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Xavi Pérez nos revela cómo logró su segundo
d título
í l mundial
ndo
títul
i
de surf-casting en la categoría individual,
que
al, mientras
mient
Tubertini nos muestra con qué...

U

especialmente en los fines de
semana, que es cuando nuestro
campeón queda libre de compromisos laborales. Por último,
ha habido otros concursos y
que atender otras obligacioones, esta vez por ambas partes,
rtes,

de ahí
hí q
quee nos hayamos
y
re
retrasado.
vez
do. Ahora
hora bien, una ve
comiencen
hasomiencen
en a leer y lleguen
lleg
g
h
sensación
ta el final, tendrán la sens
de q
que valió la p
pe
pena eesperar,
ya que van a tomar muy buenas notas...

V

n invierno muy frío y
muy ventoso ha impedido que podamos
realizar este pequeño artículo
con anterioridad. Hay que
añadir también que el estado
de la mar ha sido pernicioso

Por la boca
muere el pez...

Bonito refrán. Y exacto.
Tan real como la vida misma.
Pero hay más... Un consejo

■ Xavi, en acción de pesca durante el último mundial de surf-casting,
g, del
del que see trajo
ttrra dos oros (el de individual y el de equipos)
tra
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LOS SECRETOS DEL CAMPEÓN

LA SARDINA: PREPARACIÓN

na... unos platos que, humeanmean-tes, ganan muchos puntos
untos en
n
una mesa, sobretodo
o ante
te los
ojos, el olfato y el paladar
p adar de
los buenos comensales;
ensales;
s; pero
p
esto va de pesca,
esca, aunque
nque
q el
ejemplo citado
do es un fiel reflejo
j
de la realidad
dad que se vive b
bajo
las aguas.
as.
Porr lo demás, si ya
y sabesa
mos q
qué significa
g
eso de q
que
por
pez”, y
or “la boca muere el pez”
p
que
por
que al hombre se “le gana
g
el estómago”,
que llegar
a
ómago”,
g
hayy q
l
una
conclusión bien
na conclusi
bie clara:
cuanto más natural
y atractivo
na
sea un alimento,
menos
dudas
alim
m
ofrecerá a quien
quie deba consu-

■ Tubertini
Tub
dispone de varios tipos de material para dar flotabilidad
a los aparejos.

cortes longitudinales, de más
o menos medio centímetro
de anchura, y de largo comprendido entre el corte y la
apertura branquial.
Aproximadamente salen
tres o cuatro filetitos por
cada lado. Luego, estos filetitos serán atravesados por
or
la aguja, como si fuesen
ese
gusanos, y más tarde see les
dará un par de pasadas para
cruzarlos con hilo elástico,
stico,
dejando ya un filete
te con
cierta consistencia. Ese filef
te será cortado en trozos de
más o menos un
n centímetro
de longitud o bien de tamatam
ño acorde teniendo
eniendo en
cuenta el número o la longilo
tud de laa pata del anzuelo.
a
Esos trocitos
citos serán apelotoa
nados
dos y frotados con
c la sangree que mana del
d tronco o

desde el estómago
mirlo. Visto desd
de un p
pez se traduce en una
mejora de los resulostensible m
ostensi
tados... y eesa fue la diferencia
tados
que hizo a Xavi remontar hasta
q
cconseguir el cetro de campeón
conseg
del mundo, cetro que trajo
para España por segunda vez
pa
en su corta vida (recordamos
que Xavi ganó su primer mundial con 24 años, y el segundo,
con 30)
Y recuerden algo de vital
importancia: Xavi ganó éste
mundial pescando exactamente
con los mismos cebos que los
demás, tanto en variedad como
en calidad y cantidad, y los

espina central al arrancar
rancar la
cabeza de la sardina.
a Además, esos trocitos
rocitos y hasta
hast su
uso también
ueden
bién se p
pue
cubrir con
de
on el conjunto
conj
asaduras de la sardina,
que
sard
guardarán
para
ardarán celosamente
celosam
un
n nuevo cebado…
ceb
En cuanto a las colitas, las
cosen con el anzuelo empezando por clavarlo en la cola
y seguir hasta el final. Luego
se apoya
la piel contra la
ap
aguja y se le dan unas vueltas
de hilo elástico para que se
mantenga firme, y a continuación se cubre con las tripas o asaduras. Finalmente se
refuerza con hilo elástico,
quedando una masa carnosa
y consistente, pero jugosa y
sobretodo olorosa y atractiva... Realmente, fue mi arma
contra los rubios.

demás eran los campeones y
subcampeones de cada nación
participante, incluyendo a los
anfitriones. En resumen,
muchos de los participantes
contaban con títulos mundiales
en la misma categoría, tanto en
clasificaciones individuales
como por equipos. Por último,
Xavi pescó en una zona desconocida por completo para él,
ya que apenas hubo sesiones
de entrenamiento, lo que da
más mérito a sus logros.
Serenidad a la hora de
emprender cada tarea; experiencia cuando llega el momento de decidir qué hacer, cuán-

■ Cañas Tubertini modelos Eurocasting Thin y Fast, en acción de
pesca.
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muy antiguo, realmente antiquísimo y que desde siempre
ha pasado de generación en
generación entre madres e
hijas, es aquel que dice, entre
otras cosas, que “A los hombres se les gana por el estómago”... Por asombroso que
parezca, sigue funcionando,
muy a pesar de los que los
hipermercados se empeñan en
que consumamos alimentos
enlatados, envasados al vacío,
congelados, etc. Y no hay
dudas al respecto, si no, ahíí
están el cocido madrileño; la
escudella catalana; el pote
p
gallego o la fabada asturiasturiaa

ro es descamarla por completo y con cuidado de no arrancar ni romper la piel. No
debe quedar ni una sola
escama en ninguna parte ya
que si por accidente alguna
pasara al anzuelo haría el
efecto “tapón”, dificultando
un clavado efectivo, sobretodo en peces de boca dura,
como por ejemplo el rubio.
Recuerden; por muy finas
que sean, nunca pasen por
alto las escamas.
Limpia de escamas, se
hace un corte transversal cerca de la cola, formando un
pequeño triángulo, y luego se
pasa el cuchillo entre la carne y la raspa desde el corte
hasta la cola, dejando un filete. A continuación y dependiendo del tamaño de la sardina, se hacen una serie de

