ITINERARIOS / ROCK-FISHING

Cuestión
de lugar
Con todas las virtudes citadas, y muchas que nos hemos
olvidado adrede, una zona así;

¿Cómo no iba a ser una zona
rica en pesca? y es que por sí
misma, simplemente por sus
especiales condiciones físicas
y orográficas, todo el litoral de
la costa Brava clama vida, dentro y fuera del agua, aunque a
nosotros sólo nos interese lo que
hay bajo la superficie y sobre el
fondo, que son los peces.
La escasa o nula presión
comercial y profesional en la
mayoría de tramos rocosos,

junto con los complicados y peligrosos accesos para los pescadores deportivos, han contribuido enormemente en que gran
parte de la costa Brava pueda
considerarse como una especie
de “reserva biológica”, creada
y protegida de la forma más
natural posible; por un lado, la
dureza de la montaña y sus salvajes escarpados, por el otro, la
bravura del mar y las amenazantes rocas emergentes...
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do; playas de arena, de grava,
de piedra; puertos naturales en
bahías protegidas, etc, etc...

on

S

i en algo se caracteriza
la costa Brava es por la
sucesión de acantilados,
escarpados inaccesibles y montañas que llegan directamente al
mar, hasta sumergirse; grandes
y pequeñas calas; gigantescas
moles rocosas aisladas, medio
sumergidas y semejándose
a pequeños islotes; grietas o
minúsculos “fiordos” por donde
pasa el agua; irregularidades
de todo tipo fuera y en el fon-
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■ La aventura está a punto de comenzar, dejando el coche en lugar
seguro.

SOLO PESCA CA
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, PESCA PRÁCTICA
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bien definidos, bien montados
y mejor calados...
Común a todas estas zonas
y al rock fishing son la cantidad de obstáculos del fondo en función del lugar; hay
fondos tan complicados que
hacen de la pesca un imposible solo por la dificultad de
recuperar los aparejos y las
posibles capturas, mientras
que existen zonas de rocas
planas más seguras e incluso tramos de arena donde la
recuperación es siempre más
segura. En todos los casos, la
abundancia de peces es predecible, y su presencia variará
en función de la especie y la
hora del día o la noche.

on

Sólo las pequeñas embarcaciones, manejadas por pescadores expertos y cuidadosos
y con más miras deportivas
que profesionales, tienen acceso a muchas de estas zonas,
aunque no todos practican la
misma pesca, persiguen a las
mismas especies o utilizan los
mismos medios, y además,
siempre pendientes del clima, de los frecuentes vientos
y los peligrosos oleajes. En
definitiva, todavía hoy existen
muchos tramos vírgenes en la
costa Brava (y en el Cantábrico, Galicia, etc) donde los
peces viven en la más absoluta
tranquilidad, siendo víctimas
seguras de cebos y aparejos
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SOLO PESCA

■ Un buen salabre no debe faltar nunca, ni la buena compañía ¿O las
bromas no valen?

■ El descenso nos permite observar una bella panorámica...
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Hace tiempo que no
hablamos de la pesca
marítima desde costa
en la modalidad de rock
fishing, tan arraigada en
la Costa Brava...

MN
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■ Ya hemos llegado; el suplicio ha sido largo, pero merece la pena.
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ca

tener que saltar por encima de
grietas, trepar rocas, etc, son
un terrible hándicap para una
gran mayoría de aficionados, y eso que luego hay que
sumar los peligros naturales
derivados de una pesca sobre
una base irregular, ya que las
plataformas seguras a ras de
agua apenas existen. En efecto, en muchos sitios la orografía del terreno hace imposible
que se pueda mantener cierta

estabilidad... Las bolsas apoyadas en un sitio, las neveras
en otro; las cañas colocadas
de forma segura pero alocadamente; no hay sitios para
sentarse y comer con tranquilidad, etc. Afortunadamente,
todos estos sacrificios suelen
recibir una buena recompensa en forma de especies muy
codiciadas, como los dentones o las grandes herreras y
doradas.

