EN EL MEDITERRÁNEO

FONDEO
Y DERIVA
Las pruebas de equipo suelen acarrear
una serie de dificultades e imprevistos,
casi siempre de corte positivo; las
realizadas en Valencia no fueron una
excepción, ya lo verán...

El Mediterráneo y Atlántico francés
son ricos en depredadores.
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Vean el líquido aceitoso y las bolas metálicas
(Flatt Shad)

Estos bajos de titanio resisten los ataques de peces
dentados como las anjovas.

La fe, la confianza, la osadía, la seguridad, e
incluso la animosidad que nuestro protagonista puso de manifiesto presionando nuestras aguas, aún sin conocerlas, fueron encomiables, pero también la base de su éxito, un
éxito que dada su vitalidad y su empuje ahora
comprendemos que se produzca como algo
lógico y monótono, aquí y en todo el mundo.

“cargamento” de señuelos, todos ellos con su
firma, y muchas, muchas ganas de pescar y de
promocionarlos en nuestro país. Concretando,
se trató de algunos de los modelos que ya
estaban consagrados desde 2006, de otros en
pleno “rodaje” y cosechando nuevos éxitos, y
hasta hubo varios prototipos diseñados para
invadir el mercado en este mismo año y en los
próximos 2010, 2011 y hasta 2012.
Por otra parte y por ser el punto estratégico de una región rica en pesca, como es
Valencia, en Cullera creamos el cuartel general, la base fija desde donde partiríamos hacia
las desembocaduras de los ríos Júcar o Turia
para llevar a cabo una serie de charlas técnicas con demostración práctica incluida. Si era
necesario, también nos servía como escenario
cualquiera de los canales de la Albufera. En
cuanto al barco, echamos manos del puerto
deportivo de Valencia, para embarcar y probar
tanto a curricán como a spinning, a la deriva
y fondeados. Todo iría siempre en funciones

Turia River Estuary
La visita de Patrick Sébile a nuestro país fue
graciosamente comparada con el paso de un
huracán... Al igual que el fenómeno climático,
Patrick pasó por aquí muy rápido, pero eso sí,
más que por el “visto y no visto” la comparación se debió a que dejó distintas huellas tras
su paso: Entre las personas, muchos amigos...
Entre los peces, algunas cicatrices. Porque
hubo peces.
Con el patrocinio de Salper y con la colaboración de Paco Revert Pesca, Patrick llegó a
Valencia provisto de un enorme e importante

Los carángidos, túnidos, escómbridos y otros pelágicos, víctimas
habituales de estos señuelos.
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Sébile fabrica también bajos de línea
en titanio, en fase pruebas y promoción.

de la climatología y del día a día, aunque para
empezar y según lo previsto, el sábado nos
esperaba una exhibición / demostración en
la misma desembocadura del río Turia, en las
cercanías del puerto de Valencia.

Buena participación
Paco Revert logró reunir a un gran número de
curiosos, seguidores y aficionados, en definitiva, clientes fieles que afortunadamente llegaron escalonadamente y a horas dispares, ya
que si hubiesen venido en tromba habría sido
un verdadero caos para atenderlos a todos. Por
lo demás, llegaron aficionados de todas las
edades, jóvenes y no tan jóvenes, además de
algunos representantes federativos, presidentes de sociedades de pesca y guardas fluviales,
todos ellos esperando conocer a P. Sébile y ver
qué hacían o qué tenían esos señuelos para
que fuesen considerados tan especiales en
todo el mundo, pues no olvidemos que gracias
a Internet (www.sebile.com) todos los intere-

Varios señuelos de Sébile, especiales para aguas marítimas.
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Trenzado en la bobina, puente de nilón y bajo
de titanio. No hay enredos...