SO
LO

El estado de la sardina
que recibimos era tal que
hubo que poner en marcha
todo un ritual no solo para
aprovecharla, sino también
para poder manipularla con
soltura y hacerla realmente
efectiva. Ahora bien, si quieren probar traten de buscar
una sardina totalmente fresca, cuanto más fresca, mejor.
Preparen un buen cuchillo,
de hoja estrecha, fina y bien
afilada, y trabajen sobre una
bayeta que absorba la humedad y evite que resbale.
Sobre la bayeta deberán
tener todas las herramientas
que se van a utilizar durante
todo el proceso: agujas, tijeras, hilo elástico, etc, y buena
iluminación si es de noche.
Con todo a punto se elige
una sardina fresca. Lo prime-
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LOS SECRETOS DEL CAMPEÓN

■ Como todo campeón, Xavi cuenta con materiales de alta calidad.

■ El filete está perfectamente elaborado.
un primero de primeros.

ZZ

do,, dónde y ccómo lanzar; arte
a la hora de montar bajos de
elegir el material, los
línea, de ele
accesorios, los diámetros de las
accesor
gameta
gametas, los tamaños de los
anzue
anzuelos, etc; práctica en la
p
preparación de los cebos naturrales y un gran conocimiento
sobre su poder de atracción
cuando llega la hora de trabajar con ellos; precisión en el
lance y en cada movimiento...
Estas son algunas de las virtudes de Xavi, aunque también
resulta significativo e importante que pesque tranquilo y relajado, y eso lo facilita el hecho
de sentirse arropado por un
equipo técnico de gran calidad, como el que Tubertini y
Galipesca ponen a su disposición. Y todo tiene que ver y
además ir parejo, ya que así es
como se consigue la fórmula
que lleva al éxito, en este caso
a un nuevo título mundial.

■ La pesca
p
a la carta resultó ser un éxito en todos los sentidos.
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La importancia
del cebo
Raramente se le suele dar
al cebo natural la importancia
que realmente tiene. Todos
confiamos más en la versatilidad de la lombriz o el poder de
atracción de otros anélidos,
como por ejemplo el gusano

americano por su llamativa
sangre o la tita por su color y
textura. Son cebos de prestigio
internacional, más o menos
costosos de conseguir, relativamente económicos para adquirir y fáciles de conservar, y aún
quedan el coreano y la rosca,
muy utilizados gracias a su
fama y los resultados que aportan, pero ¿Y la sardina? ¿Y la
gamba fresca o el langostino?
¿Y los moluscos y cefalópodos?
Pero en el mundo de la pesca a surf-casting se dan casos
muy curiosos, por ejemplo, en
algunos concursos libres organizados por sociedades que
quieren recaudar fondos
hemos descubierto a pescadores de gran experiencia que
solo sabían pescar con gusanos, desdeñando y criticando
incluso los cebos naturales,
considerándolos un engorro.
Por el contrario, en zonas típicas del país, con gran tradición
en la pesca y donde abundan
las capturas, muchos ribereños
no conocen los gusanos, y tampoco ponen mucho interés en
descubrir sus virtudes. Como
ejemplos podría hablar del litoral onubense, gaditano, gallego, cántabro o el de las provincias de ultramar...
El dilema llega cuando uno
destaca en su sociedad y es
enviado a representarla en un
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LOS SECRETOS DEL CAMPEÓN

De aquí salieron raciones que valieron

provincial, ya que compitiendo
a otro nivel se da cuenta que su
falta de experiencia y el desconocimiento de los cebos jugará
en su contra. Cuando ve que

■ Tubertini dispone de varios modelos de cañas
as para cada categoría.
ca

sus antagonistas pescan rápido
y bien, que llegan más lejos y
consiguen más y mejores cap-turas, sabe que algo pasa y
aprende la lección. En otra

temporada
quizás gane el promporada
p
qu
q
tarde el autonómivincial, más ta
co y con un poco de suerte llehasta un nacional e inclugará ha
g
mundial... Pero antes ya
so un m

habrán pasado unos años y se
habrá convertido en un gran
pescador, sobretodo en un
gran conocedor de todo tipo
de gusanos y cebos naturales,

LOS BAJOS DE LÍNEA

reduciéndolo a 3 metros de
longitud.

Material de montaje para el
rubio
-1,80 metros de hilo Tubertini Gorilla Fluorocarbono de
0,50 mm
-2,50 metros de hilo Tubertini Gorilla Micro de 0,28
mm, para las tres gametas
-3 anzuelos Tubertini Serie
1T, del número 8
-3 perlas de doble eje
-9 microperlas de fricción (3
para tope del nudo de la
gameta)
-1 emerillón barrilete + 1
emerillón a grapa para el
plomo
Material de montaje para la
aguja
-5 metros de hilo Tubertini
Tatanka de 0,28 mm
-1,20 metros de hilo Tubertini Carbon White de 0,16
mm, para las gametas
-3 anzuelos Tubertini del
número 12, de la Serie 15

