CALONGE

2/4/07

09:16

Página 66

E

todo, llena de vida, con una
gran variedad de especies
entre las que suelen destacar
algunos ejemplares de gran
calidad...

Localización

Nos encontramos en la
provincia de Girona, entre las
poblaciones de Palamós y Pla-

ya de Aro, dos referentes turísticos de la Costa Brava considerados como destinos de lujo
y del más alto nivel.
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n esta ocasión nos volvemos a quedar en
Cataluña y vamos a
pescar una playa limpia, profunda y cómoda, pero sobre-
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EL MEJOR SURF, XLIV
Playa de los Espigones

La AP-7 es la principal vía
de acceso, junto con la vieja
GI-682 que viene desde Lloret
de Mar pasando por Tossa de
Mar, Sant Felíu de Guíxols y
S’Agaró, aunque es la autopista quien canaliza la mayoría
del tráfico procedente del centro y sur peninsular. La salida
es Massanet de la Selva y se

debe seguir en dirección a
Vidreres y luego Llagostera. En
unos kilómetros se llega a una
serie de cruces y desvíos que
pasan por Castell d’Aro y luego ya estamos en Sant Antoni,
una población moderna, en
continua expansión y de forma
alargada, crecida a orillas del
Mediterráneo.
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■ La acción es bastante estática, pero una pesca selectiva lo merece.

on

■ Playa de Sant Antoni de Calonge en dirección Sur.
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■ Ferrán ha clavado una dorada de medida aceptable.
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Los pageles y el
“llobarrero”; una
pesca distinta, para
una época dura...
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■ Lanzando desde la punta del espigón conseguimos metros extras.
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■ Playa de San Antoni mirando hacia el norte.

La playa
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La playa de los Espigones
es realmente limpia y pura,
además de alargada y estrecha y muy cómoda para la
pesca. La única problemática
que presenta es que la civilización comienza en plena línea
de costa, exactamente a una
veintena de metros escasos.
Un largo paseo, paralelo
a la playa, permite acercar
los bártulos hasta el mismo
puesto de pesca, accesible a
través de continuas escaleras,
aunque luego habrá que llevarse el vehículo hasta un
parking seguro y esto es algo
realmente complicado incluso
en temporada baja, ya que
Sant Antoni cuenta con un
alto número de habitantes con
residencia permanente. Eso
sí, el paseo suele estar libre y
en cualquier momento del día
puede ser ocupado durante
unos minutos, el tiempo sufi-
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■ Finalmente se cumplieron los objetivos, aunque hubo que
esperar...

■ Playa de los Espigones, en Sant Antoni de Calonge.
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ciente para carga o descargar los trastos de pesca.
Por lo demás, una vez
sobre la arena y frente al agua,
con las espaldas cubiertas por
un gran talud que sirve de contención al paseo y a las primeras viviendas, verá que la playa es especial para la pesca,
sobretodo para la práctica del
más puro surf-casting y para
las pruebas de lance a larga
distancia.
Por otra parte, no debe
asombrarse ni sentirse molesto
con la sucesión de espigones
acabados en “T” o “I”... Estas
obras modernas impiden que los
temporales devoren la costa,
evitando la erosión y los movimientos de arena, pero al mismo
tiempo creando hábitats de gran
calidad donde crecen nuevas y
viejas especies, ya que cualquier
cambio producido en el lecho se
traduce en un aporte de nutrientes que son la base de la cadena
alimentaria; de ahí la presencia
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dellas y herreras, ahora consigue verdaderos trofeos. En este
caso, las modernas construcciones que modifican el hábitat
natural de estos seres vivos,
han servido para bien.
En definitiva, esta playa, a
pesar de que es rica, limpia,
con aguas frías, cristalinas y
muy oxigenadas, no es muy
visitada ni presionada, al
menos con la misma intensidad
que los espigones, pero es porque sus mejores cualidades no
son apreciables a simple vista y
porque de vez en cuando obsequia a los pescadores con
rotundos fracasos.
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Pero además de eso, estos
espigones facilitan que el pescador rompa y sobrepase sus
límites naturales, así, si antiguamente desde la orilla conseguía situar sus aparejos a
130/150 metros de distancia,
y sobre 8 o 10 metros de profundidad, ahora, adentrándose en el mar, puede conseguir,
con el mismo esfuerzo, sobrepasar los 250 metros y dejar
sus cebos en fondos de hasta
15 y 20 metros... Algo impensable. Y donde clavaba besuguitos de 12/15 centímetros,
ahora clava pargos y pageles... Y donde conseguía dora-

