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Tras una reciente visita y después de
haber conseguido unos resultados
excelentes, Michel Bibín, uno de
nuestros corresponsales en el sur,
nos habla de la pesca en Noruega.
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■ La zona es de una calidad natural y paisajística envidiable.
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Como muchas ya saben,
Saltstraumen es la corriente
de mareas más fuerte del
mundo. Se localizan a unos
32 kilómetros de Bodö, a donde se llega gracias a una
línea regular de autobús de
paso frecuente. El sitio es
legendario en parte por la
fantástica pesca que ofrece
desde la orilla, y en parte por
la corriente que se forma
entre las mareas, cuando la
velocidad supera ampliamente los 22 nudos al mismo tiem-

es

Las grandes
corrientes

SOLO PESCA CA

ca

unque un poco apartado de la península
Ibérica, Noruega es
un país perfectamente accesible tanto por vía aérea como
marítima y terrestre. En avión
hay vuelos diarios hasta Osló,
la capital, con salida desde
Barcelona, Alicante, Palma de
Mallorca y Málaga.
Luego hay que enlazar con
un vuelo hacia Bodö, y desde
allí tomar un coche de alquiler
o un taxi hasta el destino final.
Bodö también es el final de
las vías férreas, ya que más al
norte no llegan los ferrocarriles. Bodö está Situada a 130
kilómetros al norte del Círculo
Polar Ártico, y se trata de una
pequeña y bella población
considerada como la capital
del norte. Cuenta con suficientes hoteles y con todas las
comodidades que se puedan
esperar, incluyendo centros
comerciales, etc.

■ Las mareas soportan un gran desnivel.
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■ En la región la pesca profesional y deportiva ocupa un importante lugar.
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■ Los ribereños son asiduos a la práctica de la pesca.
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■ Un equipo sencillo de spinning puede asegurar un buen número de
capturas.
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po que se forman remolinos
que a veces alcanzan los diez
metros de anchura y cinco de
profundidad, perfectamente
capaces de tragarse embarcaciones pequeñas y, por su
puesto, pescadores incautos...

Dicen que de los más de cien
pescadores que se han tragado
estas aguas, no llegan a ser ni
un puñado los que se han
encontrado... Los demás han
desaparecido para siempre,
arrastrados por la corriente.

■ El desnivel entre mareas es pronunciado.

Dada la abundancia de
especies, el alto número poblacional de muchas de ellas, y
siempre sin quitarle todo el
mérito que alcanza una afición
como ésta, la pesca aquí puede
considerarse como algo fácil,

✵ Todo tipo de cebos vivos para mar y río
✵ Gran surtido en señuelos para Bass,
Lucio, Trucha, Siluro y Predadores marinos
✵ Especialistas en pesca de competición
✵ Amplia gama en cañas y carretes para
Competición, Surf, Embarcación, Mosca,
Casting y Spinning y sus complementos
✵ Tramitación de licencias Cataluña y Aragón
✵ Gestión del Seguro del Pescador
✵ Salidas pesca desde embarcación
(10 pescadores)
✵ Venta de tickets (coto de Merlés)

MEGAMAR: C/Dr. Fleming, 3 • Mollet del Vallés • Tel. y Fax: 93 570 02 79

sobre todo en la divertida
modalidad de spinning con los
señuelos artificiales de uso
local; una simple caña de lance
ligero y acción semipesada,
relativamente corta (ideal si es
de algo menos de 3 metros de
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■ Algunos de los señuelos más utilizados y eficaces para este tipo de pesca.

