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Destinos

LA PESCA DEPORTIVA EN LOS
PAÍSES EXÓTICOS
Las aguas del litoral español son pobres y la falta de especies de interés deportivo
nos obliga a viajar constantemente, bien a otras comunidades, a otros países e
incluso a otros continentes...
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En el Atlántico
l litoral europeo es grande,
pero no se libra de la presión.
Comprendo que resulte antinatural e ilógico hablar de estos
temas cuando se concentran en el
extranjero, pero si queremos gozar
de la pesca deportiva se hace necesario recorrer un buen puñado de
kilómetros.

E

Es cierto que en el Adriático, en el
Tirreno o en el Mediterráneo oriental las cosas están mejor, lo mismo
que en los mares del norte, pero
siempre hace falta la guinda y en estos casos se debe reconocer que sólo la pone cualquiera de las especies
típicas de las aguas templadas, con
su poderío físico y con los tamaños

que suelen alcanzar. Pero cerca,
muy cerca, tenemos África, con todo su encanto y poderío...

La necesidad de viajar
Realmente las expresiones “antinatural” o “ilógico” no sean las
más adecuadas para definir la situación... Posiblemente “triste” se

Además de una picada brutal, estos peces luchan con una fuerza extraordinaria.

Óscar y Juanjo, con un tiburón de 240 kilos.
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LA PESCA DEPORTIVA EN LOS PAÍSES EXÓTICOS
Muchos
países
quedan
descartados
por la enorme
inseguridad
que se vive
y por la
inestabilidad
política

Vean cómo las gasta una barracuda
de tamaño medio...

Estos peces requieren aparejos y terminales de acero.

amolde mejor, porque es triste y penoso que dentro de nuestras fronteras y con tanta agua como tenemos,
no podamos disfrutar de una pesca
mínimamente divertida y aceptable.
Además, nos aflige reconocer que
no podemos hacer nada por reconducir la situación. Hasta el refranero popular mete el dedo en la llaga
cuando dice aquello de... “El que
quiera peces, que se moje el culo”.

Cerca y económico
Y hay que mojárselo, viajando claro,
y cuanto más cerca mejor, pero veamos las opciones disponibles... Lo
mejor que tiene África es que está

ahí enfrente. En segundo lugar, los
precios, porque si descontamos las
pernoctaciones y comidas en zonas
de grandes lujos, las estancias son
bastante asequibles. Por lo demás,
alquilar un barco tampoco resulta
tan caro, sobretodo si es compartido por varios pescadores.
Por otra parte África es grande, muy
grande, pero también muy desconocida. Muchos países quedan descartados precisamente por eso, y otros
por la enorme inseguridad que se
vive y por la inestabilidad política,
las refriegas o los escarceos propios
de guerrillas por el poder. Dejando a
un lado cualquier país que ofrezca

Los carángidos son la especie más abundante y también una de las más apreciadas.
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dudas, y también los considerados
ricos y por lo tanto muy caros a la
hora de preparar unas vacaciones
de pesca, tenemos Túnez, Marruecos, Mauritania, Senegal, GuineaBissau y Cabo Verde. Podríamos
citar Argelia, Libia e incluso Egipto,
pero estos países están bañados por
el Mediterráneo y eso quizás nos
traiga malos recuerdos porque nos
resulta muy familiar. Luego está
Madagascar, en el Índico, algo más
caro porque se está convirtiendo
en un importante destino turístico,
pero con una pesca excepcional en
cuanto al número de especies y al
tamaño que consiguen alcanzar.

La pesca desde la orilla, a spinning, suele arrojar buenos frutos.
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En el Atlántico
El archipiélago
de las Bijagos,
un lugar
considerado
como todo
un lujo por
pescadores
de todo el
mundo...

Estos peces tienen unos dientes muy agudos y peligrosos.

