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EditorialEditorial
¡Felices vacaciones!

Llegó el tan esperado mes de agosto, más por tomarse un descanso y 
programar salidas de pesca de alto nivel, que por tomarse unas vacaciones 
propiamente dichas, algo que de momento muchos de nosotros no nos lo 
podemos permitir... Ni siquiera yo mismo si me dedicara a cualquiera de mis 
antiguos oficios. Y esa es mi suerte; cuanto más trabajo tengo, más pesco, y 
cuanto más pesco más me divierto, más escribo y más fotos hago...

Pero tampoco está mal curarse en humildad y cambiar un poco los hábitos 
de los últimos años... En España seguimos teniendo agua y excelentes puntos 
de pesca, tanto para los aficionados al mar como al río. El Ebro, su curso y sus 
embalses, son un punto y aparte, lo mismo que los embalses extremeños de 
Cijara, Orellana y Sierra Brava, al que le dedicamos dos artículos.

Valencia, con sus embalses y su extenso y rico litoral, tampoco es un mal 
destino, lo mismo que Andalucía, con San Rafael de Navallana y sus lucios y 
bass, o sus interminables kilómetros de costa plagados de peces de gran calidad, 
como los que se cogen en la desembocadura del Guadalquivir.

¿Galicia? Otro tanto... La pesca en las rías gallegas con todo tipo de señuelos 
es una opción permanente, independientemente de si hace buen tiempo o no, 
lo mismo que en las costas asturianas, cántabras y vascas, sin mencionar la 
importancia de la pesca en todos los ríos de Galicia y la cornisa Cantábrica.

Es lo que yo digo... Si hay que salir, se sale, pero salir “pa ná”... Estamos 
mejor aquí, por lo menos nos “entendemos” cuando hablamos (bendito idioma), 
aunque lo mejor es que los pocos euros que nos quedan circulen por nuestro país, 
que es donde más falta hacen, y sobre todo, moviendo el mercado de la pesca 
desde la base, que es el consumidor, tú, yo, dando vida a los comerciantes y a 
los distribuidores, si no, mal vamos a estar de novedades cara al 2011, y eso que 
en Efttex se presentaron por centenares (las novedades)

Además, para salir a pescar no hace falta tanto; se supone que las 
“herramientas ya las tenemos”, así como los cebos y señuelos, por tanto solo falta 
la compañía, reunir un grupo de cuatro amigos y programar unos días por ahí, 
conociendo mundo, nuevos amigos, nuevos puntos de pesca. Es la generación de 
los internautas y como antiguamente entre los radio aficionados, existe un feeling 
que atrae y todo el mundo ayuda a todo el mundo... No importa donde se vive 
ni tampoco que el objetivo esté a mil kilómetros, solo las ganas de emprender 
una pequeña aventura, tener algunos contactos y un poquito de tiempo, y hacer 
unos kilómetros repartiendo gastos. No es tan complicado, y se aprenden tantas 
cosas...

En fin, amigos, Julio, Agosto y Septiembre para mi suponen una carga; es 
cuando más trabajo tengo, ya que entre las competiciones de SOLO PESCA y 
Pesca de Altura, no descanso ni un solo fin de semana, pero es lo que yo digo... 
¡Bendito trabajo!

Buenas vacaciones, suerte, y mucha pesca. 

Fco. Carrión
fcarrion@mcediciones.com

www.mcediciones.com
solo.pesca@mcediciones.com
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LLa conocida empresa 
Wiley X, líder en la fabri-
cación y distribución de 

gafas especiales para toda 
clase de deportistas (alpinismo, 
esquí, nieve, ciclismo, motoci-
clismo, etc), nos ha facilitado 
unas muestras adaptadas a la 
pesca deportiva de altura y de 
cualquier otra técnica fluvial 
o marítima, bien por sus pro-
piedades anti reflejos con las 
gamas polarizadas, o por la 
seguridad que aportan gracias 
a la resistencia de sus compo-
nentes.

SlydeSlyde
De los muchos modelos que 

se comercializan (entren en 
www.wileyx.es), hemos pro-
bado la serie Slyde Polariza-
da, en concreto la referencia 
ACSYL4, unas gafas polariza-
das con marco negro, mate, y 
con lentes reflectantes polari-
zadas acabadas en azul espe-
jado. Estas gafas se adaptan 
perfectamente al puente nasal 
y ofrecen una gran protección 
contra el sol y los reflejos en el 
agua, permitiendo fijar la mira-
da sobre la superficie para ver 
las evoluciones, de los señue-

los, los cebos, la lucha con el 
pez e incluso el hilo cuando se 
pesca a fondo.

Datos técnicos: Múltiples 
capas de espejo Z-Oxide sobre 
lentes ahumadas; Absorbe los 
reflejos a través de la superficie 
espejada, disminuyendo el res-
plandor; Ideal en condiciones 
de sol radiante; Transmisión de 
luz: 8,84%; Protección 100% 
Rayos UVA y UVB (400nm)

P-17P-17
Otra de las muestras fue la 

P-17, unas gafas con marco 
negro brillante, y lentes pola-
rizadas ahumadas en verde. 
Llevan un nuevo sistema de 
fijación al cordón, permitien-
do apretarlas contra la parte 
superior de la nuca para que 
la materia de las almohadillas 
acolchadas se ajuste perfec-
tamente al puente nasal y la 
cara, no dejando pasar el vien-
to, el polvo ni la luz, con lo que 
ofrecen una seguridad y pres-
taciones únicas para la pesca 
en días de fuerte viento. Un 
diseño elegante y un cómodo 
ajuste gracias a las almohadi-
llas acolchadas para la nariz, y 
las fundas para las patillas, que 

caracterizan las Active Series 
de Wiley X.

Datos técnicos: Máxima 
reducción del resplandor; No 
distorsiona los colores; Exce-
lente para actividades diur-
nas generales; Transmisión de 
luz: 19,03%; Protección 100% 
Rayos UVA y UVB (400nm) 
Todas estas gafas, además, 
admiten graduación (Rx), y 
cumplen los estándares fijados 
por: ANSI Z87, de protección 
anti-impacto de alta velocidad 
(HVP), y CE-EN-166.2001 (F)

Climate Control Climate Control 
SeriesSeries

Si practicas una actividad en 
la que además del sol, el viento, 
las ramas o el polvo te acompa-
ñan en 360º, no pueden faltar 
en tu equipamiento unas Wiley 
X Climate Control. Sus caracte-
rísticas tecnológicas incluyen el 
Facial Cavity, fácilmente extraíble 
y duradero, que impide, pegán-
dose literalmente a la cavidad 
facial, la entrada de cualquier 
elemento externo. Es impres-
cindible también para aquellos 
que presentan molestias como la 
“sequedad ocular”, o bien han 

sido intervenidos de una cirugía 
ocular o LASIK. Wiley X aporta 
un sentido a la moda.

Anatomía           Anatomía           
de los lentesde los lentes

Proteger del sol, del viento 
y de las materias extrañas es 
la prioridad de  Wiley X. Todo 
eso lo logramos con materia-
les increíbles y una fabricación 
de precisión al tallar cada una 
de nuestras lentes. El ojo puede 
padecer un sinfín de lesiones si 
no es protegido correctamente. 
Wiley X expresa su funcionali-
dad en condiciones extremas, 
así como la superación de las 
normativas ópticas más estric-
tas y exigentes en cuanto a la 
protección solar y resistencia a 
los impactos (HVP)Agregamos 
la cantidad exacta de tinturas 
que se necesitan para evitar la 
fatiga y tensión ocular resultan-
do una claridad y contraste sin 
igual, posibilitando que llegue 
a los ojos la cantidad perfecta 
de luz, ayudando a alcanzar 
una agudeza visual sin igual.

Varias pruebas de laborato-
rio certifican su durabilidad, que 
las convierte en el complemento 

WILEY XWILEY X
GAFAS POLARIZADAS DE ALTAS PRESTACIONES

■ Las gafas Wiley X superan rígidos controles anti choque.■ El foam permite una adaptación increíble.
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perfecto para cualquier activi-
dad. Las lentes de poli carbonato 
inastillable Selenite están formu-
ladas y troqueladas para elimi-
nar la distorsión. El resultado, 
claridad óptica precisa y óptima 
agudeza visual. Los marcos son 
fabricados en Nylon TR 90, vir-
tualmente irrompibles. Selectos 
modelos que protegen totalmen-
te sus ojos del ingreso de mate-
rias extrañas con los inserts Ultra 
Foam, una tecnología a la que 
nos gusta llamar diseño Facial 
Cavity. Están diseñados para 
calzar y cubrir cómodamente la 
cavidad ocular y pensados para 
adaptarse al rostro universal.

La capa óptica transpa-
rente es una excelente mez-

cla hidrofóbica que repele el 
agua dulce, el agua salada y 
el hielo, evitando la formación 
de manchas en la superficie. 
Este revestimiento de avanza-
da tecnología permite que los 
lamparones y manchas sean 
fácilmente eliminados con el 
suave paño de micro fibras del 
estuche en el que se presentan 
todas las gafas Wiley X.

Lentes de poli Lentes de poli 
carbonato Selenitecarbonato Selenite

Es la razón del por qué las 
lentes Wiley X son inastillables. 
Cada lente es troquelada a 

partir de lentes de mayor tama-
ño para eliminar las distorsio-
nes y proporcionar claridad 
óptica desde todos los ángulos. 
Diez veces más de resistencia 
a los impactos que los crista-
les de vidrio o resina, y excede 
ampliamente los patrones mun-
diales de impacto.

Película Película 
Polarizada Filter 8Polarizada Filter 8

Para nuestras lentes polari-
zadas, esta exclusiva película 
aporta un 99,9% de polariza-
ción a la protección 100% con-
tra rayos ultravioleta, resultan-

do en una claridad y contraste 
sin igual. Junto con nuestras 
otras capas de alta tecnología, 
posibilita que a las pupilas de 
los ojos llegue la cantidad per-
fecta de luz. Ayuda a alcanzar 
una agudeza visual perfecta.

Capa Ar (Anti Capa Ar (Anti 
reflejo) Violet 4reflejo) Violet 4

Aporta a cada lente otro 
filtro óptico más, para eliminar 
los reflejos o deslumbramientos 
que se producen en la parte 
posterior de la lente, que son 
una de las principales causas 
de fatiga y tensión ocular. SPSP

■ Todas las gafas se sirven con su funda y otros accesorios.■ La pesca deportiva tiene en Wiley X a un gran aliado.

■ El enganche 
del foam es 
extremadamente 
sencillo y rápido. 

■ Las gafas Wiley X proporcionan una gran seguridad, 
y su polarización es excelente.
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 SOLO PESCA10

LL a visita a Riofrío y la 
pesca en el río del mis-
mo nombre ha servido 

para probar esta nueva caña, 
novedad en el catálogo Salper 
2010.

El estado del río en la épo-
ca de los hechos fue realmente 
excepcional, según los propios 
guardas; buen caudal, agua 
limpia y fría, un día maravillo-
so de Sol y truchas por todas 
partes, condicionantes que 
facilitaron la acción al mismo 
tiempo que me permitieron 
conocer un nuevo producto 
y disfrutar de la pesca en su 
máxima expresión: spinning 
ultralight aplicado a los salmó-
nidos.

La caña es de dos tramos, 
monta cinco anillas monopata 
además de la puntera, es bas-
tante ligera y trabaja con una 
excelente acción de punta en 
el tramo superior. Su acción es 
de 0,9 – 5 gramos, por tanto es 
válida para el lance con pre-
cisión de pequeños señuelos, 
tales como las cucharillas de los 
números 1 y 2, pequeños vini-
los, pececillos de hasta 7 y 10 
centímetros, estreamers, etc.

Su longitud es de 150 centí-
metros, algo que se agradece a 
la hora de caminar agachado 
entre la maleza, o cuando se 
pescan ríos muy encajonados, 
como por ejemplo el Riofrío 
o el río Salado, su tributario, 

ríos de caudal escaso, poco 
profundos, muy estrechos, con 
frecuentes rápidos y cubiertos 
normalmente de una densa 
vegetación arbórea.

A la hora de la acción, la 
Exceed 150 permite lanza-
mientos largos con una gran 
precisión, al margen de que 
su elasticidad es idónea para 
el lance tipo ballesta, facilitan-
do lances igualmente largos y 
precisos. Por otro lado, su falta 
de peso la hace extremada-
mente ligera, sin que por eso 
pierda resistencia a la hora de 
trabajar un pez o a la hora de 
desenganchar un enredo, pues 
soporta muy bien los bruscos 
tirones e incluso el peso muerto 

cuando se cuelga un pez o un 
objeto para pruebas.

El mango y la empuñadura 
son de gran calidad, fabricado 
con corcho natural acabado en 
un tapón de corcho pretensa-
do con resina, blando, siendo 
ideal para amortiguar golpes 
sin hacer ruido. El porta carre-
tes es metálico y plástico, a ros-
ca, apretando de abajo hacia 
arriba; monta una pequeña 
anilla para el anzuelo, y el 
enchufe es inverso, es decir, el 
primer tramo acaba en fibra de 
carbono macizo para que se 
acople al segundo, donde hay 
un refuerzo a base de anillado 
cubierto de epoxy, a juego con 
el montado en las anillas.

CAÑA SERT MODELO EXCEED SPX 150.2 ULCAÑA SERT MODELO EXCEED SPX 150.2 UL
PARA EL SPINNING ULTRALIGHT

■ Anilla de salida, amplia y bastante retirada de la caña. ■ Detalle del enchufe, de tipo inverso.

■  Porta carretes de la Exceed 150, a rosca, de plástico y metal. ■ Mango y tapón de corcho natural.
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El mejor          El mejor          
complementocomplemento

Carrete Alpax 2008FD: 
¿Han visto este modelo en algu-
na tienda? ¡Son preciosos! Lo 
cierto es que cautivan con solo 
mirarlos. La serie Alpax cuen-
ta con una moderna línea de 
diseño y con acabados excep-
cionales. Conforme aumenta 
de tamaño, también cambia el 
tipo de pomo, adaptándolo a 
la acción y a la potencia que se 
debe aplicar. Son muy rápidos 
y trabajan con una gran esta-
bilidad, en silencio y con segu-
ridad. De entre toda la gama 
(hay cinco tamaños), el modelo 
2008FD es el que más se adap-
ta a la Exceed 150, ya que es 
el más pequeño y solo pesa 
280 gramos. Con un ratio de 
5,1:1 es capaz de recoger 70 
centímetros por cada vuelta de 
manivela, y además tiene una 
potencia de frenado de cinco 
kilos, lo que no está nada mal 
para un carrete de su talla.

Enteramente fabricado 
en aluminio anticorrosión, los 
ALPAX están equipados con 
8 rodamientos a bolas (7+1), 
fabricados y tratados RRB, 
y equilibrados en Japón. La 
precisión del mecanismo y la 
robustez de los componentes 
de aluminio ofrecen un confort 
de utilización innegable, per-
mitiendo una pesca de alta pre-

cisión ante 
las  p icadas 
más sutiles o 
po ten tes .  Por 
último, los roda-
m i e n t o s  e s t á n 
fabricados y mon-
tados en Japón, 
con  t ra tamien to 
anticorrosión y son 
estancos. El cuerpo es 
de aluminio y el guía 
hilos de titanio, dotado de 
ranura amplia Anti Twist. El 
eje y el pick up están sobredi-
mensionados, y se entrega con 
dos bobinas de aluminio, con 
el labio fabricado en titanio. 
Por último, el freno es pro-
gresivo micrométrico, 
multidisco... SPSP

Nota: Caña y carre-
te son fabricados por Sert, 
S. A., y son distribuidos en 
España exclusivamente por 
Salper, S. L., de Granada. 
Solo se encuentran a la ven-
ta en establecimientos espe-
cializados. Para más infor-
mación: info@salpersl.com
/ www.salpersl.com

■ Los carretes Alpax han cautivado a los spinnerman, tanto como a 
los jigger, con el modelo mayor.

■ La caña es ideal 
para el spinning en 
categoría ultralight.
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PASSION COMPARTIDA...

A estas alturas nadie se extraña de 
que Sierra Brava siga asombrando 

al mundo de los carpistas... 
Ejemplares enormes, sanos, 
bellísimos, verdaderamente 

salvajes, son sus mejores 
credenciales ¿Quien lo duda?

■ Las carpas de Sierra Brava son perfectas, sanas y muy fuertes.
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NN uestros amigos de 
P a s s i o n c a r p  n o s 
relatan una de las 

últimas aventuras que pudie-
ron v iv i r  y compart i r  a lo 
largo del curso pasado. Una 
aventura importante, puesto 
que el principal objetivo de la 

sesión de pesca era enseñar la 
filosofía de lo que es y signifi-
ca el carpfishing a tres nuevos 
aficionados, una noble tarea 
que además se saldó con un 
buen número de capturas. 
Por supuesto, obtuvieron un 
“Sobresaliente”, aunque nun-

ca deberán olvidar quién los 
l levó hasta al l í  y quién les 
dijo como, cuando, donde y 
con qué... Y si es cierto que 
una imagen vale más que mil 
palabras, es totalmente indu-
dable que se lo pasaron en 
grande...

