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VIEJAS ARMAS...
NUEVOS ACCESORIOS...
Hoy... ¿Como ayer?
¡

SOLO PESCA CA

MN

SOLO PESCA

Como cambia el cuento!... Hace unas cuantas
décadas podíamos disfrutar de muy buenas playas,
algunas con escenarios de
gran calidad para la pesca
desde costa, y casi siempre,
de muchos peces. También es
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cierto que para llegar hasta
ellos contábamos con muy
pocos medios y que en
muchas ocasiones eran, además, muy rudimentarios... Eso
sí, se lograban importantes
capturas, tanto en cantidad
como en calidad.

Introducción
Mi padre fue maquinista de
Renfe, dirigiendo las antiguas
locomotoras de vapor en la
línea Ayamonte – Huelva –
Ayamonte... ¿Imaginan qué

cara pondría al ver el cuadro de
mandos de la máquina del Ave
que acabamos de estrenar?...
Ha llovido mucho desde entonces y hoy, por el contrario, disponemos del armamento más
completo y sofisticado que nuestros antepasados hubiesen
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podido imaginar, aunque la
verdad más pura y dura es que
apenas nos quedan contendientes para acosar, ni para que
podamos demostrar su potencial efectividad...
Joan Puigví acaba de
ganar un nuevo mundial por
equipos, en la modalidad de
surf-casting... Y yo pienso y me
remontó 45 años atrás y divago conmigo mismo hasta concluir lo siguiente: ¿Qué habría
podido ganar nuestro querido
Juan con una caña moderna,
de 300 gramos de peso y 200300 gramos de acción, dotada
del más moderno carrete? Si
varios y buenos pescadores de
aquella época hubiesen podido pescar a 200 y más metros
de la costa ¿Qué proezas
habrían logrado?
Como cualquier nostálgico,
hace mucho tiempo que mira-

ba hacia atrás, intentando
ponerme en la piel de un pescador veterano de nivel medio,
pero equipado con las mejores
artes del momento. Solo pretendía averiguar por mis propios medios y experiencia hasta donde podía llegar con
aquellos antiguos y toscos
equipos, y comprobar qué
habría sido capaz de hacer
hoy día...
Desde luego, de 45 años
acá muchas cosas han cambiado en el mundo de la pesca, quizás demasiadas, aunque lo más importante y quizás lo más drástico haya sido
la degradación medioambiental y el consiguiente descenso en la cantidad y calidad de las capturas, así como
la desaparición de algunas
especies y la llegada de otras,
obligadas a migrar por la

■ Patricio y Sixto, en su tiendecita de Báscara.

SOLO PESCA CA

■ Las dos cañas, en acción real de pesca.

■ Fue bonito retroceder en el tiempo y reunir estos equipos ¡Muy
bonito!

MN
SOLO PESCA

¿Qué tal funcionarían
las viejas “armas” si
se las dota de la más
moderna “munición”...
¡Lo vamos a comprobar!

■ Un hato de viejas cañas dejadas aquí para ser reparadas... El mantenimiento solía ser nulo.
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■ Tramos en stock en bruto, para recambios, aunque sin cortar.
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■ Sixto me muestra como iban las cañas... Una está todavía sin anillar.

SOLO PESCA CA
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misma causa de siempre; contaminación del lecho, sobre
calentamiento de las aguas o
la intoxicación por tantos y
tantos vertidos como llegan
desde el continente e incluso
de la misma mar cuando hay
alguna tragedia marítima
(Exxon Valdez, Prestige,
etc)... Ni los ríos ni las playas
están igual que antes, sobre
todo después del boom turístico y de la masificación urba-

nística, construyendo viviendas, hoteles, campings, etc,
junto al agua.
Sí, había más peces, menos
pescadores y muy pocos útiles
para llegar hasta ellos, atraerlos, engañarlos y pescarlos...
Tener una caña de pesca de
calidad media era sinónimo de
una buena economía; quien se
permitía tenerla significaba
que había podido pagarla,
pero también que podía pescar

