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A fondo, y con fundamento…
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En un lugar de La Palma de cuyo fondo y coordenadas no debo olvidarme, encontrome
cierto día con numerosas brecas, chopas, mojarras, y cabrillas que asaz reconfortome…

Como ven, los resultados no estuvieron nada
mal... Para tres horas de pesca.

CANARIAS – ISLA DE LA PALMA

C

reo que volver atrás en el tiempo y
echar mano de algunas palabras de
su vocablo es la mejor forma de hacer
justicia a la hora de realizar comparaciones
con la realidad actual de ciertos enclaves,
muy a pesar de los años que corren…

¿Isla misteriosa?
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¡No! No es misteriosa, ni mágica…
Simplemente bonita, la Isla Bonita, porque
es así como se conoce a la isla de La Palma
en toda la España Insular y Peninsular. Lo
cierto es que algunos lugares del mundo,
tanto por sus características físicas, como por
su ubicación geográfica o su pureza natural,

.s
ol

op

es

ca

on

Xavi, del equipo Tubertini, preparando sus montajes.
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Los equipos potentes y ligeros son la mejor opción.

Costa de La Palma, con Tazacorte sobre la ladera.
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suelen mostrarse vírgenes, ofreciendo una
riqueza biológica increíble, tanto en variedad
de especies como en cantidad y calidad, y eso
es precisamente lo que ocurre en la isla de La
Palma, un paraíso escondido más que perdido, lleno de vida por todas partes...
Y como vamos a hablar de peces, añadimos
también que hasta la librea que exhiben
muestra un extraordinario colorido y contraste en comparación con las mismas especies que habitan en la península, y es que la
temperatura y pureza de las aguas atlánticas,
junto con la velocidad de las potentes y continuas corrientes, aseguran una gran calidad
de vida bajo las aguas, obsequiando a los
seres con un manto de colores vivos, brillantes y metálicos, signo de aguas frías, llenas de
alimento, limpias y muy, muy oxigenadas.

Entrenamiento
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Sí, de entrenamiento podríamos tildar una
jornada dedicada a la pesca a fondo en estas
aguas, pues a bordo había deportistas que
aportaban experiencia, técnica, habilidad
y buenas maneras, compartiendo trucos,
equipo, cebo, bajos de línea, accesorios,
comida… Seguramente en competición las
cosas rodarían de otra forma, ya que cada
uno de nuestros protagonistas está esponsorizado por firmas que son competencia, pero
aquí estábamos para disfrutar y eso es lo que
hicimos, disfrutar y de lo lindo.
Por otro lado, el objetivo principal de este
viaje no fue la realización de un reportaje
de pesca desde embarcación fondeada o a la
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David y Xavi, dos campeones ... Xavi es el único pescador español con dos títulos de campeón del
mundo en individual.

Los gusanos llegaron frescos, y así estuvieron hasta el último día.
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MOTRIL – GRANADA
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Al fondo, la caldera de Taburiente, con el cráter más grande del mundo.

w

w

w

.s
ol

op

es

ca

on

David es campeón del mundo de surfcasting, individual.
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El Cancún, a tope de pescadores...
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deriva, para la serie de “Itinerarios”, sino la
participación en el II Open Mundial de Pesca
de Surf-Casting que organiza la Sociedad de
Pesca El Jurel, junto con el Ayuntamiento
de Los Llanos de Aridane, por tanto, pescar
desde barco fue un verdadero extra.
Xavi Pérez Rojo, David Alcántara Luna, Juan
L. Sepúlveda (en adelante, el “Sepu”), y
Francisca Ramos, fueron los protagonistas…
Aunque no lo parezca y entre ellos mismos no
lo sepan, tienen muchos detalles en común:
son muy buenos aficionados, muy buenos
pescadores, muy humildes en su comportamiento, y muy buenas personas. Además, son
medallistas españoles en torneos de pesca
de categoría nacional e internacional, con
medallas individuales en varios mundiales, y actualmente todos son deportistas de
Alta Competición de la Federación Española
de Pesca, por tanto nos representan en los
torneos de máxima categoría. Por si faltara
poco, se respetan con suficiencia y son muy
buenos amigos a pesar de que algunas veces
deban enfrentarse en competiciones oficiales,
competiciones que afrontan compartiendo
e intercambiando consejos con toda la sinceridad del mundo (soy testigo) Son, en
definitiva, un verdadero ejemplo para los que
vienen detrás, un espejo donde poder mirarse
para tratar de imitarlos...
Ahora y como pueden adivinar, planificar una
salida de pesca tipo maratón (fuera de puerto
solo estuvimos tres horas, y fue por la tarde),
con un grupo de pescadores de éste nivel,
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Esta es la zona de la costa que más presionamos.

