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ITINERARIOS PARA EL MEJOR SU
dad de observar y conocer el
litoral insular o peninsular, no
dejo de asombrarme, ya que
cada recoveco esconde una
pequeña bahía, una playa o
una cala que me llaman la

atención, bien por su belleza
natural como paisaje o por las
posibilidades que ofrece para
la práctica de la pesca. Así es
La Herradura...

La Herradura es una
pequeña población granadina, el segundo núcleo dependiente de Almuñécar, y cuen-
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uestra geografía es
muy amplia y las
maravillas naturales
que la conforman no dejan de
sorprenderme... Pero hay más,
y es que si tengo la oportuni-
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Volvimos a Granada y
descubrimos un lugar de
gran interés para la pesca
deportiva en la modalidad de
surf-casting... Se trata de un
itinerario de gran calidad
cuyos datos compartimos
con toda la afición...
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ta con unos 3.000 habitantes.
Se puede decir que los herradureños viven del sector de
servicios relacionado con el
turismo y la construcción.
Dentro de sus características

■ Playa de La Herradura en dirección al Norte.
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■ Los dobletes y tripletes de
mojarritas fueron numerosos
durante la tarde.
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■ La localización es sencilla.
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■ Playa de La Herradura, mirando hacia el Sur.

85

6/11/07

09:42

in
e.
es

HERRADURA

Página 86

MAR-COSTA

ca
on
l

SURF-CASTING

es

■ Playa de La Herradura vista desde los cielos.
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■ Playa de La Herradura.
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■ Esta toma permite ver la composición del sustrato.

Localización

■ El rompiente es suave, pero inmediatamente hay un escalón.

Información y ventas:
www.detcap.com
E-mail:detcap@detcap.com
675 787 108

naturales destaca el pequeño
puerto natural que forma su
bahía, reservada del viento
de Levante por la Punta de la
Mona, y del Poniente por
Cerro Gordo. Es escarpado y
con pronunciadas cuestas, ya
que ha crecido sobre el monte, en una ladera, presidiendo
el mar.
Tiene una hermosa playa
que es conocida por el mismo
nombre y que igualmente está
protegida de los vientos y del
oleaje. Es de dimensiones discretas, pero suficientes para
contener a los ribereños y los
miles de turistas que vienen
cada año a disfrutar de las
aguas, limpias, cálidas y cristalinas...

La playa de la Herradura
es fácil de localizar puesto que
se ubica junto a la población

del mismo nombre. Como referencias más importantes hay
que añadir que se encuentra
entre las ciudades de Almuñecar (Granada), a cuyo Ayuntamiento pertenece, y Nerja
(Málaga) Además, estas tres
poblaciones se encuentran en
el curso de la misma carretera
Nacional 340.
Una vez en la población,
los accesos para llegar hasta
la playa son rápidos y cómodos, con señales visibles en
varios desvíos que surgen en
dirección al mar. Llegados al
paseo de la playa, que discurre paralelo a la misma respetando la forma de una herradura, solo queda decidir el
lugar donde montar el puesto,
una tarea sencilla que igualmente la resultará bastante
cómoda, ya que una vez se
han marchado los bañistas el
coche puede quedar muy cerca del puesto de pesca, apenas a 50 metros.

®

AVISADORES DE PICADA
Avisadores en acción de pesca
Adecuados para la pesca a fondo
SURF-CASTING y CARP-FISHING

Ref. 0404
MODELOS PATENTADOS
DET-CAP ES UNA MARCA REGISTRADA

Disponemos de diversos modelos de este nuevo accesorio
que, acoplado a la caña, producen un aviso sonoro
y luminoso en caso de picada. Son altamente fiables,
de reducido peso y tamaño, y se caracterizan por un seguro
sistema de acoplamiento a la caña. El aviso de picada
se produce tanto por la tensión del hilo como por la
distensión (cuando la caña se pone recta). Estos
dispositivos son de fácil manejo y están fabricados con
materiales de calidad y electrónica de última generación.

Ref. 0503
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■ Juan monta sus equipos temprano para delimitar la zona de pesca.

