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EditorialEditorial
¡Feliz Año Nuevo!
Acaba el 2003, que no fue tan malo para la pesca pues tanto 
en el mar como en el río se han batido récords de competiciones...
Salmónidos lance y mosca; bass orilla y embarcación; ciprínidos;
esócidos; surf-casting, etc.
Pero hay algo más sorprendente aún que ese afán por crear
nuevas competiciones y por competir, y es que ha habido pesca 
y además en muchas competiciones se han superado resultados
inimaginables... Los cupos en el nacional de bass o el open de
lucio, con grandes piezas; centenares de capturas en surf-casting.
No sabemos si esta mejoría en los resultados se debe a una
regeneración de los hábitats naturales y a la consiguiente
recuperación de las especies o a la mejoría climática, que este año
nos ha permitido gozar de muchísimas jornadas de sol y de pesca
tranquila, cosa que no ocurría desde varios años atrás.
En efecto, hemos tenido una primavera, verano y otoño bastante
buenos, y se ha podido salir a pescar en numerosas ocasiones. 
Los peces se han confiado y han estado más activos y se han
conseguido buenas y bastantes capturas, que en mayor o menor
medida han vuelto al agua.
Sí, ha sido un año bueno, y confío en que el 2004 será todavía
mejor ya que la nueva generación de pescadores es mucho más
alegre y deportiva y su paso por las aguas se está notando
favorablemente.
Por lo demás, no hemos podido cumplir con el compromiso 
de cubrir todas las competiciones... Para Enero ha quedado 
el Campeonato de España de Pesca de Bass desde Orilla y el 
ya tradicional Encuentro todopesca.com... La verdad es que
respetamos vuestras sugerencias y prestamos la máxima atención 
y cobertura a estas competiciones, prefiriendo informar con detalle
de todas las incidencias, de ahí que el volumen previsto requiera
un breve aplazamiento.
Por lo demás, os dejamos con los nuevos campeones del Caspe
Bass, del Nacional de Bass, del Encuentro Ibérico y del Open de
Lucio (estos dos últimos, con los hermanos Pérez como
protagonistas), además de las competiciones de surf-casting.
Por último, no olviden que marzo es el mes de ellas... Por cierto, 
a partir de enero habrá un nuevo “Carrioncillo” en el mundo, en
realidad, una “Carrioncilla”, por lo tanto tiemblen mujeres que
ésta será tan buena pescadora como su hermano Johan Jordi...
Ven como el 2003 ha sido un buen año, y por qué confío en que 
el 2004 será mejor.
Feliz Navidad y Año Nuevo
Un abrazo, y hasta enero

Fco. Carrión
solo.pesca@mcediciones.es

solo.pesca@mcediciones.es
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La Magdalena, 
(Ctra Coiro, s/n) • 36240

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

enos@retemail.es
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BASS EMBARCACIÓN
SAN RAFAEL DE NAVALLANA
VII CAMPEONATO DE ESPAÑA

BASS EMBARCACIÓN
SAN RAFAEL DE NAVALLANA
VII CAMPEONATO DE ESPAÑA

El Bass Córdoba organizó la VII Edición del Campeonato Nacional 
de Pesca de Bass desde Embarcación, una competición marcada 
por una organización insuperable y unos resultados increíbles 
que llevaron a Andalucía a copar los cuatro primeros puestos...

BASS  5/11/03  20:32  Página 6
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C omo dice el famoso slo-
gan que da la vuelta al
mundo impreso en las

bordas de un gran velero: Anda-
lucía sólo hay una... Lo hemos
podido comprobar: jamás se me
ocurriría comparar o criticar la
organización de los anteriores
eventos, puesto que han sido
excelentes y siempre hay que
admirar el mérito y el éxito de
tan duro trabajo, pero Andalucía
es diferente y de nuevo más de
60 deportistas y 150 personas
han podido comprobarlo...

Voluntad
y sacrificio

Comenzaremos hablando
de algo tan importante como
atreverse a solicitar la organiza-
ción de un evento de tanta mag-
nitud como un nacional de pes-
ca de bass desde embarcación,
una prueba que desarrollan un
grupo de deportistas de alto
nivel, muy exigentes consigo
mismo y con sus propios compa-
ñeros, y de los que estarán pen-
dientes sus delegados y posible-
mente hasta sus presidentes
territoriales o comunitarios...

Es más fácil organizar socia-
les y abiertos, pero una competi-
ción nacional en la que estarán
los cinco mejores equipos de
cada autonomía se hace difícil...
Primero por los propios temores
del posible organizador, lógicos
además cuando se es persona
seria y responsable y se quieren
hacer las cosas bien y se sabe
que todos están pendientes de
él, pero sobre todo de sus erro-
res; ¿picará el bass? ¿habrá
buen nivel hídrico? ¿lloverá? ¿les
gustará esto? ¿lo haremos bien?

¿nos costará mucho dinero?
¿habrá esponsores? ¿tendremos
ayudas económicas? ¿nos criti-
carán?.

La verdad es que debe ser
complicado, desde luego, pues
todavía hay muchas sociedades,
provincias y autonomías que
prefieren “verlas venir” en lugar
de “ir a buscarlas”, cuando en
realidad el pescador de bass
admira la voluntad... Si no hay
bass, si hay problemas, poca
agua, poco espacio o llueve, es
para todo iguales por lo tanto si
no hay ventajas, ¿a qué tanto
miedo a la hora de solicitar un
evento tan importante...?

La ADPAN se cascó el pri-
mero y el segundo (el segundo lo
organizó Cataluña, pero las ins-
talaciones eran de la ADPAN, lo
mismo que el escenario). El ter-
cero, ante la falta de voluntarios
y para evitar repetir en Aragón
y de nuevo en Canelles ante la
falta de ofertas de otros clubes
(estaba Caspe, Ribarroja,
Mequinenza, etc), se fue a parar
a Madrid pero en el embalse de
García de Sola, en Badajoz (lo
organizaba la madrileña). El
cuarto...

Recuerdo que por proble-
mas federativos Andalucía sólo
pudo presentar tres equipos, y
que desayunando en el embar-
cadero de Canelles, durante el II
Nacional de Bass, Rafael P. Tru-
jillo, presidente del Bass Córdo-
ba, me decía; “Quico, tu que
conoces y tienes amistad con
Zaborras y que además eres
cordobés, ¿por qué no le dices
que en Córdoba podemos hacer
un nacional de pura madre?. Tu
conoces San Rafael y sabes que
allí lo tenemos todo... ¡hasta
bass!”. Mi contestación fue muy
simple pero animosa: Rafa,

COMPETICIONES
CENTRÁRQUIDOS EEMBARCACIÓN
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■ Deportistas durante la fase de “recuperación de fuerzas”.
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■ Reunión de patrones y charla técnica en el hotel Oasis de Córdoba.

■ Zona de parking, rampas, concentración, avituallamiento y
descanso.

■ Poco más de dos horas bastaron para montar una zona de concentración completa, incluido el bar.

BASS  5/11/03  20:32  Página 7
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“Esta bien, pero habla con
Ramón o directamente con
Miguel y verás que aceptarán tu
proposición, aunque sea de un
modo informal”.

Corredera se adelantó y el
tercero se lo llevó la Federación
Madrileña para celebrarlo en
García de Sola, pero allí mismo,
antes de concluir el segundo, ya
se acordó que el cuarto se iría
para Córdoba. Como todos, fue
un éxito, pero seguían echándo-
se en falta las solicitudes y peti-
ciones de organización de
Extremadura o Valencia (por
citar unos ejemplos), ya que son
regiones que cuentan con
importantes sociedades de pes-
cadores de bass y quizás con
escenarios impresionantes...

Se hizo el cuarto y del mis-
mo modo se presentó el quinto,
a cargo de la Madrileña (repe-
tía), pero esta vez en el embalse
de San Juan, y también se pro-
gramó el sexto, en Entrepeñas,
esta vez a cargo de Castilla-La
Mancha.

Por fortuna en Córdoba
tenemos a un tal Rafael (el
patrón de Córdoba es San Rafa-
el) Trujillo, con una voluntad a

prueba de bombas, por eso el
séptimo volvía a Andalucía para
batir récords de pesca en captu-
ras y peso, siempre bajo una
organización insuperable que
nos ha hecho olvidar que se
sigan echando en falta nuevos
escenarios... Y es que estoy
seguro que si dependiera de los
deportistas, de la prensa, de las
altas autoridades federativas y
hasta del mismo Bass Córdoba,
este nacional de bass se podría
celebrar de un modo fijo en Cór-
doba, pues hay agua (Guadal-
mellato, Puente Nuevo, Bembé-
zar, Iznájar, Navallana, Las Bre-
ñas, Las Yeguas, El Retortillo, y
muchos más), y bass por todas
partes, pero sobre todo, hay
voluntad y ganas de trabajar, y
también de mostrarle al mundo
que Andalucía es una tierra
abierta a todo y a todos, y de
que somos capaces de conse-
guir que salgan contentos hasta
los vencidos...

El escenario
San Rafael de Navallana

estaba a medio nivel, pero con

el agua muy limpia. Desde el
primer llenado total no había
visto el agua tan limpia y el
embalse tan radiante. Sincera-
mente, olía a bass por todas
partes.

Llegué a sus orillas durante
la mañana del viernes, a pleno
sol, y quedé hipnotizado con el
embrujo que emanaba del
agua... Cristalina, mansa, era
un espejo, y se veían bass por
todas partes; de 10, 15, 20, 25,
30 y 35 centímetros, y también
alguno de más de un kilo. Y es
que la veda impuesta por el Club
y la Federación hizo su efecto:
desde el 1 de octubre estaba
totalmente prohibido pescar en
toda la extensión del embalse,
así que cangrejos, bass y albur-
nos habían tomado las orillas
con un descaro jamás visto...
Tengo una filmación irrepetible;
un cangrejo “bailando flamen-
co”, es decir, en pie con los bra-
zos estirados y las pinzas abier-
tas en espera de cerrarse sobre
cualquiera de los 7 pequeños
bass que lo tenían acorralado...
O cómo los alburnos salían del
agua y quedaban en seco, ate-
morizados por el empuje de un

puñado de bass no más grandes
de 20 centímetros... Navallana
estaba vivo, desde luego, y en
menos 24 horas muchos pesca-
dores iban a comprobarlo.

Mientras tanto, “los de siem-
pre” ya estaban trabajando. El
nivel era un poco más alto al
que encontramos en el nacional
de bass del año 2000 y las ins-
talaciones deportivas se fijaron
unos metros más arriba, aprove-
chando varias explanadas. Se
empezó por reforzar el firme,
reparar el camino de acceso y
crear una rampa segura, delimi-
tando áreas separadas para
barcos, remolques, vehículos,
pesaje, piscina para espera y
bar... Todo estuvo acabado en
unas horas y en ese mismo
momento comenzamos a disfru-
tar de la “barra libre”, tanto
para comer para beber, y no
solo para pescadores y organi-
zación, pues aquello lo disfruta-
ron hasta los curiosos.

Con muchos barcos ya en el
agua, sobre las 19:00 horas, se
daba comienzo a los actos pro-
pios de la competición así que
salimos hacia el hotel Oasis de
Córdoba, lugar elegido para la

COMPETICIONES
CENTRÁRQUIDOS EEMBARCACIÓN
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■ Jorge y María con alguno de los muchos bass que clavaron. ■ Los cordobeses no fallaron y consiguieron un buen botín.

■ Protección Civil estuvo en todo momento al cuidado de los depor-
tistas.

■ Martín, con su barco al servicio de la organización, nos llevó hasta
todos los pescadores.SOLO

PESCA
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concentración, avituallamiento y
descanso de los deportistas, sus
delegados, reservas, acompa-
ñantes y familiares. A las 20:00
horas se entregaba la documen-
tación, se llevaba a cabo la
charla técnica y se hacía el sor-
teo de salida, acordándose fijar
la medida del bass en 32 centí-
metros, un cupo de 6 piezas, y
celebrar tres mangas de 5 horas
de duración cada una, retrasan-
do la salida y llegada de la pri-
mera y tercera manga 30 minu-
tos porque apenas había luz
natural. Obligatorio ponerse el
chaleco salvavidas en cualquier
desplazamiento; llegar a la
zona de pesaje con solo 6 pie-
zas; navegar extremando pre-
cauciones debido al nivel; nave-
gar lentamente en los estrechos,
sobre todo si las puntas o los
acantilados estaban ocupados;
denunciar a la organización la
presencia de pescadores desde
orilla o barco ajenos a la com-
petición, etc...

Del hotel Oasis salimos
hacia los Alcázares, donde tení-
amos una cita con Marcelino
Ferrero, Concejal de Turismo y
Deporte del Ayuntamiento de

Córdoba, quien nos ofreció un
abundante cock-tail de bienve-
nida en uno de los patios del
Alcázar de los Reyes Cristianos,
una verdadera maravilla cata-
logada como Patrimonio de la
Humanidad (en realidad, todo
Córdoba es Patrimonio de la
Humanidad). Antes agradeció
nuestra presencia con unas
bonitas palabras, y luego habló
Manuel Silva, Pte. de la Federa-
ción Territorial de Pesca de Cór-
doba y Juez de la prueba junto
con Javier Galiana, y Eduardo
de Zulueta, Pte. del Comité de
Bass de la FEP y C. Era tarde,
había que madrugar (a las
06:30 horas se ofrecía un café y
se repartían los pic-nics) y cada
uno salió en busca de sus apo-
sentos.

Primera manga
El sol que tanto alumbraba y

calentaba días antes se volvió
tímido y amenazó con incordiar
a organizadores y deportistas.
El tiempo incluso daba agua
para la mañana y tarde del
sábado, con ligero empeora-

miento el domingo: mira que
ponerse a llover en Córdoba
¡precisamente ahora!; zona de
parking, bar, accesos, rampas...
Terrenos lisos con unas carpas
bien montadas y amplias, inclu-
so con el suelo enmoquetado
para eliminar el molesto polvo,
se veían amenazados por el
barro si rompía a llover, deslu-
ciendo un trabajo impagable...

Eso sí, los deportistas esta-
ban a lo suyo y en acción de
pesca no se preocupaban de
esos detalles... El título de Cam-
peón de España estaba en juego
y se tenía que apretar, además,
los cinco primeros clasificados
estaban invitados por la FEP y C
para representar a España en la
Primera Copa del Mundo de
Pesca de Bass desde Embarca-
ción, que debía celebrarse días
después en el embalse de Cabril
(Portugal), sin duda un aconteci-
miento importante.

Salimos en la Sara Craft de
Martín, del Bass Córdoba, con él
como patrón, y recorrimos toda
la extensión del embalse inclu-
yendo la entrada en recodos,
cosa que nos ocupó todo el tiem-
po. Y vimos y escuchamos cosas

muy bonitas, como por ejemplo
a aquel que contestó a una pre-
gunta tan simple como ésta:

¿qué tal va todo?
-¡de maravilla, Quico!
-¿pues cuántos llevas?
-¡ninguno!
-¿entonces?
-porque me lo estoy pasan-

do de muerte, tío, he pescado
más bass en estas dos horas que
en los últimos cuatro meses...

Otros decían...
-Es increíble Quico, llevo dos

de más de 35 centímetros, pero
he clavado y soltado más de 25
piezas que no llegaban a la
medida por uno o dos centíme-
tros...

-Esto es la repera Quico, si
te lo quieres creer te lo crees y si
no, me da igual, he sacado más
de 30 bass y un par de lucios...

-Esto es pescar, pues nunca
he disfrutado tanto, así que tanto
yo como mi mujer seguiremos
por aquí hasta que salgan gran-
des y si no me da igual...

-Quico, dile a la organiza-
ción que se han pasado con el
desayuno... es una pena que
sobre tanta comida, y diles tam-
bién que ya me duelen las

COMPETICIONES
CENTRÁRQUIDOS EEMBARCACIÓN
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■ Sonia y Ramón apretaron lo suyo y quedaron a mitad de la tabla, lo
que no estaba nada mal.

■ Podemos ver a Lorenzo Vidal tumbado, arropado con mantas, bajo
los efectos de la fiebre. Tuvieron que abandonar.

■ Elías y Rafael ganaron la segunda manga. ■ El reloj electrónico y visible desde bien lejos se encargó de certifi-
car salidas y llegadas.

SO
LO

PE
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A
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■ Juan Carlos y Tito estuvieron siempre arri-
ba. Fue el primer equipo no andaluz clasifi-
cado, con un honroso quinto puesto.

■ Piscina de espera para el pesaje, que se
hacía muy rápido.

■ El pesaje era serio y escrupuloso; tras cada
participante se secaba mesa, báscula y
regla...SOLO

PESCA

■ 13:30 horas del domingo; el VII nacional de bass ha concluido. ■ Los curiosos comienzan a agolparse junto a la zona de pesaje.

manos de sacar bass de 30 cen-
tímetros...

-No veas, Quico, si este
campeonato se hace en marzo

del año que viene todos los
bass que estoy soltando estarí-
an por lo menos con 40 centí-
metros...

Yo no estaba en la organi-
zación, pero soy cordobés, de
al lado de Navallana, por lo
tanto era un orgullo para mi oír
esas palabras que luego repetí
ante Rafael Trujillo, quien real-
mente se las merecía (no había
destinatario mejor, y tras él
Manolo Silva).

En cuanto al tiempo, el cielo
seguía encapotado y gris, ame-
nazando con romper y descar-
gar agua en cantidad. En reali-
dad llovió, pero apenas sirvió
para asustarnos levemente pues-
to que lo único que nos preocu-
paba del agua era la formación
de barro y todas las incomodi-
dades que conlleva.

La tierra se humedeció, bajó
un poco la temperatura y tímida-
mente salieron unos rayitos de

sol que permitieron mejorar la
calidad de algunas fotos y así
llegamos al pesaje, en el que
hubo destacados además de
una pieza de 2,680 kilos cuyo
peso fue definitivo ya que no
pudo superarse por muy poco.

La manga concluyó a las
13:30 horas y a cada deportis-
ta, tras pesar, se le repartieron
dos bolsas de comida en las que
no faltaba de nada, ni siquiera
medio pollo al ast con patatas
fritas, embutidos, latas, pan... en
efecto, sobraba de todo.

Segunda Manga
El pesaje fue fluido, ya que

la organización contaba con
un gran número de colabora-

SAN RAFAEL DE NAVALLANA
BASS EMBARCACION: 

VII CAMPEONATO DE ESPAÑA
Clasificación Primera Manga

Equipo Piezas Peso Puntos
Juan Rodríguez y Alfonso González 6 5,905 35,905
Juan Balsera y Joaquín Muñoz 6 5,370 31,370
Ramón Fernández y Rafael Chamorro 5 4,685 28,685
José Velasco y Lorenzo Davía 6 4,590 26,590
Juan Valcuende y Santos Muñoz 5 4,455 24,455
Pieza Mayor: 2,680 kilos (José López y Eduardo Pérez) 
Piezas: 95
Peso: 76,620 kilos
Peso Medio / Pieza: 807 gramos

BASS  5/11/03  20:33  Página 10
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dores, y la comida fue rápida a
pesar de que era copiosa y
relajada, no en vano los depor-
tistas querían repasar sus equi-
pos antes de salir puesto que
luego no tendrían t iempo,

mientras, los jueces realizaban
un serio control de viveros.

La salida se llevó a cabo sin
incidencias y a las 16:00 horas
ya estaban todos los pescadores
en acción real de pesca. El cielo
seguía amenazando lluvia y aún
peor, tormenta, lo que habría
obligado a suspender la manga
por seguridad debido a los posi-
bles rayos y al uso del carbono
en el 100% de las cañas utiliza-
das. Afortunadamente no se dio
este caso y la manga concluyó
del mismo modo que se inició,
sin apenas incidencias y con
unos resultados muy parejos
como pueden ver en las estadís-
ticas de capturas.

Por lo demás, los deportistas
volvían a divertirse... Nadie se

enfadaba cuando el barco de
prensa se acercaba más de la
cuenta a realizar algunas fotos,
ni cuando se les pedía que per-
dieran un minuto en sacar el
mayor bass del vivero para foto-
grafiarlo... La paciencia que
demostraron conmigo era la de
siempre, en cualquier lado y
competición, pero esta vez la
diferencia estaba en que todos,
absolutamente todos, pescaban
muy relajados, sobre todo por-
que pescaban mucho y sabían
que sólo era cuestión de buscar
mayor tamaño.

En efecto; manos, ropa,
viveros y moquetas olían a bass,
y los vinilos se perdían en el fon-
do, destrozados por los conti-
nuos mordiscos de un enjambre

de pequeños bass de hasta 30
centímetros. La pesca a fondo al
estilo carolina daba sus frutos,
pero también el estilo texas y la
pesca en superficie, que se adju-
dicaba capturas de calidad aun-
que más espaciadas.

Picaban por todas partes; en
las puntas, en los recodos, en el
centro imaginario de los recodos
por la parte de fuera o de la
entrada, en las playas de arena,
fango o piedra, en los acantila-
dos... a 1, 3 y 5 metros de pro-
fundidad, a medias aguas, en
superficie, casi en la barca. Era
el delirio y así lo confesaban.

A las 19:00 horas finaliza-
ba la segunda manga y podían
haber destacados si se mante-
nía cierta regularidad pero a

COMPETICIONES
CENTRÁRQUIDOS EEMBARCACIÓN
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■ María llega a pesaje con un par de bass. ■ Sólo los deportistas podían tocar sus peces
y decidir cual era la pieza mayor.

■ Valencia acabó tercera por equipos, una
excelente clasificación.

■ Bass de 2,640 kilos presentado por Fernando y Adolfo en la tercera
manga.

■ El promedio de capturas y tamaño fue bastante bueno, como pue-
den comprobar en las estadísticas.SOLO

PESCA

INCIDENCIAS 
PRIMERA MANGA

Hubo un equipo que fue
sancionado con pérdida
total de puntos por llegar un
minuto tarde; otro por no
llevar el chaleco puesto
durante un trayecto (misma
sanción), y varias capturas
por falta de medida (un milí-
metro).

BASS  5/11/03  20:40  Página 12
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esa hora la preocupación esta-
ba fijada en las finas gotas de
lluvia que insistían en fastidiar
la tarde... Pero San Rafael
estaba por allí y no sólo paró el
agua al iniciarse el pesaje, sino
que además adornó el embalse
con un doble arco iris digno de
admiración...

En la báscula Andalucía
confirmaba su aire de revancha
de tres años atrás... Tres equipos
en los cinco primeros puestos,
dejando la primera plaza para
nuestros amigos Elías y Rafael,
de Valencia, y la quinta para
José y Pablo, de Castilla-León.
Valcuende y Tito veían cómo por
un milímetro se sancionaba una
de sus capturas, pero no fue el
único... y es que un milímetro lo

pierde un bass en cuatro horas
dentro de un vivero, algo que yo
sé por experiencia personal.

Seguía habiendo ilusión y se
notaba en el ambiente, distendi-
do y dicharachero hasta el pun-
to de que era difícil averiguar
quienes encabezaban la clasifi-
cación por la parte alta o la
baja... Y es que todos estaban
contentos.

Tercera Manga
Si no habían pinchazos dra-

máticos, cosa extraña dada la
cantidad de bass y la actividad
que mostraban, los cinco prime-
ros puestos estaban más o
menos copados en espera de la

gran final, que comenzó a las
08:00 horas del domingo...

Pero qué va... Los favoritos
conseguían su tercer cupo y
además se permitían el lujo de

ganar la tercera manga por más
de 500 gramos de diferencia, la
única que ganaron ya que en la
primera fueron segundos y en la
segunda, terceros. Eso sí, fueron

COMPETICIONES
CENTRÁRQUIDOS EEMBARCACIÓN

13

■ Javier Galiana y Manuel Silva, jueces de pesaje y medida. ■ Los “pepes”, con la pieza mayor conseguida en la segunda manga.

SO
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INCIDENCIAS SEGUNDA MANGA
Hubo dos penalizaciones por falta de medida, ambas por

un milímetro. Llegó a caer un poco de lluvia que no incidió en el
semblante de los pescadores ya que ni siquiera les dio tiempo a
buscar ropa adecuada.

Lo peor de todo fue comprobar que Lorenzo Vidal, de
Valencia, caía enfermo, con bastante fiebre, y que permanecía
acostado en la barca, tapado, mientras que Vicente Benavent,
su compañero, trataba de conseguir una honrosa clasificación
que al menos les mantuviera arriba para continuar al día
siguiente. Pero no pudo ser y se vieron en la obligación de
abandonar, ya que Valencia no disponía de pescador ni equi-
po de reserva.

SAN RAFAEL DE NAVALLANA
BASS EMBARCACION: VII CAMPEONATO DE ESPAÑA

Clasificación Segunda Manga
Equipo Piezas Peso Puntos
Elías Samblancat y Rafael Monzó 6 6,280 36,280
José Bretones y José Ruiz 6 5,730 31,730
Juan Balsera y Joaquín Muñoz 6 5,590 29,590
Francisco Berges y José García 6 5,550 27,550
José Serrano y Pablo Barcenilla 6 5,150 25,150
Pieza Mayor: 2,355 kilos (José Bretones y José Ruiz)
Piezas: 94
Peso: 78,865 kilos
Peso Medio / Pieza: 839 gramos

Clasificación General Provisional
Equipo Piezas Peso Puntos
Juan Balsera y Joaquín Muñoz 12 10,960 60.960
Elías Samblancat y Rafael Monzó 12 10,575 56,575
Francisco Berges y José García 11 9,870 49,870
José Bretones y José Ruiz 11 9,395 49,395
José Velasco y Lorenzo Davía 12 9,255 47,255
Pieza Mayor: 2,680 kilos (José López y Eduardo Pérez) 
Piezas: 189
Peso: 155,485 kilos
Peso Medio / Pieza: 823 gramos■ La medida se bajó hasta los 32 centíme-

tros y fue acertada.

BASS  5/11/03  20:41  Página 13
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■ Martín, voluntario al servicio de la organi-
zación, con la pieza de 2,355 kilos captura-
da en la segunda manga.

■ El “bombero” pesa su bass. En realidad
trabaja para Protección Civil.

■ Frente al juez de medida y de pesaje, el
pescador debía seleccionar la pieza mayor.

■ Eduardo y Juan Carlos, viejos conocidos, con un bass de 1,680 kilos clavado en la segunda
manga.

■ Se sacaron 28 piezas que pesaron más de
1 kilo, entre ellas dos por encima de los dos
kilos y medio.SOLO

PESCA

los únicos que presentaron tres
cupos válidos, de ahí que su
regularidad les llevara mereci-
damente hasta el primer premio.

Pero Andalucía seguía apre-
tando y poniendo las cosas difí-
ciles al resto, tanto en las clasifi-
caciones individuales como por
equipos... En la tercera manga
copaba los cuatro primeros
puestos, dejando los dos
siguientes para la Comunidad
Madrileña gracias a las 5 pie-
zas que presentaron Valcuende
y Tito y el bass de 2,640 que tra-

ía Fernando de León, que fue la
segunda pieza mayor del torneo
tras la de 2,680 que se consi-
guió en la primera manga.