-3 perlas flotantes Tubertini,
blanca / roja
-3 micro topes de caucho
Tubertini (para bloquear
perla flotante)
-3 perlas de doble eje con
ranura (nuevo sistema de
conexión ultra rápida, de
Tubertini)
-6 microperlas de fricción
Material de montaje para la
boga
-3,10 metros de hilo Tubertini Gorilla Fluorocarbono,
de 0,40 mm de diámetro,
para el bajo de línea
-1,20 metros de hilo Tubertini Tatanka, de 0,26 mm,
para las gametas, que
deben medir 35 centímetros
de longitud
-3 perlas Tubertini de doble
eje, de conexión rápida
-9 perlas de fricción (3 para
el tope de la gameta)
-3 perlas flotantes de tonos
fluor
-3 anzuelos Tubertini del
número 10, Serie 2

PE
SC
A

cuelga tanto hilo en “ban
“bandera”. Pero en competición de
alto nivel
el hay que jugar con
c
laa legislación y buscar los
l
límites
ímites permitidos para sacar
el máximo
por
áximo rendimiento,
rendim
utilizando perlas
ejemplo, uti
gameta no puede
flotantes la ga
más de 35 centímetros,
medir má
montando un bajo de
aunque m
línea ttan largo sus efectos
eran realmente letales. Imagiera
nen que a unos 50 metros de
la orilla y sobre un fondo de
tres o cuatro metros, yo pescaba prácticamente en superficie… Aclaro que el primer
anzuelo se monta tras el
emerillón que une el bajo de
línea con la línea madre; el
segundo, 45 centímetros por
debajo, y el tercero y último,
igualmente 45 centímetros
más abajo. Ahora, hasta el
plomo debe haber un trozo
de hilo libre de unos 3,5
metros... En cuanto a la boga,
el aparejo es muy similar,
con la misma estructura pero

SO
LO

A continuación trataremos de montar los bajos de
línea que utilizó Xavi, siempre teniendo en cuenta la
naturaleza del cebo empleado y la especie más activa
del momento o del sector, y
es que igualmente pueden
darnos muy buenos resultados aquí, aunque con otras
ras
especies.
Para el rubio, por ejemjemplo, se empleó un bajo
o de
línea de tipo normal,
mal, esto es,
de 1,70 metros de longitud
total entre puntas,
untas, con una
perla o emerillón
rillón en ccada
una, y otra
matea en el centro m
mático, resultand
resultando tres
gametas
centímetros
tas de 80 cent
de longitud.
ngitud.
En cuanto a la aguja, la
construcción del bajo de
más complicada
línea es má
debido a su longitud, casi
debid
metros. Bueno, como
cinco m
pueden imaginar, lo realpuede
mente complicado es realizar
men
lances
a distancia cuando
an
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LOS SECRETOS DEL CAMPEÓN

■ Bajos de línea preparados con perlas flotantes.

■ Tubertini comercializa este nuevo tipo de perla de conexión rápida
para gametas montadas.

■ Gameta preparada para la aguja o la boga.
bo
Según la necesidad, las
hay de varios colores y mixtas.
as.

■ Modernas perlas de conexión
exión rápida, de Tubertini
Tub
(vean la grieta
para pasar la gameta.

y sabrá en cada momento
mento y
según el escenario y la
especie
a esp
p
que quiera pescar,
cebo
ar, qué
q ceb
debe poner, la ración o cantidad en base al número del
anzuelo y la longitud
de la
ongitud
g
d
pata, y el aparejo que re
resulte
más efectivo.
tivo
Pero...
de
... En competiciones
competi
p
alto
organización
la
o nivel es la orga
g
quee facilita el ceb
cebo, y sea bueno
o o malo, ffresco o pasado,
para todos ees el mismo. Adep
entrega en las mismas
más se entr
cantidades, peso y proporciocantida
por
nes, po
p lo tanto, si hay diferencias entre pescadores que
rencia
ccompiten en la misma zona,
ccodo con codo, ésta la establece el correcto uso del cebo,
pero también podríamos
hablar del aparejo, del bajo de
línea, del equipo y sobretodo,
de la experiencia, porque entre
lo que te dan hay qué saber
elegir y qué poner en cada
fase, basándose en las especies del lugar.
Y seguimos con los peros...
¿Y si todos pescan igual? Es
obvio que en 2005 / 2006,
compitiendo en un mundial al
más alto nivel, todos los pesca-

■ Cañ
Caña Tubertini Eurocasting Fast, en acción de pesca y mostrando su acción a través de las anillas.
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dores tienen una presumible
dore
eexperiencia (además de un
dilatado palmarés personal en
las categorías individual y por
equipos) Es decir, todos llevan
cañas de carbono de última
generación; carretes de los
más modernos y efectivos, y
equipos sutiles dotados de los
accesorios más vanguardistas
y en ocasiones hasta exclusivos... Podemos decir que, técnicamente, el 100% de los
deportistas compiten en las
mismas condiciones. Luego
habría que hablar del estado
físico personal de cada uno,
capaz de dotarles de más o
menos fuerza a la hora de acelerar la salida del plomo o de
una técnica de lance especial.
Pero a un mundial no llega
cualquiera y un alto porcentaje
de los participantes ya conoce
todas las técnicas de lance, y
más o menos cuida su condición física.
Ahora vemos que ya se han
reducido, y mucho, las ventajas
o posibilidades que tienen algunos deportistas para que el eje
de la balanza gire a su favor,
aunque queda lo más impor-
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LOS SECRETOS DEL CAMPEÓN

■ Tras la cola se hacen unos filetitos, como pueden ver.

LO
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■ El filete debe ser cuidadosamente atravesado con la aguja.

