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Editorial
¡Feliz Año Nuevo!
Acaba el 2003, que no fue tan malo para la pesca pues tanto
en el mar como en el río se han batido récords de competiciones...
Salmónidos lance y mosca; bass orilla y embarcación; ciprínidos;
esócidos; surf-casting, etc.
Pero hay algo más sorprendente aún que ese afán por crear
nuevas competiciones y por competir, y es que ha habido pesca
y además en muchas competiciones se han superado resultados
inimaginables... Los cupos en el nacional de bass o el open de
lucio, con grandes piezas; centenares de capturas en surf-casting.
No sabemos si esta mejoría en los resultados se debe a una
regeneración de los hábitats naturales y a la consiguiente
recuperación de las especies o a la mejoría climática, que este año
nos ha permitido gozar de muchísimas jornadas de sol y de pesca
tranquila, cosa que no ocurría desde varios años atrás.
En efecto, hemos tenido una primavera, verano y otoño bastante
buenos, y se ha podido salir a pescar en numerosas ocasiones.
Los peces se han confiado y han estado más activos y se han
conseguido buenas y bastantes capturas, que en mayor o menor
medida han vuelto al agua.
Sí, ha sido un año bueno, y confío en que el 2004 será todavía
mejor ya que la nueva generación de pescadores es mucho más
alegre y deportiva y su paso por las aguas se está notando
favorablemente.
Por lo demás, no hemos podido cumplir con el compromiso
de cubrir todas las competiciones... Para Enero ha quedado
el Campeonato de España de Pesca de Bass desde Orilla y el
ya tradicional Encuentro todopesca.com... La verdad es que
respetamos vuestras sugerencias y prestamos la máxima atención
y cobertura a estas competiciones, prefiriendo informar con detalle
de todas las incidencias, de ahí que el volumen previsto requiera
un breve aplazamiento.
Por lo demás, os dejamos con los nuevos campeones del Caspe
Bass, del Nacional de Bass, del Encuentro Ibérico y del Open de
Lucio (estos dos últimos, con los hermanos Pérez como
protagonistas), además de las competiciones de surf-casting.
Por último, no olviden que marzo es el mes de ellas... Por cierto,
a partir de enero habrá un nuevo “Carrioncillo” en el mundo, en
realidad, una “Carrioncilla”, por lo tanto tiemblen mujeres que
ésta será tan buena pescadora como su hermano Johan Jordi...
Ven como el 2003 ha sido un buen año, y por qué confío en que
el 2004 será mejor.
Feliz Navidad y Año Nuevo
Un abrazo, y hasta enero

Fco. Carrión
solo.pesca@mcediciones.es
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Coordinación General
Francisco José Carrión Molina
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RÍAS DE ALDÁN Y DE PONTEVEDRA
ROCK-FISHING EN PUNTA UDRA

ITINERARIOS PARA EL MEJOR SURF, XVII
El invierno es un buen momento para acercarse hasta un
tramo de costa rocosa que contenga buena profundidad,
agua limpia y una orografía en el fondo apropiada... Si
encuentra algo así podrá pasar una jornada inolvidable.

GALICIA: PONTEVEDRA
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En definitiva, si continuamos hablando de Galicia es
porque lo tiene todo, incluido
pesca, que no es poco, siendo
fácil practicar cualquier modalidad sin recorrer más 10 kilómetros: surf-casting pesado,
semipesado y ligero; pesca
desde rocas, desde escolleras o
diques, pesca desde embarcación al garete, al curricán, fondeados... o porque es una
región turística de alto nivel
aún siendo sencilla y económica, rica en hostelería y restauración, con una gastronomía
variada e importante acorde
para toda clase de bolsillos... Y
también como un nuevo destino de pesca con muchas miras
de cara al futuro porque el
Mediterráneo, si no lo cuidamos, se nos está quedando
pequeño y sin frutos... ¿Faltan
motivos?.
Eso sí, conviene aclarar
que en esta ocasión y época
hemos elegido un escenario
como Punta Udra porque reúne
una serie de cualidades que lo

■ El paraje es idílico, sobre todo para los pescadores muy exigentes.

convierten en un destino de
lujo... El salvaje Atlántico
renueva cada día, por dos
veces, las aguas y la cantidad
de alimento que aportan, algo
que hace de las costas gallegas
un lugar muy rico para la pesca deportiva, pero os confesamos que en cualquier zona de
características análogas, cualquier tramo del litoral español
peninsular o insular que reúna
esos requisitos, será propicia
para pasar un buen rato de
pesca, sobre todo durante el
día, cuando en otros escenarios es más complicado.