Marruecos tiene buenas costas y
además muy ricas en especies; deberían conocer y tener la oportunidad de pescar frente a Tarifa, por
poner un ejemplo, o junto a los
acantilados de Tetuán y Tánger.
Senegal en cambio se rige más
por las mareas y aunque abundan
especies como la barracuda e incluso el tallams o anchova y los
carángidos, son las rayas y varios
espáridos, junto con los tiburones, los peces que más dan la cara.
Sin descartar muy buenas corvinas, serviolas y palometas... Al
igual que Marruecos, el francés es
la lengua oficial.

Las corvinas entran y luchan con gran ímpetu.

Cabo Verde lo tiene todo pero hay
que pagarlo, y no es que sea caro
ya que venir aquí a practicar la pesca apenas requiere más gastos que
la estancia y el viaje, que pueden
conseguirse en oferta. El idioma
tampoco es problema, pues el portugués no tiene muchos secretos.
El inconveniente es que se trata de
un destino turístico de importancia
y los precios están más al día. También hay más tumulto.
Luego tenemos Guinea-Bissau, mi
favorito. Quizás el viaje se haga un
poco pesado y cueste un poquito
más, pero es que le van a llevar
hasta un paraíso virgen como el

archipiélago de las Bijagos, un lugar considerado como todo un lujo
por pescadores de todo el mundo...
La única complicación de este destino radica en que sólo es posible
llegar hasta aquí en viaje organizado, pues hay mucho trámite que
resolver y varios trayectos que cubrir y coordinar. También se habla
el portugués.
Particularmente no sé qué país elegir, supongo que Madagascar, pero
estamos en primavera y quizás resulte más asequible un viaje por las
costas de Guinea-Bissau... Eso sí,
del continente solo conozco Bissau,
la capital, y los alrededores, así co-

Una pescata de corvinas de este tamaño, fondeados, resulta inolvidable.
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mo su puerto, pero no puedo decir
lo mismo de la mayoría de islas...

Las Bijagos

Pescando desde la playa es posible disfrutar de varias
especies.

Un carángido clavado a surf-casting ofrece una lucha
inolvidable.

La corvina, pescada a surf desde tierra y de noche, es otra técnica escalofriante.
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He tenido la fortuna de conocer y
pescar muchas de las islas de este
archipiélago, admirado mundialmente por las posibilidades que
existen de conseguir un trofeo de
las especies más perseguidas por
los cazadores de récords: las cifras
que arrojan tarpones, rayas guitarra
y tiburones en varias categorías se
mueven constantemente...
Pescando desde costa nunca olvidaré las playas de Meio, donde no
solamente me resultó imposible
montar dos cañas, sino que jamás
conseguí apoyar una de ellas en el
soporte... Para alejar el lance con
un cebo tan voluminoso me veía en
la obligación de adentrarme unos
10 o 15 metros en el agua; lanzaba y
cuando el cebo tocaba el fondo la picada era instantánea, lo mismo que
la clavada y la salvaje lucha.
Tampoco olvidaré aquel rincón de
Caravelle, donde he tenido que nadar más de una vez para ir en busca
de alguna de mis cañas... Ni la pequeña bahía de Orangosinho, donde
los “toros” consiguieron doblar un
soporte; o la punta de la playa de
Engurumá; el recodo de Orango o
el spinning en los canales de Formosa y Bolama... Inolvidable aquel
atardecer en Meio, cuando no fui
capaz de acercar a tierra ninguno de
los peces que clavé a popper con la
caña de mosca ¡7 pequeños poppers
quedaron destrozados! Ni bajos reforzados, ni de acero ni nada, aquellos carángidos y barracudas eran
intratables...
Sueño con aquellas salvajes picadas
y me río cada vez que recuerdo las
imprecisiones cometidas y las piezas perdidas, y ¡Qué bonito es soñar!
Un día perdí hasta 6 bajos de línea,
varios tras la picada y un enroque,
y otros por no poder recoger tan
rápido o tan fuerte. Bajó la marea
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En estas islas
jamás podrá
aburrirse
pues las
alternativas
son
numerosas y
todas pasan
por una pesca
espectacular
sea en la
modalidad
que sea