■ Los taquitos de sardina están un poco “desnaturalizados” por la
excesiva manipulación, pero aún no están acabados.
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■ Los pequeños filetes resultan
ltan atractivos inclus
incluso para el ojo humano.

tante: Hablar del cebo,
o, de sus
características y de saber
preaber p
pararlo, conservarlo,
rlo, dosificarlo y cambiarlo según
g
sea la
especie que está
saliendo...
tá saliendo
Pero esta vezz conseguir
efectos
g efec
y resultados
está en
os p
positivos no es
la mano del hombre, ssino en la
boca dell propio
pez, un ser
p p
pez
indomable
de pasearse
omable capaz
p d
indiferente
diferente ante el mejor bocado,, o de excita
excitarse y atacar con
restos o defecaciones
saña los resto
cualquier otro pez o animal
de cualquie
conviva con él.
que con
Y yya hemos comentado
anteriormente que tanto Xavi
anter
ccomo el resto del equipo español y de participantes, recibieñ
ron el mismo cebo, en iguales
proporciones, peso y cantidad:
Dos cajas de lombriz, dos de
coreano, una de americano,
ocho sardinas y seis calamares
pequeños...
Por otro lado, ya sabemos
también que las estrategias de
pesca de un equipo pasan por
el capitán, que debe llevar de
boca en boca las instrucciones,
consejos, trucos o variaciones
que descubra cada pescador

q consiga resultados efectique
vos. Empezar, todos empiezan
vo
igual o de forma similar, pero
a medida que el tiempo transcurre y los resultados no llegan,
toca moverse, innovar, probar,
crear...
Si en algún momento algún
deportista detecta que cierto
aparejo funciona, ya sea un
anzuelo, cebo o bajo de línea
con uno u otro accesorio; la
distancia de pesca desde la
orilla; el hecho de dejar la
línea destensada o tensada; la
colocación o ración de cebo,
etc, tiene que hacerlo saber a
los demás a través del capitán
para que todos tengan las mismas posibilidades, aunque luego puede ocurrir que a centenares de metros unos de otros,
el escenario, la naturaleza del
fondo o la profundidad media
varíen lo suficiente como para
que esas contramedidas no
tengan el mismo efecto...
Pero la información se comparte, de eso no hay ninguna
duda, y en este caso que nos
ocupa y aunque todos se sabían la lección y obraban igual,

■ La sangre del tronco de la sardina y sus propias tripas han servido
para rociar y cubrir los taquitos hasta su uso.

MAR-COSTA / SURF-CASTING: ASÍ SE GANA UN MUNDIAL

■ Las colitas de sardina fueron guardadas para tentar al rubio.

peor fue saber que todos los
equipos llevaban varios días
allí, entrenando, y enterarnos
de que algunos países realizaban sus selectivos exactamente
en el mismo escenario del mundial. Además, antes de que la
competición empezara de forma oficial todos habían tenido
un contacto con los distintos
escenarios de pesca, por lo tanto ya sabían sobradamente
cómo pescar y qué especies
eran las más habituales... Todoss
menos nosotros, los españoles.

■ Cada sardina proporcionaba
aba 8 filetes de unos 7 centímetros de
longitud, por medio de alto y medio de ancho.
ancho

Poco antes de comenzar la
primera manga
a nos dieron el
cebo: Dos cajas
lombriz;
as de lombr
dos de coreano;
amerieano; una de am
cano; ocho
cho sardinas y sseis
calamares.
cebo
lamares. Ese era el ce
para
pescador
y cada
ara cada pescado
p
manga
duraba
ga o fase, que
q
cuatro horas, y para pescar
con una sola caña...
ca
Tiraron
on el cohete y en lugar
de lanzar como un desesperado esperé...
Quería ver qué
espe

■ La ccola de sardina se apoya en la aguja y se cubre con las tripas.

■ La cola de sardina ha sido cosida con el mismo anzuelo.

■ Las tripas de la sardina han servido para que la cola tenga más olor, otro
color y un alto poder de atracción... Me llevaron a otro primero de primeros.
PE
SC
A

Esto va en serio
erio

■ La
a co
cola de sardina también lleva un proceso trabajo pero no
menos eficaz.
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hubo uno que no se conformó
con ver los minutos pasar sin
apenas actividad y se paró a
pensar qué solución podría
tomar con lo que tenía a mano.
Y pensó. Y creó... Se trataba de
Xavi. Logró pocas capturas
más, pero fueron suficientes
para conseguir dos primeros,
un segundo y un decimonoveno
puestos, posiciones que lo llevaron hasta lo más alto del
podium. Ahora bien, sus resultados empujaron al equipo en
general y España se alzó con su
tercer mundial por equipos.
Pero antes de confesarnos
cómo preparó la sardina y por
qué tuvo tan buen resultado
con los rubios y agujas, aclararemos algunos puntos y conceptos ya generalizados sobre
la competición, puesto que
según el propio Xavi aquello
no fue un paseo... Os dejamos
con él y su análisis personal.
... “El día 24 teníamos una
manga de entrenamiento, pero
la verdad es que pareció una
encerrona ya que la playa no
tenía nada que ver con las que
ue
pescamos después”... Pero
o lo
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EL PAGEL O BRECA
A

■ Grapa de Tubertini para el plomo, práctica y rápida.

■ El gusano llobarrero de ración es perfecto para varias especies.
es.

■ Xavi recoge un pagel en aguas de Tossa de Mar.

hacían y a donde
onde lanzaban el
de mi derecha,
que era
de
echa, q
e
izquier
Gales, y el de mi izquierda,
de
al, ya
y que
q ellos habían
Portugal,
estado entrenando allí y muy
siblemente ya te
posiblemente
tenían definia la distancia de lance... Pude
da
comprobar
p
que uno lanzaba a
unos 80 m
metros y el otro a 60:
Yo decid
decidí lanzar a unos 80
metro
metros. Después de 1 hora y
20 mi
minutos, al portugués le

LO
SO

A
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tenía controladas 6 piezas, y al
galés 9... ¿Yo? ¡Cero!
Cambié de caña, cogí la
Tubertini Eurocasting Thin de
tres tramos y pesqué con hilo de
0,14 mm, lanzando a unos 110
metros. Tenía montados y cebados un anzuelo con lombriz,
otro con americano y el rastrero
con sardina reforzada con hilo
elástico. Seguidamente empecé
a pescar a la “inglesa”, como

