GRANDES CIPRÍNIDOS
esperado… Y es que un boilie
lanzado por casualidad, fuera
de la zona delimitada como
cebadero “oficial”, ha servido
para “engañar” a la carpa más
grande, vieja e intuitiva.

Todo en ¿orden?

e.

bien, en muchos casos y a veces
sorprendentemente, la captura más importante de toda la
acampada ha llegado desde
la zona más recóndita, desde
donde nunca lo hubiéramos
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El recodo del lago o embalse es magnífico y se presenta
increíblemente acogedor y
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T

odo el mundo sabe que
un gran cebado representa, invariablemente,
un As en la manga, esa carta
ganadora válida para lograr
los resultados deseado, ahora
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■ Los grandes ciprínidos no desdeñan los boilies de fuertes sabores.
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es

Todos sabemos que un
buen cebado significa casi
siempre la mejor opción,
sobre todo de cara a la
obtención de buenos
resultados a medio y largo
plazo, pero… ¿Es siempre
la mejor estrategia?

■ Hoy disponemos de cebos capaces de animar a las carpas más reacias a comer.
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En esos momentos y aunque todavía no haya llegado,
el protagonista es el pez; solo
queda esperar el sonido de
los avisadores acústicos para
que todo el trabajo y sacrificio
se vea recompensado, pero...
Ya han pasado unas cuantas
horas sin notar una sola picada
ni otro tipo de acontecimientos... Nada de nada, todo continúa igual y por más ganas
que le ponemos poco a poco
se empiezan a perder las espe-

ca

provechoso; la posición seleccionada para el puesto parece excelente, posiblemente la
mejor de todo el entorno; el
cebado ha sido efectuado con
generosidad y con un conocimiento mesurado, como
siguiendo una especie de mágico ritual, y hasta con arte; las
cañas descansan sobre el rod
pod, perfectamente alineadas,
respetando unas reglas y con
sus aparejos y cebos a la espera de la deseada picada…
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■ Como ésta, muchas carpas salen lejos de los cebaderos.
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■ El maíz gigante, una de las mejores bazas en la pesca de búsqueda.
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■ El cebado siempre es bueno, pero una caña a la “aventura” nunca
debería faltar.

ranzas; decidimos, por lo tanto, recuperar una caña y casi
por apuesta la lanzamos lejos
de la zona cebada, en un sitio
además que muestra un panorama distinto a lo normal, fuera
de gusto incluso para los peces
y los propios pescadores, en un
último intento lleno de resignación. Pasan pocos minutos
y una señal acústica nos coge
desprevenidos ¡Es increíble!
Una buena picada...
¡Sí! Parece posible que una
carpa haya abocado perfectamente el cebo y hasta con un
poco de suerte puede que logre-

por lo menos un hecho bastante improbable, es en cambio
la verdadera historia de una
magnífica captura conseguida
por mí hace tan solo unos años,
y en tales circunstancias. Además, os he contado los hechos
tal y como ocurrieron, de forma fiel, poniendo en juego la
misma rabia y el sentimiento
de aquellos momentos... ¿Si ha
influido en mis futuros planteamientos? ¡Vaya si ha influido!...
Desde aquel día y hasta hoy,
durante mis sesiones de pesca
he tomado la costumbre siempre de lanzar una caña fuera

ca

mos llevarla hasta la moqueta
de desenganche y pesarla...
Parece que se trata de una gran
carpa, la única de la jornada, y
ha entrado de forma extraña en
un lugar inapropiado y además
en los últimos minutos, justamente muy poco antes de comenzar
a recoger los bártulos...
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■ Una ristra que sirva de apoyo al cebo principal, la mejor opción
para lanzar a la búsqueda.

es

Todo es posible...

Este cuento (por llamarlo de
alguna forma), que a muchos
les puede parecer increíble, o

de la zona “oficial”, lo más
alejada posible de la alfombra de cebos presentes bajo el
agua, y os puedo asegurar que
los resultados han sido y siguen
siendo muy alentadores.
Por lo demás, sobre la
importancia y la eficacia de un
buen cebado ya se han derramado verdaderos ríos de tinta,
ofreciendo explicaciones técnicas tan variadas que hoy, ante
las distintas corrientes de pensamiento que circulan entre los
aficionados de todo el mundo,
sólo se centran sobre la cantidad que se debe emplear con
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■ La pesca al azar suele arrojar buenos trofeos.

