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■ La calidad de las capturas es indiscutible.
Pueden ver también los plomos utilizados,
donados por Elyman, S. A., de 80 y 100 gramos.
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podrá disfrutar de la pesca de
forma instantánea y a cualquier
hora, y donde podrá ejercitarse

a prueba además de su rapidez,
su ingenio, paciencia, resistencia y tenacidad.

SOLO PESCA CA

ca

Hoy os presentamos un
itinerario muy especial, se
trata de la playa de
Echentive, un destino
muy vivo, pero
sobretodo “caliente”
de verdad...

en muchas de las habilidades
que caracterizan al pescador
marítimo desde costa, poniendo

on
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or primera vez les vamos
a ofrecer un destino muy
singular, un lugar donde
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■ Alexis (en primer término) Pablo y Tilico, minutos después de llegar (08:30 AM)
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■ Vista de la pequeña playa de Echentive desde las rocas adyacentes.
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■ Como podrán comprobar, esta playa es magnífica para la pesca.
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■ Alexis y Tilico posan a media mañana con parte del botín, que mejoró al final.

Caliente
de verdad

.s

Hasta tres nombres sirven
para definir la playa de Echenti-

ve, quizás el más usual porque
utiliza una palabra que proviene
del Guanche tradicional, aunque también se la conoce como
la playa de Malpique o playa
Nueva. Esta pequeña y bonita

playa pertenece al municipio de
Fuencaliente de La Palma, y se
localiza en el extremo más al sur
de la isla de La Palma.
Como saben, la isla de La
Palma tiene forma de diente

de tiburón, y es en la punta
donde están las playas de
Echentive, playa del Faro y
playa de Las Cabras. Si la
visibilidad es media o buena,
pueden verse perfectamente
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w
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LA BOUTIQUE DEL PESCADOR
● LICENCIAS DE PESCA
● ABIERTO TODO EL AÑO
● REPARACIÓN DE CAÑAS Y CARRETES
● BAJOS DE LÍNEA PARA SURF-CASTING
● ESPECIALISTAS EN COMPETICIÓN, TROFEOS Y CEBOS VIVOS
Reserve sus cebos por teléfono
LA BOUTIQUE DEL PESCADOR
C/ Victoria, 18, Bajos. 29640-Fuengirola (Málaga). Tel. 952 58 57 75

LA PALMA

2/2/06

13:28

Página 83

ITINERARIOS PARA EL MEJOR SURF, XXXIV

ol
op

w
w

.s

Si les hablo de surf-casting,
o si les hablo de rock-fishing,
una vez lleguen aquí pensarán
que les engañé. Y probablemente se hagan una pregunta, o
mejor, se planteen la siguiente
incógnita: ¿Surf-Casting? ¿RockFishing? No sé... La verdad, tardarán muy poco en llegar a la
misma conclusión que yo... Ni lo
uno ni lo otro, este el sitio ideal
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■ El ingenio funciona, os lo puedo asegurar.

SOLO PESCA

La playa de
Echentive

MN
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■ Pequeño accesorio tipo clip para montar plomo a perder, o recuperar si no hay enganche.

SOLO PESCA CA

Cuentan las crónicas que
desde dos semanas antes en
toda la isla de La Palma se
notaban pequeños temblores, e
incluso se presentía que iba a
nacer un nuevo volcán, pero
nadie sabía donde aunque era
probable que ocurriera por la
zona de Fuencaliente.
Ese día, Indalecio Cabrera
(1920) estaba pescando en el
Faro de Fuencaliente, y cuenta
lo siguiente: “Primero sentí dos
temblores fuertes, y después un
ruido. Me dio por mirar hacia
el volcán de San Antonio, vi la
humareda y pensé que estaban
tirando barrenos. Volví a mirar
y ya vi que salían escombros
encendidos hacia arriba. ¡Era
un volcán en erupción! Salí
corriendo y le dije a mi sobrino: ¡Vámonos! ¡Corre! Hay un
volcán reventando ahí encima... Gabriel Hernández
(1938) estaba con unos amigos echando un caldero en la
playa de El Faro cuando también se vio sorprendido por esa

■ Tilico es un manitas y se fabrica sus propios aparejos, accesorios y
bajos de línea. Plomo tipo pera con hilo y emerillón.

