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PEQUEÑOS ACCESORIOS PARA UN ALTO RENDIMIENTO

CADA CEBO CON SU AGUJA...
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Jamás, un elemento tan
sencillo, ofreció tantas
posibilidades y alternativas...
Y además, ¡Sin pilas!
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originando que por efecto del
lance, terminen por romperse
y desprenderse del anzuelo y
del hilo. La seguridad y rapidez que ofrece para el traspaso de gusanos hasta el anzuelo y el hilo, y la perfecta presentación que permite, la
hacen tan necesaria como
insustituible...

Fabricadas en latón o en
acero inoxidable, las agujas
son uno de los accesorios más
utilizados por el pescador del
surf-casting, aunque hay que

on

■ Cada oveja con su pareja,
que diría el refrán...

■ La otra punta es hueca, pero solo unos mm.

■ La presión carnosa impide que salgan los líquidos.
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■ Al ser maciza, la tita conserva sus jugos.
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■ Aguja para tita, con una punta afilada.

Las Agujas:
Ayer

es

Y no es que tenga mucho
que ver una cosa con la otra,
pero las agujas permiten
cebar un gusano con total
rapidez, y mantenerlo fresco
hasta el momento de pasarlo
al anzuelo; sin aguja, un
deportista perdería muchos
minutos, y además pondría
los gusanos de mala manera,
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l 90% de los pescadores
de surf-casting reconocen y agradecen sobradamente la labor de las agujas,
esos pequeños y finos accesorios que se utilizan para enfilar
los gusanos y cebar los anzuelos... Y es que sin las agujas la
alta competición se vería muy
mermada de éxitos...
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LO

■ Vean cómo quedan tres trozos de calamar, gracias a una aguja y al hilo elástico...

PE
SC
A

w

w
w

■ La tita ha pasado al anzuelo, intacta.
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■ Una gamba o un langostino fresco son un gran cebo. Bien elaborado, es seguro.
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Otro problema de las viejas
agujas era la costumbre de afilarlas de forma lateral, mostrando una punta muy peligrosa y además con pequeñas
rebabas... De acuerdo en que
debían pinchar, pero si se
cometía un descuido, por
pequeño que fuese, “pinchaban” de verdad, aunque
demasiado... En efecto,
muchos comenzaban a pasar
la lombriz y cualquier movimiento brusco de la lombriz o
un pequeño descuido, acababa por atravesarla, acabando
por hacerle cuatro o seis agujeros para dejarla como un colador, o lo que era peor, rompiéndola por todas partes.
Además, aquellos filos originaban muchos accidentes,
sobretodo porque un alto número de pescadores tenían la fea
costumbre de dejarlas en los
bolsillos, todo un peligro debido
a esa punta tan acerada y afilada, con más mala baba que los
propios anzuelos...
En cierto modo, aquel corte
transversal era fenomenal a la
hora de apoyar el anzuelo, ya
que fijaba la punta con total
precisión y la muerte quedaba
en el lado contrario (la parte
más baja del corte), no permitiendo ni siquiera un cuarto de
giro (la muerte hacia de tope) y
facilitando la operación de
empujar con fuerza y hacer
buenos cebados.
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■ Cuesta muy poco sumergir las agujas, dejarlas un ratito, sacudirlas y secarlas...
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■ Existen agujas de todo tipo.

quedara fijada para iniciar el
traspaso. Limpiar la aguja por
dentro era una de sus misiones,
y mantener las puntas limpias, el cometido principal;
de lo contrario, el anzuelo
no entraría y no habría un
apoyo seguro para pasar el
gusano... Y creo que casi
todos sabemos qué ocurre
cuando a medio “camino”
se sale la punta del anzuelo.
Y si no era la arena
de la playa la que
obstruía las bocas,
era la arena que llevan en su interior
algunos gusanos o
los restos de sus
mismas vísceras,
incluso la sangre
y la grasa, cegando todo el hueco
y dejando además un aroma a
podredumbre
que obligó a más
de un ama de
casa a tirar las
agujas de su
marido... Desconociendo que bastaba
sumergirlas en un cubo
con agua caliente añadiendo algo de jabón y un
poquito de lejía. Así quedaban
limpias y desodorizadas, pero
era más rápido, seguro, práctico y económico, olvidarlas por
completo...