Un bajo de campeón:
Xavi nos acompañó a
mediados del mes de enero
y en plena ola de frío, y lo
hizo para mostrarnos y probar todo el material que le
ayudó a conseguir su segundo mundial, pero también
os
para enseñarnos a todos
cómo preparó sus bajos
os de
líneas y los cebos que tanto
efecto tuvieron.
Necesitábamos una
playa y nos llevó a Tossa
a, y u
de Mar, en Girona,
una
sca le pidió
vez allí Solo Pesca
que nos montara
ara un aparejo especial teniendo en
cuenta la ocasión, el
nto y el lugar
momento
lugar, es
decir, un aparejo p
para pescarta” Xavi,
car “aa la carta”.
asándose en esas
es premibasándose
as y fijándose en la natusas
aleza del ccebo que yo misraleza
mo había traído, no lo
dudó un segundo: “A ver,
son llas 16:30 horas, hay
Sol p
pero hace bastante frío
y te
tenemos algo de viento
que seguro irá a más porque parece que va a entrar
Tramontana. Además, las
aguas están limpias pero
muy frías, y ahí delante hay
mucho fondo, por lo tanto
y viendo que tenemos buenos gusanos llobarreros,
vamos a montar unos bajos
especiales para la pesca
del pagel, una especie típica de aquí y que aún debe
estar activa ¿Te parece?
¡OK! Primero hacemos la
sesión de fotos sobre la
preparación de los cebos
del mundial, seguimos con
los bajos y luego pescamos...

digo yo, esto es, con la caña
baja y el hilo totalmente en banda, así el arco que produce la
corriente obliga a trabajar el
bajo de línea a su favor... Me
propuse una espera de 10
minutos y al concluir tanteé la
caña para ver si había algo,
pero nada. Le di dos minutos
más y por fin conseguí la primera pieza: era un rubio de medida discreta pero permitida, y le

maginar,
Como pueden imaginar,
la pesca fue un éxito, por lo
emos a revelar
revela y
tanto volvemos
d
compartirr sus secretos descifrando el montaje realizallo pero realmente
re
do, sencillo
áctico y eficiente,
eficie
práctico
y el
utili
material utilizado
para la
page
pesca del pagel:
Línea madre del carreca
te (dos cañas):
Hilo TuberGo
tini Gorilla
TechnoCast, de
0,14 y 0,16 mm (3,3 y
3,74 kilos de resistencia,
re
respectivamente)
Gameta (un solo
anzuelo): 2 metros hilo
Tubertini Top Score, de
0,30 mm de diámetro
Anzuelo: Número 2, de
la Serie 5 de Tubertini
La gameta única la pueden montar inmediatamente sobre el emerillón del
plomo, en una perla de
doble eje o en el ojal de un
micro emerillón, que deberán pasar por la misma cola
de rata, bloqueándola por
detrás para que no suba.
Las cañas empleadas eran
las campeonas del mundo,
los modelos Eurocasting
Thin* y Eurocasting Fast*,
de Tubertini, en colores
azul y rojo respectivamente, con acciones que van
desde los 100 hasta los 225
/ 250 gramos. *Thin: Delgado, Fino / *Fast: Rápido.
El cebo, exclusivamente
llobarrero, tanto de ración
como en trozos generosos
ya que en la zona también
podían entrar un buen sargo
e incluso una buena dorada,
especies para las que este
bajo también habría resultado ideal.

entró a la sardina. ¡Había que
ponerse a trabajar!...
Saqué un bajo línea con
tres gametas y con anzuelos
del número 8 de pata larga,
cebándolos con cola y pequeños filetes de sardina. Lancé,
nuevamente me di un tiempo
de 10 minutos y al tantear noté
algo de peso, consiguiendo
recuperar un doblete de
rubios... A partir de ahí y has-
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■ El viento nos obligó a pescar con las cañas
ñas más tumbadas
tumb
de lo habitual.

efectivo, sobretodo
en aguas turbias
donde el pez utiliza
mucho su olfato.
Más tarde, una
na
vez concluida la primera manga, nos reunimos todo el equiq
po y cada uno habló sobre lo
o
que había vivido, ocurrido
do y
observado alrededor
dor dee cada
puesto de pesca ¿¿Conclusiones?
usiones?
A montar bajos
jjos de línea
nea de
d
1,70 metross de longitud
ongitud
g
y de
0,40 a 0,50
con
0 mm
m de grosor,
g
perlas en
n los extremos
xtremos y entre
en
ambas una en el centro. Ga
Gametas de 0,26
26 y 0,28 mm, dependep
p
diendo
agua
endo de la claridad del ag
agua
(en
n la p
primera fase
fas el a
recientes
estaba
ba turbia p
por la
las rec
principal
lluvias)
uvias) Como cebo p
preparar
filetes de
decidimos p
prepara
pre
p
sardina, lic
licrados con la tripa,
algunos
casos tanto
aunque
q en algun
g
yyo como mis ccompañeros realicebado mixto en un
zamos un ce
zam

■ La caña Eurocasting Thin ha sido fabricada
por Tubertini siguiendo todas las indicaciones y especificaciones técnicas de Xavi.

ta concluir la manga, pesqué
igual, solo variando un poco la
distancia de lance... Resumiendo, en las dos horas restantes
conseguí 18 rubios, acabando
primero de sector y primero en
la general, ayudando además
a la selección a quedar terceros por equipos. Todos quedamos más o menos bien. ¿El
secreto? Guardé las tripas de
la sardina para aprovecharlas... El proceso de preparación de las tripas, si se hacía
bien, era un rubio seguro. En
primer lugar cebaba el anzuelo
o
con un filetito de sardina bien
en
licrada, y a continuación y p
por
encima le licraba sus propias
ropias
p as
tripas, de esa manera
a el cebo
ebo
era mucho más oloroso
roso y más