Toca enseñarToca enseñar
Toda esta historia comenzó 

cuando me encontraba char-
lando con unos amigos sobre 
la pesca, en concreto, sobre la 
modalidad que viene pegando 

GRANDES CIPRÍNIDOS
CARPFISHING EN SIERRA BRAVACARPFISHING EN SIERRA BRAVA

■ Estos peces son realmente fantásticos, por todo...
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tan fuerte en estos últimos años; 
el carpfishing. Mis amigos eran 
Narci y Luis, y se quedaban sor-
prendidos cuando les enseñaba 
las fotos de mis capturas. Una y 
otra vez me preguntaban sobre 
esta modalidad y la manera de 
pescar, sobre los cebos que se 
utilizan, las tácticas de pesca, 
etc, etc, y después de charlar 
un buen rato y contarles varias 
batallitas, y viendo su gran inte-
rés, decidí preparar una sesión 
de pesca de varios días en la 

que pudieran disfrutar de todo, 
y al mismo tiempo enseñarles 
nuestra filosofía, lo que es y 
significa el carpfishing de ver-
dad, llevado a la práctica, así 
como empezar a mentalizarlos 
sobre los cuidados del pez y su 
entorno... Y así lo hicimos.

Rumbo                Rumbo                
al embalseal embalse

Durante la semana pre-
via estuvimos reuniendo y 
preparando todo el material, 
así como los cebos y engodos 
que nos harían falta para una 
sesión de cuatro días de pesca, 
en total, unos 20 kilos de grano 
repartidos entre maíz, caña-
món, trigo, chufas, etc, además 
de boilies de varios sabores y, 
por supuesto, también la comi-
da que llevaríamos para noso-
tros.

Por fin llegó el jueves y 
sobre las tres de la tarde, tras 
un breve repaso a todo el mate-
rial y con la furgoneta repleta 
de cosas y enseres, ya estába-
mos listos para partir, de esa 
forma Narci, Luís, Jessica (mi 
novia), y yo, pusimos rumbo al 
embalse.

Para un caso tan especial, 
el escenario seria el embalse de 
Sierra Brava, el emblemático y 
mítico embalse de Sierra Bra-
va, famoso en toda Europa por 
sus abundantes y excelentes 
capturas. Si las cosas saliesen 
bien, para ellos sería un bau-
tismo inolvidable, en caso con-
trario, tampoco habría sido un 
fracaso, sino un aprendizaje 
sobre las situaciones reales que 
se suelen dar en el carpfishing 
de verdad, y eso es algo que se 
debe enseñar y asumir desde el 
principio...

Tras una hora de viaje lle-
gamos al embalse, y una vez 
en sus orillas, el dilema era 
localizar el puesto que elegiría-

mos para pescar... Teniendo 
en cuenta que nos encon-
trábamos en primavera, 
decidimos dirigirnos hacia 

la cola del embalse, 
una zona en la 

PASSION COMPARTIDA...
ENSEÑANDO LA FILOSOFÍA DEL CARPFISHINGENSEÑANDO LA FILOSOFÍA DEL CARPFISHING

■ Luís, con un 
nuevo premio 
a su primera 
sesión de pesca.
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que posiblemente podríamos 
encontrar las grandes carpas 
preparándose para el desove.

Después de un rato de 
camino llegamos a la cola, 
quedando por decidir la ubi-
cación definitiva de los puestos 
en donde teníamos intención 
de pescar. Poco después, tras 
un rato de búsqueda, vimos 
una zona que a simple vista y 
de manera personal, me gus-
tó bastante: un estrechamiento 
que daba paso a dos grandes 
réculas, posiblemente una zona 
de paso obligado para nues-
tras amigas las carpas... Com-
pletamente decidido a ocupar 
ese puesto, pensé en que Narci 
y Luís se colocaran justo en el 
estrechamiento, ya que ese 
tramo estaba más limpio 
y libre de enganches. 
Lo cierto es que tuve 
en cuenta la falta de 
experiencia de 

mis amigos, y deduje que ahí 
les sería más fácil hacerse con 
las capturas. Por el contrario, 
yo me colocaría más hacia la 
derecha, justo en un bosque 
sumergido lleno de encinas, 
a la entrada de una de las 
réculas; a pesar del riesgo de 
enganches, comprendí que el  
nivel del embalse estaba bas-
tante bajo y tendría las enci-
nas localizadas en todo 
momento, sobre todo 
para forzar el com-
bate y evitar per-
der algún pez.

Empieza             Empieza             
la la acciónacción

Por otra parte, desde 
que llegamos pudimos 

comprobar que había 
gran cantidad de peces 
por la zona y que la 

actividad no cesaba, con 
las carpas asomando el 

morro y saltando continua-
mente. La temperatura 

era primaveral y con-
tinuaba subiendo, 

y por lo visto 
l a s  c a r p a s 
se estaban 

■ Boilies para mezclar con semillas.■ Parte del material utilizado durante nuestra sesión de pesca.

■ Jessica nos muestra su primera 
carpa, una bonita común.
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preparando para el desove, 
por lo tanto decidí cebar en 
muy poca cantidad, más que 
nada para ver el comporta-
miento de los peces: exacta-
mente eché un par de puña-
dos de grano mezclado y unos 

diez boilies por cada caña. En 
cuanto a los boilies, eran de la 
nueva gama de M Class Sonar 
Baits, en este caso con sabor 
a miel.

En poco tiempo lo tenía-
mos todo listo y comenzamos 

con los montajes de los equi-
pos, los aparejos, los bajos 
de línea, etc, y seguidamente 
empezamos la ación de pesca, 
llegando la noche casi sin dar-
nos cuenta… De momento todo 
transcurría con normalidad 

aunque sin novedades, mien-
tras que las carpas seguían sal-
tando pero sin mostrar ningún 
signo de interés por nuestros 
cebos, ni una sola picada. Por 
lo visto, de momento no que-
rían comer.

GRANDES CIPRÍNIDOS
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■ Davi y Jessica, con otra bonita pieza.
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Primer díaPrimer día
A la mañana siguiente, 

cuando empezaba a clarear el 
día pero sin haber comenzado 
a salir el Sol, una de mis alar-

mas empezó a pitar consisten-
temente… ¡Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Por 
fin llegaba la primera picada, 
la más esperada y además 
muy madrugadora, pero ahora 
había que hacer todo lo posible 
por asegurarla. Terminé de cla-

varla y tras una potente lucha, 
con mis compañeros inquietos 
e interesados, me hice con el 
primer pez de la jornada: una 
preciosa carpa común que dejó 
la aguja en 14,5 kilos… Como 
pueden imaginar, todos esta-

ban muy contentos mientras 
participaban de la sesión de 
fotos, luego, a nadar libremente 
y hasta la próxima. No estaba 
nada mal, era un buen comien-
zo y mis amigos ya sabían de 
qué iba la cosa...

PASSION COMPARTIDA...
ENSEÑANDO LA FILOSOFÍA DEL CARPFISHINGENSEÑANDO LA FILOSOFÍA DEL CARPFISHING

                     ■ Salieron buenos bichos, como pueden comprobar.

■ Jessica tubo un buen bautismo.
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Pero de repente, sin tregua, 
una de las alarmas de las cañas 
de Luis empezó a cantar su 
famosa melodía… Piiiiiiiiii. Sin 
dudarlo, corrió hacia la caña 
y clavó tal y como se le había 
explicado y como había visto 
minutos antes, de esa forma 
Luis empezaba la lucha con la 
primera carpa de su 

vida, que peleó valientemente y 
con serenidad hasta que pudo 
acercarla a la orilla, visiblemen-
te cansada... Era otra bonita 

carpa común, que en este caso 
dio un peso de 9,1 kilos. Con 
esa pieza Luís se estrenaba por 
fin, y estoy seguro de que nun-
ca olvidará esa captura, pero 
entonces ocurrió algo de locura; 
cuando todavía estaba con el 
pez entres las manos, en plena 
sesión fotográfica, sonó la alar-
ma de su otra caña… Piiiiiiiiiii.

Fue increíble, pero estan-
do ocupado como estaba, casi 
sin creérselo y aparentemente 
sin nervios, dio la alternativa a 
cualquier otro del equipo para 
que clavara y peleara... Nada 
de nervios ni de egoísmo; en 
pocas horas había aprendido 
lo que es “nuestra propia filo-
sofía” y la puso en práctica 

■ Sierra Brava se ha convertido en La Meca de los carpistas españoles. ■ Extremadura permite la pesca con tres cañas.

■ Foto de 
familia, con 
todo el gru-
po alrededor 
de David.
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FURTIVE

• 3´90 mts 3 ½ lbs
• 2 elementos
• Blank ultra fi no carbono HM 

(alto modulo)
• Acción “progresiva”
• Enchufes inversos
• 6 anillas SIC SG
• Anilla punta envolvente
• Anilla de salida diámetro 40
• Porta carretes tubular con parte 

central en carbono trenzado
• Pomo alu-caucho
• Mango EVA alta densidad

STYLIANA

• 3´90 mts 3 ½ lbs
• 2 elementos
• Blank ultra fi no carbono HM 

(alto modulo)
• Acción “progresiva”
• Enchufes inversos
• 6 anillas FUJI SIC SVSG
• Anilla punta envolvente
• Anilla de salida diámetro 40
• Porta carretes tubular diseñado 

en aluminio
• Pomo alu-caucho
• Mango EVA alta                

densidad

UNDERWATER

• 3´90 mts 3 ½ lbs
• 2 elementos
• Blank fi no carbono MI           

(modulo intermedio)
• Acción “semi parabólica”
• Enchufes inversos
• 6 anillas SIC SG
• Anilla punta envolvente
• Anilla de salida diámetro 40
• Porta carretes tubular con parte 

central en carbono trenzado
• Mango EVA alta densidad

Un aderezo excepcional para 
una caña extraordinaria

La STYLIANA se ofrece 
como una joya

¡La caña para todas las situaciones!

¡Incondicional del todo terreno!

www.prowess-fi shing.com

Descubra la gama Prowess en 

Novedad

Distribuido por 
Suministros Salper, S. L.
www.salpersl.com
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cediendo su captura... En esta 
ocasión le tocó a Jessica ¿Por 
qué no? Además, era la primera 
vez que Jessica venia de pesca 
y si lograba acabar con éxito, 
también sería su primera carpa. 
Tras darle instrucciones sobre 
cómo manejar la caña y el freno 
del carrete, consiguió hacerse 
con ella. Nuevamente fue otra 
común, que en este caso dio un 
peso de 11 kilos… Lo cierto es 

que no estaba nada mal para 
ser su primer pez. Luego, sesión 
de fotos y de nuevo a su medio.

Solo habían transcurrido 
unos minutos cuando se produ-
jo otra picada, y de nuevo en 
una de las cañas de Luis. Por la 
intensidad de la misma, por la 
carrera que dio y por los prime-
ros minutos de lucha, parecía 
tratarse de un buen ejemplar... 
Afortunadamente todo salió 

bien y además no nos equivo-
camos con los cálculos... Des-
pués de varias idas y venidas 
y de poner a prueba el temple 
de Luís, pudo acercarla a la 
orilla. Me introduje en el agua 
para ensalabrarla y así lo hice, 
y con el pez ya en la sacade-
ra, cuando la captura ya esta-
ba asegurada, miré a Luís y le 
dije con una gran sonrisa: “Luís, 
aquí está tu nuevo record”... Y 

nada mejor para salir de dudas 
que utilizar la báscula. Se tra-
taba de un buen ejemplar de 
carpa común que dio un peso 
de 16,25 kilos. Pueden imagi-
nar su alegría durante toda la 
sesión de fotos, poco después, 
con el pez ya descansado y más 
tranquilo, al agua y a nadar.

De momento todo iba a las 
mil maravillas, parecía hasta 
increíble, incluso teníamos la 

■ David, con otra de las hermosas carpas               ■ David inculcó a sus amigos toda la filosofía del carpfishing.

■ Zona de la presa, con el nivel medio que suele presentar.■ Sierra Brava cuenta con multitud de parajes.
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sensación de que no íbamos a 
parar de sacar peces, pero des-
pués de esta captura volvió la 
calma total y las carpas desapa-
recieron de la zona, al menos 
ya no se notaba ninguna activi-
dad. Poco después decidí volver 
a cebar para tratar de activar 
el puesto, ya que habíamos 
tenido varias picadas y deduje 
que quedaría poca comida en 
la zona.

El resto del día transcurrió 
con normalidad, y al llegar la 
tarde, Luís y yo nos fuimos a 
dar una vuelta por la zona para 
charlar con algunos aficiona-
dos que se encontraban cerca 
de nosotros, aunque volvimos 
rápidamente al puesto. A los 
pocos minutos de llegar tuvimos 
una buena picada en una de 
las cañas de Luís; esta vez era 
el turno de Narci, y él sería el 

que lucharía con el pez, puesto 
que era el que estaba más cerca 
de la caña. Comprobamos que 
tiraba fuerte y que se defendía 
con bravura, presumiendo que 
se trataba de un buen ejemplar, 
aunque desgraciadamente no 
debió clavarse del todo bien 
y en unos minutos perdió el 
pez... Por fortuna, no sería la 
única oportunidad que tendría 
durante la jornada para poder 

recuperarse. De nuevo llegó la 
noche y al igual que el primer 
día, todo transcurrió con nor-
malidad, con un poco de activi-
dad y algunos saltos de carpas, 
pero nada más.

Segundo díaSegundo día
A la mañana siguiente, 

cuando Luis y yo estabamos 

■ Las carpas de Sierra Brava son “bravas” de verdad.                que logró en esta inolvidable sesión.

■ El maíz y otras semillas no pueden faltar en estas largas sesiones.■ Los aficionados llegan desde todas partes, siempre muy bien prepa-
rados.
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desayunando, se produjo la 
primera picada de la jorna-
da... Nuevamente, como el 
primer día, fue en una de mis 
cañas. Salí corriendo, clavé y 
empecé la pelea, que resultó 
bastante intensa porque debía 
ser una buena pieza, pero mira 
por donde, en plena batalla, 
otra de mis alarmas empezó 
a sonar insistentemente... ¡A 
por ella, Luís! Cogió la caña, 
clavó, y de pronto estábamos 
los dos en pleno combate. Al 
cabo de unos minutos lográba-
mos nuestros objetivos ganan-
do ambas batallas, apuntán-
donos un buen resultado; un 
estupendo doblete de buenas 
carpas, que dieron un peso de 
12 kilos (la que pescó Luís), y 
15,55 kilos (la mía) Por lo visto 
hasta el momento la mañana 
empezaba muy bien, y para 
regocijo nuestro así seguiría a 
lo largo del día, logrando un 
balance final de 15 capturas 
preciosas, con pesos compren-
didos entre los 8 y los 16 kilos.

La sesión estaba siendo 
buena excepto para Narci, 
que había clavado un par de 
peces y por cuestiones de mala 
suerte los había perdido, por 
lo tanto aún no había sacado 
ninguna carpa. Por otra par-
te, estaba claro que los peces 
no comían ni se movían tanto 
por su zona, así que le propu-
se pescar justo en la orilla de 
enfrente, cerca de unos árboles 
semi sumergidos, y así lo hizo. 
Preparó una malla de p.v.a y la 
llenó con boilies troceados con 
sabor a miel, de Sonar Baits, y 
utilizaría el mismo boilie para 
el hair, luego, lanzó las cañas 
en el punto exacto; ahora solo 
quedaba esperar. 

Poco después nos reunía-
mos y empezamos a hablar 
sobre los resultados de la 
sesión, y aunque todos no 
tuvimos la misma suerte de 
momento no nos podíamos 
quejar; lo cierto es que los 

peces estaban dando la cara 
y realmente nos lo estábamos 
pasando bastante bien, hasta 
que de repente llegó una nueva 
picada, también en una de mis 
cañas. ¡Venga Narci! Es tuya... 
Corrió hacia la caña, la levantó, 
clavó y empezó su lucha... Era 
el único que todavía no había 
logrado ninguna captura y era 
lógico que lo volviera a intentar 
a la primera oportunidad, pero 
como se suele decir, cuando se 
coge una mala racha, ésta no 
para... Finalmente, Narci aca-
bó perdiendo la carpa ¡Qué 
mala suerte!.

En ese momento recibí una 
llamada telefónica; era mi ami-
go Pipo, que se venía a pasar 
el día con nosotros acompa-
ñado de su novia, mi cuñado 
y mi hermana. Después de un 
rato e indicarles donde nos 
encontrábamos, se presentaron 
en el puesto para disfrutar con 
nosotros de la pesca. Luego, la 
actividad empezó a cesar y con 
ello llegó la noche, que como 
las anteriores, transcurrió con 
tranquilidad.