Cómo llegar
Los accesos son cómodos y
sólo hay que caminar por
espacio de 10 minutos o 300
metros, en ambos casos tirando largo porque se trata de
una bajada y si al bajar compensa, al subir fastidia.
La población más próxima
es Beluso y se puede llegar des-

de Pontevedra o desde Cangas, cuya rutas seguimos en el
número anterior. De todos
modos, desde Cangas se sigue
hasta Bueu y en Portela se gira
a la izquierda, hasta Beluso, y
desde Pontevedra se pasa por
Marín, Mogor, Seijo, Piñeiro,
Bueu y Beluso. Aquí es donde
necesariamente se debe preguntar para buscar el camino
que definitivamente conducirá
hasta punta Udra, donde la vista es fantástica sobre todo si no
hay calima.

Punta Udra
Punta Udra es en realidad
Cabo Udra, una punta rocosa
de origen granítico que separa
las rías de Aldán y Pontevedra,
frente a Sanxenxo y las islas de
Ons y Onza.
Se trata de rocas gigantescas con miles de formas y tamaños, creando figuras informes
talladas por el agua y el viento y
también por el brutal impacto

■ Antes de esas cimas hay pasillos arenosos muy buenos y libres de
enredos.
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eguimos con Galicia y
sin querer hacernos
pesados os explicamos
un poquito el por qué, puesto
que son varios e importantes
los motivos: podríamos empezar destacando que es una
especie de compensación
hacia la región en general por
esas excelentes jornadas de
pesca con las que nos ha obsequiado; o como un homenaje a
una creciente afición que merece ver reflejada su tierra a nivel
nacional; también por gratitud
hacia una familia como los
Ocaña, al servicio de la pesca
y del pescador y que nos ha llevado pacientemente hasta el
último rincón donde poder clavar una caña, echar una tapita
o degustar una buena cena; y
porque muchos llegaron a pensar que la pesca deportiva
estaría condenada a un largo
calvario tras el chapapote y
toda la polémica que lo ha
envuelto, cosa que hemos desmentido con esta serie sobre la
pesca deportiva en Galicia...

■ Estas rocas deparan muchas sorpresas, siempre con peces de calidad.

SO
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■ Llegada a Punta Udra, elección y reparto de los mejores agujeros.
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■ Las cañas Veret, los soportes altos y los gusanos, funcionaron a
tope...

que a veces suelen producir los
tremendos temporales Atlánticos... Estas rocas reciben las primeras bofetadas, de ahí que la
base sea rica en toda clase de
univalvos, bivalvos y crustáceos,
destacando la lapa, el caracol y
el percebe.
A simple vista puede parecer complicado dejar un aparejo a la espera de picada,
pero es suficiente con llegar un
día de mar calma para comprobar que “no es oro todo
aquello que reluce”... En efecto, las aguas bravas impiden
ver y hacerse una idea de
como es el fondo, pero si están
calmadas se puede apreciar
claramente que tras la franja
rocosa existe un pasillo areno-

so por donde pasan fuertes
corrientes, protegido de nuevo
del Atlántico por líneas rocosas, algunas emergentes y
otras sumergidas... ¿Se lo imaginan?
¿Lo mejor?, lo mejor de
estos tramos es que están a tiro
de caña y que se pueden
alcanzar sin apenas esforzarse, y que provistos de buen
cebo, vivo y fresco, y aparejos
acordes, se puede hacer una
pescata digna de recordar
siempre. Pero aún hay más:
también es bueno añadir que
las rocas que sirven de base
para el puesto de pesca son
cómodas, amplias y seguras,
ya que el origen granítico y feldespático las hace firmes a la

■ Jordi trae una buena pieza, pero las gaviotas también la han visto y
lograron romper el aparejo ¡Curioso!