ZZ
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mismo
pasando un
smo anzuelo,
nzuelo, p
pas
u
coreano
oreano entero, dejando
dejand
j
un par
para que
de centímetros sueltos
suelto par
continuación
un
se moviera, y a continua
co
americano,
trozo
ozo de gusano
gus
g
am
morder. Esto
que era el ceb
q
cebo a m
resultaron verday la sardina resu
llamativos. En cuanderamente llam
derame
anzuelo, se montaron del
to al an
anzuelo
número 8 y de pata larga, pues
númer
que perforar la boca de
había qu
h
hormigón del rubio...
h
hormig
La
L segunda manga se iba a
desarrollar entre las 10:30 y
de
14:30 horas: Yo tenía que pescar en el sector E y me acerqué
hasta el agua con Quique, de
Mallorca, que pescaba en el
sector D. El agua estaba más
clara que el día anterior y
vimos a un pescador ribereño
en acción, muy cerca de donde
acababa la zona delimitada
para la competición. Nos miramos y nos acercamos a ver qué
hacía aquel hombre por allí y

nos dimos perfecta cuenta de
su estrategia... Pescaba con
una bombarda flotante de unos
80 gramos, con una gameta de
aproximadamente
1,70
metros, un anzuelo del número
10 y como cebo, asticot. Miramos el cubo y nos llevamos una
sorpresa ¡Llevaba unas 15
agujas! Corrimos a comentarlo
con el capitán y decidimos
hacer un gran despliegue de
material, preparando bajos
para el rubio y también para la
aguja, estos mucho más sofisticados. Se trata de aparejos de
hasta 4,95 metros de longitud,
con los tres anzuelos en la parte alta, donde se ata la línea
madre, y poco más de tres
metros entre el último anzuelo y
el plomo... Además, la madre
del bajo de línea es de 0,26 o
0,28 mm de grosor, con gametas de 35 centímetros de longitud y de 0,16 y 0,18 mm de
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■ Tubertini cuenta con un catálogo muy completo, destacando el apartado de hilos y pequeeños accesorios.

grosor. Los anzuelos son del
número 10, y a unos cinco centímetros se montaba una perla
flotante de color blanca o roja.
Como anécdota, antes de
comenzar y mientras estaba
montando el equipo y los aparejos, al lado de mi puesto
pasó un pescador del equipo
de País de Gales... Al fijarse en
mi percha y ver los enormes y
largos bajos de línea que tenía
desplegados, me dijo una frase
en inglés cuya traducción textual sería ésta: “Qué bonito
árbol de Navidad has montado”... Y es que en la playa
poca gente se había percatado
de que había agujas.
Pero cuando repartieron el
cebo y vi la sardina, me echéé a
temblar... ¡Pura mantequilla!
a! Era
congelada, pertenecía a la misis
ma partida del primer día y así
continuó siendo hasta
a el final,
al, es

decir, cada día más pasada...
Para poder manipularla y aprovecharla había que quitarle las
escamas con las manos, porque
ue
con el cuchillo se iba la p
piel,
además de que se deshacía.
hacía..
Luego se secaba con una
a bayeta
y a
absorbente para poder
der cortarla
rtarla
y filetearla mejor,, y p
para
ara q
que
cogiera un poco más dee consistencia para luego
ego
g coserla.
la. Hic
Hice
tiras a lo largo,
go, dee medio centíg
metro de ancho,
ncho,, las fui p
pasa
pasando
a la aguja
uja
j y luego
ego
g las aseguré
aseg
g
con hilo
lo elástico
ástico superfino.
p
U
Una
vez licradas
das las sacaba d
de la
aguja
trocitos
guja y las cortaba en troci
pequeños...
equeños...
luego la
La
a manipulació
manipulación,
p
lu
bayeta y el
absorción de la bay
licrado, dejaba
dejaban
j
la ccarne dura y
lance, pero totalapta
p para
p
el lance
deshidratada, así
mente seca y de
que una vez een trocitos los reuq
rociaba con la sangre
nía y los roc

dee las cabezas
abezas de ■ Puesto de Xavi durante el último mundial.
las misma sardinas y
loss tapaba
p
momenmome
táneamente
neamente con
c las tripas, al cogí la caña, noté “carga” y
recuperaban
parte recuperé... ¡Triplete de agujas!.
menos así re
recuper
p
Esta vez me preocupé por el
sobretodo, el
de su textura pero
p
perdidos. Preparé y bajo de línea y pensé que no me
brillo y olor p
per
bajos de línea que lo iban a fastidiar, así que lo
cebé lo
los 5 b
desplegados para la agu- dejé en el suelo con cuidado y
tenía despl
jja, p
por lo que pudiese ser, y ya tal como caían y con ayuda del
tenía todo a punto cuando pie, enterraba las agujas con
llo tení
arena... Tapadas, quedaban
tiraron el cohete...
tiraro
Nada más sonar lancé a inmóviles. La operación fue un
unos 30 metros. No habían éxito y a la media hora del inipasado ni 30 segundos cuando cio de la manga mi botín era ya
ya noté una picada. Esperé un de unas 20 agujas. Pero en esos
poco, recuperé y doblete de momentos ya no comían con
agujas... Las tiré al suelo, cam- tanta afición... Y lo peor fue que
bié de bajo y lancé de nuevo. los pequeños bancos que nadaPero cuando fui a desanzuelar ban por la zona no se quedalas agujas, en el aparejo del ban estáticos a una distancia en
suelo había un lío de narices, concreto, así que unas veces las
tan aparatoso que dejó el bajo sacaba a 5 metros y otras a 60,
inservible... Y encima volvían por lo tanto perdí mucho tiempo
a picar así que salí corriendo, buscándolas...