sados ya saben que están triunfando en países
de aficiones tan exigentes como la nipona o la
norteamericana.
Muy temprano, sobre las 10 de la mañana
de un sábado cualquiera, nos citábamos en un
gran escenario para la pesca deportiva, nada
más y nada menos que la desembocadura del
río Turia, en las afueras de Valencia, un lugar
mágico que es muy concurrido por la afición
local en busca de múgiles, lubinas, palometas,
serviolas y todo aquello que sea susceptible
de atacar un señuelo o morder un cebo. Pero
la incursión de Patrick en estas aguas, y sobre
todo en este preciso momento, no tenía como
objetivo prioritario la pesca, sino la prueba y
demostración práctica de cómo deben manejarse varios señuelos llamados a triunfar en
nuestras aguas, ofreciendo una serie de explicaciones técnicas sobre el por qué de cierta
elección basándose en el pez que se persigue,
el color más apropiado para cada especie y
momento, y la velocidad de recogida, factores
o parámetros muy variados y de cuyo acierto y
ejecución más o menos correcta puede variar
el resultado de una jornada de pesca.
Sobre las 11 horas Patrick ya tenía preparados varios equipos de pesca facilitados
por Salper, S. L., de Granada; cañas Rookie
de Sakura en distintas longitudes y acciones
montadas con carretes Zebrax y Borax, con
trenzados especiales, bajos de línea en fluorocarbono y diversos señuelos, tanto para superficie, como medias aguas y fondo, señuelos
que los asistentes podían probar lanzándolos con energía hacia el enorme estuario, ya
que la zona podía medir unos 300 metros de
anchura por una profundidad media de 1-3
metros en función del estado de la marea y
del lugar prospectado, siempre con respecto al
centro del cauce.
El escenario resultó perfecto para el cometido, amplio, seguro, con aguas limpias y en
ligera corriente de vaivén, según el empuje
de las olas, y bajo un cielo soleado y sin una

Patrick se dirige a un pequeño comerío; es un momento mágico para los paseantes.

Patrick ha probado y promocionado sus señuelos por todo el mundo.

Bruno (Salper, S. L.), Patrick Sébile y Paco (Revert – Pesca), probando los Splasher en el
estuario del Turia.
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Otro ejemplar, algo menor, pero con el mismo
destino; fotos y al agua.

pizca de viento; un día fabuloso que lo hizo
todo más sencillo y fluido. Poco a poco los
jóvenes y no tan jóvenes montaban las referencias disponibles y veían que los lances eran
potentes y que muchas veces lograban distancias que hasta ese momento les estaban prohibidas, y es que dentro del equipo puesto en
juego todo era especial; cañas, carretes, trenzados, bajos de línea y señuelos, todo de alta
gama, ligero y poderoso, y todo el conjunto
facilitaba la potencia transmitida, la velocidad

Otro de los señuelos Sébile que están dando muy buenos resultados.

de salida, la exactitud del vuelo, la precisión a
la hora llegar al destino y la uniformidad en
la natación… Todos sabían que las opciones
de captura eran mínimas, sin embargo el interés por saber podía más que la misma pesca y
las preguntas eran consecutivas, así como los
cambios de señuelos.
En ese apartado los que más llamaron la
atención fueron lógicamente los diseñados
específicamente para la pesca de la lubina, el
tallams o anchova y de otros predadores mari-

¡Lecha a la vista! Un lance certero, una subida agónica y dolor... Por la pérdida de la pieza.
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nos como la lecha y la serviola, peces que son
muy comunes en las aguas salobres del litoral
valenciano, sobretodo en las desembocaduras
de los ríos Turia y Júcar, además de las aguas
someras cercanas a la Albufera.

Flatt Shad
Entre todos los que probamos destacamos
el modelo Flatt Shad por sus importantes
vibraciones, capaces de despertar la rabia y el
interés en los peces más estáticos y hastia-

Las anjovas no perdonan... Su instinto es
atacar para comer.
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Una bonita lubina, sin duda.

dos. Los tonos PV (Perchy), PY (White Lady),
O (Natural Shiner) y los nuevos acabados BRD
(Blood Red) causaron verdadera sensación en
las medidas disponibles, ya que dejaron entrever sus claras posibilidades ante centrárquidos, esócidos e incluso salmónidos, siempre al
margen de las especies marinas citadas, a las
que también asedia con saña.
Estos señuelos tienen varias acciones y
lo mismo se pueden recuperar recogiendo
seguido que a dientes de sierra, sin descontar
sus condiciones de suspending, heavy sinking
y sinking, siempre en función del modelo. En
nuestro caso ya hemos logrado varios éxitos
en los embalses, dejándolos bajar hasta reposar en el fondo, para recuperarlo a intervalos
y dando tirones al estilo “dandine” e incluso
a “jigging”, aunque esa no es su misión. Por
último, falta añadir que este señuelo, a pesar
del éxito que está obteniendo, se sigue mejorando de forma evolutiva, con mayores tamaños, otras tonalidades y distintas acciones.
Stephen Johnston dice de él lo siguiente: La
imitación de sábalo del Flatt Shad fue mi “arma
secreta” para ganar el Campeonato de Texas y
el título de “Pescador del Año”, en Texas, de
la división de honor, en 2007. Más pesado que
otros lip-less, estos señuelos aún con los mismos
tamaños consiguen llegar a la zona de “guerra”
más rápidamente, aunque lo que más sorprende
es que se mueven con una gran sinuosidad
incluso en una recuperación ultra lenta... Deje
que el señuelo golpee sobre el lecho vegetal y
que levante el interés de los peces ocultos, y no
se preocupe, que los afilados anzuelos cortarán la hierba mejor que cuchillas, sin clavarse.