hora de pisar con cualquier
tipo de suela. Pero no se fíe; el
peligro llega si se da un traspiés o mete el pie en alguna
fisura o grieta, entonces sí
podría hacerse bastante daño,
pues abundan las aristas.
Por otro lado, hasta aquí
llegan los restos de los temporales, así que no resulta extraño que bastante por encima del
nivel del mar, atrapado entre
las rocas, pueda ver los restos
de algún naufragio e incluso el
casco completo de un viejo
barco de pequeña eslora.
Hablando sobre la zona de
pesca, tampoco es jauja... Un
poco de corriente significa ver
moverse los aparejos del sitio y
quizás liarlos; pasarse de largo

equivale a enredar con viejas
artes profesionales abandonadas ante la imposibilidad de
recuperarlas por miedo a acercarse más de la cuenta a la
costa rocosa, y no llegar o quedarse corto, a perder el plomo
y posiblemente el bajo de línea
en alguna grieta... o cortar el
bajo de línea con las peligrosas aristas mediante el efecto
abrasivo de estas rocas... Ahora bien, si todo es correcto y lo
realiza como debe ser, simplemente volverá a éste lugar.
Por último, el paisaje aquí
es maravilloso, puro, limpio,
sano... Y las vistas, si hace algo
de aire y sol, inolvidables, pues
mirando hacia el frente, a la
izquierda, puede verse al com-
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■ La concentración es primordial, pues los
descuidos pueden ser peligrosos.

pleto la ría de Aldán y Punta de
Osas, al frente, las islas de Ons
y Onza, y hacia la derecha, la
ría de Aldán, Sanxenxo y Portonovo. En cuanto al agua, es
completamente cristalina, pero
muy fría. La profundidad
media en la zona recomendada es de unos 3-8 metros.

Diversidad y
calidad
Todo este tramo conserva
una gran riqueza, tanto en la
calidad de las especies que lo
habitan como en su variedad,
ya que abarca todas las formas
imaginables de vida, desde

■ Jordi prueba desde otra zona para ver si
consigue traspasar unas rocas a más de 100
metros.

■ Nuestros compañeros y anfitriones prueban en otra punta, dentro ya de la ría de
Aldán.

tante delimitadas y espaciosas,
varias franjas arenosas, así
que añadiremos especies propias de estos fondos, protegidos además por tramos rocosos; abadejos, durdos, pintos
rojos y verdes, maragotas,
bodiones, doncellas, galanes,
porredanas, lenguados, merillos, ballestas, besugo blanco,
salpa, boga, caballa, jurel,
agujas, bailas y fanecas.
En nuestro caso, durante la
jornada de reconocimiento del
lugar, al que nos guió el Cholula, la pesca se llevó a cabo tras
la comida, es decir, entre las 15
y las 19:00 horas (por la mañana estuvimos en la playa de
Bon), tiempo suficiente para
saber que estuvimos en un

insectos acuáticos como las
pulgas hasta los mayores
depredadores e incluso mamíferos como ballenas y delfines.
Ahora bien, como objeto
de pesca deportiva desde
rocas, que es la única que puede practicarse con seguridad,
puesto que por culpa de las
mareas, las corrientes, el fuerte
oleaje y los continuos temporales, es imposible pensar en pescar desde barco y mucho
menos hacer submarinismo,
encontramos el sargo, el sargo
real, el pargo, la vidriada, la
chopa, el pagel y el congrio,
además de la lubina.
Hemos hablado de que en
la zona de pesca recomendada existen, bien visibles y bas-

pequeño tramo de un escenario
“5* de lujo”. Confesamos también que no pusimos mucho
interés y que nos quedó por
probar con otro tipo de aparejos y cebos, pero es que hubo
ciertos problemas de tipo “físico
/ técnico” (era San Fernando,
patrón de nuestro guía –Fdo.
Ocaña-, y tras la pesca en la
playa de Bon nos obsequió con
una buena ensalada, una surtida bandeja de pescado frito y
unos buenos chuletones)... Ese
era el problema; la siesta amenazaba con quitar mérito a la
pesca, pero hubo tiempo para
todo y finalmente la abundancia de picadas y la calidad de
las primeras capturas hizo olvidar definitivamente el sopor.
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■ Aunque parezca peligroso para los aparejos, las rocas son lisas y
limpias y apenas se pierden.

■ La zona de Punta Udra cuenta con más de un centenar de apostaderos donde poder probar...