Tercer díaTercer día
Solo nos quedaba un día, 

y como cada mañana, estába-
mos impacientes, esperando 
las puntuales picadas que siem-
pre llegaron a primera hora 
del día, pero... Se pusieron 
duras y por ser el último día se 
hicieron de rogar. La mañana 
se iba consumiendo e incluso 
no parecía haber actividad 
de peces ni señales de vida... 
Ya era mediodía, sobre las 
doce de la mañana, y una de 
mis alarmas empezó a sonar. 
La primera impresión fue que 
podía tratarse de otra gran 
carpa, pues hasta el momento 
luchaba como ninguna de las 
anteriores. Era tan fuerte que 
por miedo a la rotura tuve que 
ceder un poco, cosa que el pez 
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■ David aconseja a Jessica sobre cómo vencer a su pez...
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aprovechó para hacerse fuerte 
en una de las muchas encinas 
semi sumergidas que había en 
la zona... En ese momento pen-
sé que la perdería, pero la suer-
te estaba de mi lado y ella sola 
salió del enganche. Finalmente, 
tras varios tiras y afloja, por 
fin logré acercarla a la orilla 
y pudimos ver su silueta. 
Efectivamente, se 

trataba de una gran carpa, y 
además preciosa. Seguidamen-
te Luís cogió la sacadera y con 
su ayuda conseguí hacerme 
con el pez, asegurándolo. Sin 
duda era enorme, una común 
de bonita librea y una silueta 
muy larga. A simple vista le 
echaba sobre los 20 kilos de 
peso, pero finalmente la báscu-
la nos sacó de dudas y me res-
tó unos gramos, dejándola en 
19,4 kilos. De cualquier forma 

se trataba de una buena 
pieza, que además 

sería la mayor 
de toda la 

sesión de 
pesca. 

■ Vean qué preciosa librea... ■ Furti, con una bonita carpa royal.

■ Sierra Bra-
va obsequia 
con peces 
de multitud 
librea, como 
ésta royal 
de Narci.

12-27 S.BRAVA.indd   2612-27 S.BRAVA.indd   26 23/6/10   08:51:3723/6/10   08:51:37



PASSION COMPARTIDA...
ENSEÑANDO LA FILOSOFÍA DEL CARPFISHINGENSEÑANDO LA FILOSOFÍA DEL CARPFISHING

 SO
LO

 PE
SC

A

27

Poco después comenzamos con 
la sesión de fotos, humedecién-
dola constantemente, hasta que 
la devolvimos al agua, sin un 
solo rasguño y bastante tran-
quila, para comprobar que se 
marchaba totalmente agrade-
cida y muy lentamente.

Era el primer pez del día, 
aunque llegó un poco tarde en 
comparación con las jornadas 
anteriores; lo malo es que esa 
falta de actividad iba a conti-
nuar casi todo el día, ya que 
daba la sensación de que no 
querían alimentarse. Por nues-
tra parte, aprovechamos esa 
tranquilidad y nos pusimos a 
preparar unas chuletas para 
comer.

El día iba a terminar cuan-
do una de las alarmas de Narci 
empezó a sonar con fuerza... El 
hilo salía rápido y Narci corrió 
a por la caña, clavando enér-
gicamente para empezar una 
dura batalla que nunca olvida-
rá. Con gran serenidad pero 

también con algo de dudas, 
soportó el tira y afloja y 
las continuas huidas. Por 

momentos recodaba las tres 
piezas perdidas y afloraban 

los nervios, desconfiando inclu-
so, pero seguía manteniendo 
el tipo y la batalla continuaba. 
Finalmente, cuando ya lo tenía 
cansado y cerca de la orilla, 
comprobó que éste sí sería su 
pez. Consiguió acercarlo hasta 
el límite y pudimos comprobar 
que se trataba de una gran 
carpa royal, muy bonita, la 
primera de toda la sesión. La 
aguantó como pudo mientras 
logramos ensalabrarla has-
ta que finalmente acabó en la 
moqueta de desenganche.

Tenían que ver la cara feli-
cidad de Narci... Era su prime-
ra carpa, y también la primera 
royal que sacábamos en esta 
sesión, y eso hizo que fuese 
considerada una captura muy 
especial, admirada por todos. 
Procedimos a pesarla y arrojó 
15,5 kilos, lo que supuso su pri-
mer récord personal, pero... Sin 
tiempo de reacción, con el pez 
aún en la moqueta y sin comen-
zar siquiera con la sesión foto-
gráfica, otras de las alarmas de 
Narci empezó a sonar con gran 
insistencia... Piiiiiiiiiii. No se lo 
podía creer... Dejó su captura 
en buenas manos, salió corrien-

do hacia su caña, la cogió con 
ganas y logró clavar, empezan-
do una lucha que sólo nos per-
mitió comprobar que se trataba 
de otra carpa, ya que segundos 
después la perdió... Fue una 
verdadera lástima, ya que Nar-
ci podía haber logrado un buen 
doblete que además se mere-
cía, pero, un fatídico enganche 
a medio camino acabó con sus 
ilusiones. Lo cierto es que aún 
habiendo perdido varios peces, 
Narci estaba muy contento por 
su captura, y todos estábamos 
satisfechos por los ejemplares 
capturados. Por último, empe-
zamos con la sesión de fotos 
con la royal, que fue muy diver-
tida por la belleza del ejemplar, 
hasta su devolución.

La verdad es que la sesión 
de pesca estaba siendo muy 
buena en todos los aspectos, 
aunque todo se acaba y llegó 
el momento de recoger, sin 
saber que todavía nos faltaba 
por vivir la última picada, y 
es que aún nos quedaba una 
sorpresa. Con todo el campa-
mento y los trastos recogidos 
y guardados, nos pusimos a 
recoger las cañas... Mira por 

donde, cuando sacaba una de 
mis cañas, tenía una gran pica-
da en la otra, arrancando hilo 
con fuerza. Hubo una buena 
pelea, varios vaivenes, y mie-
do a perderla, pero finalmen-
te conseguía ganar la batalla. 
Se trataba de otra buena car-
pa, que resultó ser la segunda 
royal que sacábamos, además 
muy parecida en tamaño a la 
anterior, ya que dio un peso de 
16,15 kilos. Era el último pez, 
realizamos las últimas fotos, y 
con todo el material recogido 
partimos para nuestras casas.

Luís, Narci, Jessica y yo nos 
lo habíamos pasado en gran-
de, sobre todo ellos, que disfru-
taron de una completa sesión 
de carpfishing con la suerte de 
capturar grandes ejemplares, 
y en la que todos firmaron sus 
récords personales, pero lo más 
importante fue que aprendieron 
nuestra filosofía en cuanto al 
cuidado del pez y el medio que 
lo rodea. Sin duda, una sesión 
para no olvidar y para repetir 
en un futuro. SPSP

Texto y Fotos: D. Molina
Team PassionCarp

■ Luís, con uno de sus carpones, su primer récord.
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SS e han escri to nume-
rosos artículos sobre 
Sierra Brava y todos 

hablan, en general, de las bue-
nas sesiones de carpfishing que 
se han vivido, y de la concu-
rrencia de compañeros. En este 
artículo no pretendo hablar de 
otra experiencia más, sino dar 
una visión crítica de lo que vie-
ne sucediendo en el embalse, 
tanto bueno como malo, para 
hacer ver a pescadores, orga-
nismos y autoridades, que las 
sinergias son posibles.

Presión         Presión         
constanteconstante

En muchas  ocas iones , 
cuando me reúno con amigos, 
suelo repetir la frase de “para 
gustos… boilies”, y está claro 
que la elección de un escenario 
para la práctica del carpfishing 
es un requisito de gusto. Este 
gusto, concretamente en Sie-
rra Brava, está cambiando y lo 
vengo observando cada año 
que pasa.

Hace unos cuatro años 
nació una fiebre en Sierra 
Brava que a día de hoy sigue 
cautivando a muchos aficio-
nados. Esa fiebre les lleva a 
repetir cada fin de semana en 
el mismo embalse, buscando 
esa recompensa en forma de 
pez globo de increíbles dimen-
siones. La constancia tiene sus 
frutos y los resultados acaban 
llegando, pero mi percepción, 
no por visitas al embalse sino 
por conversaciones con com-
pañeros, es que la tendencia 

de continuidad está cambiando 
a diversidad. Y es normal.

El pescador de carpfishing 
es amante de los nuevos retos, 
de aguas difíciles, de escena-
rios variopintos, en pocas pala-
bras, “huye de tendencias”. Lo 
lógico sería pensar que el cam-
bio de escenario se realiza por 
el tópico mencionado, pero la 
realidad dice que muchos pes-
cadores “escapan” de Sierra 
Brava por no desesperarse. 
La situación de “agobio” de 
multitudes se vive cada fin de 

CARPFISHINGCARPFISHING

SIERRA BRAVA

■ Manolo, con una de sus bonitas piezas.

■ Algunas de las bonitas piezas que logramos.
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semana, y sólo la tranquilidad 
de los días laborables hacen de 
este embalse un sitio tranquilo, 
limpio y natural.

No considero justa la hui-
da a la que se ven sometidos 
muchos pescadores, y tam-
poco creo que nada justifique 
una presión extrema sobre un 
embalse, y creo que un escena-
rio no debe condicionar nuestra 
pesca, pues si de algo podemos 
presumir respecto a Europa es 
de contar con los parajes más 
hermosos para la práctica de 
esta modalidad.

Por conversaciones con 
amistades cercanas al embalse, 
he podido saber que este año 

la recaudación de permisos del 
coto ha superado su anterior 
récord, y además, preguntan-
do a primeros de año a la Jun-
ta qué fines de semana estaban 
libres de concurso, me contes-
taron que únicamente dos fines 
de semana del mes de septiem-
bre. Estos datos hablan por sí 
solos de la presión que sufre el 
embalse.

Por su repercusión, muchas 
veces comparo Sierra Brava 
con el Iphone; el seguimiento 
de masas, la sensación de estar 
ante la tecnología más nove-
dosa del mercado (embalse de 
moda), etc, pero ya se sabe lo 
que ocurre con las modas y la 

tecnología. Los productos cam-
bian, las modas van y vienen, 
y este año parece ser que ha 
habido nueva versión del Ipho-
ne (muchos saben por qué lo 
digo), y la moda ha cambiado 
el escenario de moda por sema-

nas. Veremos si es momentá-
neo o permanente a partir del 
año que viene.

Como primera y pequeña 
reflexión, quisiera invitar a los 
pescadores que creen que esta 
pesca tiene su origen y fin en 

LAS SINERGIAS LAS SINERGIAS 
DEL CARPFISHINGDEL CARPFISHING

Sierra Brava, mito y 
realidad... No me equivoco 

si digo que no hay 
pescador de carpfishing, 
nacional o europeo, que 

no haya escuchado hablar 
de este embalse...
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Sierra Brava, o un único panta-
no de su entorno, que no se cie-
rren, por favor, y que exploren 
otros escenarios, que sientan 
la magia de pelear entre jun-
queras, en tramos de ríos de 
apenas 40 metros, en aguas 
transparentes y con corriente, 
en lagos y estanques de fuera 
de nuestro país, etc, en defini-
tiva, que busquen la diversidad 
del carpfishing.

Puedo deciros que disfruto 
de este embalse una vez al año 
(máximo dos), y que cada vez 
que voy es una sensación increí-
ble la que vivo. Corren tantos 

meses de una vez a otra que 
procuro disfrutar del embalse 
hasta tal punto que las capturas 
son secundarias. Para mí, estar 
aquí y con buenas amistades ya 
merece un viaje al año, el resto 
busco disfrutar de otros esce-
narios que me llenan de igual 
manera porque, como he dicho, 
un único escenario no condicio-
na mi práctica del carpfishing.

Falta de apoyoFalta de apoyo
N o  p u e d o  p e d i r  u n a 

reflexión a mis compañeros 

pescadores (entre los que me 
incluyo, por supuesto), sin 
hacer lo propio con los orga-
nismos y autoridades, aquellos 
que tienen la fuerza necesaria 
para cambiar las cosas y ayu-
darnos en el cuidado y conser-
vación de este embalse.

En SOLO PESCA de Julio 
de 2009, artículo “Mar de Enci-
nas”, pude hacer una reflexión 
sobre ¿Tanto cuesta? Aludía a 
las necesidades y mejoras que 
podrían aplicarse al embalse, 
en beneficio de todos los pes-
cadores que lo visitan asidua-
mente.

Es evidente que en 2009 
la masificación a la que está 
sometido ha tenido una impor-
tante repercusión económica. 
Haciendo un simple cálculo, si 
un permiso por pescador/día 
cuesta 1,60 €, el fin de sema-
na sale por unos 5 € . A una 
media de 50 pescadores por 
semana, tenemos 200 €, y si 
lo multiplicamos por 4 y por 12 
meses, estaríamos hablando de 
aproximadamente 10.000 €/
año. Tomo 12 meses, ya que 
en el mes de Mayo se venden 
el doble de permisos, cubrien-
do el cierre de Abril, así pues, 

■ Gongi, preparando la suelta de algunas capturas. ■ Las carpas de Sierra Brava son fuertes, fuertes.

■ epe, con una de las bonitas piezas que guarda Sierra Brava. ■ Maxi, con un ejemplar de bonita librea.
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diríamos, como mínimo, que la 
recaudación supone 12.000 
€/año. La realidad muestra 
que no son 50 pescadores de 
media cada semana... La can-
tidad casi se triplica.

Creo que las autoridades 
han podido ver estos años el 
auge que ha suscitado nuestra 
afición, y el importante impac-
to económico que ha genera-
do en los pueblos cercanos a 
Sierra Brava. Hoy leo las noti-
cias y veo “crisis en el sector 
del turismo”, donde España 
siempre ha estado a la cabe-
za, y veo que Sierra Brava es 
la paradoja, habiendo dotado 
de turismo y “riqueza” a los 
comercios, bares, estancos y 
tiendas de pesca de los pueblos 
de la zona.

Así pues, repito, ¿Tanto 
cuesta cubrir las necesidades 
básicas de los pescadores? 
¿Tanto cuesta acondicionar 
éste y otros embalses para la 
práctica del carpfishing? ¿Tan-
to cuesta cambiar la ley para 
poder practicar el carpfishing 
como se entiende? No hay 
equidad. Doy una vuelta por 
el río Guadiana a su paso por 

Mérida y me encuentro pues-
tos de pesca para la práctica 
del coup / inglesa, caminos 
accesibles para los vehículos, 
etc. Si esa vuelta la doy por 
Sierra Brava es posible que a 
la media hora esté cambiando 
una rueda o tenga que refu-
giarme bajo los árboles, por-
que no puedo montar un sim-
ple paraguas por peligro de 
denuncia. Creo que bastantes 
problemas hay en la sociedad 
hoy en día para encontrarnos 
tantas limitaciones para la 
práctica de una modalidad 
de un deporte. Llevamos 
varios años organizan-
do eventos y concur-
sos a nivel nacional y 
la prueba de lo que 
hacemos  y  lo  que 
queremos está ahí, 
y que yo sepa, no 

hemos salido en las noticias 
por provocar incendios o mor-
tandades de peces.

Pedimos un apoyo de quién 
tiene la potestad de otorgarlo, no 
se trata de esperar a que llegue el 
fin de semana para encontrarse 
el embalse lleno, y poder denun-
ciar a los pescadores a diestro y 
siniestro, con infracciones injus-
tas. Somos conscientes de que 

existe una Ley y debemos 
cumplirla, pero por favor, 
sean vehementes con nues-
tra forma de entender esta 

pesca. Para nosotros repre-
senta el respeto absoluto 

al medio y junto a 
él convivimos en 

nuestras jorna-
das de pesca.

■ Maxi y Sergio, sonrientes con su captura.rtes.

■ Maxi, 
con otro 
bonito pez.
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Voz y votoVoz y voto
Las últimas noticias que han 

llegado desde Sierra Brava 
son la prohibición del uso de 
tres cañas para la práctica de 
pesca, reduciendo el uso a dos. 
Desconozco el motivo que ha 
llevado a esta decisión, pero 
creo que ningún pescador se 
sentirá molesto con tal, pues 
siempre hemos entendido como 
un privilegio pescar en Extre-
madura con una caña más que 
lo permitido a nivel nacional. 

También considero que la 
reducción del número de cañas 
puede, de alguna manera, cal-
mar la presión que se ejerce 
sobre las aguas, en definitiva, 
todas las medidas que se tomen 
en la dirección de un cuidado 
del embalse serán las mejor 
aceptadas por todo el colec-
tivo pesquero, y entendemos 
que estas medidas podrían, de 
alguna manera, tratarse con 
un colectivo que nos represente 
para entender los pros y con-
tras de cada decisión.