La playa
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Como muchas otras playas
de ésta zona, la de la Herradura está compuesta de pequeños
cantos y piedras, con formas
cilíndricas, romboides, rectangulares, etc, pero siempre
achatadas y de cantos redondeados, indicando una fuerte
erosión marítima y terrestre.
Cuanto más cerca del agua,
estas piedras van reduciendo
su tamaño hasta llegar a la orilla, donde se han transformado
en grano de uno, dos y tres mm
de diámetro o longitud, y eso
sí, muy limpio. Es la barrera
que separa la playa puramente
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dicha del fondo verdadero,
donde ya hay arena aunque
no sea tan fina.
Por lo demás, tiene más de
dos kilómetros de longitud, con
una anchura media de 50
metros. El inconveniente de
esta playa es que se encuentra
dentro de un núcleo urbano
muy importante, con un grado
de ocupación bastante alto,
aunque no hay mayor problema si se sabe esperar a la
noche pues he podido observar
que poco después de caer la
tarde, todavía con buena luz,
los bañistas empiezan a
macharse... En verano, claro,
pues la playa queda libre en la
mayor parte del año. Y en

■ Ninguna de las mojarritas dio la talla.

cuanto al paseo marítimo que
separa la playa del área urbana, tiene abundantes plazas de
parking y, sobretodo, toda clase de servicios. La playa cuenta
incluso con WC portátiles, de
uso público, siempre abiertos y
en excelentes condiciones
higiénicas.

Las especies
Como dicen los ribereños,
según la época del año “hay
de todo”... Eso sí, no hay ninguna duda en que lo más buscado es el róbalo (lubina), la
herrera y la dorada. También
hay bailas (no tantas como

antes, ni tan grandes), besugos, mojarras, raspallones,
sargos, brecas, bogas, lisas,
parguitos, rubios, roncadores,
rayas, etc, pero como decía, la
afición de esta parte aprieta al
máximo en los meses que van
desde septiembre hasta diciembre, y desde marzo hasta junio
y julio; ambos periodos tienen
su mejor momento en mayo y
octubre, pero sin dejar de ser
buenos los restantes.

El equipo
Dependiendo del número
de pescadores que compongan
el grupo se utilizará uno u otro
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Eran preciosas.
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■ La playa de La Herradura resultó ser un gran destino.
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máximo, para ver qué había
fuera... Unas veces con lombriz
entera, otras veces con americano. El anzuelo era Mustad
Competición del número 8, de
la referencia 12496B, montados con hilo de 0,24 mm. Son
realmente efectivos.

La pesca
Últimamente
venimos
hablando de la importancia
que tiene, sobretodo de cara a
los resultados globales, salir
acompañado… Las bromas, el
“pique sano”, pero también la
seguridad que da estar en
compañía para poder superar

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
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tad del número 10, de la referencia 10001BLN, montados
con hilo de 0,28 mm.
Por mi parte, monté las dos
cañas Tubertini modelo Eurocasting Thin, de 4,20 metros y
100-250 gramos de acción,
con dos carretes Daiwa modelo
Tournament Entoh 5500. Las
bobinas se cargaron con hilo
Tubertini de la serie Gorila
Technocast, de 0,16 mm (3,7
kilos de resistencia) Cola de
rata Goldenfish de 0,16 a 0,45
mm, incolora o roja, o Tyrex
Line MD Tech en color blanco.
Plomo de 113 gramos con
emerillón barrilete en la varilla,
gameta de casi dos metros y
lance a larga distancia, al

MN

0,45 mm en colores fluor rojo y
verde. La misión de Juan estaba clara... No teníamos ni la
más mínima referencia del
lugar; no sabíamos cuales
podían ser las especies habituales; desconocíamos donde
podían estar las mejores
zonas; ni siquiera disponíamos
de información sobre la naturaleza del fondo. Nada, de
nada, por lo tanto había que
empezar desde cero. Estaba
claro que había que prospectar
temprano e insistir antes de
que llegara la noche, así que
Juan montó un bajo de línea de
tres anzuelos en cada caña,
para pescar cerca y a media
distancia. Usó anzuelos Mus-