■ Los carretes siguen siendo funcionales, aunque lentos.
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■ Vean una bobina modificada... En su

y disfrutar en la mesa con sus
capturas.
Aún recuerdo aquellos viejos equipos de pesca, compuestos por pesadas y largas cañas
de bambú, de hasta 6 metros de
longitud (era la medida normal);
aquellos carretes toscos, ruidosos, lentos y frágiles (cara a la
corrosión), con sus bobinas llenas de hilo, siempre sobredimensionado a las capturas porque nadie quería perder ni un

centímetro del valioso sedal,
asegurando la recuperación de
cualquier captura y el aparejo
en caso de un enganche.
Hilos siempre gruesos porque los de menos diámetro
eran débiles, pues la tecnología en los procesos de producción y las materias primas del
momento no daban para
más... ¿Colas de rata? Diez
metros de hilo de 0,50 mm; 2
metros de 0,45; tres más de

■ Gracias a muchos amigos pudimos reunir
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ra y los anzuelos eran reutilizados hasta pudrirse y romperse. Se pescaba por detrás
del plomo, había muchos
enredos y la distancia efectiva
de pesca se fijaba entre los 60
y 90 metros. Los primeros torniquetes quita vueltas eran de
latón, se oxidaban y se pudrían de una sesión para otra, y
las grapas eran tan débiles
que muchas se abrían durante
la tensión del lance.

SOLO PESCA

■ ¿Habrá algo más sencillo? Despiece completo de un carrete Sagarra.
PE
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viejos accesorios y recambios.

más de las navajas, las gambas y el langostino. Era otra
época y los peces eran más
descarados, pero sobre todo,
más numerosos. En cuanto a
los aparejos, solo los utilizaban
los más avezados, aquellos
que constituyeron las primeras
sociedades de pesca y competían a cierto nivel, aunque con
medios muy limitados.
Por lo demás, muchos plomos eran de confección case-
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hilo de 0,20 ya se empezaba a
utilizar, pero era tan débil que
los puentes de línea seguían
siendo muy largos...
Por otra parte, la sardina
era el rey de los cebos... Había
algunos gusanos, por supuesto,
pero había que cogerlos o
comprarlos. De todas formas lo
importante es que la sardina
pescaba, y mucho, pero también los trozos de calamar, las
almejas y los mejillones, ade-

SOLO PESCA CA

0,40 y a la línea madre, normalmente de 0,30 a 0,35 mm.
Varios nudos mal lubricados y
a pescar. Y cuando pasaba un
tiempo y el hilo se pudría, se
sacaba y se le daba la vuelta,
con lo que aguantaban un par
de años más. Hay quien pescaba varias temporadas con el
mismo hilo, hasta que tenía
una rotura y perdía una buena
pieza y decidía renovarlo. Claro, también había manitas; el

■ Todos los accesorios son de primera calidad...
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momento también fue una hazaña.
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■ Patricio endereza la caña a base de fuego y palanca, hasta dejarla completamente recta.

da, la selección española,
compuesta por Gabriel Borges
Rivero, Mulet, Andrés López
Smith, Eugenio Tenes, Serrano
y Rafael Valdivia, nos habían
traído el oro por equipos,
pero ya eran otros tiempos y
este artículo no va de eso, sino
de la pesca desde costa con el
equipo completo que utilizaba

SOLO PESCA CA
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Pero ojo, ya había buenos
pescadores y muy buenos lanzadores, y cifras muy importantes en cuanto a logros,
aunque el primer oro mundial
en la categoría individual de
surf-casting no nos llegaría
hasta 1983, cuando Salvador
Cabrera lo ganaba en Algeciras. Dos años antes, en Irlan-

■ Año 2008... Un Súper Sagarra con 200 metros de hilo de 0,14 mm...
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el pescador de medio y bajo
nivel, el mayoritario de aquella época...

Teixidó
En Cataluña todos conocen
la trayectoria de esta familia de
profesionales del sector de la

