Tournament 5000T, bobinados
con línea de 0,20 mm X-Power y 0,12
Skorpio, las dos líneas de Ellevi, con
sus respectivas colas de rata de 0,20 a
0,57 mm.

El equipo de Pedro fue una caña Shi-
mano Surf-leader BX, de 4,25 metros, y
una Twin-Power de 3,90 metros, de Elle-
vi. Utilizó dos carretes Shimano Ultegra
bobinados con X-Power de 0,16 y 0,23
mm respectivamente, y cola de rata 0,23-
0,57 mm.

Aconsejado por Pedro, que como
habrán supuesto es brasileño, monté
bajos de línea con perlitas de competi-
ción: la línea era Skorpio de 0,50 mm y
las gametas, una corta de 30 cm y otra
más larga debajo de 120 cm, también
con hilo Skorpio de 0,23 mm. Los anzue-
los eran del número 6 en el primero para
cebar con americano y coreano, y del
número 4 para cebar con bibis en el
segundo, de gameta más larga.

Sabíamos que en el invierno carioca
los peces están menos activos que en
verano, pues la actividad empieza cuan-
do la temperatura del mar alcanza los 24º
C y en el mes de julio a duras penas
alcanza los 20º. Teníamos conocimiento
exacto de las especies que podíamos
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● El autor lucha con la corvina en la playa de Barra.

● La playa de Barra es muy cómoda para la pesca, amplia y larga.

● La playa de Barra es perfecta para el surf, como pueden adivinar
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pescar: corvinas, cocorocas, papaterras,
bagres y sargos.

La legislación del Estado de Río de
Janeiro sólo permite la pesca en las pla-

yas desde las cuatro de la tarde hasta
las nueve de la mañana del día siguien-
te, y no es necesaria la licencia de
pesca en el mar.

La primera salida de pesca la reali-
zamos en la playa de Copacabana,
desde las 18:00 horas hasta la una de
la madrugada y montamos las cañas
con el material descrito anteriormente.
En la Antares y Surf-leader colocamos
bajos con anzuelos del 6 arriba y del 4
abajo, cebados con coreano y america-
no arriba y tita abajo. Hay que tener
presente que en Río no pescan nunca
con gusanos: no los hay y no los cono-
cen ni los peces ni los pescadores...

Tras cebar, lanzamos las cañas y
empezamos a tantear el fondo en busca
de nuestras presas. La playa de Copaca-
bana es poco profunda, con bancales,
situada en el interior de la segunda más
grande bahía urbana del mundo y al abri-
go de temporales y con una cuidada y
blanca arena. Los cariocas presumen, no
sin razón, de tener la playa más bonita
del mundo.

Después de unos cuantos intentos
localizamos a una distancia de unos 120
metros una bajada en el fondo por donde
muy pronto comprobamos que circulaban
y se alimentaban los peces. Empezamos
a tener picadas y a sacar “cocorocas”
que se tragaban el anzuelo hasta lo más
profundo de sus entrañas.

Las cocorocas son unos peces pare-
cidos a los sargos, con buena boca, muy
combativos, voraces y de un tamaño
medio de entre 200 y 400 gramos. Una
vez localizada la zona de paso fue tirar y
sacar, no había respiro, pero al cabo de
un buen rato empezamos a aburrirnos de

72 SOLO PESCA
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● Playa de Copacabana, impresionante en todos los aspectos.

● Pedro nos muestra una corvina de tamaño medio.

BRASIL  6/11/02  15:40  Página 72

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

sacar siempre lo mismo y cambiamos la
distancia en busca de las corvinas y de
los papaterras, unos por ser más grandes
y combativos y los otros por sus excelen-
tes carnes.

Los papaterras son peces de poco
fondo, por lo tanto los buscábamos en
zonas poco profundas, encima de los
bancos de arena a sólo 15 metros de la
orilla: la verdad es que costó un poco
encontrarlos. Debo decir que la playa de
Copacabana está perfectamente ilumina-
da de noche y por lo tanto los peces son,
pescando cerca, tan desconfiados como
con luz solar.

Otro dato a mencionar es que aún
siendo el océano Atlántico, las mareas de
esta zona son muy poco activas y más
parece una pesca mediterránea que
atlántica. Dicho esto y como en una pelí-
cula de Walt Disney, el final fue feliz.
Encontramos “algunos” papaterras que
colmaron mi curiosidad y las inquietudes
gastronómicas de Pedro.

Para nosotros un papaterra no es
más que un verrugato raro que se rige
por sus propias pautas de conducta y
lucha y pelea igual, pero que su peso
máximo apenas sobrepasa el kilogramo.

SURF-CASTINGSURF-CASTING

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

● Playa de Barra y parte de las capturas que 
se guardaron. Vean qué bonitos sargos.

● El surf-casting en Brasil es muy positivo ya que
siempre hay pescado.
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La otra presa a buscar fueron las
corvinas, que alcanzan en esa zona
como mucho los 4 kilos y que habitual-
mente (también en nuestro caso) se
pescan muy, muy lejos de la orilla, nor-
malmente a más de 150 metros. Empe-
zamos a forzar los tiros intentando lle-
gar a esas distancias, algo que con dos
anzuelos y línea madre de 0,20 mm no
resulta tan sencillo.