y las aguas se retiraron más de 200
metros, lo suficiente para ver unos
peces saltando sobre las rocas, ya
en seco, y descubrir mis aparejos...
intactos y todos con peces grandes,
¡de hasta 10 kilos!
Muchos tenemos la ilusión de ahorrar para comprar un automóvil y
otros para cambiarlo por uno mejor.
Los hay que ahorran para comprar
un barco o para cambiarlo, pero también los hay que ahorran para viajar
y ver la final de Básquet en Atenas,
de tenis en Winbledon, o de la Copa
de Europa en donde toque... ¿Por
qué no para pescar?. Las economías
son todas distintas, pero haciendo
un esfuerzo siempre es posible desviar una pequeña cantidad para esta
causa, lógicamente sin perjudicar el
presupuesto destinado a los gastos
propios de los pagos convenidos y la
convivencia en familia.

Isla Rubanne
He pescado esta isla por primera
vez durante el viaje del año pasado.
Aquí se encuentra el campamento
que nos sirve de base, por lo tanto
aquí dormimos, comemos y pasamos largas horas de ocio distribuidas entre bromas, charlas técnicas,
montajes de aparejos, etc.
Es grande y está escasamente habitada por una población noble y muy

gentil. Frente a Rubanne, a escasos
500 metros, está Bubaque, mucho
más importante, con varias ciudades, carretera y aeropuerto. Eso sí,
no existe el lujo por ninguna parte...
Merece la pena visitarlo, sobretodo
el mercado del pescado y las tiendas
de ropa. Algunos quizás no lo crean
así, pero pienso que es bueno y que
de todo se aprende algo.
Ahora bien, raramente vamos a
pescar las playas o acantilados de
estas islas a pesar de que son ricas
en especies... Es cierto que bajo el
mismo campamento se puede hacer una buena pesca, y que puede
mejorar si se tiene en cuenta el
influjo de la marea o la modalidad,
pero cerca, muy cerca, tenemos
muchos islotes deshabitados donde las cañas deben afianzarse con
seguridad, ya que pueden volar en
cualquier instante...
Por último, en estas islas jamás podrá aburrirse pues las alternativas
son numerosas y todas pasan por
una pesca espectacular sea en la
modalidad que sea, desde playa o
desde rocas, desde barco o desde la
arena, en curricán de costa, fondeado o a la deriva.

La comodidad del barco
Desde luego, no es lo mismo moverse por todas partes y pisar suelo

Una buena tajada, sin duda. Sirve para todo, incluso para las grandes barracudas y
corvinas.
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firme, que salir en barco a pescar
a fondo o a curricán. Cambian las
presas y el equipo de pesca, pero
las circunstancias son las mismas:
hace calor y hay peces por todos lados, pero dejan de picar a la misma
hora.
Eso sí, la libertad de movimientos
y la posibilidad de buscar recodos
y acantilados, o los estrechos entre islas, es mayor, teniendo así la
oportunidad de practicar un curricán lento, silencioso, navegando sobre aguas dulcificadas y muy
quietas, formando un espejo, donde los señuelos de hélices hacen su
“agosto” a costa de la barracuda, el
pez más fiel a la hora de demostrar
su genio, pues durante muchas
horas del día es la única especie
dispuesta a dar la cara. Y no hacen
falta más, pues en esos momentos
su lucha impone y siempre querrá
estar en contacto directo con un
pez tan fiero y salvaje.
El fondeo también rinde, pero sinceramente llega un momento en el
que todos los peces que salen son
iguales; pargos, rayas y gatos no
suelen ser mayores de dos kilos, y
posiblemente salga algún carángido
de medianas proporciones que se
ha perdido buscando un banco de
pequeñas alachas... Quizás una raya guitarra de 10 kilos y hasta una

Jordi y Quim cortan el filete Roca... A pesar de los kilómetros, estamos como en casa.
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Un rincón del mundo... Playa, sol, pesca, silencio... 2 neveras, sombra. Aquí no se viene a sufrir.

