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gran número de competiciones, algunas de ellas tan
importantes como los campeonatos nacionales, celebrados
en varias ocasiones y en distintas categorías.

Localización
Calella de Mar se encuentra cerca de las poblaciones de
Arenys, Canet y San Pol de

Mar por el Sur, y Pineda y Malgrat de Mar por el Norte. El
centro de la población esta
dividido por la N-II, que la cruza de punta a punta. Por otro
lado, los accesos son cómodos

es

alella es una de las playas más visitadas por los
aficionados catalanes,
una especie de punto de
encuentro de gran interés donde además se desarrollan un
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La pesca del besugo con “arens”
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■ Vista parcial de las playa del Garbí, de Calella, en dirección al
norte.

■ Arena gruesa y limpia, característica de estas playas.
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Calella cuenta con una de
las playas más prácticas
para la pesca, y con
especies de temporada
capaces de hacerle pasar
muy buenas jornadas...

■ Vista del puesto de pesca de Sergi, desde el mirador.
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a través de túneles. Ya en la
playa, frente al mar, hay que
buscar el punto más idóneo,
que puede estar en cualquier
parte, aunque en esta ocasión
tan especial vamos a hablar
sobre el tramo comprendido
entre el Faro de Calella y los
siguientes 50 metros en dirección al norte, cerca de las

ca

ya que la población de Calella
cuenta con su propia salida en
la autopista C32, que viene
desde Barcelona y llega casi
hasta Blanes.
Una vez dentro de la
población solo hay que buscar
la línea del mar y cruzar las
vías férreas, bien por arriba
con pasos a nivel, o por debajo

es
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■ Como ven, la arena se muestra inhóspita... Para los enseres es la
mejor, pues no se “pega”.
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La playa

ca

Este tramo está junto a la
denominada playa de Las
Rocas, tiene una longitud de
750 metros y una anchura
media de 30, con varias calas

muy pequeñas. La acción de
pesca se desarrolló exactamente donde acaba esta playa, ya
que poco después cambia su
nombre por el de playa del
Garbí, de 800 metros de longitud y 65 de anchura, a la que
le sigue la playa Gran, con
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rocas, que es donde se desarrolló la acción. Para llegar
hasta aquí hay que dejar el
automóvil junto a un complejo
deportivo, cruzar bajos las vías
a pie, por un túnel, y buscar el
mejor lugar. Apenas hay que
caminar unos 150 metros.

■ Gabino, con todo a punto, prepara su percha con abundantes aparejos.
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■ Los besugos son una especie muy apreciada.

■ El morral de nuestros protagonistas causa mi más sincera y sana envidia.
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1400 metros más de arena limpia, gruesa y dorada, promediando una anchura de unos
50 metros. En definitiva, se trata de una gran playa, muy
cómoda para la pesca por su
limpieza, y muy práctica para
ensayar todas las técnicas de

ÉPOCA DE PESCA

Las especies

(Pagellus acarne), una especie
muy abundante en todo el litoral peninsular que da la cara
cuando otras han desaparecido por completo, y algunas
hacen un inapreciable acto de
presencia.
El besugo blanco o aligote
es fácil de identificar de sus
hermanos mayores, de más
calidad y rango deportivo; está
el besugo de la “mancha” (la

ca

partes del mundo... Solo quiere
decir que en verano las playas
están súper pobladas y que
necesariamente hay que esperar
a la noche para poder pescar...

En un destino tan especial
nos hemos centrado en la pesca del besugo blanco o aligote
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lance y probar aparejos, ya
que tiene buena profundidad
media y unos fondos muy limpios, presentando además una
importante variedad de especies, más o menos activas
según la temporada.
Calella es una zona turística
de alto nivel y muestra una gran
ocupación en la temporada estival, a donde llegan turistas, visitantes y bañistas desde todas

■ El uso de pequeños flotadores es esencial para la pesca que le proponemos en este mes.