SOLO PESCA CA

equipo, aunque por regla
general es una playa para pescar a media y larga distancia
durante la noche, y corta y larga distancia durante el día por
lo tanto puede utilizarse el mismo equipo.
Juan montó dos cañas de
Sert, las Sunset Collector de
4,20 metros, con dos carretes
Sert
modelo
Scorpium
7009FD. Para esta ocasión las
bobinas se cargaron con 200
metros de hilo Fluoxi Light, de
Goldenfish Ocaña, de 0,18
mm (4 kilos de resistencia), y
colas de rata de Goldenfish en
color natural, de 0,18 a 0,50
mm o Tyrex Line de la serie MD
Tech, de Salper, de 0,18 a
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■ La playa de La Herradura es limpia, cómoda y con toda clase de servicios.
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■ Parte del material utilizado. Los anzuelos son excelentes.

conocidos en esta parte del
litoral andaluz, aunque estoy
seguro de que el “llobarrero”
funcionaría perfectamente. En
cuanto a otros gusanos, la rosca, el coreano o el norte, por
ejemplo, son más débiles y no
aguantan esos tirones y tampoco dan muy buenos resultados
pescando cerca, por lo tanto lo
más tradicional y efectivo a la
hora de realizar este tipo de
pruebas sigue siendo la lombriz “catalana”, aunque venga
de Galicia, de otras zonas de
nuestro país o del extranjero…
Por supuesto, hablamos de
cebos, técnicas y equipos recomendados para los lectores
que se desplacen hasta aquí o
para aquellos que son miembros de una sociedad y están al
día en cuanto a estrategias y
aparejos… Y es que la mayoría de los ribereños, sobretodo
los de mayor edad y como
hemos podido comprobar personalmente a lo largo de nuestra sesión de pruebas, siguen
siendo muy suyos a la hora de
arriesgar, es decir, pescan con
una sola gameta de 0,30 a
0,35 mm de diámetro y un

es

■ Los vecinos tuvieron peor fortuna.
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cualquier percance o pequeño
accidente que pueda ocurrir,
no se pueden obviar, ni tampoco la forma en que transcurre
la jornada ya que el tiempo se
hace más corto y entretenido.
Pero lo realmente esencial es la
posibilidad de montar varios
equipos de distintas formas
para poder sondear todos los
frentes del terreno, acortando
notablemente el tiempo invertido para localizar el pescado,
tanto en la longitud como a la
hora de seleccionar el cebo
más idóneo para el momento y
lugar…
Partiendo desde esa base,
esto es, un equipo formado por
dos pescadores como mínimo,
la pesca puede resultar más
positiva si el trabajo se reparte
a partes iguales: por ejemplo,
mientras uno escudriña desde
cerca hasta media distancia
con dos cañas, tres anzuelos,
gametas cortas y lombriz, el
otro puede probar a larga distancia con un solo anzuelo,
gameta larga y cebos de más
entidad, como la tita, la funda
bien preparada o un gusano
americano, por citar lo más
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■ A media noche salían herreras con el mismo cebo.

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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■ Las opciones eran numerosas, pero había que empezar desde cero.
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metro de longitud; un anzuelo
del número uno o dos montado
por ellos mismos; un plomo de
120 o 130 gramos, a veces de
origen casero; hilo en el carrete
de 0,35 mm, a veces un poco
pasado y escaso.
Además, en lugar de cola
de rata realizan los viejos
puentes, anudando tres trozos
de hilo de cinco metros de longitud cada uno, de los diámetros 0,35, 0,40 y 0,50 mm. Los
plomos son corredizos y siempre montan la gameta por
detrás. En cuanto a los cebos,
el repertorio es típico y hasta
efectivo, pero quizás en otras
zonas y otros momentos… Suelen usar puntillitas y tacos o
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Visítanos en:

tiras de cualquier cefalópodo;
trozos de sardina, caballa o
jurel; entre los bivalvos destacan las almejas, las navajas y
la concha fina... Cebos naturales que son los más socorridos,
hasta terminar con los crustáceos, dominando la gamba, el
camarón (incluso vivo), el langostino y varios tipos de cangrejos… Y hasta con pienso de
piscifactoría y con pastas caseras, utilizando el pan como
base. No es lo que nos han
contado, es lo que hemos visto
en grupo de cuatro pescadores, a nuestro lado.
Por lo demás, cuentan que
pescan, y lo cierto es que por
convicción y afición, y hasta por