ca

línea, lanzado, tensado, e
incluso recuperado su segunda
caña. Además, tiene las manos
limpias. En una prueba
de alto nivel el “manitas” quedaría muy
rezagado, y a media
competición, sin
posibilidades de
clasificación... A
menos que se le
aparezca Nuestra Señora del
Carmen y le eche
una manita.
Pero las agujas no sólo sirven
para enfilar gusanos y pasarlos al
anzuelo ¡Eso era al
principio!
¿Se
acuerdan de aquellas largas y finas
agujas de antaño?
Eran huecas, de mínimo calibre, y muy maleables y endebles. Eran
más largas o más cortas, pero casi siempre
con el mismo diámetro.
Venían rellenas o
traspasadas por un fino
hilo acerado (cuerda de
piano) La fina línea de
acero servía para mantener las puntas de la
aguja totalmente limpias,
evitando que entrara la arena
y las cegara por completo,
impidiendo luego que la punta
del anzuelo pasara dentro y
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destacar que esto ocurre entre
los pescadores de medio y alto
nivel y sobretodo en las regiones donde el uso de los gusanos está más generalizado. Y
viene a cuento decirlo así,
puesto que en la península
todavía existen muchas poblaciones aisladas donde solo se
pesca con los productos naturales y más típicos (trozos de
sardina, sepia, calamar, navaja, gamba, etc), de ahí que
nadie haga uso de las agujas y
por lo tanto, desconozca sus
aplicaciones.
En Canarias por ejemplo y
ante la falta de distribución de
gusanos, los aficionados pescan con toda clase de cebos
naturales, aunque gracias a la
pesca de competición están al
día y utilizan las agujas para
muchas otras tareas. Por
supuesto y al igual que en la
península, un alto porcentaje
de pescadores la desconocen
totalmente.
Pero ¿Por qué son tan necesarias? Es verdad que muchos
“manitas” son capaces de
pasar una lombriz al anzuelo,
continuar por el hilo y traspasarla entera, sin matarla y sin
romperla, pero ¿Cuántos minutos han tardado en acabar de
preparar un bajo de línea normal, con hasta tres anzuelos?
En ese mismo tiempo, un pescador avispado ha cebado
todos los anzuelos del bajo de
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nedores herméticos para las
bacterias... No es raro que al
quitar el tapón más de uno
sufra un “mareo” ¿O me equivoco?

Las Agujas:
Mañana

ca

■ Aguja olvidada y gusano reseco... Es impropio, pero habitual.

■ Estos tubitos son realmente eficaces.
PE
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■ El consumismo ha hecho que existan envases de todo tipo.
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Para mañana está previsto
que las agujas sigan evolucionando a partir de las que
manejamos ahora, con ciertas
modificaciones que la encarecerán un poco, pero prestando
servicios de gran valor y hasta
haciéndolas eternas a menos
que se pierdan, que es final del
80% de las agujas que se utilizan...
En cualquier caso será el
pescador, tratando de hacer
frente y de vencer a todas
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aquellas dificultades con las
que se encuentre, el que siga
buscando accesorios que
hagan más cómodo su deporte, sobretodo más limpio y
rápido, y eso me da pie a pensar en una aguja maciza,
dejando hueco dos mm por
cada punta (igual que las de
tita, pero más largas y en acero inoxidable); agujas con
ranura para dejar paso a la
muerte y que el anzuelo entre
hasta la curvatura; agujas
especiales para hacer nudos
de tipo inglesa; agujas diseñadas para el montaje de cebos y
su uso como base firme para
licrado, etc. Por ejemplo, una
aguja con un agujero de 0,50
mm de diámetro, a unos dos
mm de una de las puntas, iría
fenomenal para pasar el hilo
como si fuese una aguja de
coser...
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Hoy, las agujas se comercializan en distintas longitudes y en los más variados diámetros, y son válidas para
gusanos de todas las medidas
y calibres, dejando orificios
acordes a los anzuelos para
que se puedan usar de mayor
tamaño. Además, hoy se cortan de forma mucho más precisa que con una simple sierra
mecánica, lo mismo mediante
láser, por ultrasonidos o por
chorro de agua a alta presión. Por otra parte, se ha
impuesto el corte diametral, y
ya no quedan rebabas ni restos de ninguna clase, dejando
las puntas o las bocas rectas y
limpias. Igualmente, se fabrican en acero inoxidable y
latón, y según qué fabricantes
y su destino (la pesca no es el
principal uso), las paredes
son más o menos gruesas,
permitiendo así que permanezcan rectas o derechas
mucho más tiempo.
Por otro lado, se venden
junto a un gran número de
envases, algo que antes se consideraba del todo inútil, sobretodo por desconocimiento y
por ahorrar espacio o dinero.
Actualmente se venden unos
tubitos de aproximadamente
un centímetro de diámetro y de
varias longitudes, dotados de