Isidro, con un bonito doblete.
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puede aportar muy buenas sensaciones, sobre
todo en una zona de privilegio como es la isla
de La Palma, y en una categoría tan prolífica
como es la pesca de fondo. Eso sí, nadie,
absolutamente nadie, podría hacerme creer
nunca que lograríamos un botín tan importante en tan poco tiempo, en tan poca agua y
tan cerca de tierra…
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A bordo del Cancún
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Salimos a bordo de la embarcación Cancún,
de Jorge Pérez. Se trata de una Doqueve
de 9 metros de eslora y 3,10 de manga,
impulsada por dos motores Volvo con 140
Cv de potencia cada uno, y con base en el
puerto de Tazacorte. Nos acompañaban
José J. Hernández Acosta, Concejal de
Deportes del Ayuntamiento de Los Llanos
de Aridane; Isidro J. González, edil del
mismo Ayuntamiento; Álvaro, Julio y
Lorenzo... ¿Han contado? A bordo íbamos10
personas en total, aunque éramos solo
cuatro los pescadores que veníamos con
claras intenciones de pescar, más Pablo
Camacho, presidente de la peña El Jurel y
que en un primer momento prefirió observar
aunque luego pasó a la acción... Eso sí,
con la actividad que hubo y movidos por
la curiosidad, todos aprendieron, incluso
los ediles, quienes cogieron las cañas y
consiguieron buenas capturas, disfrutando de
la pesca hasta envenenarse por completo...
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Las chopas son otra de las especies a batir.

Jorge, patrón del Cancún, se lo pasó en grande.
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La zona
Apenas navegamos un par de millas desde el
puerto de Tazacorte en dirección a Puerto de
Naos, situándonos a menos de media milla
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MOTRIL – GRANADA
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José Juan, con una bonita captura.

es
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tas, plagadas de grandes rocas por sus cuatro
costados y rodeadas siempre por un gran
núcleo de vida de todo tipo. Sí, la sonda se
volvía loca, marcando grandes nubes de peces
sobre rocas amenazantes para las artes profesionales, de ahí esa aparente riqueza, pero
¿Picarían? ¿Serían las abominables bogas? Lo
cierto es que había mucho pescado y el hecho
de haber tan poca agua y tan cerca de la
costa, nos hizo pensar que podría tratarse de
peces no deseados, pero... ¡Qué va!

op

de la costa sobre un fondo de unos 20 – 30
metros. Sobre el barco, mirando al frente,
podíamos ver la enorme ladera de la montaña, repleta de bananos... En cuanto a la
zona elegida para la probar la pesca, nadie
conocía el sitio con exactitud, sobre todo la
naturaleza del fondo, ya que el patrón es pescador ocasional, pero de curricán, y además
desarrolla su acción más alejado de puerto, es
decir, debíamos fiarnos de las indicaciones de
la sonda y de la intuición de Pablo Camacho,
pescador ribereño aficionado al surf-casting,
para largar los aparejos en una zona aparentemente propicia.
En realidad se trataba de una tarea sencilla,
debido sobre todo a la riqueza de estas cos-
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Julio y David (izqda. y dcha.), se repartieron la proa.

El equipo
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Como pueden intuir, acompañados de grandes campeones es lógico ver equipos de calidad y de primeras marcas, destacando en pri-

mer lugar las cañas, especiales para la pesca
desde embarcación fondeada (y a la deriva)
Se trata de cañas de fibra de carbono, a veces
con injertos en las punteras, de entre 3,5 y 4
metros de longitud, extra ligeras, súper fuertes y elásticas, con punteros intercambiables;
carretes tamaño 8 y 10000 dotados de gran
capacidad de almacenamiento de hilo, rápidos, seguros, silenciosos, ligeros, potentes....
En esta ocasión, con tan poco fondo, sobró
tamaño y potencia, pero son necesarios para
cubrir otras alternativas ya que las circunstancias de aquí, solo se dan “aquí”. Hilos
trenzados con puentes de monofilamento;
bajos de línea de ensueño realizados con gran
precisión; perlas de gran calidad y funciona-

El patrón, con un doblete de mojarras, vidriadas o zeifías.
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Agujas con gusano... En competición, la rapidez es primordial.
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un mes, dentro del frigorífico... Lo cierto es
que después de cinco días el gusano estaba
increíblemente fresco, como se puede apreciar, aunque en la Península hemos podido
comprobar que se conserva muy bien a largo
plazo. Por otro lado, el cebo fue facilitado
amablemente por nuestro amigo Michel, de
Vivacucs – Hiper Cucs. Además del gusano,
también llevamos una caja de langostino
fresco, que usamos convenientemente liado
con hilo elástico.
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lidad; anzuelos súper afilados, extra fuertes
y resistentes a la tracción... El material de
más alta gama de Tubertini, Colmic, Grauvell,
Kali – Kunnan, etc, estaba de por medio, en
manos de sus esponsorizados, y nos dejaron
ver la calidad de estos equipos una y otra vez,
pues las capturas fueron numerosas y a veces
importantes.
En cuanto a los cebos, no hubo variedad,
solo calidad... En efecto, desde la Península
y siempre por convicción (y porque no me
falla), traje abundante gusano americano, en
esta ocasión envasado de forma especial con
un nuevo producto absorbente, mezclado con
algún líquido, y capaz de conservar el gusano
en excelentes condiciones de salubridad hasta
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José Juan, atento a los consejos de Xavi.