SOLO PESCA CA

longitud), dotada de un carrete
seguro y bien provisto de hilo
de calidad, es suficiente. Por
último, un señuelo tipo Rapala
o similar, de tamaño medio,
será la mejor elección para
comenzar a sacar pescado...
Personalmente he utilizado,
y con éxito, una caña Shimano
STC modelo TEXS 330H, con
carrete Shimano Hyperloop
6.000F e hilo del 45 con por lo
menos 200 metros. Se pesca
siempre al lado donde va la
corriente, cuando entra en el
fiordo por el lado interior, y
cuando sale por el exterior.
En cuanto a los señuelos,
deben ser de los que se hunden
rápidamente y por lo menos de
30 gramos de peso, aunque
aquí se usan mucho unas imitaciones de arenque que pesan
entre 30 y 80 gramos. Al margen, la población local utiliza un
aparejo hecho con uno y hasta
tres iscabeles (son sencillas imitaciones de angulas, en varios
colores, cubriendo totalmente el
anzuelo desde la pala hasta el
final de la curvatura), y con un
plomo de 60 gramos. La ventaja
es que cambian el color del iscabel según el día que hace.
Si hablamos sobre los
mejores lugares o los más ideales para la pesca hay que confesar que son realmente abundantes, pero el numero uno se
sitúa sin lugar a dudas por
debajo del Kjelds Kafé... Aquí
las capturas son seguras y además es un lugar donde uno se
puede tomar algo caliente y
“calentarse” uno mismo dentro
de un ambiente muy jovial y
pesquero. Aquí también se
pueden comprar todo tipo de
aparejos para la pesca, desde
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■ Toda esta zona está sujeta a grandes corrientes.

MONCUSÍ, 30 AÑOS CON LOS PESCADORES
✹ CEBOS VIVOS PARA MAR Y RÍO
✹ EQUIPOS PARA SURF-CASTING
✹ PESCA DE ALTURA
✹ SUBMARINISMO
✹ ABIERTO TODO EL AÑO
✹ NUEVA TIENDA, MÁS AMPLIA

Nos encontrarás junto al puerto de Cambrils: Moncusí: C/ Sant Antoni, 3 • 43850 • Cambrils Port (Tarragona) Tel.: 977 79 15 44
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los señuelos hasta las cañas
más perfectas, además de
prensa (eso sí, en Noruego)...
O bien te preparan un plato de
pescado (recién cogido, por
cierto).
La verdad es que no es un
cuento por lo que tiene merecida fama el Kjelds Kafé, pues el
segundo lugar más popular
para la pesca también está
muy cerca, en medio de la
corriente, justo por debajo del
puente. Aquí se pescan menos
cantidad de peces, pero generalmente y sin ningún tipo de
dudas, son peces más grandes.
Eso sí, en esta zona hay
que tener mucho cuidado de
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■ A veces, encontrar un hueco es complicado.
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■ Los turistas se agolpan en una de las mejores zonas para la pesca desde orilla.

w
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DELTA DEL EBRO: PLAYAS DE ARENA FINA, PESCA Y EXCURSIONES

w

✹ Alojamiento en el mismo lugar de pesca. Chalets
cómodos e individuales, económicos y completamente equipados.
✹ Salida de pesca nocturna con guía experto, natural de la
zona, y con más de 30 años de experiencia.
✹ Barcos reglamentados, ideales para pesca al curricán de
mar o de río, con capacidad para 4, 5 o 6 personas.
✹ Precios económicos y diferentes según época, número
de personas y tiempo de estancia. Practicamos toda las
modalidades de pesca en agua dulce o salada. Consúltenos, no le defraudaremos.

✹ Pesca de: Palometas, Atunes,
Serviolas, Lirios, Mantas, Dorados,
Lubinas, Doradas, Caballas, Llisas,
Anguilas, Siluros, Carpa, Lucioperca,
Peces Ballesta...
Información y reservas:
Sr. Enrique Navarro
Tel. y Fax: 977 48 10 50 • Móvil: 667 53 82 72
http:www.pescaebro.com
E-mail: ennavarr@cconline.es
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En cuanto a la pesca y
especies más habituales, aquí
suele ser estar compuesta
básicamente por abadejos
(Pollachius virens -realmente
llamado carbonero) y bacalaos (Gadus morhua), pero
según la temporada también
se cogen rodaballos (algunos
muy grandes), caballas,
perros del norte (Anarchias
lupus) y un sinfín de otras
especies, pero curiosamente
todos son siempre de tamaño
más que respetable.
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■ La imagen habla por sí sola... Desde pequeñas embarcaciones es
arriesgado.