Sin embargo, una vez se
conoce el sitio y se estudia como
si se empezara de cero, es fácil
darse cuenta de que guarda un
gran potencial, algo lógico
teniendo en cuenta la cercanía
de un puerto profesional tan
importante como el de Palamós,
la actividad que conlleva y el
alto número de especies activas
a lo largo de todo el año.
Como puede intuir, la presión llega desde la base de los
espigones, tanto de los que
acaban en forma de T como los
que se adentran de forma
directa. Estas bases son seguras y permiten pescar desde un
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de pequeños moluscos, crustáceos y pececillos, tras lo que viven
los predadores.
Pero estas barreras artificiales, en realidad importantes
escollos, además de proteger el
litoral y crear vida donde no la
había, han modificado el comportamiento de los pescadores,
tanto los locales como los visitantes, ya sean fijos u ocasionales (turistas) Y es que no es lo
mismo pescar sobre arena
gruesa, prácticamente sin nada
de vida en su interior, que muy
cerca o a partir de las grandes
piedras, tan válidas para crear
corrientes como la propia vida.

■ Preparación del cebo para soportar la potencia de un lance.
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■ Lance desde el puntal; luego toca caminar,
pero 100 metros extras lo merecen...
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■ Vista de la zona de pesca desde el paseo.
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■ La arena es limpia... Vean la línea de edificios.
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una especie clasificada con
cinco estrellas dada la dificultad que entraña su localización
y su pesca de forma selectiva, y
por ser capaz de poner a prueba la resistencia de los bajos
más eficientes, la potencia de
los equipos más modernos y la
paciencia de los pescadores
más avispados.
Además, no les quepa la
menor duda de que haciendo
las cosas bien, y aunque estén
pescando con una generosa
ración de cebo sobre anzuelos
grandes y gametas de ancho
diámetro, pueden capturar
varias especies, destacando el

■ Un buen almacén de hilo es fundamental.
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La Costa Brava se llama así
por la orografía del litoral y
por la facilidad con la que

esa forma no resulta nada
extraño conseguir pageles o
brecas (Pagellus erythrinus) de
hasta uno y más kilos, como las
grandes doradas y herreras,
además de lubinas, besugos
(rojo y blanco –aligote), salmonetes, arañas, congrios, sargos, pargos, obladas, agujas,
cabrachos, pulpos, salpas,
mojarras, vidriadas, serranos,
bogas...
De entre todas especies
citadas, más o menos abundantes según la época del año
y el periodo del día, hemos elegido el pagel como la víctima
más propicia y carismática,

MN

Las especies

baten las olas al más mínimo
soplo de viento, así como por
sus imponentes macizos y continuos escarpados, salpicados
a veces por pequeñas calas de
arena limpia. Otra particularidad destacable son sus aguas
frías y muy oxigenadas, además de las frecuentes corrientes
y el oleaje, características que
hacen de esta parte del Mediterráneo una zona rica para la
pesca deportiva donde la
variedad es notable, tanto por
el rango que puede ocupar un
pez en el baremo de las especies más perseguidas, como
por su calidad en tamaño, de
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suelo firme libre de arena, unas
comodidades consideradas
como un lujo y que son muy
perseguidas, por lo que en
época propicia hay que
“madrugar” para encontrar
sitios libres. Eso sí, la noche
queda reservada para los más
intrépidos y normalmente los
puestos están bastante menos
ocupados que durante el día.

■ Los preparativos del cebo y los aparejos
deben hacerse con suma tranquilidad.
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■ Los equipos ligeros siguen siendo los más aconsejados, al menos para disfrutar.
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rocas pero volviendo a la playa, donde se ubica el puesto; el
típico surf-casting lanzando
desde la playa.
Hablando del equipo y
teniendo en cuenta el peso del
lastre que debe tirar del aparejo y el volumen del cebo, queda claro que debe ser un conjunto potente, de al menos
150/200 gramos de acción, y
si es posible con puntero híbrido capaz de resistir fuertes
tracciones y marcar las picadas más débiles.

es

peces tan listos precisa de cierta
pericia, tanto a la hora de preparar los aparejos como para
esperar la picada durante
periodos prolongados...