El equipo

■ Bobinar con este hilo resultó providencial, ya que el bajo de línea
lo atamos directo.

■ Las piezas, como se puede observar, eran de cierta calidad.

No vamos a imponerle el
uso de un determinado equipo
de pesca, pero le avisamos de
que posiblemente se vea en la
necesidad de forzarlo hasta
límites inesperados, siempre
dependiendo más de un posible enroque o enredo que no
del tamaño de un pez o su
potencia a la hora de luchar.
Así es, teniendo en cuenta
el escenario y la constitución
del fondo, así como la base
donde instale su puesto de
pesca, debe tratar de reunir
un equipo específico:
-trípode sencillo, firme y
seguro
-en su defecto, altos y
fuertes soportes que eviten
daños físicos a las cañas (y
que salgan “volando”)
-salabre de mango largo y
gancho
-cañas telescópicas de
acción 100-250 gramos (aunque el coche está cerca, si hay
que moverse por rocas es más
fácil y rápido recogerlas y
volverlas a lanzar)

-carretes de bobina
amplia, de recogida potente
aunque sea lenta, y más de
200 metros de capacidad con
hilo de al menos 0,40 mm de
diámetro
-anzuelos; dependerá del
horario de pesca, el cebo y la
especie que se encuentre más
activa, pero deben estar entre
el 4 y el 2/0.
-cebos: nuestra jornada
se llevó a cabo con los cebos
que traíamos desde Barcelona, es decir, americano en
sus tres tamaños (grande,
mediano y pequeño), rag,
mini rag y tita, notando buenos resultados. Ahora bien,
puede utilizar los cebos típicos del lugareño: sardina
fresca, navaja, berberecho,
mejillón, lapa, etc.
-por último, no olvide añadir ciertos elementos que tengan que ver con su propia
seguridad y una estancia
cómoda, tales como ropa de
abrigo por si se moja, antimosquitos, calzado apto para
caminar entre rocas cortantes,
crema solar, etc.

RIERA DE MERLÉS, BARCELONA
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Borredà (Barcelona)
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■ Vidriada (mojarra –diplodus vulgaris) de más de un kilo clavada
con americano.

■ Los jureles son muy abundantes; se clavaban al recoger los aparejos, próximos ya a salir del agua.

La pesca

■ Jordi monta bajos de línea con trenzado Powerfull; fue una buena
estrategia.

Antes de comenzar con la
sesión práctica de pesca hay
que tener en cuenta algo muy
importante; normalmente el
aparejo descansará sobre la
arena, por eso lo montaremos
en consecuencia ya que se trata de clavar peces con la seguridad de poder sacarlos, evitando al máximo la posibilidad
de perderlos enrocados... Pero
del aparejo hablaremos en su
correspondiente apartado.
Pensando en una jornada
de pesca diurna nos vamos a
cebar con la familia de los
espáridos, aunque para ser
más exactos la víctima más
propicia serán los diplodus
(sargus, annularis, puntazzo,
vulgaris y cervinus)... Sargos
comunes, raspallones, picudos,
vidriadas y sargos reales, en
cristiano... A su lado podrán
entrar buenas chopas, ballestas, salpas y bogas, y también
maragotas, serranos, pintos y
abadejos, un surtido muy com-

pleto capaz de contentar a
cualquiera lo mire por donde
lo mire, desde el punto de vista
deportivo o el culinario... Esto
último muy lógico en Galicia,
ya que es tierra de pescado y
de buenos degustadores de
pescado.
Sabiendo de antemano qué
sitio se va a elegir, y conociendo
el terreno lo suficiente como
para sortear las grandes rocas
sumergidas, las semienterradas
por la arena y las que dejan
emerger sus cimas, podemos
hacernos una clara idea de los
peces que podemos o queremos
pescar, y como al principio
hemos hablado y recomendado
localizar la franja de arena,
bastante espaciosa, ahí centraremos nuestros lances.
Por supuesto, esta serie
dedicada a los itinerarios simplemente se limita a eso, ofrecer
un destino donde la pesca es
segura porque ya lo hemos
comprobado, pero comprendemos que la experiencia e iniciativa de cada aficionado es suficiente como para comprender
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■ Las doncellas de aquí son preciosas ¡y grandes!.