MN

■ Existen toda clase de hábitats para acercarse hasta la orilla.

w
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no caerse al agua, ya que
sería muy peligroso... La
corriente sobrepasa ampliamente los 22 nudos de velocidad y los remolinos se hacen
grandes y fuertes. Fuera de
este tramo luego hay varios
buenos sitios más, como por
ejemplo en la orilla opuesta,
frente al Kjelds Kafé, y en los
muelles de los campamentos
de pesca del Saltstraumens
Fiske Camp y Tuvsjöens Fiskecamp, donde se han cogido
peces muy grandes.

■ Estas corrientes encierran buenas piezas, ¡y mucho peligro!
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■ Como pueden ver, existe una gran afición a la pesca desde orilla, a
spinning.
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■ El uso de pez natural es una gran opción cara al halibut.

MAR
AGUA DULCE

LA GAMA MAS COMPLETA DE ACCESORIOS PARA EL
SURF-CASTING Y LA PESCA FLUVIAL DE ALTA COMPETICION
MAS INFORMACION:

670 58 27 04
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Recomendamos prestar
atención al equipo pues hay
que utilizar aparejos resistentes; tengan en cuenta que a
veces podemos enganchar tres
peces a la vez y conque sólo
pesen 400 gramos cado uno,
tenemos que luchar fuerte para
contrarrestar el peso total del
aparejo cargado de peces, su
respectivo plomeado y la
corriente.
Y si uno alquila una embarcación las probabilidades de
pesca son aún mayores, porque
en las profundidades alrededor
de la zona andan peces muy
grandes. Recientemente se capturó un rodaballo de 97,3 kilos y
continuando con los ejemplos,
salen bacalaos y abadejos de
mas de 15 kilos, especimenes
que ya no llaman la atención
porque se cogen a diario.
Por otra parte los ribereños
insisten en que hay rodaballos
de más de 400 kilos (son los
conocidos fletán o halibut), que
viven escondidos en los hoyos
más profundos del fiordo.
Hace poco, en el mes de julio
de 2004, un turista feliz cogió
un ejemplar de 190 kilos con
su caña. Tenía hilo de 60 kilos
(dyneema) y había puesto un
trozo de abadejo como carnada. Fue un nuevo récord mundial. Además, la fotografía que
abre este artículo muestra un
ejemplar de 210 libras, considerado de tamaño medio en la
zona donde fue pescado (Alaska), dentro también del Círculo
Polar Ártico y en menos de 20
metros de agua, con poderosas
corrientes y pegado a tierra.
En Noruega no hace falta
permiso para practicar la pesca en aguas marítimas desde
costa a excepción de que se
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■ Bacalaos y abadejos son las especies más comunes.

■ Las especies son muy variadas, sobre todo en peces bentónicos...
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■ El fletán o halibut es muy abundante en todo el Círculo Polar Ártico, donde consigue tamaños colosales.
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Texto y Fotos: Michel Bibín
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persigan o se pesquen los salmónidos (el reo es muy abundante en las costas). También
hay un sinfín de buenos ríos
para la pesca del salmón y la
trucha, y es fácil combinar una
excursión de pesca para pasar
un buen rato pescando tanto
en el río como en la mar.
En la parte contraria nos
encontraremos con que es un
país caro si se trata de rodearse
de ciertos lujos, aunque hay
muchos campamentos de pesca
y campings donde la vida es
mucho más económica; por
ejemplo, dentro de un campamento de pesca un apartamento
para dos personas puede costar
alrededor de 60 / 100 euros
por semana, lo que resulta una
cantidad bastante asequible.
Eso sí, lo mejor de todo es que se
puede garantizar una pesca
buena, buenísima, tanto si se
practica desde embarcación
como si se realiza desde orilla
en la divertida modalidad de
spinning, que no deben olvidar,
es una excelente alternativa. SP

■ En cualquier momento puede entrar una pieza de ensueño.

■ El lugar es maravilloso y la paz que se respira, inolvidable.

www.norpesca.com
NORPESCA
ARTICULOS DE PESCA DEPORTIVA PARA PROFESIONALES

CATALOGO ON-LINE DE ARTICULOS DE PESCA DEPORTIVA
PARA PROFESIONALES DEL SECTOR
TEL: 944 38 82 91 • FAX: 944 78 02 39 • Email: info@norpesca.com