Un tiburón tigre de más de 200 kilos es todo un trofeo...

barracuda se atrevan a morder un
trozo de alacha inerte, reposando
sobre el fondo, pero aún siendo frecuente, también va a ratos y a días.
Pero para ocupar las horas de ocio
esta excursión le ofrece muchas y
muy buenas alternativas. Incluso
me gustaría que probaran algunas
de ellas; se trata de la pesca desde
costa, muy abundante y además no
necesita venir cargado desde la península, ya que en el centro de pesca pueden alquilarle equipos de pesca de toda clase. Así, si cada mañana
sale en barco, después de comer o
a la caída de la tarde, puede probar
a pescar a surf-casting (pesca desde
la playa, lanzando al rompiente); a
spinning (lanzando señuelos desde
la playa o desde las rocas); a rockfishing (lanzado a fondo desde las
rocas); a fly fishing (pesca con caña
de mosca y cola de rata desde playas
y rocas)

como el surf-casting. ¡Hombre! No es
que los peces se salgan del agua, ya
que hay cierta presión lógica; en efecto, los nativos pescan constantemente con sus trasmallos de cerco, bien
desde la orilla o desde embarcación,
aunque el daño que hacen apenas es
perceptible debido a las fuertes corrientes y al movimiento constante
de peces y especies. Además, toman
lo justo y como esos trasmallos son
de malla amplia, sólo atrapan peces
de talla... Al margen y motivados por
la falta de equipo técnico, no tienen
acceso a los grandes depredadores, así
que barracudas, carángidos, cobias y
corvinas esperan impacientemente
nuestros cebos.

Por otro lado la disponibilidad para
moverse es amplia y en cualquier
momento podemos pedir un transporte y un guía, que será necesario
para advertirnos qué especies pueden ser peligrosas por inoculación
de venenos o por sus dientes, y también para ayudarnos a buscar cebo
fresco o a pescar en las zonas más
querenciosas.
Cuando se conoce, todo esto es
igual, pero siempre cambia algo; la
dirección de las corrientes, el número de especies presentes, el tamaño
medio de los peces, la falta o abundancia de pez pasto, la naturaleza de
los fondos, que pueden ser rocosos,
de arena, de fango o mixtos... A ve-

Surf-casting
Estas playas permanecen vírgenes.
Jamás fueron pescadas convenientemente en una modalidad tan delicada
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No hay truco, los tres están “enganchados”. Dos barracudas y un carángido fueron las víctimas.
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Modos FishHunter exclusivos para navegación en órbita y en hoja de trébol.
Ayuda a maniobrar alrededor de la pesca cuando un blanco es detectado por una
sonda, sonar o radar FURUNO.

Déjese llevar por la inteligencia, por
la precisión, por la fiabilidad del
autoaprendizaje que aporta la última
tecnología en pilotos automáticos.
Toda la experiencia de FURUNO
concentrada en equipos compactos
y funcionales, de diseño moderno
y estructura sencilla para acceder
fácilmente a todas sus posibilidades
de rendimiento.
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w. f u r u n o . e s

C/ Francisco Remiro, 2 • 28028 MADRID (España)
Tel. 91 725 90 88 • Fax 91 725 98 97
e-mail: furuno@furuno.es
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Pesca de barracudas y carángidos desde la playa ¡muy divertido!

“gatos” tuviesen tanta fuerza, energía y resistencia a la vez.