Nunca
en soledad
Siempre hemos dicho que
la pesca en compañía es más
divertida y positiva, en todos
los aspectos, ya que varias
cañas pueden determinar en
menos tiempo la distancia a la
que se encuentran los peces y el
mejor cebo, de ahí que cuantos
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Por otro lado y como zonas
de pesca, estos sitios siempre
han sido considerados como
puntos de gran interés y prestigio, aunque también es cierto que la pereza es un estado
de ánimo que hay que vencer,
confesando que muchos de los
que vienen por primera vez,
no repiten. Largas caminatas
cargados hasta el límite; el
sorteo de rocas, empinadas
cuestas, sinuosas bajadas, o

■ Estas zonas son ricas, aunque la experiencia

es

SOLO PESCA

■ Un golpe de ola, además de mojarnos, puede tirarnos al suelo...
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COSTA BRAVA

■ Sergi baja por las rocas, pues la pieza precisa el uso de salabre.

■ Como ven, Sergi ha sido sorprendido por
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alguien... Por eso, en las rocas
y en sitios aislados, nunca se
debe ir solo, antes que eso,
mejor no ir... ¿Miedo a que
conozcan los sitios? ¡Por favor!
Seguridad ante todo, así, en
equipo, y con buena cobertura telefónica, todo es más fácil,
ya que se simplifica al máximo;
además ¿Y las bromas? ¿Y los
chistes? ¿Y esa comida compartida aunque sea un simple
bocadillo? ¿Y el salabrista? Por-

SOLO PESCA

tra propia familia, sabe el sitio
exacto en donde está. Luego
viene la caminata, el montaje y
la pesca. Una caída transitando cargados por estos parajes
puede traer malas consecuencias, o una torcedura de tobillo, algo habitual con calzado
desproporcionado, pero peor
es hacerse daño en la parte
superior del cuerpo, la cabeza. Hasta un desmayo sería
terrible si no tenemos ayuda de

MN

a veces son incómodos. Las
aristas, salientes, grietas, oquedades y hasta una ola traidora
pueden jugar una mala pasada
a cualquiera, incluso al deportista más en forma, y los descuidos se pagan, y además con
intereses si vamos cargados y
con las manos ocupadas, que
es lo normal. Todo empieza
dejando el coche en un lugar
abandonado (normalmente es
así) y nadie, ni siquiera nues-

SOLO PESCA CA

más pescadores, mejor. Pero
en una playa concurrida no
es lo mismo que en una playa
aislada, y mucho menos en las
rocas, sobre todo en una costa
tan complicada e inaccesible
como la del norte de Girona.
Sobre las rocas se pueden
sufrir muchos, muchísimos
accidentes, tanto antes como
después de haber empezado
o finalizado la sesión de pesca, pues los desplazamientos

ca

■ Bien de día, llegó la primera picada.

y el buen hacer son fundamentales.
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■ Todo el trabajo ha merecido la pena, incluso el remojón...
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COSTA BRAVA

■ Hay que prever el oleaje y hasta donde puede llegar el retroceso y la embestida final, pues podríamos sufrir grandes sustos.

sobre todo teniendo en cuenta
la cercanía al agua.
Hay que tener muy en
cuenta las condiciones climáticas, prestando mucha atención
al viento y al estado de la mar,
olvidando la pesca en sitios así
cuando hay más de fuerza 2/3
o vientos superiores a 15 k/h,
y sobre todo cuando está presente la temida tramontana. Si
todo es correcto, adelante. Una
vez todo decidido y con el equipo humano y técnico al completo, y sabiendo de antemano
que vamos a estar bastante
tiempo en acción de pesca, hay
que mentalizarse y hacer las
cosas con cuidado, dedicando
un tiempo para cada menester,
sobre todo para el traslado,
llevando todo lo necesario e
imprescindible...

ca

on

que supongo que no pensarán
en subir los peces a “pulso”...
Doy por hecho que este artículo
será valorado en su justa medida y que las posibles excursiones se hagan en equipo y bajo
las más completa armonía.
SOLO PESCA

El lugar
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■ Los protagonistas ya han empezado la acción de pesca...