Como nos costaba mucho conseguir
picadas, al final decidí quitar un anzuelo
y acortar la gameta del otro para reducir
el roce durante el lanzamiento y conse-
guir más metros. ¡Dicho y hecho!, con-
seguimos superar los 165 metros y pes-
car algunas corvinas de entre 300 gra-
mos y un kilo.

Las corvinas ya tiraban más y empe-
zamos a disfrutar, pero como lo bueno si
es breve, es dos veces bueno, empezó a
bajar la marea y allí, cuando esto ocurre,
empiezan a comer unos peces que se lla-
man bagres, de peso máximo 1 kilo, y
enormemente voraces.

Para más incordio, en las dos aletas
pectorales y en la dorsal tienen unas
espinas ponzoñosas que hacen delicada
su manipulación, y como además se tra-
gan el anzuelo a tope, nos costó cortar y
montar anzuelos cada vez que sacába-
mos uno. Al final, cansados, decidimos
dejarlo para el día siguiente.

El segundo día repetimos escenario
y resultados, lo cual nos confirmó que
en Copacabana la pesca con gusano
reportaba un mínimo de quince peces a
la hora y comparando con los resulta-
dos del campeonato brasileño, en que
los mejores pescadores del país pesca-

74 SOLO PESCA
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● El sobrino de Pedro también es un entusiasta de la pesca marítima desde costa. ● Los verrugatos o corvinetas fueron abundantes y su

● Pedro monta sus aparejos en la playa de Barra. Fue una tarde noche inolvidable.

● Los cebos de Normandie demostraron su eficacia en aguas cálidas como las brasileñas.
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ron un máximo de 17 piezas en cuatro
horas, se demostró absolutamente la
superioridad de los gusanos en compa-
ración con los cebos naturales allí utili-
zados.

Después de dos ensayos en el inte-
rior de la bahía se imponía salir a las
playas atlánticas, fuera del abrigo y pro-
tección natural de la bahía. Nos dirigi-
mos a la playa de Barra, una playa
enorme, completamente recta, de unos
15 kilómetros de largo. Soplaba un vien-
to procedente de nuestra derecha, fuer-
tecillo que sacudía al mar en dos rom-
pientes, de las cuales la más pronuncia-
da era la segunda, que estaba situada a
unos 140 metros.

Debido al estado de la mar y a la
corriente montamos sólo una caña cada
uno, con bajo de línea de 0,50 mm y dos
gametas cortas de 30 cm con hilo de
0,28 mm y anzuelos del número 4 y
plomo bola de 150 gramos. Con este

plomo y el viento nos era imposible
sobrepasar el segundo rompiente y pese
a la insistencia de Pedro, que me decía
que era imprescindible lanzar lo más
lejos posible para sacar las corvinas y
sargos, me planteé pescar buscando los
hoyos de la playa, como si pescase lubi-
nas en las playas de Doniños (Ferrol) o
en Castelldefels.

El primer lanzamiento lo realicé con
tita, a 30 metros de distancia, en un
remolino donde me pareció que podría
haber un hoyo. Coloqué la caña en el
soporte con el freno del carrete regula-
do para que no me partiesen la línea
(de 0,20 mm) en caso de una picada.
Tensé, me volví y al medio segundo
cantaba el carrete como hacía tiempo
que no lo había oído... Habrán amantes
de la música que prefieran a J. S. Bach,
pero un carrete soltando hilo a toda
máquina sonaba en mis oídos como
música celestial.

La mar estaba fuerte, había corriente
y el bicho utilizó toda su mala leche en
tirar, aprovechar el oleaje y la corriente, y
se fue más allá de 300 metros en parale-
lo a la orilla. Yo, como un loco corriendo
detrás, intentaba adelantarlo para poder
trabajarlo de cara. Después de cinco
minutos de carrera y de haber consegui-
do adelantarlo, el bicho se dio la vuelta y
empezó otra vez a correr a toda máquina
contra corriente. Esta vez, como podía
respirar mejor disminuyó la velocidad,
pero aumentó los cabezazos y la poten-
cia... Los pescadores de agua dulce
saben bien que a los peces les cuesta
muchísimo respirar bien a favor de
corriente y siempre intentan oxigenarse
nadando contra corriente.

He sacado bastantes peces en el mar
de entre 2 y 6 kilos, pero nunca he disfru-
tado y me he emocionado tanto como
con esta corvina que no llegó a los 4 kilos
pero que en la parte final de la lucha, en
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es y su pesca resultó divertida. ● Playa de Copacabana con parte de los resultados obtenidos.
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la que era imposible mantenerla encima
de la ola, me las hizo pasar “canutas”.
Finalmente conseguí dejarla en seco...
Después de dar saltos de contento y de
los apretones de manos y felicitaciones

de mis compañeros, hicimos las fotos de
recuerdo. 

Como pueden ustedes suponer conti-
nuamos pescando, pero esta vez buscan-
do los hoyos, y sacamos bastantes corvi-

nas de entre 700 gramos y kilo y medio,
junto con más papaterras de kilo, que
según mi amigo Pedro no acostumbran a
ser más grandes. A las 24:00 horas aflojó
el aire e hicimos varios lances a tope, que
nos dieron las picadas de dos sargos,  y
empezó a bajar la marea, con ella llegaron
los bagres y a cortar las gametas y montar
anzuelos. A los cuarenta o cincuenta
bagres lo dejamos, cansados ya, ¡en mi
vida he montado más anzuelos!.