ca

Historia

erupción. Pero hay muchos testimonios más, destacando el de
Juan González (1941), un
camionero en ruta que vio
pasar una enorme roca a su
lado, ardiendo, y que confesó:
“Si llego a ir un poco más rápido acaba conmigo...”
Con esa erupción se modificaba la línea costera, la naturaleza del fondo y las playas,
creando zonas alternas de grava, arena gruesa, rocas gigantescas de formas muy variadas
y sobretodo rocas medianas de
trazado uniforme, llenas de
oquedades y filos propios de
las coladas de lava y toda clase
de cascotes. Echentive es una
de esas playas.
Han pasado 35 años y en
la actualidad el Teneguía no
ofrece ningún peligro. Las consecuencias fueron múltiples y
suponemos que habría aspectos negativos, pero la población destacó que aquella erupción dejó tierras fértiles para el
campo y la agricultura, y los
pescadores, un litoral rico en
especies que se volvieron muy
asequibles, ya que se pescaban en la misma línea de costa.

es

las islas de El Hierro, La
Gomera y Tenerife.
Como muchas otras zonas
de las Canarias, ésta está rodeada de piedra, roca y grava,
especialmente en las playas,
donde rompían las coladas de
viejas erupciones. No sé si
recordarán que en Fuencaliente o en la isla de La Palma se
vivió la última erupción volcánica de Europa, y eso fue en
1971... En efecto, el 26 de
octubre de 1971 reventaba el
monte, a media tarde, dando
paso a la creación del Teneguía, un nuevo volcán.
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■ Escalera de obra sobre la Fuente Santa, el acceso a la playa de Echentive.

recuperar los aparejos y con
ellos, los peces que han picado, porque dependiendo de
lanzar unos metros más adelante o hacia atrás, o bien a la
izquierda o a la derecha, la
pesca y recuperación de la
captura puede ser algo posible, difícil, complicado o
imposible.
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para innovar, para crear, para
la práctica del “Surf-Rock” o el
“Rock-Casting”...
Puedo adelantarles que
habrá un próximo viaje y que
iré bien preparado, dispuesto
a disfrutar de una técnica tan
especial como la que hay que
poner en práctica para tener
opción no de pescar, sino de

Por otro lado, a la playa
de Echentive también se le llama “Playa Nueva”, y es precisamente por eso, porque
nació en 1971 a raíz de la
erupción del Teneguía. Está
junto a la Galería de la Fuente
Santa, un lugar muy visitado
por devotos, curiosos y turistas.
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Eslora
Manga
Peso
Max. Personas
Potencia Max.

La playa de Echentive tiene una longitud de 230
metros y está flanqueada por
rocas, manteniendo forma de
media luna en cuarto men-

Importación de embarcaciones

1648 Jon

MARINE

Características
de la playa

Financiamos a partir
de 99,00€ al mes

1032 Jon

1232 Jon

1436 Jon

1648 Jon

3,02 m.
1,21 m.
36 Kg.
2
3 HP

3,57 m.
1,21 m.
44 Kg.
2
5 HP

4,24 m.
1,40 m.
84 Kg.
4
20 HP

4,82 m.
1,77 m.
125 Kg.
4
40 HP.
1032

1232

1436

1648

Baix Camp, 2
Tel. + Fax: 977 41 62 36
43790 Riba-roja d’Ebre (Tarragona)
info@icarnautica.com
www.icarnautica.com
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■ Los jureles canarios nada tienen que ver con nuestros chicharros.

guante. La anchura media es
de unos 70 metros y su firme
es de bolos, grava y piedras,
normalmente de color oscuro.
No es muy visitada por los
bañistas, por lo tanto es muy
tranquila, y no hay ningún
tipo de servicios a excepción
de papeleras y contenedores
de basura. Está dentro de una
zona protegida, aunque puede practicarse la pesca de forma libre.
En la carretera hay un
buen parking y luego se accede a través de una larga escalera de obra, con piedra natural de la zona.
El camino se hace largo
cuando hay que volver, pero
realmente es cómodo y además muy bonito. Hay camino
para vehículos, pero normalmente está cerrado por una
cadena. En cualquier caso,
vale la pena bajar y probar,
aunque eso ya lo valorarán al
ver la zona desde la carretera... No creo que tarden
mucho en salir corriendo
hacia el agua.