TODA CLASE DE CEBOS VIVOS
EQUIPOS DE SURF-CASTING
TRÍPODES / SOPORTES / ACCESORIOS
BAJOS DE LÍNEA Y MONOFILAMENTOS
CERCA DE LA PLAYA / ABRIMOS TODO EL AÑO
DEPORTES CASTRO: C/ Granada, 5, Castell de Ferro
Tel. 958 830 255 y 649 307 120
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Había que emprender
prender
p
er otra
táctica para localizar
alizarr los bancos de agujas
as y no p
perder
mucho tiempo,
mpo,
p y la
a encontré:
encontré
Cuando no
o acertaba
ba con la disdis
tancia lanzaba todo
que
do lo qu
q
podía
ayq
que
ue me p
permitía
perm
un
bajo
de
o de línea
ínea de 4,95 me
metros d
longitud,
entre 60 y 70
ongitud,
g
, que
q era en
metros; esperaba
p
un minuto
minu y si
no
recogía
o me p
picaban, rec
g a toda
prisa
para q
que
p
p
qu el plomo
p
plom subiera
a la superficie
y viniera
dando
p
vin
golpes
agua de tal
g p y salpicando
salpicand
p
manera que
pasara
q cuando
c
cerca de
d alguno
algu de los pequeños bancos
banco de agujas, estas
b
saltaran
asustadas... De esta
salt
forma
delataban
su presencia y
fo
d
luego,
luego en el siguiente lance, les
dejaba
el cebo en la boca...
de
¡Picada segura!
Otra cosa que me dio buen
resultado fue la utilización de
plomos casi redondos, ya que
al caer al agua lo hacían
impactando y emitiendo un
“chofff” que llamaba la atención de las agujas y las hacia
venir... Me imagino que eso
era lo que pretendía aquel pescador lanzando su bombarda,
que por cierto, es muy utilizada
en la zona.
Hablé con los capitanes y
comprobé que los compañeros
también iban muy bien... Al
acabar la fase presenté 58
agujas, acabando nuevamente
primero de primeros; el Moon,
primero de sector; José, primero de sector; Quique, segundo
de sector y Eduardo, tercero de
sector... España ya se colocó
como primera selección del
mundial por equipos.
Después de la segunda
manga hubo una nueva reunión de todo el equipo, aclarando todos los conceptos para

■ Xavi ha notado una buena picada...
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RF-1: BASS PRO SHOPS UNCLE BEST BASS JIG 18 PIEZAS + CAJA PVP: 22 Euros
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■ Xavi se dispone a lanzar con la caña Eurocasting Thin, la caña que Tubertini diseñó
ó con sus propias
propi
indicaciones.

hacer causa única, y decidimos
prepararnos para acometer
con garantías los dos tipos de
pesca: la de la aguja por un
lado, y la del rubio por el otro,
y con la idea de que la tercera
manga no nos castigara con
alguna dura sorpresa... Hubo
que trabajar contrarreloj y preparar material.
Al día siguiente llegamos a
la playa y vimos que era muy
parecida a la del día anterior,
pero no se veían las agujas y
además soplaba una ligera
brisa que rizaba un poquito la
superficie del agua. En esos
casos la aguja caza unos centímetros por debajo de la superficie y para mantener opciones
se deben poner los topes de las
as
boyas un poquito más altoss (al
menos es lo que yo creo)

En fin, una vez en mi puesto me preparé cuatro bajos
para el rubio; tres para la
herrera, sargo, etc, y siete para
a
la aguja. El kit de la cuestión
n
estaba en acertar con la eleclec
ción del primer bajo
o p
para
empezar, dudando en montarlo para tantear el rubio, la agu
agug
ja o los espáridos...
... Poco antes
de sonar el cohete
caña
ete cogí
g la ca
decididamente,, monté un p
plomo “pelado”,
o”, lancé a unos 80
metros dee distancia, reco
recogí
rápido
pido y a unos 45 metros vi
p
que
algunas
agujas,
ue saltaron alguna
g
por lo
decisión firme ya
o tanto la decisi
estaba
staba tomada ¡A por agujas!
derecha tenía a un
A mi derec
que iba segundo en
holandés q
la
general individual y a mi
ag
genera
izquierda
tenía a un portuizquierd
q
gués, considerados los reyes
gués

de la pesca
p
de la aguja. Yo
mismo
aprendido
mucho de
smo he apre
p
portugueses
y todo lo que
los p
portugues
g
enseñaron ellos... Es
sé me lo en
decir, eel sector se me presentaba bien duro. Comenzó la tercera ffase y todos empezamos
a sacar agujas, pero de una en
una ¡Y gracias! No estaba la
u
cosa muy animada, pero al
menos iban saliendo. Cuando
ya había transcurrido la mitad
de la manga llegó Santi y me
dijo simplemente que iba bien.
Luego, cuando pasó el control,
me dijo en voz baja... “Mira lo
que se acerca por la izquierda”, en Italiano, claro. Miro y
no veo nada, me miro al tío
intentado adivinar hacia donde está mirando y OK, me fijo
y a unos 140 metros veo que
se acerca un gran banco de

■ Las pruebas prácticas acabaron con una

peces de tamaño mediano,
dando saltos.
Cogí un bajo de los que
tenía preparados para el
rubio, lo cebé y con la ayuda
de la caña de tres tramos lo
lancé sobre el banco, pero
¡Nada! Ni caso. Eso sí, las
agujas desaparecieron. 15
minutos probando y ni una
picada, por lo tanto decidí ir en
busca del rubio... En esos
momentos llegaba Alex y me
suelta: “¡Tío! No te duermas;
hay un alemán en el puesto Nº
1 de tu sector que lleva 10
rubios”. ¡OK! ¡A pescar como
en la primera fase!... Sardina
como cebo principal, algún
anzuelo con lombriz para el
salmonete (ese día se sacaron
algunos), hilo en banda y esperar unos minutos para dejar
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bonita jornada de pesca.