El equipo

Hay dos escenarios para
tres posibilidades; la pesca a
fondo y a larga distancia lanzando desde las rocas, estableciendo aquí la base fija; la pesca a fondo lanzando desde las

Las cañas enchufables de
última generación, en tres tramos y con 4 o 4,20 metros de
longitud, se están mostrando
idóneas como equipos todo
terreno, aunque hay que saber
guardar las distancias y comprender que usar estas cañas
sobre las rocas puede atraer
ciertos peligros, más contra la
integridad del propio equipo
de pesca que por la posible
pérdida de piezas. Y es que las
piedras son una continua amenaza para el blanck, aunque
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sargo, la dorada, la lubina y las
grandes herreras. Pero hay algo
más importante, y es que pescando como le indicamos, evitará la molesta morralla... Definitivamente, le invitamos a pasar
una jornada de pesca de las
antiguas, de aquellas en serio,
una jornada en la que si hay
algún resultado, éste será de
calidad ¡Seguro!. Eso sí, recuerde siempre que los peces grandes requieren ciertos cuidados y
que la paciencia es una virtud, y
es que provocar la picada de

■ Otro de los espigones, ocupado al 100%.
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■ Esta playa se distingue por el tamaño de
las piezas que suele dar.
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■ Estos peces también son muy luchadores.
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■ Las doradas tuvieron su momento, luego
vendrían los pageles.
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■ Nuestros protagonistas se disponen a revisar y

más la potencia de un lance a
larga distancia. Da lo mismo
que la minitalla o los pequeños
crustáceos y gasterópodos se
ensañen con él, y pobre del pulpo que se acerque y trate de
comérselo, ya que es víctima
segura... Estamos hablando de
cebos carnosos, jugosos y de
gran poder de atracción, pero
sobretodo, de cebos duros,
capaces de resistir la humedad
de las inmersiones prolongadas,
el paso del tiempo y más de una
dentellada... Estamos hablando
del llobarrero, de la tita y del
gusano americano, animales de
carnes prietas y de gran contenido jugoso que siembran el pánico entre las piezas de calidad.
De entre los tres, el llobarrero es
el más natural y abundante en
todo el litoral catalán, de ahí que
sea un cebo aceptado por la
mayoría de los peces que suelen
alcanzar buenos tamaños, acos-

es

buena cantidad de recambios,
sobretodo porque va a tener
tiempo sobrado de hacer montajes y pruebas y de agudizar el
ingenio ante la falta de picadas
y el paso del tiempo... Bajos de
línea cortos y gametas largas
son la mejor opción, no lo olvide, así como lastres de forma
aerodinámica y cebos manipulados para que ofrezcan la más
mínima resistencia al aire. El
objetivo es, siempre, lanzar
cuanto más lejos mejor y que el
cebo aguante intacto al menos
entre 20 y 30 minutos.
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en esta zona hay bases que
son bastante planas y seguras.
Los carretes deberían ser
potentes y de recuperación
normal... De Bobina ancha y
alta, capaz de contener 300
metros de hilo de 0,16 o 0,18
mm (no hay obstáculos), o
0,20 si desean evitar riesgos
en los metros finales. Con un
promedio de recuperación de
un metro por vuelta de manivela es suficiente, aunque lo más
importante es que sean potentes y fuertes en la tracción, ya
que un pagel de kilo, recuperado desde la playa y que haya
entrado a unos 250 metros de
distancia (150 del lance + 100
de avance por el espigón),
ofrece mucha resistencia y una
lucha larga e inolvidable, con
continuos cabezazos.
Por lo demás y aunque no
va a perder un solo aparejo,
conviene que venga con una

El cebo
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Solo hay tres cebos naturales y de calidad comprobada
que aguanten cierto tiempo bajo
el agua, con plenas garantías de
seducción desde el principio
hasta el final, aguantando ade-
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tumbrados a vivir en lo más profundo y quizás devoradores
habituales de este gran cebo.
Por otro lado, conviene cargar con una buena provisión de
cebo, calculando el tiempo de
permanencia en el puesto en
base al número de anzuelos
dispuestos y a las horas dedicadas a la pesca... Si se va a pescar con dos cañas, durante 8
horas, con una única gameta
en cada caña, y se va a renovar el cebo tras cada media
hora, vamos a necesitar 2 x 8 x
2 : 4 = 8 gusanos de unos
25/30 centímetros de longitud.
Esto son dos cañas, por ocho
horas consecutivas de pesca,
por dos anzuelos, lo que nos da
un total de 32 trozos. Ahora
hay que dividir los gusanos y
comprobar si dan para cuatro,
cinco o seis raciones; si son
cuatro hay que dividir entre 32,
lo que dan ocho gusanos, y si

VISÍTANOS

SÚPER OFERTAS EN CAÑAS Y CARRETES
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■ Las doradas no hacen ascos a cebos tan apetitosos como el llobarrero.