pesca deportiva, con su famosa tienda ubicada en Báscara,
Girona. La tienda de pesca de
los hermanos Patricio y Sixto
Teixidó es, y ha sido siempre,
un referente para todos los aficionados de Cataluña y sur de
Francia, y ha vendido equipos
y cebos a varias generaciones
de pescadores. Es una tienda
sencilla, pequeña, pero siempre está abierta y sus responsables dispuestos a cumplir con
sus clientes ¡Siempre! Además,
por su interior desfila la mejor
afición del mundo...
¿Desde cuando les conozco? Desde hace más de 30
años. En el año 76 yo era
agente comercial y visitaba a
los profesionales del sector del
mármol, la piedra artificial y el
granito, y en Báscara precisamente tenía un buen cliente,
Marmoresa (mármoles de resina) En esos años yo pasaba
muchas horas dentro del almacén de los hermanos Teixidó,
viendo de cerca cómo hacían
las cañas de pescar, tanto las
de bambú como las telescópicas de fibra y bakelita. Los anillados, los decorados, los
refuerzos... Incluso veía como
cortaban y moldeaban el bambú hasta dejarlo recto, lo limpiaban de impurezas, pulían,
barnizaban... No daban abasto y además eran de los pocos
que contaban con un verdadero taller de reparación donde
todo tenía solución. En la
actualidad sigue siendo así,
pero a bastante menor escala.
Hoy reparan cañas de todo
tipo, sustituyen punteras, mon-
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■ Las cañas han respondido a las expectativas.
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tan híbridos y realizan anillados de gran calidad, pero
como una especie de mantenimiento y como atención a viejos clientes.
Bien, en estos días les
hemos realizado un encargo
fuera de lo común, una petición muy especial, petición que
han atendido con la misma
profesionalidad e ilusión de
siempre, pero incentivados quizás por la novedad y por las
positivas consecuencias que
puede tener de cara a la información general de los lectores,
ya que es un pequeño homenaje a la historia de la evolución
de la pesca deportiva...
Como es de lógica, en sus
jardines tienen bambú natural,

lo han tenido siempre, aunque
debo añadir que cuando producían y montaban cañas en serie
debían importarlo, dada las
cantidades que se movían. Hoy,
en la misma fachada de la tienda todavía queda un pequeño
cúmulo de ramas, y de entre
ellas les hemos hecho cortar
dos... El encargo fue el siguiente:
-Sixto, Patricio; necesito un
pequeño gran favor...
-Tú dirás...
-Necesito dos cañas nuevas
de bambú...
-No hay, ya hace muchos
años que no hacemos ninguna...
-Sixto, necesito dos cañas
para algo especial, y solo puedo pedirlas a vosotros... Sois

■ Es un orgullo pasearse hoy con estas cañas.
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■ Un señor salmonete entró al anzuelo del centro

los únicos que podéis hacerlo...
-Podemos mirarlo ¿Como
deben ser?
-Las más usuales, las más
modernas de la época de los
60 y 70, pero a mi gusto,
adaptadas a nuestras fechas...
-¿Que quieres decir?
-Necesito dos cañas de 4,5
metros de longitud, en tres tramos y con puntero en fibra de
vidrio, y hay que dotarlas de
los más modernos accesorios...
Montarle un buen porta carretes, el mejor del mercado, y lo
mejor también para el juego de
anillas, con la distribución más
idónea para una buena
acción. En el talón, una punta
metálica, la vieja punta de lanza para clavar en la arena...

-Esto llevará días...
-No importa, es un viejo
sueño y sólo vosotros podéis
hacerlo realidad; aquellas viejas cañas y carretes con las que
yo hice mis primeras incursiones en el mar se agrietaron y
pudrieron cuando un día conocí al bass. He visto algo por
ahí, pero recuperarlas y restaurarlas va a ser muy complicado, por eso las prefiero nuevas
y además, dos equipos iguales... Incluso quiero competir
con ellas.
-Danos tiempo que veamos
lo que tenemos y te avisaremos.
-¡OK!
Todo esto ocurría en
noviembre pasado, mientras

■ Anillas Fuji Sic, de tipo Low Ridder... Ahora el hilo sí sale bien.
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■ Hoy, como ayer... Pero mucho mejor.

El día D
Las pruebas fueron realmente fantásticas, pero quizás
lo más bonito fue ver la cara de
perplejidad que ponían todos

aquellos que se fijaban en las
cañas, y oír los comentarios de
unos y otros... ¡Qué maravilla!
¡Son preciosas! ¡Qué bien cuidadas! ¿Funcionan bien los
carretes? Yo tengo dos, pero
están bloqueados y en otro me
falta el rodillo guía hilos con la
pestaña. Pero... ¿Y esas anillas? ¡Es increíble!...
Otros no decían nada, simplemente las miraban y las
admiraban, y uno, solo uno,
me pidió permiso para cogerlas, tantearlas y hacerles una
completa revisión. Otro, el que
más gracia me hizo, me soltó
toda una arenga... “Eso no va
bien, no lanza. En esta playa,
como no pesques como el chaval de al lado, con un buen

SOLO PESCA

■ No quiero tierra por medio, de ahí que haga las fotos sobre mi delantal.
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■ La puntera es híbrida, entre bakelita y fibra de vidrio.