El equipo: Cañas
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■ El otro cubo lleva un buen ritmo. El sitio y el cebo hacían variar las
especies y la frecuencia de picada.
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■ Cualquier cebo es bueno para el jurel, pero esta vez le entraron a la tita.

Me atrevería a decir que
hay que bajar con lo justo,
pero eso es pensando en el
regreso y en lo largo que se
puede hacer después de haber
pasado varias horas lanzando
a diestro y siniestro, y de
pegarse un buen lote de trabajar, ya que independientemente de la pesca o del número de
capturas van a comprobar que
en todo momento van a mantener una gran actividad. Ahora
bien, pensando en la comodidad, cargaría con la clásica
mesita, la silla y las típicas
herramientas y accesorios que
hacen que la pesca transcurra
de una forma más relajada. A
veces es posible llegar con el
coche al menos hasta la Fuente
Santa; de aquí al agua sólo
queda un pequeño paseo.
En cualquier caso lo importante es el equipo y cada pescador debería ocuparse de al
menos una caña, ya que a
veces dos son muchas, sobreto-
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ca

esta zona no será necesario,
nunca, hacer lanzamientos a
larga distancia, ya que la pesca está entre 25 y 75 metros
como mucho, con fondos comprendidos entre los 12 y 80
metros.
También es bueno comentar que no es necesario plomear en demasía, aunque a veces
conviene para evitar que el
aparejo se mueva debido al
oleaje o la corriente y acabe
por quedar trabado. Esto es
algo que podrán averiguar “In
situ” y actuar en consecuencia,
pues si la mar está ligeramente
calmada un plomo de 50 gramos es suficiente para dejar el
cebo a 40 metros de la orilla y
a 15 metros de profundidad.
Finalmente creo que podemos hablar de cañas enchufables de carbono, de una
acción de 100-200 gramos,
con puntera blanda para
poder disfrutar de la picada,
pero también para amortiguar los últimos tirones de
peces que pueden ser grandes
y dar alguna sorpresa. Pue-
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do cuando hay paso de peces
como los jureles u otros carángidos. Ojo porque aquí le llaman jurel a otra especie que
nada tiene que ver con nuestro
conocido Trachurus mediterraneus. Además, estos jureles de
aquí pueden medir hasta casi
un metro, pesar más de 15
kilos y plantar batalla como un
verdadero coloso ya que se
trata de un carángido.
De todos modos la posibilidad de montar y usar las dos
cañas es solo orientativa, pues
según la actividad ya se verá si
se dejan o si hay que sacar una
de ellas y montarla de forma
que pesque de otra manera.
Eso sí, las cañas deben ser mixtas, válidas para una modalidad de pesca que va a precisar
una caña fuerte para lanzar,
de punta blanda para amortiguar los últimos golpes del pez
en una orilla complicada y de
ligera pendiente, y potente
también para soportar duras
batallas o los tirones propios
de un enroque. Eso sí, es
importante recordar que en

■ El pejeverde es quizás la especie más abundante del litoral
canario.

on

■ Los loritos de aquí eran mayores que los que suelo pescar en el
Mediterráneo desde barco...
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■ Estos “jureles” son muy voraces y luchadores.

MAR
AGUA DULCE

LA GAMA MAS COMPLETA DE ACCESORIOS PARA EL
SURF-CASTING Y LA PESCA FLUVIAL DE ALTA COMPETICION
MAS INFORMACION:

670 58 27 04
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■ Alexis pelea con un buen jurel. Estos peces son fuertes e incansables.
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Carretes
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den medir 4,20 o 4,40
metros, aunque darían un
buen resultado las de 3,90 y
4 metros en dos tramos y
algunos modelos telescópicos... Les recuerdo que la
acción es la misma que la
empleada en el rock-fishing,
aunque se va a desarrollar
desde la playa y lanzando
hacia el rompiente (surf-casting)
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Si ya está claro el tipo de
cañas y la acción necesaria
para emprender una pesca con
garantías, los carretes irán en
consonancia, destacando su
potencia de recuperación y un
buen mantenimiento que los tenga siempre a punto para duras
batallas, en detrimento de la