un tapón fijo y un capuchón
que hace de tapadera... Los
pescadores más técnicos tienen
cuatro o cinco tubos, tantos
como la longitud de las distintas agujas que emplean, y de
ese modo ya no sufren el problema de rebuscarlas por
tenerlas mezcladas. El truco
está en comprar cuatro o cinco
tubos largos, iguales, y recortarlos con cuchilla a la medida
de cada aguja, así se sabe
donde está la aguja del coreano, la rosca y el norte (más corta y fina); la del gusano americano y el gusano de funda
(más larga y gruesa); la del
gusano llobarrero (aún más
larga y posiblemente más
gruesa); la lombriz de arena
de talla XXL, fina y capaz de
estirarse medio metro (y bastante más) e incluso la de la
tita, más gruesa y rígida ya
que las más modernas son
macizas para evitar el vaciado
de líquidos, facilitando y agilizando el enfilado y cebado por
el mismo anzuelo... Hay
muchos más gusanos, por
supuesto, pero también hay
otros cebos donde las
agujas ocupan un
papen primordial.
Por último, si
limpia bien sus
agujas, no se
olvide de los
tubos, perfectos conte-
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Las Agujas: Hoy

■ Antigua aguja para pasar el sedal o cable de acero por dentro de una sardina. Se siguen utilizando.
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■ Hay agujas para todos los gustos.
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■ Vean qué fácil es hacer un nudo corredizo. Solo hay que pasarlo a la línea, emplazarlo a su sitio tensar y cortar.

acuoso. Si el enfilado se hace
correctamente, la tita recupera el
agua y su tamaño, y vuelve a ser
efectiva, pero el americano queda convertido en un “pellejo”,
duro y válido todavía para otros
peces, pero sin atractivo alguno
para una buena dorada, herrera o lubina...
En cambio el llobarrero, el
gusano de funda y los “momorros” (arenícolas), sueltan
muchas grasas (la del llobarrero es muy espesa), que quedan
dentro de la aguja hasta secarse, emitiendo un olor verdaderamente insoportable. Y no
olvidemos que el mejor sitio
para esos líquidos y grasas es
el cuerpo del mismo gusano,
ya que le darán la apariencia,
olor y textura necesarios para
atraer a los peces.
Para evitar todos esos
inconvenientes conviene usar
las agujas macizas, como la de
la tita. Una punta muy afilada
evita que se hagan desgarros
inoportunos. Como es maciza,
el líquido permanece en su sitio.

El orificio de la otra punta admite anzuelos de gran calibre,
pero lo importante es que
empujaremos el gusano hasta
pasarlo por completo, adaptando el agujero realizado incluso
al tamaño del nudo del Anzuelo, recuperando luego su tamaño gracias al efecto de encogimiento del mismo gusano... El
cebo está en la línea tan sano
como lo estaba en la caja.
Antiguamente se pasaba la
punta de la gameta por la aguja, y luego se clavaba la aguja
traspasando la tita por completo, pero se corre el riesgo de
reventarla y vaciarla. Si está
bien viva y se vacía, se llenará,
pero si el desgarro es grande,
no podrá. Además, antiguamente cada cebado requería
cortar la gameta o tener una
serie de gametas preparadas.

Mantenimiento
Dicen que por el humo se
sabe donde está el fuego. Y
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Gusanos como el americano, la tita o el llobarrero, necesitan agujas especiales, más
largas y gruesas que otras, y
además deben estar en perfec-

to estado de uso, siempre limpias y bien lubricadas.
Tengan en cuenta que una
aguja de unos 30 centímetros de
longitud, y 1 mm de grosor, tiene un hueco donde caben
demasiados líquidos. Debe ser
consciente de que al pinchar
una tita (por citar un gusano
cuyos líquidos son menos denso)
con una aguja hueca, se vaciará. Es más, si no tiene cuidado
posiblemente la presión le
salpique y le ensucie la
ropa o la cara. En un
alto porcentaje esos
líquidos están compuestos por agua, prácticamente como el que suelta el americano, aunque
mucho más rojizo y
algo más denso, pero
también
muy