que en este lugar existe la posibilidad de poner en práctica
muchas más alternativas y que
lógicamente debe probarlas
todas... En realidad queremos
dar a entender que practicamos
una especie de “rock-casting”,
ya que localizamos importantes
agujeros de arena en el centro
de grandes cúmulos rocosos y
en lugar de dejar los bajos de
línea sobre o cerca de las rocas,
los dejamos en el centro, sobre
la arena, aprovechando la claridad del agua y la vista de
especies como las citadas, táctica que no nos falló en toda la
tarde y nos permitió disfrutar.
Por otro lado, hubo tiempo
para pescar sobre la superficie
de las grandes rocas, esas que
se veían a unos 100 metros de
nuestra base y cuya cima era
una planicie redondeada de
más de 10 metros de diámetro
cubierta por tres o cuatro
metros de agua. La verdad es
que tuvimos muy buenas picadas, pero a la hora de lucharlas y tratar de acercarlas a la
orilla sudábamos tinta china ya

que si eran piezas grandes no
sabíamos si pasarían los primeros obstáculos... No tuvimos
suerte y perdimos varios aparejos, quizás con grandes lubinas, como nos decía el Cholula; era una pena.
Ahora bien, de los que picaban sobre la arena no se escapaban ni uno, y su calidad y
tamaño eran envidiables;
vidriadas, pargos, sargos de
más de un kilo, ballestas, maragotas, serranos, doncellas. Además, gracias a la baja temperatura del agua, el alto grado de
oxígeno y a su increíble claridad, la librea de estos peces era
magnífica, mostrando colores
mucho más resaltados y fuertes
de lo que acostumbramos a ver
por aquí. Las vidriadas o los
pargos, por citar un par de
ejemplos, brillaban por todos
lados. Y como ya teníamos pescado, clavado durante la mañana, limpio y en fresco, muchos
peces volvían al agua si no mostraban una buena talla o no
pertenecían a la jerarquía propia de la buena mesa...

■ El pagel es habitual, aunque se debe esperar a horas más intempestivas.

ALGUNOS CONSEJOS
-Haga una buena previsión de cebo incluyendo gamba
congelada, sardina y calamar, pero no olvide los gusanos,
quizás lo más efectivo durante el día para pescar en estas
limpias aguas, sobre todo la tita, el rag y el americano.
-Traiga comida y sobre todo, agua, y trate de pasar una
jornada agradable sin prisas, concentrado en la pesca y en
la belleza del lugar.
-Deje el móvil en su casa bajo cualquier disculpa (desgraciadamente, aquí hay cobertura)... El ruido de las olas al
batir las rocas debe ser el único rumor (que no ruido) que
llegue a sus oídos.
-Nunca venga a estos sitios solo, pues por muy bien que
se encuentre no está libre de tropiezos, de clavarse un gran
anzuelo, de ser mordido por un pez o de caer al agua...
Seguro que siempre encontrará a alguien que quiera acompañarle.
-Aunque use un buen salabre, amplio y de mango largo,
no olvide el gancho, una herramienta muy útil a la hora de
inmovilizar un pez y tenerlo alejado del cuerpo.

La pesca nocturna
No la probamos, pero
nuestro amigo Cholula nos
advertía de la amplias posibilidades de toda esa zona, tanto
en la punta como en ambos

costados y en las pequeñas
playas o calas que hay muy
cerca, ya que a partir de Punta
Udra se forman varias mini
bahías flanqueadas por nuevas
puntas.
El congrio es la estrella de
la noche, pero también gran-
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RÍAS DE ALDÁN Y DE PONTEVEDRA
ROCK-FISHING EN PUNTA UDRA

■ Vean los colores de este pargo estriado (pagrus aurita).

des sargos, vidriadas, pargos,
pageles, morenas, siempre
peces de alto rango y de medida aceptable, destacando
alguna lubina en el caso de
que llegue a buena hora,
durante la tarde.
En cualquier caso, si llega
hasta este rincón por primera
vez y por cuenta propia, prepare un equipo a conciencia en
el que no le falte de nada,
incluyendo algunos anzuelos
montados con cable o línea de
acero ya que los dentones, si
están por la labor de acercarse
y picar, pondrán a prueba sus
bajos de línea.

■ El pargo (pagrus pagrus) es otra especie muy común en las costas
gallegas.