Por este motivo a media-
dos de mayo, después de una 
convocatoria organizada en 
los foros de carpfishing, se 
formalizó la creación de la 
Comisión Extremeña de Car-
pfishing, donde representan-
tes de varias sociedades de 
Extremadura se han unido 
para defender nuestros inte-
reses en esta región. Del mis-
mo modo, el resto de comu-
nidades de España se está 
movilizando para formar las 
diferentes comisiones. El obje-

tivo es llegar a crear la Aso-
ciación Española de Carpfis-
hing, como vínculo y portavoz 
deseado por todos los aman-
tes de esta modalidad de cara 
a organismos y autoridades. 
El objetivo, y apuesto por ello, 
es conseguir una s inergia 
entre estas las comisiones y 
autoridades de cada comuni-
dad, para lograr acuerdos y 
consensos respecto a nuestra 
modalidad en la que ambas 
partes puedan salir beneficia-
das.
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No a la             No a la             
globalizaciónglobalización

Sierra Brava ha sido prota-
gonista de la polémica suscita-
da acerca de la posible privati-
zación y explotación de sus ori-
llas por parte de terceros. Esta 
noticia ha tenido una repercu-
sión inmensa entre los amantes 
del carpfishing y ha generado 
una unión y fuerza sin prece-
dentes entre nosotros. Somos 
conscientes de que un escena-

rio como éste es un reclamo 
para visitantes extranjeros que 
quieren pescar en nuestras 
aguas (tienen su derecho), al 
igual que nosotros disfrutamos 
en las de ellos. Pero el dere-
cho no puede convertirse en 
oportunidad de negocio, pues 
nosotros tenemos el mismo 
derecho o más para poder dis-
frutar de este embalse sin tener 
que pagar ningún impuesto 
adicional que el del ticket del 
coto. España es así, y como ya 
he mencionado, una gran par-
te de los ingresos de este país 
se deben al turismo, pero no 
pueden cambiar lo que noso-
tros tenemos y cuidamos desde 
hace años, en cada visita.

S inceramen te ,  qu ie ro 
expresar mi más absoluto apo-
yo y agradecimiento a todos 
los compañeros de afición que 
se han levantado en el foro de 
PassionCarp contra esta ini-
ciativa de globalizar Sierra 
Brava. Entre todos los que for-
mamos el carpfishing en Espa-
ña, que nadie dude que somos 
el grupo más diverso y disci-
plinado que existe, y aunque 
seamos pocos miles a día de 
hoy, contamos con abogados, 
ingenieros, guardias civiles, 
forestales y un sinfín de profe-
sionales de todos los sectores 
que, ante un problema, esta-
remos a pie de cañón para 
defender nuestros embalses, 
ríos y toda la naturaleza que 

se vea afectada.

Repoblaciones Repoblaciones 
exitosasexitosas

Perdonad si lo narrado 
hasta ahora no recoge un buen 
carpón, un bonito escenario 
o un montaje a seguir. Creo 
que a veces es bueno, antes 
de mostrar nuestra esencia, 
reflexionar sobre la actualidad 
de nuestra modalidad, aunque 

a veces venga cargada del más 
puro escepticismo.

Cambiando de tercio, os 
contaré algo realmente positivo 
y que he tenido oportunidad de 
presenciar en las dos “visitas” 
que he realizado a Sierra Bra-
va en lo que va de año. Entre 
comillo visita porque la primera 
fue un domingo de ida y vuelta 
desde Madrid, para acompa-
ñar a unos amigos en la sesión 
de pesca que habían iniciado. 
Os estoy hablando de finales 
del mes de marzo.

Os podría rescatar todos 
los detalles que vivieron duran-
te la jornada, pero esta vez me 
centraré en lo esencial, en cómo 
lo prepararon y qué resultados 
obtuvieron. La verdad es que 
sonará a chiste el tópico de “una 
buena banana”, pero creedme 
si os digo que hasta que no lle-
gué a verlo no me lo creía.

De todos es sabido que el 
boilie de banana es excelen-
te en estas aguas, y que cada 
apertura del mes de mayo deja 
a más de uno con la espalda 
rota después de una jornada, 
y no precisamente de dormir. 
Pues bien, pude ver cómo en 
algunos trípodes, donde la pro-
porción de cañas con cebo de 
banana era de uno a tres, o dos 
a tres, las alarmas no paraban 
de cantar cada hora que trans-
curría. ¿Es tan determinante 
un aroma o una esencia? Soy 
duro de roer y muchas veces 
pienso que si el pez está de 
comer, comerá lo que encuen-
tre, sea rojo, verde, azul y hue-
la a canela, pimienta o fresa. 
Pero que incrédulo soy a veces 
cuando me demuestran una y 
otra vez que es oro todo lo que 
reluce. Y pensaréis... ¿Habrían 
cebado con bolas de banana? 
Error. El cebado fue de decenas 
de bolas de engodo de maíz, 
cañamón, trigo y habines, que 
previamente tenían congelados 
¿Por qué? Porque así podían 
alcanzar mayores distancias 

con la catapulta, sin correr 
el riesgo de perder el cebo a 
mitad de camino por el efecto 
del rozamiento del aire.

Calcularon que las bolas 
congeladas, al contacto con 
el agua, que se encontraba a 
mayor temperatura, provocaría 
que en cuestión de 6-8 horas el 
cebo estaría reposando sobre 
el fondo, así pues, cebaron a 
primera hora del día y comen-
zaron la sesión caída la tarde. 
Una buena estrategia que nos 
puede servir en nuestras sesio-
nes de pesca. Evidentemente, si 
te traes unas bolas de engodo 
congeladas desde 200 km, o te 
traes una nevera enchufada al 
coche o quizá aceleres en unas 
horillas (sin querer) tu cebado.

Así pues, sin cebar con 
banana, el boilie estaba mar-
cando la diferencia durante 
todo el fin de semana ¿Y os 
preguntaréis? Seguro que es el 
boilie de Starbaits. Pues no, fue 
ese y el de Prologic, que probó 
Alfredo, y también le aseguró 
el éxito en cada lance. Enton-
ces ahora viene la gran cues-
tión que uno se plantea cuando 
afronta una sesión de pesca ¿Es 
determinante el cebado? ¿El 
boilie? ¿El lance? El más sensa-
to diría que una combinación 
de los tres, pero creedme que 
a veces no encuentre la razón 
en esto. No creo que de aquí 
salga un teorema como el “Teo-
rema del Equilibrio”, de John 
Nash, que muchos recordaréis 
de la película “La Mente Mara-
villosa”, pero yo os planteo lo 
siguiente: Él mostraba, en resu-
men y para entenderlo, en qué 
proporción han de aplicarse los 
factores para llegar entre dos o 
más entes a un acuerdo. Pues 
bien, si un ente somos nosotros 
y el otro son nuestras carpas... 
¿En qué proporción debemos 
combinar nuestros factores 
(cebado, lance, boilie) para 
obtener el punto de equilibrio 
(éxito)? No creo que Nash lo 

■ Gongi y Pepe, disfrutando de 
una buena sesión de pesca.
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adivinara (o a lo mejor sí), pero 
lo que está claro es que nues-
tra pesca es tan impredecible 
que nadie puede decir “yo sé” 
o “yo soy”, pues os puedo per-
jurar que si ese día, separados 
30 metros, hay un pescador 
experto y un jovenzuelo con 
muchísima ilusión, y el segundo 
pone sus cañas con banana y 
el primero no, ese día el mayor 
sentirá que esta modalidad 
enriquece a todo pescador. Y 
lo digo ahora y lo diré siempre. 
Pienso que esta pesca ni cono-
ce edad ni describe al mejor 
pescador, pues todo pescador 
es maestro y aprendiz a la vez.

Volviendo a mis amigos y 
centrándonos en las capturas, 
pude ver cómo Javi, Manolo, 

Maxi, Cristian, Quico, José 
Carlos, Sergio y Alfredo obtu-
vieron muchas picadas y un 
buen número de peces. A mí 
me tocó hacer de fotógrafo y 
realmente disfruté igual o más 
que ellos, pues no descansé 
de hacer fotos desde todos los 
ángulos. Lo bonito del carpfis-
hing, al menos como lo entien-
do yo, es que puedes disfrutar 
sin pescar, pues no hay mayor 
satisfacción que ver a tus ami-
gos disfrutar por ti.

Y si hablábamos antes de 
jovenzuelos, aquí tenéis la 
prueba. Cristian, el sobrino 
de Quico, con 16 añitos, con-
siguió batir varias veces su 
récord durante el fin de sema-
na. Además, kilo a kilo, que es 

como saborear un buen vino 
antes de beberlo. Al final cerró 
su fin de semana en casi 12 
kilos, por lo que el listón lo tie-
ne muy alto, pero estoy seguro 
que con la sapiencia de su tío 
y sus amigos, volverá a tener 
grandes fines de semana. Otro 
más peque, Sergio, el cuñado 
de Maxi, disfrutó de una gran 
picada y de unos instantes muy 
intensos de lucha, pero hubo 
mala suerte y el pez se desclavó 
a pocos metros de la sacadera.

Y lo curioso de todo y que 
da sentido al título; pudimos 
comprobar que el 90% de los 
peces que sacaron eran carpas 
comunes de 7 a 10 kilos, dos 
de ellas hermanas gemelas, 
dudando de haberlas saca-

do previamente. Estas car-
pas son las famosas “chicas” 
o “locomotoras”, apodo que 
han recibido en los dos o tres 
años atrás. La buena genética, 
la presencia del alburno y del 
cangrejo, ha hecho que estos 
peces, comúnmente llamados 
“de crecimiento rápido”, hayan 
elevado la media de las car-
pas de Sierra Brava a casi las 
dos cifras. Este tanto no nos 
lo podemos apuntar nosotros 
los pescadores, sino la conse-
jería o el órgano pertinente, y 
por este motivo, también hay 
que reconocer y agradecer el 
esfuerzo que se hizo en su día 
por dotar a este embalse de 
unos especimenes de altísimo 
nivel, pureza y fuerza.

■ Boilies de banana, listos para ser “devorados”.■ Las sesiones de carpfishing tienen momentos muy buenos... Ante 
una paella no hay dudas...

■ Maíz en aroma dulce.■ Parte del equipamiento utilizado.
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Así pues, me llevé un fin 
de semana increíble, rodeado 
de buenos amigos y habiendo 
inmortalizado con mi cáma-
ra un montón de momentos y 
capturas. Volví a Madrid pero 
conociendo el lugar que iba a 
disfrutar durante la apertura 
de mayo; iba a ser mi primera 
salida del año y quería prepa-
rarla con máxima ilusión, así 
que este viaje estaba seguro 
que había merecido la pena.

Sorprendente Sorprendente 
aperturaapertura

Llegó el 1 de Mayo y car-
gué mi coche con la ilusión de 
un niño. Iba a compartir sesión 

con Pepe, un buen amigo de 
Madrid, Maxi, Javi y Manolo. 
También vendrían dos jóvenes 
con nosotros, Juan y Gonzalo, 
aficionados a la caza... Que-
rían ver en qué consistía el car-
pfishing. De nuevo varios ami-
gos y un objetivo, divertirnos a 
toda costa, y si puede ser con 
peces, mejor que mejor.

Planifiqué mi estrategia 
junto a Pepe, pues íbamos 
a pescar juntos y era bueno 
ponernos de acuerdo. El resto 
de compañeros cebaron de for-
ma muy aislada con boilies de 
banana de Starbaits y Dyna-
mite Baits. Nosotros prepara-
mos un buen cubo de boilies 
de Banana y Crustáceos de la 
marca Prologic, la cual conoz-
co desde hace años y de la que 

os podría decir muchas cosas, 
pero me centraré en destaca-
ros concretamente la calidad 
de las harinas con la que están 
compuestos. Prueba de ello es 
este boilie y el más que cono-
cido Kiwi.

En más de una ocasión he 
podido seguir una sección muy 
concreta que presenta la revista 
inglesa Carphology. Se trata de 
presentar en una pecera, don-
de hay varias carpas, algunos 
pellets, harinas, micro boilies, 
etc, de sabores de diferentes 
marcas. Observan las reaccio-
nes del pez, la aceptación del 
cebo, el tiempo de estudio, etc. 
Recuerdo perfectamente que 
estos boilies, por su poder de 
atracción rápida, consiguieron 
4 puntos de 4 posibles. Otros 

que también obtuvieron la 
máxima puntuación fueron el 
The Source, de Dynamite Baits, 
y el nuevo Cell de Mainline. 
En fin, ya lo sabéis todos, son 
boilies con un gran nivel de 
aceptación que muchos guar-
damos en nuestras mochilas.

Fuimos cortando por la 
mitad los boilies y añadimos un 
par de botes del correspondiente 
dip. Mezclamos bien los boilies 
con su jugo y los volcamos 
sobre un cubo que previamente 
habíamos preparado con maíz 
pasado de cocción, y cañamón. 
Decidimos que la proporción 
de cañamón fuera mayor que 
la de maíz; quizá sea más cos-
toso económicamente, pero los 
resultados merecen la pena. 
Embadurnamos bien el cubo de 

■ Todas las carpas se devuelven saneadas y bien vivas.■ Cebado, a base de semillas.

■ Llega la hora de la sacadera.■ Material de montaje.

30-39 GONGI.indd   3730-39 GONGI.indd   37 23/6/10   08:56:3323/6/10   08:56:33



EXTREMADURA: SIERRA BRAVA
LAS SINERGIAS DEL CARPFISHINGLAS SINERGIAS DEL CARPFISHING

 SOLO PESCA38

maíz y cañamón y aunque no 
lo hicimos en ese momento, un 
buen bote de leche condensada 
hubiera sido un auténtico bom-
bazo dentro del agua. Proba-
dlo y ya me diréis si los resulta-
dos acompañan; no hay mejor 
presentación de un cebo que la 
que completa el manto blanco 
que este producto forma en el 
fondo y que nada tiene que ver 
con la pesca. Preparamos todo 
y fuimos cebando estratégica-
mente.

Escogimos una pequeña 
tabla de 4 metros de profun-
didad constante, que subía 
rápidamente a los 5 metros a 
una distancia que podíamos 

alcanzar desde orilla. Ceba-
mos con unos 8-10 k de comi-
da, bien esparcida por nues-
tra zona compartida y por los 
laterales, de lo que también 
podrían beneficiarse nuestros 
compañeros. El cebo elegido 
en cada caña eran dos boilies 
de Banana de Prologic, un 
pop-up y un fondante, un boilie 
y una pequeña chufa, etc. Sí es 
cierto que también utilizamos, 
en al menos una caña, maíz 
remojado en aromas dulces o 
chufa bien fermentada, pues 
no sabíamos cómo iban a com-
portarse los ciprínidos; había 
transcurrido más de un mes 
desde la visita previa.

La estrategia, que volvimos 
a repetir en menor cantidad al 
día siguiente, nos proporcionó 
un increíble fin de semana de 
picadas y peces del cual debe-
mos estar agradecidos, como 
no, a los peces que dieron la 
cara. Entre todos los compañe-
ros conseguimos sacar más de 
25 carpas, habiendo perdido 
unas 10 capturas. Comparti-
mos buenísimos momentos y 
nos pudimos tomar una paella 
que nos supo a gloria. Además, 
nos visitó un compañero del 
foro, Elselu, que nos trajo un 
vinito con limón fresquito que 
bien nos supo a gloria y al que 
mandamos un fuerte abrazo.

Hubo muchas anécdotas 
durante la jornada; El pobre 
Maxi, como ya le ocurriera en 
marzo, se ausentaba del pues-
to frecuentemente por trabajo, 
y sus picadas bien las apro-
vechaban Javi y Manolo para 
decirle, a su regreso, que qué 
buen compañero de pesca era. 
Mi amiguete Pepe batió, como 
hiciera Cristian, varias veces 
su récord y además se coronó 
como el rey de carpas, pues 
consiguió llevar a moqueta casi 
una decena de peces el solito. 
Nos alegramos mucho por ti 
Pepe. También he de decir que 
eres la segunda persona que 
conozco que duerme en gayum-

■ Pepe, liberando varias capturas.■ Cristian, con una bonita carpa común.

■ Sergio, con sus primeras capturas.
■ Juan Carlos, con otra muestra de lo que da de sí este embalse.
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bos y que le da igual salir así 
a por la picada, a la hora que 
sea. El otro es mi buen amigo 
G-SUS, que encima lo hace en 
Salamanca y a menos de diez 
grados ¡Vaya dos piezas!

De nuevo citar que casi la 
totalidad de los peces que saca-
mos volvieron a ser fruto del éxi-
to de las repoblaciones pasadas. 
La media de las carpas fue de 10 
k, pero recién desovadas, signo 
de que su peso real podría haber 
alcanzado los 13-14 k durante 
el mes de abril. Es increíble cómo 
este embalse puede aportar tan-
tas satisfacciones a tantos pesca-
dores... Ojalá siga haciéndolo 
durante muchos años.

MensajeMensaje
Quizá este art ículo no 

destaque por sus grandes car-
pas o su increíble relato, pero 
me conformaría con haberos 
hecho pensar a todos, aunque 
fuera sólo un instante peque-
ño, en la situación que vive 
este embalse en la actualidad, 
los problemas que existen, las 
oportunidades que afloran y 
las mejoras que se perciben. 
Sois muchos los que vivís cerca 
o lo frecuentáis, pero no todos. 
Sois muchos los que disponéis 
de Internet, pero no todos. Gra-
cias a SOLO PESCA os puedo 

acercar información actual a 
vuestro quiosco, algo más acce-
sible para aquellos que Sierra 
Brava o Internet no tienen al 
alcance de la mano.