Por supuesto, esas cañas se
iban a montar con dos carretes
de la época, dos verdaderas
máquinas de recuperar hilo y
arrastrar peso que ha sido y
son nuestro orgullo nacional,
dos carretes Sagarra con el
típico relleno, y en lugar de llenarlos con los clásicos hilos de
0,40 o 0,35 mm, bobinamos
con 0,14 y 0,16, como línea
madre, y cola de rata de 0,16
a 0,50 mm.

MN

la sobre su propio eje, conservará su estado físico de por
vida... “Al menos en tantos
años nunca hemos tenido que
reparar o retocar alguna caña
porque se halla encorvado o
deformado”... Nos confiesa
Patricio.
Seguidamente hay que
limar, lijar, pulir, etc, y hacer
sitio para alojar los casquillos,
repasarlos, no dejar rebabas
por ninguna parte, y barnizar
antes de empezar a seleccionar las anillas y comprobar el
arqueado final para ver su distribución y en que lado irán
colocadas. Por último, un buen
anillado, una capa de barniz
epoxy protector, a probar y
pescar...

SOLO PESCA CA

Sixto luchaba contra el mal del
Siglo XX y XXI, de ahí que las
prisas quedaran aparcadas.
Además, el proceso de fabricación paso a paso y de forma
totalmente artesanal es sencillo, pero lento, pues se trata de
cortar una caña y comprobar
que sea perfecta y que esté
sana. Luego hay que buscar el
punto por donde será cortada
para alojar los enchufes y
refuerzos metálicos, y la posible mejor distribución para
alojar las anillas. Más tarde
hay que “matarla” y enderezarla del todo, marcando su
rectitud a base de fuego. Una
vez consigue el visto bueno y
pasa el control visual, con la
caña totalmente recta girándo-
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■ Detalle de un viejo porta carretes de hierro, a muelle... Había que
bajar una pinza, y el muelle tiraba hacia arriba.

SOLO PESCA CA
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equipo, no sacas nada, y
menos ahora, que el pescado
está muy lejos con el frío que
hace. Yo sí tengo buenos equipos, lo mejor, y tengo que lanzar 200 metros para coger
pescado”...
Yo, no, este es mi equipo
fiel (le contesté) El chaval es mi
hijo, pero se merece pescar
con lo mejor y yo estoy disfrutando con este equipo que
estreno hoy, volviendo al pasado... “Es perder el tiempo, además yo no me gasto un duro en
eso, bastante las he sufrido
hace cuarenta años, con lo que
pesaban”... -Pesaban porque
eran de seis metros y tenían
anillas de hierro y porcelana, y
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■ Como una prueba moderna, estos son los
“enchufes”... El latón dio paso al acero inoxidable y carbono macizo...

A
SC
PE

66

muy grandes (le decía) Charlando animadamente y haciéndome un poco el desentendido
me acerqué hasta el puesto, y
al llegar vio los aparejos, los
accesorios, recambios de todo
tipo, etc, y el cubo, y cuando
vio el cubo quedó perplejo ¡Cñ!
¿Eso lo ha sacado aquí?
-¿Qué quiere decir? ¿De
donde los voy a sacar? ¿No ve
que están vivos?
-Aquí salen pocos besugos,
y ese salmonete tan grande
-El salmonete acaba de
salir en aquella caña y es el
más vivo; se ha salido del cubo
dos veces, y los besugos están
entrando desde hace media
hora, de dos en dos, en los flo-

■ Detalle del muelle y de la primera anilla, abatible y desmontable.

tadores, y con las cañas de
bambú. Miré, en aquella ya
hay pescado...
-¿Lanza 200 metros con
esas cañas? Porque el pescado
aquí está muy lejos...
-¡No! Bueno, no lo sé, aún
no las he forzado, pero hora
mismo no me hace falta lanzar
200 metros. Cuando he probado con el bajo de línea sin
anzuelos he visto que a 120
metros hay una pendiente fuerte que tensa el aparejo, y están
entrando ahí; tengo las líneas
de las cuatro cañas marcadas... Mire, dos besuguitos
más y de medida...
-Bueno, suerte, que vaya
bien ¡Hasta luego!