“taca”, en catalán), o “voraz”
en Andalucía (Pagellus bogaraveus) Este tiene la mancha
negra sobre la línea lateral,
tras los opérculos, y suele
nadar entremezclado con sus
familiares aunque sin acercarse mucho a la orilla a no ser
que sean playas profundas, y
además con ejemplares muy
pequeños, casi siempre inferiores a la medida permitida.
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■ Los aparejos deben ser, sobre todo, funcionales.
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■ Gusano “arens”
El gusano “arens” requiere unos mínimos cuidados para su conservación, pues debe mantenerse en abundante agua, limpia y oxigenada.
Además, debe realizar correcta manipulación antes de pasarlo al anzuelo. 1: Se busca la cabeza y se sujeta con los dedos para evitar que
resbale. 2: Apretando suavemente con los dedos, hacia fuera, logrará que el gusano saque las mandíbulas. 3: Con los mismos dedos y una
pequeña presión, separe las mandíbulas del gusano, que ya está listo para ser atravesado por la aguja.

conseguir dobletes y tripletes
de besugos blancos y pageles,
aunque el tamaño siempre suele ser algo inferior. También
suele clavarse algún pargo o
parguito (Pagrus pagrus), ya
que todos los citados hasta
ahora son espáridos y precisamente las cuatro especies men-

cionadas muestran las mismas
costumbres y preferencias,
aunque el más fiel y el más
común ante los pescadores de
costa sigue siendo el besugo
blanco.
Por otro lado, y ya que estamos en una zona concreta y tan
especial para la pesca del besu-

go, conviene añadir que también es posible conseguir alguna
buena mabra o herrera, así
como sargos, arañas y las
molestas bogas. Con otros cebos
más acordes y aparejos más
sofisticados también es posible
buscar una buena dorada o una
lubina, aunque en invierno y en
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Le sigue, en calidad de carnes y rango, el pagel o breca
(Pagellus erythrinus) Carece de
manchas identificativas, en
cambio presenta un importante
número de micro pintas azuladas cerca de la línea lateral y
entre ésta y el lomo. Igualmente
nadan juntos y es muy normal

■ El gusano “arens” es de uso común en todo el Maresme.
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■ La lombriz catalana sigue siendo el mejor comodín.
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SOLO PESCA

al afirmar que la mejor época
para la pesca específica del
besugo, en esta playa y en esta
zona, es la comprendida entre
los meses de octubre y abril,
con una presencia muy especial en los meses de noviembre,
diciembre y enero. Hemos
podido constatar que, efectivamente, los números suelen ser
positivos, ya que aprovechan-
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La mejor época

ca

esta zona lo más positivo es la
pesca recomendada, sobretodo
porque se concentra en pocas
horas y los números suelen ser
bastante “positivos”.

■ La playa acaba en las rocas, el mejor pues

dellas, palometas, lubinas, etc,
además de los peces planos,
dando otro respiro a la afición,
que solo tiene que presionar en
otras horas y con otros cebos y
aparejos. Hacemos especial
hincapié en la pesca de la araña (más adelante le dedicaremos un especial), una especie
que en esta zona del Maresme
es bastante considerada y
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Tanto Gabino como Josep,
José Luis o Sergi, coincidieron

do bien el momento de máxima
actividad es posible conseguir
varias decenas de piezas en
apenas dos o tres horas. Si son
de tamaño aceptable, el goce
está asegurado.
Pero esta playa arroja pescado a lo largo de casi todo el
año, y cuando los besugos
comienzan a desaparecer,
asoman las arañas, las dora-
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■ José ultima los detalles antes de que caiga el Sol.
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■ El juego comienza a la caída del Sol.
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■ Un equipo compacto, ligero y potente, e

ÉPOCA DE PESCA
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llegan bastante pronto para
ocupar los mejores puestos)
Luego, cuando aún queda un
resquicio de luz en el horizonte, comienza la actividad... Primero se dejan ver con pequeños ejemplares, y luego con
tamaños de lo más variado ya
que por lo visto “ahí dentro” no
hay ningún criterio a seguir en
cuanto al comportamiento de

es

playa permanece desierta hasta una hora antes de ponerse el
Sol independientemente del
horario oficial, ya que es el
astro con su luminosidad y
calor, y no el reloj con las
horas, quien impone su ley...
Minutos después, la playa se
llena de forma mágica, pues
salen pescadores desde todas
partes (lógicamente, muchos

grupo, puesto que en un triplete puede venir un pagel de 12
centímetros, un aligote de 10 y
otro de 25...