CARRETE
HIPER CAST
SURFCASTING
69 €

45 €

TEL: 944 38 82 91
CARRETE
PF 7000
42 €

25 €
CAJA DE
50 LUCES
QUIMICAS

6,90 €
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El aparejo
En esta ocasión tan particular y por muy extraño que pueda parecer, el bajo de línea va
a ser el elemento más simple y
sencillo de todo el equipo que
se va a poner en juego, así,

dos van a ser las bases principales para el montaje de un
bajo de línea ideal, destinado
de forma exclusiva a una pesca
tan selectiva como la que le
estamos proponiendo, siempre
rigiéndonos bajo unas premisas y utilizando materiales de
primerísima calidad.
En primer lugar, el bajo de
línea no va a existir como tal, y
si existe, es de muy corta longitud, aunque podrían elegirse
dos opciones. De cualquier forma, para simplificar del todo y
al mismo tiempo aumentar las
probabilidades de conseguir
una captura de calidad, lo
mejor es olvidarse de montar
más elementos de los necesarios, así que esas dos opciones
pasan por:
Primero: Pasar por la cola
de rata un nudo textil top-line o
una pequeña perla de goma
que ajuste por presión; luego,

SOLO PESCA

Para bloquearlo y evitar
que se mueva por el hilo existen varios trucos, aunque destacamos el más rápido y el más
sencillo, consistente en dar
unas vueltas de hilo elástico en
cada una de las puntas, utilizando como base el propio
anzuelo y el hilo. Si quiere más
naturalidad, se pueden usar las
perlas planas; una será bloqueada por la muerte del
anzuelo, y la otra por un tope
de goma o un nudo corredizo.
La fotografía correspondiente
es bastante significativa.

MN

ria una base sólida que permita trabajar con cierta seguridad, y un trozo grande de llobarrero (lo mismo que si fuese
de tita) además de ser atractivo
ofrece la posibilidad de aguantar un poco mejor y ser elaborado con precisión.
Hemos citado la tita y el
gusano americano... La primera es ideal en todas sus facetas,
sobretodo cortándola en varios
trozos y formando tiras, que
siguen estando llenas de vida y
siempre jugosas. En cuanto al
gusano americano, hay que
fijarlo al anzuelo y la línea
para evitar que corra sobre el
hilo y se salga del anzuelo,
algo que originaría la pérdida
de muchas picadas y hasta la
rotura del hilo... Imaginen que
el gusano se desliza hacia la
mitad de la gameta y que ahí
es mordido por una buena
dorada o un sargo...

SOLO PESCA CA

son seis, serán 5 gusanos...
Ahora bien, esto sería mucha
generosidad con las raciones
pues sabemos de pescadores
que con dos gusanos tienen
para toda la jornada y si les
sobra, para la siguiente...
De cualquier modo, la pesca que le proponemos es muy
selectiva y conviene, tras media
hora, cambiar el cebo, aunque
reconocemos que en el 90% de
los casos éste se encuentra perfectamente y que sigue siendo
válido para soportar un nuevo
lance. Incluso si las picadas son
nulas o muy escasas, se puede
esperar, en lugar de 30, hasta
45 minutos, al menos en alguna de las cañas, la que consideramos que ha ido más lejos.
Admitimos que los trozos
de llobarrero podrían ser más
pequeños y en lugar de dividir
por cuatro podríamos dividir
por seis o más, pero es necesa-
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■ Nuestro guía demostró conocer la zona, el cebo, el aparejo y la hora de máxima actividad...