La pesca
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Antes de la pesca conviene hablar de la
enorme sorpresa que nos causó comprobar
que bajo la superficie del agua hubiese tanta

vida, destacando la calidad y la variedad,
sobre todo teniendo en cuenta la cercanía a
la costa y a un puerto tan transitado como el
de Tazacorte. Nos dejamos derivar haciendo
remontadas en un área rectangular de aproximadamente 200 metros de largo, por cuarenta de ancho, cambiando de fondo entre
los 20 y los 30 metros. La corriente aquí suele
ser fuerte y a pesar de la escasa profundidad
requiere el uso de plomos de hasta 120 gramos, de otro modo la deriva del aparejo haría
imposible pescar con precisión.
Desde mar hacia tierra y de 30 bajando a 20
metros, ocurría lo contrario que en otras costas... Por extraño que parezca, cuanto más a
tierra, mayor variedad y mejor tamaño ¿? En

David, del equipo Colmic.
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realidad no era más variedad, sino especies
distintas, aunque no dejaba de sorprender
el hecho de contabilizar capturas consecutivas de zeifías (mojarras / vidriadas) de buen
tamaño, mayores y más bonitas cuanto más
a tierra.
Sobre la variedad, pudimos ver sargos, gallos
de varias especies (peces ballesta), besugos, pageles, chopas, pargos, bogas, lagartos, pejeverdes, serranos, loritos, jureles...
Realmente no estaba nada mal, ya que apenas
se hizo sacrificio para llegar hasta ellos (navegaríamos unas seis millas en total), lo que fue
un consuelo puesto que tampoco dispusimos
de mucho tiempo. Eso sí, para que no queden dudas sobre la calidad de esta zona, y
de su riqueza en especies sujetas a la acción
de una pesca deportiva y responsable, la
Federación Española de Pesca, a través de la
filial Canaria, la eligió como base del próximo
Selectivo para el Campeonato de España de
la modalidad, que acogerá y organizará el
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane junto
con La F. C. P. y la Sociedad El Jurel.
Por otra parte, conviene aclarar que es bueno
auto imponerse un estilo deportivo de pesca
y unas medidas mínimas, y hasta un cupo
cuando el número de capturas comienza a
ser abultado. En esta ocasión se guardó el
pescado porque nos encontrábamos en pleno
Open Mundial de Pesca en la modalidad

w

w

w

.s
ol

op

Paqui, una fémina muy campeona, esposa y madre de campeones...

José Juan se marchó contento, pues lo pasó en grande...
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PUERTO RICO - GRAN CANARIA
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Parte del material utilizado.
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El cubo de proa se llenó en poco tiempo.
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Xavi nos muestra un besugo devorado por el camino...
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(barracudas), petos (wahoos) y tiburones, e
incluso por los grandes carángidos, anchovas
y corvinas, presentes...

+ sobre La Palma
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La isla de La Palma es la más septentrional de las
islas Canarias, ocupando una superficie de 708
km2. Gracias a su riqueza medioambiental, en
2002 fue declarada Reserva de la Biosfera. Pero
además de “Bonita”, La Palma es también la “Isla
de las Estrellas”, por la extraordinaria claridad y
limpieza de su cielo. En el Roque de los Muchachos,
en medio de un paraje singular de sobrecogedora
belleza y a más de 2.420 metros de altitud, pueden
conocer uno de los observatorios astrofísicos más
importantes del mundo, donde científicos de toda
Europa estudian el Universo.
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repita la operación, alejándose o acercándose
a tierra. Así hasta que encuentre especies
de mejor rango y calidad. Luego, se trata de
repetir las derivas y de seleccionar la especie
y calidad, algo que puede conseguir manteniendo la embarcación sobre los fondos
propicios, en este caso fondeándose correctamente.
Como último consejo, piense que pesca en
una media de 25 metros de profundidad,
eso quiere decir que aunque pesque con tres
anzuelos, no hace falta que espere a “cargar”
el bajo de línea con las tres típicas piezas...
En efecto, esta vez conviene asegurar cada
captura, pues además de que podemos pescar
más rápido que en fondos de 80-100 metros,
eludimos el riesgo de que nuestras capturas
sean parcialmente devoradas por “picudas”

Texto y Fotos: J. M. de la Rosa
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de surf-casting, y el Ayuntamiento de Los
Llanos de Aridane acogió a un gran número
de deportistas llegados desde la Península y
desde otras islas Canarias. Tras un pequeño
reparto de peces entre la tripulación, el resto
de pescado sirvió para consumo generalizado,
pues a los llegados de fuera se les ofreció
cobijo y algunas comidas en el instituto, con
los alumnos y profesores en vacaciones.
Sobre la pesca, poco puedo añadir, aunque
sí podría deciros que es un lugar idóneo para
disfrutar y para curtir a futuros pescadores...
Si llegan hasta aquí, no se fondeen; comiencen con una deriva natural dejando el barco
a favor del viento o la corriente. Si pasados
unos minutos y recorridos unos centenares de
metros no obtiene resultados favorables, siga
bordeando la costa en la misma dirección y

Isidro, con una vidriada de maravillosos colores.
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