CASA JUAN
A un destino perfecto le faltaría algo si
antes de llegar y montar
el equipo de pesca no lo
hace con el estómago
lleno, pero de comida
sana y ligera.
En realidad, en Casa
Juan podrá degustar, a
un precio que le llamará
la atención tanto como
la calidad de sus platos,
los famosos pimientos
del padrón, el pescado
fresco del día (jurel,
rodaballo, sardina, salmonete, etc,) y estupend o s b o q u e ro n es en
v in a g re , s a rd in as en
escabeche y filetes de
raya... Sin olvidar los
chuletones, imposibles
de acabar por una sola
persona. En serio, es
impensable pasar por
Beluso y no parar en
Casa Juan, luego, que
v e n g a n la s ro c as , los
congrios o las morenas.

Por último, SOLO PESCA y
CAN BARTI agradecen a Galicia en general, y especialmente
a Fernando Ocaña, Julia y Fernandito (Goldenfish), su excelente acogida, colaboración y
toda la ayuda prestada para la
realización de éste y otros
reportajes de pesca. SP
Texto y Fotos:
J. Bastidas y F. Carrión

■ La onomástica de Fernando Ocaña (al fondo a la izquierda) fue la
excusa para visitar Casa Juan y pescar en Punta Udra.

■ Parrillada con pescado del día; ¿No le entran ganas de meter la
mano?... Para colmo, es súper económico.

CAN BARTI, TU NUEVA TIENDA DE BARCELONA
En Can Barti sólo encontrarás
lo mejor, y amigos
Articles de Pesca

Esquers Vius

Cebos Vivos, Cañas, Carretes, Hilos y trenzados, Accesorios, Complementos,
Soportes, Trípodes, Perchas, Lámparas, Señuelos, Bajos de línea
C/ Mallorca, 628, Local 28 (Junto Merididana y Metro Clot).
Parking bajo el edificio. Tel. 934 083 699
E-mail: botiga@internacionalbarti2000.es

APAREJOS, ACCESORIOS Y MONTAJES
UN BAJO PARA LA PESCA DESDE ROCAS

HOY: UN BAJO
PARA LA PESCA DESDE ROCAS
Un montaje muy recomendado

SURF-CASTING Y ROCK-FISHING
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El rock-fishing es una modalidad de pesca comúnmente
practicada, pero al mismo tiempo bastante infravalorada
y desconocida... Hoy montaremos un bajo de línea que
permita disfrutar de la pesca y del entorno...

APAREJOS, ACCESORIOS Y MONTAJES
UN BAJO PARA LA PESCA DESDE ROCAS

G

alicia sigue siendo el
destino recomendado,
y sus costas, el mejor
escenario para buscar un
cúmulo rocoso donde dejar el
equipo de un modo seguro y
tratar de pasar una inolvidable
jornada de pesca.

Vieja tradición
Así es; cualquier navegante a bordo de una embarcación de recreo que pilote su
barco pegado a la costa, o un
simple automovilista que conduzca su vehículo a lo largo
de los acantilados, a través de
aquellas viejas carreteras y
caminos llenos de curvas, se
convierte en un testigo capaz
de avalar que Galicia, sus
costas y sus gentes de mar
viven arraigados a viejas tradiciones...
La imagen del viejo pescador agazapado en las rocas,
con la cuerda o el hilo en la
mano y atento a la picada, es
tan vieja como el arte mismo de
la pesca profesional.

La fortuna además nos ha
permitido ser testigos de algo
realmente emotivo; en nuestro
reportaje en Punta Udra coincidimos con un viejo pescador
que llegó a las rocas en plena
bajamar. Con sus ganchos,
varillas y reteles (y una caja de
madera con un saco de esparto
plegado, sobre el sillín de un
viejo Mobylette), esperaba sentado sobre las rocas el punto
máximo de retirada de las
aguas para arrancar percebe,
coger cangrejos y quizás algunas cosas más que por no faltar a mi palabra no puedo
citar... Mi cámara lo coartaba
hasta el punto de que le tuve
que prometer que no haría ninguna fotografía. Era muy
mayor, les aseguro que muy
mayor, y eso era lo que hizo
parte de su vida y sin duda, lo
seguirá haciendo hasta que no
pueda caminar.
Personajes como este viejo
pescador los hay a miles en las
costas gallegas, sin distinción
de sexo o edad, pero la época
moderna y los nuevos equipos
de pesca han conseguido crear

■ Los emerillones Veret son ideales para usar sobre rocas.