En líneas generales la terce-
ra manga mostró un pequeño

bajón en el número de capturas,
no en el promedio de peso, que
se mantuvo en poco más de los
800 gramos, pero sí por las inci-
dencias, como luego podrán ver
en recuadro aparte.

En cuanto al pesaje, la bás-
cula confirmaba lo que ya era
evidente tras ver la bolsa de los
favoritos... Andalucía se resar-
cía con creces de los malos
resultados que obtuvo en el
cuarto nacional de bass.

Importantes
ausencias

No se sorprendan por ver
que fa l tan los  equipos de

INCIDENCIAS TERCERA MANGA
Se nota un pequeño bajón en el número de capturas, pero es

debido al abandono de un equipo por enfermedad; la sanción a
dos equipos por navegar sin el chaleco salvavidas, y la sanción de
dos capturas por falta de medida... es decir, incluso podía haberse
aumentado el resultado de haber salido una manga perfecta, supe-
rando las 94 piezas de la primera manga y las 95 de la segunda...

BASS  5/11/03  20:41  Página 14
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Cataluña y Aragón, ya que
no se presentaron por motivos
derivados del controvertido
artículo 35 y del uso o abuso
que algunos quieren hacer de
él. En realidad, el trabajo de
10 equipos, sus penas en los
clasificatorios, los gastos oca-
sionados y el hecho de haber
sido campeones autonómicos
y en sus selectivos, no ha ser-
vido para nada, un trabajo
largo y penoso sin recompen-
sa sabiendo todos,  desde
años, cómo y de qué forma
deben hacerse las cosas.

Ni lo entendemos nosotros
ni los propios pescadores: si
alguien no cumple los requisi-
tos pues que deje su puesto al
siguiente y que no descafeí-
nen una compet ic ión tan
importante como un nacional
de bass...

El artículo 35
El artículo 35 y sus apar-

tados es extenso, por lo tanto
sólo mostraremos la parte que
ha motivado la ausencia de
dos comunidades tan impor-
tantes como Cataluña y Ara-
gón, ésta última reincidente, y
aclararemos también el por
qué...

Capítulo VII del Reglamen-
to de la FEP y C. Normas de
Participación. Requisitos.

Artículo 35. La disputa ofi-
cial de títulos asignados en las
competiciones oficiales se ajus-
tará a las siguientes normas:

35.2 B) En los clasificato-
rios de los Campeonatos
Nacionales, cada federado
deberá realizar los clasificato-
rios por el Territorio o Comuni-

dad Autónoma en el que tuvie-
ra acreditada su vecindad o
residencia, al menos con seis
meses de antelación a la cele-
bración de los mismos.

35.2 D) A tales fines, los
que hubieran de cambiar su
residencia por razones no
eventuales, lo pondrán en
conocimiento, por escrito, de
las Federaciones Territoriales
en la que hubiera militado y en
la que va a competir en lo suce-
sivo.

35.2 E) El derecho de parti-
cipación en representación de
la Federación Territorial de su
nueva vecindad o residencia
surtirá efecto a partir de los 6
meses de haberse comunicado
el cambio.

Bien,  una expl icación
sería la siguiente: el problema
es que los sociales y selectivos

COMPETICIONES
CENTRÁRQUIDOS EEMBARCACIÓN
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LA COCINA
En sólo dos horas los voluntarios del Bass Córdoba montaron el bar y la gran carpa de protección, repleta de mesas y sillas

para los deportistas. Para evitar polvo pusieron una moqueta que cubría toda la parte interior del entoldado, un detalle de lujo
si se tiene en cuenta que estamos en el campo. El bar era funcional en todos los sentidos, incluyendo varias cafeteras, y todo,
absolutamente todo, era gratis y se servía a destajo hasta agotarse, desde luego respetando siempre la comida y el desayuno de
los pescadores, ya separado y debidamente guardado.

Y como había mucho personal voluntario, además de
delegados, jueces, reservas o acompañantes, prensa y tam-
bién algunos patrocinadores como Náutica Zaragón, Cerve-
zas Águila, Soner, etc, la organización también dispuso un
equipo de intendencia con varios cocineros que se encarga-
ron de que no faltara comida en ningún momento, durante
los tres días, además, todo a base de platos típicos andaluces;
migas de pan con rábanos y pimientos fritos; bacón o panceta
(cansalada, en Cataluña), chorizo y morcilla casera frita y a la
brasa; jamón de pata negra; decenas de exquisitas “teleras”,
el típico pan cordobés; guisos camperos, como las costillas
con patatas... (todo cedido por importantes firmas comercia-
les). Sería injusto acabar sin mencionar a Antonio, José Luis o
Paco, siempre pendientes de que no les faltara nada a los
deportistas y a cada persona que se acercaba al bar, aunque
fuesen simples curiosos.

■ También los voluntarios comían y tenían su momento de relaja-
ción...

■ Antonio remueve su sofrito y lo rehoga con costillas (todavía faltan
las patatas).

■ Antonio, José Luis y Paco, artífices de que el “Bar-Restaurante
Navallana” funcionara a pleno rendimiento.

■ Juan Carlos, sonriente al con-
cluir la segunda manga. Vean el
arco iris ¿no es fantástico?.

SO
LO

PE
SC

A

BASS  5/11/03  20:41  Página 15



S
O

LO
 P

E
S

C
A

S
O

LO
 P

E
S

C
A

C
A

M
N

de algunas provincias son
muy duros por el alto nivel de
los deportistas y se acogen a
otra donde el nivel es inferior.
Hace unos años por ejemplo,
clasif icar cinco equipos en
Madrid era muy complicado,
sin embargo Castilla-La Man-
cha y Extremadura presenta-
ba dos o tres equipos sin rea-
lizar clasificatorios cuando

Castilla-León ni existía. Luego,
estas autonomías competían
incompletas y de ahí que afi-
liados a la madrileña y resi-
dentes en la comunidad com-
pitieran por Badajoz o Ciu-
dad Real (son ejemplos).

Lo mismo ocurre en Catalu-
ña y Aragón: muchos residen-
tes en Barcelona son socios del
Club Lake Caspe o ADPAN, y

en sus selectivos sociales, pro-
vinciales y autonómicos han
quedado campeones con sus
clubes...

La verdad es que ya hay un
Campeonato de España de
Liga de Clubes donde sí se pue-
de representar a un club, sien-
do ilógico que el campeón de
Aragón se proclame campeón
de España representando a
Cataluña... o viceversa.

Desde SOLO PESCA nos
atenemos a informar, sin que
ello suponga que estamos de
acuerdo con los clubes, con los
deportistas o con la misma
Federación, sin embargo pen-
samos que se está haciendo
mucho daño a la afición y que
los perjudicados realmente son
los pescadores, ya que son
quienes han trabajado y han
tenido que hacer muchos des-
plazamientos y correr con
muchos gastos para quedarse
luego en tierra por una falta de
previsión, puesto que esto es un
problema que viene de años
atrás... SP

Textos Diapos y Digitales:
J. E. Fdez. y Fco. Carrión

COMPETICIONES
CENTRÁRQUIDOS EEMBARCACIÓN
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■ Francisco Berges y José García, medalla de bronce. ■ José Bretones y José Ruiz, subcampeones de España 2003.

SOLO
PESCA

SAN RAFAEL DE NAVALLANA
BASS EMBARCACION: VII CAMPEONATO DE ESPAÑA

Clasificación Tercera Manga
Equipo Piezas Peso Puntos
Juan Balsera y Joaquín Muñoz 6 5,860 35,860
José Bretones y José Ruiz 6 5,200 31,200
Antonio Vigara y Miguel Salvador 6 5,125 29,125
Francisco Berges y José García 6 4,920 26,920
Adolfo García y Fernando de León 4 4,530 24,530
Pieza Mayor: 2,640 kilos (Adolfo García y Fernando de León)
Piezas: 84
Peso: 68,070 kilos
Peso Medio / Pieza: 810 gramos

Clasificación General Definitiva
Equipo Piezas Peso Puntos
Juan Balsera y Joaquín Muñoz 18 16,820 96,820
José Bretones y José Ruiz 17 14,595 80,595
Francisco Berges y José García 17 14,790 76,790
Antonio Vigara y Miguel Salvador 15 12,755 60,755
Juan Valcuende y Santos Muñoz 16 13,005 60,495
Pieza Mayor: 2,680 kilos (José López y Eduardo Pérez) 
Piezas: 273
Peso: 223,555 kilos
Peso Medio / Pieza: 819 gramos

Bass Embarcación: VII Campeonato de España
Clasificación General por Equipos

1º: Andalucía, con 20 puntos
2º: Castilla-La Mancha, con 77 puntos
3º: Valencia, con 86 puntos
4º: Madrid, con 87 puntos
5º: Castilla-León, con 88 puntos
6º: Extremadura, con 107 puntos

■ Juan Balsera y Joaquín Muñoz, campeones de España 2003.
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COMPETICIONES · FERIAS · ENCUENTROS
NATURCAZA 22003

SOLO
PESCA18

Más de
38.000
personas
participaron
en la IV Semana
Ibérica de Caza y
Pesca, que se celebró
en Valladolid del 26 al 28
de septiembre. Tanto la feria
como las competiciones
deportivas y las actividades
desarrolladas en el recinto despertaron el
interés de los aficionados a la caza y la pesca.

Más de
38.000
personas
participaron
en la IV Semana
Ibérica de Caza y
Pesca, que se celebró
en Valladolid del 26 al 28
de septiembre. Tanto la feria
como las competiciones
deportivas y las actividades
desarrolladas en el recinto despertaron el
interés de los aficionados a la caza y la pesca.

NATURCAZA 2003NATURCAZA 2003
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III ENCUENTRO LATINO
DE BLACK-BASS
IV SEMANA IBÉRICA DE CAZA Y PESCA

III ENCUENTRO LATINO
DE BLACK-BASS
IV SEMANA IBÉRICA DE CAZA Y PESCA

FERIA  5/11/03  19:58  Página 19



S
O

LO
 P

E
S

C
A

S
O

LO
 P

E
S

C
A

C
A

M
N

E l director general de la
Institución Ferial de Cas-
tilla y León, Javier Galia-

na, considera que la Semana
Ibérica está plenamente conso-
lidada en el panorama ferial
peninsular, “podemos decir
que ya somos el evento de refe-
rencia porque hemos consegui-
do que en Valladolid se den
cita los profesionales, los
deportistas y los aficionados”.

“Desde la Semana Ibérica
hemos trabajado en colabo-
ración con todos los organis-
mos y entidades vinculados a
la caza y la pesca, y fruto de
ese trabajo son las competi-
ciones que se han disputado
en e l  marco de la Semana
Ibérica, como el III Encuentro
Latino de Black-Bass desde
Embarcación”.

“Creemos que la oferta que
ha mostrado la Semana Ibérica
ha sido completa y atractiva,
porque han  estado representa-
dos todos los sectores, desde
los fabricantes y distribuidores
de embarcaciones, motores,
organizadores de viajes de
pesca a América del Sur,
cañas, señuelos, equipamiento,
accesorios y, en general, todo
lo necesario para la práctica
de este deporte”, presentado
por 200 firmas.

Durante estas jornadas
acudieron al recinto de Valla-
dolid cerca de mil deportistas
de la élite internacional, que
han participado en las 9 com-
pet ic iones  d ispu tadas en
escenarios de las provincias
de Val ladol id ,  Zamora y
Palencia.

Entre las actividades desa-
rrolladas en el propio recinto
ferial hay que subrayar los
seminarios sobre técnicas de
pesca de black-bass impartidos
por los mejores especialistas,
encabezados por el actual
campeón del Bassmaster Clas-
sic, el estadounidense Mike
laconelli. Asistieron también
Brett Hyte, John Murray, Byron
Velvick y Rich Swettenam,
todos ellos pescadores profe-
sionales. Como espectadores
de estos seminarios, aficiona-
dos de Francia, Portugal y
España, que compitieron junto
a ellos en el III Encuentro Latino
de Black-bass desde Embarca-
ción, disputado en Ricobayo
(Zamora).

También en el capítulo de
pesca, la Semana Ibérica ha
contado con la presencia del
primer campeón del Mundo de
especies carnívoras, el holan-
dés Dietmar Isaiasch, que acu-
dió a la feria no sólo como
expositor sino que impartió dos
seminarios sobre los materiales
y técnicas que utiliza en las
competiciones.

Por otra parte, el embalse
de Ricobayo fue el escenario
en el que 90 embarcaciones
disputaron durante dos jorna-
das el Encuentro Latino de
Black-bass, una competición
que cuenta con una dotación
de 7.500 euros en premios en
metálico. En la ciudad de
Zamora y en el escenario
Deportivo Social de Castronu-
ño (Valladolid), se celebró el IV
Encuentro Ibérico de cipríni-
dos, y en el escenario Deporti-
vo del Carrión (Palencia), el IV
Encuentro Ibérico de salmóni-
dos mosca.

Respecto a las numerosas
actividades desarrolladas en el
recinto ferial, una de las pro-
puestas que despertó gran inte-
rés fue el embalse de iniciación
a la pesca para menores de 14
años, en el que guiados por
monitores los más pequeños
realizaron sus primeros lances.
Las pistas de casting seco y de
agua y los talleres de montaje
de moscas completaban la
oferta para los aficionados a la
pesca.

Centrárquidos
José y Francisco Pérez repiten
triunfo en el III Encuentro Lati-
no de black-bass

90 embarcaciones disputa-
ron la prueba durante los días
27 y 28 de septiembre en Rico-
bayo (Zamora), en la que el
actual campeón del Bassmaster
Classic, Mike Iaconelli, partici-
pó junto a deportistas de Espa-
ña, Francia, Portugal y Estados
Unidos.

Los ganadores consiguie-
ron 11 capturas durante las
dos jornadas de pesca y una
puntuación total de 6.950 pun-
tos. El mayor número de captu-
ras fue la tónica general en
esta edición, con una media de
4,8 ejemplares por embarca-
ción. También este año se
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■ Como se puede apreciar, la feria estuvo muy concurrida.

■ Mike imparte una charla teórica sobre pesca al más puro estilo
americano.

■ A lo largo de la feria los estadounidenses impartieron varias charlas
interesantes.SOLO

PESCA

■ Participantes americanos debatiendo sobre la pesca en aguas espa-
ñolas.
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registró un notable aumento en
el número de participantes, al
pasar de 60 a 90 embarcacio-
nes inscritas en esta competi-
ción, que destina a premios
7.500 euros en metálico y
material de pesca cedido por
las más importantes marcas
comerciales.

La clasificación por equipos
está encabezada por el Sema-
na Ibérica B, con 41 piezas
capturadas y una puntuación
final de 17.245 puntos. Este
equipo está integrado por los
siguientes deportistas: José Luis
Serrano y Pablo Barcenilla, de
Segovia; José Manuel Iglesias y
Sergio García, de Salamanca;
Lorenzo Davia y Juan Jesús
Marugán, de Segovia; Byron
Velvick y Mike Iaconelli, de
Estados Unidos. El equipo
Sama Fishing A se proclamó
subcampeón con una puntua-
ción de 14.370 puntos y 30
capturas durante las dos jorna-
das de pesca.

El Encuentro Latino se ha
confirmado como una de las
mejores competiciones priva-
das que se disputan en la
Península Ibérica, por la cali-
dad de los deportistas que
intervienen y la cuantía de los
premios en metálico, otorga-
dos por la organización, y
material deportivo a cargo de
empresas colaboradoras.

Este año el Encuentro ha
contado con la participación
del mejor especialista del mun-
do, Mike Iaconelli, actual cam-
peón del Bassmaster Classic,
que compitió junto a Byron Vel-
vick, otro profesional de la pes-
ca del bass.

Asimismo, Rich Swettenam,
Brett Hite y John Murray, todos
ellos deportistas profesionales
de reconocido prestigio, disfru-
taron de las jornadas de pesca
junto a aficionados de España,
Portugal y Francia. Swettenam
y Murray se clasificaron en
sexto lugar en la categoría
individual y Brett Hite, que
compitió junto a José Alborch,
obtuvo el undécimo puesto.

El embalse de Ricobayo
ofreció las mejores condicio-
nes para la pesca de black-
bass,  tanto c l imatológicas
como de cal idad de las
aguas. El peso medio de las
capturas por embarcación fue
de 2,071 kg.

El trofeo a la pieza mayor
fue para Susana Cardiel, de
Zaragoza, que consiguió un
ejemplar de 1,495 kg. Cardiel
recibió un trofeo y un premio
en metálico de 300 euros.

7.500 €
en premios

El Encuentro Latino ha
introducido novedades este
año en el reparto de premios,
elevando la cuantía para la
pareja ganadora en categoría
individual hasta los 3.600
euros y Copa Latina.

Los clasificados en segun-
do lugar recibieron trofeo y
1.300 euros; trofeo y 1.000
euros para los terceros; trofeo
y 600 euros para los cuartos;
trofeo y 400 euros para los
clasificados en quinto lugar y
trofeo y 300 euros para los
sextos clasificados.

La Semana Ibérica de Caza
y Pesca, a través de su Bass Fis-
hing Club, organiza esta com-
petición cuyos objetivos son
promover y difundir la pesca
del black-bass en España, una
modalidad que cada día cuen-
ta con mayor número de aficio-
nados, como lo demuestra el
hecho de que son ya 49 los clu-
bes inscritos en la Federación
Española de Pesca y Casting.

En el desarrol lo del I I I
Encuentro Latino han colabora-
do instituciones como la Dipu-
tación de Zamora, el Ayunta-
miento de Muelas del Pan, anfi-
trión de la prueba, la Subdele-
gación del Gobierno en Zamo-
ra, la Junta de Castilla y León y
empresas privadas como Sama
Fishing, Calicó, etc.

El Encuentro Latino ofrece a
los deportistas otras activida-
des atractivas para los amantes
de la pesca de bass: semina-
rios técnicos, impartidos por
expertos estadounidenses en
un escenario único, el mayor
acuario de Europa instalado en
el pabellón 2 de la Feria de
Valladolid. Durante la tarde
del viernes, los participantes en
el Encuentro pudieron asistir a
las explicaciones de las técni-
cas que utilizan en la competi-
ción Mike Iaconell i ,  John
Murray, Brett Hite, Byron Vel-
vick y Rich Swettenam.

COMPETICIONES · FERIAS · ENCUENTROS
NATURCAZA 22003

21

■ Mike Iaconelli (a la izquierda) habla con sus compañeros.

■ Mike Iaconelli prueba una caña a bordo de una Ranger.

■ La movida en la orilla, antes y después de cada manga, era emotiva.

■ Carpa de pesaje y entrega de pic-nics.
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■ Rich Swettenam pasea por el stand de
Náutica Zaragón.

■ Brett Hite también colaboró en la pesca y
en los seminarios. 

■ John Murray, otro de los campeones ame-
ricanos, paseando por el recinto ferial de
Valladolid.

■ Jaime, Eduardo, Ricardo y Carlos, parte del equipo de Náutica Zaragón.SOLO
PESCA

38.000 personas 
en la IV Semana 
Ibérica

Por otra parte, el domingo
28 concluyó la IV Semana Ibé-
rica de Caza y Pesca, evento

que ha contado con la partici-
pación de 200 firmas interna-
cionales y 38.000 personas
han acudido a los escenarios
donde se han disputado las 9
competiciones deportivas que
integraban el calendario, así
como a la feria celebrada en el
recinto de Valladolid.

Salmónidos
El asturiano José Carlos Rodrí-
guez, campeón

El asturiano José Carlos
Rodríguez Suárez ha obtenido
la Trucha de Oro al clasificarse
en primer lugar en el IV
Encuentro Ibérico de salmóni-

dos mosca, una competición
organizada por la  Semana
Ibérica de Caza y Pesca y en la
que se dieron cita los mejores
deportistas de esta modalidad.
José Carlos consiguió un total
de 7.681 puntos.

En segundo lugar se clasifi-
có el vallisoletano Regino Álva-
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rez, con 6.061 puntos, el tercer
puesto fue para Juan José Sanz
Santos, de San Sebastián, con
un total de 5.479 puntos; el
cuarto clasificado fue Pablo
Castro Pinos, de León, con
5.040 puntos, y el quinto pues-
to lo consiguió Rafael Pastor,
de Portugal, con 4.482 puntos.

El  Encuentro Ibérico de
salmónidos mosca ha conta-
do, desde su primera edición,
con la participación de espe-
cialistas de reconocido presti-
g io,  como lo demuestra e l
hecho de que entre los depor-
tistas que han competido este
año figuran siete integrantes
del Equipo Nacional de sal-
mónidos mosca.

El Escenario Deportivo del
Carrión, en Guardo (Palen-
cia), acogió esta prueba, dis-
putada el sábado 27 de sep-
tiembre, en la que los partici-
pantes lograron un buen
número de capturas.

Ciprínidos
Emi l io Fernández,  nuevo
ganador

El zamorano Emilio Fernán-
dez Jambrina ha conseguido el
triunfo en el IV Encuentro Ibérico
de Ciprínidos, disputado duran-
te los días 27 y 28 de septiem-
bre, en el marco de la Semana
Ibérica de Caza y Pesca.

La prueba, en la que parti-
ciparon 30 pescadores, se
ce lebró en la c iudad de
Zamora y en e l  escenar io
Deportivo Social de Castronu-
ño (Valladolid). El ganador
obtuvo trofeo y un premio en
metálico de 800 euros.

Los pescadores inscritos
procedían en su mayoría de
Zamora, provincia que cuenta
con un gran número de aficio-
nados a la pesca, Palencia,
Valladolid, León, Salamanca y
Madrid.

Clasificación: 1º, Emilio
Fernández Jambrina (Trofeo +
800 Euros); 2º, Jesús F. Her-
nando (Trofeo + 400 Euros);
3º, José Antonio Aranda (Tro-
feo + 200 Euros)

Novedades
El actual campeón del mun-

do de pesca de especies carní-

voras, el holandés Dietmar
Isaiasch, ofreció dos semina-
rios sobre las técnicas, materia-
les y señuelos que utiliza en sus
jornadas de pesca. Isaiasch
mostró a los aficionados a la
pesca algunos de sus recursos
en el gran acuario instalado en
el pabellón 2 de la Feria de
Valladolid.

El campeón del mundo
acudió a la Semana Ibérica
para presentar los productos
de la empresa estadounidense
Mann’s bait, de la que es distri-
buidor exclusivo para Europa.
Isaiasch, que participaba por
primera vez en este evento,
destacó la profesionalidad del
mismo y el alto grado de inte-
rés mostrado por los visitantes
que acudieron al certamen.

Isaiasch, formando pareja
con su esposa, obtuvo el Cam-
peonato del Mundo disputado
los días 15 y 16 de junio de
2002 en Burdeos (Francia) y en
el que participaron 120 pesca-
dores procedentes de 11 paí-
ses. La próxima edición del
Mundial de esta modalidad de
pesca se celebrará en 2004.

La pesca
del bass

Como cada año, nuestro
amigo y colaborador Jaime
García, de Manresa, nos habla
sobre su participación en este
encuentro, al que acude desde
que se instauró.

El día 25, a partir de media
mañana, empezaron a llegar
los concursantes al recinto
ferial de Valladolid, dejando
los coches y las embarcaciones
en un nuevo pabellón habitua-
do al efecto. De allí se pasaba
al interior del recinto ferial a
visitar la feria y a recoger la
documentación del concurso,
atendiéndonos Raquel, muy
amablemente, poniendo al día
a los participantes sobre cual-
quier duda que pudieran tener.

A lo largo de la tarde se
celebraron varios seminarios
prácticos sobre técnicas de
pesca, impartidos por los ame-
ricanos citados anteriormente,
y a las 19:30 horas fuimos des-
filando todos los participantes
(87 equipos) hasta el lugar de
alojamiento, en Tordesillas,
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■ Uno de los equipos se dirige hacia la zona de pesca.

■ Náutica Zaragón presentó varios equipos, entre ellos nuestros cola-
boradores.

■ Zona de reoxigenación y de espera para pasar al pesaje.

■ Zona de entrada y salida de barcos. 
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donde a las 22:00 horas se
hizo la cena de gala. A su con-
clusión se realizó el sorteo de
salida para la primera manga,
con las consiguientes aclara-
ciones de la organización y los
jueces. La medida mínima se
fijó en 27 centímetros, desde la
cabeza hasta el f inal de la
cola. Finalmente, sobre las
00:30, horas salimos hacia las
habitaciones, a descansar.

El sábado 27, a las 06:30
horas, ya estaba preparado el
desayuno (buffet libre), des-
pués recogimos el equipaje y
fuimos hacia el parking habili-
tado al lado del hotel, donde
habíamos dejado los coches y
las embarcaciones, y en gru-
pos de 10 en 10 fuimos salien-
do hacia Ricobayo, controla-
dos por la Guardia Civil.

Al l legar al embalse se
empezó a echar los barcos al
agua siguiendo las indicacio-
nes y las instrucciones de los
miembros de la organización.
Seguidamente se empezó a
preparar el material de pesca,
recoger el pic-nic y a esperar
la hora para tomar la salida.

A las 12:00 se dio la sali-
da en grupos de 10 barcos,
separados entre s í  por 3

minutos de tiempo. La mayo-
r ía de los  equipos t i raron
hacia la parte de arriba del
embalse y solo unos pocos se
quedaron por la parte de la
presa y las primeras réculas.

Mientras esperaba mi turno
de salida y hablando con el
compañero Pablo Barcenilla,
ganador del primer año y asi-
duo a Ricobayo, me comenta-
ba que se iban a sacar bastan-
tes bass ya que en las últimas
semanas entraban muy bien...
No se equivocó, ya que a la
hora del pesaje hubo que
hacer más colas que los años
anteriores (por fin este año el
bass dio la cara).

Después del pesaje llegó la
clasif icación de la primera
manga y vimos que estaba muy
apretada, así que todo se iba a
decidir al día siguiente ya que
el que fuese más regular,
ganaría.

La cena de este año se cele-
bró en Muelas del Pan, muy
cerca del embalse, en el pabe-
l lón deportivo, detalle muy
agradecido por los participan-
tes ya que este año no tuvimos
que desplazarnos a Valladolid,
cosa que pudimos aprovechar
para descansar un poco más.
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■ Los hermanos Pérez nos muestran su botín de la segunda manga.SOLO
PESCA

■ Mike Iaconelli, durante su charla técnica.
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Después de la suculenta cena y
hacerse el sorteo de la segunda
manga, charlar y gastar algu-
nas bromas con los compañe-
ros, nos retiramos hacia Zamo-
ra en busca de los hoteles y a
dormir, cosa que todos nos
merecíamos.

A las 06:30 horas del
domingo los más madrugado-
res ya estaban en el comedor
desayunando. Sobre las
07:15 horas había participan-
tes que ya estaban al pie de la
embarcación, y a las 8 en
punto se dio la salida de la
segunda manga, de nuevo en
grupos de 10 y a intervalos de
tres minutos.

A lo largo de la mañana
pude observar que había
zonas en que las embarcacio-
nes estaban muy cerca unas de
otras, aunque respetando la
separación reglamentaria de
50 metros. Después me enteré
por los lugareños que estas
zonas eran, teóricamente, las
más calientes.