El Bonga Jeerk es otro señuelo muy activo, capaz de activar peces huraños y apáticos.

La lubina merece atención especial... La gama Sébile dispone de varias referencias especiales.
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Luego, cuando el señuelo comience a nadar y a
emitir sus vibraciones, verá qué ocultaba aquel
entramado de hierbas... El predador apenas tendrá que abrir su boca para tragarlo”. (Stephen
Johnston, Sébile Team Hemphill - Texas)

Splasher
Otro modelo que llamó la atención fue el
Splasher… Ojo con él. Por si sirve de referencia,
me ha regalado la primera buena captura pes-

cando a superficie, a spinning, en aguas marinas del litoral valenciano (no os cuento en aguas
exóticas...) Se trató de un tallams, aunque antes
y después de esta picada logramos varios ataques
de otros tallams y hasta el de una buena lecha,
como la que subió en plena desembocadura ante
numerosos testigos y que escupió el señuelo después de armar un buen estruendo y desaparecer
río abajo… ¡Qué bicho! Sin duda, esta temporada
se pondrá de moda, ya que es un señuelo que

vuela perfectamente y con gran precisión, y que
impacta de forma perfecta contra el agua, permitiendo una serie de duros y potentes tirones en los
que desplaza una gran cantidad de agua al mismo
tiempo que emite un sonido muy llamativo, típico
de los grandes poppers. De la misma forma que el
anterior, se comercializa en varias medidas y en un
buen número de tonalidades, siendo dotado además de poperas Owner, como casi todos los señuelos de Sébile. Dave Maynard, de Colorado, nos da

Las aguas costeras de la Comunidad Valenciana, cerca de la Albufera, son muy ricas en pelágicos.
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su opinión: “Cuando usted quiera que todos los
peces de un sector sepan que su señuelo está ahí,
simplemente muévalo y agite y salpique el agua...
Este señuelo es un verdadero híbrido entre
un popper y un chugger, aunque más nuevo
y perfeccionado. El diseño de su boca hace
posible que escupa toda el agua que hay dentro en un solo golpe, muy medido, algo que
no ocurre con otros modelos del mercado, por
tanto no necesita hacer movimientos compli-

Los abadejos son frecuentes en
la costa atlántica.

La captura ha sido vencida y es
merecedora de una buena fotografía.
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Patrick pelea con un tallams o
anjova en aguas valencianas.

cados ni estudiados para forma explosiones
enormes de agua, ahorrando gran energía
física en comparación con otros modelos, que
necesitan una rápida recuperación y fuertes
golpes para conseguir la acción apropiada.
Además, al mismo tiempo que salpica el agua
también ofrece una acción similar a la “natación del perro”, gracias sobre todo a su energía. La forma, el hocico y la quilla de este
señuelo diseñado por Patrick Sébile lo han
convertido en el preferido para todos los adictos al top-water, como yo...” (Dave Maynard,
Sébile Team Monument - Colorado)

Stick Shadd
Según Daniel Hawsser, un prestigioso y laureado pescador de Suecia, el Stick Shadd es el
clásico señuelo que “hay que tener”. Es esen-

cial para montar cuando vemos persecuciones en la superficie, para recuperar de forma
alocada; para pescar sobre la capa de algas, a
bruscos tirones; a los lados de una roca semi
sumergida, y hasta en lo más profundo (se
hunde lentamente), en esos agujeros donde
los peces están esperando el paso de una presa
para abalanzarse sobre ella. Cuando la gente
me pregunta cual es mi señuelo preferido,
el que uso de forma intensiva y en todas las
situaciones, doy una contestación muy sencilla, aunque les cueste comprenderla: “Hay
tantas situaciones y tantas especies depredadoras, que si tuviese que llevar de todo, sería
un suplicio… Pero sí, el Stick Shadd me sirve
en la mayoría de esas situaciones y en cualquier condición, de una manera comprensiva”.
Daniel añade que “Lo más importante de un