En esta ocasión nos hemos
situado en una zona cercana
a la urbanización de Aigua
Blava, entre Tamaríu y Fornés, cerca de Begur y Pals.
Hemos dejado en coche en
lugar seguro y hemos bajado, poco a poco, hasta los
salientes rocosos, a donde se
llega con más facilidad de lo
imaginado, pero con algo de
esfuerzo y paciencia. Hay que
sortear varios obstáculos, grietas y hasta “gatear” por una
enorme piedra dejando todos
los bártulos en el suelo para,
una vez arriba, recogerlos de
uno en uno. Luego se llega al
puesto y aunque es bastante
irregular, al menos es seguro,

Por cuestiones legales y por
propia ética, recomiendo dos
cañas por pescador. Ya sabemos que no va a venir nadie
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■ La costa rocosa es garantía de diversidad y vida.

El equipo

■ El calamar debe ser aplastado un poco para ablandarlo, y luego se puede trabajar en una aguja y con hilo elástico hasta dejar un cebo carnoso
y apetecible.
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unos cinco metros y tener una
acción de al menos 100-150
gramos, ya que es posible que
tengamos que realizar algún
esfuerzo a la hora de eliminar
enganches o de levantar a un
pez del fondo; no olviden que
asegurar la captura siempre
será una tarea del salabre, que
jamás debe faltar.
Los carretes también tienen
que ser fuertes, y en esta ocasión primando más la potencia
de recuperación que la velocidad, ya que lo normal es que
siempre trabajemos con menos
de 50 metros de hilo fuera.
Sabiendo esto, hay que usar
hilo de calidad pero olvidándose de la “pesca fina”. Hay que
ser conscientes de que hemos
sorteado algunos peligros y
nos hemos aislado del mundo
para tratar de hacer una pesca
excepcional, donde lo mismo
puede entrar un dentón que
un pargo, o un sargo real de
más de dos kilos sin olvidar
las gratas sorpresas que dan
las grandes doradas, por tanto, la bobina debe montar
directamente un hilo de 0,35

SOLO PESCA CA
SOLO PESCA

■ Estos peces ofrecen una lucha impresionante.

■ Cada uno hizo su pesca...

■ A la hora de partir hubo más carga... Y eso que soltamos los peces
pequeños.
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■ Vista parcial de la zona ocupada.

MN

a pedir la licencia o a contar
el número de cañas en acción
de pesca, pero debe primar
el número de pescadores, el
número de cañas que se pueden montar y el espacio para
moverse y lanzarlas con total
libertad, sin olvidarse del peso
total y el bulto a la hora de los
traslados.
Hay que pensar también en
que estos escenarios son propicios para dañar los equipos de
pesca; cualquier roce con las
rocas o cualquier golpe puede originar fisuras o arañazos
que hagan saltar el barniz protector. Una excesiva presión
a la hora de levantar un pez
puede romper la puntera o los
enchufes, etc. Para evitar contratiempos y dañar los equipos que usamos normalmente
en las playas, recomiendo el
uso de cañas telescópicas de
gama media, y trípodes, o en
su defecto, soportes que puedan ajustarse entre las grietas
u oquedades de las rocas, aunque siempre se debe vigilar que
estén correctamente asegurados. Las cañas deberían ser de

on

■ Las cañas deben estar vigiladas, siempre.
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mm como mínimo, capaz de
garantizar tensiones de más de
10-12 kilos. También se puede usar el trenzado, bastante
más resistente, pero pescando
desde rocas los impactos de las
picadas serían brutales y nos
hace falta algo de elasticidad.
En cuanto a los bajos de
línea, es el momento de hacer

pruebas y más pruebas, siempre en función de lo que vaya
ocurriendo. Habíamos propuesto llegar con tiempo sobrado,
por tanto se debe estudiar la
zona con detenimiento, tratando de leer el fondo de la mejor
manera posible. Con buena luz
es obligatorio fijarse en algunas referencias; por donde y