■ Cuide sus plomos: además de montar un emerillón quitavueltas,
cierre el ojal.
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■ El aparejo está dispuesto para su uso.
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■ Estos anzuelos son muy fuertes y tienen una punta bastante afilada.

■ Anilla realizada con tubito plástico para proteger el hilo de los
rozamientos.

puede dar los premios más
fabulosos que un pescador
deportivo puede conseguir.

EL BAJO DE ESTE MES
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Especies: Espáridos, lábridos, escómbridos, serránidos...
Estado del mar: Rizada / Calma / Marejadilla
Agua: Limpia
Fondo: Arena / Roca
Cebo: Mini Rag / Americano
Ración: Generosa
Cebo alternativo: Tita
Tiempo de espera: 10 minutos
Mejor época: Con buen tiempo, todo el año
Mejor periodo: Horario diurno
Zona: Atlántico y Cantábrico
Técnica de lance: Todas
Plomo: Varilla (pera o redondo, 100-130 gramos
(Según la corriente o el ímpetu del oleaje)
Longitud Bajo Línea: 1,50 metros
Hilo: Skorpio, de Ellevi, de 0,50 mm
Longitud Gametas: 40 cm + 80 cm
Hilo Gametas: Skorpio, de Ellevi, de 35 mm
Anzuelo: Nº 3 (Mustad, Ref. 505)

una nueva afición que buscan
sobre las rocas lo que las playas les suelen negar; especies
de más calidad, más variedad
y peces de mayor tamaño y sin

La pesca
desde rocas

duda alguna, Galicia es una
región válida y muy especial
para la práctica de una disciplina tan fascinante como el
rock-fishing, una técnica que te

Nuestro buen amigo y
colaborador Alfonso Vastano
nos tiene muy al día sobre la
pesca desde rocas o rock-fishing, como se suele denominar
en el argot. Sus espectaculares
pescatas desde las rocas y playas del Adriático y el Mediterráneo italiano, sus artes y su
forma de pescar, y su modo
particular de preparar aparejos y cebos, muy posiblemente
le darían peces de ensueño
aquí, pero nuestra práctica se
centra en una pesca no ultraligera, sino de precisión, dejando la continuidad para Alfonso
con sus estupendos artículos
sobre la pesca con materiales
más potentes.
Su pesca tiene ciencia y
mérito, como otras pescas,

métodos y modalidades, por
eso nosotros continuamos trabajando con el mismo equipo
con el que empezamos, adaptándolo a todas las necesidades que se nos han podido presentar y que como se ha podido comprobar a lo largo de
esta serie sobre Galicia, ha
dado sus frutos.
La pesca desde rocas
aporta un cierto número de
capturas relativamente superior a las conseguidas desde
las playas. También la calidad del pescado capturado
desde roca es superior, sin
olvidar mencionar que los
peces roqueños son muy
luchadores y muy fuertes, y
hasta cabezones intentando
huir del pescador. Si ahora
sumamos que la variedad de
especies es notablemente
mayor nos surge una pregunta... Si es tan buena: ¿Por qué
no se practica más? ¿Por qué
el surf-casting es la técnica
más empleada?...
Y es que la pesca desde
rocas tiene muchas ventajas,
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■ Una maragota, especie típica de las costas gallegas.

pero también algunos inconvenientes y muchas incomodidades que sólo los verdaderos
aficionados se atreven a
afrontar. La falta de un puesto
fijo, firme y seguro, la pérdida frecuente del equilibrio, la
humedad, la falta de accesos,
la peligrosidad de las caídas
y tropezones por culpa de las
aristas y oquedades, la posibilidad de tener que pescar
siempre en un plano demasiado elevado y necesitar herramientas suplementarias como
enormes y largos ganchos o
salabres, etc, son inconvenientes que no hay que pasar
por alto.
Y eso nos gusta, pueden
creerlo, incluso más adelante
hablaremos de la pesca de
grandes peces con aparejos y
cebos acordes, aunque ahora
nos encontramos en Galicia,
sobre las rocas, con un equipo
semiligero y unos aparejos que
nos han dado muchas satisfacciones, y eso es ahora lo que
queremos compartir con todos
vosotros.