El resultado de la salida de pesca fue,
sin contar con los bagres, 2 sargos, 9
papaterras y 12 corvinas que pesaron
más de 25 kilos, todo esto entre dos per-
sonas y con una sola caña cada uno, lo
que no estaba nada mal. Si le sumamos
los 40-50 bagres devueltos al mar, con
un peso aproximado de 400 gramos de
media por pez, suman un total de 45
kilos, de pesca en cinco horas, lo que
representa una de las mejores pescatas
de mi vida.

Para concluir, demostramos que la
utilización de gusanos fue un éxito y las
diferencias con los ribereños, abrumado-
ras; No olvidemos que son el país que
más veces ha ganado un mundial de
pesca en la modalidad Mar-Costa, y es
que en verdad son buenos, muy buenos,
y podemos aprender muchísimo de ellos. 

Yo quiero aprovechar este medio
para darles las gracias por su acogida y
por su amabilidad, y como despedida,
repetir la frase que preside todas las tien-
das de pesca de Río: ¿ESTÁS NERVIO-
SO?; VE A PESCAR.

TEXTO Y FOTOS: J. BASTIDAS SALVADÓ
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● La verdad, la pesca resultó perfecta para
demostrar la efectividad de los gusanos
como cebo.

● Las piezas que salieron eran de calidad,
como pueden comprobar.

● Río de Janeiro tiene muchas cosas bonitas,
pero destaca su potencial ictícola.

● Sin duda, este resultó un momento difícil de olvidar.
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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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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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80 SOLO PESCA

El gusano
denominado
rosca o beta,
que a partir de
este momento
denominaremos
como rosca,
nombre con el
que se le conoce
en toda España,
es uno de los
gusanos más
frecuentes,
conocidos y
utilizados en la
pesca marítima
deportiva.

EL MENÚ DE 
LOS PECES, VII

EL MENÚ DE 
LOS PECES, VII

HOY: EL GUSANO ROSCAHOY: EL GUSANO ROSCA

CEBOS NATURALESCEBOS NATURALES
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l gusano rosca es un cebo
muy frágil y delicado; si no
fuese por esto sería,  a
buen seguro, el mejor de

todos los cebos.

LA ROSCA
RECOLECCIÓN Y
PROCEDENCIA

Este gusano se recoge marisquean-
do de forma artesanal y con la marea
baja, siempre en las zonas cenagosas.
Se trata de un gusano que se recolecta,
principalmente por su relativa abundan-
cia y desde hace bastante tiempo, en la
zona de Cádiz y Huelva.

Hace ya algunos años y a causa de la
gran demanda existente en nuestro país,
se recibe también gusano rosca proce-
dente de las costas de Portugal. 

Por otro lado y a causa de la gran
presión a que se han sometido las
zonas donde este gusano está presen-
te, se ha motivado la imposición de épo-
cas de descanso o recuperación: nor-
malmente se alternan las zonas de
recolección, permitiendo de esta forma
su reproducción, evitando así su posible
desaparición.

Además éste gusano, a causa de la
sobreexplotación y la contaminación, ha
pasado por periodos verdaderamente
difíciles y complicados en los cuales
parecía que en cualquier momento su
recolección dejaría de ser rentable y por
tanto desaparecería del mercado. Actual-
mente, tras la regulación y el control de
las zonas de recolección, y el descenso
de la contaminación, parece ser que su
futuro es mucho menos incierto.

PARTICULARIDADES
Este gusano se puede usar entero o

cortado a trozos dependiendo de la utili-
zación que le queramos dar, siendo uno
de los gusanos que mejor se adapta a
ser troceado para pescar, sin perder por
ello ninguna de sus cualidades.

Su tamaño oscila entre los 5 cm de
los ejemplares pequeños, a los 20 cm
de los mayores.

El nombre de “rosca” proviene de su
propensión a “enroscarse” sobre sí mis-
mos en cuanto los cogemos. Este gusano
forma una especie de tirabuzón que nos
dificultará trabajar con él para anzuelarlo,
de ahí la utilización del serrín para poder
manipularlo con más seguridad y firmeza.

PRESENTACIÓN
Dada la dificultad que existe para

su conservación, se encuentran dos

SOLO PESCA 81

E

● La rosca puede presentarse en serrín fino, donde es fácil manipularlo.

● En viruta húmeda, la rosca aguanta un poquito mejor, quizás una jornada más.

● Si lo lavamos, el gusano rosca tendrá tendencia a enroscarse, haciendo complicado su uso.
De ahí su presentación en serrín.
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formas básicas de presenta-
ción; una es aquella en la
que el gusano se presenta
en una caja que contiene
serrín, y la otra es aquella
en la que el gusano se pre-
senta con una pasta artifi-
cial de aspecto o tacto arci-
lloso.

Ambas presentaciones
tienen ventajas e inconve-
nientes, por tanto se ha de

decidir qué presentación se
adapta mejor a nuestras
necesidades. En principio
se ha de tener en cuenta
que sea cual sea la presen-
tación, el gusano y el origen
es exactamente el mismo.

La presentación en
serr ín será la adecuada
para un consumo inmediato,
pues este gusano, como la
gran mayoría de anélidos,

82 SOLO PESCA

CEBOS NATURALESCEBOS NATURALES

● Tomamos un gusano y lo manipulamos con cuidado. Suele
“morder”, pero no implica daños.