A lo largo de la jornada
fui preguntando a varios com-
pañeros como iba la cosa y
saqué la conclusión de que se
sacaría menos pescado que el
día anterior, como después
pude comprobar a la hora del
pesaje. Unos venían con la
cara larga, los que habían

pinchado o pinchado a
medias, y otros con una sonri-
sa de oreja a oreja (los her-
manos Pérez, por ejemplo),
que serían los campeones por
segundo año consecutivo.

Quiero destacar al equipo
compuesto por Alberto Bozal y
Susana Cardiel, buenos ami-
gos, y a ella como ganadora
de la pieza mayor del torneo,
cosa que me alegra por ella y
por todas las féminas (a ver si
así se animan más a salir de
pesca y acompañarnos).

Terminada la manga se
empezaron a sacar las embar-
caciones del agua y después se
hizo, en el mismo embalse, una

comida campera, tras la cual
se salió hacia Valladolid al
recinto ferial para llevar a cabo
la entrega de premios.

Durante los dos días de
competición no hubo ningún
incidente destacable, salvo un
reventón por despiste que me
impidió asistir a la entrega de
premios... La organización
estuvo bien, en su l ínea de
años anteriores, así que solo
me queda felicitar a todos los
participantes por la buena
camaradería que hubo entre
todos, y especialmente a los
vencedores. SP

Texto y Fotos: Jaime García
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■ Embarcaciones a la espera de ser llamados para efectuar la salida.

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
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E l  Internacional Caspe
Bass’03 estaba en el
punto de mira de

muchas personas relacionadas
con el mundo de la pesca del
black-bass porque el año ante-
rior no alcanzó las expectati-
vas deseadas.

Durante todo el año se habí-
an venido escuchando comenta-
rios sobre la falta de bass en
Mequinenza, e incluso algunos
aventuraban que no se iba a
celebrar por una serie de moti-
vos que ahora no vienen al caso. 

Lo cierto es que el año
pasado se presentaron a pesa-
je muy pocas piezas y eso es
algo que hace que los pesca-
dores se desanimen. Además,
se comentaba injustificada-
mente que el bass del Mar de
Aragón estaba desaparecien-
do, cosa que en este año se ha
demostrado que no era cierto
ya que gran parte de culpa la
tenía la medida reglamentaria
del bass para que éste fuera
considerado válido, puesto que
todos los participantes obtuvie-
ron muchas capturas entre

treinta y treinta y cuatro centí-
metros y medio. 

De todas formas la docea-
va edición del Caspe Bass
había pasado de ser duramen-
te criticada a poseer un “gla-
mour” especial, pues iban a
participar varios miembros de
la flor y nata de la pesca del
otro lado del Atlántico.

Cambios
importantes

Los responsables de la
Organización habían prepara-
do para esta edición dos cam-
bios muy importantes, que en
un principio parecía que iban
a marcar los resultados de la
competición, y que al final no
fueron tan determinantes. 

Los dos cambios estaban
relacionados con la medida
mínima que debía tener el bass
para ser aceptado como pieza
válida, tomando el acuerdo de
aceptar piezas de 30 centíme-
tros. Y eso no era todo, pues

INTERNACIONAL CASPE BASS 2003
UN PPODIUM DDE EENSUEÑO

28

■ Autoridades e invitados durante la ceremonia de presentación.

■ La movida del Caspe Bass’2003 ya está en marcha.

■ Darío y David, campeones del Caspe Bass’2002, en el sorteo de
salida de la primera manga.SOLO

PESCA

■ Exposición de trofeos durante la presentación, en el teatro Goya de Caspe.

BASS EMBARCACIÓN
INTERNACIONAL CASPE BASS 2003
UN PODIUM DE ENSUEÑO

BASS EMBARCACIÓN
INTERNACIONAL CASPE BASS 2003
UN PODIUM DE ENSUEÑO
Un año más y con este ya van doce, se celebró en aguas del embalse 
de Mequinenza-Caspe el Encuentro Internacional Caspe Bass 2003. 
La competición tuvo lugar entre los días 1, 2, 3 y 4 de octubre.
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también se tomó otra decisión
muy acertada, como medir el
bass con la boca cerrada, des-
de el labio inferior hasta el
final de la aleta caudal. De esta
forma se evitaban los proble-
mas y malos entendidos

al medir la cola hasta su
vértice, como se había venido
haciendo hasta el momento.
Todos estos cambios fueron del
agrado de la inmensa mayoría
de participantes.                          

Expectación por
los pescadores
profesionales

Si ha habido algo que ha
marcado el rumbo de esta edi-
ción del Caspe Bass ha sido la
participación, por primera vez,
de un número considerable de
pescadores profesionales. Des-
de hace unos años, ya estába-
mos acostumbrados a que par-
ticipasen algunos de ellos, pero
nunca hasta ahora lo habían
echo en número tan considera-
ble y de tan alto nivel.

Gary Yamamoto fue el pri-
mero que apostó por acudir al
Caspe Bass en 1998 y quizás,
gracias a él, hubo otros que
siguieron sus pasos: (Woo
Davids en el 2000, Roland
Martín en el 2001, Bob y Way-
ne Izumi, Seiji Kato y Mark
Curry en el 2002). Por este
motivo, por ser el primero, y
por mantener su constante asis-
tencia, la organización del
Caspe Bass agradeció pública-
mente a Gary Yamamoto su
apuesta haciéndole entrega de
una magnífica reproducción de
un bass en alabastro.

Además de Gary Yamamo-
to, habían anunciado su asis-
tencia Seiji Kato, Toshiro Ono,
(que al final no pudo asistir por
problemas de salud y que fue
sustituido por Hiroshi Takahas-
hi), Wayne Izumi, George
Braswell, Mark Curry, y nada
más y nada menos que Gerald
Swindle, clasif icado en la
onceava posición del Bassmas-
ter Classic de este año, la com-
petición de bass más importan-
te del mundo, y el que fuera su
ganador en el año 2001 y con-
siderado por los expertos como
uno de los mejores pescadores

del mundo, Kevin VanDam.
Con este cartel la expectación
estaba servida.

Añadiremos también, pues
muchos asistentes nos lo han
solicitado, que hagamos constar
desde nuestras páginas la
humildad demostrada por estos
pescadores profesionales, que
muy lejos de mostrarse engreí-
dos siempre tuvieron una sonri-
sa a punto para cualquiera que
les abordase, o bien para
hacerse fotografías o para
hacerles alguna pregunta. Des-
de aquí nuestra más sincera
enhorabuena a ellos por mos-
trarse tan amables con todos.

Los participantes
Como de todos es sabido,

a esta competición acuden los
mejores pescadores de todos
los rincones de Europa, acom-
pañados de algunos profesio-
nales.  Esta idea ha sido la
bandera del Caspe Bass
durante todas sus ediciones.

Últimamente, se escucha-
ban rumores de que no esta-
ban del todo claro las pautas
seguidas por los organizado-
res sobre la forma de adjudicar
las plazas a algunos de los
participantes, por eso este año
se entregó a cada pescador
una lista de todos los admitidos
especificando por qué medio
habían obtenido su clasifica-
ción, de esta forma todo el
mundo pudo comprobar que
las invitaciones habían sido
mínimas y justificadas.

La lista de participantes
estaba formada por un nutrido
número de campeones naciona-
les, autonómicos, de clubes y de
otros torneos. En su desglose
por barcos, participaron 51
barcos de España, 13 de Portu-
gal, 11 de Italia, 5 de Francia, 5
de Estados Unidos, 3 de Alema-
nia, 1 de Canadá y 1 de Japón.
180 pescadores de 8 países dis-
tintos con una sola meta en
común: la pesca del black-bass
desde embarcación.

Las perspectivas
de pesca

Después de un duro vera-
no, azotado por las altísimas
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■ Esteve Guardia y José A. Collado, en acción real de pesca.

■ David y Darío, intentando revalidar su título de campeones.

■ Kevin VanDam y Mark Curry, dos grandes campeones en acción.

■ Mª Pilar y Carlos, una parejita en competición.
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temperaturas a que se han visto
expuestas las aguas de Mequi-
nenza y de los resultados obte-
nidos por los pescadores que
intentaban conseguir alguna
captura, las perspectivas a un
mes vista no eran demasiado
buenas. Se podía estar conten-
to si se conseguía una captura
por encima de los treinta centí-
metros durante toda una jorna-
da de pesca, si bien es cierto
que la temperatura del agua
rondaba todavía los 29º C. Las
últ imas tormentas con sus
correspondientes l luvias se
encargaron de aportar aguas

nuevas, más frías y que contri-
buyeron a la gradual bajada
de la temperatura del agua del
embalse.

Tal y como la temperatura
del agua disminuía, nuestro
caprichoso amigo, el bass,
iba despertando de su letargo
estival y empezaba a dar la
cara. Parecía increíble, pero
en cuestión de unos días las
capturas se iban animando,
no de forma espectacular,
pero sí de forma notable, así
llegamos a la semana anterior
de la competición y conseguir
el cupo de cinco piezas esta-

ba al alcance de la mano de
la inmensa mayoría.

Así pues, el domingo 28
de septiembre, último día de
pruebas, casi todos los parti-
cipantes que estaban ultiman-
do sus estrategias volvían con
rostros sonrientes y sin sínto-
mas de preocupación; la pes-
ca había ido bien en general
y recelosamente guardaban
en secreto las zonas donde
habían conseguido encontrar
los apostaderos de nuestro
diablo verde.

Para esta ocasión, no era
necesario lanzar indirectas a

otros participantes con el áni-
mo de que cometieran el error
de hablar demasiado y expli-
car algo que no debían. No
hacía falta, pues la mayoría
había conseguido capturas.
Tan solo faltaba que llegara el
momento de dar el pistoletazo
de salida.

Empieza
el espectáculo

A media tarde del miérco-
les, 1 de octubre, en el teatro

INTERNACIONAL CASPE BASS 2003
UN PPODIUM DDE EENSUEÑO

30

■ Simone y Carlo, subcampeones de la edición anterior. ■ Seiji Kato e Hiroshi Takahashi, preparando sus

■ Uno de los equipos portugueses se prepara para llevar sus piezas a pesaje. ■ Gerald Swindle y Emilio Camarasa acabaron te
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Goya de Caspe, se procedía a
dar la bienvenida a los partici-
pantes, haciéndoles entrega
de las documentaciones y de
una bolsa repleta de material
que los patrocinadores y cola-
boradores se habían afanado
en llenar de regalos y promo-
ciones.

Mientras se esperaba la
hora de comienzo de la cere-
monia oficial de la presenta-
ción del torneo y para ameni-
zar el tiempo de espera, se
iban proyectando en la pan-
talla imágenes de pesca de
black bass, hecho que a los

part ic ipantes, ansiosos de
empezar a pescar, ponía los
nervios a flor de piel.

El ambiente estaba carga-
do de ansia de pesca, de ansia
de bass, bastaba con mirar las
caras de los participantes para
darse cuenta de ello.

Por fin empezó el acto de
presentación y después de los
tradicionales parlamentos de
Teresa Francín (alcaldesa de
Caspe),  José M. Meléndez
(Pte. de la A. D. Lake Caspe
Bass) ,  y Ramón Rodríguez
(Pte. de la F. A. P. y C.), se
h izo un breve repaso a

aspec tos  de l  reg lamento,
prohibic iones y formas de
comportamiento durante la
competición. Acto seguido los
campeones de la  edic ión
anterior, David Espax y Darío
Camí, efectuaron el sorteo
que regularía las posiciones
de salida de las tres mangas,
de 10 horas de duración, de
las que consta el Caspe Bass.
Una vez repartidas las plicas,
so lo  fa l taba descansar ,
aspec to muy impor tan te  y
necesario para afrontar con
garantías la dureza de esta
competición.

El embalse de
Mequinenza

En las fechas próximas al
comienzo de la competición,
con el agua ya a 25º, las previ-
siones de pesca eran buenas,
pero se temía por el hecho de
que el nivel del embalse no
dejaba de subir. No se trataba
de una subida espectacular,
pero sí de una forma continua-
da y constante. Muchos pesca-
dores, cuando tienen localiza-
dos los apostaderos del bass,
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■ Víctor y el “Koletas” nos muestran una de sus capturas.do sus capturas en el saco de transporte.

■ Otro que no falla, Jim Warren, esta vez con George Braswell de compañero.aron terceros en la general.
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prefieren que el nivel se manten-
ga estable para que éste no
cambie súbitamente de lugar, y
ese era el temor principal de
todos aquellos que unos días
antes tenían claro las zonas
donde iban a pescar. La inmen-
sa mayoría se decantó por la
zona cercana a la presa, siendo
muy poco visitada la zona que
comprende desde el camping
hasta el río Guadalope.

Si hay algo digno de men-
ción es la sorpresa general al
comprobar que aunque el nivel
estaba subiendo, el agua esta-
ba muy limpia y transparente,
sin signos de arrastre de mate-
riales suspendidos, sobretodo
en la parte baja del embalse,
donde con fondos de cuatro a
cinco metros se podía apreciar
perfectamente la orografía del
terreno.

Primera manga
A primera hora de la

mañana, de madrugada aún,
ya se podían escuchar los
motores de los vehículos arras-
trando las embarcaciones en
dirección al embarcadero.
Después del exhaustivo lavado
de barcos con motivo de la
prevención de la proliferación
del mejillón cebra, los partici-

pantes fueron desembarcando
paulatinamente. Al poco tiem-
po del comienzo de esta ope-
ración ya se pudo comprobar
que la organización era per-
fecta; prácticamente no hubo
colas, y tan solo había un tiem-
po de espera cercano a los cin-
co minutos. También funcionó
a la perfección el gran aparca-
miento dispuesto para dejar
coches y remolques sin necesi-
dad de desenganchar, y que
quedaban preparados para la
operación de sacar los barcos
del agua al regreso de la man-
ga, todo ello bajo la tutela de
tres miembros de la organiza-
ción que en todo momento
velaban por que todos aparca-
sen en sus lugares correspon-
dientes y con un diseño previa-
mente marcado, para aprove-
char el espacio al máximo.

A las 07:30 sonó la bocina
por primera vez y un grupo de
5 barcos partió raudo en busca
de bass para llenar sus viveros.
A partir de ese momento y has-
ta casi las nueve, la bocina
sonaba cada cinco minutos y
otras tantas embarcaciones se
adentraban en aguas del Mar
de Aragón para hacer su sue-
ño realidad: ganar el Caspe
Bass. Un total de 6.680 Hp
empujaban a las 80 embarca-
ciones participantes.

La expectación estaba en
comprobar si por f in sería
capaz algún pescador profe-
sional de alzarse con el título,
pues hasta el momento nunca
lo había conseguido ninguno
de los que habían participado
anteriormente... Gary Yama-
moto había estado a punto en
un par de ocasiones, pero una
vez Cano y Hernández y la
otra Guardia y Collado no se
lo habían permitido, aunque se
le contaba entre los favoritos
por conocerse muy bien el
embalse.

Se temía por Gerald
Swindle, pescador en un esta-
do de forma excepcional des-
pués del gran resultado obte-
nido en el Bassmaster Classic,
y los  que v ieron pescar a
Kevin VanDam en el pantano
de San Juan, decían que era
una verdadera máquina de
pescar. De Wayne Izumi tan
solo se tenía la referencia de
que e l  año anter ior  no le
había ido demasiado bien; a
George Braswel l  no se le
conocía y con los japoneses
Seiji Kato e Hiroshi Takahashi
nadie contaba, y a la postre
darían mucha guerra.

El día amaneció soleado,
con muy pocas nubes, con
ausencia total de viento y el
nivel del agua subiendo. En

resumen, un día perfecto para
pescar el bass. La inmensa
mayoría de embarcaciones
tomaron dirección a la presa.
Se podría afirmar que el 80%
estaban faenando entre el bra-
zo llamado Liberola y la presa.
En el resto del embalse se hacía
difícil encontrar embarcaciones
en acción de pesca.

A las 17:30 horas, una vez
concluidas las 10 primeras
horas de pesca, la barcos iban
llegando al control con sus tri-
pulantes indecisos en cuanto a
mostrar su estado de ánimo.
Habían pescado, sí, pero a
pesar de capturar numerosas
piezas de más de 35 centíme-
tros, sus pesos eran muy discre-
tos. Al poco de empezar el
pesaje se comprobó que este
aspecto era la tónica general.
Hubo un total de 35 cupos de 5
peces y un 80% de los bass era
de buen tamaño, pero la
mayoría rondaba el kilo de
peso, pero cuando llegaron
Kevin VanDam y Gerald
Swindle se pudo comprobar
que no habían venido precisa-
mente de vacaciones: habían
venido a hacer lo que mejor
saben,  pescar.

Kevin VanDam y Mark
Curry se proclamaron vence-
dores del trofeo Carl Davis,
nombre que se le da al trofeo
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■ Nicola Panareo con un estupendo bass. ■ Santiago Longás con la pieza mayor de la
segunda manga y del torneo.

■ Jorge Carvalho con la pieza mayor de la
segunda manga.
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que acredita al ganador de la
primera manga del Caspe
Bass, seguido por Gerald
Swindle y Emilio Camarasa
por tan solo 45 gramos.

Gary Yamamoto, con su
esposa Beverly, había conse-
guido un buen peso, pero llegó
al barco de control tres minutos
después de su hora de entrada
y fue penalizado, clasificándo-
se en el puesto 59. 

Tan solo los 7 primeros
superaron los 5 kilos y del 8º al
40º tan solo había 1.315 gra-
mos; todo en un puño y nada
decidido.

Internacional Caspe
Bass’03, primera manga: 1º,
Kevin VanDam y Mark Curry,
con 5,835 kilos; 2º, Gerald
Swindle y Emilio Camarasa,
con 5,790 k; 3º, José A. Core-
lla y Arturo Salas, con 5,670 k;
4º, Balbino Vico y Juan M.
Losa, con 5,455 k; 5º, Jaime y
Joao Sacadura, con 5,135 k.

Se capturaron un total de
313 piezas con un peso total
de 270,670 k, y la pieza
mayor la consiguió el pescador
portugués José Joaquín Perei-
ra, con un bass que arrojó en
la báscula un peso de 2,145 k.

Segunda manga
El día amaneció igual que

el anterior, soleado con alguna
nube pero de poca importan-
cia y con ausencia total de
viento. Sobre las tres de la tar-
de el cielo quedó totalmente
encapotado y sopló un viento
tormentoso algo molesto, pero
que tan solo duró un par de
horas. En general fue un día
apacible y tranquilo meteoroló-
gicamente hablando, y al igual
que el día anterior hubo una
masa de embarcaciones muy

importante que estuvieron pes-
cando entre Liberola y los lími-
tes de la presa; parecía que las
mayores concentraciones de
bass estaban en esa zona.

Durante las anteriores edi-
ciones del Caspe Bass se ha
producido una especie de
“maldición” sobre los ganado-
res de la primera manga, pues
nunca han podido ganar el
Caspe Bass. Este hecho es
conocido por la inmensa
mayoría y de boca en boca
corría el rumor de que Kevin
VanDam no sería el vencedor
final. Era vaticinar mucho,
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■ Celso López, fiel a este tipo de competiciones. ■ Alfredo Boné, Consejero de Medio Ambiente d

■ Kevin VanDam y Mark Curry, quienes finalmente acabaron siendo los campeones. ■ Kevin VanDam y Mark Curry pesando sus capt
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pero tan solo era necesario
esperar para comprobar si se
cumpliría el “maleficio”. 

Los barcos de control que
salieron a patrullar volvieron
comentando que la pesca iba
bien en general, pero que
había algunas capturas menos
que el día anterior y que a los
pescadores les costaba bastan-
te más conseguir el cupo, aun-
que habían muchos con él en
los viveros.

Llegado el momento del
regreso de las embarcaciones
se comprobó que en cuanto al
resultado final todo había ido

de forma parecida a la prime-
ra manga, es decir, muchos
cupos y poco peso, aunque la
pieza mayor superó los dos
kilos,  capturada también por
un pescador portugués, Jorge
Carvalho,  con de 2,075 k. Se
consiguieron un total de 28
cupos de 5 piezas y 11 equi-
pos no consiguieron captura
alguna.

El pesaje espectacular del
día lo protagonizó Gerald
Swindle y Emilio Camarasa,
llevando cinco piezas que tota-
lizaron 6,575 k, seguidos por
los hermanos Sergio y Santia-

go Longás, que presentaron 5
piezas con un peso de 5,720 k.
La ascensión meteórica la pro-
tagonizaron Seiji Kato y Hiros-
hi Takahashi, con un peso de
5,645 k, afirmando que el pró-
ximo día se veían capaces de
superarlo. Mientras tanto,
Kevin VanDam y Mark Curry,
con un peso de 4,190 k, que-
daban en la posición doceava
de la manga y segundos de la
general, precedidos por
Gerald Swindle y Emilio Cama-
rasa. El “maleficio” parecía
que empezaba a surgir efecto y
los comentarios al respecto se

sucedían entre pescadores,
organización y público.

La manga terminó así: 1º,
Gerald Swindle y Emilio Cama-
rasa, con 6,575 k; 2º, Sergio y
Santiago Longás, con 5,720 k;
3º, Seiji Kato e Hiroshi Taka-
hashi, con 5,645 k; 4º, César
Pecellín y Rubén Moya, con
4,940 k; 5º, Jim Warren y
George Braswell, con 4,720 k.

Durante esta segunda jor-
nada se presentaron a pesaje
un total de 260 piezas con un
peso de 209,925 k. Con estos
resultados hubo un cambio sus-
tancial en la clasificación gene-
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■ Gary y Beverly Yamamoto durante el pesaje.ente de la D. G. A., pesando sus capturas.

■ Santiago y Manuel con una de las bonitas capturas que se realizaron.s capturas.
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ral, quedando de esta forma:
1º, Gerald Swindle y Emilio
Camarasa, con 12,365 k;
2º, Kevin VanDam y Mark
Curry, con 10,025 k; 3º, Ser-
gio y Santiago Longás, con
9,425 k; 4º, César Pecellín y
Rubén Moya, con 9,295 k; 5º,
David Espax y Darío Camí, con
9,240 k.

Tercera manga
Tal y como estaban las

cosas, era prácticamente impo-
sible que a Gerald y a Emilio se
les escapara la victoria... Era
impensable que se les pudiera
superar los 2,340 k que le
separaban de su inmediato
seguidor, pero... Apareció
alguien que no había sido invi-
tado, alguien que los pescado-
res habituales de este embalse
odian, alguien a quien todos
temen, alguien que tan solo
aparece para perjudicar la
pesca, alguien que.... en fin,
nos estamos refiriendo a nues-
tro enemigo número uno, el
Cierzo. Cuando empezaron a
sonar los despertadores, rápi-
damente los pescadores se die-
ron cuenta de que algo anor-
mal estaba pasando en el exte-
rior. Los ramajes de los árboles
empezaban a azotarse los

unos contra los otros, signo
inequívoco de que el Cierzo
había llegado. Los conocedo-
res de esta zona saben sobra-
damente que si el Cierzo sopla
cuando aún es noche cerrada,
su fuerza se multiplicará por
tres o por cuatro en cuanto el
sol suba a lo más alto, como
así fue.

Un Caspe Bass sin Cierzo
es como un buen banquete sin
un buen postre; los dos prime-
ros días había dejado tranqui-
los a los participantes, pero un
año más quiso añadirse a la
fiesta, y hay que ver de que
manera lo hizo. Sacó uno de
sus mejores trajes de gala y
estuvo incordiando sin parar,
desde la mañana hasta por la
noche, y aún seguía el domin-
go, aunque poco importaba, lo
que importaba era el sábado y
no quiso perderse el estar en
compañía de tan selectos com-
petidores.

Si añadimos a que el nivel
del agua seguía subiendo, que
ya casi no se sabía donde se
escondían los bass, si en pun-
tales, si en las réculas, a mitad
o al fondo, si en playas con
poca profundidad, en corta-
dos, y añadimos un Cierzo
bastante fuerte, lo único que se
consigue es lanzar los señuelos
donde buenamente se puede y
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■ Carlos López, con otra de las bonitas pie-
zas que se clavaron.

■ Óscar Bignotti y Stefano Defendini.■ Hiroshi Takahashi con una de sus estupen-
das capturas.

INTERNACIONAL CASPE BASS’03
Clasificación final

1º: Kevin VanDam y Mark Curry, con 15,300 k
2º: Seiji Kato e Hiroshi Takahashi, con 14,410 k
3º: Gerald Swindle y Emilio Camarasa, con 13,405 k
4º: César Pecellín y Rubén Moya, con 13,395 k
5º: Esteve Guardia y José A. Collado, con 12,945 k
6º: Gary y Beverly Yamamoto, con 12,470 k
7º: Sergio y Santiago Longás, con 12,250 k
8º: David Espax y Darío Camí, con 12,110 k
9º: Víctor Otal y Jesús Asín, con 11,870 k
10º: Javier Oliván y Jesús Liso, con 11,850 k

Clasificación Pieza Mayor
Primera manga: 1º, José J. Pereira, con 2,145 k; 2º, Ángel
Casado, con 2,080 k; 3º, Laurent Poulain, con 1,830 k.
Segunda manga: 1º, Jorge Carvalho, con 2.075 k; 2º, Oscar
Bignotti, con 1,995 k; 3º, Gerald Swindle, con 1.990 k.
Tercera manga: 1º, Santiago Longás, con 2,155 k; 2º, César
Pecellín, con 2,065 k; 3º, Seiji Kato, con 1,770 k.

LOS PREMIOS
1º: 3.200 euros en metálico, trofeo, material de pesca y el
escudo de oro del Caspe Bass.
2º: 1.600 euros en metálico, trofeo y material de pesca.
3º: 800 euros en metálico, trofeo y material de pesca.
Del 4º al 10º, Trofeo y material de pesca.
Del 11º al 25º, Placa y material de pesca.
Al ganador de cada manga: 200 euros, trofeo y material
deportivo.
A la segunda y tercera pieza mayor: 100 euros, trofeo,
material deportivo y suscripción por un año a la revista
“Solo Pesca”.
A la pieza mayor: 300 euros, trofeo, material de pesca,
escudo del bass de oro y suscripción por un año a la revista
“Solo Pesca”.

CASPE BASS  5/11/03  19:46  Página 36



S
O

LO
 P

E
S

C
A

S
O

LO
 P

E
S

C
A

C
A

M
N

caen donde el viento les lleva.
La verdad es que el día se hizo
eterno, no había forma de
mantenerse en el barco y con
muchas penas y trabajos, se
logró finalizar la manga. 

Con el comienzo del pesaje
llegaron las primeras sorpresas:
Seiji Kato e Hiroshi Takahashi
ganaban la manga, seguidos
por el matrimonio Yamamoto.
Inmediatamente después Kevin
VanDam y Mark Curry, a su
zaga, José Luis y Celso López.
¿Qué había pasado con Gerald
y con Emilio? Pues que un pin-
chazo les dejaba sin título. Tan
solo habían conseguido dos
peces con un peso de 1,040 k.
Igual les pasó a los hermanos
Longás, que regresaron con
dos peces y perdieron la plaza
de podium que ocupaban el
día anterior, aunque uno de
esos peces resultó ser la pieza
mayor de la jornada y a la
postre, la mayor del torneo,
con un peso de 2,155 k, captu-
rada por Santiago.