hacia donde vamos a lanzar,
donde vamos a dejar las cañas
y, en caso de picada, por donde vamos a sacar el pez, pero
antes hay que ver qué hay en
el fondo; arena, rocas, una
gran roca o piedras, o de todo
un poco. Sea cual sea, hay que
tener en cuenta que pescamos
desde grandes rocas y en zonas

escarpadas, por tanto hay
que prevenir un fondo irregular y traicionero y pensar que
el aparejo debe trabajar casi
en vertical, de ahí que se piense, siempre, en bajos de línea
potentes y en accesorios de la
mejor calidad, e incluso en la
posibilidad de perder algunos
aparejos y muchos plomos. Por
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■ La tita de ración se comercializa en varios calibres; éste es perfecto
para el rock fishing.

on

el emerillón barrilete que se unirá a la línea madre, y en la otra,
un emerillón barrilete triple. En
el ojal opuesto se ata un trozo
de hilo del mismo diámetro, de
120 centímetros de longitud, y
en la punta, se monta un plomo
redondo abierto, tipo perdigón,
de 30, 40 o 50 gramos. Hay
que cerrarlo con la presión justa para que permita salir el hilo
por deslizamiento en caso de
enroque. En el ojal libre se ata
la gameta, de 0,35 mm de diámetro y unos 60 de longitud. En
cuanto al anzuelo, se irá cambiando en función de las piezas
que vayan saliendo, aunque se
puede empezar con un anzuelo
del número 2, con su carnada
equivalente, y ver qué pasa: si
comen y no se clavan porque
son pequeños, se puede llegar
hasta el 6. Teniendo en cuenta
que sobre y entre rocas, no olvide nunca en asegurar los nudos
con tubo de silicona, por ejemplo, puede cubrir enteramente el
emerillón barrilete que une línea
madre y bajo de línea, así se
asegura el mínimo rozamiento
anulando además la posibilidad
de que se hagan enredos.
Si todo va bien, estaremos
pescando un poquito por encima del fondo, a una distancia
prudencial que todo pez puede
intuir, pero para eso hay que
tensar la caña y pensar en la
posible inclinación del aparejo.
Se debe comprender que dejar
reposar el cebo sobre las rocas
es una temeridad, ya que si lo
traga un congrio, por ejemplo,
el enroque es seguro. También
es cierto que el rock fishing
requiere mucha más concentración y atención que el surf-casting; pescando sobre la arena,
en la playa, muchos peces se
clavan solos y no pasa nada si
están unos minutos ahí, en cambio, en las rocas, hay que recuperar inmediatamente e incluso
clavar al notar la más mínima
picada, ya que todos los peces
de roca; cabrachos, brótolas,
congrios, morenas, merillos,
abadejos, etc, muestran tendencia a enrocarse, en grietas, cuevas o entre la vegetación, con
tal de zafarse. Otro peligro viene por aquello de que el “pez
grande se come al chico”... Si
hemos clavado un serranito,
una doncella, un sarguito o
una mojarra, y no lo sacamos a

SOLO PESCA CA

ca

■ Otra de las capturas (al
llegar la noche desaparecen)

es
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■ Una vez más, el trabajo del salabre se hace necesario.

■ Estas grietas deben ser sorteadas a “gatas”...
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cierto, recordamos que al no ser
necesario lanzar a grandes distancias, se eliminan los plomos
o lastres grandes o pesados...
Un bajo de línea muy sencillo y que da buenos resultados
en sitios así, podría ser éste: Se
corta un trozo de hilo de 50 centímetros de longitud y 0,45 mm
de grosor. En una punta se ata
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■ Sergio trae “algo”; solo dice que da fuertes cabezazos...
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■ Sergi, con un bonito dentón pescado al oscurecer.

■ Sergio, con un doblete de pageles o brecas.