■ Los besugos salían en buena cantidad,

compañerismo, hay que creerles; de todas formas al pescador
que estaba a mi derecha le vi
pelear con una captura que le
rompió… Todavía había buena
luz y según él se trataba de
“algo gordo”, posiblemente una
gran lubina, pero esto me lo
dijo muy avanzada la noche.
Eran varios y nos confesaron, a
la hora de partir, que sólo habían logrado tres pequeñas herreras, añadiendo que eso era lo
único que “había”. Lo malo es
que se acercaron hasta nuestro
puesto para despedirse y se
asomaron al cubo... Al verlo se
asombraron, pues contenía una
treintena larga de piezas entre
herreras y besugos; las prime-

ras de más de 20 y 30 centímetros de longitud; los segundos,
entre 15 y 25
Luego empezó el “interrogatorio” y mientras charlaban
y se informaban nosotros no
parábamos de movernos (era
la mejor hora), así que pudieron ver cómo pescábamos y
descubrir todas nuestras técnicas y pequeños truquillos, comprobando que lanzábamos con
hilos de 0,16 y 0,18 mm, y que
lo hacíamos con gran potencia,
y que apenas cinco minutos
después de haber tensado
recuperábamos con pescado,
más grande o más pequeño,
pero siempre con algún besugo
o una herrera.
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relación me costó varias colas
de rata, algunos bajos de línea
montados y plomos. Pero todo
era poco en comparación con
la satisfacción que se siente
cuando compartes tu experiencia con alguien, y éste lo agradece en una explosión de sinceridad. Su mirada de admiración y de respeto fue un pago
inigualable.
Volviendo a la pesca, añadir que las últimas horas de la
tarde (entre las 20:30 y 21:45
horas) se saldaron con la captura de unas 20/25 piezas,
siempre sargos, mojarras y
herreras, pero de tamaño escaso, ya que raramente superaban los 12/15 centímetros.
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DELTA DEL EBRO: PLAYAS DE ARENA FINA, PESCA Y EXCURSIONES
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✹ Alojamiento en el mismo lugar de pesca. Chalets
cómodos e individuales, económicos y
completamente equipados.
✹ Salida con guía experto, natural de la zona, y con más
de 30 años de experiencia.
✹ Barcos reglamentados, ideales para pesca al curricán
de mar o de río, con capacidad para 4, 5 o 6 personas.
✹ Precios económicos y diferentes según época, número
de personas y tiempo de estancia. Practicamos toda
las modalidades de pesca en agua dulce o salada.
Consúltenos, no le defraudaremos.

✹ Pesca de: Palometas, Atunes,
Serviolas, Lirios, Mantas, Dorados,
Lubinas, Doradas, Caballas, Llisas,
Anguilas, Siluros, Carpa, Lucioperca,
Peces Ballesta...
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-Pues tenga cuidado hasta
que entre la cola de rata
-¿La qué?
-El puente de hilo más gordo
-Sáquelo usted, sáquelo
usted que esto se va a romper
La experiencia me dice que
cuando alguien tiene una convicción y presiente algo, ocurre, así que cogí la caña y
saqué el pez, una bonita herrera de unos 300 gramos. Isidoro rejuveneció 30 años, y no
quiso lanzar por miedo a romper una caña que se “ladeaba”
tanto y que consideraba demasiado “endeble”.
El caso es que como
muchas otras veces, la nueva

MN

-¡Joer! No pesa, no tira
-Sí tira, Isidoro, pero el
hilo es muy fino y está muy
lejos, y los tirones no se
notan. Además, la caña pesa
muy poco y la relación de
engranajes del carrete hace
que apenas notes resistencia.
Afloja un poco el freno y ya
verás cuando el pez esté cerca del rompiente...
-¡Oiga! Pero esto cuando
se acaba, que llevo “media
hora recogiendo”
-Disfrute, este momento es
lo más bonito de la pesca, y
precisamente por eso estamos
aquí
-Ahora sí que tira, no veas,
tiene que ser grande

SOLO PESCA CA

Aunque no nos consideramos expertos y sí grandes aficionados, quizás más preparados técnicamente que con
experiencia, aquellos pescadores pusieron un gran interés y
apenas sin preguntar se llevaron un cursillo acelerado. Incluso echaron una mano... Mientras Juan descansaba le dije a
uno (Isidoro):
-“Aquella caña tiene un
pez”...
-¡No puede ser! Si está más
derecha que un “palo”
-Por eso, Isidoro, por eso...
Isidoro tendrá unos 55/60
años, y no podéis imaginas
con qué cara de satisfacción
recogía la caña diciendo...