Rock-Fishing
Jordi lucha con un carángido clavado a spinning.

ces los desniveles son brutales, con
hasta 4 metros en los tramos más
escarpados, o bien el agua se va y
se pierde de vista porque las playas
tienen unas pendientes extremadamente suaves.
En cualquier caso y aún situándose
en la pequeña playa junto al mismo
campamento, la pesca ya es buena ¡buenísima! comparada con el
mejor día que hayamos tenido en
nuestro propio país. Todos salen en
busca de trofeos y pocos se quedan a
descansar o a probar otras técnicas,
como es mi caso. Existe la posibilidad de coger un tiburón tigre de
más de 300 kilos; una raya guitarra
de más de 50 o un tarpón de más de
100... en 30 o 50 libras se hablaría
de récords, pero yo he cargado equipo como un mulo para tener la satisfacción de clavar y pelear con barracudas y “toros” de entre 10 y 15
kilos, en surf-casting, y eso a mí me
motiva más que cualquier otra cosa.
Imaginen qué se siente si entra una
corvina de 20 kilos, un “gato” de 30
o un pequeño tiburón de 40... Y les
advierto que jamás pensé que estos
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Es muy poco practicado ya que la
estabilidad sobre las rocas es mínima, prácticamente nula si hablamos de una estancia cómoda y sin
el peligro de sufrir graves caídas.
Además, este tipo de roca absorbe
el calor de un modo alarmante y al
mediodía parece un hervidero, aunque siempre es posible realizar una
buena pesca sobre todo practicando
el spinning con grandes poppers, o
la pesca a mosca con grandes señuelos de superficie. Sin embargo hay
dos tipos de rocas, las que generan

alimento y las que no. Las primeras
están repletas de pequeñas ostras,
caracolillos y cangrejos, las otras
están completamente muertas... Se
deduce que los espáridos centrarán
sus correrías en las primeras.
En cuanto a los acantilados, hay varios muy cerca del campamento y
para pescarlos se debe ir bien preparado, gancho en mano y como primer elemento de ayuda tras la caña,
el carrete y el aparejo. El sitio es tan
bueno que pueden verse las cacerías de los predadores tras las lisas
y otras especies de peces pasto... Coincidiendo con la subida de la marea crece el movimiento de especies
y también su descaro; barracudas y

¿Y la mosca? Sin duda, estos viajes dan para mucho.
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"American Sport Fishing y Simrad,
juntos, han hecho que España pase
a ser el País nº 1 en ventas 2004
fuera de USA para Luhrs"

Luhrs, el espiritu de la
Pesca Deportiva

CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS SUGERIDA PARA PESCA DEPORTIVA

RS87
dVHF

AP25
PILOTO
AUTOMÁTICO

RA80
RADAR

CX54
NAVSTATION

IS15
INSTRUMENTOS

CADA MILLA NÁUTICA A NAVEGAR CONSTITUYE UN RETO A LA EXPERIENCIA Y A LOS CONOCIMIENTOS.
ESTE ES EL MOTIVO POR EL CUAL, EN EL MAR, NECESITAMOS HERRAMIENTAS FIABLES.
Llevamos casi 50 años escuchando a nuestros clientes
del sector profesional y del de recreo. Ésta ha sido la
“inspiración” que, combinada con nuestra larga
experiencia en electrónica marina, nos ha permitido
desarollar una amplia gama de productos de altísima
calidad, tecnología innovadora y manejo intuitivo.

Si desea más información, solicite el Catálogo 2005.
www.simrad.es. Tel: +34 96 681 01 49
www.luhrsspain.com Tel: +34 952 444 119

www.SIMRAD.com

Los productos Simrad se han desarrollado para mejorar
las capacidades de su barco y optimizar su rendimiento
en el mar. Con Simrad dispondrá de información precisa,
justo en el momento en que la necesite, siempre
actualizada con certeza.
Si quiere disponer de “imagenes de conjunto”, con los
equipos intercomunicados vía red global, usted puede
confiar en Simrad.
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El captura y suelta es voluntario, aunque normalmente los nativos prefieren el
sacrificio.