velocidad, ya que recoger deprisa no va a ser necesario.
Tampoco van a necesitar un
carrete de alta capacidad, por
lo tanto sirven los modelos
medianos de cada gama, siendo suficiente conque contengan
150 metros de hilo no inferior a
0,30 mm. Si lo desean, pueden
montar un 0,35 y usarlo directamente, sin puentes y sin colas de
rata, o un 0,25 trenzado, pero

les aseguro que apenas van a
disfrutar y que van a tener aún
más pérdidas de material ya
que muchas veces, sobretodo en
este tipo de fondos, se necesita
algo de elasticidad.

Bajos de línea
En este tema debe poner
mucha atención, aunque si se
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■ Estos pequeños cantos dificultan el clavado de los soportes, pero
no es imposible.

considera un buen montador y
tiene la paciencia y habilidad
suficiente como para confeccionar sus bajos aquí mismo,
sobre el terreno y descubriendo
cómo pueden surtir más efecto
para que ofrezcan los mejores
resultados, hágalos...
Eso sí, puedo inducirle a
que monte gametas de tamaño
medio, aproximadamente de
medio metro, con hilo de hasta
0,30 mm y anzuelos del 2, del
1, del 0 y del 1/0, dependerá
de lo que vaya “viendo”. La
gameta debe ir atada siempre
por encima del plomo, que se
montará de forma que se puede recuperar en caso de enroque, pero asumiendo que se
puede perder en cualquier
momento.
Es posible pescar de forma positiva con los clásicos
bajos de línea provistos de
dos y hasta tres anzuelos. En
mi caso sólo me sirvió para
aumentar el número de enredos y el de pérdidas, pero eso
fue solamente por la ubicación ya que más tarde me
moví hacia otro lado y las
pérdidas se acabaron,

comenzando a obtener capturas múltiples aunque de
pequeño tamaño, normalmente chopas, lagartos y sarguitos, que lógicamente eran
devueltos al agua de forma
instantánea.
Pero si quiere provocar la
picada de peces de entidad, de
la talla de una sama, un jurel,
un sargo real o una buena chopa, pruebe a montar un solo
anzuelo en forma de pico de
loro, del uno o dos barra cero,
con anilla para atarlo de forma
que el nudo quede móvil, mejor
con gameta corta, y cébelo con
una buena ración de cebo...
Si monta gametas largas
hay más riesgo de que se
enganche, y si realiza montajes más sutiles los mismos
peces, normalmente dentados,
darán cuenta de ellos. Y aunque he aludido muchas veces a
los enroques, no crea que es
tan complicado; Tilico, por
ejemplo, no tuvo una sola rotura, mientras que Alexis apenas
tuvo que cambiar dos o tres
veces...
Fui yo, con mis ganas de
moverme y probar en todas
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■ El camino de regreso puede hacerse muy duro...
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■ En esta zona es imposible encontrar la arena típica que estamos
acostumbrados a ver.
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■ Aunque parezca agreste, la pesca en esta playa les va a resultar
muy divertida.

H ACEMOS

TICKETS PARA EL COTO DE

M ALAGARRIGA

✵ 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)

MEGAMAR: C/Dr. Fleming, 3 • Mollet del Vallés • Tel. y Fax: 93 570 02 79
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■ Un lagarto de medida poco habitual en la península.

Nuestra tienda fue fundada en el año 1925,
por lo que acumulamos 80 años de experiencia
durante tres generaciones de la misma familia.
Mas de 80 años al servicio del pescador.

➽ Somos especialistas en la pesca del Surf-Casting, Spinning y Pulso.

➽ Disponemos de un amplio surtido de cebos vivos para mar
y río.

➽ Todos los complementos y accesorios para la pesca,
si no los tenemos se lo conseguimos.

➽ Todas las marcas líderes:

Shimano, Daiwa, Abu, Colmic, K. Kunnan, Tica, Triana, etc.

➽ Servicio de reparación de cañas y carretes.

SOLO PESCA

w

■ La isla de La Palma es muy montañosa y en la cima cuenta con una
vegetación muy densa.