■ Cuanto más tarde, más herreritas, luego desaparecieron las mojarras.
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pero de calidad media.

ca

on

lin
e.

es

PLAYA DE LA HERRADURA

HERRADURA

6/11/07

09:49

Página 94

MAR-COSTA

lin
e.

es

SURF-CASTING

■ Finalmente se cambiaron los bajos de línea y se lograron algunos dobletes.

Estos peces los pescó Juan, con
las cañas que actuaban a corta
y media distancia, y con bajo
de línea de tres anzuelos y lombriz como cebo. Todos los
peces eran liberados inmediatamente. Por mi parte, no cogí
nada, absolutamente nada. Ni
siquiera comían, saliendo los
anzuelos tal y como eran lanzados.
A las 22:30 el balance
seguía siendo muy pobre. A
Juan le entraron algunas herreritas que ya podían guardarse
pero yo seguía sin tocar pescado. A veces es duro aguantar
así, pero necesario; si Juan
tocase peces de calidad probaría a imitarle en todo, pero era
forzoso arriesgar y seguir probando “dentro”. Lo cierto es
que la lógica debía ponerse de
manifiesto en algún momento;
si había herreras y besugos
pequeños, también debía
haberlos mayores por lo tanto
un poco de paciencia no iba
mal... Y es que en algún
momento u otro debían comer.
Y comieron.

A las 11:45 horas empezó
un ciclo que duró 20 minutos
en el que logramos dos capturas de calidad, y dos que
devolvimos al agua. A las
00:30 comenzó la locura, con
un periodo de dos horas que
me dejó agotado... Salieron
peces de todos los tamaños
pero de uno en uno, es decir
una pieza a cada lance, sin
fallo. A veces no me daba
tiempo ni a tensar la línea.
Otras veces me encontraba
con las dos cañas fuera del
agua. Lanzaba al máximo y
recogía unos metros, ya que
había una ligera caída hacia
la orilla y el pez se acumuló
allí.
En apenas dos horas el
cubo se llenó, aunque debo
confesar que tuve ayuda
puesto que Juan cambió sus
aparejos y comenzó a pescar
de la misma forma; no había
color. Eso sí, cuando la actividad se volvió locura montamos bajos de línea de un
metro de longitud con dos
anzuelos, uno en cada punta
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■ Las primeras herreras de buen tamaño tardaron en llegar.
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■ Las primeras horas, aún con luz, sirvieron para reconocer el fondo.

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. Autovía S-30/telegrafista 6 local 8
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
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con gameta de 90 centímetros, así pudimos conseguir
varios dobletes.
Esa fue la estrategia y
finalmente se impuso la lógica,
disfrutando de una noche inolvidable y de la pesca en un
escenario ignoto del cual no
sabíamos nada, sólo que estaba allí...
Era el reto, pues con esa
idea partimos desde Barcelona: pescar empezando desde
cero. Esta vez le tocó a la playa de La Herradura, pero la
próxima puede ser en cualquier otro sitio.
Para concluir, damos las
gracias a José Miguel, de Salper (Granada), y a Miguel, de
Deportes Tarifa, (Motril), por
su aportación en material
para el montaje de bajos de
línea y cebo, realmente fresco
y bueno. Y ya sabe, respete a
los pezqueñines y sobretodo,
deje la playa tan limpia como
la va a encontrar. SP
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Texto y Fotos:
J. M. de la Rosa y F. Carrión
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■ Las bailas llegaron tarde, pero al menos se mostraron.

■ Pobre animal... Aún tenía la pulga de la boca.

■ Un doblete curioso; baila y herrera.