WWW.PESCATIENDA.COM

■ Un dentón algo más pequeño que el primero,

tiempo, puede ser devorado por
un mero o un dentón... Incluso
por un gran congrio. Lo cierto
es que pescando desde rocas
se debe estar siempre pendiente
de las cañas, manteniéndolas
seguras.
El resto del equipo que no
debe faltar son herramientas,
accesorios, recambios y ropa
de abrigo, pues un remojón
siempre es previsible; alicates,
tenazas, gorras, guantes, un
buen salabre, un garfio, calzado seguro y ajustado, y sobre
todo, agua y comida; y por si
acaso, nada de alcohol, pues
la pérdida de reflejos durante
la noche, teniendo en cuenta
la irregularidad del terreno,
puede ser fatal para nosotros y
para nuestros propios compañeros, ya que les “daríamos” la
noche. Mejor un termo con un
buen caldo de carne...

TEL: 944 38 82 91 • 944 78 02 39

LLÉVATE LA TIENDA A CASA, TODO ESTO Y MUCHO MÁS, VISÍTANOS TE SORPRENDERÁS
FUNDA RIGIDA
145x20 cm

25 €
EMPATADOR
DE ANZUELOS
TRÍPODE
SURFCASTING

49 €

CHALECO SPINNING

29 €

VISITA LA NUEVA
SECCION DE ARTIFICIALES
Gran variedad de vinilos,
cucharillas, peces….
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21 €
16 €
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■ Pescador y pescado... Un precioso dentón.
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Los cebos
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La pesca desde plataformas rocosas, sobre fondos irregulares y escarpados, no precisa de una gran inversión en
cuanto a cebos. La sardina, el
calamar, el langostino y la tita
pueden ser los más socorridos
y eficaces. Podemos utilizar
el gusano americano, pero es
bueno confiar en la carne de la
sardina fresca y en una buena
ración de tita bien trabajada,
cebos del gusto de los peces
que habitan las rocas. Eso sí,
hay que trabajarlos con cierta
meticulosidad, y la tarea puede
desempeñarse en casa, donde
tenemos todos los medios para
hacer un trabajo limpio y seguro. La sardina, siempre fresca,
será desprovista de la espina,
cabeza y cola, y abierta en dos
filetes. Se puede poner lomo

■ Alfredo, con otra bonita pieza.

WWW.PESCATIENDA.COM

TEL: 944 38 82 91 • 944 78 02 39

LLÉVATE LA TIENDA A CASA, TODO ESTO Y MUCHO MÁS, VISÍTANOS TE SORPRENDERÁS
CAÑA
SEA
WISPER
4.20
METROS. 3
TRAMOS
150-250

59 €
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GRAMOS
CARBONO
CAJA LUZ QUIMICA
LINEA EFFE
100 UNIDADES

7.90 €

CARRETE VLN 50
5 RODAMIENTOS.
2 BOBINAS, 420 GRAMOS, 0.40mm-200mts

29 € 15 €

CARRETE PF 6000 H
10 RODAMIENTOS

69 € 39 €

99 €
49 €

SO
SO
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SCSC
AA

EQUIPO Nº 3:
CAÑA MAR AZUL 450,
450
3 Tramos. Carbono. Accion: hasta 200 gr +
CARRETE PANTERA
PANTERA,
4 rodamientos. 2 bobinas +
FUNDA PC SURFCASTING,
SURFCASTING 1.60 MTS +
HILO BIONIX,
BIONIX 250 metros
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■ Un bonito pagel, sin duda.

■ Vean qué pieza más hermosa teniendo

del anzuelo, y si quieren darle algo de dureza, la pueden
poner en un tapper sobre sal
marina gruesa; a la hora de
usarla estará dura sin perder
su apariencia, aunque es mejor

dejarla en su estado natural,
ya que el hilo elástico la asegura muy bien en los anzuelos.
Con el langostino se hace la
misma operación; debe ser fresco aunque lo compremos con-

gelado (sin cocer) Se le quita la
cabeza, la cola y la piel, y luego
se pasa a una aguja para darle
un par de pasadas en espiral
con hilo elástico. De la misma
forma, se puede dejar entero o
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contra lomo dejando la carne
hacia fuera, y atar con hilo
elástico apoyándose en una
aguja. Se puede dejar entera
o cortar en dos o varios trazos;
eso dependerá del tamaño

SOLO PESCA
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■ La sardina fresca, lomo contra lomo, y atada con elástico; todo un
caramelo para muchos peces.