El spinning
también
funciona
pero hay que
venir bien
preparados,
armados
con un buen
surtido de
poppers,
señuelos
provistos de
hélices que
corten el
agua

“toros” son los más destacados, al
menos quienes imponen el terror.
El lugar es de ensueño y las picadas
son continuas; rayas, sargos (no los
mismos de aquí), capitanes, gatos,
carángidos de varios tipos, carpas
rojas, diabares, peces globo, tiburones, rayas guitarra, meros... Para no
aburrirse.
El problema llega a la hora de recuperar... Las corrientes son muy
fuertes, capaces de hacer rodar
plomos de medio kilo, por lo tanto
los de 100 gramos “vuelan”. Además el fondo es bastante irregular
y el plomo queda trabado rápida-

Estos momentos son inolvidables. Uno solo pesca, lucha y fotografía...

mente. La corriente tira tanto que
se lleva el hilo y crea una comba que
hace difícil la recuperación y cuando entra un pez, por pequeño que
sea, cuesta mucho trabajo acercarlo
a la orilla. Son riesgos menores que
hay que correr ya que existen grandes posibilidades de clavar peces de
gran talla, fuertes y poderosos como los diabares o las carpas rojas, y
también algunos carángidos.
El spinning también funciona pero
hay que venir bien preparados, armados con un buen surtido de poppers, señuelos provistos de hélices
que corten el agua o crank-baits

Santi clavó un gran número de estas piezas, a surf-casting y a spinning.
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con babero reforzado o metálico.
Por otra parte el momento de loca
actividad dura bastante más junto
a las rocas que en las playas, por lo
tanto la práctica del spinning cerca
de los arrecifes se convierte en una
de las mejores alternativas.

Fly Fishing
Si hay algún sitio donde esta técnica arroje buenos dividendos, es
aquí, pero con condiciones. Para
empezar, una vez se toma la caña
de mosca hay que olvidar todo lo
demás, de otro modo ni se pescará
a mosca ni de otra manera. Esta

Lo mejor de todo es el compañerismo
y los ratos de ocio; estamos lejos, pero
en grupo y como en casa.
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En el Atlántico
Pero si hay
un momento
mágico en el
que da miedo
pescar a mosca
es cuando llega
la hora de subir
la marea

Estos peces son los más duros y resistentes a
la hora de luchar.

Las rayas guitarras, pescadas desde la playa,
ofrecen una lucha increíble.

Los señuelos de superficie son
extremadamente efectivos.

técnica es buena en cualquier parte
pues la ubicación sólo será determinante a la hora de elegir la especie y
su tamaño.
Normalmente un pequeño popper o
streamer ya ofrece buenos resultados en los primeros metros de agua,
en la misma orilla y con solo un par
de palmos de profundidad. Están
las mojarras guineanas, muy parecidas a nuestras herreras, pero con
unos dientes que dejan entrever su
peligrosidad una vez hayan crecido.
Entran con ganas y es fácil ver docenas y docenas detrás de la imitación, casi queriendo salir del agua.

Unos metros más adentro ya podemos clavar algunos carángidos
y espáridos, a veces en superficie y
a veces a medias aguas. Suele ocurrir que coman el señuelo una vez
toca el agua, y si es un pez pequeño,
igual pasa una barracuda o un pez
más grande y lo engulle, dejándonos asombrados... Esta visión es el
pan nuestro de cada día.
Pero si hay un momento mágico
en el que da miedo pescar a mosca
es cuando llega la hora de subir la
marea, justamente cuando el agua
comienza a cubrir los arrecifes
que han quedado al descubierto...

Un pequeño popper puede ser atacado a una velocidad de vértigo,
y destrozado, sin darnos cuenta
de nada. Muchas veces he sacado el anzuelo limpio, sin plumas,
sin corcho, sin epoxy; los bajos
de línea inservibles y eso que son
de finos hilos de acero trenzado.
Confieso que he clavado peces de
más de 10 kilos, pero también os
diré que hasta hoy no he sido capaz de sacar ninguno que sobrepase los cuatro o cinco. ¿El precio?
Un montón de bajos de línea, un
puñado de señuelos y un gran número de berrinches. Eso sí, por