Kevin VanDam recuperaba
definitivamente la primera posi-

ción, los japoneses se coloca-
ban segundos, adelantando a
Gerald Swindle y a Emilio
Camarasa, finalmente terceros.
César Pecellín y Rubén Moya
aguantaban el tirón y se mante-
nían cuartos. David Espax y
Darío Camí, vencedores de la
pasada edición, caían a la
octava posición, los hermanos
Longás a la séptima, Yamamo-
to ascendía a la sexta, y el equi-
po formado por Esteve Guardia
y José Antonio Collado, campe-
ones de la edición del 2001, sin
hacer ruido, fueron encara-
mándose a los primeros pues-
tos. 12º en la primera manga,
9º en la segunda, finalizando
5º. En esta edición ya se puede
afirmar que el “maleficio” ha
sido roto, y ha sido roto por un
gran pescador, lo ha demostra-
do sobradamente.

Este tercer día de competi-
ción arrojó el resultado final
de 178 piezas capturadas
con un peso de 149,855 k. En
to ta l  se contabi l izaron 11
cupos y 18 barcos no consi-
guieron capturas.

INTERNACIONAL CASPE BASS 2003
UN PPODIUM DDE EENSUEÑO

■ Kevin VanDam y Mark Curry, campeones del Caspe Bass’03.
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De obligada mención tam-
bién es apuntar que ta l  y
como iban sal iendo las
embarcaciones del  agua
pasaban por la zona de lava-
do y desinfección, para retor-

nar a sus lugares de origen en
perfectas condiciones.

Kevin VanDam y Mark
Curry tuvieron la gentileza de
donar el premio en metálico a
la empresa que ha hecho posi-
ble su estancia en España.
Esta empresa anunció pública-
mente que este dinero se desti-
nará a la pesca del black bass
en España. También cedieron
el material deportivo incluido
en el premio a varios partici-
pantes. Todo un detalle por su
parte.

La Organización
Difícilmente superable, tal y

como nos tienen acostumbra-
dos. Las maniobras de embar-
car y desembarcar fueron muy
fluidas y sin esperas prolonga-
das. El aparcamiento de vehí-
culos perfecto, los desayunos,
los pesajes, la puntualidad con

que salían las clasificaciones.
Todo, absolutamente todo estu-
vo al más alto nivel. Mejorar
siempre se puede, pero viendo
como se desenvuelven los
miembros de la organización
se nota que hay oficio y supe-
rar esta edición va a ser muy
difícil. Un gran acierto también
fue el hecho de efectuar la cena
de clausura en el pabellón de
deportes de Caspe. No hubo la
falta de espacio del año ante-
rior y la entrega de trofeos, en
el escenario habituado para
ello, dio magnanimidad al acto
y fue un perfecto colofón a la
fiesta. 

En resumen, un digno tor-
neo para tan dignos competi-
dores. Esperamos que los pes-
cadores profesionales den bue-
na nota de este evento a su
regreso a sus países de origen
y se animen a seguir visitándo-
nos de nuevo, ellos mismos u
otros tan competitivos como
ellos.

Desde es tas páginas
damos la enhorabuena a la
A. D. Lake Caspe Bass por
haber obtenido un nuevo éxi-
to en la organización de su
competición y animarles a
que sigan trabajando para
que lleguen muchas más. 

Dar la enhorabuena tam-
bién a todos los participantes,
haciéndoles partícipes sobre
la cal idad de todos el los y
que piensen que el podium ha
estado lejos para algunos de
ellos y muy cerca para otros,
pero que los que han subido
a él, están acostumbrados a
ello, porque viven de la pesca
y no hacen otra cosa que pes-
car. Este podium, el de la edi-
ción número 12, ha sido ver-
daderamente un podium de
ensueño. Y nada más amigos,
has ta e l  Caspe Bass  de l
2004. SP

Fotos: Cliché (Gentileza de
la A. D. Lake Caspe Bass)

INTERNACIONAL CASPE BASS 2003
UN PPODIUM DDE EENSUEÑO
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■ José J. Pereira, Pieza Mayor
de la primera manga.

■ Santiago Longás, Pieza mayor
de la tercera manga y del torneo.

■ Jorge Carvalho, Pieza mayor
de la segunda manga.

■ Esteve Guardia y José A.
Collado, clasificados en quinta
posición.

■ César Pecellín y Rubén Moya,
cuartos en la general.

■ Gerald Swindle y Emilio Camarasa, terceros. ■ Seiji Kato e Hiroshi Takahashi, subcampeones.
SOLO

PESCA
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- TODO PARA LA PESCA A MOSCA
- PESCA DE COMPETICIÓN
- DEPREDADORES
- CIPRÍNIDOS
- SALMÓNIDOS
- GRAN VARIEDAD EN EQUIPOS PARA SURF-CASTING / 
SPINNING / CASTING / EMBARCACIÓN

- LOS MEJORES EQUIPOS PARA EL BASS Y EL LUCIO
- ENGODOS PARA CIPRÍNIDOS
- CEBOS VIVOS PARA MAR Y RÍO
- TRAJES COMPLETOS, CHALECOS, ROPA TÉRMICA
- VADEADORES Y BOTAS DE TODO TIPO
- TODA CLASE DE SEÑUELOS ARTIFICIALES
- OFERTAS Y PROMOCIONES DURANTE TODO EL AÑO
- ESPECIALISTAS PARA ATENDERLE EN CADA 
MODALIDAD QUE PRACTIQUE

- LICENCIAS DE PESCA
- SEGURO DEL PESCADOR

VEN A VER NUESTRAS NOVEDADES Y PRECIOS

TIENDAS AAMOR SSPORTS: VVEN AA VVERNOS EEN BARCELONA: C/ TTallers, 665 •• TTel. 9934 1120 4497
GRANOLLERS: C/ SSant JJaume, 1102 •• TTel. 9938 7790 9995

AAMMOORR  SSPPOORRTT ,,   SS II EEMMPPRREE   CCOONN  LLAA   PPEE SS CCAA  YY  LLOOSS   PPEE SS CCAADDOORREESS ::

- CLUB DE PESCA SPORTS AMOR BARCELONA
- CLUB DE PESCA SPORTS AMOR GRANOLLERS
- CLUB DE PESCA SPORTS AMOR ALCAÑIZ

1pag.AMOR SPORTS  7/10/03  19:58  Página 1
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BADAJOZ: EMBALSE DE ORELLANA
IX OOPEN IINTERNACIONAL DDE PPESCA DDEL LLUCIO

SOLO
PESCA40

COMPETICIONES: ESÓCIDOS EMBARCACIÓN

BADAJOZ: EMBALSE DE ORELLANA
IX OPEN INTERNACIONAL DE PESCA DEL LUCIO

COMPETICIONES: ESÓCIDOS EMBARCACIÓN

BADAJOZ: EMBALSE DE ORELLANA
IX OPEN INTERNACIONAL DE PESCA DEL LUCIO
Contra todo pronóstico, y con la lluvia y el viento como principales
enemigos, el Open de Lucio cosechó un nuevo éxito batiendo un nuevo
récord de peso medio y capturas...

■ A las 11:30 horas del viernes estaba a punto de comenzar el IX Open de Lucio.

B ass Madrid, club organi-
zador del tradicional
Open Internacional de

Pesca del Lucio desde Embarca-
ción, cosechó un nuevo éxito de
organización, participación y
resultados en la décima edición
de su prestigioso torneo, que con-
cluyó el pasado 1 de noviembre.

No fue 
tan sencillo...

Hablamos de éxito en la
participación y en la organiza-
ción del torneo, pero omitimos
las importantes preocupacio-

nes que agobiaban a la directi-
va del Bass Madrid sólo 24
horas de la prueba... En efecto,
televisión, prensa escrita y la
radio no paraban de advertir
que los días 30 y 31 de
noviembre iban a ser muy
especiales en toda la península
ibérica: se esperaban vientos

racheados de más de 80 km/h
asociados a intensos chaparro-
nes, sobre todo en Galicia,
León, cornisa Cantábrica, las
dos Castillas y Extremadura.

En realidad la única preo-
cupación de la directiva del
Bass Madrid se centraba en la
asistencia, concretamente en
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la posibilidad de que muchos
equipos, aún habiendo paga-
do su inscripción aceptando
su pérdida ante la no-presen-
tación, desistieran de partici-
par alarmados por las nefas-
tas previsiones climáticas aire-
adas durante 48 horas en
todas las fuentes informativas,

especialmente en Televisión
Española y RNE.

Ciertamente, había muchas
cosas en contra, pero también
algo a favor ¿A favor? ¡Orella-
na!, por supuesto. Quienes
conocen esto saben que esta-
mos en Orellana la Vieja, en el
embalse de Orel lana, un

BADAJOZ: EMBALSE DE ORELLANA
IX OOPEN IINTERNACIONAL DDE PPESCA DDEL LLUCIO
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BUROCRACIA,
MOLESTA PERO NECESARIA

Este año la organización se lució en cuanto a la canti-
dad y el modo de presentar su información general, deta-
llando mediante folios y láminas en color todas las especifi-
caciones de la competición. Desde luego, la grandeza de
las instalaciones del hotel lo merecía, pues era fácil perder-
se, pero ahí estaba el ordenador personal y la impresora,
imprimiendo hojas informativas que estaban por todas par-
tes... Habría que ser ciego para despistarse.

En cuanto a la llegada al embalse, igual, pues en cada
cruce se podían ver los carteles anunciantes de la competi-
ción, en color y en buen tamaño, adosados a las señales de
tráfico pero sin entorpecer su función principal.

■ Tarde del jueves 27, con el embalse visto desde la Hospedería.

■ La reunión fue breve, pues cada deportista sabe ya muy bien qué
debe hacer, eso sí, hubo máximo interés y asistencia.

■ Reunión de deportistas y comité técnico para repasar nuevas
normas.

■ Rampa, lugar de ocio y tribunas. Al fondo, la Hospedería Embalse
de Orellana, centro del Open 2003.

SO
LO

PE
SC

A
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embalse cuyas aguas y pobla-
ción ictícola están considera-
das por todas las aficiones
como de alto interés deportivo;
pero si la pesca es activa en
todos los niveles, queda por
mencionar lo más importante...

Orellana es un embalse
cuyas instalaciones deportivas
son únicas en España. Gracias
a esa particularidad ni el viento
ni la l luvia consti tuyen una
amenaza elocuente como para
echar por tierra el trabajo y las
ilusiones de todo un año. En
efecto, el principal problema
existente ante la aparición de
fuertes vientos y lluvias afecta a
la comodidad y a la estabili-
dad de un equipo de concur-
santes que ejercen la pesca
desde embarcación, fenóme-
nos que son capaces de coac-
cionar la libertad del pescador
y de alterar los resultados fina-
les, ahora bien, un equipo con-
juntado y conocedor de este
escenario sabe que, en reali-
dad, es su día, siempre y cuan-
do las lluvias y los vientos no
vengan acompañados de fuer-
tes tormentas con intenso apa-
rato eléctrico (por las cañas de
grafito y carbono).

El problema mayor surge a
la hora de controlar el barco
en acción de pesca, cosa que
se soluciona dejando el barco
a la deriva, a favor del viento,
rectificando con el motor eléc-

trico para mantener la distan-
cia contra la orilla. Hacerlo al
contrario significa perder el
tiempo, enredar en los carretes
y agotar la batería en unas
horas... Otro problema, grave
también, l lega a la hora de
atracar y dejar el barco; el
viento es un duro enemigo, y si
hay que sacar el barco del
agua, también... el barco, los
giros imprevistos... Pero eso no
ocurre en Orellana, un embal-
se en el que he podido contar
más de 10 rampas asfaltadas,
cada una de ellas capaces de
permitir, simultáneamente, el
botado de 50 barcos al agua.
Sin barro, sin sufrir agobios,
sin aguas achocolatadas por el
oleaje... y es que hasta la natu-
raleza del fondo juega en favor
del pescador, con arena grue-
sa, roca granítica y feldespáti-
ca, y hasta una fina capa de
hierba producto de la regene-
ración automática y natural del
lecho tras varios meses sin ver
llegar el máximo nivel...

Fantasma
del pasado

Todavía recordamos lo
sucedido en la edición del
2000, en García de Sola, con
aquellas ráfagas de viento
capaces de levantar piedras

BADAJOZ: EMBALSE DE ORELLANA
IX OOPEN IINTERNACIONAL DDE PPESCA DDEL LLUCIO
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■ 08:00 AM. Como se puede comprobar, la primera manga se retra-
saba por obligación.

■ Los hermanos Pérez se preparan para llevar a pesar sus lucios de la
primera manga.

■ La orografía de Orellana beneficia a cangrejos, percas y lucios...

■ A las 10:30 horas el tiempo cambió lo suficiente como para crear
esperanzas y se empezaron a echar barcos al agua.

■ 08:00 AM: Comienza la segunda manga.
SOLO

PESCA

■ El mal tiempo hizo aparecer algunas averías que originaron desca-
lificación por remolcado.

■ CGP Mequinenza presentó 6 equipos que quedaron dentro de los
primeros 40 clasificados.
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■ Óscar y Celia, del Bass Team, con una bonita captura.

■ Antonio y Vicente, acostumbrados al podio, esta vez quedaron en
la 18ª posición.

■ 12:00: el Open 2003 acaba de comenzar, aunque con cuatro horas
de retraso...

■ Ángel y Antonio nos muestran una bonita pieza. Aún no clavaron la
que resultaría Pieza Mayor.

SO
LO

PE
SC

A

del suelo hasta hacerlas volar y
romper más de un vidrio de
automóvil, estacionado o en
circulación... Desgraciada-
mente, varios miembros de la
organización del Open de
Lucio lo saben con conocimien-
to de causa. En aquella oca-
sión el viento hizo también que
cayeran muchos árboles en los
arcenes e incluso cortaron
algunos tendidos eléctricos que
no afectaron a Valdecaballeros
y su entorno. No hubo aviso ni
alarma social, y fue un desas-
tre, por lo que esta vez existía
mucho temor tras oír las noti-
cias repetidamente...

Novedades
de muchísima
importancia

Pensando en el pez y en su
salud, y recordando viejas edi-
ciones y la mortandad de
lucios, escasa pero real, la
organización decidió rebajar
el número de capturas a 3 y
realizar un pesaje intermedio,
voluntario, entre las 12 y las
13:30 horas. Cada equipo
podía llevar su pieza grande o
aquellas que le darían buena
puntuación y que por sus heri-
das o daños internos (descom-

presión) amenazaran con lle-
gar a pesaje muertas o mori-
bundas, con clara posibilidad
de morir antes de ser devuelta
al agua tras pesaje y pasar por
los estanques de reanimación.
Por lo demás, seguía prohibido
pescar las islas naturales con el
nivel actual y se adjudicaba
1.000 puntos por captura más
un punto por gramo. 

La primera manga,
seriamente
amenazada

El hombre del tiempo no se
equivocó... el viento no aflojó,
sino que apretó. A las 06:00
horas estaba previsto el desa-
yuno, pero muchos se levanta-
ron sólo para asomarse a la
ventana y comprobar que era
inútil el sacrificio... Los viejos
álamos se doblaban como si
fueran un arbusto recién sem-
brado y el agua caía con rabia
pero a ráfagas. La temperatura
bajó y el cielo permanecía gris
y amenazante, parecía que se
iba a caer sobre la tierra.

Los patrones que dejaron
sus barcos en el agua desde la
tarde anterior sufrían por los
posibles golpes que se daban;
el comité técnico de la organi- ■ El control en el pesaje fue riguroso.

■ Piscina de espera y relajación de las capturas antes del pesaje.

■ Gabriel y Pedro, del Bass Madrid, con un lucio de casi 6 kilos.
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zación se preocupaba por la
prueba en sí, ya que era el
momento de resumir todo un
año de trabajo y a la hora de
ver llegar el premio todo se
venía abajo; un barco se solta-
ba de las amarras y había que
ir en su busca... Era un desas-
tre y la organización anuló la
salida, aplazando el inicio a
las 10:00 horas si el tiempo era
favorable, cosa que no ocurrió,
y luego a las 12:00 horas, con
clara mejoría...

Primera manga:
corta, pero
intensa

A las 11:00 horas el tiem-
po cambió notablemente y des-
de el norte se veían claros y
hasta el azul del cielo. Llovía
poco y el aire bajó de intensi-
dad hasta el punto de que los
borreguitos del agua desapa-
recieron por completo. La
organización, a instancias del
Comité Técnico y de una buena
representación de deportistas,
autorizó el inicio de la prueba
a partir de las 12:00 horas,
momento en que se daba la
salida a la primera manga.

En sólo una hora el 100%
de los barcos estaba en el
agua, con los motores en mar-

cha y con sus tripulantes carga-
dos de ilusión. La lluvia paró
por completo, el cielo seguía
gris y el estado del agua permi-
tía la navegación segura...
Además, la superficie del agua
estaba como debía estar para
que la pesca en Orellana fuese
positiva, pues en este embalse
es muy complicado encontrar
al pez y hacerlo picar cuando
las aguas están mansas.

Los barcos salieron en gru-
pos de 10 cada cinco minutos,
por lo tanto en 40 minutos ya
estaban todos en marcha, y en
poco más de una hora, pes-
cando. Dos horas después el
cielo se ensombreció aún más,
el viento apretó y cayó un
aguacero intenso pero de corta
duración, suficiente para calar
a todos los pescadores y obli-
gar a conectar las bombas de
achique.

Lo aguantaron, pues había
picadas y buenas capturas y la
superficie del agua todavía
mostraba seguridad para la
navegación lenta. A las 15:30
horas caía un nuevo aguacero,
esta vez más intenso y más
duradero, el cielo se puso
negro por completo y el aire
arreció hasta el punto de preo-
cupar a deportistas y organiza-
dores, pues el regreso comen-
zaría a partir de una hora des-
pués y muchos estaban a más
de 6 millas... Si ese temporal

BADAJOZ: EMBALSE DE ORELLANA
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■ Los lucios mejoraron en tamaño y también en vivacidad.

■ Bartolomé y Elena, del Bass Córdoba, ensalabrando una captura.

■ El IX Open ha concluido, pero aún falta saber quién lo ha ganado.

■ Es la hora de recoger el equipo; el pesaje decidirá.

■ El control de medida apenas tuvo trabajo: todas las piezas eran
grandes.

■ Eugenio y Rafael nos muestran uno de sus lucios.

■ Nuestro amigo nos muestra la que resultó ser la Pieza Mayor del
Open 2003.SOLO

PESCA
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continuaba la tarea de regreso
sería peligrosa para algunos, y
esto no gustaba a nadie y pre-
ocupaba a todos.

Afortunadamente sólo duró
40 minutos y luego paró el
agua y el viento, e incluso se
vieron unos rayos de sol y des-
cubrimos la intensidad del azul
del cielo. En este momento lle-
garon algunos deportistas,
calados hasta la médula a pesar
de llevar ropa abundante y
selecta, dispuestos a abandonar
a pesar de contar con algunas
capturas... Se imponía sacar el
barco del agua, tomar un baño
caliente y vestir ropa seca para
prevenir males mayores...

Pero el grueso de la flota
seguía batal lando en cada
recodo l ibre, pero con las
espaldas protegidas del viento,
cada vez más suave. Era más
positivo pescar las zonas pro-
fundas de las oril las donde
rompían las olas, es lo que el
lucio quiere en Orellana, pero
todos estaban calados y prefe-
rían resguardarse del viento
frío para empezar a entrar en
calor, de todos modos, algunas
piezas seguían entrando.

A las 17:00 horas los 10
primeros en salir debían estar
en tierra, con el control de lle-
gada superado y preparados
para pesar sus capturas. A esa

BADAJOZ: EMBALSE DE ORELLANA
IX OOPEN IINTERNACIONAL DDE PPESCA ....

■ Emilio y Rosa (Lake Cortés), a bordo de su impresionante Triton.

■ Reoxigenación de los lucios tras el pesaje.

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.

IX OPEN INTERNACIONAL 
DE PESCA DEL LUCIO
Clasificación General Provisional

Equipo Club Piezas Puntos
01º: Juan P. Leyva y Alfredo Oliveros Bass CyS 3 10.880
02º: Carlos Marín Bass Extremadura 3 10.640
03º: Juan Díez y Pablo de la Fuente Bass Madrid 3 10.000
04º: Emilio Rubio y Segundo Vega Achigan 3 9.520
05º: Javier y José L. Soto Independientes 2 8.560
06º: Antonio García e Isidoro Cabañas Bass Madrid 2 6.940
07º: Pedro Rus y Gabriel García Bass Madrid 1 6.460
08º: Francisco y José Pérez Sama Fishing 2 6.300
09º: Álvaro Tarifa y Francisco Ortiz Bass Extremadura 2 6.180
10º: Eugenio Prieto y Víctor Corvillo Bass La Serena 1 5.980
Pieza Mayor: Pedro Rus y Gabriel García: 5,460 kilos
Número de capturas: 46
Peso Total: 118,460 kilos
Peso Medio: 2,575 kilos
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hora estaban casi el 100% de
los deportistas en acción de
pesca y en poco más de una
hora todo estaba controlado y
pesado, notando una baja
mortalidad propia de la des-
compresión más que de los
daños físicos.

Pero el agua, el fr ío, el
fuerte viento y todas las penali-
dades sufridas en esta manga
de cinco horas, marcarían los
resultados de los favoritos, que
presentaron muchos ceros (41
en total). Curiosamente, los
ceros más sonados se los lleva-
ron los equipos que en la
segunda manga pesaron más
de 12 kilos...

Segunda manga:
todo a favor

Parecía que estábamos en
otro mundo... Subió la tempera-
tura, salió el Sol y el viento ape-
nas mostró interés por fastidiar
una prueba que estaba llamada
a un nuevo éxito de capturas,
de peso medio, de piezas
récords y de organización...

La noche transcurrió fría y
hubo algo de lluvias y viento,
pero ya en clara desapari-
ción... Cuando amaneció el Sol
dominaba el horizonte y el cie-
lo nos descubría muchos cla-

ros, los suficientes como para
confiar en una mejoría increí-
ble e inesperada, pero aplau-
dida... los favoritos debían
apretar para estar arriba, pero
con permiso de quienes copa-
ban los primeros puestos y sus
posibles pinchazos; de cual-
quier modo, habían 9 horas
hábiles de pesca y como dije al
principio, Orel lana estaba
inmejorable para la pesca y el
lucio en un gran periodo de
actividad.

Salí con un barco de la
organización en compañía de
un cámara contratado por la
organización para tomar nota
de todo el evento y plasmarlo
en una divertida cinta, y estuvi-
mos toda la mañana visitando
a los pescadores, puesto por
puesto, con la fortuna de que al
llegar, parar motores y pregun-
tar, muchos conseguían una
nueva picada, lo que me per-
mitió realizar bonitas fotos y al
cámara, excelentes tomas.

En efecto, la pesca no falló
y las piezas mayores viajaban
hasta el área de pesaje para
hacer trabajar a jueces y comi-
té a media manga. Eso permi-
tía pescar relajado, sabiendo
que sólo faltaban una o dos
piezas y que sus vidas no iban
a correr peligro.

Los favoritos no fallaron y
un equipo pesó más de 13

BADAJOZ: EMBALSE DE ORELLANA
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■ Bonito atardecer para poner fin a una prueba que estuvo a punto
de suspenderse por el mal tiempo.

■ La tercera posición fue para Antonio e Isidoro, del Bass Madrid.

■ Álvaro y Francisco, del Bass Extremadura, cuartos.

■ Eugenio y Víctor, del Bass La Serena, quintos.

■ Bass Madrid, mejor Club clasificado en el Open 2003. vean el cua-
dro de César Pecellín.

■ Los lucios vuelven a su sitio, que es donde mejor están.

■ Ángel y Antonio, pieza mayor y décimos clasificados.
SOLO

PESCA
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kilos con 3 piezas, otro más
de 12 y otro más de 10... Un
buen promedio, sin dudas, y
es que se consiguieron lucios
muy grandes. Los hermanos
Pérez presentaron un ejem-
plar de 5,080 kilos y pesaron
en total 10,840 kilos, cifra
que les llevó a ganar el Open
de Lucio por tercera vez. El
récord de la jornada lo esta-
bleció el equipo formado por
Ángel Manso y Antonio Sali-
nas, del Bass Villarejo, con un
ejemplar de 6,880 kilos y un

pesaje total de 13,780 kilos
para tres piezas. Desgracia-
damente,  es tos equipos se
anotaron un cero en la manga
anterior y no vieron premiada
su ges ta como realmente
merecía.

El lucio,
más arriba

Con relación a las dos
anteriores ediciones, el embal-

se de Orellana se encontraba
un poco más alto en cuanto al
nivel de agua, pero destacaba
un hecho muy importante que

sería de vital importancia de
cara a la actividad que mostró
el lucio a pesar del ruido de
80 barcos y del amenazante
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■ Pablo y Juan Carlos, subcampeones del IX Open Internacional
del Lucio.

■ Personal de la organización y Comité Técnico: Sí, Sí, Sí, Bass Madrid.

■ Firma de la plica tras comprobar que los datos son exactos.

■ Todo el mundo aplaudía a los hermanos Pérez, se lo merecían.

SO
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A

IX OPEN INTERNACIONAL 
DE PESCA DEL LUCIO

Clasificación Segunda Manga
Equipo Club Piezas Puntos
01º: Ángel Manso y Antonio Salina Bass Villarejo 3 16.780
02º: Agustín Martínez y Carmelo Sánchez Bass Cys 3 15.120
03º: Francisco y José Pérez Sama Fishing 3 13.840
04º: Antonio Sánchez y Vicente Castellanos Soner 3 13.620
05º: Antonio García e Isidoro Cabañas Bass Madrid 3 12.920
06º: Álvaro Tarifa y Francisco Ortiz Bass Extremadura 3 12.720
07º: Miguel Dengras y Mario Parra Bass Center 3 12.660
08º: Victoriano López y Ángel Quiles Bass Madrid 3 12.540
09º: Ángel Verdier y Carlos Pérez Bass Center 3 12.400
10º: Javier Oliván y Jesús Liso CGP Mequinenza 3 11.980
Pieza Mayor: Ángel Manso y Antonio Salinas: 6,880 kilos
Número de capturas: 110
Peso Total: 316,2 kilos
Peso Medio: 2,785 kilos

EL PESAJE INTERMEDIO, NUEVO ÉXITO
Muchos deportistas llegaban a partir de las 12:30 horas

con las tres capturas, pero sólo pesaban la pieza mayor o las
dos mayores, dejando la otra para prevenir un fracaso... o para
cambiar por piezas mayores o más frescas y vivas. Fue una
buena idea, y una buena decisión, puesto que la mortandad
bajó del 8-10% de otras ediciones, hasta el 5%

LA ORGANIZACIÓN
Cada vez mejor, por lo tanto cada vez costará más superar

lo anterior. La experiencia y el entendimiento entre cada uno de
los miembros del Bass Madrid dedicados a la organización del
Open es tal que ya ni se mandan entre ellos, puesto que cada
uno sabe muy bien lo que tiene que hacer, incluido los más
pequeños... Chapó a todos, gracias, y que sigáis así siempre.