Los escómbridos son fieles a sus instintos agresivos, sobre todo cuando entran
en frenesí.
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señuelo es conocerlo a la perfección y saber
qué puedes esperar de él, ya que es la única
forma de obtener de él su mejor rendimiento...
Sea donde sea, en aguas dulces o saladas, usaré
uno o varios modelos del Shadd, ya que según
la habilidad del pescador pueden moverse con
un buen número de acciones y en distintas
capas del agua, realizando movimientos que
muchas veces no tienen nada que envidiar a
los señuelos dotados de palas o baberos de
natación regular y profundización” (Daniel
Hawsser, Sébile Team Sweden – Suecia)
Keeton Eoff, otro afamado pescador, nos
cuenta lo siguiente: “Cuando pretendan pescar
en la línea costera del golfo de México, necesitarán un señuelo que pueda alcanzar grandes distancias con equipos ligeros, el ideal para peces
‘interurbanos’, y que tenga un impacto sutil en

Los señuelos de la gama Sébile cubren todas las necesidades
de los spinnerman de hoy.
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Bonga Jerk, un señuelo ideal para cuando los peces se ceban
entre pájaros...

Una bacoreta tampoco ha sabido contenerse...

el agua para evitar asustarlos. Además, debe ser
un señuelo que tenga una acción inmediata aunque note en el carrete la línea floja, un señuelo
que se mueva al más mínimo tirón y que sea
especialmente efectivo en condiciones ventosas,
y por supuesto, que sea toda una delicadeza
para los depredadores... El Stick Shadd lo reúne
todo; esa es la razón por la cual, aquí (Texas),
se ha convertido en el señuelo más apreciado
y utilizado por los pescadores tejanos, quienes
lo han adoptado como su señuelo preferido
logrando además que su fama vaya creciendo
cada vez más, gracias sobre todo a sus increíbles
resultados, tanto en aguas dulces como saladas”
(Keeton Eoff, Sébile Team Abilene - Texas)
Lo cierto es que su movimiento gustó a
todo el mundo, ya que es un señuelo con un
diseño ergonómico y bastante aerodinámico,

muy volador, y en el lanzado se logran grandes
distancias, dando además un tiempo prudente
para cerrar el pick-up antes de que comience a
sumergirse, maniobra que permite comenzar a
recuperar de forma alocada para que emita sus
erráticos movimientos de vaivén, totalmente
impredecibles y causantes de la irritación de
todos nuestros más prestigiosos predadores,
tanto en aguas dulces como saladas...
Por otro lado, el novedoso diseño del señuelo,
comercializado también con fluidos internos
imitando la sangre, le permite moverse de la
manera que más nos interese y por las capas del
agua que más convenga, en cada momento y
circunstancia, factores a tener en cuenta y que
hacen comprensible el comentario de Daniel.
Las pruebas realizadas en el Turia, a cargo de
varios aficionados, dejaron bien claras sus prin-

El Splasher ha conquistado a la afición por su funcionamiento y efectividad.

cipales virtudes y cualidades, consiguiendo un
alto grado de aceptación.

Algo más sobre Patrick
Hoy en día, a Patrick Sébile se le conoce en todo
el mundo por una razón muy sencilla, y es que
posee más de 300 récords de pesca, nacionales
e internacionales, y ha capturado más de 530
especies de peces, tanto en aguas dulces como
saladas, en todos los continentes y océanos. Este
palmarés es el resultado de una vida íntegramente dedicada a su afición, con más de 200 días
de pesca al año, desde los 14 años. En todo este
tiempo Patrick no ha dejado de observar, probar
y tratar de entender todo lo que se relaciona con
el medio líquido natural, y tanto en el mar como
en agua dulce ha adquirido unos conocimientos
técnicos que pocos pescadores tienen hoy día.

El Flatt Shad es un señuelo versátil, muy efectivo en toda
clase de aguas.
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Un joven espeto capturado en la misma bocana del puerto de Valencia.

En Francia existe mucha afición a la pesca de
la lubina con señuelos.