El aparejo
Se trata de un bajo de línea
bastante común, con dos
gametas, una más larga que la
otra, en el que hemos vuelto a
utilizar los emerillones Veret. El
hilo utilizado es extremadamente fuerte y dúctil, así como
la grapa para el plomo, pues
todo está pensado para resistir
potentes embestidas y fuertes
tracciones. En cuanto al otro
extremo, hemos eliminado el
emerillón quitavueltas sustituyéndolo por un ojal bastante
seguro que hemos realizado y
protegido con tubo flexible de
vinilo o plástico.
Es un bajo de línea muy
potente, preparado para una
pesca rápida y variada, pero
también para contrarrestar las
posibles sorpresas, pues es
capaz de ayudarle a izar piezas de campeonato. Le recordamos que estamos sobre
rocas y que la línea madre
debe ser como mínimo de 0,35
mm, de buena calidad y resis-

■ Estas grapas de Sert, con emerillón, funcionan perfectamente.

EL BAJO IDEAL
MATERIAL NECESARIO
10
Centímetros tubito vinilo o plástico
1
Grapa plomo Sert, con emerillón
4
Perlas de fricción
2
Emerillón Veret doble eje
1,6
Metros nylon 0,50 mm (bajo línea)
1,4
Metros nylon 0,35mm (gametas)
2
Anzuelo Nº 3 (Mustad, Ref. 505)
1
Corcho circular para mantenimiento
1
Plomo 100-130 gramos (con emerillón)
5
Milímetros tubo salvanudos
Tiempo de ejecución: -de 10 minutos
Coste aproximado: 2,5 euros
tencia, o un trenzado de al
menos 0,20 mm.

Montaje
1º: Cortamos un trozo de
nylon de aproximadamente
1,6 metros (el bajo, una vez
terminado, medirá 1,5 metros
entre los dos nudos). Rogamos
utilicen el hilo aconsejado ya
que es altamente resistente.

2º: En uno de los extremos
ataremos la grapa con quitavueltas que acogerá el plomo.
3º: Pasamos, por este orden,
todo el material de montaje,
comenzando por el tubo salvanudos, una perlita de fricción, un
emerillón Veret de doble eje con
quitavueltas, una perlita de fricción, una perlita de fricción, un
emerillón Veret de doble eje,
una perlita de fricción, y el tubito
protector del hilo.

MAR
AGUA DULCE
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■ Si te descuidas, las gaviotas se llevan los peces y el cebo...

4º: Finalmente, pasamos el
sedal por dentro del tubito,
actuando según el método elegido.
5º: Acercamos el tubo salvanudos y cubrimos el nudo del
emerillón al que irá el bajo de
línea.
6º: Acercamos a la grapa
plomo el primer conjunto de
perlas (dos perlas de fricción
o rodamiento y el emerillón
Veret de doble eje), que atraparemos con nudos realiza-

dos sobre la misma línea del
bajo de línea. El hilo recomendado es muy resistente
para este menester.
7º: Hacemos la misma operación arriba, cercando entre
dos perlas el emerillón Veret.
8º: Montamos la gameta
más larga (80 centímetros) en
el quitavueltas Veret más próximo al plomo.
9º: Ahora montaremos la
otra gameta en hilo de 0,35
mm de diámetro. Ajuste aquí la

longitud total, fijándola en 0,4
metros.
10º: Guarde su bajo de
línea en una superficie redondeada, así lo encontrará perfecto, sin los ángulos que
dejan las superficies esquinadas. Monte varios aparejos y
no dude en sustituirlos cuando
los recupere ligeramente deteriorados, rozados por la dentición de los peces, por los
roces con las rocas o con nuevos nudos.

Nota: Todo el material utilizado ha sido escogido y cedido
por Can Barti, y las marcas elegidas han sido: Mustad (anzuelos); Ellevi (hilos para el bajo de
línea y las gametas); Veret (emerillones con doble eje); Can Barti
(perlas) Normandie Appats
(cebos vivos); La Parisienne
(tubo salvanudos); Sert (grapas
plomo con emerillón). SP
Texto y Fotos:
J. Bastidas y F. Carrión

PESCA SUR: SU TIENDA EN GRANADA
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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