on

Agujas para
gusanos carnosos

■ Una buen aguja e hilo elástico ofrecen muchas posibilidades... Una pequeña lisa, entera y vuelta del revés, un gran cebo para grandes peces.
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para que se deseque por
capricho, sobretodo teniendo
en cuenta que pescando por
libre las cañas pueden estar
hasta media hora sin tocarse.
De todas formas, cuesta muy
poco cebar una lombriz y
dejarla en el cubo, con agua,
alargando así el poder atractivo del cebo y facilitando la
limpieza de la aguja, ya que
se descomponen los líquidos
del interior y se purifica,
dejando además el cebo con
su brillo natural.
Y la verdad, hay cajas que
dan pena... Agujas oxidadas
por completo que ya no se van
a usar jamás; agujas con
dobleces en ángulos rectos,
agudos y obtusos, que por lo
visto han sido pisadas, pilladas al cerrar la caja o deformadas expresamente durante
otro uso; agujas con gusanos
podridos, por no limpiarlas en
la pescata anterior; agujas llenas de arena, cegadas para
siempre, en las que es imposible apoyar la punta del anzuelo... Debido a la costumbre de
muchos pescadores de pincharla en la arena una vez
han cebado los anzuelos y se
disponen a lanzar... En fin,
agujas de todo tipo que lo único que hacen es evidenciar la
falta de mantenimiento y la

SOLO PESCA CA

dicen bien, así que la caja de
pesca y el orden entre los
pequeños accesorios dicen
mucho a favor o en contra de
la experiencia del pescador y
de su grado de tecnicismo... Y
de pulcritud.
El cuidado y mantenimiento
en las agujas destinadas a enfilar gusanos, es totalmente
necesario, lo mismo que seguir
y respetar una serie de medidas que favorezcan su uso y
con ello sus aplicaciones, pero
sobretodo la integridad de los
cebos y un mayor poder de
atracción.
Comprenda que una aguja
sucia con restos de gusano o
de sangre, totalmente resecada, no sirve para cebar un
gusano fresco puesto que sí lo
pinchará, pero al mismo tiempo impedirá que se deslice con
suavidad y lo romperá.
Tampoco sirve como base
para dejar una lombriz durante un buen rato, en espera de
su uso, y mucho menos,
expuesta a los efectos del Sol.
Si se está en competición se
trabaja rápido y una lombriz
no suele estar más de cinco
minutos en la aguja, además
de otros cinco en el bajo de
línea, pero pescando por libre
es impensable que un aficionado deje una buena lombriz

■ La punta del anzuelo debe apoyarse en el
agujero, pero debe estar limpio.
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■ Las agujas permiten crear nudos de tipo inglesa, ideales para el montaje de bajos de línea.
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■ Una sardina de tamaño medio ofrece este aspecto. Bien preparada
sirve para tentar a muchas especies.

TODA CLASE DE CEBOS VIVOS
EQUIPOS DE SURF-CASTING
TRÍPODES / SOPORTES / ACCESORIOS
BAJOS DE LÍNEA Y MONOFILAMENTOS
CERCA DE LA PLAYA / ABRIMOS TODO EL AÑO
DEPORTES CASTRO: C/ Granada, 5, Castell de Ferro
Tel. 958 830 255 y 649 307 120
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■ La tita necesita su propia aguja, de lo contrario, perdería todos sus
“encantos”.

a los niños, los más inocentes,
porque son ellos los que saltan,
los que corren y los que se
revuelcan sobre la arena... En
realidad, ¡Sus hijos!
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dejadez de un pescador que
va a necesitar de toda su experiencia y del mejor equipo
para tener un poquito más de
éxito con los peces, cada vez
más esquivos.
Y el mantenimiento, es
mínimo. Además, puede llevarse a cabo durante el transcurso de la jornada de pesca,
dejando siempre todas las
agujas en uso dentro del
agua. Al acabar la jornada,
se sacuden para escurrir el
agua del interior, se secan, y
ya está. Y si es curioso, cuando llegue a casa coja un
cubo, lo llena de agua caliente y echa un poquito de jabón
desengrasante y de lejía: en
apenas media hora tendrá
todas sus agujas libres de
suciedad y de malos olores.
Y mientras pesca, no las
pierda de vista: Recuerde que
son un peligro constante y que
la costumbre de pincharlas en
la arena es una especie de
atentado contra la sanidad
pública y contra la integridad
de las personas, ya que si se
olvidan pueden generar
muchos peligros, sobre a todo
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■ Gracias a una aguja y al hilo elástico, los conocidos smartbaits fortalecen su consistencia y aumentan su atractivo.