De nuevo mandar un fuerte 
abrazo a todos mis compañe-
ros de pesca, que luchan cada 
día por seguir culturizando a la 
sociedad sobre quiénes somos 
y dónde queremos ir.  Y 
otro abrazo igual de fuer-
te y gracias de corazón, a 
todos mis compañeros de 
sesión en Sierra Brava. Por 
último, un agradecimien-
to muy especial para 
todos mis amigos 
del grupo, que 

me apoyan día a día a seguir 
luchando por un espacio de 
carpfishing para todos en Inter-
net, como es PassionCarp. SPSP

Texto y Fotos: Gonzalo 
Gil (Gongi)

Team PassionCarp
www.passioncarp.es

■ Quico, con otra carpa de bella estampa.■ Cristian nos muestra una bonita carpa royal.

■  Javi, con un buen carpón.

■ Sierra Brava sigue 
siendo único en 
muchos aspectos.
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BASES
 
1º  Este concurso es abierto y pueden participar 
 todos aquellos lectores y suscriptores que lo deseen, 
 incluídos extranjeros.
2º  Para poder participar es necesario que las fotografías 
 recibidas posean una cierta luz, encuadre y distribución.
3º  Los peces deben aparecer sin daños físicos y limpios, con la piel 
 brillante y a ser posible, vivos.
4º  Es totalmente necesario que las fotografías se realicen junto al 
 agua de nuestros ríos, embalses o playas, y con fondos naturales.
5º  Preferiblemente, no sujetar los peces por las agallas, 
 los ojos o la boca. Un solo pez es suficiente y desestimaremos 
 aquellas fotografías en las que aparezcan mas de 2 ó 3 ejemplares.
6º  No se publicará ninguna fotografía en la que aparezcan 
 peces colgados con cuerdas o con ganchos, con manchas 
 visibles de sangre o de cualquier otro daño.
7º  Las fotografías serán estudiadas y votadas por el 
 Equipo SOLO PESCA.
8º  Mensualmente habrá un ganador, que recibirá su premio 
 en la última quincena del mes.
9º  El premio será una sorpresa, siempre consistente en 
 material o equipo de pesca.
10º  SOLO PESCA, con esta nueva sección y con vuestra 
 ayuda, pretende aportar un granito de arena a la 
 recuperación de nuestras especies y sobre todo a 
 contribuir en la educación de la futura generación, 
 nuestros propios hijos. 
 ¡Contamos con vuestra ayuda!

CLASIFICACIÓN
Agosto 2009: Laurent, de Francia
Septiembre 2009: Óscar, de Madrid
Octubre 2009: Juan, de Barcelona
Noviembre 2009: un amigo de Carpzone
Diciembre 2009: Todos los niños
Enero 2010: Xavier, de Girona
Febrero 2010: Marc, de Barcelona
Marzo 2010: Ana, de Zaragoza
Abril 2010: Gabi, de Madrid
Mayo 2010: Joaquín, de Barcelona
Junio 2010: Albert, de Barcelona
Julio 2010: José, de Madrid

ESPACIO PATROCINADO POR

■ Aitor, de Lérida, con dos bass pescados en el embalse de Canelles.

LA FOTOGRAF

Nos encontrarás en:
Ronda Alfonso X El Sabio, 152 (Mataró)
Tel.: 937 960 826
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AFÍA DEL MES

■ Andreu y José, de Barcelona, con un siluro pescado en Mequinenza.

■  Jorge, de Madrid, con una carpa pescada en Torrejón - Tajo.■ P. Guzman nos muestra una de las primeras carpas que ha pescado.
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LA FOTOGRAF

■ Ciprian, de Barcelona, con un carpón pescado en Mequinenza.

■ José, de Madrid, nos envía la foto de su colega con un lucio pescado en 
Bolarque.

■  José Antonio, de Lérida, con una carpa pescada en el 
Segre. Es la Fotografía del Mes.
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AFÍA DEL MES

■ Miguel Ángel, de Barcelona, con una dorada pescada en la playa de El Prat.

■ José, de Madrid, con un bass pescado en el embalse de 
Cijara.

■ Emil, de Barcelona, con una carpa pescada en Mequinenza – Caspe.

CHIPRANA EN EL MAR DE ARAGÓN
* ALOJAMIENTOALOJAMIENTO en pleno encanto del RÍO EBRORÍO EBRO. Lugar privilegiado 
para la PESCAPESCA de siluro, bl ack bass , carpa y lucio perca.

* Capacidad total de 6 a 9 personas. PRECIOPRECIO: 16€ persona/día
* Posibilidad de parking para vehículos y barcas

Esperamos vuestra visita , seguro que su estancia será inolvidableEsperamos vuestra visita , seguro que su estancia será inolvidable

Información y reserva: Telf : 976-63-72-15 / 630-46-31-88
e-mail: casarurallacurva@hotmail.com  •  www.lacurvacasarural.com
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La colección Sebile cuenta con 
muchos modelos de talla media 
para la pesca bajo la superficie, 
tanto en aguas dulces como 
saladas. Todos estos señuelos 
tienen algo en común, y es que 
pueden ser manejados más o 
menos violentamente con 
la técnica del jerking...
■ Las vibraciones del Flatt Shad 
son realmente potentes.

LOS SEÑUELOS MÁS TÍPI
JERKING... EMPIEZA LA A

 SOLO PESCA44
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L a técnica del jerking con-
siste en darle al señuelo 
una poderosa acción, 

dinámica y agresiva, a través 
de fuertes y bruscos tirones más 
o menos espaciados. Permite 
excitar a los peces y llevarlos 
hasta un estado de agresividad 
máxima. Por otro lado, la técni-
ca del jerking es relativamente 
fácil de dominar, aunque antes 

de llevarla a la práctica requiere 
un buen análisis de la situación.

¿Qué es               
el jerking?

Jerking se traduce por sacu-
dida, tirón, mover de un tirón, 
etc, y se trata de imprimir al 

señuelo una acción brutal. Su 
objetivo es “abofetear” el señue-
lo de manera que produzca una 
aceleración en vacío, una acele-
ración que se ejecuta en apenas 
unas decenas de centímetros. 
Además, al acelerar bruscamen-
te el señuelo, éste envía ondas 
más seguidas y aumenta las 
señales visuales ampliando su 
radio de acción y de influencia.

La sacudida producida por 
un tirón muy fuerte de la pun-
ta de la caña origina una ten-
sión de alta amplitud, y para 
aumentar las opciones y la 
acción de pesca debe lanzar 
el señuelo a larga distancia, 
lo que requiere una caña ner-
viosa, lo suficiente como para 
influir en el movimiento correc-
tamente con ella. Por otra par-
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te, el fuerte tirón se produce 
entre las secuencias de recu-
peración lineal (simplemente 
por la acción de la manivela 
del carrete) Lo cierto es que se 
puede romper la monotonía 
de la natación de un señuelo 
mediante la simulación de un 
reflejo nervioso, exactamente 
lo mismo que hace una presa 
cuando se encuentra herida.

Pero la violencia de la sacu-
dida es un arma de doble filo; 
por un lado, la percepción del 
depredador de este comporta-
miento inusual puede provocar 
un ataque de respuesta muy 
agresiva, y en segundo lugar, 
crear una reacción a la defen-
siva, por lo tanto la práctica del 
jerking debe llevarse a cabo 
tomando ciertas precauciones. 

■ La lucioperca, por sus costumbres bentónicas, es candidata a este 
tipo de señuelos.

■ El Magic Swinmer también puede emplearse como un jerk.

■ “Jerkear” en aguas con bass aporta buenos dividendos...

■ El Stick Shadd, en aguas marinas.

■ Sin duda, un precioso ejemplar...
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En general, el jerking es 
muy eficaz para atraer a los 
depredadores más habituales, 
ya que puede enviar señales 
de vibración poderosas, soni-
do y efectos visuales. Además, 
estas señales se propagan más 
en todo el señuelo, y tienen 
un efecto progresivo sobre los 
peces. Primero, las señales de 
vibración se acentúan por las 

sacudidas, y eso es lo que 
el pez ve o nota 
en primer lugar 
a  t ravés  de  su 
línea lateral. Muy 

seguidas y especial-
mente intensas, estas vibracio-
nes inducen al depredador a 
que se acerque a la fuente de 
vibración... En consecuencia, 
los peces captan las frecuen-
cias ultra bajas producidas por 
el líquido encerrado en el cuer-

po del señuelo (serie Possédé), 
o las señales sonoras creadas 
por las bolas metálicas móviles 
(también en el interior)

Por último, el sonido de las 
bolas o los movimientos de un 
fluido interno, añaden un estí-
mulo nervioso que aumenta no 
sólo la curiosidad del depre-
dador, sino también la agre-
sividad. Además, las señales 
visuales creadas por las peque-
ñas escamas de los señuelos, 
al mismo tiempo que las vibra-
ciones y el sonido, (en la gama 
Possédé), y el contraste claro 
/ oscuro del lomo y el vientre, 
terminan de atraer la atención 
del pez. En definitiva, el jerking 
se considera más bien como 
una técnica de “llamada”, con-
trariamente al twitching, que 
más bien se orienta hacia la 
imitación.

■ Una bonita lucioperca. Víctima del Flatt Shad.

■ Fabien, antes de libe-
rar un lucio clavado en 
superficie.
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¿Por qué             
el jerking?

Simplemente porque el jer-
king es una técnica muy intere-
sante para abordar situaciones 
para las cuales es difícil definir 
la posición y el comportamien-
to de los peces. Se recomienda 
especialmente “para pescar al 

agua”, es decir, para explorar 
extensas zonas desprovistas 
de señales evidentes, como las 
rocas, las alfombras de algas, 
las zonas de corriente, etc. El 
jerking también resulta ideal 
para “llamar” a los peces en 
sectores muy tranquilos, ya 
que las corrientes no bastan 
para crear zonas de acecho 
para los verdaderos depreda-
dores, y es muy efectivo tanto 

desde barco como desde la 
orilla, en el mar o en el río.

Si no domina esta técnica 
le aconsejamos que practique 
a partir de su primera salida 
de pesca, se trata simplemente 
de “remover” la zona de pesca 
enviando potentes señales en 
todas las direcciones. Después 
de algunos minutos de anima-
ciones nerviosas los depreda-
dores ya estarán alertados, 

en consecuencia, es necesa-
rio velar para que la acción 
del jerking no tenga el efecto 
opuesto al deseado anterior-
mente, es decir, no insista 
demasiado tiempo si las pica-
das no vienen, y opten en ese 
caso por una animación más 
flexible, de tipo spinning o 
twitching. Por supuesto, cuan-
do cambia de técnica debe 
cambiar también de señuelo, 

■ Patrick, en Japón, promocionando sus señuelos.
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montando uno que esté adap-
tado a un trabajo más lento.

Jerking          
con Sebile

Como ya hemos mencio-
nado, el jerking es una técni-
ca de pesca de una acción 
brutal, aún así, contrariamen-

te a lo que piensan muchos 
aficionados, a la hora de la 
práctica no debe ser trauma-
tizante, ni para la elección de 
las cañas ni para pensar que 
es una acción que las castiga 
en demasía. En efecto, por muy 
salvajes que sean los tirones, 
los señuelos adaptados al jer-
king no actúan contra la caña, 
ni siquiera en las más potentes 
tracciones, pero antes deben ■ Ante estos señuelos, los bass reaccionan con agresividad.

■ La caña Sakura modelo Rookie, un ejemplo de caña ideal.

■ El Flatt Shad puede profundizar al gusto...

■ El señuelo ha cumplido, el bass también.
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elegir y adaptar sus señuelos a 
esta técnica y comprobar que 
ofrecen un mínimo de resisten-
cia al agua.

Es ta  par t i cu lar idad es 
patente en los señuelos sin 
babero, del tipo lipless min-
now, y entre la gama Sebile 
le aconsejamos especialmente 
los modelos que siguen, ya que 
se adaptan perfectamente al 

jerking, tanto por su reacción 
como por su docilidad ante este 
manejo.

Flatt Shad
El Flatt Shad es un señuelo 

de tipo liplesss que produce una 
gran vibración. Su natación se 
orienta esencialmente hacia 

el wobbling (bamboleo), y las 
frecuencias de vibraciones son 
muy elevadas y dependen de 
la potencia de la tracción, así, 
cuanto más violento sea el tirón, 
más intensas y potentes serán 
las vibraciones. El modelo SK, 
por ejemplo, es temible para 
hacer subir a los peces hacia la 
capa de agua donde desarrolla 
su acción. Además, es capaz de 

bajar a grandes profundidades, 
donde sus vibraciones pueden 
atraer a los peces más estáticos 
incitándoles a subir.

El modelo SU trabaja en un 
nivel más horizontal y puede 
servir para estimular zonas poco 
profundas, siendo ideal para 
las aguas turbias, los sectores 
de aguas calmas o las corrien-
tes señaladas, por lo demás, se 

■ Los lucios se interesan por acciones como          ■ Estos señuelos emiten grandes vibraciones.

■ La acción del Stick Shadd ante bruscos tirones es determinante ante un bass... ■ Un bass ha caído ante el Stick Shadd...
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hace notar por sus fuertes vibra-
ciones y por la llamativa mezcla 
líquida con partículas que se 
remueve en su interior.

Stick Shadd SK
El St ick Shad SK es un 

señuelo de tipo lipless minnow 
de inmersión, y trabaja esen-

cialmente bajo el efecto de 
impulsos más o menos violen-
tos. “Jerkear” con este señue-
lo es, por tanto, un auténtico 
placer, ya que continuamente 
responde con docilidad y velo-
cidad. Por otro lado, las diver-
gencias que puede producir 
son amplias y bien desarrolla-
das... Acepta tanto las traccio-
nes cortas como las más largas, 

y resultan perfectos para la 
exploración de las capas inter-
medias del agua (entre cuaren-
ta centímetros y dos metros de 
fondo) Para hacerlo trabajar 
más a fondo, solamente hay 
que dejarlo sumergirse lenta-
mente... Es aconsejable dejar 
al señuelo desarrollar su propia 
natación una vez se realiza la 
parada tras una fuerte tracción 

o tirón. También pueden inten-
tar utilizar el modelo flotante, 
sobre todo cuando compruebe 
que los peces están muy cerca 
de la superficie.

Bonga Jerk
Tal y como su nombre indi-

ca, el Bonga Jerk (jerk – tirón), 

mo          la del jerking. ■ Un ejemplo de equipo y señuelos para el spinning a pie, por la costa acantilada.

■ Una joven perca no ha podido evitar responder a sus instintos.
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fue preconcebido especial-
mente para una técnica tan 
eléctrica y dinámica como el 
jerking. Cuenta con una quilla 
ventral estabilizadora que le 
da una reanimación fulguran-
te, tanto que sobrepasa literal-
mente la capacidad de todos 
sus competidores. A pesar de 

su volumen, que impone, y de 
su evidente nivel de flotación, 
este señuelo se sumerge un 
poco en cuanto comienza a 
manejarlo.

Por lo demás, el jerking le 
da un comportamiento muy 
agresivo, y los continuos cam-
bios de dirección producen 

una natación y dirección com-
pletamente imposible de anti-
cipar, gracias a eso, el bon-
ga Jerk es un señuelo temible, 
sobre todo para excitar y atra-
par a los depredadores for-
zándolos el ataque. Los lucios, 
por ejemplo, reaccionan con 
violencia; con las lubinas y 

otros especímenes exóticos, 
ocurre lo mismo. En definitiva, 
la técnica del jerking con este 
señuelo debe apoyarse en una 
parte tan importante como es 
la animación, un movimiento 
muy personal que cada pes-
cador puede aplicar según sus 
propios criterios.

DISFRUTE DE LA PESCA EN UN INOLVIDABLE VIAJE A RUMANÍA
Iber-Guide: Pesca en el delta del Danubio, desde embarcación y con guías profesionales / 

Pesca en los ríos Olt y Danubio, en la provincia de Olt, al sur de Rumania (frontera con Bulgaria)

PRECIOS ASEQUIBLES 
(HOTEL Y DESPLAZAMIENTOS 

INCLUIDOS)

Programa: Cuatro días de pesca en los ríos Olt y Danubio, 
para 4 personas.
Incluye: Guía profesional, dos embarcaciones, 
hotel con desayuno incluido, transporte, recogida y 
traslado al aeropuerto de Bucarest, licencias de pesca, 
seguro DE accidentes durante la estancia, etc.
Precio: 490 € por persona (No se incluye billete de Avión)
Especies: Siluro, Lucio, Perca, Lucioperca, 
Avat, Biban, Carpa, Esturión, Etc.
Idiomas: Español, Inglés, Alemán, Rumano
Otras ofertas: Consultar en los 
Tels. + 40 765 391 236 - + 40 740 005 177
Mail: import@empresarios.com
Web:  Http://www.Iber-import.es
Viajes Martí: 
Tel. 93 872 40 77 • Http://www.viatgesmarti.cat

■ Posición de reposo del Flatt Shad, colgando en inmersión.■ Vean la quilla del Bonga Jerk, otro gran señuelo para el jerking.
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La gama Sebile cuenta con 
un gran número de modelos, y 
los presentados en este artículo 
se optimizan de verdad para 
una técnica como el jerking, 
sin embargo, algunos otros 
modelos también pueden bene-
ficiarse de este manejo, aun-
que de manera más esporádi-
ca, o incluso más excepcional. 
Pensamos, en particular, en la 
gama del Magic Swimmer, un 
señuelo que en la actualidad 
está revolucionando el mundo 
de la pesca deportiva, tanto en 
las aguas dulces como sala-
das, y que no cesa de acapa-
rar premios allá por donde se 
expone. La técnica del jerking 
le concede a este señuelo un 
efecto amplificador de frecuen-
cia de natación, y lo mismo que 
el Koolie Minnow Largo Lip, 
requieren una caña más poten-
te, preferiblemente nerviosa y 
con acción de punta.