comer. De esta forma, en el
tiempo que me restaba logré 6
rubios y un salmonete.
Luego supe que la cosa iba
a ir muy ajustada con el alemán, pero al final hice un
segundo de la general, mientras que Eduardo conseguía un
estupendo primero de primeros; Moon, un cuarto puesto; el
Quique, un 24º y José, un
19º... España continuaba primera por equipos. Ahora quedaba la última fase, que se iba
a llevar a cabo en una playa
ubicada a más de 30 kilómetros y en horario nocturno.
La voz pópuli decía que se
daban muchas herreras, otros
hablaban de congrios, y los
más, de bogas... Para morirse
se
preparando estrategias y bajos
ajos
j
de línea por lo tanto nos volviolvi-

■ Un bonito pagel pescado desde playa.

mos a reunir, lo hablamos,
sopesamos todas las cuestiones
y decidimos montar unos nuevos bajos de línea para lass
bogas, de 2,5 metros de longiitud y con perlas flotantes
es de
tonalidad fotoluminiscente;
scente;
también montamos gametas
ametas
para el congrio, con hilos d
de
0,35 mm y anzuelos
elos del número 4 (se decía que
q los congrios
cong
g
eran de aproximadamente
imadamente un
kilo) Bajos p
para la herrera
herrer y
demás especies
pecies ya
p
y los teníamos
teníam
preparados
desde casa.
eparados
p
ca
Llegado
el momento
de inig
mome
ciar la
el coraa última fase tenía
te
zón a tope...
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Poco después el belga
Po
ssacaba su caña con una pieza;
ttraté de averiguar a qué especie pertenecía pero no hubo
manera... Poco después sacó el
portugués y venía con otra pieza que tampoco logré identificar... Tenía claro que no eran
rubios y mis dudas estaban en
si serían herreras o bogas.
Lancé nuevamente y por fin
saqué una herrera... Lo primero que pensé es que ya me
ahorraba un terrible bolo. Pasó
una hora y nada, ni yo ni los
de mi lado. Llegó el “Capi” y
me dijo que estaban sacando

bogas pero en los sectores A, B
y C, los más pegados al puerto,
y que en el D y el E (el mío)
había visto alguna, pero muy
pocas. Me puse a pescar la
boga a unos 15 metros, con
sardina y con coreano. En esos
momentos pasaba el control y
comprobé que mi sector era
duro, pero yo iba fatal. Había
uno con cinco piezas, varios
con cuatro, otros con tres, una,
una, dos, una... ¿Qué pasa
aquí? ¿Dónde están los peces?
Me subió el corazón hasta la
boca y se me cayó al suelo... Lo
recogí, lo dejé en la bandeja, y
pensé: “Hay que ir a saco con
la boga, y darle tiempo, porque si me pongo a hacer pruebas, ¡Chungo!”
Esperé 5 minutos y saqué
una boga... A la hora, un
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MAR-COSTA / SURF-CASTING: ASÍ SE GANA UN MUNDIAL
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LOS SECRETOS DEL CAMPEÓN

■ Este cebo ya es capaz de producir la picada de muchas especies.
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■ La habilidad en el montaje de bajos de línea es otra de las virtudes
de nuestro campeón.

■ La noche sirvió para comprobar
probar la luminosidad
lumi
de los pequeños
flotadores de Tubertini.

■ Estos filetes de sardina pueden
muchas especies, ya que
eden servir para mu
realmente son atractivos.

doblete de bogas. Vino el
“Capi” y me dijo quee íbam
íbamos
muy bien, que loss otros llevaogas,
g
yq
ban 10 o 15 bogas,
que en
mi sector y en ell de Quique
q la
cosa estaba fatal...
atal... Faltaba un
cuarto de hora y no iba de
demasiado bien,
continué a
en, pero
p
con
morir con
Saqué una
n la boga.
g Sa
de 13 centímetros y seguidamente
grande... Falente otra más g
taban
minutos y estaba atenban 2 minut
punterita, ya que me
to a la p
punte
muy suave y le di hilo,
picaban m
p
pero no repitió. Sonó el cohete
p
y yya no podía hacer nada más,
solo eesperar al pesaje. Eso sí,
los “Capis” ya nos dijeron de
lo
fforma segura que el mundial
por equipos era para España,
y que faltaba por realizar las
puntuaciones de la categoría
individual, que se iba a decidir
entre Eduardo y yo ¡Dos españoles!
Al final, pesaje de infarto:
Yo, cuarto de sector; Eduardo,
tercero; Moon, primero; José,
quinto; y Quique, también primero... Poco después lo supe:
nuevamente acabé como campeón del Mundo en Individual,
así que España se llevaba los
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dos oros. Pero hubo más, ya
que
qu Eduardo se llevaba la plata en individual, Moon era el
cuarto mejor pescador del
mundo, José el sexto y Quique
el octavo. Casi todo para
nosotros, ya que además las
féminas también estuvieron a
la altura, puesto que Rafaela
Ramos consiguió la plata, acabando como subcampeona del
mundo, y la selección española de féminas, el bronce.. ¡Y
sin entrenar! Os podéis imaginar la fiesta...

NOTA: SOLO PESCA agradece a las empresas Tubertini,
de Italia (fabricación y distribución de artículos de pesca), y
Galipesca, de A Coruña (Distribuidor oficial y exclusivo de
los productos Tubertini en
España), su colaboración y disponibilidad para la realización
de este artículo. Asimismo, le
damos las gracias a Xavi Pérez
por su importante colaboración
y participación en estas y otras
pruebas. SP
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