● Como con todos los gusanos, buscamos la cabeza, la zona más dura,
y más en concreto la boca.

● Hemos pasado una aguja lubricada por la misma boca.

● Hemos separado el gusano en dos trozos, guardando la cola para
cebar otro anzuelo con dos colas...
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es muy escurridizo. Al estar en serrín,
éste se adhiere al gusano y lo deja
seco, de esta forma se puede trabajar
y manipular perfectamente.

La presentación con pasta será
adecuada si debemos utilizar el gusa-
no al cabo de un tiempo de su com-
pra, aunque en ese caso será acon-
sejable disponer de un poco de serrín
o arena para poner el gusano en el
momento de su utilización, antes de
trabajar con él.

CÓMO ENFILARLO
CORRECTAMENTE
Este es uno de los pocos gusanos

que por sus características permite
pasarlo al anzuelo directamente con
los dedos, especialmente para pescar
con él a trozos, aunque, para enfilarlo
siempre será mejor utilizar una aguja
de gusano.

Entraremos la aguja por la cabeza
del gusano para acabar pasándolo todo

entero a la aguja, y desde ésta, pasare-
mos el trozo que creamos conveniente
al anzuelo.

APLICACIONES
El gusano de rosca es uno de los

mejores cebos que existen y podemos
encontrar para la pesca desde embar-
cación: todo tipo de especies entran
perfectamente a este cebo ya que su
textura lo hace ideal para esta pesca de
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profundidad, siendo con diferencia el
que hace más años que se utiliza. Es
muy solicitado también por los aficiona-
dos que practican la pesca de competi-
ción en la modalidad de Embarcación
Fondeada.

La cantidad de cebo que presente-
mos en nuestro anzuelo será determi-
nante para el tipo de capturas que que-
ramos perseguir, y se pueden incluso
poner varios gusanos enfilados uno tras
otro para conseguir una carnada abun-
dante y tentar a las piezas de mayor
tamaño.

En la pesca desde costa o surf-cas-
ting puede ser utilizado también con
bastante éxito en todo tipo de pesca y
con toda clase de peces, además,
aguanta bien los lances largos y tiene
una buena resistencia. Por sus caracte-
rísticas y la posibilidad de ser troceado
en porciones muy pequeñas, sin perder
efectividad, es también muy utilizado
para la pesca con flotador.

CONSERVACIÓN
Como se ha dicho, la conservación

de este gusano es complicada, ya que
solo aguanta en condiciones muy par-
ticulares y con temperaturas constan-
tes de alrededor de los 16º C, aunque
su supervivencia es siempre muy limi-
tada.

La rosca es un gusano que una vez
en poder del pescador tiene una vida
limitada cuando su presentación es con
serrín: normalmente suele mantenerse
vivo y en óptimas condiciones de uso
por un periodo máximo de dos días,
ahora bien, sólo si se mantiene en unas
condiciones correctas de temperatura.
Hay que tener en cuenta también que a
pesar de ese handicap este gusano per-
mite que sea usado perfectamente aun-
que ya esté muerto; eso sí, por lógica
nunca tendrá el mismo poder de atrac-
ción ni consistencia que si estuviese
fresco y vivo.

En el caso de la presentación con
pasta, el tiempo de duración se duplica
e incluso se triplica, ahora bien, mante-
niendo siempre una temperatura cons-
tante. Hay que pensar que la tempera-
tura de los frigoríficos domésticos es
demasiado baja para la conservación
de este gusano, de ahí lo complicado
que resulta alargar su vida para mante-
nerlo en perfecto estado.

ÉPOCA DE USO
RECOMENDADA

El gusano de rosca es muy efectivo
durante todo el año, no pudiendo desta-
car ningún momento o época como más
propicia ya que las especies están
acostumbradas a su presencia natural
en todas las estaciones y lo comen con
mucha frecuencia en estado de libertad.

BRUMEOS 
COMPATIBLES

Todo tipo de brumeos de fondo y
superficie son perfectamente compati-
bles con este gusano, pues su poliva-
lencia y el hecho de que sea efectivo
con todo tipo de especies, lo hacen
especialmente indicado para pescar con
brumeo.

ALGUNOS CONSEJOS
-La conservación del cebo en el

puesto de pesca es quizás más impor-
tante de lo que piensa: siempre debe
mostrarle al pez un cebo vivo, consis-
tente, oloroso y atractivo, y eso se
consigue prestando mucha atención y
no olvidándolo en un rincón, bajo la

84 SOLO PESCA

FICHA TÉCNICA
Nombre científico: Marphysa sanguínea
Nombre  español: rosca, beta, tenia, cabeza, etc.
Nombre francés: mourons
Nombre inglés: red worm
Nombre italiano: múrido
Zona de distribución: Atlántico y Pacífico, ocasional en el Mediterráneo
Origen comercial: Sur de España y Portugal
Temperatura de conservación: 12º C
Sistema de recolección: Marisqueo a pie en bajamar
Reproducción: Ovíparo
Alimentación: Omnívoro
Mantenimiento y Conservación: Muy difícil. En lecho de arena húmeda,
envuelto en papel de periódico húmedo
Brumeo compatible: Todos los específicos para mar, de fondo
Forma de enfilar: Entero con la cabeza abajo para surf-casting, y con la cabe-
za arriba para pulso y flotador. 