Conclusiones
Para concluir, el jerking es 

una técnica indispensable en la 
pesca moderna y debe ser valo-
rada en su justa medida, una 
práctica que en otros países es 
muy común y que en España se 
debe explotar en mayores pro-
porciones; hay peces para ello, 
y lo mismo en el río que en la 
mar. Su efecto es muy parecido 
al twitching, pero con matices, 
y tiene como mayor ventaja la 
facultad de desencadenar ata-
ques relámpago, muy agresi-
vos. Está destinado, por tanto, 
a los peces difíciles, y se mues-
tra temible dentro del agua, en 
el marco de una búsqueda acti-
va de los depredadores más 
comunes. SPSP

Texto: P. Sebile
Fotos: F. Carrión y Autor

BARNA 
INTERNATIONAL 
TACKLE, S. L.

Arquitecte Sert, 7, Local 41
Centro Comercial 

“Centre de la Vila”
08005-Barcelona

barnatackle@barnatackle.com
www.barnatackle.com

Tel. 932 214 033

■ El Stick Shadd es muy versátil, con multitud de reacciones según la 
potencia y longitud del tirón.

■ El Flatt Shad es otro de los señuelos de Sebile más admirados.
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D esde la Feria SOLO 
PESCA’94, muchos 
aficionados, lectores, 

colaboradores, distribuidores y 
fabricantes, no tenían la opor-
tunidad de ver una muestra 

de este tipo y nivel, dedicada 
100% a la pesca deportiva. Es 
cierto que desde aquel entonces 

se han celebrado y se siguen 
celebrando bastantes ferias de 
pesca, y en muchas provincias 

FERIASFERIAS

EFTTEX… EFTTEX… 
POR FIN EN ESPAÑA

■ Patrick (con barba), dando 
explicaciones técnicas sobre el 
funcionamiento de sus señuelos.
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españolas, pero ninguna es de 
aquella envergadura, y es que 
vinieron algunos de los más 
importantes fabricantes y distri-
buidores de España y de otros 
países europeos, exponien-
do sus productos por primera 
vez en nuestro país. Además, 
SOLO PESCA’94 se llamó 
así precisamente porque solo 

se exponían artículos de pesca, 
viajes de pesca y barcos para 
la pesca, y estuvieron presen-
tes sociedades y federaciones 
de pesca… Ni una sola arma, 
ni nada de animales de caza 
o compañía, y ni un solo stand 
de complementos oportunistas 
como suelen verse en ferias 
mixtas. El evento fue todo un 

LA FERIA DE LA PESCA MÁS LA FERIA DE LA PESCA MÁS 
IMPORTANTE DE EUROPAIMPORTANTE DE EUROPAEFTTEX… 

Valencia acogió, con gran 
entusiasmo, la edición 

2010 de Efttex, la mayor 
exposición europea de 

artículos de pesca dedicada a 
los profesionales del sector… 

■ Marc Petitjeam me montó unas 
moscas que ardo en deseo de 
probar.

56-63 EFTTEX.indd   5756-63 EFTTEX.indd   57 22/6/10   11:43:5322/6/10   11:43:53



FERIA DE VALENCIA
EFTTEX… POR FIN EN ESPAÑAEFTTEX… POR FIN EN ESPAÑA

 SOLO PESCA58

éxito, como así atestiguaron los 
miles de visitantes que pasaron 
por el recinto ferial de Cornellá 
(Barcelona)

Valencia 2010
Estéticamente y de cara al 

mundo, la ciudad de Valencia 
ha dado un cambio gigantes-
co en estos últimos años, con 
sus obras del puerto y la zona 
donde se ubicará el futuro 
campo de fútbol (Nuevo Mes-
talla), con nuevas construccio-
nes, grandes edificios, una 
bellísima y gigantesca estatua 
que nos recuerda a la Dama 
de Elche, etc, etc, pero lo que 
más agrada al turista es el 
clima, con unas temperaturas 
suaves y días despejados. Por 
otro lado, las excelentes comu-
nicaciones por tierra, mar 
y aire, además de la amplia 
oferta hotelera y gastronómi-
ca, con precios asequibles, 

hace comprensible la elección 
de Valencia como sede de Eft-
tex 2010.

150 expositores
Lo mejor de esta edición 

ha sido la participación del 
público no profesional, ya que 
sin esperarlos (no es habitual) 
llegaron miles de aficionados 
para ver en directo las nove-
dades del 2011, y eso que 
la entrada libre costaba ¡30 
euros! También hay que tener 
en cuenta que llegaron aficio-
nados desde Badajoz, Madrid, 
Andalucía, Aragón, Cataluña, 
Galicia, Asturias, País Vasco, 
Baleares, Canarias, etc.

Por otro lado, pudimos 
saludar a muchos y viejos 
amigos, compañeros de pes-
ca o profesionales del sector, 
colaboradores, etc, o visitar 
los stands de Mepps, Delalan-
de, Amiaud, NKH (Starlitte), 

■ Stand de Fishing IT. Algunos estaban decorados con un gusto excelente.

■ Stonfo montó un stand de bonito diseño, plagado de accesorios.

■ Stand de Zebco, una de las marcas que distribuye Dasha Náutica 
en España.

■ Stand de Accurate, los estupendos carretes y cañas que distribuye 
Webway.

■ Thinkfish tuvo una gran acogida.

■ Stand de Yuki, una de las marcas de Artfishing, S. L.
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Shimano, Rapala, Goldenfish 
Ocaña, Sama Fishing, Camor, 
Tubertini, Yuki, Grauvell, Mus-
tad, Gamakatsu, Sebile, Zebco, 
etc, etc… Una locura; citarlos a 
todos es una locura, y publicar 
sus fotos un imposible, necesi-
taría un extra, pero eso sí, fue 
realmente bonito pasear por 
entre tantos señuelos de todo 
tipo, tantos hilos y tantas cañas 
y carretes…

No hay ninguna duda de 
que la crisis todavía persiste 
aunque ya se le vaya viendo 
el “rabillo”, sin embargo fabri-
cantes y distribuidores han rea-
lizado un colosal esfuerzo para 
seguir produciendo y estar 
presentes en Valencia, mos-
trándoles al mundo las últimas 
novedades e inventos, porque 
ha habido muchos y muy bue-

nos. Y es que el recinto ferial de 
Valencia, donde SOLO PES-
CA empezó a caminar en 1993 
(SOLO PESCA se presentó al 
público en Fivac’93), ha sido 
durante tres días el escaparate 
del mundo, ya que han estado 
representadas casi todas las 
naciones europeas, asiáticas y 
Norteamericanas, tanto como 
expositores como en su face-
ta de visitantes e importadores 
para distribución exclusiva, 
que es la meta de Efttex. A lo 
largo de tres días en Valencia 
se habló inglés, francés, japo-
nés y chino...

Los señuelos
Infinidad de stands, increí-

ble pero fantásticamente deco-

rados, mostraban centenares 
de referencias con toda clase 
de pececillos… Nuevos, mejo-
rados… Duros, blandos… Rígi-
dos, articulados… Top water, 
para mar, para río, para espe-
cies determinadas. Pasillos y 
pasillos viendo peces de todos 
los colores, con imitaciones 
verdaderamente realísticas. En 
cuanto a las cucharillas, otro 
tanto, cada vez más perfectas y 
con mejores diseños, imponién-
dose la impresión holográfica, 
directa o indirectamente (holo-
gramas en película adhesiva) 
Y cuando hablamos de cucha-
rillas hablamos de toda clase, 
incluyendo las spinner baits, las 
ondulantes y las súper, destina-
das a peces como el siluro, los 
grandes lucios o muchas espe-
cies marinas.

En  lo  que  se  re f ie re  a 
las moscas, los aficionados 
pudieron disfrutar de lo lindo 
en un recinto casi “privado”… 
Y Marc Petitjeam no falló, con 
sus tornos especiales y sus por-
ta bobinas exclusivos, además 
de sus ingeniosas imitacio-
nes… Marc no envejece, sim-
plemente innova, prueba, pes-
ca, y se mantiene en forma… 
Fue una gran sorpresa verle 
aquí, ya que hemos coincidi-
do en numerosas ferias desde 
Lutry 94 (Suiza) Lo mismo me 
ocurrió cuando vi el stand de 
Mouches de La Charette, otros 
viejos amigos, pero había tan-
tos…

La organización montó una 
piscina de escasa profundidad, 
con suficiente anchura y lon-
gitud, donde los aficionados o 

■ Visita al Stand de Rapala, con muchas novedades.■ Stand de Plumiratun, donde vimos el Easyjigging, un soporte para 
caña en arnés.

■ Camor, otro de nuestros clientes, dispuso un stand muy surtido. ■ Mepps, otra marca de prestigio que nos trae grandes recuerdos.
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exclusivistas podían probar las 
cañas, los carretes o las líneas, 
delimitando el espacio frontal 
y trasero por seguridad, con 
una rampa elevada para el 
lanzamiento. A los flancos, al 
frente y atrás, todo eran stands 
de cañas, carretes, gafas espe-
ciales para pescadores, colas 
de rata, botas, vadeadores, 
moscas y material de monta-
je de moscas y estreamers, en 
definitiva, un gran rectángulo 
muy bien diseñado y ajustado 
al espacio ocupado que hizo 
las delicias de expositores y 
visitantes.

El jigging
No podía faltar el jigging, 

ni las novedades en el curricán 

o en la pesca de fondo y gran 
fondo, con cañas y carretes 
equipados para el spinning, el 
casting, el curricán; cañas con 
carretes eléctricos de medio y 
gran fondo, etc, etc. Pero sin 
duda alguna, el jigging lla-
maba la atención en algunos 
stands, aunque muchos fabri-
cantes no tuvieron en cuenta 
que España lleva una déca-
da en claro ascenso con esta 
modalidad y obviaron llenar 
sus pequeños stands con tan-
tas y tantas referencias. Al 
igual que los señuelos y cucha-
rillas, los jigs del 2010 y 2011 
no se parecen en nada a los 
de 2000… Pinturas holográ-
ficas resistentes al roce y a los 
bocados, materiales más duros 
y ecológicos, anzuelos extra 
fuertes, etc, etc..

Los hilos
Parecía la guerra de los 

hilos ¿Que si había tantos? No 
les exagero; más de una cuarta 
parte de los expositores mostra-
ban hilos trenzados y monofila-
mentos especiales, encamina-
dos a unas u otras modalida-
des, y aguas dulces o saladas. 
Hilos para el curri, el jigging, el 
surf-casting, carpfishing, colas 
de rata, etc, había por todas 
partes, y en una de ellas nos 
encontramos con viejos ami-
gos; Julia, Candela, Fernando, 
Iván y Nando, la familia Oca-
ña al completo (Goldenfish), en 
un stand de gran nivel donde 
mostraban sus nuevos hilos y 
repartían numerosos catálogos. 
Con ellos estaban Iñaki y San-

tiago, dos grandes compañeros 
con los que he vivido varias jor-
nadas de pesca. También pude 
saludar a Wenz y Robert, de 
Polipes, y ver el laboratorio de 
pruebas públicas de resistencia 
al hilo, donde cada fabricante 
o distribuidor entregaba una de 
sus referencias para someterlas 
a una dura prueba; comprobar 
si los datos de la etiqueta se 
convenían con la realidad.

Y era dura de verdad, ya 
que los datos iban a quedar 
expuestos al público, impresos 
sobre una hoja, con la bobina 
en cuestión encima… De esta 
forma pude ver algunas mar-
cas con datos tan exactos que 
asombraban, mientras que 
otras fallaban por muy poco y 
bastantes mentían con desca-
ro…Por ejemplo, un 0,30 mar-

■ Stand de Pure Fishing con los cebos de Berkley, distribuidos en 
España por Viper.

■ Stand de Amiaud... Michel fue otro gran amigo. Salper es el distri-
buidor oficial en España.

■ El stand de Tubertini era enorme. Galipesca es su distribuidor en 
España.

■ Okuma montó un stand con importantes novedades. Sus productos 
son distribuidos por Evia.
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caba 12 kilos de resistencia y 
cada una de las tres pruebas 
rompieron siempre a menos de 
¡8 kilos! Allí estaban los tests, 
cara al público. Por supues-
to, si en la feria se mostraban 
150 marcas de hilos, solo un 
20% de fabricantes tuvieron la 
valentía de cederlos para la 
prueba.

Sebile
El ciclón Sebile volvió a 

Valencia, esta vez para mostrar 
más novedades y algunos inge-
nios para el bass, ingenios que 
cuando lleguen a las manos de 
los entendidos, alucinarán. Ha 
diseñado unos vinilos realmen-
te prodigiosos, con la figura del 
Magic Swimming, y unas lom-
brices con doble cola, huecas, y 
con varias perforaciones, aptas 
para pasar los anzuelos y dar-
le varias acciones. En breve os 
mostraremos su funcionamiento 
detalladamente.

También presentó nuevos 
diseños de la Onduspoon, aun-
que lo que más llamó la atención 
fueron tres artículos de diseño 
exclusivo (Recuerden que Patrick 
es Ingeniero Industrial y que 
todos sus señuelos son totalmen-
te nuevos), tres novedades que 
además se llevaron los premios 
a los que se presentaron, conti-
nuando con la cosecha de éxitos 

■ Stand de Yo-Zuri, donde pudimos saludar al equipo Kali-Test, de 
Calicó.

■ Stand de Delalande... ¿Recuerdan el artículo de cómo se hacen los 
vinilos? Se hizo en su fábrica. Salper es su distribuidor.

■ Espacio dedicado a los expositores de artículos de pesca a mosca, con la piscina para pruebas de lance 
en el centro.

■ NKH España (Starlitte), con Kaoru al frente. Presentó importantes novedades.
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que está acumulando en todas 
las exposiciones en las que par-
ticipa. Esos artículos son:

1º: La Spinnerbait deno-
minada Pro-Shad Finesse, 

un señuelo dotado de varias 
innovaciones y con acabados 
espectaculares, que además 
puede ofrecer varias acciones. 
Ganó el primer premio al mejor 

■ Goldenfish, con la familia Ocaña al frente, presentó dos hilos de 
alto nivel.

■ Grauvell fue otro de los grandes distribuidores que no faltaron a la cita.

■ Stands de productos para el carpfishing y cebos, hubo un montón.

■ El Stand de Goldenfish fue muy visitado.

■ Sama Fishing no faltó a la cita y montó un bonito stand.

■ Stand de Omoto, una de las marcas que comercializa Elyman. 

EFTTEX 2010
Todos los ganadores por categorías

CAÑAS
Mejor Nueva Caña: Shimano Lesath AX 
Mejor nueva Caña de mosca: G Loomis NRX 

CARRETES
Mejor Nuevo Carrete de Mosca: 
Wychwood Truefly Sal (LEEDA)
Mejor Nuevo Carrete de Spinning: Shimano Stella FE 
Mejor Nuevo Carrete de Casting: 
Okuma Andros (SVENDSEN)

LÍNEAS
Mejor Nueva Línea de Mosca: 
Snowbee XS-Tra Distance
Mejor Nueva Línea de Monofilamento: 
Parallelium Hiperfluorocarbon 3Core (ADVANCIUM)
Mejor Nueva Línea Trenzada: 
Strike Wire Extreme (STRIKE PRO CO.)
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señuelo metálico presentado en 
la feria.

2º: El D&S (Deep & Sna-
gless) Crank, con anzuelo sen-
cillo móvil... Es un wobbler de 
gran babero capaz de bajar 
hasta los 8 metros, y pasearse 
tranquilamente por el fondo sin 
engancharse, ya que el anzue-
lo cuelga por su propio peso 
y solo sobresale del señuelo 
cuando es engullido. Se llevó 
el premio al mejor señuelo duro 
presentado en la feria.

3º: El Soft Weight System 
es un anzuelo especial, fabri-
cado en Japón exclusivamente 
para Sebile, y se sirve con unas 
anillas o perlas blandas, de 
tungsteno, que pesan un gra-
mo cada una. Son de quita y 
pon y según la cantidad que se 
pongan, le dan a los señuelos 
blandos la densidad necesaria 
para que bajen a más o menos 
velocidad e incluso para que 
queden suspendidos... Ganó el 
premio al mejor producto mue-

vo de entre todos los presenta-
dos en el apartado Accesorios.