Otros usos

Pero donde más están destacando las agujas últimamente es en la preparación de
nudos corredizos para el montaje de bajos de línea, y en la
elaboración de cebos carnosos, como base de apoyo, una
tarea facilitada también por el
uso cada vez más frecuente de
los hilos elásticos.
Una aguja de cierto diámetro y otra menor, permiten
hacer nudos perfectos de seis,
ocho o diez espiras, entrecruzando las puntas por el margen que queda entre ambas
agujas. Luego se saca la aguja más fina, y se tensa sobre la
de mayor grosor, siguiendo la
tarea hasta tener varios
nudos. Una vez llega el
momento de montar los bajos
de línea o de usar los nudos
como tope, sólo hay que meter

DEPORTES TARIFA
SU TIENDA EN MOTRIL

• TODA CLASE
DE CEBOS
• LICENCIAS
• ESPECIALISTAS
EN SURF-CASTING
• ROCK-FISHING /
PESCA SUBMARINA
• PESCA DE ALTURA /
TROFEOS / DEPORTES

C/ Cuevas, 8 • Tel.: 958 82 56 17
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■ Los nudos corredizos, tipo inglesa, permiten crear bajos perfectos. Sin las agujas, sería más costoso.

■ Una lombriz hermosa y fresca tiene que trabajarse hasta con mimo.
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Texto y Fotos: F. Carrión
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Navajas; sardinas sin espina, normales o vueltas del
revés; toda clase de gambas;
trozos de cefalópodos en tacos
o en tiras; moluscos bivalvos
como los mejillones o las grandes almejas, y un buen número
de otros pececillos y cebos
orgánicos naturales, están dispuestos para su manipulación
y sujetos al grado de paciencia
y a la experiencia que cada
pescador ponga a la hora de
enfilarlos en una aguja y apoyarse en ella para darle forma
a sus fantasías, del mismo
modo que un mosquero enrolla
el hilo de montaje sobre sus
moscas...
Para concluir, las agujas no
son caras y se puede permitir el
lujo de poseer un buen puñado
de ellas, pero no por eso debe
mal cuidarlas, maltratarlas y
olvidarlas; les aseguro que
teniéndolas siempre a punto y
sabiéndolas utilizar adecuadamente, le darán muchas satisfacciones ya que le ayudarán a
aumentar sus resultados de
pesca. SP

■ Las posibilidades de las agujas son numerosas.

www.pescaelchollo.com
1
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una punta de la línea en el hueco de la aguja y deslizar los
nudos hasta el sitio deseado.
Solo queda tirar de las puntas,
tensar hasta el límite de rotura
y cortar el sobrante.
En caso de necesidad, dos
agujas del mismo diámetro
permiten también hacer el
nudo corredizo directamente
sobre la línea madre, sobre el
bajo de línea o sobre la gameta; sólo hay que colocarlas en
paralelo sobre la línea que se
debe actuar y comenzar a formar espiras. Como en el caso
anterior, siempre hay que
poner mucha atención a la
hora de tensar.
En cuanto a la preparación
de cebos, las agujas permiten
hacer verdaderas diabluras...
Lo cierto es que gracias al hilo
elástico y a las modernas agujas, y al poder creativo y la
pericia de muchos pescadores,
se ha avanzado mucho y
deprisa en la preparación de
cebos carnosos, de mucha vistosidad y con un alto poder de
atracción, en definitiva, cebos
especiales para la pesca de
grandes peces...
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RF-1: Kit Banjo® Completely Anunciado en TV. Compuesto por 158 piezas ideal para bass y lucio PVP: 49,90 €
RF-2: BASS PRO SHOPS STIK-O SELECCIÓN 129 PIEZAS + CAJA PVP: 29,30 €
RF-3: Daiwa® Regal Xi Spinning Reels 11 rodamientos a bolas. Se sirve con bobina de repuesto PVP: 59 €
RF-4: Bandit® Crankbait Kit 5 unidades mas caja PVP: 25,50 €
RF-5: motorguide® freshwater 30 ht PVP: 189 €
LOS PEDIDOS A: PESCA EL CHOLLO C/ COMISARIO Nº 6 • CP: 16410 • HORCAJO DE SANTIAGO (CUENCA)
TELEFONO: 969 12 71 26 FAX: 969 12 80 29 MOVIL: 657 24 05 29