● Vamos a pasar el gusano al anzuelo y lo haremos con cuidado. ● Como vemos, el gusano va pasando limpiam
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mesa o enterrado en la arena para
que tenga sombra

-Use siempre una nevera para sus
cebos vivos y cuide mantener la tem-
peratura del interior de un modo cons-
tante

-Saque sólo una caja del cebo que
utiliza y mantenga el resto resguarda-
do del frío y el calor

-Para los gusanos use siempre
agujas finas y procure mantenerlas
limpias por sus puntas, así evitará que
la punta del  anzuelo resbale en
momentos críticos y le deje el gusano
a medio pasar, una situación que pro-
duce pérdida de tiempo y de cebo

-Las agujas se ensucian por su inte-
rior con los líquidos y partículas visco-
sas de los gusanos: guárdelas siempre
en un cubo y conseguirá dos cosas;
mantenerla siempre lubricada y por
supuesto, disolver esos jugos, que en
caso de secarse huelen a demonios

-No dude nunca en pagar un poco
más por un gusano de calidad ya que
las ventajas son numerosas: se mane-
jan mejor entre los dedos y las manos;
se pasan mejor por la aguja; se pue-
den cortar en varios trocitos; dan más
vistosidad y olor...

-Coja siempre el gusano por la
cabeza, que es la parte más gruesa y
segura; si lo coge por el centro o la
cola el gusano irá dividiéndose en
pedazos, haciendo imposible su utili-
zación

-Por último, no contribuya a sembrar
playas, escolleras o diques con los
envases de sus cebos... cuesta muy
poco guardarlos y tirarlos en el contene-
dor que seguro tendrá muy cerca. 

TEXTO Y FOTOS: 
J. BASTIDAS Y J. M. PRAT
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mpiamente al anzuelo.
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MAR-COSTAMAR-COSTA

anas, i lusión, afición y
armonía... una explosiva
receta capaz de hacer fácil
y posible un encuentro

entre pescadores de una y otra punta
del Mediterráneo, ingredientes impres-
cindibles ya que sin su aporte esta cita
sería casi imposible.

REGRESO A LA
COSTA DEL SOL

Sólo dos semanas antes, con motivo
de la celebración del Torneo III Ciudad de
Málaga de Pesca de Altura, al que acudí
como juez deportivo, estuvimos pescan-
do en la playa de los Boliches, en la parte
norte de Fuengirola. Las cosas salieron
más o menos bien, con resultados muy
ajustados en comparación con la zona,
las fechas y el potencial de este tramo
del Mediterráneo.

Las grandes herreras, lubinas, bailas,
etc, seguían siendo un imposible ya que
la abundancia de aligotes que habían en
esa playa acababan con todos los cebos
que poníamos y se hacía difícil que dura-
ran lo suficiente como para que diera
tiempo a ser visto por un pez mayor...

Como vieron en el artículo dedicado a
Los Boliches, los peces que capturamos
no fueron todo lo grandes que deseába-
mos, pero al menos los que salieron nos
permitieron pasar un buen rato; eso sí, yo
seguía pensando que todavía tenía un
“asignatura pendiente”, pues venir desde
Barcelona y realizar una pesca sencilla
tampoco era como para lanzar campanas
al aire (en realidad, en Cataluña sufrimos
bastantes más bolos que en Andalucía).
De todos modos, como pescador, com-
prendía que aún no encontré el día per-
fecto pues de tres veces en todo un año,
era lógico que todas fueran más o menos
regulares...

PLAYA DE MIJAS
De nuevo el punto de reunión o de

encuentro se llevó a cabo en la tienda de
Juan, la famosa Boutique del Pescador,
de Fuengirola. Aquí Juan nos hablaba de
la posible zona elegida como escenario
de pesca mientras esperábamos que lle-
gara Dionisio para conocer su opinión,
quien se encontraba conduciendo de
regreso de un viaje relámpago a la ciu-
dad de Almería (acudió al funeral de José
Galdeano, que e. p. d.).

De nuevo había disparidad de cri-
terios, pero esta vez con argumentos y
en base al viento, al oleaje y a la posi-
bilidad de encontrar algas, muy disper-
sas a lo largo de toda la costa mala-
gueña en esas fechas. José Antonio,
Juan, Dionisio y Antonio hablaban de
la conveniencia de visitar esta u otra
playa teniendo en cuenta todos los
factores, ya que tenían muy claro que
era la tercera vez que íbamos a salir

No me canso de comprobar
lo fácil que puede resultar

programar una jornada de pesca sin
tener en cuenta las distancias... Y es que

hay un hecho de importancia vital; las ganas, la
ilusión, la afición y la armonía entre un grupo de

nuevos amigos, pueden contra todo.

No me canso de comprobar
lo fácil que puede resultar

programar una jornada de pesca sin
tener en cuenta las distancias... Y es que

hay un hecho de importancia vital; las ganas, la
ilusión, la afición y la armonía entre un grupo de

nuevos amigos, pueden contra todo.

G
ESPACIO PATROCINADO POR SUMINISTROS

86 SOLO PESCA

COSTA DEL SOL

COSTA DEL SOL
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SURF-CASTINGSURF-CASTING

MÁLAGA 
PLAYA DE MIJAS 

MÁLAGA 
PLAYA DE MIJAS 
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juntos y dejaban entrever que sentían la
responsabilidad propia de quien quiere
conseguir lo mejor de lo mejor para que
me lllevara una buena imagen de ellos,
del lugar y de la pesca en general.