Conclusiones
150 expositores fueron 

muchos para poder saludarles y 
darles el trato que se merecen, y 
para ver sus productos con tran-
quilidad y preguntarles por sus 
novedades, sobre todo teniendo 
en cuenta que la feria comen-
zaba a las 10 y acababa a las 
17:30 horas, y que solo estuve 
el sábado, por eso, sólo pude 
hacer varias fotos a cada stand 
(más de 500 fotos en total) y 
prestar un poco de atención a 
nuestros viejos y nuevos clientes; 
decididamente, no había tiempo 
para más, pues en cada pasillo 
nos encontrábamos con viejos 
y nuevos amigos, suscriptores, 
colaboradores, etc, y la marcha 
era lenta... Eso sí, mereció la 
pena acabar rendido después 
de caminar varios kilómetros 

por pasillos interminables, y eso 
me anima a no faltar en Efttex 
2011, en Amsterdan (Holan-
da), del 17 al 19 de junio... 
Para concluir, os dejo con un 

apartado en donde podéis ver 
todos los premios otorgados en 
la feria. SPSP

Texto y Fotos: F. Carrión

■ Dragon Tackle ganó el premio al menor stand de menos de 30 
metros cuadrados.

■ Laboratorio técnico para la prueba de resistencia real a la tracción, 
de los hilos cedidos (voluntario).

■ Otro de los stands dedicados al jigging y la pesca extrema.

■ Bruno y Patrick, con el wobbler que le dio el premio al mejor 
señuelo duro de toda la feria.

SEÑUELOS
Mejor Nuevo Señuelo Duro (Tipo Wobbler): 
Sebile D&S Crank DR 
Mejor Nuevo Señuelo Blando (Tipo vinilo): 
Strike Pro Reaction Baits
Mejor Nuevo Señuelo Metálico: 
Sebile Pro-Shad Spinnerbait Finesse 
Mejor Cebo Natural: Berkley Gulp Carp

ACCESORIOS
Mejor Nuevo Accesorio: 
Sebile Hook Soft Wight System
Mejor Nuevo Bivvy / Refugio: 
JRC Coccon Carp Crb (PURE FISHING)
Mejor Vestimenta: Patagonia Rio Gallegos Breathable 
Wader (vadeador transpirable) (TRAUN RIVER)

STAND
Mejor Stand de menos de 30 m2: 
Dragon Tackle Internacional
Mejor Stand mayor de 30 m2:  Pure Fishing, S.A.S.
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ARENYS DE MAR
CANET DE MAR
CAMPEONATO DE CATALUÑA DE LIGA DE CLUBESCAMPEONATO DE CATALUÑA DE L
La Sociedad Deportiva de 
Pescadores de Mar, Cubelles 
A, campeona de Cataluña 
de Surf-Casting en la 
categoría Liga de Clubes…
■ La prueba ha comenzado; la clasificación está en el aire.
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L as instalaciones del Club 
de Pesca Mar Sport, 
ubicadas en el Puerto 

de Arenys de Mar (Barcelona), 
han acogido los actos proto-
colarios de la celebración del 
Campeonato de Cataluña de 
Liga de Clubes, en la modali-
dad de Mar Costa.

Excelente        
organización

La competición se ha lle-
vado a cabo en las playas del 
término municipal de Canet y 
Arenys de Mar, poblaciones 
lindantes que comparten sus 
playas, y ha sido organiza-

da a través de sus respectivos 
clubes de pesca, el ya mencio-
nado Mar Sport, de Arenys de 
Mar, y la Daurada, de Canet 
de Mar, contando además con 
la colaboración de sus respec-
tivos Ayuntamientos, que han 
facilitado toda la ayuda posi-
ble para la celebración de esta 
prueba.

Por lo demás, en esta edi-
ción la crisis se ha vuelto a 
notar, ya que de los más de 
20 equipos que participaron 
hace tan solo tres años, se 
bajó a 15 en el 2009, precisa-
mente a causa de la situación 
económica. En esta edición se 
han apuntado 12 equipos, que 
aún siendo muchos, no dan la 

CAMPEONATO DE CATALUÑA DE LIGA DE CLUBESE LIGA DE CLUBES

■ La playa, poco antes de comenzar la competición.

■ Reunión de jueces, delegados y capitanes.
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medida real de la fuerza que 
tiene esta modalidad en Cata-
luña. Tras unos años al alza, 
la situación actual ha hecho 
desistir a muchos equipos de 
plantearse su participación, 
aún a pesar de tener que hacer 
frente al pago de 500  por la 
inscripción (que se dedican en 
su totalidad a financiar la parti-
cipación en el Campeonato de 
España a los 3 primeros equi-
pos clasificados)

La prueba

La competición se cele-
bró en tres mangas de cuatro 
horas de duración cada una; 
la primera tuvo lugar el viernes 
día 15 de mayo, entre las 20 
y las 24:00 horas; la segunda 
se hizo a continuación, tras un 
breve descanso, entre la 01:30 
y las 05:30, y la tercera ese 
mismo día, el sábado, en el 

■ Pudimos ver grandes                                        novedades en equipo. ■ Varias capturas son un pequeño éxito.

■ Uno de los deportistas recupera una captura.

DELTA DEL EBRO: PLAYAS DE ARENA FINA, PESCA Y EXCURSIONES

✹✹  Alojamiento en el mismo lugar de pesca.                  
Chalets cómodos e individuales, económicos y 
completamente equipados.

✹✹  Salida 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. 
Consúltenos, no le defraudaremos.

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

Información y reservas: 

Sr. Enrique Navarro
Sr. Enrique Navarro

Tel. y Fax: 977 48 10 50 • Móvil: 667 53 82 72

http:www.pescaebro.com

E-mail: ennavarr@pescaebro.com

■ Jaime, en 
plena concen-
tración mien-
tras ceba sus 
anzuelos.
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 Todo tipo de cebos vivos para mar y río
 Gran surtido en señuelos para Bass,

 Lucio, Trucha, Siluro y Predadores marinos
 Especialistas en pesca de competición
 Amplia gama en cañas y carretes para 

 Competición, Surf, Embarcación, Mosca, 
 Casting y Spinning y sus complementos

 Gestión del Seguro del Pescador
 Salidas pesca desde embarcación 

 (10 pescadores) PR
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MEGAMAR:  C/Dr. Fleming, 3 • Mollet del Vallés • Tel. y Fax: 93 570 02 79

HACEMOS TICKETS PARA EL COTO DE MALAGARRIGA

ARENYS DE MAR - CANET DE MAR
CAMPEONATO DE CATALUÑA DE LIGA DE CLUBESCAMPEONATO DE CATALUÑA DE LIGA DE CLUBES

mismo horario del viernes, de 
20 a 24:00 horas.

La previsión meteorológica 
era buena, con posibilidades de 
algún chubasco disperso, aun-
que la situación de fuertes lluvias 
que se había dado a lo largo de 
la semana habían remitido… 
Por su parte, el viento y el mar 
en calma hacían presagiar unas 
buenas mangas de pesca.

Las pruebas que los depor-
tistas habían efectuado a lo 

largo de los días anteriores a la 
competición habían sido posi-
tivas, e indicaban que la pesca 
podía resultar hasta cierto punto 
abundante, una situación poco 
habitual últimamente en las 
competiciones, así, ante la pers-
pectiva de una buena pesca, los 
deportistas estaban animados y 
con buenas sensaciones.

La primera manga se inició 
puntualmente, y ya de entra-
da se pudo observar cómo los 

aligotes hacían acto de presen-
cia, en algunos casos de forma 
abundante, aunque la mayo-
ría de los que picaban en ese 
momento, aún de día, no daban 
la medida mínima reglamenta-
ria por muy poco (establecida 
en 17 cm) y debían ser devuel-
tos al agua. Antes del anoche-
cer entraron algunos pageles, 
arañas e incluso alguna herrera 
de buena medida y varias dora-
das de talla discreta, con todo 

ello se preparaba una dispu-
tada entrada de la noche. Lue-
go, a medida que fue anoche-
ciendo, los sectores A, B y C se 
animaron y se fueron sacando 
una buena cantidad de aligo-
tes, en cambio, en los sectores 
D y E las capturas eran mucho 
más discretas; pocos besugos y 
alguna herrera, sargo, dorada 
y oblada iban dando las ale-
grías y buenas clasificaciones a 
quienes las conseguían.

■ La tarde – noche fue realmente apacible. ■ Fernando recupera una captura.

■ Andrea, la única participante femenina. ■ La lombriz volvió a ser el cebo más utilizado.

✹

✹

✹

✹

✹ Pesca de:

Sr. Enrique Navarro
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En el pesaje se pudieron 
ver buenas piezas; una herrera 
de casi un kilo, una oblada y 
doradas de mas de medio kilo, 
y, sobre todo, muchos aligotes, 
muchos de ellos de más de 200 
gramos, por tanto se pudieron 
ver pesadas espectaculares. 
En esta primera manga ganó 
Jaume Riambau, quien presen-

tó 37 piezas que dieron en la 
báscula un peso superior a los 
3 kilos.

La segunda manga de la 
competición se inició puntual-
mente a la 1,30 de la madruga-
da, aún sabiendo que a partir 
de la medianoche la actividad 
de los peces disminuye, y que 
por tanto iba a ser más compli-

cada que la primera manga. 
Pronto se pudo ver que, de nue-
vo, los sectores A, B, y C, volvían 
a ser propicios para los aligotes 
y que los sectores D y E daban 
muchas menos capturas, y que 
los peces que se sacaban en su 
mayoría eran de otras especies, 
tal y como se había dado en la 
primera manga. Como curio-

sidad, indicar que los sectores 
del A al D iban de corrido en 
la misma playa, y que tan solo 
el E quedaba en otro tramo de 
playa, separado tan solo por 
un espigón, en cambio, parecía 
que los sectores E y D estuvieran 
muy separados del resto a cau-
sa de la gran diferencia en las 
capturas.

■ La S. D. P. M. Cubelles A, campeona de Cataluña 2010.■ Rafael, con su premio a la pieza mayor.

■ Besugos, herreras, salmonetes... Hasta una doncella.■ Algunos pescadores lograron un buen botín.
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El tipo de pesca en esta 
segunda manga resultó muy 
parecida a la de la primera, 
con la diferencia de que las 
capturas fueron mucho menos 
abundantes, de hecho, en la 
primera manga se pesaron 
algo mas de 40 kilos de cap-
turas y en la segunda se que-
daron en los 20 kilos. Resultó 
especialmente complicado el 
sector E, en el que 7 de los 12 
deportistas que pescaban no 
consiguieron ninguna captura 
válida. Con estos resultados la 
competición se ponía realmen-
te interesante, con dos equi-
pos en cabeza empatados a 4 
puestos cada uno, y dos más 
a continuación empatados a 
8 puntos, con los siguientes 
equipos muy cerca. La terce-
ra manga tenía que marcar 
las diferencias y resolver los 
empates.

Por repetirse el horario de 
la primera manga del día ante-
rior, que tantas capturas arrojó, 
todos los equipos estaban con-
vencidos de que se volvería a 
disfrutar de una sesión con una 
pesca abundante, pero pronto 
se vio que no se iba a cumplir 
la previsión y que resultaría, en 
general, la manga más dura y 
difícil de las tres.

Si ya en la segunda man-
ga las capturas no fueron muy 
abundantes, aunque hubo 
deportistas que consiguieron 
más de 20 piezas, en esta ter-
cera manga parecía totalmente 
imposible… Al oscurecer, la 
gran mayoría de pescadores 
seguían sin ninguna captura 
válida. Nuevamente aparecie-
ron los aligotes en los sectores 
A, B y C, aunque no tanto como 
el día anterior, pero apenas 
daban 16 cm cuando se nece-

sitaban de 17 para que fueran 
válidos, y uno tras otro debían 
ser devueltos al agua. Todos 
esperaban la llegada de la 
noche para que los besugos de 
medida hicieran su aparición, 
pero la noche llegó aunque no 
acompañada de los besugos 
que se esperaban; para alegría 
del afortunado, muy de tanto 
en tanto iba saliendo alguno, y 
las piezas que en esta manga 
acabaron decantando los pri-
meros puestos de sector resul-
taron ser las herreras, excepto 
en el sector A, que se ganó con 
aligotes. En esta manga, a dife-
rencia de las dos anteriores, no 
salieron los suficientes como 
para remontar una herrera de 
buena medida. Con la suma de 
los puestos conseguidos por los 
equipos en las tres mangas, la 
clasificación final quedaba de 
la siguiente forma: 1º; SDPM 

Cubelles A, con 5 puntos; 2º, 
CPE Bon Pastor – Kali, con 11 
puntos; 3º, APE Torredembarra 
– Yuki, con 12 puntos; 4º, CEP 
La Lanzada – Abu García, con 
13 puntos; 5º, PREMIA DE MAR 
– Colmic, con 13 puntos.

El equipo de la SPEM Cube-
lles A se mantuvo como el más 
regular en todas las mangas, 
demostrando una cierta supe-
rioridad frente a los siguientes 
equipos, que compitieron dura-
mente para conseguir situarse 
en una de las plazas que daban 
opción a participar en el Cam-
peonato de España. El equipo 
de Cubelles A, que acababa de 
participar en el Mundial de Clu-
bes, reafirmaba su calidad vol-
viendo a ocupar el primer lugar 
del podio y revalidando su título 
de Campeón de Cataluña. SPSP

Texto y Fotos J. M. Prat

■ Equipo del C. P. E. Bon Pastor – Kali, medalla de plata.■ El Club A. P. E. Torredembarra – Yuki, se llevó el bronce.
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XLII CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE SURF CASTINGESPAÑA DE SURF CASTING

ZARAUTZ (GUIPÚZCOA)

■ Aarón culmina su 
trayectoria y palma-

rés con el título de 
campeón nacional... 

Pero va a por más.
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R ecientemente conclu-
yó el Campeonato de 
España de Pesca de 

Selecciones Autonómicas, en la 
categoría Mar Costa Masculino. 
La competición se llevó a cabo 
en la bella y acogedora ciudad 
de Zarautz, con su impresionan-
te y bonita playa, y estuvo bajo 
la supervisión del Comité Nacio-
nal de Mar Costa. La prueba fue 

organizada por la Federación 
Vasca de Pesca.

Excelente        
organización

En honor a sus organiza-
dores, hay que destacar que en 
este campeonato se han cuida-

do todos los detalles, empezan-
do por la localización del hotel 
de concentración, muy cercano 
a la playa y en el mismo cen-
tro de la misma, que permitió 
ir caminando a los deportistas 
desde sus instalaciones hasta 
los puestos de pesca. Un punto 
de encuentro en el centro de la 
playa, con servicios y bebida a 
disposición todos, y donde se 

efectuó el pesaje de la primera 
manga, que además servia de 
punto de reunión para organi-
zación, controles, capitanes y 
deportistas.

El marcaje de la zona de 
pesca se realizó ante un hecho 
casi imposible de ver en cual-
quier otro lugar; el puntual des-
alojo de la inmensa cantidad 
de surfistas que se daban cita 

ESPAÑA DE SURF CASTING

Aarón 
Trasmontán, de 

Barcelona, nuevo 
campeón de 

España de Pesca 
en la modalidad 

de Surf-Casting...
■ El campeón, con una bonita herrera.
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en esta playa, de fama mundial 
para este deporte, y que antes 
de dar comienzo cada manga 
desalojaron las aguas para 
permitir el inicio de la prueba. 
Todo ello y otros muchos deta-
lles, como el reparto de cebo 
puntualmente en cada manga, 
y en los mismos puestos de pes-
ca, son una muestra de que la 
organización se empleó a fon-
do para conseguir un brillante 
resultado en la celebración de 
la prueba.

La competición se celebraba 
en dos mangas: la primera el 
viernes, día 21, entre las 20 y 
las 24:00 horas. La segunda se 
llevó a cabo el sábado, entre las 
16 y las 20:00 horas. La clasi-
ficación se establecía por sec-
tores, y la playa se dividía en 4 
zonas, A, B, C y D. En las 3 pri-
meras pescaban 23 deportistas, 

y en la cuarta, 22. Los primeros 
clasificados de cada sector ocu-
parían, ordenados por el peso 
obtenido a razón de 1 punto 
por gramo, los puestos 1 al 4 
de la clasificación general, los 
segundos del 5 al 8 y así sucesi-
vamente. El cebo se repartió en 
igual cantidad y calidad para 
cada uno de los participantes, y 
consistía en 10 cajas de lombriz 
especial y 2 cajas de gusano 
coreano, para cada una de las 
mangas.

En esta competición, aparte 
del podio individual, se efec-
tuaba una clasificación por 
selecciones autonómicas, logra-
da con la suma de los puestos 
obtenidos al final de la compe-
tición por los cuatro deportistas 
que cada comunidad hubiera 
apuntado como equipo oficial. 
Al margen, los cinco primeros 

clasificados obtenían la catego-
ría de deportistas de Alta Com-
petición, y en caso de que algu-
no de ellos ya ostentara esta 
condición, su puesto de ascenso 
pasaba al siguiente clasificado.