Es curioso, pero me dio la
sensación de que se iba indignado, reconociendo interiormente que metió varias veces la
pata pero sin dar su brazo a
torcer ¡A mí me va a decir donde están los peces! (debía pensar, convencido) Lo cierto es
que su incredulidad llegó a tal
extremo que hasta que no me
vio sacar dos besugos del agua
pensó que todo era un “cuento”. Al mismo tiempo, mi hijo
sacaba un parguito en su
caña...
En efecto, a mi lado mi
hijo pescaba con dos Tubertini Eurocasting Thin, montadas
con dos carretes Daiwa Entoh
5000, bobinados con hilo de

■ Una “besugada” típica de la costa norte de Barcelona (cuando quieren).
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SUS SEÑUELOS MERECEN LO MEJOR
SAKURA, asociada con MEIHO, líder de la industria
plástica japonesa, le propone probar una gama completa
de once cajas para ordenar sus utensilios y señuelos.
Tanto para agua dulce como salada.
Tapadera anti UV, en
policarbonato de alta
resistencia

Sistema de cierre
de seguridad para la
tapadera

Fabricación en polímero
de alta resistencia

Compartimento movible
de reglage milimétrico
(patentado MEIHO)

Cierres en acero
inoxidable
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Puño patentado MEIHO con sistema de cierre de
seguridad en caso de olvidar cerrar los clips

Patines caucho
anti derrapante

Reconocido por la calidad excepcional de sus productos,
MEIHO está a la vanguardia de la innovación y la
tecnología. Usted se beneficiará tanto de la solidez como
de la robustez de los materiales utilizados, aliados con
una estética “Gran Clase”

Distribuido por Suministros Salper, S. L.

www.salpersl.com

PASIÓN POR LA PESCA CON SEÑUELOS

Catálogo gratuito en:

SAKURA Box.indd 1

Como especialista de la pesca con señuelos, SAKURA ha concebido, diseñado y seleccionado
toda una gama de materiales perfectamente adaptados a las exigencias de las técnicas
modernas de pesca. En mar o agua dulce, nuestros equipos le aportarán placer y eficacia para
vivir emociones intensas en la orilla, a la búsqueda de esos peces que le hacen soñar.
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■ Este plano deja ver los perfectos acabados y la capa de barniz.

0,14 mm. El contraste era
total, y la diferencia, brutal...
¿Seguro? Las diferencias establecidas en la longitud de lance no fueron tan importantes,
incluyendo todo tipo de técnicas de lanzamiento y pesos.
Ahora bien, donde sí hubo
diferencias relevantes fue en
LO
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el estado físico y en la fatiga
acumulada tras dos horas,
pues el peso de estos equipos
castiga en exceso.
En definitiva, quedó
demostrado que ambos equipos pueden competir en igualdad de condiciones técnicas,
aunque el bambú, aún siendo

de 4,5 metros de longitud y no
6 como antiguamente, te deja
molido. Eso sí, es ideal para
una pesca estática, libre de
competición.
Por otro lado, si las distancias conseguidas han sido
notables, aunque similares
(siempre unos 20/30 metros

por debajo de las conseguidas
con el equipo de carbono) se
debe no a la acción de la caña,
sino a la inclusión de los
modernos accesorios y los
extraordinarios servicios que
prestan, y es que las anillas
Low Ridder facilitan un lanzamiento fino, lo mismo que el
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■ Johan Jordi, con un
salmonete (este tamaño
es típico del Maresme).
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corredizo... Entonces reviví viejos percances, y es que como
antaño, cuando menos te lo
esperabas el pick-up del carrete
se cerraba durante el lance y el
plomo se iba para Ibiza.
La verdad es que disfruté
mirándolas, una vez lanzadas
y clavadas en la arena, con su

acción de punta. Seguro que
tienen una acción 100-400...
El primer tramo es un verdadero garrote, una lanza; el
segundo tramo te da una confianza y una firmeza enormes,
y la puntera, con sus anillas
bien repartidas, te ayuda a dar
impulso de forma elástica. Tras