MN

revestidos y dotados con tubo
plástico de hasta 10 centímetros de longitud, especialmente los fabricados por Fondería
Roma (distribuidos en España
por Elyman) Son especiales
para esta situación, aunque
Riomar también comercializa
plomos con una varilla de
hasta 60 centímetros de longitud, ideal para apoyarse
sobre rocas de la peor calaña
y no quedar trabados.
No olvide hilo para el
montaje de anzuelos e incluso
una bobina de hilo trenzado
por si se diese la necesidad.
Unas tenazas para manipular
peces peligrosos, guantes de
tipo jiggings y unas buenas
tijeras. En realidad todo el
equipo cabe en una caja
minúscula, aunque insisto en
que según la ubicación, las
pérdidas de material pueden
ser más o menos numerosas.
En el mismo centro de la playa
y a unos 40 metros de distancia, por ejemplo, se dan las
mejores circunstancias, tanto
para realizar una pesca con
capturas de calidad, como par
evitar pérdidas de material...

SOLO PESCA CA

partes y a todas distancias (tengo que hablaros de lo bueno y
de lo malo) quien provocó la
pérdida de aparejos, pero era
mi obligación para poder decir
ahora que se deben montar
bajos de línea perfectos, con
hilos gruesos capaces de resistir a la abrasión contra la roca
por efecto de las mismas
corrientes, y que a lo largo de
la playa y aún lanzando siempre a la misma distancia, hay
varios tipos de fondo, pero
siempre rocoso, sólo que unas
veces son rocas más planas y
otras con más oquedades.
Eso sí, debe traer abundan te m ate r ial , so b r e t o d o
anzuelos montados o sin montar, emerillones barrilete y
con grapa, perlas (mejor los
emerillones zip-swivel de
Veret –aguantan mejor la presión y los golpes), clips y grapas para montar plomos a
perder, plomos varilla de 50,
80 y 100 gramos (puede
comprarlos aquí, ya que en
Los Llanos de Aridane hay
una completa tienda de artículos de pesca) Funcionan
perfectamente los plomos

■ Junto al puesto de pesca hay zonas buenas para el flotador y el
spinning...
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■ El firme es limpio y fuerte, a base de grava muy erosionada.
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Nombre común: Jurel dentón
Nombre científico: Pseudocaranx dentex
Talla máxima: 90 cm / 1 metro
Hábitat: Fondos rocosos y rocoso / arenosos del litoral,
entre 1 y 100 metros. Suele formar pequeños cardúmenes.
Pertenece a los blue fish (peces azules)

Ya saben qué opino sobre
los cebos y cómo me gusta la
comodidad que ofrecen los
gusanos, destacando también
su efectividad. Y bien poco me
importa pasar por situaciones
insólitas, como por ejemplo vestir con traje y corbata y pasar
por el arco de detección de
metales del aeropuerto cargado
con una nevera de porexpan,
llena de titas y varios tipos de
gusanos, “asquerosos” según
muchos agentes... El problema

es que la cultura del uso de estos
cebos sólo la tenemos en la
península y por lo tanto no los
encontraremos en las islas,
teniendo que cargar con ellos. Y
yo, cargo.
Pero en la isla de La Palma
no hace falta romperse mucho
la cabeza con los cebos, sobretodo en esta playa de Fuencaliente, donde hay muchas especies de peces que muestran la
competencia y la voracidad
necesaria como para que cualquier tipo de cebo surja su
efecto y se transforme en algo
totalmente efectivo.

PESCA SUR: SU TIENDA EN GRANADA

w
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Los cebos

LA ESPECIE
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■ Tilico consiguió un gran botín. Ahora lucha con un jurel dentón...

DEPORTES GRANADA
ESPECIALISTAS EN SURF-CASTING
DEPREDADORES
CIPRÍNIDOS
CEBOS VIVOS
TODA CLASE DE SEÑUELOS
TRAMITACIÓN DE LICENCIAS
Pesca Sur
Nos encontrarás en:
C/ Sorozábal, Nº 8
(Esquina con C/ Mozart)
Granada • Tel. 958 523 480
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gar y con estos cebos, ya
saben, quizás porque para
ellos era algo muy especial ya
que sólo los usan cuando pescan en la península o cuando
participan a nivel internacional fuera de sus islas. El caso
es que cuando se acabaron
los gusanos se acabó la pesca
efectiva, esto es, ya entraba
de todo pero se perdían
muchas picadas.
A partir de ese momento
empezó la pesca con cebos
tradicionales, de ámbito
local... Tilico y Alexis montaron bajos de línea de competición, con anzuelos pequeños
(ellos compiten habitualmente

on

■ Botín conseguido en poco más de una hora y en el peor sitio de
todos...