La playa de Zarautz, al tra-
tarse de una zona en la que no 
se habían celebrado anterior-
mente competiciones naciona-
les, era prácticamente desco-
nocida para la gran mayoría 
de deportistas, por ese motivo 
muchos de ellos adelantaron 
su llegada para poder practi-
car un poco e intentar conocer 
los secretos de sus aguas. La 
noche anterior a la prueba se 
pudieron ver a un buen núme-
ro de deportistas practicando, 
y la conclusión general era la 
siguiente: había peces, pero las 
capturas eran escasas... Asi-
mismo, también corrió la voz 

afirmando que uno de ellos 
había conseguido un buen 
verrugato, que con sus 1,350 
kilos daba idea de la posibili-
dad, ya apuntada por algunos 
pescadores vascos, de que se 
podían conseguir capturas de 
buen tamaño de esta especie, 
así como también de sargo, 
lubina o herrera.

A las 12:00 horas del vier-
nes, con la presencia de depor-
tistas, acompañantes, organi-
zación y autoridades deporti-
vas y municipales, se celebró el 
acto de apertura del campeo-
nato, que contó con la presen-
cia del Alcalde de Zarautz y del 
Presidente de la FEPYC, al que 
obsequiaron con el Ohorezko 
Aurreskua (aurresku de honor), 
ofrecido por un dantzari y el 
chistulari. A la conclusión se 
dio paso a los parlamentos de 

■ Reunión de delegados y capitanes. ■ Deportistas y delegados, pendientes del pesaje.

■ Fernando acerca una de sus capturas. ■ La playa de Zarautz, en bajamar.
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apertura y al vino de honor, 
y todo ello en el excepcional 
escenario de la terraza del res-
taurante de Karlos Arguiñano, 
junto a la misma playa.

Primera manga
La manga empezó puntual-

mente a las 20 horas, pues se 
había producido el milagro 
que parecía imposible tan solo 
dos horas antes… Aún con 
toda la playa marcada para la 
competición, decenas de surfis-
tas permanecían sobre el agua, 
dejándose llevar por las olas 
con sus tablas, aunque poco a 
poco fueron saliendo del agua 
y antes de llegar a la hora del 
inicio todos ellos habían aban-
donado la playa sin causar el 
más mínimo problema.

Por otro lado, la marea 
estaba subiendo y la pleamar 
estaba prevista hacia el final 
de la manga, por tanto la prue-
ba se celebraba en un buen 
momento, a la caída de la tar-
de e inicio de la noche y con la 
marea llena durante el horario 
de la prueba.

Pronto se vieron las prime-
ras capturas; algunas herre-
ras, alguna lisa y alguna boga 
hicieron pronto acto de pre-
sencia, pero también se podía 
intuir que la pesca no iba a ser 
abundante. Las capturas no 
se repetían y los que sacaban 
alguna pieza se quedaban solo 
con ella y difícilmente conse-
guían sacar la siguiente. Entró 
la noche y las capturas seguían 
el mismo ritmo, con alguna 
pieza suelta y solo unos pocos 
pescadores tenían más de una 

pieza en su cubo… Para la 
gran mayoría, el reto consistía 
en romper el cero.

Finalmente, a las herreras, 
las bogas y las lisas se añadie-

ron los verrugatos y los sargos, 
y las piezas mayores de la man-
ga fueron las herreras; una con 
910 gramos y otra con 870, sin 
duda, dos buenas piezas.

■ Las herreras y verrugatos marcaron las diferencias.

■ Xavi, en 
plena compe-
tición.

■ La organización repartió lombriz especial y coreano. ■ Como comunidad, Cataluña logró la plata.

XLII CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE SURF CASTING

Clasificación General Primera Manga

Pos. Nombre Comunidad Puntos
 1º Aarón Trasmontan Cataluña 1,340 k
 2º Pedro Párraga Murcia 1,330 k
 3º Francisco Arroyo Galicia 0,870 k
 4º Alberto Pérez Euskadi 0,375 k
 5º Víctor Justel Euskadi 1,180 k
 6º Patxi Sanz Euskadi 0,825 k
 7º Juan A. Coronado Valencia 0,740 k
 8º Gabriel Serrano Murcia 0,290 k
 9º Fernando Guirró Cataluña 0,830 k
 10º Antonio Pujante Murcia 0,690 k
 11º Jesús Rodríguez Melilla 0,565 k
 12º Daniel Jiménez Cataluña 0,240 k
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La primera manga resultó 
difícil y complicada, ya que 
muchas capturas de las que 
habían salido, para desespe-
ración de los pescadores que 
las conseguían, no dieron la 
medida mínima y debieron ser 
devueltas al agua, especial-
mente sargos, y lubinas. Ade-
más, los ceros que se dieron en 
todos los sectores afectaron a 
poco menos que a la mitad de 
los participantes.

Segunda Manga
La  manga de l  sábado 

empezaba a las 16:00 horas 
y se presentó un día soleado y 
radiante, motivando que la pla-
ya estuviera a rebosar de gen-
te, tomando el sol, paseando y 
disfrutando de la jornada, asi-

mismo, los surfistas que disfru-
taban de las olas eran muchos 
más que el día anterior y con 
estas condiciones parecía, de 
nuevo, imposible que la com-
petición pudiera desarrollarse 
con normalidad, sin embar-
go, la organización demostró 
saber lo que se hacía… Con la 
marea bajando, estaba previs-
to que hacia el final de la man-
ga se llegara a la bajamar y el 
inicio del repunte de la marea, 
así que la gente que tomaba el 
Sol se fue quedando cada vez 
más distanciada de los compe-
tidores, que se iban alejando 
a medida que la marea baja-
ba. En cuanto a los surfistas, 
otra vez, como el día anterior 
antes del inicio de la manga, 
habían abandonado el agua 
y se pudo empezar sin ningún 
problema.

En esta manga, toda ella de 
día, las capturas se mostraban 
aún más difíciles que la jornada 
anterior. Además, en la zona 
final de la playa, especialmente 
en los últimos números del sec-
tor D, tenían una buena can-
tidad de hierba en sus aguas 
que les dificultaba enormemen-
te la acción de pesca.

Muy poco a poco se fue-
ron sacando algunas capturas, 
especialmente herreras de un 
tamaño discreto, alguna lisa, 
y poco más, hasta que en el 
sector A, concretamente en el 
puesto 1, Jesús Maria Altuna 
daba la campanada consi-
guiendo una de las capturas 
más espectaculares que jamás 
se han conseguido en una 
competición de mar costa; un 
verrugato que en la báscula 
daría un peso de 4,615 kilos, 

y que lo llevaría hasta un pri-
mer puesto en la manga y a 
conseguir el trofeo de la pie-
za mayor del campeonato. 
Otras capturas, de forma len-
ta y pausada, fueron saliendo 
repartidas a lo largo de toda 
la playa, siempre herreras, 
sargos, bogas, verrugatos o 
lenguados, que fueron dando 
alegrías a los afortunados pes-
cadores que las conseguían 
sacar.

La manga resultó cierta-
mente complicada; los pesca-
dores que llegaban bien clasi-
ficados de la primera manga 
y que conseguían una captura 
se veían con posibilidades de 
obtener una muy buena clasi-
ficación final, y cualquiera de 
ellos podía dar la sorpresa y 
quedar campeón. Las cosas 
estaban tan ajustadas que era 

■ Los jueces controlan el pesaje. ■ Pesaje de la pieza mayor: 4,615 kilos...

■ Además de los trofeos, la organización repartió tres txapelas. ■ Premios entregados por la FEPyC.
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necesario llegar al pesaje para 
resolver las dudas sobre como 
quedarían las clasificaciones, 
tanto individuales como por 
equipos.

Por otro lado, en esta man-
ga menos de un tercio de los 

■ La selección de Euskadi, campeona de España 2010.

■ Aarón, en acción, sin saber que sería el campeón.

■ Las playas de Zarautz, escenario de la prueba.
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participantes consiguieron 
presentar capturas a pesaje; 
los ceros eran ampliamen-
te mayoritarios en todos los 
sectores y nadie se atrevía a 
avanzar las posibles clasifica-
ciones.

Con el pesaje se despeja-
ban las dudas; Aarón Trasmon-
tan, que había quedado en pri-
mer lugar en la primera manga 
con un primero de primeros, 
hacía otra vez un primer pues-
to de sector, aunque con gran 

■ Jesús, con el verrugato de más 
de 4,5 kilos.
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XLII CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE SURF CASTING

Clasificación General Segunda Manga

  Pos. Nombre Comunidad Puntos
 1º Jesús Mª Altuna Euskadi 4,615 k
 2º Xavier Pérez Cataluña 0,840 k
 3º Antonio J. Galán Andalucía 0,540 k
 4º Aarón Trasmontan Cataluña 0,185 k
 5º Enrique Martínez Baleares 1,580 k
 6º Jorge Ayuso Murcia 0,540 k
 7º Francisco J. Zaragoza Murcia 0,515 k
 8º Samuel Guerrero Andalucía 0,160 k
 9º Víctor Justel Euskadi 0,510 k
 10º Lucas Ramos Andalucía  0,410 k
 11º Rafael Zaragoza Ceuta 0,170 k
 12º Daniel Oliva Andalucía 0,155 k
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intriga en el pesaje, ya que en 
su sector había 5 deportistas 

con capturas y cada uno de 
ellos presentaba una herrera y 

el peso de cada una iba a dar 
la clasificación del sector… La 

de Aarón resultó ser la mayor 
y le valió para alzarse con el 
título de Campeón de España. 
¡Enhorabuena!

Los ascensos a la catego-
ría de Alta Competición fueron 
para Víctor Justel, Xavier Pérez, 
Antonio J. Galán, Juan A. Coro-
nado y David Alcántara. Se 
saltaron los puestos de Aarón 
Trasmontan y Fernando Guirró, 
que ya militan en la categoría 
de Alta Competición. Destacar 
que en esta competición recupe-
ran justamente la categoría de 
Alta Competición dos deportis-
tas que tienen en su historial el 
título individual de Campeones 
del Mundo (Javier y David) SPSP

Texto y Fotos: J. M. Prat

■ Xavi, dos veces campeón del mundo, se llevó el bronce.■ Víctor, nuevo subcampeón de España de la modalidad.

XLII CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE SURF CASTING

Clasificación General

Pos. Nombre Comunidad Puntos
 1º Aarón Trasmontan Cataluña 5 (1+4)
 2º Víctor Justel Euskadi 14 (5+9)
 3º Xavier Pérez Cataluña 15 (13+2)
 4º Antonio J. Galán Andalucía 19 (16+3)
 5º Juan A. Coronado Valencia 22 (7+15)
 6º Fernando Guirró  Cataluña 26 (9+17)
 7º David Alcántara  Andalucía 28 (14+14)
 8º Juan Daniel Oliva Andalucía 31 (19+12)
 9º Jesús María Altuna Euskadi 34 (33+1)
 10º Lucas Ramos Andalucía 35 (25+10)
 11º Daniel Cervantes Cataluña 35 (15+20)
 12º Damián Hernández Valencia 36 (23+13)

XLII CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE 
SURF CASTING
Clasificación General 

Selecciones Autonómicas
Pos. Comunidad Puntos
 1º País Vasco 59
 2º Cataluña 66
 3º Murcia 78
 4º Andalucía 93
 5º Valencia 125
 6º Baleares 133
 7º Galicia 167
 8º Melilla 180
 9º Canarias 208
 10º Cantabria 217
 11º Asturias 217
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La leyenda continúa
Después de más de 20 años de la aparición en el mercado de las 

primeras cañas SUNSET, SERT hace una nueva demostración 

de su talento, por mediación de esta serie de cuatro modelos         

«nueva generación»

Presentadas en 9 referencias, las nuevas cañas SUNSET alían 

prestaciones, belleza y sobriedad en el diseño. Revestidas de                

un blanco perla inmaculado para una mayor visibilidad en las orillas, 

las nuevas SUNSET darán mucho de qué hablar.

• Carbono alto módulo
• 7 elementos 

telescópicos
• Pomo aluminio
• Mango soft touch
• Porta carrete tubular 

inverso
• Anillos SIC
• Funda tela
• Ultra ligera y nerviosa
• Acción de punta

• Carbono alta resistencia
• Enchufes clásicos 
• Pomo aluminio
• Mango soft touch
• Porta carrete tubular 

inverso
• Anillos SIC 
• Funda rígida
• Excelente detección de 

picadas 
• Acción de punta

• Carbono alta resistencia
• Enchufes clásicos
• Pomo aluminio
• Mango soft touch
• Porta carrete tubular 

inverso
• Anillos SIC Low Rider 
• Funda rígida
• Especial larga distancia
• Acción de punta

• Carbono alto modulo X-5
• Enchufes clásicos
• Pomo aluminio
• Mango soft touch
• Porta carrete tubular 

inverso FUJI DPS 
• Anillos SIC Low Rider 

SEAGUIDES
• Funda rígida
• Ultra rápida y nerviosa
• Acción de punta

CANNES SURF CASTING
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EN EL PRÓXIMO NÚMERO ...EN SEPTIEMBRE

PescaSolo “NUESTRA REVISTA”

Prologic: Bajos de línea 
para el carpfishing.

Herreras y dora-
das, las estrellas 
del surf-casting.

Los esturiones de 
Sierra Nevada.

Las féminas y 
el carpfishing...

TÉCNICAS DE PESCA, III: 
EL TWITCHING
RIZANDO EL RIZO

CARPFISHING: 
SU PRIMER DÍA...
LA INTEGRACIÓN 
DE LA MUJER EN EL CARPFISHING

+ CARPFISHING
PROLOGIC: BAJOS ESPECIALES RIOFRÍO - LOJA

LOS ESTURIONES DE “SIERRA NEVADA”

SURF-CASTING
CANET DE MAR: ITINERARIO ESPECIAL
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SUSCRÍBETE A SOLO PESCA

También se puede hacer vía mail a: 
suscripciones@mcediciones.com

Sí, deseo suscribirme por un año a SOLO PESCA

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

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

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

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

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

Provincia: ...........................  Tel:  ....................... NIF o CIF .....................................

Firma:

FORMA DE PAGO:
  Adjunto talón 
  Tarjeta de crédito
 VISA (16 dígitos)     A. EXPRESS (15 dígitos)

Nº:   

  Domiciliación bancaria (con renovación automática hasta su orden)

Banco/Caja          Nº Sucursal      

D.C.      Nº cta.  

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

Firma titular:

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

Suscríbete por el periodo de un año (12 números)
por sólo 44€ (Europa: 80€, Resto del mundo: 116€)

Según la Ley 15/1999, los datos que Vd. Nos facilita serán incluidos en el fichero de MC Ediciones, S. A., para la gestión de la relación comercial con Vd. Los datos facilitados son estrictamente necesarios, por lo que su cumplimentación es obligatoria. Asímismo, Vd. consiente expresamente a MC Ediciones,S.A. para recibir 
comunicaciones comerciales de sus productos y servicios, así como de productos de terceros que puedan resultar de su interés. Vd. tiene el derecho de acceso, rectificación, cancelación, y oposición, que podrá ejercitar comunicándolo por carta a: MC Ediciones, S. A. (Paseo San Gervasio, 16-20, 08022-Barcelona).

Más fácil en:
www.mcediciones.com
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LA PESCA CON SEÑUELOS POR PASIÓN

WWW.SAKURA-FISHING.COM

Mas de 1000 referencias 
en el catálogo Sakura

Rodamientos japoneses anticorrosión • Cuerpo de aluminio • Guía hilos de Titanio, antitorsion • Eje y Pick Up 
sobredimensionados  • 2 bobinas Aluminio / Titanio • Freno progresivo micrométrico, multidisco...

Enteramente fabricado en aluminio anticorrosión, los ALPAX 
están equipados con 8 rodamientos, fabricados y tratados RRB, 
y equilibrados en Japón.
La precisión del mecanismo y la robustez de los componentes de 
aluminio ofrecen un confort de utilización innegable, permitIendo 
una pesca de alta precisión para la detección de picadas.

MODELO PESO CAPACIDAD Ratio RVM FRENO MAX.*

2008 FD 280 g 150 m / 0.235 mm
100 m / 0.285 mm 5.1:1 0.70 m 5 kg

4008 FD 320 g 200 m / 0.285 mm
150 m / 0.330 mm 5.0:1 0,80 m 7,5 kg

5008 FD 325 g 200 m / 0.330 mm
150 m / 0.370 mm 5.0:1 0,85 m 8 kg

6008 FD 580 g
250 m / 0.330 mm
200 m / 0.370 mm 5.0:1 0,90 m 12 kg

8008 FD 595 g
230 m / 0.405 mm
200 m / 0.435 mm 5.0:1 0,95 m 12 kg

*Freno comprobado en la salida de la caña

Distribuido por Suministros Salper, S. L.
www.salpersl.com

Equipo Sakura-Sebile, Campeón de España 
2009 de Pesca de Black Bass desde 

Embarcación por Equipos.
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