Somos pescadores y como deportis-
tas y buenos aficionados que somos (o

nos creemos) sabemos de antemano que
la pesca se puede predecir pero nunca
asegurar o adivinar. Y es precisamente
cuanta más ilusión y deseo mostramos,
cuando mayor se hace el fracaso... por
eso una de mis virtudes siempre ha sido
liberar de esa responsabilidad a mi parte-

naire o guía. Pero no ricemos el rizo: La
pesca debe ser así para que nos guste
del modo que nos gusta y si no existiesen
los fracasos jamás aprenderíamos, aca-
bando por ser pescadores oportunistas,
ansiosos y prácticamente antideportistas.

Pensando de ese modo estaba can-
tado que mi opinión iba a ser muy distinta
a la de ellos pues mi interés se centraba
únicamente en disfrutar, algo muy senci-
llo y fácil de conseguir puesto que me
conformo con bien poco, mientras que
ellos preferían dar mil y una vueltas y
lograr “arrasar” para que por fin me lleva-
ra buen material e hiciese un buen artícu-
lo, cosa que sinceramente me daba igual
porque si tengo que demostrar algo con
fotos, y además arrasando, mal anda-
mos... ¿cómo voy a enviaros a pescar a
un sitio malo?.

Fui breve: “Sres.; vamos a procurar
buscar un lugar que nos ofrezca refugio
ante el viento; que no nos molesten esas
terribles algas y que tenga varias alterna-

MAR-COSTAMAR-COSTA

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

● Playa de Mijas en dirección sur; puede verse el depósito, llamado “el bombo”.

● La caña Sensitive Powerlight, de Sert, es una herramienta muy útil para el beach leggering.

● Plomos varilla diseñados por nuestro amigo Lázaro, un v
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tivas para la pesca, o sea, un lugar fre-
cuentado por bastantes especies por si
acaso fallara alguna... Sé que es pedir
demasiado y que posiblemente no exista,
pero si hay algo así, aunque se pesque
poco, me da igual, pero con este viento
no puedo sacar ni las cámaras, ya que la
arena me inutilizaría los objetivos; si hay
muchas algas los hilos finos van a sufrir
lo suyo y todo será incómodo, pues ima-
ginen minutos y minutos arrancando
algas de las colas de rata, y encima con
viento, y si sólo hay peces grandes y no
pican, es un riesgo, y tampoco debería
interesarnos...

Por fin llegó Dionisio y en perfecta
armonía se hablaron de los pros, los con-
tras, de las últimas visitas, de cómo esta-
ba el pescado, la marea, el agua, el vien-
to y el clima en general en estos días,
tomando finalmente una decisión que
además fue popular ya que contó con el
agrado de todos, incluso el mío, ya que
deduje comodidad.

Se decidió pescar en la playa de
Mijas, a escasos kilómetros de Fuengiro-
la pero en dirección sur. Es una playa
muy larga, en forma de arco, y al contra-
rio que la de Los Boliches o de Fuengiro-
la, bastante menos habitada, con una
línea de edificios en la costa pero sin

espesar, abundando más las casas unifa-
miliares.

En el  t ramo que nos si tuamos
habían unos 30 metros de anchura y
en algunas zonas de la playa casi
había desaparecido la arena, devora-
da por el fuerte oleaje de anteriores

SURF-CASTINGSURF-CASTING

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

● Las culebrillas indicaron que era hora de marchar, aunque siguió saliendo buen pescado.

o, un verdadero “manitas” en estas tareas. ● Playa de Mijas dirección norte; al llegar vimos que habían varios pescadores.
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temporales, llegando la ola casi a batir
contra las paredes y el muro de las
primeras viviendas. En algunas tomas
pueden ver la cercanía de la playa, el
montículo de arena y el muro: con
marea alta, entre agua y muro sólo
hay lo que se ve de arena seca, un
metro...

La arena es fina y limpia, y hay una
pendiente muy suave hasta bien dentro,
donde se ve una rompiente de mucha
calidad de cara a la pesca de la lubina y
la baila. Hay algunas irregularidades en
el fondo, cosa que se descubre recogien-
do poco a poco y arrastrando el plomo
por el lecho, aunque en esta ocasión
había bastante mar y no pude precisar ya
que el aparejo, si me acercaba demasia-
do a la orilla, era maltrado y expulsado
fuera del agua por el gran remolino que
formaba al romper. Dentro, además, si
dejabas el aparejo descansando más de
10 minutos, se enterraba el plomo, aun-
que salía sin dificultades si se tensaba el
hilo con suavidad.

LA ZONA 
Y LOS PECES

La playa de Mijas es muy apreciada
por los bañistas y también por los aficio-
nados a la pesca en la modalidad de surf-
casting, pues ofrece un escenario típico
de las playas andaluzas, con arenas
finas, pendientes suaves y abundancia
de pequeños moluscos bivalvos, un ali-
mento extra para algunas especies que
el continuo oleaje se encarga de dejar al
descubierto.

La zona en la que fijamos los puestos
se denomina el “Bombo”. En concreto
situamos el primer puesto a escasos 10
metros. Desde el bombo, en dirección
norte, nos colocamos 5 pescadores con
dos cañas cada uno. Luego, al llegar la
noche vi y comprendí que realmente
aquello debía ser un sitio excelente pues-
to que llegaron bastante pescadores.