En todo el archipiélago es
más usual cebar los anzuelos
con productos naturales, normalmente abundantes y económicos, pero sobretodo fáciles de conseguir, conservar y
además efectivos. Tilico y Alexis, nuestros protagonistas,
agradecieron las cajas de tita
de medida media y el gusano
de funda de tamaño y calidad
extra que llevé, que Duró justamente una hora y media.
Luego se continuó pescando
con la lombriz, de origen
gallego, y también de excelente calidad (parecía gusano
americano) La verdad es que
la mejor pesca se hizo al lle-

es

EDUARD: ARTÍCULOS DE PESCA
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sas ante las inoportunas caídas que suelen provocar
-Podrá comprobar que
todas estas zonas permanecen
incólumes, siendo imposible
notar un ápice de contaminación o ver algún tipo de suciedad... Y así deben seguir tras
su marcha, de lo contrario nos
cerrarán los pocos accesos
que aún nos quedan y que
como pescadores consideramos auténticos paraísos
-La estancia en cualquier
hotel de Los Llanos de Aridane es bastante asequible,
aunque si lo desea puede
esperar a las ofertas de las
agencias de viaje. Pero puede viajar por su cuenta,
alquilar un coche, llegar a un
buen hotel y salir a pescar, a
pasear y por supuesto a
degustar comidas de gran

ca

desde las rocas, en los diques
del puerto e incluso desde las
playas, insista probando en
todos los escenarios con sus
cañas de surf-casting, y atiéndalas como es debido, pues
les sacará un buen rendimiento
-Si lleva su propio cebo,
sobretodo lombriz “catalana”, no olvide buscar un
poco de arena fina y seca
antes de emprender la sesión
de pesca. Ya sabe que untando la lombriz con arena seca
se manipula y enfila mejor y
de forma más segura, pero en
estas playas es imposible
encontrar arena...
-Tenga cuidado si decide
probar sobre las rocas, pues
su constitución es muy desigual y contienen aristas que
pueden resultar muy peligro-
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-Si mantiene la base en
Los Llanos de Aridane muy
cerca tendrá un gran número
de opciones, pues podrá disponer de las playas de Tazacorte, del puerto de Naos y
las de Fuencaliente
-Cuando cruce el charco
no cargue con demasiado
peso... Las compañías aéreas
no perdonan y los excesos
los cobran caros. Los plomos
ya no pueden ir en el equipaje de mano, así que es mejor
comprarlos en destino
-En todas estas playas es
complicado clavar un soporte, aunque siempre es posible. Lo ideal sería montar un
trípode, pero ya entramos en
los posibles excesos de equipaje
-Aunque hay alternativas
tan válidas como el spinning

.s
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SOLO PESCA

ALGUNOS CONSEJOS

TODA CLASE DE CEBOS NATURALES
ESPECIALISTAS EN CURRICAN,
SURF-CASTING Y ROCK-FISHING
Nos encontrarás a la salidad de Llançà,
en la carretera que va al Port de la Selva.
CASA DE PESCA, EDUARD
Avda. Europa, 46, Bloque 1, Local 2
17490-Llançà (GIRONA). Tel. 972 38 02 87

ABIE
TODO RTO
EL AÑ
O

calidad. Muy cerca del Hotel
Valle Aridane (normalmente
a los pescadores nos hacen
buen precio) tienen una brasería (Parrilla Dioni) cuyos
platos son realmente abundantes, exquisitos y extremadamente económicos
-En la isla no estarán
solos; siempre podrán contar,
como mínimo, con toda la
información disponible en el
momento, o bien con los
consejos de Pablo Camacho
(639 979 730) presidente de
la Sociedad de Pesca El Jurel,
o de Gerardo Hernández,
alias Tilico (660 743 093) Y si
pueden porque no es laborable o porque no tienen otros
compromisos, no se preocupen que hasta es posible que
les acompañen ¡Son pescadores!
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Sede central
Muñoz Seca, 23
Sanlúcar la Mayor
Tel/fax: 955 702 129

info@deportesriomar.com
www.deportesriomar.com

Tiendas en Sevilla
1. Clara de Jesús Montero,3-A
Sevilla • Tel/fax: 954 340 028
2. Estrella Mira, 4
Sevilla •Tel: 954 942 885