El equipo
Las playas de Calella de
Mar son grandes y repletas de
arena compuesta por grano
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apreciada, siendo además
muy perseguida por su alto
interés deportivo y culinario...
En el Maresme, la pesca de la
araña con “sonso” es todo un
rito, tanto o más como la que le
proponemos en esta ocasión.
Por último, la hora... Nuestros anfitriones lo tienen claro,
pero eso es algo que se puede
comprobar “in situ”. Toda la

ca

■ La medida media de los besugos clavados desde costa va desde los 15 a los 25 centímetros.
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■ José nos muestra un pagelito madrugador.

SO
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73

ITINERARIOS PARA EL MEJOR SURF, LII

ol
op

SOLO PESCA

es

ca

SOLO PESCA

on

lin
e.

es

CALELLA DE MAR (BARCELONA)

Mar adentro sigue la misma
orografía, con pequeñas
dunas en el lecho (perceptibles
cuando se arrastra un plomo
con hilo trenzado), y en la
misma proporción en cuanto
al desnivel, por lo tanto es una
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grueso y piedrecillas minúsculas, pero siempre limpia. Son
playas de pendiente pronunciada donde las aguas normalmente se muestran cristalinas y muy oxigenadas, ya que
siempre hay ligeras corrientes.

■ Plomos auto reflectantes y tubos anti enredos... Todo vale.
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playa donde casi siempre,
lance la distancia que lance,
tendrá el hilo tenso.
Por otra parte, sabiendo
que a mayor distancia de la
costa encontrará mayor profundidad, y que como consecuencia aumentan las probabilidades de conseguir capturas
de mejor tamaño o de una
medida más regular, es fácil
adivinar que para empezar se
debe buscar el lance a larga
distancia, situando como objetivo superar siempre los 150
metros, aunque a veces hay
que comprender que los besugos se mueven mucho y que
también se suelen encontrar a
solo 80 metros...
Teniendo en cuenta esos
parámetros hay que buscar un
equipo fuerte, acorde, capaz
de soportar lances continuados
con plomos de hasta 120 gramos y aparejos de tres anzue-

■ Otro de los pequeños
trucos de Sergi para darle
más luminosidad a todo
el aparejo consiste en
aprovechar los tubos de
plástico que suelen
acompañar los Starlittes... Se trata simplemente de cortar el tubito en
dos trozos iguales, pasarlos por la varilla del plomo y ajustarlo a la misma
por presión, con la ayuda
del Starlitte. Además de
excitar a los peces, la iluminación del plomo o lastre es un seguro a la hora
de recuperar, ya que lo
verá por la superficie y la
arena, evitando pequeños
accidentes, al margen de
que también le sirve
saber donde pesca, ya
que al lanzar puede ver y
seguir su vuelo hasta que
desaparece. Lo mejor es
que no se pierde.

los, con o sin flotador... Es
decir, cañas enchufables de
carbono de una acción comprendida entre los 150-250
gramos, con carretes XXL bobinados con hilo de 0,14 y,
como mucho, 0,16 mm.

El aparejo
El aparejo o bajo de línea
es la verdadera “madre del
cordero”. Todos los accesorios
que lo conforman deben ser de
gran calidad, estar a punto y
demostrar su eficacia en la
pesca rápida y el clavado
seguro de estos peces, dotados
de fuertes mandíbulas. Para
esta ocasión nos puede servir
un bajo de línea normal, el
típico para tres anzuelos usado como comodín en el surfcasting, diseñado para pescar
por encima del plomo, pero

¡¡¡13 ANIVERSARIO!!!
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Cada mes,
CALICÓ, S. A., en
colaboración con
MC EDICIONES y
SOLO PESCA,
sorteará entre todos
los sucriptores un
equipo completo de
pesca compuesto
por caña, carrete y
monofilamento,
válido para la
práctica de la pesca
en las siguientes
modalidades:
Surf-Casting;
Rock-Fishing;
Beach-Ledgering;
Inglesa; Boloñesa;
Mosca; Casting y
Spinning. El nombre
del ganador
aparecerá en esta
misma página y una
vez hecho público
deberá ponerse en
contacto con
nosotros para
confirmar la
modalidad elegida.
En el plazo de una
semana recibirá el
equipo en su
domicilio, por
mensajería.
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OFERTA ESPECIAL DE SUSCRIPCIÓN