visar y renovar los cebos.
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■ Bajo de línea de menos de un metro, con una sola gameta, en esta ocasión de hasta 2,5 metros.
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una perla de fricción, una perla
de doble eje, y dos perlas de
fricción. Atar la grapa que
enganchará el plomo y ajustar
las perlas contra el nudo,
empujando con el tope de
goma. Los peces, si tiran, lo
harán hacia abajo, hacia la
parte contraria de la caña, por
lo tanto un nudo o tope de
goma son suficientes para bloquear la perla de doble eje
sobre el lastre. Luego monte la
gameta, que debe ser larga, de
hasta 2,5 metros de longitud.
Segundo: Puede montar un
bajo de línea de un metro de
longitud, atrapando una perla
de doble eje entre dos perlas de
fricción, y éstas con nudos topline, remaches en tubo de acero
blando, tubo plástico más cianocrilato, etc. La perla de doble
eje debe partir cerca del emerillón que une la cola de rata con
el bajo de línea. Igualmente, la
gameta debe ser larga.
Finalmente, la primera
opción es la que permite montar la gameta de mayor longitud, facilitando al mismo tiem-

■ Las doradas quitaron protagonismo a los pageles, pero menos da
una piedra...
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po la acción del lance, ya que
2,5 metros de hilo colgando,
con el lastre justamente en el
centro, posibilita lances potentes y de gran precisión.
Por lo demás, monte aparejos de gran calidad, sobretodo
llegados a este punto... El hilo
de las gametas no debería
bajar de 0,30 mm de diámetro, ya que los pageles son nervudos y potentes y además suelen rozarlo con bastante picardía, mientras que los anzuelos
deben ser fuertes y resistentes,
con un gran poder de penetración, como por ejemplo los
Owner del Nº 3, de la referencia 50340.

La pesca
La pesca selectiva de estos
espáridos requiere mucha
voluntad, además de un equipo acorde. En efecto, esta pesca es tranquila y hay que dejar
el cebo quieto para que sea
descubierto en algún momento
dado, pues si lo movemos con-
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SÚPER OFERTAS EN CAÑAS Y CARRETES

TEL: 944 38 82 91
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CARIBEAN 420, CARBONO TELESCOPICA, ACCION 150-250 GR.

CAÑA MAR AZUL,
CARBONO ACCION 75-200 GR.

OFERTA
2x1
COMPRA
UNA TE
REGALAMOS
OTRA

90 €

75 €

37 €

CAÑA TEMPESTA 420, ACCION 100-200 GR.,
CARBONO ALTO MODULO
99 € 49 €
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■ El gusano llobarrero demostró sus facultades...

Si tenemos la suerte de que
el grupo es numeroso y de que
las cañas están bien alineadas,
posiblemente en cada pasada
piquen y se claven dos o cuatro
ejemplares, lo que sería toda
una proeza teniendo en cuenta
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tinuamente lo único que se conseguirá es hacer mucho ruido y
ahuyentar las presas, por lo
tanto, es una pesca de larga y
paciente espera, tratando de
sorprender al pez durante su
recorrido de caza.

■ Manolo acaba de conseguir una bonita
pieza.

que 8 horas de pesca dan para
varias pasadas... Nuestro guía
en esta ocasión nos ha mostrado
fotografías que podemos pero
no debemos publicar, no porque
sean feas o salvajes, sino porque
hay tal cantidad de peces que la
sola imagen podría excitar el
ego y llamar la atención de
muchos ribereños y foráneos,
capaces por separado de erigirse en una caterva de ávidos pescateros y desplazarse hasta aquí
para no dejar títere con cabeza.
Además y afortunadamente,
esta es una pesca de época, que
suele repetirse cada año sin falta
y que se prolonga entre los
meses de diciembre y mayo,
siendo de gran interés los de
enero y febrero.
En cuanto a nuestra visita,
fue un poco escabrosa si nos
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■ Los pageles a surf-casting son más buscados de lo que parece...