POLVOS MÁGICOS
Dentro de la bolsa de obsequios, donde iban bastantes

regalos, estaba también un botecito de “polvos mágicos”
que la organización rogó utilizar, colaborando así en con-
servar la integridad física del pez hasta límites extremos. Se
trataba de los conocidos polvos antiestrés, vitamínicos y
antibióticos, capaces de evitar que el pez coja enfermeda-
des, facilitar que sane de sus heridas y relajarlo para que
apenas dé coletazos durante el transporte, pesaje y perma-
nencia en piscinas de espera.

OPEN  7/11/03  13:11  Página 47



S
O

LO
 P

E
S

C
A

S
O

LO
 P

E
S

C
A

C
A

M
N

mal tiempo, y es que el nivel
no se había movido en muchí-
simo tiempo, algo excelente
para permitir la formación de
hábitat, tanto para el lucio
como para su alimento princi-
pal; perca sol, cangrejo ame-
ricano y pequeños lucios y
bass.

En cuanto al crustáceo, la
orilla estaba llena... Lo mismo
podían verse sus res tos,

regurgitados por gaviotas,
garzas reales y cormoranes,
que caminando mansamente
por la or i l la,  bajo e l  agua
pero casi fuera. Los había por
todas partes, sobre todo en
las zonas de piedra y acanti-
lados.

Por lo demás, pudimos
notar que el lucio estaba cerca
de la orilla y que comía o ata-
caba los señuelos algo más

arriba que otros años, cosa
que influyó en el número de
picadas y en la escasa mortali-
dad que suele causar la des-
compresión.

En lo que concierne a los
señuelos más utilizados y efec-
tivos, seguimos destacando el
pikie y en crankbait de medias
dimensiones, seguidos del jig,
las grandes cucharillas y las
spinner baits.

Cena de clausura y
entrega de premios

Las excelentes instalaciones
de la Hospedería Embalse de
Orellana fueron un escenario
perfecto, tanto para la estancia
del grueso de los deportistas
como para la organización,
como para llevar a cabo las
charlas técnicas propias de la
competición y la cena de clau-
sura y entrega de premios.
Además, todo estuvo muy bien
preparado y presentado y la
comida fue excelente y abun-
dante, además de rápida y
bien servida, con lo que la
entrega de premios de hizo
muy pronto.

Damos las gracias a San-
tiago Arredondo, su joven
director, y a todo su equipo de
colaboradores, por sus aten-
ciones y su esmero a la hora de
cuidar a todos los pescadores,
organización, acompañantes e
invitados a este IX Open Inter-
nacional de Lucio que acaba
de concluir. SP

BADAJOZ: EMBALSE DE ORELLANA
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■ Francisco y José Pérez, campeones del Open de Lucio por tercera vez.

IX OPEN INTERNACIONAL DE PESCA DEL LUCIO
Clasificación General

Equipo Club Piezas Puntos
01º: Francisco y José Pérez Sama Fishing 5 20.140
02º: Juan Díez y Pablo de la Fuente Bass Madrid 6 20.020
03º: Antonio García e Isidoro Cabañas Bass Madrid 5 19.860
04º: Álvaro Tarifa y Francisco Ortiz Bass Extremadura 5 18.900
05º: Eugenio Prieto y Víctor Corvillo Bass La Serena 4 17.860
06º: Juan P. Leyva y Alfredo Oliveros Bass Cys 5 17.840
07º: Carlos Marín Bass Extremadura 5 12.720
08º: Miguel Dengras y Mario Parra Bass Center 4 17.380
09º: Sebastián Martín e Isabel de Benito La Pesquera 4 16.980
10º: Ángel Manso y Antonio Salina Bass Villarejo 3 16.780
Pieza Mayor: Ángel Manso y Antonio Salinas: 6,880 kilos
Número de capturas: 156
Peso Total: 434,660 kilos
Peso Medio: 2,786 kilos
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COMPLET SERVICES, S. L.
DISTRIBUCIÓN DE SEÑUELOS DE PRIMERAS
MARCAS PARA DEPREDADORES MAR Y RÍO

C/ ANGEL GUIMERÀ, 133
08950-ESPLUGUES DE LLOBREGAT

BARCELONA
Tel  933 724 244 / Fax 933 724 154

cmplet@eresmas.com

COMPLET SERVICES, S. L.
DISTRIBUCIÓN DE SEÑUELOS DE PRIMERAS
MARCAS PARA DEPREDADORES MAR Y RÍO

C/ ANGEL GUIMERÀ, 133
08950-ESPLUGUES DE LLOBREGAT

BARCELONA
Tel  933 724 244 / Fax 933 724 154

cmplet@eresmas.com
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Enero 2003: Alex Vianya, de Tarragona

Febrero 2003: José Antonio, de Valencia

Marzo 2003: Rosa Mª, de Madrid

Abril 2003: Ulises Ferreira, de Portugal

Mayo 2003: Juan José, de Madrid

Junio 2003: Cristian Moreno, de Barcelona

Julio 2003: José L. Rodríguez, de Vizcaya

Agosto 2003: Enrique, de Barcelona

Septiembre 2003: Ignacio Gamazo, de Vizcaya

Octubre 2003: Manolo, de Barcelona

Noviembre 2003: Albert y Magda, de Barcelona

Diciembre 2003: TODOS LOS NIÑOS

LA FOTOGRAFÍA LA FOTOGRAFÍA 

CGP
 Mequinenza

compañia
guias

de pesca

+ iinformacion...

BASES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Patricia Mena es de Madrid y nos muestra un lucio pescado con
pikie en el río Henares.

ESPACIO PATROCINADO 
POR SAMA FISHING CLUB
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*Pesca de siluro, Blackbass, lucioperca, lucio*
*Pesca con guía (siluro cebo gratis)*

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

*Transporte desde el aeropuerto aMequinenza*

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

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

PESCA EN MEQUINENZA 

...ven yy ddisfrutaras

CGP
 Mequinenza

compañia
guias

de pesca

Todos estos niños recibirán un bonito premio donado por SAMA FISHING, S.L.
Para conseguirlo llamad al número 93 254 12 50, extensión 129

■ Vanesa Ramos, de Barcelona, con una car-
pa pescada fondo en el embalse de La Baells.

■ Ana, de Barcelona, con una carpa pes-
cada en el embalse de La Baells.

■ Alba Núñez, de Málaga, con 11 meses, “pes-
cando” en la playa de Atlanterra, en Cádiz.

■ Beatriz Mena, de Madrid, con una carpa común
pescada con maíz en el embalse de El Atance.

■ Hay peligro en el Coto Baix Berguedá, del río Llobregat, cuando este grupillo de pescado-
res anda suelto..
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LA FOTOGRAFÍA LA FOTOGRAFÍA 

■ Javi, de Zaragoza, con una “perca” pescada en aguas del Ebro.

■ Adrián Jiménez, de Madrid, con una lucioperca pescada con trucha
viva (de criadero) en el embalse de Buendía.

■ Daniel Cobo, de Madrid, con una carpa pescada en Toledo con
boilie casero.

■ Tiago Madeira, de Portugal, con un buen bass pescado en el embal-
se Da Bravura.

■ Amado Ruiz, de Barcelona, con una carpa pescada con pan en
Lérida.

■ Álvaro Margalló, de Huesca, con una carpa pescada con maíz en el
embalse de Mequinenza.
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■ Alejandro Peñalva, de Valencia, con un Bass
capturado en el río Júcar con lombriz de vinilo.

■ Filipa Almeida, de Portugal, con un “taru-
go” pescado en un embalse portugués.

■ Víctor Cobo, de Toledo, con un barbo pesca-
do con maíz dulce en el embalse de Rosarito.

■ Fernando Gordillo, de Badajoz, con una
carpa pescada a fondo, con maíz.

■ José Javier, de Alicante, con unos cuantos
sargos pescados en la costa de Alicante.

■ Santiago, de Castellón, con una carpa
pescada en el embalse de Alcora.
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MAR COSTA / SURF-CASTING
XXXV CCAMPEONATO DDE EESPAÑA

SOLO
PESCA54

MAR-COSTA / SURF-CASTINGMAR-COSTA / SURF-CASTING
Una vez más, y pensamos que acertadamente, las costas de 
Almería han sido el escenario elegido para la celebración de esta
importante competición de pesca en la modalidad de mar-costa...

XXXV CAMPEONATO DE ESPAÑA
I MEMORIAL JOSÉ GALDEANO
XXXV CAMPEONATO DE ESPAÑA
I MEMORIAL JOSÉ GALDEANO
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■ Reunión de delegados y sorteo de puestos. ■ Las playas de Almería han servido como escenario en importantes
pruebas, destacando el Mundial del 92

■ Impresionante atardecer, momentos antes de iniciarse la competi-
ción.

■ Una vez más, las herreras tuvieron una gran incidencia en los
resultados.

SO
LO

PE
SC

A

L a prueba tuvo lugar entre
los días 10 y 12 de octu-
bre y en esta ocasión la

concentración se celebró en el
importante complejo turístico
de Almerimar (El Ejido), donde
los deportistas se alojaron en
los magníficos hoteles que tiene
la cadena Sol-Meliá en esta
zona.

El escenario
Las mangas de la competi-

ción se llevaron a cabo en la
cercana playa de Balerma, que
se extiende desde la población
de Guardias Viejas hacia el
sur, hasta l legar casi a la
población de Adra. La zona de
esta playa, situada más al nor-
te, fue el escenario del campe-
onato. 

El programa indicaba la
reunión de delegados y sorteo
de puestos para la tarde del
viernes día 10 en las instalacio-
nes del hotel Sol Meliá Golf
Almerimar, para que al finali-
zar los pescadores se dirigie-
ran a la zona de pesca. Esta
primera manga estaba prevista

celebrarla de 19 a 23:00
horas, y una vez finalizada se
recogerían las capturas, se lle-
varían al pesaje y de nuevo al
Hotel.

El sábado día 11 por la
mañana estaba prevista la
celebración del Memorial José
Galdeano, finalizando en una
comida en el Gran Hotel Alme-
ría. Por la tarde de nuevo hubo
una reunión de delegados y se
hizo sorteo de puestos, tras
ello, se realizó el desplaza-
miento a la zona de pesca y la
segunda manga se hizo en el
mismo horario que la primera.

Una vez conocido el pro-
grama inicial, que se desarro-
lló muy próximo a las previsio-
nes, vamos a explicar como
trascurrió el campeonato.

Recepción, 
alojamiento y 
sorteo de puestos

Aunque ya se había cele-
brado algún campeonato
anteriormente en estas insta-

laciones, la mayoría de parti-
cipantes descubrían una zona
de ensueño para unas vaca-
ciones... Y es que las instala-
ciones de Almerimar pueden
colmar las aspiraciones del
más exigente; una zona con
canales y puerto deportivo,
instalaciones hoteleras y de
apartamentos de 4 estrellas,
donde eran alojados los parti-
cipantes, etc.

Todos los deportistas mos-
traban su satisfacción por el
lugar escogido, pues en pocas
ocasiones se pueden conseguir
instalaciones de este nivel para
la celebración de campeona-
tos. Hay que fel ici tar a los
organizadores por haberlo
conseguido y animar a las
Federaciones organizadoras a
tomar ejemplo. 

El viernes a las 17:00 horas
se celebró la reunión de dele-
gados para el sorteo de pues-
tos e inmediatamente después
de finalizar, ya cada pescador
con su puesto de pesca conoci-
do y su dorsal colocado, todos
los competidores se desplaza-
ron a la playa de Balerma,
escenario de la prueba.

La zona de pesca estaba
dividida en tres sectores A, B y
C, con 25 pescadores en cada
sector, participaban pues, un
total de 25 equipos represen-
tando a 10 comunidades, que
eran Andalucía, Asturias, Bale-
ares, Canarias, Cantabria,
Cataluña, Galicia, Murcia,
País Vasco y Comunidad
Valenciana.

La clasificación se haría por
sectores de forma que el primer
clasificado de cada sector, orde-
nados por el peso conseguido,
serían el primero, segundo y ter-
cer clasificados de la clasifica-
ción general, los segundos de
cada sector los clasificados del 4
al 6, los terceros del 7 al 9 y así
sucesivamente.

En este campeonato se
habría de decidir quien sería el
Campeón de España 2003 y
quienes le acompañarían en el
podium, y también por comuni-
dades qué equipo quedaba
Campeón Nacional y qué equi-
pos completaban el podium
por equipos, y por otra parte
determinar qué pescadores
ascendían a la Alta Competi-
ción A y B.
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■ Como se puede apreciar, las herreras resultaron ser numerosas y de
medida aceptable.

■ La calidad y finura en los aparejos y bajos de línea son un puntal en
la pesca de alta competición.

■ La lombriz, de nominada por aquí “catalana”, era el cebo más común.

Hay que recordar que los
pescadores de Alta Competi-
ción A son los que a través de
la participación en un selectivo
efectuado a tal fin, se pueden
clasificar para representar a
España en los Campeonatos
Mundiales.

Primera manga 
La primera manga final-

mente se inició a las 20:00
horas en lugar de las 19 acor-
dadas inicialmente. Este cam-
bio modificó ligeramente las
condiciones de la prueba pre-
vistas por los concursantes al
iniciarse el concurso, siendo ya
prácticamente de noche, cuan-
do empezando a las 19:00
horas se habría pescado más
de media hora con luz de día.

Al iniciarse la manga noc-
turna las primeras picadas fue-

ron casi instantáneas y a los
pocos instantes de haber lan-
zado las cañas ya se podían
ver a algunos pescadores reco-
giendo sus líneas y sacar los
primeros peces de este campe-
onato... Las piezas más habi-
tuales, como era de esperar,
fueron las herreras, que en
algunas zonas alcanzaban un
buen tamaño, llegando con
facilidad a superar los 300
gramos.

A medida que fue avan-
zando la manga las capturas
se fueron generalizando y
pronto se vio que la zona A, es
decir, la situada más al norte y
por tanto la más cercana a
Guardias Viejas, era la zona
que más y mayores capturas
daba, con abundancia de
herreras. Toda la zona B y una
buena parte de la C captura-
ban mayoritariamente besugo
blanco, y solo alguna herrera

hacía aparición de forma
esporádica. Al final de la zona
C las herreras volvían a tener
presencia y eran de nuevo
abundantes.    

Todos los pescadores lucí-
an materiales de alta gama; los
aparejos montados para los
bajos estaban todos con 2 o 3

anzuelos, aunque la gran
mayoría con 3 y con una longi-
tud de gametas media (entre
40 y 60 cm). Los anzuelos se
fijaban entre los números 6 y
10, dependiendo del tipo de
peces de cada zona: por ejem-
plo, en los lugares con abun-
dancia de besugo se montaban

Nombre Federación
1º: Francisco Fernández Vega Catalana C
2º: Eduardo Martínez Gonzalo Catalana D
3º: Juan Puigví Andolz Catalana C
4º: José M. Gil Lopez Andaluza B
5º: Francisco J. Muñoz Doblas Andaluza D
6º: José M. Cayuela Mora Andaluza C
7º: Enrique Martínez Victoria Balear A
8º: Gustavo Mejías Fleitas Canarias B
9º: José Alós Crespí Balear A
10º: Javier Pérez Rojo Catalana D
11º: José M. Haro Alarcón Andaluza A
12º: Antonio Fernández Ruiz Andaluza B
Por equipos, los primeros equipos clasificados fueron:
1º, Cataluña C; 2º, Cataluña D; 3º, Andalucía B.
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anzuelos del 10 y hasta del 8,
y en las zonas con herreras
anzuelos del 6, 7 y 8.

La manga trascurrió con
un tiempo plácido, sin viento
ni ningún otro fenómeno mete-
orológico digno de mención, y
todos los concursantes conse-
guían capturas... Se presenta-
ba un pesaje reñido e intere-
sante.

A la f inalización de la
manga se hizo una recogida
rápida de capturas en los pues-
tos de pesca, aunque hubo un
pequeño incidente con un pes-
cador que al día siguiente se
repetiría y tendría consecuen-
cias imprevistas.

Segunda manga
A primera hora de la tarde

del sábado 11 de octubre se
celebró la reunión de delegados
y el sorteo de puestos, y tras este
requisito imprescindible se salió
hacia los puestos de pesca.

A diferencia del día ante-
rior, que había sido totalmente
plácido en términos meteoroló-
gicos, para este día estaba
prevista la entrada de una
borrasca que haría empeorar
el tiempo. La tarde era ventosa,
con un viento de levante de
cierta fuerza que, por suerte,
en la playa de Balerma entra-
ba casi por la espalda de los
pescadores y por tanto no difi-
cultaba la pesca.

Para tratar de evitar en lo
posible el mal tiempo, intentan-
do acabar la manga lo antes
posible y para evadir posibles
problemas, se inició la manga
a las 19:30 horas, con lo que
aún había claridad diurna al
inicio de la manga.

Al comienzo de la prueba
las capturas fueron muy esca-
sas: algún esporádico tapacu-
los, algún pagel y alguna
herrera fueron los primeros
peces en clavarse, aunque de
forma muy dispersa, y no fue
hasta bien entrada la noche
cuando empezaron a conse-
guir capturas con cierta norma-
lidad. La zona de pesca se
había marcado de forma dife-
rente al día anterior, pero de
nuevo se daba la situación de
encontrar unas zonas donde se
capturaban herreras, una zona
central con mayoría de besugo
y otra zona final con herreras.

En general, esta manga fue
más discreta en capturas que la
manga del día anterior, pues a
mitad de la prueba el viento
roló a norte y por la situación
de la playa venía totalmente
lateral a los pescadores, y
durante una hora molestó
mucho a los competidores en
su acción de pesca. 

Poco a poco se iba viendo
como los pescadores que más
metros conseguían lanzar se
iban imponiendo en sus zonas
de pesca; Francisco Fernán-
dez, vencedor de la manga
anterior, destacaba de nuevo
en su zona y se colocaba como
un claro favorito a conseguir la
victoria. 

Finalmente terminó la man-
ga sin que el tiempo hubiera
dificultado especialmente su
desarrollo y al finalizar se pro-
dujo un incidente entre un
deportista y el juez de la com-
petición. Como en la jornada
anterior, existió el mismo pro-
blema y con el mismo protago-
nista... El pescador ya estaba
advertido y no fue descalifica-
do en la clasificación general,

pero fue puntuado con un 0 en
la segunda manga al no ser
pesadas sus capturas.

A la hora de escribir estos
datos no conozco con precisión
los motivos de esta decisión por
ambas partes, por tanto, no
pudiendo dar con exactitud la
descripción de lo ocurrido, no

puedo extenderme mas en este
incidente. Sí he de decir que
para la solución del conflicto se
reunió el jurado de la prueba,
compuesto por 10 personas de
entre todas las delegaciones
presentes y la organización, y
con el acta levantada por el
juez de la prueba se decidió

MAR COSTA / SURF-CASTING
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■ El pesaje fue muy entretenido, ya que hubo muchas capturas.

SO
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■ Enrique Guisado, presidente de la Federación Andaluza de Pesca y
Casting, controla la clasificación.

■ Botín de un pescador que debió disfrutar...

CTO. ESPAÑA  7/11/03  13:29  Página 57



S
O

LO
 P

E
S

C
A

S
O

LO
 P

E
S

C
A

C
A

M
N

aplicar la medida contra el
pescador por 9 votos a 1.

Estas situaciones, espe-
c ia lmente duras para los
implicados y no menos violen-
tas para el resto de competi-
dores, no hacen ningún bien
a nuestro deporte y deberían,
por todos los medios, evitarse.
Esta situación, como se expli-
cará más adelante, provocó
cambios importantes en la
clasificación.    

Al finalizar la manga estaba
previsto el pesaje de las capturas
y establecimiento de las clasifi-
caciones, para pasar luego a las
instalaciones del hotel al acto de

nominación de los Campeones y
nominación de los ascensos a la
Alta Competición.

En la clasificación por equi-
pos, de nuevo volvía a ganar
Cataluña C, quien finalmente

se proclamaría campeón de
España con dos primeros pues-
tos...  Curiosamente participa-
ban tres pescadores muy acos-
tumbrados a pescar en conjun-
to, con muy buenos resultados
de media, y además coincidía
que los tres forman parte del
Kali-Test.

Clasificación por Equipos:
1º, Cataluña C; 2º, Andaluza
A; 3º, Andaluza C. Sumando
los puestos obtenidos en ambas
mangas, la clasificación indivi-
dual final de los 15 primeros
clasificados fue la que pueden
ver en el recuadro correspon-
diente.

MAR COSTA / SURF-CASTING
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■ El aligote o besugo blanco salía según sectores.

■ El pesaje es controlado por los delegados territoriales. ■ Cataluña C, medalla de oro por equipos: Francisco Fernández, Juan
Puigví y José M. Prat.SOLO

PESCA

Nombre Federación
1º: José Campoy Gálvez Andaluza A
2º: Francisco Fernández Vega Catalana C
3º: Julián García Frutos Catalana A
4º: José C. Saugar Gonzalo Murciana A
5º: Lorenzo Ruiz Salvador Catalana D
6º: Manuel Henares Vidal Balear A
7º: Javier Pérez Rojo Catalana D
8º: Indalecio Aguilera Hidalgo Andaluza C
9º: Gustavo Mejías Fleitas Canarias B
10º: José M. Prat Viciano Catalana C
11º: David Alcántara Luna Andaluza A
12º: Pedro J. Ferrer Martínez Valenciana A
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■ Francisco Fernández, campeón de España
2003.

■ Javier Pérez, Medalla de Bronce.■ Julián García, Medalla de Plata.

■ Andalucía A, medalla de plata: José Campoy, José M. Haro y José
M. Feijoo.

■ Andalucía B, medalla de bronce: Antonio Fernández, José M. Gil y
David Alcántara.

SO
LO

PE
SC
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De estos clasificados, los 4
primeros ascenderían a Alta
Competición A en caso de no
estar ya en ella, y los 8 siguien-
tes a Alta Competición B en
caso de no estar ya en ella. En
la clasificación por equipos, la
situación final de los 8 prime-
ros quedó así:

1º ,  Cata luña C, con 2
puntos (1 + 1), y con Francis-
co Fernández, Juan Puigví y
José M. Prat; 2º, Andaluza A,
con 6 puntos (4 + 2), con José
Campoy, José M. Haro y José
M. Feijoo; 3º, Andaluza B,
con 8 puntos (3 + 5) ,  con
Antonio Fernández, José M.
Gil  y David Alcántara; 4º,
Andaluza C, con 8 puntos (5
+ 3), con José M. Cayuela,

MAR-COSTA / SURF-CASTING
XXXV CAMPEONATO DE ESPAÑA

CLASIFICACIÓN GENERAL
Nombre ....................................................Federación ..........Puntos
1º: Francisco Fernández Vega....................Catalana C ................3............................(1 + 2)
2º: Julián García Frutos..............................Catalana A ..............17 ........................(14 + 3)
3º: Javier Pérez Rojo ..................................Catalana D ..............17 ........................(10 + 7)
4º: Gustavo Mejías Fleitas..........................Canarias B................17 ..........................(8 + 9)
5º: Francisco J. Muñoz Doblas ..................Andaluza D..............19 ........................(5 + 14) 
6º: José Campoy Gálvez ............................Andaluza A ..............20 ........................(19 + 1)
7º: Juan Puigví Andolz ..............................Catalana C ..............24 ........................(3 + 21)
8º: José M. Cayuela Mora ..........................Andaluza C ..............24 ........................(6 + 18)
9º: Lorenzo Ruiz Salvador ........................Catalana D ..............26 ........................(21 + 5)
10º: José Alós Crespí..................................Balear A ..................26 ........................(9 + 17)
11º: José M. Haro Alarcón ........................Andaluza A ..............26 ......................(11 + 15)
12º: Antonio Fernández Ruiz ....................Andaluza B ..............31 ......................(12 + 19)
13º: Pedro J. Ferrer Martínez......................Valenciana A ..........32 ......................(20 + 12)
14º: Indalecio Aguilera Hidalgo ................Andaluza C ..............33 ........................(25 + 8)
15º: José M. Prat Viciano ..........................Catalana C ..............33 ......................(23 + 10) 
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Indalecio Aguilera y Antonio
J. Gutiérrez; 5º, Catalana D,
con 9 puntos (2 + 7) ,  con
Javier Pérez Rojo, Lorenzo
Ruiz y Eduardo Martínez; 6º,
Balear A, con 11 puntos (7 +
4),  con José Alós,  Enr ique
Martínez y Manuel Henares;
7º ,  Valenciana A, con 14
puntos (8 + 6), con Pedro J.
Ferrer, Carlos Catalá y Anto-
nio Catalá; 8º, Catalana A,
con Julián García, Genís Por-
ta y José L. Caballero.

En la entrega de premios se
distinguió a Cataluña como la
clara vencedora de este Cam-
peonato, consiguiendo el
podio entero en la clasificación
individual y el escalón más alto
para los equipos.

Tanto en la clasificación
individual como por equipos
tuvo repercusión el incidente
del pescador que se puntuó
con un 0: estaba clasificado
en los primeros puestos de la
primera manga y con la pesca

que presentaba se hubiera
colocado muy posiblemente
en uno de los tres primeros
puestos de la clasi f icación
final individual. 

En cuanto a los equipos,
muy posiblemente su equipo
hubiera conseguido ganar la
manga y en la clasificación
f inal ,  y  con ese resu l tado
hubieran conseguido también
una de las primeras plazas,
puesto que hubieran empata-
do a tres puestos con el vence-

dor y hubiera decidido e l
mayor peso total, por tanto, el
incidente repercutió, evidente-
mente, en el desarrol lo del
campeonato,  en e l  propio
pescador y en sus compañe-
ros de equipo. Nadie gana
con incidentes de este tipo y
esperemos que haga reflexio-
nar a todas las partes implica-
das para que no vuelva a
suceder. SP

Texto y Fotos: José Mª. Prat

SOLO
PESCA

En la mañana del sábado
11 de octubre tuvo lugar un
emotivo homenaje a la figura
de José Galdeano, nuestro
buen amigo “Pepe”, que
falleciera trágicamente en
accidente de automóvil vol-
viendo hacia su domicilio

tras actuar en una competi-
ción de Pesca de Altura ejer-
ciendo sus funciones como
Presidente de la Federación
Andaluza de Pesca.

En el acto celebrado en
un lugar emblemático para
los pescadores almerienses,

como es la escollera del
puerto de Almería, tuvo lugar
una ofrenda floral, quedando
claramente demostrado el
cariño que todo el mundo de
la pesca deportiva y las insti-
tuciones andaluzas tenían a
José Galdeano. Una gran
cantidad de personas se die-
ron cita en el lugar para este
merecido homenaje a una
persona que lo fue todo y lo
dio todo por su pasión, la
pesca.