Sí, deseo suscribirme por un año a SOLO PESCA. El precio de la suscripción es de 41,50 € • Europa: 66.00 € (vía aérea) • Resto del mundo: 86.00 €. (vía aérea)

w
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Nombre: ................................... Apellidos: ...........................................................
Calle: ...................................................................................... Nº: ........................
Población: ........................................................................ C.P.: ............................
Provincia: ............................ Tel: ........................NIF o CIF......................................
Firma:

w

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

Nº:

■ Domiciliación bancaria

■ ■ ■ ■ Nº Sucursal ■ ■ ■ ■
■ ■ Nº cta. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Banco/Caja
D.C.

Calle: ............................................................................................ Nº: ..................
Población: .............................................................................. C.P. .........................
Provincia:.................................................................................................................
Titular: .....................................................................................................................
Firma titular:

■■■■■■■■■■■■■■■■

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

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

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.
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).
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■ Gabino desanzuela una mabrita, invitada ocasional.

w

observando algunas variantes,
y es que para esta pesca ninguna gameta debe o debería
salir del extremo final del bajo
de línea.
Como ejemplo, el bajo de
línea debería ser un sedal de
gran calidad, sobre todo para
rebajar el diámetro. Un trozo
de hilo de 0,50 mm es una
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medida bastante apropiada, y
no más largo de 1,5 metros. 50
centímetros por encima del plomo irá la primera gameta; 50
cm por encima de la primera,
la segunda, y 50 cm por encima de la segunda, la tercera,
que irá junto al emerillón quita
vueltas que sujeta también a la
línea madre.

Además, las gametas van a
ser más cortas de lo habitual...
A pesar de que en este caso las
perlas de doble eje van separadas 50 cm entre sí, no hay que
montar gametas que superen
los 35 cm de longitud. Los
besugos muerden el cebo alocadamente en todas las direcciones y cuando se lanzan al

frenesí no ponen muchos reparos, así que en estos momentos
las gametas largas solo servirían para formar nudos y enredos... En cuanto al anzuelo,
pequeño, del número 8, de
punta bien afilada y perfectamente atado para que los
cebos se deslicen con total suavidad. Por último y según los

ÉPOCA DE PESCA

Para sacar el máximo partido a la jornada y a este tipo
de pesca, y para no acabar
totalmente agotados, conviene
llegar al menos una hora antes
de que se ponga el Sol.
Comenzar más pronto solo serviría para gastar el cebo, posiblemente para estropearlo y
sobre todo para cansarse viendo como se consume el tiempo
y no hay premio alguno a no
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La pesca

■ Los anzuelos deben ser pequeños y de gran calidad.

■ Los besugos dan muchas alegrías, pero hay que hilar fino...
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Los protagonistas de este
itinerario recomendado son
auténticos ribereños. ¿Saben lo
que eso significa? Gabino
Arróniz, por ejemplo, y muy a
pesar de ser octogenario, vive
cerca de la playa de Calella y
va a pescar cada tarde... ¡Y
pesca! Cada tarde que se presente sin viento fuerte, ni lluvia,
sale de su casa para estar a
punto cuando se pone el Sol.
Igual que José Luis... Ambos,
como muchos otros, utilizan
exclusivamente la lombriz de la
zona, denominada comúnmente “arenys”, o “arens”.
Esta lombriz es de uso
común en toda la comarca barcelonesa del Maresme, de donde es originaria, y aunque su
uso no está muy extendido, hay
un alto número de aficionados
que le son fieles, sobretodo los
que viven en esta zona de privilegio ya que pueden pescar
con un gusano que es totalmente autóctono, aunque a
veces deba ser recolectado a
unos kilómetros de distancia de
donde se va a utilizar. Lo cierto
es que solo lo hay por aquí, y
que funciona, ya que los peces
lo toman muy confiado.
Además, es un gusano
duro y resistente a los lances
potentes, y también a los continuos ataques de pequeños
pececillos, caracolillos, camarones, etc, por lo tanto es un
cebo que permanece en el
anzuelo cuando muchos otros
ya han desaparecido o perdido su poder atractivo. A mismo
tamaño es más grueso que la
lombriz y el coreano; es de
color blancuzco y de tacto
duro, y es de esos gusanos segmentados provistos de centenares de patas. Para usarlo hay
que buscarle la cabeza y chafarla, y cuando aparezca la
mandíbula completa, hay que
arrancarla, ya que es muy
dura y dejarla originaría problemas y contratiempos a la
hora de pasar el anzuelo. Si
hay algún aprehensivo, en ningún momento hay algo que