■ Las dudas del carpfishing suelen resolverse pront
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Lo cierto es que hoy día,
pescar peces de forma aislada,
fuera de sitio y lejos del cebado generalizado, está dando
algunos frutos aunque apenas
se le haga caso y siempre quede como una mera anécdota.
Es más tarde cuando muchos
se dan cuenta de los hechos y
rememoran lo sucedido, reparando en la ¿Hazaña? ¿Suerte? ¿Casualidad? En efecto, al
relatar lo ocurrido y añadir que
la captura más importante de
la jornada, la pieza mayor y a
veces la única, ha sido engañada en un lugar insólito, lejos del

SOLO PESCA

Lo cierto es que esos hechos
aislados han sucedido demasiadas veces, a toda clase de
aficionados y en las más variopintas latitudes, y es algo que
hemos comprobado a través de
charlas en foros, consultorios en
revistas de pesca e incluso conversaciones en locales sociales
y hasta a pie de río, por lo tanto ya no estamos hablando de
hechos casuales, sino de una
conducta que hace unos años
era considerada anormal y que
ahora lleva camino de convertirse en una más de las normas
que rigen el carpfishing.

MN

Ahora bien, aunque actualmente parece que no puede
haber nada extraño en todo eso,
puesto que en todo el mundo se
acepta de antemano y de buen
grado que un buen cebado es,
con frecuencia, el mejor camino hacia un éxito rápido y en
cualquier salida de pesca, hay
quien opina de manera de muy
distinta. Recordando mi caso no
seré yo precisamente quien lleve
la contraria, pues ya he podido
comprobar que en ocasiones los
grandes peces se mueven por
zonas libres de cebado, y entran
al primer cebo que descubren...

SOLO PESCA CA

relación a la estación del año
y el lugar, o sobre la composición misma del cebado; sólo a
base de maíz, mezclas de maíz
y boilies, cereales variados,
pellets, micro pellets, y un largo etcétera. En otras palabras,
vemos que se da por hecho que
siempre y en todos los casos del
carp-fishing, debe ser efectuada tal operación de cebado, y
además independientemente de
las distintas situaciones que se
puedan encontrar y de la misma
presión de pesca que se pueda
ejercer sobre un determinado
lago, estanque, río o embalse.

■ Los sabores son tan variados como los formatos y colores.
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■ Los aparejos y accesorios nos ayudan a resolver muchas dificultades.
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■ La pesca de la carpa invita a la creatividad ¡Siempre!
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pronto, sobre todo contemplado bellos parajes.
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do, memorando todo lo que
hemos vivido, hablado, visto
y oído, quizás nos percataremos de que todo eso no tiene
nada de casual, sino todo lo
contrario, pues la justificación
de tal comportamiento en
una gran carpa que se mueve y come fuera de los sitios
habituales, tiene un preciso y
válido motivo, capaz de hacer
cambiar de opinión a cualquiera... ¿Quién sabe si esa
carpa grande, vieja, pintada
y solitaria, vive despegada
del fondo y rehuye las “sospechosas” concentraciones de
comida que descansan sobre
el lecho? ¿Se habrá llevado
algún chasco en su larga
vida? ¿Sabe que no es normal
y lo asocia con un peligro?
Aprender a pensar como
piensa un pez puede parecer absurdo, pero es lo que
tenemos que acostumbrarnos
a hacer si queremos sacar
nociones útiles de cada una
de nuestras salidas de pesca,
logrando cumplir objetivos y
llegar a determinadas metas
que nos permitan refinar
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cebadero, muchos permanecen
incrédulos, mientras que otros
confiesan que también les ha
ocurrido en alguna ocasión...
Lo cierto es que llegados
a ese punto muchos carpistas
de verdad clamarán sobre la
casualidad del acontecimiento,
e incluso a un notorio golpe de
suerte, y es que muchos aficionados no conciben la práctica del carpfishing sin llevar a
cabo el ritual de un mágico
cebado, y mucho menos cuando oyen que una pieza de 20
kilos ha entrado de forma tan
aislada... Por educación, quizás callen, pero seguro que
una voz interior les dice que los
“estamos engañando” y que lo
que queremos es que prueben
y pierdan su tiempo.