Estaba presente una
representación de todas las
instituciones relacionadas
con el deporte, tanto muni-
cipales como autonómicas y
religiosas, presidentes de las
Federaciones de Pesca Espa-
ñola y Andaluza, su familia,
pescadores y amigos. . .
Muchas personas quisieron
estar   presentes en este
entrañable momento a una
persona que contaba por

amigos a las personas que
con él trataban.

Al finalizar la ofrenda flo-
ral, con el lanzamiento de
ramos de flores al mar por
parte de sus hijos, acompaña-
dos por una representación de
los pescadores de las diferen-
tes comunidades de toda
España, la banda municipal
de Almería puso el colofón al
acto con su intervención.

Finalizada la ofrenda flo-
ral se hizo el traslado al
Gran Hotel Almería, donde
en una comida de Herman-
dad se daba por finalizado el
acto, con la entrega de un
programa recordatorio a
todos los asistentes y un
emotivo final con la entrega
de distinciones póstumas a
los familiares por parte de la
Federación Andaluza y dife-
rentes asociaciones y clubes
con los que José Galdeano
había colaborado.

MEMORIAL JOSÉ GALDEANO

■ Su pasión fue el mar, y en la superficie quedaron un gran número
de ramos de flores. En primer plano, su hijo.

■ Deportistas, autoridades y familiares de José Galdeano, durante
el homenaje a su persona y trayectoria.

■ Póster oficial de la competición, con la imagen impresa de José
Galdeano.
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COMPETICIONES
SURF-CASTING // MMAR-COSTA

SOLO
PESCA62

III OPEN NACIONAL INDIVIDUAL
CIUDAD DE GANDÍA
III OPEN NACIONAL INDIVIDUAL
CIUDAD DE GANDÍA
En realidad, y después de ver en acción a tantas figuras del
mundo de la pesca marítima desde costa, este III Ciudad 
de Gandía parecía el mismísimo nacional de sur-casting...

En realidad, y después de ver en acción a tantas figuras del
mundo de la pesca marítima desde costa, este III Ciudad 
de Gandía parecía el mismísimo nacional de sur-casting...

SURF-CASTING / MAR-COSTASURF-CASTING / MAR-COSTA
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E sta prueba, de t ipo
Open, reunió a campeo-
nes del Mundo, de Espa-

ña y de distintas autonomías, y
también a muchos campeones
provinciales y sociales... Cier-
to, había un gran nivel y se
tenía que apretar mucho para
tener opción a llevarse alguno
de los cuatro primeros premios
(trofeo y dinero en metálico) o
cualquiera de los 16 restantes,
consistentes en material de pes-
ca valorado en 3.600 euros.

Un torneo
de prestigio

Aunque este open de surf-
casting sólo va por su tercera
edición, hay que reconocer
que se ha convertido en una
prueba de mucho prestigio y
muy esperada por un gran
número de aficionados. Ade-
más, el nivel de la mayoría de
pescadores presentes es tan
alto como la puntuación que
damos  a los responsables del
Club de Pesca de Gandía por
su excelente organización,
citando sin falta a cada uno de
los colaboradores que trabaja-
ron antes, durante y después
de la prueba, pues todos juntos
fueron un ejemplo de cómo se
deben hacer las cosas para
conseguir la máxima efectivi-
dad; con ganas, con cariño y
con ilusión, aunque comporte
cierto sacrificio, pues seguro
que cada controlador o ayu-
dante se quedó con las ganas
de pescar y de conseguir algu-
no de los premios que ayudó a
buscar... Enhorabuena a
todos, incluidos presidenta y
juez.

La playa
Antes de mencionar la pla-

ya debería ser justo y hablar
de la ciudad de Gandía, bien
regida, cuidada y protegida.
Sinceramente, da gusto pasear
por un sitio limpio, entre unos
jardines cuidados, unas calles
tranquilas y muy bien alinea-
das, con un largo paseo peato-
nal y una carretera unidireccio-
nal, y unas playas largas,
anchas y limpias en las que no
faltan largas pasarelas de

madera, servicios (WC), pape-
leras, duchas, chiringuitos
(todos iguales, de novedoso y
moderno diseño)...

Un buen servicio de bus,
amplios aparcamientos subte-
rráneos, ascensores al paseo
tras cada parking, rampas y
plazas de parking exterior
para minusválidos, por todas
partes. Gentes sencillas pase-
ando a todas horas, con un
civismo total... Me sorprendió
Gandía, y también el celo de la
Guardia Urbana, la Guardia
Civil y el respeto que se le pro-
fesa; así es fácil que todo fun-
cione y que los lugareños en
general valoren y disfruten lo
que t ienen: una calidad de
vida envidiable.

Bien, ya hemos dicho que
la playa de Gandía es bastan-
te larga y ancha, pero faltaba
añadir que es de arena muy
fina, limpia y poco profunda,
esto último un pequeño hándi-
cap contrarrestado por una
abundancia increíb le de
herreras, una especie tan per-
seguida y valorada como des-
carada.

Es una playa muy cómoda
y rica para la acción de pesca,
aunque tiene algunos inconve-
nientes propios del lugar; en
verano es totalmente obligato-
rio esperar a bien entrada la
noche para montar el equipo,
pues ni hay sitio para aparcar
ni la playa está libre de bañis-
tas y paseantes. En el resto de
estaciones debe tenerse en
cuenta únicamente el aparca-
miento, una o dos calles por
detrás del paseo marítimo, es
decir, a unos 200 o 250 metros
de la l ínea de costa. Por lo
demás, programar una dilata-
da jornada de pesca en cual-
quier zona de esta playa le
compensará de cualquier
pequeño agravio.

Club de Pesca
Gandía

Si se habla de la ciudad y
de su playa, es obligatorio
hacerlo también de su Club de
Pesca. Con más de 2.000
socios, en su mayoría practi-
cantes de una modalidad de
pesca tan tradicional como la
pesca estática al corcheo en el

SURF-CASTING // MMAR-COSTA

COMPETICIONES

■ La playa de Gandía es amplia. Al fondo, Cullera.

■ Playa de Gandía tres horas antes de iniciarse la prueba.

■ Escollera y playa de Gandía, escenario de la prueba.

■ El Club de Pesca Gandía cuenta con escenarios de calidad para
ocio y competiciones de pesca.
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interior del puerto, con caña
larga y carrete valenciano, esta
sociedad nos parece ejemplar
en muchos aspectos.

Correctamente presidida
por Mari Carmen, apoyada
por un gran número de socios
y colaboradores, esta sociedad
cuenta con un amplio recinto
edificado dentro del puerto
deportivo de Gandía (vestua-
rios, taquillas, servicios, bar,
etc), con una superficie acota-
da (escolleras exterior e inte-
rior) y bien preparada para la
pesca deportiva de sus socios,
con amplios puestos de pesca
en donde destaca un buen
asiento y una base segura.

Entrega
de plicas

La cita estaba fijada a las
19:00 horas, frente el hotel
Bayren. Estaba previsto entre-
gar la bolsa de obsequios y
realizar el sorteo de puestos y
sectores, cosa que se llevó a
cabo puntualmente, a las
19:30 horas, mientras se ofre-
cía una pequeña merienda a

base de refrescos y unas pas-
tas.

En total fueron 93 pescado-
res, así que la playa se dividió
en 4 sectores, 3 con 23 pesca-
dores y uno con 24. Aquí los
compañeros lo tenían mal, ya
que el número de inscripción
sólo era orientativo y se citaba
el nombre completo, que iría
parejo con el número que salie-
ra en el sorteo y que podía
situar a dos amigos en ambos
extremos de la playa.

Se repart ió también un
tríptico con las normas que
habría que respetar durante
la competición (detalladas por
la Federación Valenciana de
Pesca y Casting) y se advirtió
que no servían las rayas (chu-
chos, por aquí). Estaban deta-
lladas las especies objeto de
pesca y sus medidas mínimas.
Por último, habían hasta cua-
tro controladores por cada
sector, y el horario de pesca
quedó establecido entre las
21:30 horas del sábado y las
02:30 horas de la madruga-
da del domingo, cinco horas
para ver quien se llevaba los
más de 7.200 euros que habí-
an en premios.

COMPETICIONES
SURF-CASTING // MMAR-COSTA

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

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

✹✹ CEBOS VIVOS PARA MAR Y RÍO

✹✹ EQUIPOS PARA SURF-CASTING

✹✹ PESCA DE ALTURA

✹✹ SUBMARINISMO

✹✹ ABIERTO TODO EL AÑO

✹✹ NUEVA TIENDA, MÁS AMPLIA

■ Organizadores y jueces durante el sorteo de puestos.

■ Los controladores no se perdieron ni un detalle durante la prueba.

■ Los cebos fueron muy variados, pero triunfó la lombriz y la tita.

■ Zona de concentración para el reparto de obsequios y entrega de plicas.
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OCAÑA, S.L.
La Magdalena, (Ctra. Coiro, s/n)

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

enosl@retemail.es
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La pesca
Los puestos eran amplios

(5x25 metros) y estaban deli-
mitados por cinta, con el acce-
so prohibido para cualquier
persona a excepción del juez y
los controladores, y llegado el
caso, la prensa.

Se sabía de antemano que
la especie a batir era la herrera

y que habría pocas sorpresas
más a excepción de que a pri-
mera hora entrara un golfás
(tallams) o una buena lubina, o
que durante la noche alguna
dorada de talla se diese un
paseo por la amplia zona des-
tinada a la pesca y fuera vícti-
ma de cualquier aparejo.

Pero la base era la herrera y
todos estaban seguros de que lo

mismo podían estar a 50 metros
como a más de 150, por lo tan-
to el 100% de los pescadores
preparó sus bajos de línea,
anzuelos y cebo, en consecuen-
cia. En realidad, era muy
importante conocer esos datos
ya que simplificaba mucho el
equipo y la acción de pesca, al
menos para los entendidos: dos
o tres anzuelos, gametas largas
y lombriz a discreción ¿para
qué más inventos?

A las 20:30 casi todos los
participantes estaban ya en sus
puestos y a las 21:00 horas,
todo estaba a punto en espera
del cohete, que sonó a las
21:30. A esa hora y en un inter-
valo de un minuto, 186 plomos
batieron aquellas calmadas
aguas, todo un aviso para un
gran número de peces que posi-
blemente nos hubieran dado
alguna alegría.

En efecto, a 150 metros de
distancia de la orilla y en una
línea de aproximadamente 3

kilómetros de longitud, la pro-
fundidad media era de unos
dos metros... Pueden imaginar
el tremendo ruido de casi 200
plomos impactando en el
agua, cada 10 minutos... Con
tan poco agua ese ruido asusta
a los peces, desde luego, sin
embargo no pasaba ni un
minuto cuando ya se notaban
picadas...

Se pueden imaginar cómo
fue la cosa si les digo que de 93
pescadores no hubo un solo
bolo, y que el pescador que
cogió menos capturas tuvo que
conformarse con 5, por las 67
que clavó el campeón... Son
cifras que certifican la cantidad
de pescado que había en esta
playa, pero también sirven para
avalar este escenario como un
imponente destino de pesca.

Sobre el tamaño, hay que
tener en cuenta los argumentos
en contra, destacando sobre
todo la altitud de los edificios y el
excesivo alumbrado a lo largo
de toda la playa, e incluso los
fuegos artificiales cercanos, que
tronaban y resonaban como si
fuesen encima mismo de la pla-
ya, además del ruido de los plo-
mazos a tan escasa profundi-
dad... Con todo a favor, seguro
que el tamaño medio de los
peces habría sido mucho
mayor... Pero tampoco estuvo
mal; llegaron a pesaje ¡2.084!
piezas válidas cuyo peso superó
los 213 kilos, dando una media
de 102 gramos.

Un gran
escaparate

En mi caso particular pri-
maba colaborar con la socie-

COMPETICIONES
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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

■ Muchos de los participantes estarían en el nacional, en Almería, a
la semana siguiente.
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■ La competición estuvo muy
concurrida, con 93 pescadores
en acción.

■ Juan no sabía que sería el
juvenil mejor clasificado, con
un 19º puesto.

■ Un participante renueva sus
cebos, devorados por las herre-
ras o los cangrejos.
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- 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.

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

TODO PARA LA
PESCA A MOSCA

■ Los cangrejos fueron los protagonistas,
comiendo el cebo y cortando aparejos.

■ La noche fue movida, pues se clavaron
más de dos mil piezas...

■ Sergi llegó desde Pineda de Mar y consi-
guió una bonita caña con un meritorio 15º
puesto.

dad mediante una inscripción
formal que costaba 45 euros.
Pretendía lo de siempre, pes-
car un ratito, disfrutar, parti-
cipar y saborear el morbo que
produce la compet ic ión al
más alto nivel y dejar cierto
margen de tiempo para tra-
bajar en beneficio del resto de
pescadores. Eso sí, confieso
que esta vez me costó mucho
abandonar pues en verdad
disfruté, ya que en poco más
de dos horas conseguí  12
buenas piezas que entregué a
la organización para benefi-
cencia.

Por lo demás, tuve la opor-
tunidad de pasear por varios
sectores y ver a muchos depor-
tistas en acción, algo que me

gusta porque siempre se
aprende algo positivo (mal
pescador es aquel que afirme
que ya lo sabe todo).

Pude ver modernos equi-
pos, mejores incluso que los
míos, y muy buenas cañas y
carretes, además de los apare-
jos más innovadores que exis-
ten en la actualidad... Este
hecho confirmaba también el
alto nivel de los participantes y
que perder aquí no era o no
debía ser algo traumático.

En cuanto a los cebos,
había de todo pero dominaba
la lombriz natural, probable-
mente en un porcentaje del
85% en cuanto al uso total
durante las cinco horas de la
prueba; el 15% restante quedó

para la tita, la rosca, el norte y
la funda, aunque puede ver
alguna caja de coreano, trozos
de sardina, etc.

Continuando con la pesca
y por si sirve de referencia a
visitantes ocasionales, el pes-
cado estaba a media distancia

■ Todos los concursantes consiguieron pescar... Muchos incluso
pudieron divertirse.
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y podía clavarse cómodamente
a partir de los 60 metros. Lógi-
camente el tamaño aumentaba
a medida que se superaban los
150 metros.

El bajo de línea más utiliza-
do estaba compuesto por tres
anzuelos y gameta de menos
de 60 centímetros, ya que
todos sabían que había herre-
ra pequeña y primaba la pesca
y recuperación rápida. En mi
caso, teniendo en cuenta que
sólo pensaba disfrutar, sin áni-
mo de intentar siquiera una
clasificación digna puesto que
estaba acordado mi abandono
a partir de las 00:00 horas,
monté un bajo que me ofrece
buenas capturas en cuanto a
calidad, especialmente para
escenarios poco profundos y
en sitios de tanta iluminación,
jaleo y bullicio.

Bajo de línea de fluorocar-
bono de 0,50 mm de diámetro
y de 1,80 metros de longitud,

con dos perlas, una en cada
punta, y gametas de 0,20 mm,
de f luorocarbono, de 1,50
metros de longitud, y anzuelos
Mustad del número 6 u 8 Espe-
cial Surf Competición.

Como dato anecdótico, el
promedio de mis piezas fue
superior a los 155 gramos,
mientras que el del primer cla-
sificado fue de 137 gramos, el
del segundo de 92 gramos y el
del tercero, de 119... Es la dife-
rencia entre pescar tranquilo,
sin obligaciones, y pescar con
la tensión propia de la compe-
tición y la obligación de sacar
pescado. Tomen nota.

Cangrejos
asesinos...

Pensaba recoger mis tras-
tos a mitad de la prueba, sobre
las 00:00 horas, y comenzar

con la tarea de visita y fotogra-
fía de puestos, pero ¡qué va!...
A las 23:00 horas, sólo 90
minutos después de comenzar,
mis finos aparejos eran destro-
zados por una verdadera pla-
ga de cangrejos de arena... O
salían clavados por la boca,
como un pez, o salía la gameta
limpia, sin anzuelo. Perdí hasta
30 anzuelos, algo más que los
vecinos, pero algunos menos
que los que estaban entre el
sector 3 y 4.

Eran de mediano tamaño,
pero tal como caía el aparejo
al agua y notaban la carna-
da, la comían con descaro. Al
recoger se notaba el peso y
en unos segundos se soltaban,
ya con la gameta cortada cer-
ca del anzuelo. Eso, o salí-
an... Por eso no me extrañó
ver, bajo las perchas o T de
algunos puestos, auténtico
“puré de cangrejo”, macha-
cados a pisotones.

El pesaje
Tal y como nos habían avi-

sado, el pesaje fue rápido y
fluido con solo dos básculas, y
eso que todos pescaron y que
había mucho pescado. De nue-
vo el gran número de colabo-
radores y ayudantes fue decisi-
vo para acabar lo más rápido
posible pues eran altas horas
de la madrugada y muchos lle-
vaban casi un día en pie.

La única inc idencia en
esta fase estuvo protagoniza-
da por algunos deportistas
cuyo nombre no debe trascen-
der porque tampoco t iene
mayor importancia... El juez y
su jurado apartaron varias
bolsas de pescado negándose
a pesarlas hasta que no se
acercara e l  pescador,  las
cogiera y ante un delegado
las l levara al  agua para
lavarlas... Y es que estaban

COMPETICIONES
SURF-CASTING // MMAR-COSTA

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 roturas de hilos eran
comunes, pero por culpa de los
cangrejos.

■ Las féminas aprietan fuerte,
como deja entrever María J.
Reig.

■ Esta prueba era un moderno escaparate en donde podían verse
equipos de altas prestaciones.
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rebozadas en arena, ¡algunas
incluso por dentro!.

Como pueden comprobar,
hubo seriedad y rigor total,
pues los mismos controladores
(cuatro para cada sector), 10
minutos antes de iniciarse la
prueba me pidieron amable-
mente que les abriera las dos

neveras que tenía en mi puesto,
y también la bolsa de ropa de
abrigo y material de pesca...

Entrega
de premios

Estuvo muy concurrida
incluso por aquellos que no
tenían opción a llevarse un pre-
mio, con sus puestos más cerca
del final que de la media tabla,
pero había calor y compañeris-
mo y todo el mundo estuvo allí
hasta el final... Devoramos un
pequeño pic-nic frío y minutos
después se pasó a nombrar los
premiados, desde el puesto 20º
hasta el 5º.

Hay que decir que a pesar
de las altas horas de la madru-
gada y del frío, acudieron auto-
ridades gubernamentales del
Ayuntamiento de Gandía y tam-
bién algunos patrocinadores.

Todo acabó en pocos
minutos y tras la entrega del 5º
premio se entregaron los trofe-
os al Mayor Número de Piezas,

COMPETICIONES
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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.

■ Uno de los participantes ceba
sus anzuelos.

■ La percha y los aparejos a punto ayudaron bastante.

SURF-CASTING / MAR-COSTA
III CERTAMEN NACIONAL DE PESCA

CIUDAD DE GANDÍA
Clasificación General

Nombre Piezas Peso
1º: Francisco Martínez Alcaraz 67 9,200
2º: Eduardo Martínez Gonzalo 58 5,355
3º: José Parada Sáez 30 3,580
4º: Miguel García Morales 36 3,560
5º: Vicente Pérez Boigues 45 5,895
Mejor Fémina: María J. Reig Fajardo
Mejor Juvenil: Juan V. Patón Gassó
Pieza Mayor: Miguel A. Segovia (560 gramos)
Mayor Número de Piezas: Francisco Martínez (67)

■ Las ganas de trabajar y hacerlo bien, y la cantidad de colaborado-
res, hicieron que el pesaje fuese rápido y serio.
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la Pieza Mayor, la Primera
Fémina y el Mejor Juvenil. A
continuación llegó el cuarto y
así hasta el primero, cuyos
nombres os facilitamos en la
clasificación general.

Para concluir, sólo me que-
da felicitar uno por uno a todos

los miembros del Club Deporti-
vo de Pesca Gandía, primero
por su historial y sus logros, y
segundo por la excelente orga-
nización y mejor trato hacia
todos aquellos que llegamos
desde muy lejos y que pudimos
notar el calor valenciano. SP

COMPETICIONES
SURF-CASTING // MMAR-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

■ Francisco Martínez, campeón 2003 del Ciudad de Gandía. ■ María J. Reig fue la mejor fémina.

■ Juan V. Patón Gassó, el mejor juvenil.

■ Miguel A. Segovia se llevó los premios a la pieza mayor.

LAS CIFRAS DEL III CIUDAD DE GANDIA
213.195 ......Los gramos que pesaron las capturas
7.200 ..........Importe de los premios, en euros
2.800 ..........Metros cinta delimitación puestos
2.220 ..........Media de peso por pescador (gramos)
2.084 ..........Número de capturas válidas
1.500 ..........Importe primer premio (euros)
1.200 ..........Importe segundo premio (euros)
600 ............Importe tercer premio (euros)
520 ............kilómetros desde Pineda de Mar (S. Benítez)
300 ............Importe cuarto premio (euros)
186 ............Cañas en acción de pesca
102,3 ..........Media de peso por captura (gramos)
93 ..............Los pescadores en acción
67 ..............El mayor número de piezas
45 ..............Importe inscripción (euros)
23 ..............Los puestos por sector
22,4 ............Media de capturas por pescador
10 ..............Puntos para organización y deportistas
5 ................Mínima cantidad de piezas conseguidas
4 ................Sectores de Pesca
0 ................Los bolos
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RÍAS DE ALDÁN Y DE PONTEVEDRA
ROCK-FISHING EEN PPUNTA UUDRA

SOLO
PESCA72

ITINERARIOS PARA EL MEJOR SURF, XVII

El invierno es un buen momento para acercarse hasta un
tramo de costa rocosa que contenga buena profundidad,
agua limpia y una orografía en el fondo apropiada... Si
encuentra algo así podrá pasar una jornada inolvidable.

ITINERARIOS PARA EL MEJOR SURF, XVII

El invierno es un buen momento para acercarse hasta un
tramo de costa rocosa que contenga buena profundidad,
agua limpia y una orografía en el fondo apropiada... Si
encuentra algo así podrá pasar una jornada inolvidable.

GALICIA: PONTEVEDRA
ROCK-FISHING EN PUNTA UDRA

GALICIA: PONTEVEDRA
ROCK-FISHING EN PUNTA UDRA
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RÍAS DE ALDÁN Y DE PONTEVEDRA
ROCK-FISHING EEN PPUNTA UUDRA

73

■ Llegada a Punta Udra, elección y reparto de los mejores agujeros. ■ Estas rocas deparan muchas sorpresas, siempre con peces de calidad.

■ El paraje es idílico, sobre todo para los pescadores muy exigentes. ■ Antes de esas cimas hay pasillos arenosos muy buenos y libres de
enredos.

S eguimos con Galicia y
sin querer hacernos
pesados os explicamos

un poquito el por qué, puesto
que son varios e importantes
los motivos: podríamos empe-
zar destacando que es una
especie de compensación
hacia la región en general por
esas excelentes jornadas de
pesca con las que nos ha obse-
quiado; o como un homenaje a
una creciente afición que mere-
ce ver reflejada su tierra a nivel
nacional; también por gratitud
hacia una familia como los
Ocaña, al servicio de la pesca
y del pescador y que nos ha lle-
vado pacientemente hasta el
último rincón donde poder cla-
var una caña, echar una tapita
o degustar una buena cena; y
porque muchos llegaron a pen-
sar que la pesca deportiva
estaría condenada a un largo
calvario tras el chapapote y
toda la polémica que lo ha
envuelto, cosa que hemos des-
mentido con esta serie sobre la
pesca deportiva en Galicia...

En definitiva, si continua-
mos hablando de Galicia es
porque lo tiene todo, incluido
pesca, que no es poco, siendo
fácil practicar cualquier moda-
lidad sin recorrer más 10 kiló-
metros: surf-casting pesado,
semipesado y ligero; pesca
desde rocas, desde escolleras o
diques, pesca desde embarca-
ción al garete, al curricán, fon-
deados... o porque es una
región turística de alto nivel
aún siendo sencilla y económi-
ca, rica en hostelería y restau-
ración, con una gastronomía
variada e importante acorde
para toda clase de bolsillos... Y
también como un nuevo desti-
no de pesca con muchas miras
de cara al futuro porque el
Mediterráneo, si no lo cuida-
mos, se nos está quedando
pequeño y sin frutos... ¿Faltan
motivos?.

Eso sí, conviene aclarar
que en esta ocasión y época
hemos elegido un escenario
como Punta Udra porque reúne
una serie de cualidades que lo

convierten en un destino de
lujo... El salvaje Atlántico
renueva cada día, por dos
veces, las aguas y la cantidad
de alimento que aportan, algo
que hace de las costas gallegas
un lugar muy rico para la pes-
ca deportiva, pero os confesa-
mos que en cualquier zona de
características análogas, cual-
quier tramo del litoral español
peninsular o insular que reúna
esos requisitos, será propicia
para pasar un buen rato de
pesca, sobre todo durante el
día, cuando en otros escena-
rios es más complicado. 

Cómo llegar
Los accesos son cómodos y

sólo hay que caminar por
espacio de 10 minutos o 300
metros, en ambos casos tiran-
do largo porque se trata de
una bajada y si al bajar com-
pensa, al subir fastidia.

La población más próxima
es Beluso y se puede llegar des-

de Pontevedra o desde Can-
gas, cuya rutas seguimos en el
número anterior. De todos
modos, desde Cangas se sigue
hasta Bueu y en Portela se gira
a la izquierda, hasta Beluso, y
desde Pontevedra se pasa por
Marín, Mogor, Seijo, Piñeiro,
Bueu y Beluso. Aquí es donde
necesariamente se debe pre-
guntar para buscar el camino
que definitivamente conducirá
hasta punta Udra, donde la vis-
ta es fantástica sobre todo si no
hay calima.

Punta Udra
Punta Udra es en realidad

Cabo Udra, una punta rocosa
de origen granítico que separa
las rías de Aldán y Pontevedra,
frente a Sanxenxo y las islas de
Ons y Onza.

Se trata de rocas gigantes-
cas con miles de formas y tama-
ños, creando figuras informes
talladas por el agua y el viento y
también por el brutal impacto
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que a veces suelen producir los
tremendos temporales Atlánti-
cos... Estas rocas reciben las pri-
meras bofetadas, de ahí que la
base sea rica en toda clase de
univalvos, bivalvos y crustáceos,
destacando la lapa, el caracol y
el percebe.

A simple vista puede pare-
cer complicado dejar un apa-
rejo a la espera de picada,
pero es suficiente con llegar un
día de mar calma para com-
probar que “no es oro todo
aquello que reluce”... En efec-
to, las aguas bravas impiden
ver y hacerse una idea de
como es el fondo, pero si están
calmadas se puede apreciar
claramente que tras la franja
rocosa existe un pasillo areno-

so por donde pasan fuertes
corrientes, protegido de nuevo
del Atlántico por líneas roco-
sas, algunas emergentes y
otras sumergidas... ¿Se lo ima-
ginan?