Estas barracudas ofrecen una picada brutal y una lucha potente.
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Destinos
LA PESCA DEPORTIVA EN LOS PAÍSES EXÓTICOS
Un gato de 10
kilos clavado
a fondo, en
la corriente,
puede
necesitar un
cuarto de
hora para ser
vencido

la noche, mirando al cielo, lo recuerdas todo con interés y te sientes orgulloso.
Hay que estar muy preparado; no
se puede llegar y montar una caña de cola de rata para aprender.
Cuando se llega a sitios así ya hay
que saberlo casi todo pues los experimentos no van a funcionar. Pueden creerme; yo he clavado mucho
bass, algunos lucios y varias carpas
talluditas que han atacado una ninfa lastrada sin ir destinadas a ellos,
pero comparándolos con nuestros
peces, aquí se entregan con verdadera sumisión, conformándose con
dos tirones y cuatro saltos... Allí, un
solo tirón puede dejarte sin hilo, sin
backing y si te descuidas, hasta sin
caña.

Presas especiales
Estos peces de aguas templadas tienen una fuerza descomunal y son
valientes a más no poder. Si nunca
ha tenido contactos con ellos, le
asombrarán. Desarrollan una fuerza

increíble en su defensa, pero vacían
todo su poder en la misma picada;
tienen que matar y comer rápidos,
pues la competencia es grande y no
pueden descuidarse...
Cuando el agua es limpia pueden
verse manchas de arena inanimadas, pero dejas caer un señuelo y
lo mueves un poco y de repente
aparecen barracudas, carángidos,
túnidos ¡Increíble! Y cuidado, porque si el meneo es mayor todavía
quedan predadores por llegar, esta
vez en forma de escualos, que no
se pierden un solo detalle. Hasta
los peces gatos de aquí entran a
todo tipo de cebo y señuelo. Y cómo tiran, son verdaderas locomotoras. Un gato de 10 kilos clavado
a fondo, en la corriente, puede
necesitar un cuarto de hora para
ser vencido, pero eso lo sabremos
al final, cuando lo veamos, ya que
antes habrán pensado que traen
un pez de 50 kilos... Es una especie que no goza de las simpatías de
nadie, pero como luchador tiene

una gran fama. La punta de sus
aletas ventrales y dorsal es muy
venenosa.
Luego están los carángidos, los
“toros” como yo los llamo desde
que conseguí aquellos ejemplares
en Cabo San Lucas (México). ¡Qué
fuerza tienen! (por no decir mala leche). Quedé asombrado al ver cómo
dejaban los señuelos, prácticamente inservibles y eso que no tienen
dientes. Un ejemplar de 10 kilos
doblaba los anzuelos de las poperas
hasta cerrarlos, abría las anillas y
rompía el señuelo en dos o tres pedazos, que quedaban unidos gracias
al armazón interior. La potencia de
sus mandíbulas es excepcional y si
tuviesen dientes como los sargos,
por ejemplo, serían enemigos peligrosos...
Y luego está la resistencia física.
Tienen una fortaleza admirable y
sólo se entregan cuando de verdad
nos han hecho disfrutar, dejándonos los brazos destrozados. Las carreras y cambios de dirección son

Una cobia pescada a curricán de costa. También entran a spinning, lanzando al rompiente.

50

PESCA DE ALTURA

036-052 Bissau 50

15/4/05 13:29:25

ALTAIR.qxd

18/10/04

21:45

Página 1

Destinos
LA PESCA DEPORTIVA EN LOS PAÍSES EXÓTICOS
Lo mejor de
la pesca en
países exóticos
es que puedes
practicarla con
toda clase de
comodidades,
sin grandes
desplazamientos
y rodeado de
lujos

interminables, y cuando se ven en
peligro dan unos tirones que quitan
el hipo.
Pero si se habla de fuerza no puedo
dejar atrás el diabar, quizás el más
poderoso de los lutjanus. Este no
tiene dientes ¡tiene colmillos!, incisivos y caninos, capaces de cortar,
desgarrar y triturar cualquier cosa
que entre en su poderosa boca. Además, tiene la misma potencia mandibular que el toro.
La picada de un diabar de cinco
kilos a un señuelo lanzado a spinning sorprenderá al pescador, que
pensará que ha enrocado, ya que