Ahora bien, si analizamos
los hechos con detenimiento
y nos trasladamos al pasa-
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■ La afición crece día a día, en todo Europa.
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Fuera
casualidades

■ Mequinenza - Ribarroja premia con ejemplares de ensueño... Donde menos te lo esperas.
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■ Los montajes flotantes siguen siendo una buena opción.

nuestras técnicas de pesca, y
desarrollar la inventiva, que
es la baza que nos lleva al
éxito...
Estamos de acuerdo en
que somos más clarividentes
que los peces, pero es que
los peces, aunque a algunos
escépticos lo duden y les cueste creer, ni son tontos ni estúpidos, sino todo lo contrario,
y cuentan con una gran inteligencia que les lleva, a lo largo de toda su vida, a conservar las impresiones vividas y
aprender de todo lo ocurrido,
especialmente de las experiencias negativas, transmitiendo
genéticamente todos sus conocimientos a las generaciones
futuras, que a menudo modifican su comportamiento.
Conociendo estos detalles
ya no parece tan extraño,
por lo tanto, que algunas de
las metodologías de pesca
que han funcionado siempre, de repente empiezan a
dar resultados muy dispares,
por lo tanto se hace evidente
que algo ha cambiado en el
comportamiento de nuestros
amigos, los peces, y es que

un acontecimiento harto frecuente como la irrupción en
el agua de un estruendo típico, como antesala de un gran
cebado, proporcionado a la
duración de la vida de una
especie como la carpa, que
como saben es larga, enseña. Durante muchos años ese
pez pasa por un sitio fijo y
solo encuentra lodo, arena o
piedras, y de repente todo es
comida, aromática y sabrosa.
El pez come, se hace daño
y con la ayuda de su envergadura e inteligencia logra
huir; ¿Imaginan su respuesta
y posterior aptitud? Quizás
decida comer en superficie o
medias aguas, depredando
incluso, pero lo cierto es que
durante mucho tiempo va a
rechazar el alimento encontrado en el fondo. También es
cierto que en casos aislados
no ocurre así, sobre todo en
ecosistemas cerrado y donde
hay grandes concentraciones
y mucha competencia, ya
que algunos peces vuelven a
sus costumbres típicas en muy
poco tiempo aún haciendo
caso omiso del peligro que
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■ La práctica del carpfishing ha servido para crear una gran escuela.
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■ Otra muestra de apoyo al cebo principal, además, muy utilizada.
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■ Cebos, aditivos, accesorios... Sin ellos, no evolucionaríamos.

■ Un calcetín bien surtido... Sin duda, logrará sus objetivos.

■ ¿Quién podría resistirse? ¡Si hasta notamos el aroma!
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Pero tampoco quisiera
crear malos entendidos ni despertar suspicacias, dando la
impresión de querer crear una
regla fija y que siempre tenga
que ser así, es decir, lanzar
al azar un puñado de boilies,
lejos del cebado o sin cebado, para conseguir buenas
capturas. No se puede tomar
como un método, aunque sin
embargo da sus frutos y se
podría considerar como una
nueva técnica basada esencialmente en el conocimiento
del sitio y el fondo, que además se vale de una vieja y
querida regla: poner el cebo
en el sitio justo y en el momento justo”. (Recuerden la actitud de nuestro amigo Fabien,
reflejada en el extra dedicado
al carpfishing que regalamos
el mes pasado)
En otras palabras, es necesario escudriñar el lago a la
búsqueda de todas aquellas
señales que puedan delatar-
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Dónde, como
y cuando
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■ La ayuda de aditivos extras siempre es bien recibida.
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■ La variedad de los cebos y engodos es infinita.
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las acecha... “Mejor un pinchazo y dar con un buen pescador, que morir de hambre e
inanición”... Podrían pensar
algunas
Dicho todo esto se supone
que un gran cebado se presenta
ante los ojos de un gran espécimen como una situación fundamentalmente anómala. Además, si luego lo asocia a que
ha sido clavado anteriormente
por comer algo del fondo, el
recelo es un hecho evidente y
la acción de alimentarse queda descartada por completo...
Dicho de esa forma parecería
algo fácil y superficial, pero
está claro que mi pensamiento
es extremadamente intencional
y que indudablemente contiene un fondo de verdad. Por
lo demás y como muchos ya
sabéis, las carpas de gran talla
son generalmente muy desconfiadas y solitarias, y durante el
arco de su larga vida se han
acostumbrado a sortear toda
clase de situaciones de peligro,
cosa que en cambio los pequeños peces, que se desplazan
habitualmente en grandes grupos, no hacen.