¿Lo mejor?, lo mejor de
estos tramos es que están a tiro
de caña y que se pueden
alcanzar sin apenas esforzar-
se, y que provistos de buen
cebo, vivo y fresco, y aparejos
acordes, se puede hacer una
pescata digna de recordar
siempre. Pero aún hay más:
también es bueno añadir que
las rocas que sirven de base
para el puesto de pesca son
cómodas, amplias y seguras,
ya que el origen granítico y fel-
despático las hace firmes a la

hora de pisar con cualquier
tipo de suela. Pero no se fíe; el
peligro llega si se da un tras-
piés o mete el pie en alguna
fisura o grieta, entonces sí
podría hacerse bastante daño,
pues abundan las aristas.

Por otro lado, hasta aquí
llegan los restos de los tempo-
rales, así que no resulta extra-
ño que bastante por encima del
nivel del mar, atrapado entre
las rocas, pueda ver los restos
de algún naufragio e incluso el
casco completo de un viejo
barco de pequeña eslora.

Hablando sobre la zona de
pesca, tampoco es jauja... Un
poco de corriente significa ver
moverse los aparejos del sitio y
quizás liarlos; pasarse de largo

equivale a enredar con viejas
artes profesionales abandona-
das ante la imposibilidad de
recuperarlas por miedo a acer-
carse más de la cuenta a la
costa rocosa, y no llegar o que-
darse corto, a perder el plomo
y posiblemente el bajo de línea
en alguna grieta... o cortar el
bajo de línea con las peligro-
sas aristas mediante el efecto
abrasivo de estas rocas... Aho-
ra bien, si todo es correcto y lo
realiza como debe ser, simple-
mente volverá a éste lugar.

Por último, el paisaje aquí
es maravilloso, puro, limpio,
sano... Y las vistas, si hace algo
de aire y sol, inolvidables, pues
mirando hacia el frente, a la
izquierda, puede verse al com-

RÍAS DE ALDÁN Y DE PONTEVEDRA
ROCK-FISHING EEN PPUNTA UUDRA

● 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 cañas Veret, los soportes altos y los gusanos, funcionaron a
tope...

■ Jordi trae una buena pieza, pero las gaviotas también la han visto y
lograron romper el aparejo ¡Curioso!
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pleto la ría de Aldán y Punta de
Osas, al frente, las islas de Ons
y Onza, y hacia la derecha, la
ría de Aldán, Sanxenxo y Por-
tonovo. En cuanto al agua, es
completamente cristalina, pero
muy fría. La profundidad
media en la zona recomenda-
da es de unos 3-8 metros.

Diversidad y
calidad

Todo este tramo conserva
una gran riqueza, tanto en la
calidad de las especies que lo
habitan como en su variedad,
ya que abarca todas las formas
imaginables de vida, desde

insectos acuáticos como las
pulgas hasta los mayores
depredadores e incluso mamí-
feros como ballenas y delfines.

Ahora bien, como objeto
de pesca deportiva desde
rocas, que es la única que pue-
de practicarse con seguridad,
puesto que por culpa de las
mareas, las corrientes, el fuerte
oleaje y los continuos tempora-
les, es imposible pensar en pes-
car desde barco y mucho
menos hacer submarinismo,
encontramos el sargo, el sargo
real, el pargo, la vidriada, la
chopa, el pagel y el congrio,
además de la lubina.

Hemos hablado de que en
la zona de pesca recomenda-
da existen, bien visibles y bas-

tante delimitadas y espaciosas,
varias franjas arenosas, así
que añadiremos especies pro-
pias de estos fondos, protegi-
dos además por tramos roco-
sos; abadejos, durdos, pintos
rojos y verdes, maragotas,
bodiones, doncellas, galanes,
porredanas, lenguados, meri-
llos, ballestas, besugo blanco,
salpa, boga, caballa, jurel,
agujas, bailas y fanecas.

En nuestro caso, durante la
jornada de reconocimiento del
lugar, al que nos guió el Cholu-
la, la pesca se llevó a cabo tras
la comida, es decir, entre las 15
y las 19:00 horas (por la maña-
na estuvimos en la playa de
Bon), tiempo suficiente para
saber que estuvimos en un

pequeño tramo de un escenario
“5* de lujo”. Confesamos tam-
bién que no pusimos mucho
interés y que nos quedó por
probar con otro tipo de apare-
jos y cebos, pero es que hubo
ciertos problemas de tipo “físico
/ técnico” (era San Fernando,
patrón de nuestro guía –Fdo.
Ocaña-, y tras la pesca en la
playa de Bon nos obsequió con
una buena ensalada, una surti-
da bandeja de pescado frito y
unos buenos chuletones)... Ese
era el problema; la siesta ame-
nazaba con quitar mérito a la
pesca, pero hubo tiempo para
todo y finalmente la abundan-
cia de picadas y la calidad de
las primeras capturas hizo olvi-
dar definitivamente el sopor.

RÍAS DE ALDÁN Y DE PONTEVEDRA
ROCK-FISHING EEN PPUNTA UUDRA

■ La concentración es primordial, pues los
descuidos pueden ser peligrosos.

■ Nuestros compañeros y anfitriones prue-
ban en otra punta, dentro ya de la ría de
Aldán.

■ Jordi prueba desde otra zona para ver si
consigue traspasar unas rocas a más de 100
metros.

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

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

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

Articles de Pesca

Esquers Vius
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El equipo
No vamos a imponerle el

uso de un determinado equipo
de pesca, pero le avisamos de
que posiblemente se vea en la
necesidad de forzarlo hasta
límites inesperados, siempre
dependiendo más de un posi-
ble enroque o enredo que no
del tamaño de un pez o su
potencia a la hora de luchar.

Así es, teniendo en cuenta
el escenario y la constitución
del fondo, así como la base
donde instale su puesto de
pesca, debe tratar de reunir
un equipo específico:

-trípode sencillo, firme y
seguro

-en su defec to,  a l tos  y
fuertes soportes que eviten
daños físicos a las cañas (y
que salgan “volando”)

-salabre de mango largo y
gancho

-cañas te lescópicas de
acción 100-250 gramos (aun-
que el coche está cerca, si hay
que moverse por rocas es más
fáci l  y rápido recogerlas y
volverlas a lanzar)

-carre tes  de bobina
amplia, de recogida potente
aunque sea lenta, y más de
200 metros de capacidad con
hilo de al menos 0,40 mm de
diámetro

-anzuelos; dependerá del
horario de pesca, el cebo y la
especie que se encuentre más
activa, pero deben estar entre
el 4 y el 2/0.

-cebos: nuestra jornada
se llevó a cabo con los cebos
que traíamos desde Barcelo-
na, es decir, americano en
sus t res  tamaños (grande,
mediano y pequeño),  rag,
mini rag y tita, notando bue-
nos resultados. Ahora bien,
puede utilizar los cebos típi-
cos  de l  lugareño:  sardina
fresca, navaja, berberecho,
mejillón, lapa, etc.

-por último, no olvide aña-
dir ciertos elementos que ten-
gan que ver con su propia
segur idad y una es tancia
cómoda, tales como ropa de
abrigo por si se moja, anti-
mosquitos, calzado apto para
caminar entre rocas cortantes,
crema solar, etc.

RÍAS DE ALDÁN Y DE PONTEVEDRA
ROCK-FISHING EEN PPUNTA UUDRA

■ Bobinar con este hilo resultó providencial, ya que el bajo de línea
lo atamos directo.

■ Las piezas, como se puede observar, eran de cierta calidad.

■ Aunque parezca peligroso para los aparejos, las rocas son lisas y
limpias y apenas se pierden.

■ La zona de Punta Udra cuenta con más de un centenar de aposta-
deros donde poder probar...

RIERA DE MERLÉS, BARCELONA
COTO INTENSIVO DE PESCA

ABIERTO TODO EL AÑO
(Excepto miércoles por descanso

semanal y jueves por repoblación)

Restaurante-Habitaciones
Platos típicos de la zona

Ctra. De Sant Quirze a Berga, km 22
Tel. 93 823 90 48. 08619

Borredà (Barcelona)

RIERA DDE MMERLÉS, BBARCELONA
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La pesca
Antes de comenzar con la

sesión práctica de pesca hay
que tener en cuenta algo muy
importante; normalmente el
aparejo descansará sobre la
arena, por eso lo montaremos
en consecuencia ya que se tra-
ta de clavar peces con la segu-
ridad de poder sacarlos, evi-
tando al máximo la posibilidad
de perderlos enrocados... Pero
del aparejo hablaremos en su
correspondiente apartado.

Pensando en una jornada
de pesca diurna nos vamos a
cebar con la familia de los
espáridos, aunque para ser
más exactos la víctima más
propicia serán los diplodus
(sargus, annularis, puntazzo,
vulgaris y cervinus)... Sargos
comunes, raspallones, picudos,
vidriadas y sargos reales, en
cristiano... A su lado podrán
entrar buenas chopas, balles-
tas, salpas y bogas, y también
maragotas, serranos, pintos y
abadejos, un surtido muy com-

pleto capaz de contentar a
cualquiera lo mire por donde
lo mire, desde el punto de vista
deportivo o el culinario... Esto
último muy lógico en Galicia,
ya que es tierra de pescado y
de buenos degustadores de
pescado.

Sabiendo de antemano qué
sitio se va a elegir, y conociendo
el terreno lo suficiente como
para sortear las grandes rocas
sumergidas, las semienterradas
por la arena y las que dejan
emerger sus cimas, podemos
hacernos una clara idea de los
peces que podemos o queremos
pescar, y como al principio
hemos hablado y recomendado
localizar la franja de arena,
bastante espaciosa, ahí centra-
remos nuestros lances.

Por supuesto, esta serie
dedicada a los itinerarios sim-
plemente se limita a eso, ofrecer
un destino donde la pesca es
segura porque ya lo hemos
comprobado, pero comprende-
mos que la experiencia e inicia-
tiva de cada aficionado es sufi-
ciente como para comprender

RÍAS DE ALDÁN Y DE PONTEVEDRA
ROCK-FISHING EEN PPUNTA UUDRA

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

■ Jordi monta bajos de línea con trenzado Powerfull; fue una buena
estrategia.

■ Vidriada (mojarra –diplodus vulgaris) de más de un kilo clavada
con americano.

■ Los jureles son muy abundantes; se clavaban al recoger los apare-
jos, próximos ya a salir del agua.
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que en este lugar existe la posi-
bilidad de poner en práctica
muchas más alternativas y que
lógicamente debe probarlas
todas... En realidad queremos
dar a entender que practicamos
una especie de “rock-casting”,
ya que localizamos importantes
agujeros de arena en el centro
de grandes cúmulos rocosos y
en lugar de dejar los bajos de
línea sobre o cerca de las rocas,
los dejamos en el centro, sobre
la arena, aprovechando la cla-
ridad del agua y la vista de
especies como las citadas, tácti-
ca que no nos falló en toda la
tarde y nos permitió disfrutar.

Por otro lado, hubo tiempo
para pescar sobre la superficie
de las grandes rocas, esas que
se veían a unos 100 metros de
nuestra base y cuya cima era
una planicie redondeada de
más de 10 metros de diámetro
cubierta por tres o cuatro
metros de agua. La verdad es
que tuvimos muy buenas pica-
das, pero a la hora de luchar-
las y tratar de acercarlas a la
orilla sudábamos tinta china ya

que si eran piezas grandes no
sabíamos si pasarían los pri-
meros obstáculos... No tuvimos
suerte y perdimos varios apa-
rejos, quizás con grandes lubi-
nas, como nos decía el Cholu-
la; era una pena.

Ahora bien, de los que pica-
ban sobre la arena no se esca-
paban ni uno, y su calidad y
tamaño eran envidiables;
vidriadas, pargos, sargos de
más de un kilo, ballestas, mara-
gotas, serranos, doncellas. Ade-
más, gracias a la baja tempera-
tura del agua, el alto grado de
oxígeno y a su increíble clari-
dad, la librea de estos peces era
magnífica, mostrando colores
mucho más resaltados y fuertes
de lo que acostumbramos a ver
por aquí. Las vidriadas o los
pargos, por citar un par de
ejemplos, brillaban por todos
lados. Y como ya teníamos pes-
cado, clavado durante la maña-
na, limpio y en fresco, muchos
peces volvían al agua si no mos-
traban una buena talla o no
pertenecían a la jerarquía pro-
pia de la buena mesa...

La pesca nocturna
No la probamos, pero

nuestro amigo Cholula nos
advertía de la amplias posibili-
dades de toda esa zona, tanto
en la punta como en ambos

costados y en las pequeñas
playas o calas que hay muy
cerca, ya que a partir de Punta
Udra se forman varias mini
bahías flanqueadas por nuevas
puntas.

El congrio es la estrella de
la noche, pero también gran-

RÍAS DE ALDÁN Y DE PONTEVEDRA
ROCK-FISHING EEN PPUNTA UUDRA

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

■ Las doncellas de aquí son preciosas ¡y grandes!.

ALGUNOS CONSEJOS
-Haga una buena previsión de cebo incluyendo gamba

congelada, sardina y calamar, pero no olvide los gusanos,
quizás lo más efectivo durante el día para pescar en estas
limpias aguas, sobre todo la tita, el rag y el americano.

-Traiga comida y sobre todo, agua, y trate de pasar una
jornada agradable sin prisas, concentrado en la pesca y en
la belleza del lugar.

-Deje el móvil en su casa bajo cualquier disculpa (des-
graciadamente, aquí hay cobertura)... El ruido de las olas al
batir las rocas debe ser el único rumor (que no ruido) que
llegue a sus oídos.

-Nunca venga a estos sitios solo, pues por muy bien que
se encuentre no está libre de tropiezos, de clavarse un gran
anzuelo, de ser mordido por un pez o de caer al agua...
Seguro que siempre encontrará a alguien que quiera acom-
pañarle.

-Aunque use un buen salabre, amplio y de mango largo,
no olvide el gancho, una herramienta muy útil a la hora de
inmovilizar un pez y tenerlo alejado del cuerpo.

■ El pagel es habitual, aunque se debe esperar a horas más intempestivas.
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des sargos, vidriadas, pargos,
pageles, morenas, siempre
peces de alto rango y de medi-
da aceptable, destacando
alguna lubina en el caso de
que l legue a buena hora,
durante la tarde.

En cualquier caso, si llega
hasta este rincón por primera
vez y por cuenta propia, pre-
pare un equipo a conciencia en
el que no le fal te de nada,
incluyendo algunos anzuelos
montados con cable o línea de
acero ya que los dentones, si
están por la labor de acercarse
y picar, pondrán a prueba sus
bajos de línea.

Por último, SOLO PESCA y
CAN BARTI agradecen a Gali-
cia en general, y especialmente
a Fernando Ocaña, Julia y Fer-
nandito (Goldenfish), su exce-
lente acogida, colaboración y
toda la ayuda prestada para la
realización de éste y otros
reportajes de pesca. SP

Texto y Fotos: 
J. Bastidas y F. Carrión

RÍAS DE ALDÁN Y DE PONTEVEDRA
ROCK-FISHING EEN PPUNTA UUDRA

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

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

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

En CCan BBarti ssólo eencontrarás
lo mmejor, yy aamigos

Articles de Pesca

Esquers Vius

■ Vean los colores de este pargo estriado (pagrus aurita).

CASA JUAN
A un destino perfec-

to le fal tar ía algo s i
antes de llegar y montar
el equipo de pesca no lo
hace con el estómago
lleno, pero de comida
sana y ligera.

En realidad, en Casa
Juan podrá degustar, a
un precio que le llamará
la atención tanto como
la calidad de sus platos,
los famosos pimientos
del padrón, el pescado
fresco del  día ( jurel ,
rodaballo, sardina, sal-
monete, etc,) y estupen-
dos boquerones en
vinagre,  sardinas en
escabeche y filetes de
raya... Sin olvidar los
chuletones, imposibles
de acabar por una sola
persona. En ser io,  es
impensable pasar por
Beluso y no parar en
Casa Juan, luego, que
vengan las rocas,  los
congrios o las morenas.

■ Parrillada con pescado del día; ¿No le entran ganas de meter la
mano?... Para colmo, es súper económico.

■ La onomástica de Fernando Ocaña (al fondo a la izquierda) fue la
excusa para visitar Casa Juan y pescar en Punta Udra.

■ El pargo (pagrus pagrus) es otra especie muy común en las costas
gallegas.
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APAREJOS, ACCESORIOS Y MONTAJES
UN BBAJO PPARA LLA PPESCA DDESDE RROCAS

SOLO
PESCA82

HOY: UN BAJO 
PARA LA PESCA DESDE ROCAS
Un montaje muy recomendado

HOY: UN BAJO 
PARA LA PESCA DESDE ROCAS
Un montaje muy recomendado

El rock-fishing es una modalidad de pesca comúnmente
practicada, pero al mismo tiempo bastante infravalorada
y desconocida... Hoy montaremos un bajo de línea que
permita disfrutar de la pesca y del entorno...

SURF-CASTING Y ROCK-FISHINGSURF-CASTING Y ROCK-FISHING
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APAREJOS, ACCESORIOS Y MONTAJES
UN BBAJO PPARA LLA PPESCA DDESDE RROCAS

83

■ El aparejo está dispuesto para su uso.

SO
LO

PE
SC

A

G alicia sigue siendo el
destino recomendado,
y sus costas, el mejor

escenario para buscar un
cúmulo rocoso donde dejar el
equipo de un modo seguro y
tratar de pasar una inolvidable
jornada de pesca.

Vieja tradición
Así es; cualquier navegan-

te a bordo de una embarca-
ción de recreo que pilote su
barco pegado a la costa, o un
simple automovilista que con-
duzca su vehículo a lo largo
de los acantilados, a través de
aquellas viejas carreteras y
caminos llenos de curvas, se
convierte en un testigo capaz
de avalar que Galicia, sus
costas y sus gentes de mar
viven arraigados a viejas tra-
diciones...

La imagen del viejo pesca-
dor agazapado en las rocas,
con la cuerda o el hilo en la
mano y atento a la picada, es
tan vieja como el arte mismo de
la pesca profesional.

La fortuna además nos ha
permitido ser testigos de algo
realmente  emotivo; en nuestro
reportaje en Punta Udra coinci-
dimos con un viejo pescador
que llegó a las rocas en plena
bajamar. Con sus ganchos,
varillas y reteles (y una caja de
madera con un saco de esparto
plegado, sobre el sillín de un
viejo Mobylette), esperaba sen-
tado sobre las rocas el punto
máximo de retirada de las
aguas para arrancar percebe,
coger cangrejos y quizás algu-
nas cosas más que por no fal-
tar a mi palabra no puedo
citar... Mi cámara lo coartaba
hasta el punto de que le tuve
que prometer que no haría nin-
guna fotografía. Era muy
mayor, les aseguro que muy
mayor, y eso era lo que hizo
parte de su vida y sin duda, lo
seguirá haciendo hasta que no
pueda caminar.

Personajes como este viejo
pescador los hay a miles en las
costas gallegas, sin distinción
de sexo o edad, pero la época
moderna y los nuevos equipos
de pesca han conseguido crear

■ Cuide sus plomos: además de montar un emerillón quitavueltas,
cierre el ojal.

■ Los emerillones Veret son ideales para usar sobre rocas.
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una nueva afición que buscan
sobre las rocas lo que las pla-
yas les suelen negar; especies
de más calidad, más variedad
y peces de mayor tamaño y sin

duda alguna, Galicia es una
región válida y muy especial
para la práctica de una disci-
plina tan fascinante como el
rock-fishing, una técnica que te

puede dar los premios más
fabulosos que un pescador
deportivo puede conseguir. 

La pesca
desde rocas

Nuestro buen amigo y
colaborador Alfonso Vastano
nos tiene muy al día sobre la
pesca desde rocas o rock-fis-
hing, como se suele denominar
en el argot. Sus espectaculares
pescatas desde las rocas y pla-
yas del Adriático y el Medite-
rráneo italiano, sus artes y su
forma de pescar, y su modo
particular de preparar apare-
jos y cebos, muy posiblemente
le darían peces de ensueño
aquí, pero nuestra práctica se
centra en una pesca no ultrali-
gera, sino de precisión, dejan-
do la continuidad para Alfonso
con sus estupendos artículos
sobre la pesca con materiales
más potentes.

Su pesca tiene ciencia y
mérito, como otras pescas,

métodos y modalidades, por
eso nosotros continuamos tra-
bajando con el mismo equipo
con el que empezamos, adap-
tándolo a todas las necesida-
des que se nos han podido pre-
sentar y que como se ha podi-
do comprobar a lo largo de
esta serie sobre Galicia, ha
dado sus frutos.

La pesca desde rocas
aporta un cierto número de
capturas relativamente supe-
rior a las conseguidas desde
las playas. También la cali-
dad del pescado capturado
desde roca es superior, sin
olv idar mencionar que los
peces roqueños son muy
luchadores y muy fuertes, y
hasta cabezones intentando
huir del pescador. Si ahora
sumamos que la variedad de
especies es  notablemente
mayor nos surge una pregun-
ta... Si es tan buena: ¿Por qué
no se practica más? ¿Por qué
el surf-casting es la técnica
más empleada?...

Y es que la pesca desde
rocas tiene muchas ventajas,

APAREJOS, ACCESORIOS Y MONTAJES
UN BBAJO PPARA LLA PPESCA DDESDE RROCAS

■ Estos anzuelos son muy fuertes y tienen una punta bastante afilada. ■ Anilla realizada con tubito plástico para proteger el hilo de los
rozamientos.

EL BAJO DE ESTE MES
CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Especies: Espáridos, lábridos, escómbridos, serránidos...
Estado del mar: Rizada / Calma / Marejadilla
Agua: Limpia
Fondo: Arena  / Roca
Cebo: Mini Rag / Americano 
Ración: Generosa
Cebo alternativo: Tita
Tiempo de espera: 10 minutos
Mejor época: Con buen tiempo, todo el año
Mejor periodo: Horario diurno
Zona: Atlántico y Cantábrico
Técnica de lance: Todas
Plomo: Varilla (pera o redondo, 100-130 gramos 
(Según la corriente o el ímpetu del oleaje)
Longitud Bajo Línea: 1,50 metros
Hilo: Skorpio, de Ellevi, de 0,50 mm
Longitud Gametas: 40 cm + 80 cm
Hilo Gametas: Skorpio, de Ellevi, de 35 mm
Anzuelo: Nº 3 (Mustad, Ref. 505)

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
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pero también algunos incon-
venientes y muchas incomodi-
dades que sólo los verdaderos
af ic ionados se atreven a
afrontar. La falta de un puesto
fijo, firme y seguro, la pérdi-
da frecuente del equilibrio, la
humedad, la falta de accesos,
la peligrosidad de las caídas
y tropezones por culpa de las
aristas y oquedades, la posi-
bilidad de tener que pescar
siempre en un plano demasia-
do elevado y necesitar herra-
mientas suplementarias como
enormes y largos ganchos o
salabres, etc, son inconve-
nientes que no hay que pasar
por alto.

Y eso nos gusta, pueden
creerlo, incluso más adelante
hablaremos de la pesca de
grandes peces con aparejos y
cebos acordes, aunque ahora
nos encontramos en Galicia,
sobre las rocas, con un equipo
semiligero y unos aparejos que
nos han dado muchas satisfac-
ciones, y eso es ahora lo que
queremos compartir con todos
vosotros.

El aparejo
Se trata de un bajo de línea

bastante común, con dos
gametas, una más larga que la
otra, en el que hemos vuelto a
utilizar los emerillones Veret. El
hilo utilizado es extremada-
mente fuerte y dúctil, así como
la grapa para el plomo, pues
todo está pensado para resistir
potentes embestidas y fuertes
tracciones. En cuanto al otro
extremo, hemos eliminado el
emerillón quitavueltas sustitu-
yéndolo por un ojal bastante
seguro que hemos realizado y
protegido con tubo flexible de
vinilo o plástico.

Es un bajo de línea muy
potente, preparado para una
pesca rápida y variada, pero
también para contrarrestar las
posibles sorpresas, pues es
capaz de ayudarle a izar pie-
zas de campeonato. Le recor-
damos que estamos sobre
rocas y que la l ínea madre
debe ser como mínimo de 0,35
mm, de buena calidad y resis-

tencia, o un trenzado de al
menos 0,20 mm.

Montaje
1º: Cortamos un trozo de

nylon de aproximadamente
1,6 metros (el bajo, una vez
terminado, medirá 1,5 metros
entre los dos nudos). Rogamos
utilicen el hilo aconsejado ya
que es altamente resistente.

2º: En uno de los extremos
ataremos la grapa con quita-
vueltas que acogerá el plomo.

3º: Pasamos, por este orden,
todo el material de montaje,
comenzando por el tubo salva-
nudos, una perlita de fricción, un
emerillón Veret de doble eje con
quitavueltas, una perlita de fric-
ción, una perlita de fricción, un
emerillón Veret de doble eje,
una perlita de fricción, y el tubito
protector del hilo.

APAREJOS, ACCESORIOS Y MONTAJES
UN BBAJO PPARA LLA PPESCA DDESDE RROCAS

■ Una maragota, especie típica de las costas gallegas. ■ Estas grapas de Sert, con emerillón, funcionan perfectamente.

EL BAJO IDEAL
MATERIAL NECESARIO

10 Centímetros tubito vinilo o plástico
1 Grapa plomo Sert, con emerillón
4 Perlas de fricción
2 Emerillón Veret doble eje
1,6 Metros nylon 0,50 mm (bajo línea)
1,4 Metros nylon 0,35mm (gametas)
2 Anzuelo Nº 3 (Mustad, Ref. 505)
1 Corcho circular para mantenimiento
1 Plomo 100-130 gramos (con emerillón)
5 Milímetros tubo salvanudos
Tiempo de ejecución: -de 10 minutos
Coste aproximado: 2,5 euros

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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4º: Finalmente, pasamos el
sedal por dentro del tubito,
actuando según el método ele-
gido. 

5º: Acercamos el tubo sal-
vanudos y cubrimos el nudo del
emerillón al que irá el bajo de
línea.

6º: Acercamos a la grapa
plomo el primer conjunto de
perlas (dos perlas de fricción
o rodamiento y el emerillón
Veret de doble eje), que atra-
paremos con nudos realiza-

dos sobre la misma línea del
bajo de l ínea. El hi lo reco-
mendado es muy resistente
para este menester.

7º: Hacemos la misma ope-
ración arriba, cercando entre
dos perlas el emerillón Veret.

8º: Montamos la gameta
más larga (80 centímetros) en
el quitavueltas Veret más próxi-
mo al plomo.

9º: Ahora montaremos la
otra gameta en hilo de 0,35
mm de diámetro. Ajuste aquí la

longitud total, fijándola en 0,4
metros.

10º: Guarde su bajo de
línea en una superficie redon-
deada, así lo encontrará per-
fec to,  s in los  ángulos que
dejan las superficies esquina-
das. Monte varios aparejos y
no dude en sustituirlos cuando
los recupere ligeramente dete-
riorados, rozados por la den-
tición de los peces, por los
roces con las rocas o con nue-
vos nudos.