ca

El cebo

denote viscosidad, ni siquiera
por el olor, ya que es inodoro.
Por lo demás, se ceba en
una aguja normal, como cualquier otro gusano, y se secciona en trocitos más bien pequeños ya que pescando besugos
no conviene poner trozos que
ocupen más allá del anzuelo.
Lo comerían todo, desde luego,
pero mientras comen alocados
por todos los lados retrasan el
momento en que pueden quedar clavados, que es cuando la
punta del anzuelo ya queda al
descubierto. Por supuesto, también puede emplear la lombriz
“catalana” y el gusano americano de pequeñas proporciones.

es

resultados que vaya obteniendo, puede probar a montar
mini flotadores reflectantes,
muy apropiados.

es
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■ En la tienda de Sergi puede encontrar muchas novedades.
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por la tarde y preparar el
máximo posible de aparejos,
ayudándose de una buena percha, o dos si la posee. Los
bajos de línea deben quedar
extendidos, sin el cebo, y deje
todo a mano y bien controlado:
el cebo, las agujas, los trapos,
los anzuelos, los plomos, los

accesorios y las herramientas
(tijeras, corta uñas, tenazas)
Tenga en cuenta que cuando
comienza la acción no conviene perder un solo minuto, pues
ese tiempo supone un triplete
más, o menos, y que se trata de
mostrar la misma actividad que
ellos...
En definitiva, cuando salen
las primeras piezas ya no hay
que pensar en nada más que
en la pesca y en no cometer
errores; ya no hay frío ni hambre (se supone que acabamos
de merendar), ni manos libres
para ensuciarlas con un pitillo,
solo hay cañas y cuantas más
veces se lancen, más peces
traerán... Como si fuese una
competición de alto rango,
hay que recoger rápido, desconectar el bajo de línea y
poner uno nuevo con sus
cebos frescos... Lanzar, tensar, tomar la otra caña y repetir el ciclo. Luego, antes de
desanzuelar los peces clavados, es preferible poner cebo
fresco en los bajos de recambio. Rápidamente se echa una
miradita refleja a las cañas y
si marcan pez, a seguir pescando, y si no marcan nada,
aprovechar para desanzuelar,
cebar agujas, etc...
Lo importante es no parar,
pero también hacer las cosas
bien sin perder detalle, porque
mientras desempeña todas
esas tareas debe recordar el
sitio exacto donde lanza para
repetir, y si escasean las picadas debe probar más cerca,
más lejos o la diagonal, siempre y cuando le sea posible. A
veces los besugos se acercan a
la costa y están a escasos 70
metros, y eso no implica que
sean pequeños ya que con
ellos nadan algunos pageles...
En definitiva, se viven momentos de locura y si se pesca en
grupo la actividad es total,
logrando al final un gran
botín... Y es que conseguir 25,
30 o 40 piezas, en apenas tres
horas, en los tiempos que
corren, es todo un logro; una
proeza si se valora que nuestros protagonistas lo consiguen
cada tarde que se presenta con
buena climatología... Gabino,
Josep, Sergi, José Luis... ¡Va
por vosotros! SP

es

que a veces la actividad puede
continuar durante toda la noche,
aunque eso ya depende de otros
factores y parámetros que van
parejos a la época, temperatura, fase de la luna, corriente y su
intensidad, etc.
Ahora bien, lo lógico y lo
más práctico es ocupar el sitio
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ser la casualidad que premie la
suerte del “novato”.
También deben tener en
cuenta que tras la puesta de Sol
los besugos pueden estar picando durante dos y tres horas,
mostrando al mismo tiempo un
frenesí de gran intensidad, pero
también hay que tener presente
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■ El trabajo bien hecho aporta buenas recompensas.

■ Gabino es un gran pescador... Cada día le pueden ver por aquí.
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Texto y Fotos: J. M. de la Rosa