En la zona del bombo es donde la
playa se estrecha hasta límites máxi-
mos. El bombo no es otra cosa que un

MAR-COSTAMAR-COSTA

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, Servio-
las, Lirios, Mantas, Dorados, Lubi-
nas, Doradas, Caballas, Llisas,
Anguilas, Siluros, Carpa, Lucioper-
ca, 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

● Puede verse que el agua casi ha devorado la orilla y que llega muy cerca de las edificaciones.

Juan prepara sus aparejos. Usaba lombriz, siempre pulverizada con Ultrabite General Mar. ● 

● Los aligotes tenían buena medida,
como puede notarse.
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enorme depósito situado casi en el mar,
en el cauce de un pequeño arroyo que
posiblemente, al desbordarse por causa
de fuertes temporales de lluvia, haya
erosionado la playa, arrastrando la
arena que debían disfrutar bañistas y
pescadores. El depósito tiene la forma
de un gran bombo.

Lo malo para uno es bueno para
otros ya que si en realidad esa zona es
paso de aguas pluviales, el previsible
cauce marítimo debe ser rico en escom-
bros, piedras, troncos y otros desechos,
en consecuencia, rico en peces... (así iba
a resultar).

La verdad es que al llegar a este
tramo recibí una buena impresión, pues
era cierto que no habían algas cuando a
sólo 200 metros era imposible sacar el
aparejo del agua por el peso de las mis-
mas. Desde luego, la marea aquí juga-
ba en nuestro favor ya que además
daba la sensación de que pescábamos
en un típico “recodo” de un embalse o

lago cualquiera, guarecidos del viento y
del reflujo de la corriente.

Sí, tenía la sensación de que por fin
iba a disfrutar de una buena tarde noche
de pesca, pero sin pensar todavía en las
capturas, sólo en la comodidad de no
pasar frío y no tener que aguantar un
fuerte viento o los efectos de una mala
mar. Luego, minutos después de asentar-
nos y mientras mis compañeros monta-
ban sus equipos de pesca, vinieron las
preguntas:

-Juan, ¿qué hay por aquí aproxima-
damente, aunque sea de un modo espo-
rádico?

-aquí puedes encontrar de todo,
según la época y como esté el agua

-pero hoy, por ejemplo, ¿cómo ves
la cosa?

-hoy lo veo bastante bien, mucho
mejor de lo que me esperaba, y pueden
haber herreras, brecas, aligotes, palo-
metas, doradas, bailas, salmonetes,
sargos, congrios, arañas... de todo, y si

SURF-CASTINGSURF-CASTING

● 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

● Las lubinas dieron la cara, como se puede notar.

● Antonio es otro pescador del equipo de la Boutique.

● Dionisio clavó varias especies,
destacando las lubinas.
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MAR-COSTAMAR-COSTA

● Carrete Sert modelo Orium 5100,
un complemento eficaz para la
Sensitive Powerlight.

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
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tuviésemos buen cebo y buen equi-
po, incluso podríamos probar de cap-
turar alguna buena chova (l ir io,
tallams) y hasta algún palometón,
que por aquí se dan y bien grandes,
pero con el cebo que traemos y esta
técnica, lo normal será sacar lubinas,
bailas y herreras...

-Dionisio; ¿se hacen grandes aquí
las herreras?

-en esta zona en concreto sue-
len cogerse entre 500 y 700 gra-

mos, es el tamaño medio
-¿y las lubinas?

-hombre, los róbalos, si
coges un día bueno, pue-
des sacarlos con unos
cuantos kilos. Aquí nadie
se asombra si coges pie-
zas de tres y cuatro kilos,

pues no es ninguna sorpresa
-¿no hay sargos?

-claro que hay, y también
salen de buena medida, pues casi

siempre son de medio kilo o un
poco menos, pero hay bastantes, lo

que pasa es que no siempre asoman,
según los días

-¿qué cebos reco-
miendas o son los
mejores?

-aquí, la “catalana”,
sin ninguna duda

-¿la lombriz normal
de arena?

-sí, en toda esta costa
la catalana da un buen resul-

tado y además sirve para
todos los peces

-¿cómo lo ves hoy?
-bien, creo que vamos a disfru-

tar todos, incluso si hubiésemos llega-
do un poco más pronto ahora estaríamos
sacando bailas ¡seguro!.

Atardecía y ya deseaba montar mis
cañas y equipo, que llevé desde Barce-
lona, pues entre Dionisio y Juan consi-
guieron contagiarme el deseo de pes-
car, que tenía arrinconado puesto que
preferí observarlos, tomar notas y foto-

grafiarlos... Pero van a comprobar que
hay pocas fotos, y eso solo significa una
cosa, que me puse a pescar, ¡y que
pesqué!.

LOS EQUIPOS
Ya hemos hablado acerca de los

conjuntos que usan nuestros compañe-
ros, clientes habituales a la vez que
pescadores del equipo de Juan, de La
Boutique del Pescador, y que normal-
mente pescan con material de la firma
Sert, distribuida por nuestros amigos de
Suministros Salper, de Granada. Se
trata de las cañas Sunset de la serie
Silanium, modelos Reactive, Power
Light, Sun-Fast, Power Fast, Sensitive,
y mis dos Sensitive Powerlight, unas

cañas telescópicas de 4,20 metros,
de alta gama, capaces de envíar un
plomo de 100 gramos a más de 150
metros de distancia... con una acción
recomendada de 30-80 gramos.
Como carretes estaban los Powerfast
y Powerdream, de Sert, y también
algunos de otras marcas conocidas
como Daiwa o Shimano.