Nota: Todo el material utili-
zado ha sido escogido y cedido
por Can Barti, y las marcas ele-
gidas han sido: Mustad (anzue-
los); Ellevi (hilos para el bajo de
línea y las gametas); Veret (eme-
rillones con doble eje); Can Barti
(perlas) Normandie Appats
(cebos vivos); La Parisienne
(tubo salvanudos); Sert (grapas
plomo con emerillón). SP

Texto y Fotos: 
J. Bastidas y F. Carrión

APAREJOS, ACCESORIOS Y MONTAJES
UN BBAJO PPARA LLA PPESCA DDESDE RROCAS

■ Si te descuidas, las gaviotas se llevan los peces y el cebo...

ESPECIALISTAS EN SURF-CASTING
DEPREDADORES
CIPRÍNIDOS
CEBOS VIVOS
TODA CLASE DE SEÑUELOS
TRAMITACIÓN DE LICENCIAS

Pesca Sur 
Nos encontrarás en:
C/ Sorozábal, Nº 8 

(Esquina con C/ Mozart)
Granada

Tel. 958 523 480

SU TIENDA EN GRANADASU TIENDA EN GRANADAPESCA SUR:PESCA SUR:
DEPORTES GRANADA
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SOLO
PESCA88

ALREDEDORDEL MUNDO Hemos sido los primeros
fotoperiodistas han

pescado en el país africano
más rico en peces de entre

los que se asoman al
Mediterráneo... Libia va

a ser, indudablemente,
el hot-spot del Tercer

Milenio, sea por 
la pesca de tierra

como por la 
pesca desde

embarcación, 
en todas sus

formas posibles.

Hemos sido los primeros
fotoperiodistas han

pescado en el país africano
más rico en peces de entre

los que se asoman al
Mediterráneo... Libia va

a ser, indudablemente,
el hot-spot del Tercer

Milenio, sea por 
la pesca de tierra

como por la 
pesca desde

embarcación, 
en todas sus

formas posibles.

MAR
COSTA

LIBIA, 
EL ÚLTIMO 
PARAÍSO

MAR
COSTA

LIBIA, 
EL ÚLTIMO 
PARAÍSO
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V isité Libia hace muchos
años y quedé fascina-
do por el limpio mar,

que rompía sobre los largos
arrecifes, separados por pla-
yas y encantadoras caletas.

Desafortunadamente y por
motivos militares, toda perma-
nencia en la costa Libia fue
prohibida para la navegación
y para la pesca deportiva des-
de barco. Sólo quedaron libres
para la pesca algunos tramos
de costa, pero los continuos y
asfixiantes sitios poblados de
piedras y bloques a lo largo de
la carretera costera desanima-
ron a los pescadores más
empedernidos.

Está claro: los pescadores
deportivos, desde entonces
hasta hoy, en Libia, serán más
o menos unos cincuenta entre
europeos y locales... Esto pue-
de dar una idea sobre lo ridí-
culo que es el impacto que esta
disciplina tiene a lo largo de
los tres mil y pico de kilómetros
de costa incontaminada que
tiene este país. Si luego sea
añade que el mercado ítico de
Trípoli, capital que cuenta con
1.300.000 habitantes, es más
o menos grande, se imaginará
fácilmente de lo igualmente
ridículo que puede ser la pesca
profesional en estas aguas.

La situación política local
está en una posición estable
que precede, en todo caso e
inexorablemente, a una aber-
tura hacia otras formas de
colaboración e ingresos econó-
micos, incluido el turismo.

En efecto, desde hace unos
dos años, los seis tour opera-
dores oficiales del estado tra-
bajan regularmente con
muchas oficinas de turismo
para organizar itinerarios fas-
cinantes en los oasis Tuaregs
del desierto, a los casti l los
beréberes y cerca de las
maravillosas ciudades roma-
nas de Leptis Magno, Sabrat-
ha, Cirene, Tolemaide, Apolo-
nia, además de a los misterios
rupestres de Acacus. La cali-
dad hotelera del país es bue-
na, con hoteles 4 y 5 estrellas
en Trípoli y en Misurata, aun-
que sean pocos. La lengua ofi-
cial es el árabe, pero el italia-
no es hablado por muchos
(legado de ex-colonia), tanto
como el inglés que los jóvenes
aprenden en la escuela.

¿La pesca deportiva en
Libia? Hay que decir claramen-
te que actualmente es posible
solamente cumplimentando
cuatro condiciones: tener el
viaje completamente organiza-
do y garantizado por alguno
de los seis tour operadores ofi-
ciales de estado, mejor con una
invitación; tener un visado con-
sular con el sello bilingüe sobre
el pasaporte; tener a una guía
y un “observador”; y por últi-
mo, alquilar o tener un todo
terreno, imprescindible si se
quieren alcanzar los sitios más
increíbles.

Esto es al menos por lo que
concierne a la pesca desde tie-
rra, pero puedo aseguraros
que para la pesca desde barco
las cosas todavía son mejores,
y que la pesca a fondo o el
curricán pueden dar grandes
satisfacciones.

Rock-fishing
Rocas
encantadoras

Majestuoso, a lo largo de
muchos kilómetros, el rasgo de
costa en la proximidad de
Misurata representa un verda-
dero paraíso por el rock-fis-
hing. Rocas planas a pique
sobre el mar ofrecen, en efecto,
una infinidad de cómodos
apostaderos ,dónde es posible
asechar peces de cada género.

El espectáculo visual que se
presenta es realmente impre-
sionante: la orilla del mar es
puramente rocosa, caracteri-
zada por una enorme platafor-
ma alta, y a pique sobre las
aguas se extiende por muchos
kilómetros, ofreciendo innume-
rables posiciones ideales para
practicar el rock-fishing.

Apenas creemos en nues-
tros ojos, e ironizando con
Alberto fantaseamos sobre las
posibil idades algún día de
realizar un campeonato del
mundo de pesca desde estas
rocas. En efecto, en la mente
de cada uno de nosotros éste
lugar representa el sitio ideal
para practicar el rock-fishing:
posiciones cómodas y fácil-
mente alcanzables, un fondo
rico con amplias manchas de
arena y, a las espaldas, una

SOLO PESCA ALREDEDOR DEL MUNDO
LIBIA, EEL ÚÚLTIMO PPARAÍSO
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■ Un guía y un todoterreno son necesarios para moverse por estas
zonas.

SO
LO

PE
SC

A

■ El Mediterráneo es virgen en las costas libias, como se puede obser-
var.

■ Como se puede comprobar, el lugar es magnífico. Vean que tam-
bién hay algo de afición.

■ Tener la posibilidad de visitar y pescar en estas zonas es algo real-
mente asombroso.
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inmensa pared de roca arci-
llosa, barrera natural que nos
protege del sol y del viento.
En la práctica una estupenda
terraza sobre el mar desde
donde se pueden pescar
peces de cada género.  

Después de algunos días
“perdidos” en visionar decenas
de lugares y después de haber
recorrido muchos centenares
de kilómetros, por fin encontra-
mos un si t io estupendo, al
menos por lo que concierne a
nuestra teoría sobre el rock-fis-
hing. No nos queda ahora más
que organizar una salida de

pesca para sondear las poten-
cialidades reales de este lugar,
que a primera vista aparecen
excepcionales.

Una elección
ganadora

Todo está l is to ya; los
anzuelos, grandes trozos de
sardina y bastantes tiras de
cefalópodos cebados en robus-
tos anzuelos de acero. Ya están
en agua y no nos queda más
que esperar confiados.

Muy cerca de nosotros
tenemos algunos pescadores
locales que, provistos de rudi-
mentarias cañas de fibra, dan
muestra  de su habilidad cap-
turando a unos pocos metros
de la orilla algunos ejempla-
res de tordos de dimensiones
excepcionales. Justo el tiempo
de sacar alguna fotografía y
una de nues t ras cañas se
dobla poderosamente; desa-
fortunadamente, a pesar de la
fricción del freno, cerrada al
límite de la carga de rotura
del hilo, el pez se enroca irre-
mediablemente, frustrando

cada esfuerzo para su recu-
peración.

Una “sal ida” de veras
imponente, fruto indudable-
mente de una presa de gran-
des dimensiones, probable-
mente un dentón o un mero.
Ha sido esta la primera de una
serie de picadas, todas llama-
tivas, que nos han empeñado
en duros combates. Desgracia-
damente, las condiciones difí-
ciles en las que estamos obli-
gados a trabajar y el aparejo,
subestimado al potencial de la
zona, no nos ha permitido lle-
var a buen fin todas las recu-
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■ Es fácil localizar peces de categoría especial, como los dentones y samas de pluma.
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peraciones... Muchas presas,
indudablemente las más gran-
des, han logrado ganar la par-
tida enrocándose en el fondo o
cortando el hi lo sobre las
rocas: grandes dentones,
rayas, meros, especies que
abocaban nuestros anzuelos
con cierta facilidad, pero su
fuerza es impresionante y la
fuga inicial hacia las rocas era
tan veloz que no teníamos ni
tiempo para reaccionar.

El entusiasmo era grande:
a pesar de que pescábamos
en el Mediterráneo daba la
sensación de que estábamos

en un verdadero océano,
donde la comparación con
grandes presas es mucho más
frecuente. Eso nos llenaba de
alegría, pues era la prueba
que “nuestro” Mediterráneo,
allá dónde la polución y la
sobre explotación son limita-
das, mantiene una abundan-
cia de todo respeto.

Técnica y aparejo  
Una salida de pesca desde

rocas en estas condiciones
siempre es muy laboriosa y

necesita una preparación ade-
cuada, empezando por el
aparejo. Considerando las
presas objeto de pesca es
necesario emplear cañas
robustas y potentes, capaces
de contrarrestar las fugas ini-
ciales de los peces que inten-
tan, una vez cogidos, enrocar-
se sobre el fondo.

Igualmente robustos y dota-
dos de una buen relación de
recuperación tendrán que ser
los carretes, llamados a susten-
tar esfuerzos verdaderamente
elevados. Si no son  adecuados
podrían romperse durante la
recuperación. Además, siendo
necesario el empleo de hilos de
diámetro bastante grueso, no
inferior a 0,40 mm, será nece-
sario adoptar modelos con
bobinas capaces de contener
buena cantidad de nailon.

Indispensable el empleo de
aparejos de óptima calidad:
en este caso los pequeños
accesorios como los emerillo-
nes están llamados a desarro-
llar un trabajo muy incómodo
y, si no son robustos, podrían
ceder durante la recuperación.
Particular atención, por fin, a
los anzuelos: destinados en la
mayor parte de los casos a la
captura de peces dotados de
aparatos bucales poderosos,
tendrán que ser muy fuertes y
estar dotados de puntas afila-
das, capaces de penetrar con
faci l idad paladares hartos
duros.  

Aconsejable, si no indis-
pensable, es el  empleo de
cables de acero. En efecto, tra-
bajando desde posiciones ele-
vadas y a pique sobre el mar,
difícilmente el nailon, aunque
sea de gruesos diámetros,
resistirá las abrasiones provo-
cadas por el roce del paladar
de los peces, peces que a
menudo están dotados con
una dentadura de todo respe-
to. Es aconsejable, además,
insertar como bajo de línea un
nailon de diámetro elevado
(0,60-0,80 mm); ofrecerá
mayores garantías en el caso
en que tuviéramos que rozar
con las rocas.

Máximo cuidado en la
construcción de los terminales,
poniendo particular atención a
los nudos, siempre punto crítico
y sujeto a roturas. En estos
casos es aconsejable emplear

monturas con terminal en línea:
aplicaremos un emerillón en
línea con el sedal madre; el
plomo, a perder, será fijado,
siempre por emerillón, lateral-
mente. El motivo de tal elección
es muy simple: en el caso en
que tuviéramos que recuperar
un gran pez, con este montaje
el terminal trabaja y se esfuer-
za en línea con el sedal madre
y no se crea la precaria situa-
ción en la que el nailon se
encuentra en duro contraste
con el metal del emeri l lón,
aumentando notablemente las
posibilidades de rotura.

Cebos
El mercado local, en lo que

concierne al abastecimiento de
cebos, ofrece todo aquello que
necesitamos, empezando por
las sardinas, siempre eficaces,
y con cada tipo de cefalópo-
dos. Óptimos también son los
pequeños escómbridos: ceba-
dos enteros o en filetes, con sus
carnes ricas en aceite, son muy
codiciados por muchos preda-
dores. No hay que subvalorar,
por f in, la posibi l idad de
emplear cebo vivo, indudable-
mente una de las elecciones
mejores, pues ofrece óptimas
posibilidades de éxito.

Lo malo es que encontrarlo
en la zona no es cosa fácil y
hace falta un aparejo adecua-
do y mucha paciencia. De
todas formas, cualquiera que
sea nuestra elección, prepara-
remos bocados sustanciosos; la
voracidad y la presencia rele-
vante de morralla lo imponen.

Surf-casting
Un sueño que se
vuelve realidad

Libia es un inmenso barre-
ño de arena con más de 2.000
kilómetros de costa virgen en
gran parte todavía inalcanza-
ble: un paraíso real Mediterrá-
neo para los aficionados del
hard-surf.

El sueño de todos los pes-
cadores es tener una experien-
cia exótica en mares soleados
y ricos en peces. Los más
dichosos lo consiguen y a lo
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mejor repiten una vez al año la
aventura. En lo que respecta al
surf-casting, las metas son dife-
rentes en cada parte del globo,
pero África vence sobre todos.
Desde Marruecos a Maurita-
nia, desde Sudáfrica a Cabo
Verde, desde Senegal a Gui-
nea Bissau, tanto para citar los
spot más famosos dónde ope-
ran afamados centros de pes-
ca.... ¿Y en el Mediterráneo?
Nuestro mar, desgraciadamen-
te, no goza de clara fama en
cuánto a abundancia y tam-
bién los posibles hot-spot esca-
sean.

Una posibilidad, a la luz de
los hechos más que concreta,
es Libia, la tierra de Gheddafi,
un inmenso barreño de arena
con casi dos mil kilómetros de

costa virgen, en gran parte
todavía inalcanzables... Al
entusiasmo, que ya es normal
frente a un viaje de pesca, se
suma el atractivo misterioso del
descubrimiento: Somos pione-
ros de la pesca deportiva en
Libia, y probablemente los pri-
meros occidentales que oficial-
mente se encuentran en esta
parte de África para descubrir
las potencialidades de pesca.
No existen centros de pesca y
la única referencia es Khaled,
el guía local, experto en tours
arqueológicos y en el desierto,
cazador subacuático algo
acostumbrado al concepto de
playa.

Descubriremos que los pes-
cadores locales sólo lanzan los
anzuelos a las rocas convenci-

dos de que la arena es estéril, y
en los pocos días que tenga-
mos hace falta pescar, pero
primero hay que descubrir
dónde. Y así la búsqueda de la
playa tradicional, con arena
sobre y abajo, acaba, después
de una galopada de cerca de
100 kilómetros, con un com-
promiso: la mezcla, una mez-
cla meticona pero alcanzable,
con fondos poco profundos;
alguna herrera, en fin, y a lo
mejor algún sargo con el mar
algo  movido.

Probamos a oeste de la
capital, al resguardo del puerto
de Zuwarah, última avanzada
antes del confín con Tunicia. La
playa es de arena fin pero el
mar, como los demás en  todas
partes, está sucio de piedras y

riscos con el peligro de las
algas. Recorremos un buen tra-
mo a lo largo de la ribera con
la furgoneta Mercedes, con la
mirada dirigida al mar espe-
rando ver una significativa
interrupción de las rocas, pero
somos obligados a pararnos
por la aproximación de la
estructura portuaria.

El abastecimiento es genéri-
co en el mercado, con una bue-
na provisión de cebos, y tam-
bién encontramos almejas. Pro-
bamos unas horas de pesca a
partir de la puesta del sol: un
par de sargos y dos episodios
desconcertantes con dos roturas
consecutivas sobre dos cañas,
con cebos diferentes, aunque el
hecho no estaba claro. Los
montajes ligeros juegan a favor

SOLO PESCA ALREDEDOR DEL MUNDO
LIBIA, EEL ÚÚLTIMO PPARAÍSO

Piscifactoría Molinou, S.L.
Apartado de correos, 12
25740 PONTS (Llleida)
Instalaciones: Afores, s/n
25747 BARONIA DE RIALB (Lleida)
Tel. 973 296 062 Fax: 973 292 254
Móvil 606 400 257/650 964 453

Piscifactoría Molinou, S.L.
Apartado de correos, 12
25740 PONTS (Llleida)
Instalaciones: Afores, s/n
25747 BARONIA DE RIALB (Lleida)
Tel. 973 296 062 Fax: 973 292 254
Móvil 606 400 257/650 964 453

¡ESPECIALISTAS EN REPOBLAR SUS COTOS!

■ Algunas playas son realmente incómodas,
pero la pesca existente no tiene precio.

■ Los aparejos deben prepararse para límites
extremos; nunca sabemos qué entrará...

■ Con todo a punto sólo queda esperar,
pero sin bajar la guardia.
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de una presa encerrada, o bien
de un montón de algas, pero
tampoco esta hipótesis nos
satisface, sobre todo a mi, que
veo anjovas por todas partes.

Pero... Es hora de regre-
sar.  Giangio y yo es tamos
excitados pero cansados, y
Khaled, e l  chofer,  guía y
“guardaespaldas” reivindica
el derecho al descanso. La
pesquería dista solamente del
Babel Babar Hotel de Trípoli
un tiro de escopeta.

Ya en ruta pasamos por el
muelle y vimos a los vendedo-
res de pescado: sobre los ban-
cos habían algunas pequeñas
herreras, parguitos, sargos,
dentones, meros y algún atún
maloliente que volvimos a
“saludar” el día del regreso.

Por lo demás, en estos días
junio es caluroso pero soporta-
ble, la humedad es mínima y
luego corre una ligera brisa de
oeste. La nevera está llena de
refresco y hielo derretido.

Buscamos un sitio de arena
y rocas en las cercanías de Sidi
Binaur hasta que, atraídos por
una cala, decidimos hacer una
tentativa diurna... Nada que
hacer, el cercano polígono
militar es demasiado ruidoso
para estar tranquilos y en el
mar las algas se ponen inso-
portables y Khaled insiste con
su queja.... ¡Mesurada !,
¡Mesurada! ¡Las playas !, nos
dice. Las que queremos están
al Este, en Mesurada.

Khaled las conoce porque
compartió una casita sobre el
mar por las vacaciones hasta
que Gheddafi la hiciera derri-
bar, junto a todas aquellas
que estaban dentro de la faja
de los cien metros del mar, así
que ha tenido oportunidad de
conocer la zona. Temprano,

por lo tanto, estamos listos
para el traslado.

Mesurada, aproximada-
mente 200 kilómetros hacia el
Este. La costa es semejante, con
algún tramo alto, pero la arena
limpia no se ve... Por la tarde,
acompañados en Land Rover
por un piloto de Gheddafi,
atravesando una senda imposi-
ble, alcanzamos la playa, su
playa, la playa de Khaled: are-
na y rocas. Sólo el último borde
aparece más limpio. En unos
80 metros colocamos 4 cañas,
y también 6, pero hasta el oca-
so… Nada.

Con la oscuridad, una
raya, una falsa alarma y otra
raya; cogiendo presas meno-
res se repi te e l  f racaso, se
vuelve a romper el hilo… A
este punto las almejas no tie-
nen crédito y se tiran al aguas
filetes de sardina y escómbri-
dos por medio de un brazo en
trenza de 20 libras.

En la rompiente eran evi-
dentes las señales de vida:
agujeros que introducen a las
madrigueras de los cangrejos.
Son muchos y descarados,
veloces al punto de atacar los
anzuelos durante la recupera-
ción, un elemento de diversión
que muere cuando la caña va
abajo por segunda vez. El pez
es veloz y combativo. ¡Podría
ser una anjova, aunque es de
noche y con la oscuridad no
caza!.

El 2/0 es afilado, nuevo y
está bien atado. Caña, carrete
y sedal están a la altura. Cada
fuga quiere decir al menos 10
metros de huida bajo fricción
cerrada al límite... Comienza a
zigzaguear con renovado
vigor y en cierto momento
vemos  espuma en el agua. ¡Es
una anjova !. Un bonito ejem-

plar de unos 3 kilos. A este
punto los recursos  mejoran: la
trenza del brazo es reforzada
hasta 40 libras y los cebos cre-
cen con exceso para cubrir dos
anzuelos en tándem. También
el lanzamiento es exasperado.

Ya no existen otros peces, la
guerra es con el sierra (nombre
que el autor da al tallams, anjo-

va, chova, lirio). Padecemos ata-
ques sobre más cañas pero no
van siempre a buen fin, y a
pesar de la oscuridad lo vemos
saltar fuera del agua sobre el
fondo blanco de la resaca, en la
última tentativa de ganar el mar.
La agresividad de este predador
crece con el volumen del cebo,
en particular con la caballa, que

SOLO PESCA ALREDEDOR DEL MUNDO
LIBIA, EEL ÚÚLTIMO PPARAÍSO

■ La raya guitarra es pieza frecuente en las playas libias.

TODA CLASE DE CEBOS NATURALES

ESPECIALISTAS EN CURRICAN,
SURF-CASTING Y ROCK-FISHING

TODA CLASE DE CEBOS NATURALES

ESPECIALISTAS EN CURRICAN,
SURF-CASTING Y ROCK-FISHING

EDUARD: ARTÍCULOS DE PESCAEDUARD: ARTÍCULOS DE PESCA

Nos encontrarás a la salidad de Llançà, 
en la carretera que va al Port de la Selva.

CASA DE PESCA, EDUARD
Avda. Europa, 46, Bloque 1, Local 2

17490-Llançà (GIRONA). Tel. 972 38 02 87

ABIERTOTODO EL AÑO
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parece preferir sobre la sardina.
Además es insensible a la

trenza de acero, que en
muchos casos ha llegado a 80
libras... Capturamos varios,
todos de la misma dimensión,
como si fueran hechos en serie.
Esta excepcional experiencia
de fin primavera en Libia nos
hace descubrir por lo tanto un
nuevo rincón del Mediterráneo
y, por cuánto pueda valer un
testimonio tan limitado en el
tiempo, lo propone como hot-
spot de la más alta concentra-
ción de grandes peces sierra;
un paraíso real para los surf-
caster que a menudo, para
efectuar capturas de esta espe-
cie, están obligados a compro-
misos técnicos que se alejan
descaradamente del sur.

Una visita
al mercado

Efectuar una visita al mer-
cado es lo pr imero que se

debe hacer. La operación, ya
efectuada en Tripoli, ha sido
de gran ayuda para la pesca
desde la playa. Observar las
especies presentes en los
pues tos de pesca es muy
impor tante:  las  not ic ias a
nuestra disposición sobre la
concentración y las especies
que habitan en estas zonas no
son muchas y en esta situa-
ción poder hablar con los pes-
cadores locales representa
una válida ayuda.

Paseando entre puestos de
peces podemos observar, con
gran estupor, que la presen-
cia de dentones y chernas es
de veras relevante. Además,
también hay pargos de
medias y gruesas dimensio-
nes,  y pequeños t iburones
mako y rayas están presentes
en gran número. A partir de
estas informaciones podemos
deducir ciertamente que en
estas zonas el volantín puede
ser una práctica de pesca muy
rentable; indudablemente, en
cambio, muchas de estas pre-

sas pueden ser también pes-
cadas con la técnica del  rock-
fishing, y algunos pescadores
locales conf i rman que los
lugares que nosotros visiona-
mos son óptimos. No nos que-
da, por lo tanto,  más que
hacer una buena previsión de
anzuelos y preparar nuestra
salida de pesca en los míni-
mos detalles.

Consejos útiles
La experiencia Libia ha

sido indudablemente positiva y
a pesar de las dificultades,
debidas a la casi total falta de
informaciones relativas a la
pesca, los resultados han sido
excelentes. Obviamente, ahora
los datos en nuestra posesión
son muchos y por lo tanto esta-
mos en grado de proporcionar
algún consejo útil a quien qui-
siera afrontar un viaje de pesca
en este estupendo país.

La primera cosa que hay
que decir concierne al apare-

jo... No nos llamemos a enga-
ño por el hecho de que este-
mos en e l  Medi terráneo:
incluso encontrándonos con
peces que conocemos,  las
condiciones de pesca de aquí,
a menudo difíciles, imponen
aparejos pesados y muy
robustos. Indispensable un
garf io montado sobre un
mango o varilla telescópica
muy larga que pueda permitir
la recuperación de grandes
presas desde alturas notables.

Bien dotada, la caja de los
accesorios tendrá que contener
todo aquello que podamos
necesitar. En el lugar existen,
en efecto, algunas t iendas
especializadas donde poder
hallar aparejos, pero casi
todas están ubicadas en Trípoli
y por lo tanto, muy lejanas del
lugar de pesca. No olvidemos,
por fin, el cable de acero; con-
siderando la grande presencia
de peces sierra, su empleo es
cuanto menos deseable. SP

Texto y Fotos: A. Vastano

SOLO PESCA ALREDEDOR DEL MUNDO
LIBIA, EEL ÚÚLTIMO PPARAÍSO
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■ El mercado libio presta mucha atención al consumo de pescado...SOLO
PESCA
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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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¡¡¡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:

suscripción para pdf  1/7/02  13:20  Página 2
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Cardinal 100FD

Cardinal 300FD

Cardinal 500FD
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La naturaleza continuamente se adapta y
mejora en el esfuerzo que impone la super-
vivencia. Los animales desarrollan nuevas
técnicas para defenderse o cazar, y a cada
nueva generación que sobrevive se f i jan
nuevos límites, cada vez más altos, con un
objetivo: la perfección.

A primera vista FIRELINE aparenta ser una
línea de pesca normal, siendo realmente la
más fuerte, sensitiva y mucho más efectiva.
Con FIRELINE el pescador está un paso más
cerca de la perfección y tiene la posibilidad
de adaptar su pesca a las condiciones de la
naturaleza.

¡EVOLUCIÓN!
FIRELINE

¡La pesca más rápida,
la línea más potente!

FIRELINE está fabricado con MICRODYNEEMA,
la fibra sintética más fuerte del mundo.

FIRELINE es totalmente inelástico y por tanto
trasmite la picada de forma instantánea y más
efectiva que los monofilamentos, pudiendo
clavar y capturar al pez con total seguridad y sin
riesgos, incluso en largas distancias. Sentirá la
picada con la mayor sensibilidad.

Puede escoger entre color humo o verde flu-
orescente, altamente visible. FIRELINE cam-
biará su forma de pescar y le aportará nueva
agudeza y finura a sus sentidos.

La serp iente se ha dado cuenta de la
importancia de emitir señales claras y así lo
hemos hecho. Distribuidor exclusivo VIPER S.A.

Apdo. 127 • 08080 • BARCELONA

Ø Kg.
10 3,6
12 6,8
15 7,9

Ø Kg.
17 10,2
20 13,2
25 17,4

Ø Kg.
39 27,7
50 49,9
70 56,8

Consulte color, metraje y resistencia en su tienda especializada
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