varios lances y haciéndose a
esa elasticidad, es posible
rebajar el cansancio, aunque si
la cintura se toma un respiro,
los brazos, no, ya que el peso
no hay forma de evitarlo.
Una pesca tranquila,
como la que se practica fuera
del mundo de la competición,
PE
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hilo de 0,14 y 0,16 mm en las
bobinas de los viejos Sagarra.
En cuanto a la pesca, monté
los aparejos como antaño: plomo de aleta con tubo de plástico; mosquetón de los viejos, de
aquellos en forma de 8, y un
solo anzuelo, atado para que
pescara por detrás del plomo,
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es la práctica ideal. Un trozo
de sardina bien preparado
con hilo elástico; una tita de
ración generosa; un trozo de
llobarrero, o un gusano americano grande, lanzado a
toda potencia en las aguas

del delta del Ebro, por poner
un ejemplo, puede dar un
buen premio, aunque lo más
bonito es precisamente eso,
estar ahí, relajarte mirándolas
mientras vuelves al pasado,
revivir viejos éxitos.

SOLO PESCA CA
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■ La medida de estos besugos está entre los 18 y 25 centímetros. Los
menores, al agua...

Estas cañas en manos de
Juan (por ejemplo), tal y como
están anilladas, montadas con
esos carretes y de la forma en
que están bobinados, pueden
sobrepasar los 200 metros de
distancia en un lance lateral
¡Seguro! Eso sí, además de técnica hay que tener cintura, ya
que pesan 1,245 kilos...
¡Nada! Un kilo menos de las
que medía 6 metros...
En fin amigos, solo he querido realizar un pequeño
homenaje a los viejos pescadores, muchos de ellos ya retirados y con sus armarios llenos
de viejas cañas y carretes,
recordándoles que la evolución
ha sido posible gracias a ellos,
y que la época moderna, por
muy moderna que sea, nunca
podrá borrar el pasado, un
pasado del cual todos, absolutamente todos, debemos sentirnos muy orgullosos.

■ La esperada entrega... Es todo un honor tener unas cañas hechas a mano por estos profesionales.
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Por último, estoy completamente obligado a dar las gracias y a mencionar a todos
aquellos que han colaborado a
la hora de poder montar un
equipo de pesca típico del siglo
XX, y digno de la Alta Competición en el siglo XXI... Patricio y
Sixto Teixidó, de la conocida
tienda de Báscara, se llevaron
todo el protagonismo: Patricio
cortó la caña, la dividió en dos
tramos y la modeló a golpe de
fuego. Sixto la anilló y le dio los
acabados finales. La famosa
Emilia, de El Masnou, me consiguió los dos carretes Sagarra
modelo Súper, en excelente
estado de conservación y en su
caja de cartón original, con el
despiece. Juan y Esteban, de
Amor Sport, me facilitaron 8
bobinas de recambio, cuatro de
ellas modificadas (repulsadas)
para evitar rellenarlas y facilitar
el lance. También me proporcionaron algunos recambios de
importancia. Tubertini ha puesto
el hilo más fino y delicado. Goldenfish y Polipes colaboraron
con las colas de rata, y Megamar, de Mollet, me proporcionó
los plomos de aleta y los mosquetones en 8.
Con este equipo hice una
pesca prodigiosa en pleno mes
de enero... En la profunda playa de Lloret de Mar durante
una tarde y noche, y en la de
Mataró un ratito por la tarde.
Dos buenas besugadas de una
medida bastante aceptable,
con algunos parguitos y pagelitos algo escasos de medida.
En ambos casos la pesca se
encontraba a una distancia
comprendida entre los 120 y
160 metros, una longitud inalcanzable en aquellos años
para la gran mayoría de pescadores, y no por la técnica
empleada, sino por las deficiencias de parte del equipo
(hilo, anzuelo y carnadas
demasiado gruesos)
Tomen buena nota de la
moraleja, y ya saben; si ven a
alguien por ahí provisto de sus
viejas cañas y carretes, deben
respetarle en lugar de menospreciarle, pues son tan buenos
pescadores como lo podamos
ser nosotros aún dotados de
mucho mejor material. SP
Texto: F. Carrión
Fotos: J. J. Carrión y Autor
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