En cuanto al material fungible para
la preparación de bajos de línea, Sert
es una institución así que no podía fal-
tar parte de su gama en forma de
emerillones barrilete, quitavueltas, gra-
pas, perlas y perlitas, alerones para los
plomos, miniflotadores, grapas de alta
potencia, plomos varilla, agujas, nudos
top-line, hilos invisibles, etc.

Además, también íbamos provis-
tos de buenos soportes para cañas,
trípodes y carros especiales, sin olvi-
dar perchas, bandejas, neveras,
abundante cebo y variado, linternas
de cabeza y fijas, etc. El deseo era
machacar, pero la verdad es que a
media noche abandonamos comple-
tamente satisfechos.

A LA TERCERA 
VA LA VENCIDA

Es un hecho habitual recurrir a este
tópico cuando coinciden circunstancias
favorables, pero fue evidente: cierto es
que los resultados tardaron un poco en
llegar y que cuando llegaron no fueron
tan relevantes como pretendíamos, pero
al menos ya se superaban los resultados
de los anteriores encuentros, cosa que
yo consideraba importante.

El pez estaba lejos y además se
mostró muy caprichoso y esquivo; José
Antonio, junto al bombo, conseguía un
par de buenas herreras; Juan, cerca de
él, sólo capturaba sargos, mojarritas,
aligotes y hasta una culebra; Dionisio
clavó una lubina, una baila y varios ali-
gotes; mientras que Antonio, quizás a
escasos 30 metros de la zona del

SURF-CASTINGSURF-CASTING

● 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

EL RINCÓN DEL PESCADOR
Todo para la pesca

EL RINCÓN DEL PESCADOR
Todo para la pesca

● José Antonio nos muestra dos bonitas herreras
(cogió bastantes).
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bombo, sólo conseguía un aligote... ¡era
muy extraño!.

Otros pescadores a izquierda y dere-
cha del bombo, que nada tenían que ver
con nosotros, no consiguieron mejorar
esos pobres resultados y se marcharon
pasadas las 22:30 horas ya que el día
siguiente era laborable.

Por nuestra parte seguimos macha-
cando, cambiando el bajo de línea para
pescar con un anzuelo menos y llegar
más lejos, y ahora sí, por fin pudimos
ver peces de talla apropiada, aunque
sin ser abusiva.

Asomaron las herreras, más lubinas,
algún sargo y hasta los aligotes crecie-
ron un poco con respecto a los prime-

ros. El viento de Poniente se había sua-
vizado, el cebo que empleamos se
alternó entre lombriz, rosca y tita de
ración y comenzaba la pleamar con un
buen rompiente; las cosas pintaban
mejor y de hecho mejoraron bastante ya
que entraron más bailas pero de mayor
tamaño y algún aligote que más bien
parecía un besugo...

Así continuamos hasta las 23:30
horas, una hora en que la actividad cesó
y la poca que quedó se centró junto al
pequeño arroyo, en la zona del bombo, y
el único que sacaba pescado era José
Antonio, el último en llegar y en marchar-
se (se quedó solo); seguían siendo herre-
ras de poco más de medio kilo... hermo-
sas y luchadoras.

Hice buenas fotos y rápidamente
comenzamos a recoger... yo debía viajar
hasta Benalmádena (a una veintena de
kilómetros), ya que me encontraba allí
para cumplier de nuevo las funciones de
juez deportivo en el IX Torneo Internacio-
nal de Pesca del Atún de Benalmádena y
tenía que levantarme a las 07:00 horas
para controlar la salida y los barcos.

Con lo que vi y pesqué tuve suficien-
te, y sin ser un gran pescador me atrevo
a decir que este lugar de la playa de
Mijas es un destino excelente y así os lo
recomiendo, bien como visita obligada si
estáis por esta zona de vacaciones, o
bien como itinerario para pescarlo entre
un grupo de amigos intrépidos dispuestos
a viajar desde cualquier parte y realizar
una bonita pescata.

Si es así no olvidéis llamar a Juan,
de la Boutique del Pescador (ver su
anuncio) para pedirle consejo y reser-
varle el cebo, ya que él, mejor que
muchos, sabe qué hay en cada momen-
to y cual es el cebo de mayor poder
según la época. Y quien sabe, a lo
mejor también podéis coincidir con Juan
Antonio, Antonio, Dionisio, etc. En cual-
quier caso, suerte, y hasta pronto.

TEXTO Y FOTOS: 
F. CARRIÓN Y J. E. FDEZ.

MAR-COSTAMAR-COSTA

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

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

● Mi bagaje fue pobre, pero suficiente; solté mucho aligote pequeño y mojarritas.

● Juan capturó alguna baila, aunque en
esta ocasión no fueron tan hermosas como
deseábamos.
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AMARILLO CYAN NEGRO MAGENTA PUB BARCOS

Sistema de corte CUTTING POINT con gran poder de calado.
Filo cortante llevado hasta la parte dorsal del anzuelo.

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

ELYMAN, S.A. C/ L’Escar, 20 Marina Port Vell 08039 BARCELONA - Tel: 93 221 32 87 • 630 92 39 33 
Fax: 93 225 96 40 - E-mail: elybarna@intercom.es
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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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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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