■ En fondos tan irregulares lo mejor son los montajes pop-ups.
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■ A veces, las carpas prefieren los cebos suspendidos.
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■ Un cebo así, lanzado en busca de peces de paso, puede significar una gran victoria.
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mente, a nuestra pequeña
bolita de cebo le podemos
añadir un pequeño stringer o
ristra de cebos, pero siempre
compuesto por pocos boilies,
y buenos de verdad.
Llegados a este punto
vamos a tratar de analizar
cómo fabricar nuestro cebo,
sobre todo para que pueda
ofrecer las máximas garantías

de éxito. En primer lugar, tenemos que emplear unos boilies
realizados con todo el cariño
del mundo, como si fuesen
una obra de arte compuesta
por una mezcla y aditivos perfectamente nivelados, y con
un fuerte poder de atracción;
además, hay que preparar
cebos no muy pequeños: bolitas de 18-22 mm de diámetro

e incluso más, hasta de 25-30
mm. Por último, el color...
Sobre este argumento los
pareceres y opiniones son muy
contradictorias. Por lo demás y
sobre las posibilidades reales
que tienen los peces de distinguir los colores, no podemos
redactar reglas precisas, pero
es un hecho que las tonalidades
muy claras resultan las mejores.
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nos la presencia de carpas,
y si se hace necesario, sacrificar un poco de tiempo lanzando las cañas más veces
de la cuenta, a todas partes
y durante todo el día, memorizando la posición del cebo
ante las más mínimas picadas
y hasta lograr establecer una
“ruta” mental de por donde se
mueven los peces... Obvia-

■ Una caña fuera de lugar puede dar un buen triunfo.
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■ Los grandes boilies son muy llamativos.

on

lin

e.

es

CARP-FISHING

■ En sitios de mucha presión conviene pescar distinto...

■ La inventiva tampoco conoce límites.
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difícil es dar reglas precisas,
indudablemente, en cambio,
es una técnica que no hay que
subvalorar y que se debe usar
con cierta frecuencia, especialmente en todos aquellos
sitios en los que hay una fuerte presión de pesca, y dónde
los cebados abundantes son
desde siempre una regla fija.
Además, eso también depen-

SOLO PESCA

vencedor, mientras que en
otras ocasiones un calcetín de
PVA o una malla con pasta y
pequeños bolies o maíz será
bastante eficaz. Siempre sin
descartar los tradicionales
boilies de fondo, que tienen su
momento y que cuando llega
no admiten comparaciones.
Concluyendo... ¿Cuándo
utilizar boilies en solitario? Lo

MN

algunos colores en tonos fluorescentes, colores que parecen
haber dado resultados excepcionales...
Para terminar, nos falta
hablar del cebo principal,
el que irá en el anzuelo;
en muchos casos hay que
emplear un llamativo pop-up,
pues indudablemente y en
muchos casos será el papel

SOLO PESCA CA

En otras palabras, el blanco y
el negro son, a mi parecer, los
colores más idóneos, los que
se ven a más larga distancia.
Precisamente y ahora que mencionamos el tema, añado que
tras unas pruebas efectuadas
últimamente por algunos productores y firmas inglesas de
indiscutida fama y seriedad,
han evidenciado la eficacia de

■ Chufa y maíz, una buena combinación
para la pesca en solitario.

ca

■ La zona de Mequinenza – Fayón – Ribarroja es muy irregular. Siempre hay que innovar...

■ Una de las bonitas piezas que hemos
logrado pescando sin cebar previamente.

SO

LO

PE

SC

A

■ A veces, el tamaño no es el esperado, pero sigue siendo puro carpfishing.
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■ Grandes cebos, para grandes carpas...

■ No hay duda de que los cebados intensivos son buenos, sobre todo a largo plazo.

quién tiene una buena flexibilidad mental es capaz de crecer practicando y experimentando nuevas técnicas e innovativas teorías, muchas veces
obviando los gastos... Eso sí,

ca

todas sus formas y presentaciones, no dando nunca nada
por deducido y no olvidando
que la pesca es también un
deporte de experimentación y
osadía; en consecuencia, sólo

cuando llegan los resultados
también nos llevamos grandes
satisfacciones. SP
Texto: A. Vastano
Fotos: Autor y Archivo
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derá de las condiciones del
fondo, del frenesí alimenticio
y de la estación del año; en
todo caso, es bueno variar
y con mediana frecuencia,
la naturaleza del cebo, en
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■ Banyoles es un lugar complicado, pero también premia el duro trabajo.
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