Los carángidos no perdonan en ningún lugar del mundo.
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Al margen, durante mucho tiempo fue guía de
pesca profesional en diversos lugares del planeta,
además de fotógrafo, periodista de pesca, autor de
varias obras sobre la pesca, diseñador, proyectista y
creador de material para grandes marcas internacionales, sin olvidar su papel en la IGFA (International
Game Fish Association). Por otro lado, ha experimentando todas las técnicas de pesca, buscando
peces de todos los tamaños, desde la perca al tiburón
tigre, y ha practicado continuamente tanto la pesca
con cebo desde el barco como la pesca con señuelo,
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aunque ésta ha constituido una parte preponderante de sus actividades pesqueras. Esta es la razón
por la que su conocimiento de los señuelos junto
con sus conocimientos de ingeniería y del concepto
manual, puesta a punto y fabricación, tanto de productos metálicos como hechos de materiales composites, o de plásticos inyectados, le han llevado a
diseñar y trabajar para Mepps – Twister, e incluso
Gamakatsu.
Hace 20 años que está diseñando artículos de
pesca, tomándose su tiempo para comprobar el

funcionamiento de cada uno de ellos de manera
minuciosa, y pescando en las aguas donde viven
los peces a los que cada uno está destinado, de
esta manera sus frecuentes estancias de pesca
en más de 50 países, algunos tan variados como
Japón, Florida, Suecia, Brasil, Guinea Bissau, y
ahora España, han sido ocasiones ideales para
confrontar sus diseños a las condiciones de pesca
y las reacciones de los peces locales.
Todo eso le ha permitido desarrollar pacientemente, a la luz de sus continuas experiencias en

diferentes aguas, un conjunto de señuelos y artículos innovadores de los cuales, hoy en día, sólo
una parte han sido presentados al público bajo
la marca Sébile, artículos que forman parte del
proyecto que Patrick está conservando como oro
en paño desde hace muchos años.
Actualmente sus señuelos están presentes en
18 países y forman parte del equipamiento de los
mejores pescadores del planeta, desde los Estados
Unidos de América hasta el Japón, pasando por
Europa y Rusia. La razón de su impacto es muy
PESCA DE ALTURA
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sencilla: El lenguaje que habla Patrick Sébile es
el mismo que utilizan millones de pescadores en
todo el mundo, bien sean especialistas, apasionados o competidores presentes en los grandes torneos (competiciones) profesionales, para el bass
o el red drum.
“Los señuelos deben coger peces en todos los
sitios y en cualquier situación”… De esta máxima
ha surgido su colección de señuelos, donde hay
modelos complementarios que permiten cubrir
las necesidades de cada pescador en función de
las condiciones de pesca, de las especies buscadas o de su comportamiento en el momento de
acometerlas. Y es que Patrick acredita, en cada
una de sus realizaciones, que para concebir cebos
eficaces hay que ser, ante todo, un pescador curtido en técnicas de pesca, así como conocer el
comportamiento de los predadores. Partiendo de
este concepto esencial hay que añadir el conocimiento de la mecánica de los fluidos, que no
tienen secreto para él.
Por último, el montaje y la pintura de los
señuelos Sébile es manual, prestando mucha
atención a cada detalle. Los mejores componentes japoneses han sido seleccionados con el fin
de asegurar, a cada poseedor de uno de estos
señuelos, la calidad que éste tiene y el derecho
de exigir. Hoy en día son probablemente uno de
los mejores medios para engañar a los predadores y de proporcionar mucho placer a los que los
utilizan… Amplia y con muchos complementos,
la gama Sébile responde a las expectativas de los
amantes de la pesca deportiva: su capacidad de
adaptación permite alcanzar la meta fijada, que
no es otra que la captura de peces; el mayor
número posible y los más bellos ejemplares, al
mismo tiempo que disfrutar mucho tiempo de su
utilización… Para más información: www.salpersl.
com / www.sebile.com
Texto: F. Carrión y B. M. de Vos
Fotos: P. Sébile y AA

Patrick prueba sus señuelos en aguas del Pacífico, ante los voraces roosterfish.

El Splasher está cosechando un gran número de éxitos.
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El Flatt Shad ofrece varios tipos
de recuperaciones y acciones.
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Las barracudas mediterráneas son muy agresivas ante señuelos de superficie y medias aguas.
Paco y Patrick, con una de las piezas capturadas.

Paco presiona con el Flatt Shad
hasta salirse con la suya...
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