Pescado desde tierra, un carángido de esta talla pone los pelos de punta.
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el alto se produce secamente, como si realmente una roca lo hubiese trabado. Si cerca hay rocas
ya pueden olvidarse de la captura
y casi del señuelo pues su fuerza
y coraje llega hasta el punto de
que prefiere sacrificarse, y también mutilarse, antes que dejarse
coger. Se guarece de tal forma en
las rocas que su recuperación es
imposible, y no cede por mucho
daño que le hagan los anzuelos en
su boca...
¿Y qué les puedo decir de las barracudas que no sepan ya?. Son
tan voraces que se comen entre
ellas cuando están en frenesí, tras
un señuelo, dando dentelladas a
todo lo que se mueve, a ciegas. Es
normal sacar un ejemplar de tres
o cinco kilos y ver que le falta un
trozo de mandíbula, agalla u opérculo. Y no piensen que se lo ha hecho defendiéndose, rozando con
las rocas... Se lo han hecho sus
propias compañeras tratando de
quitarle el trozo de señuelo que le
salía por la boca. Es así, y además
es un comportamiento congénito,
pues lo he visto en Tailandia, en
México, en los cayos de Florida, en
Cuba, en Senegal, en Guinea, en
Canarias...
Hay muchas más especies que son
propensas a entrar a un señuelo
en movimiento, muchas de ellas
son de la importante familia de los
carángidos, casi siempre con tamaños medianos aceptables. Destacan por sus poderosos cuerpos,
de carnes prietas y fibrosas, y a
veces por sus extrañas formas, en
ocasiones romboidales, pero casi
siempre por su descaro, fuerza y
vigorosidad en la lucha, con una
resistencia admirable.
Todas las especies citadas pueden
capturarse pescado a fondo, con pez
vivo o muerto, y a spinning o mosca
con toda clase de artificiales, sólo
hay que estar preparados y saber actuar en caso de sorpresa pues nor-

malmente estas especies comparten
hábitat y es fácil clavarlas todas en
poco tiempo, con los mismos cebos
y señuelos y en el mismo sitio.
Lo mejor de la pesca en países
exóticos es que puedes practicarla con toda clase de comodidades,
sin grandes desplazamientos y rodeado de lujos, porque es un lujo
situarse en sitios donde jamás hay
competencia o bañistas; donde a
tus espaldas puedes oír el aullar
de los monos entre las palmeras
o ver un baobab rodeado de termiteros; donde la pesca toma otra
dimensión porque es necesario
perder picadas y peces para dar con
el aparejo perfecto; pescar libre de
tensiones, sin línea telefónica hasta que llegas al campamento, con
tu nevera, tu cerveza fría y un buen
plato de comida.

Conclusiones
En Rubanne no hay muchos lujos,
sólo mucha pesca, muchas alternativas de pesca y muchas horas para
pescar... Muchos buscan otro tipo
de entretenimientos, pero considero una torpeza, una injusticia y hasta un gasto inútil utilizar la pesca
como excusa para salir de España
simplemente para buscar Sol, comida, descanso, tranquilidad, soledad,
etc. Aquí sólo hay pesca, y si queda
algo de tiempo libre se suele ocupar
pescando, porque no hay nada más.
Quizás por eso me reafirmo al decir
que es un verdadero paraíso para los
pescadores.
Por lo demás, en el campamento no
hay radio, ni televisión; no existe el
aire acondicionado; ni siquiera hay
electricidad constante; no hay más
bares o restaurantes que el propio
del centro de pesca, y en el resto de
la isla no existen poblados cercanos
(hay tribus de nativos, poblados de
pescadores, etc). Sólo hay pesca. ¡El
paraíso!.
Texto y Fotos: J. E. Fdez. y J. Hdez.
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