■ La pureza de las aguas va pareja al ambiente y a la calidad de los
peces.

- Especialistas en pesca de competición:
depredadores, ciprínidos, surfcasting y mosca.
- Amplio surtido en cañas, carretes y señuelos.
TODO PARA LA
- Los mejores equipos para el Black-Bass.
PESCA A MOSCA
- Diversos engodos para ciprínidos.
- Cebos vivos para mar y río (se aceptan encargos).
- Ofertas y promociones durante todo el año.
- Con la garantía de ser atendido por especialistas en cada modalidad.
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■ Alfredo y Sergio, con parte de las capturas.

en cuenta la pesca desde costa.
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cortarlo en dos o más trozos. Si
se guarda en sal gorda adquiere una gran dureza, tanto entera como en trocitos, aunque en
este caso no es necesario coserla con hilo elástico. Con la tita,
igual, aunque se puede comprar tita de ración, que comercializan en varias medidas, o
la de palangre, que requiere un
trabajo laborioso. En cuanto al
calamar, su uso es bien sencillo;
sólo hay que procurar que sea
fresco y blando, aunque es muy
limitado a la hora de atraer
peces... Seguro que todos los
congrios de la zona serán los
primeros en devorarlo.

on

lin
e.

es

PESCA DURA, PESCA PRÁCTICA

ol
op

SOLO PESCA

Conclusiones

■ Un pagel y una dorada, los últimos invitados...

BARCELONA: C/ Tallers, 65 • Tel.: 93 412 04 97 y 302 69 81 • Fax: 93 301 88 80

84-96 Rockfish.indd 95

SC

PE

LO

GRANOLLERS: C/ Sant Jaume, 102 • Tel.: 93 879 09 95

SO

AMOR SPORTS, Visítanos en:

➊ Especialistas en pesca de competición:
depredadores, ciprínidos, surfcasting y mosca.
➋ Amplio surtido en cañas, carretes y señuelos.
➌ Los mejores equipos para el Black-Bass.
➍ Diversos engodos para ciprínidos.
➎ Cebos vivos para mar y río (se aceptan encargos).
➏ Ofertas y promociones durante todo el año.
➐ Con la garantía de ser atendido por especialistas en cada modalidad.

A

AMOR SPORTS

w

w
w

.s

Hemos hablado de una
zona cercana a la urbaniza-

7/1/09 09:14:50

GIRONA
COSTA BRAVA
es soportable, sobre todo pensando en la calidad de los premios que estos escenarios nos
suelen otorgar. Suerte amigos,
mucha precaución, y... ¡Buena
pesca! SP

es

aquí hay que pagar un precio que, aunque sigue siendo
asequible, muchos no están
dispuestos a sufragar, y son
los penosos traslados a plena carga y posiblemente los
dobles viajes, y la inseguridad
en cuanto a la estabilidad. Eso
sí, en buena compañía, con
tiempo por delante, ilusión y
un buen equipo de pesca, todo

Texto:
S. Benítez / F. Carrión
Fotos:
Cortesía “El Mabrote”
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de accesos complicados, con
fondos irregulares y difíciles de
pescar para los profesionales,
son lugares de privilegio para
los deportistas, ya que están
llenos de peces de alto rango y
con medidas mucho más aceptables que las que salen en las
playas.
Ahora bien, también está
claro que para llegar hasta

SOLO PESCA

ca
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ción de Aigua Blava, pero
bien podría haber sido un tramo rocoso del litoral del país
Vasco, Cantabria, Asturias,
Galicia, Almería, Alicante,
o cualquiera de las islas del
archipiélago Balear y Canario,
regiones donde abundan sitios
similares, mejores o peores,
pero que se deben explorar; lo
que está claro es que las zonas

ol
op

SOLO PESCA CA

MN

es

■ Langostino fresco y listo para su uso, un buen cebo también para
las rocas.

■ La tita de palangre, bien trabajada, es un cebo único.
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■ Javi ha logrado otro buen pagelito; a veces, ni en barco salen tan
grandes.
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