Almacén
venta al por mayor
Final de Zambullón
Sanlúcar la Mayor
Tel: 955 700 852

Líder en pesas ecológicas patentadas
Especialistas en pesca libre y de competición
Venta y distribución nacional e internacional de primeras marcas
Arreglos de cañas en carbono
Asesoramiento personal y consultas

SOLO PESCA

■ Uno de los cubos se va llenando apenas una hora después de comenzar la pesca.

MN
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■ La sama roquera es un pez muy apreciado en todas las islas.

SOLO PESCA CA

con la sociedad El Jurel) Pero
las cosas cambiaron, posiblemente también por la hora o
porque se levantó un viejo
huracanado, el caso es que
poco después recogimos y
partimos de regreso... Por
cierto, con un gran cubo lleno
de pescado, y además conseguido en horario matutino
¿Qué más se podía pedir
teniendo en cuenta que estábamos en noviembre?
Los ribereños normalmente pescan cebando sus anzuelos con un langostino entero,
fresco y pelado, reforzado
con un poco de hilo elástico,
con gamba y camarón; con
una buena sardina abierta y
limpia y luego cerrada sobre
el anzuelo, encarando las dos
mitades por la piel escamosa;
es muy bueno también el chipirón y por supuesto, la caballa, en trocitos, taquitos y filetes, o con lo mejor según coinciden todos los pescadores
locales incluyendo a Tilico,
Alexis y Pablo; la carne de
pata de cangrejo rojo cosida
con hilo elástico.
Ellos mismos buscan los
cangrejos entre las rocas,
durante la noche, y luego los
congelan, así, cuando llega la
hora de prepararlos para su
uso inmediato la carne se despega mejor de la pata, siempre según los mismos ribereños, que son mayoría y que
además coinciden al decir
que es el mejor cebo, por tradicional y efectivo.
Y si lo que buscan son
morenas, se aconseja el uso
de filete de pejerrey, un pez
muy abundante en todo el
litoral canario, o filete de
boga.
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■ El tamaño medio de los jureles que
entran a surf-casting es bastante aceptable.

■ La calidad de estos sargos es patente solo con ver su librea.

Es normal clavar peces
globo de variados tamaños,
fulas, roncadores, chuchos,
salpas, viejas, bogas, loritos
de muy buena medida, galanas, lagartos, jureles dentón,
sargos (común, real y vidriada) varios tipos de serranos y
de peces planos, pejeverdes,
pejerreyes, samas, samas
roqueras, pageles, besugos,
pargos, morenas. Los tamaños, por lo demás, pueden ser
igualmente muy variados,
siendo indistinto clavar un
pez globo de 15 centímetros o
un jurel de 5 kilos... Con el
mismo equipo, aparejo y
cebo; o una sama de cuatro
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Las especies
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Aunque el mes de noviembre arrojó un cierto número de
especies, nuestros protagonistas nos aseguraron que diciembre aún era mejor, siempre
hablando de una calidad
incuestionable ya que hubo
peces de casi dos kilos. Pero la
verdad es que en la zona puede conseguirse una variedad
increíble, más próxima y razonable si es asociada a la pesca
desde embarcación que a la
pesca desde playa o desde
rocas, o como en este caso,
“playa rocosa”.

kilos. No hay, suelo, ni techo,
pudiendo pasar de todo, por
eso lo mejor es venir con tiempo, bien preparado y sobretodo, con muchas ganas de pescar.
Para concluir, un millón
de gracias a Pablo, Tilico,
Alexis y Pedro Fermín, ya que
entre todos hicieron posible
que conociera (conociéramos) un nuevo e importante
destino cuya historia es
reciente, pero capaz de contentar a los pescadores más
exigentes. SP
Texto: F. Carrión
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