on

lin
e.e

s

GIRONA / COSTA BRAVA

atenemos a los resultados, aunque como ya sabéis para nosotros eso nunca es lo más importante ni tampoco lo más determinante; sabiendo pescar, leer el
agua y el ambiente y provistos
de buen equipo y cebo, es fácil
llegar a la conclusión de que tarde o temprano llegarán los buenos resultados, sobretodo cuando uno se encuentra en lugares
como éste, donde se disfruta de
ciertos privilegios como son la
calidad del agua, del lecho y
buena profundidad, además de
la cercanía de un puerto importante, con gran movimiento de
flota deportiva y profesional.
En cuanto a la pesca en sí
mismo, la acción se desarrolla
de la forma más natural posible. Nuestro puesto se instaló
junto a una de las escaleras de
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ra, se ejecuta el lanzamiento,
normalmente con gran potencia
y apuntando hacia un lado
inclinado, pero siempre al frente, dejando ángulo para las
siguientes cañas. En realidad,
puestos en pie y mirando al
frente desde la punta del espigón, y teniendo en mente la
esfera de un reloj, una caña se
lanzaba a menos cuarto, otra a
menos diez y otra a menos 5.
Las de la derecha se lanzaban a
y cinco, a y diez y a y cuarto...
A las horas en punto, jamás, ya
que no queda ángulo para la
recogida, que recuerdo, se realiza desde la playa.
Nada más lanzar y comprobar que el cebo ha bajado
hasta su destino, se deja el
pick-up abierto y se regresa a
tierra, caminando tranquilamente, para dejar la caña des-

SOLO PESCA CA

acceso a la playa, frente a uno
de los espigones. Las fotografías no mienten, por lo tanto no
viene al caso dudar sobre la
localización exacta del itinerario ni cuestionar la verdadera
ubicación del puesto.
Éramos tres pescadores, con
dos cañas cada uno, por lo tanto
la estrategia puesta en marcha
consistió en montar los soportes
a ambos lados del espigón, tres
a la izquierda y tres a la derecha, a distancia prudencial. Eso
sí, uno de nosotros debía tener
sus cañas muy retiradas entre sí
a menos que prefiriera montar
ambas a derecha o izquierda
del mencionado espigón.
Por último y una vez llega la
hora de lanzar, se toma el camino de las rocas hasta el final y
allí, sobre una base en alto y
además bastante sólida y segu-

■ Una bonita pieza, sin duda.

ca

■ El lance desde las rocas es seguro, pero
conviene ir a tierra ya que las olas suelen
abordar el espigón.
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■ Cañas en acción de pesca... Al fondo, Palamós y su puerto.

cansando sobre el soporte, clavado en la arena. Ya estamos
en acción de pesca y solo queda esperar a que llegue una
picada, que si se produce,
garantizará momentos inolvidables, porque... ¿Saben lo

que se siente al pelear un pagel
o una dorada de más de un
kilo a esas distancias? El pez
nunca se siente engañado y
lucha al límite, dando tirones
sin parar hasta que llega a la
orilla. La elasticidad de tanto

CALONGE
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■ Trozo de gusano ajustado con hilo elástico.
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■ Ración de gusano atrapada entre perlas planas.
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hilo como hay fuera confunde
al pez y al pescador, y la batalla es realmente mágica.
En el caso del pagel, los
cabezazos son típicos, por eso
hay que clavar con energía ya
que muchas veces muerden el
cebo pero sin tragarlo, y lo
escupen a la más mínima
duda. Además, la lucha desde
la limpia y gruesa arena de
esta playa fortalece nuestro
propio ego hasta el punto de
transformarnos en personas
mucho más sensatas, manejando la maquinaria con gran
precisión y tranquilidad...
Sabemos que la recuperación es lenta pero segura, sobretodo si el hilo no se rompe forzando más de la cuenta, y sabemos también que cada tirón es
un aliciente que compensa el
esfuerzo realizado antes de
entrar en acción de pesca, cuando se emprenden una serie de
gastos (el llobarrero es caro) y
un largo viaje cargado de incertidumbre, certificada al llegar al
lugar y notar que el mejor puesto, nuestro puesto, está ocupado.

ww

■ Con la llegada de la noche cambió el cuento...

Todas esas vicisitudes quedan relegadas al olvido cuando la puntera se enerva y
seguidamente se muestra
erguida, erecta... Hay algo,
pero ¿Qué? A esa distancia de
la orilla, con ese cebo y a la
profundidad existente, puede
adivinarse que se trata de un
pargo, de un pagel o una buena dorada. O un dentón de
casi ocho kilos, como ocurrió
en el último otoño...
Buena pesca amigos, y una
sola advertencia; está pescando
en pleno casco urbano, en unas
playas limpias donde prima la
pulcritud del entorno, algo que
le asombrará. Hay papeleras
por todas partes, lo mismo que
servicios de todo tipo, por lo
tanto deben procurar dejar la
zona tal y como la encontraron
al llegar, de lo contrario un día
nos pondrán las mismas barreras que ya hay en muchos montes... ¡Suerte! SP
Texto: F. Carrión
Fotos: F. Riu, M. Casanova
y autor
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