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No hay ninguna duda
al respecto; la paz y
tranquilidad que se vive en
una sesión de carpfishing
enamora a cualquiera,
especialmente a nuestras
parejas… Y eso, amigos
míos, es muy positivo…
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■ Bea, la novia de Javi, es una verdadera carpista.
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■ El autor con Isa, su novia y
compañera de pesca.

de intentar convencerlas una
y otra vez, siempre sin éxito;
después de sentirse solas en
más de una ocasión; incluso
después de sopesar que el futuro de la relación sentimental
puede estar en peligro, un día

deciden arriesgarse a probar
y acompañarnos... ¡Bendita
decisión! En una sola sesión de
pesca, sobre todo si hay suerte,
empiezan a comprender el por
qué de nuestra afición y el por
qué les hemos robado tantas

horas de compañía, de intimidad, de ocio, maldiciendo desde ese mismo momento todas
esas horas que se han perdido
a nuestro lado por no haberse
decidido antes... Lo mejor de
todo es que a partir de entonces

w

w
w

.s

espués de muchas
sesiones de pesca
en compañía de los
amigos; después de muchos
días separados solo por miedo
al aburrimiento o por timidez
ante el resto del grupo; después

■ No todo es pesca... En buena compañía hay tiempo para todo.
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■ Almudena, otro ejemplo de pareja enganchada a la pesca.

GRANDES CIPRÍNIDOS

blo; después del café preparé
una bolsa con pellets de hallibut, pellets de fresa y medio
kilo de boilies Nature Balls,
de Anaconda, y nos fuimos a
cebar con el cobra la que iba
a ser la zona de pesca para el
día siguiente y que ya tenía elegida de antemano.
El sábado amaneció bastante fresquito, pero los dos
teníamos las mismas ganas
que días atrás de ir a pescar,
y sobre las 9 de la mañana y
después de desayunar unos
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Con la llegada del buen
tiempo mi pareja y yo decidimos salir a pasar el fin de
semana a una zona que ya
conocíamos, en el prepirineo
catalán, un fin de semana que
queríamos aprovechar para
desconectar un poco de todo
y pasar unos días tranquilos,
aunque teniendo en cuenta las
características de la zona quise
aprovecharme de la situación
y decidí llevarme mi equipo de
pesca... Así podría echar un
rato las cañas al agua...
Las fechas se acercaban
y ya estaba algo impaciente,
pero el jueves de esa misma
semana me llevé una inesperada sorpresa cuando Isa, mi
pareja, llegó a casa y me soltó
lo siguiente: “Prepara otro equipo de carpfishing que me he
sacado la licencia de pesca de
Cataluña y quiero probar por
mi cuenta”. Desde luego, fue
una grata sorpresa y no dudé
en valorarlo positivamente.
De la noche a la mañana,
Isa estaba dispuesta a vivir su

LLegó el viernes y con los
dos equipos preparados y
cargados en el coche pusimos
rumbo hacia el prepirineo, y ya
que eran sus primeros pasos en
el carpfishing decidimos que
no haríamos un fin de semana
intensivo de pesca, por lo tanto
reservamos un bungalow en un
camping cercano a la misma
zona de pesca.
Sobre las 6 de la tarde llegamos al bungalow, descargamos el equipaje y nos fuimos a
tomar un café al bar del pue-

ca

Su primer día

primera sesión de pesca por
su propia cuenta, ya que hasta
entonces me había acompañado
en alguna ocasión pero nunca se
había interesado tanto ni había
pescado con su propio equipo.
Por supuesto, después de tan
buena noticia no tardé ni cinco
minutos en comenzar a buscar
por el almacén todo lo necesario
para que pudiera completar su
primer equipo de carpfishing, y
comprobar una y otra vez si faltaba algo para pedírselo a Thomas, de Ebro-Carp.

es

ya tenemos un compañero más
de pesca y empiezas a sentirte
invencible, porque es un compañero especial, y a partir de
ahí la sensación que se siente
es indescriptible, impagable.

■ María, en pleno descanso...
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■ En la zona hay cómodos bungaloes.
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■ Vean qué bonita carpa nos muestra Bea,
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■ Bea y Javi, con dos bonitas piezas.

■ La sonrisa lo dice
todo... Bea es feliz.
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buenos bocatas de pan de
montaña llegamos al puesto
de pesca. Comencé a montar
los equipos de pesca e Isa, con
algunas dudas lógicas “tengan
en cuenta que era la primera
vez que se ponía a montar un
equipo completo”, también
montó el suyo...
Por lo demás, yo
sabía de antemano
que el tramo elegido para llevar
a cabo la
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sesión de pesca no era el más
productivo, sobre todo en cuanto a carpas grandes se refiere,
pero era muy amplio y disponía
de muchas zonas para iniciarse
en los primeros lanzamientos
con caña... En efecto, en todo
ese fin de semana para mí, o
mejor dicho, para nosotros,
teníamos en cuenta que se
trataba de una sesión
de pesca muy
especial, por lo
tanto el número o la calidad
de las capturas
pasaron a ser
lo menos importante, ya que lo fundamental
era disfrutar del carpfishing
en buena compañía, y eso ya
estaba asegurado. Con
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■ Las sesiones de Nika y G-Sus
son tan numerosas como sus
capturas.

w

todo montado y mientras Isa
preparaba la sacadera y abría
la moqueta de recepción, cerca
de la orilla, yo comencé a agujerear unos cuantos pellets de
hallibut y unos cuantos de fresa,
el cebo que íbamos a utilizar
junto con dos sabores salados
de los boilies Nature Balls, de
Anaconda.
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Empieza
la acción
En poco tiempo todo estaba
listo y preparado, y ya con los
cebos puestos en cada una de
las cuatro cañas, le facilité a Isa
los típicos consejos básicos para

lanzar. Como buena aprendiz,
después de unos cuantos intentos logró lanzar sus dos cañas
a unos 50 - 60 metros de la orilla, y ya con las cuatro cañas
lanzadas y con todo el día por
delante, ella misma comenzó a
prepararse sus primeros montajes de anzuelo... Y es que una
semana antes, coincidiendo

con la inauguración de la nueva tienda de Thomas, en Caspe, habíamos estado presentando todo la gama de cebos
de Ebro-Carp, e Isa estuvo conmigo en el stand durante todo
el fin de semana que duró la
inauguración, evento que aprovechó para tomar nota de infinidad de detalles, para conocer
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■ En momentos tranquilos se agradece una buena compañía.
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a muchos amigos y para irse
fijando en cómo hacer los montajes, la presentación de cebos
en el anzuelo, etc, pero sobre
todo, para comprobar que son
muchas las parejas que practican juntos el carpfishing, pues
por la feria pasaron decenas
y decenas de amigos con sus
esposas, novias, amigas, etc…
¡Quién sabe! Quizás fue eso lo
que al decidió a probar.
Una vez comenzamos la
acción de pesca, muy pronto,
sobre las 11:30 de la mañana,
una de mis alarmas comenzó a
sonar insistentemente... En esta
ocasión se trató de una pequeña pero muy bonita carpa
común, que Isa en poco tiempo
consiguió ensalabrar. Después
de hacer unas cuantas fotos y
de facilitarle la recuperación,
llegó el momento de devolverla
al agua, tarea que llevó a cabo
ella misma.
Fueron pasando las horas
y el tiempo comenzaba a cambiar, apareciendo numerosas
nubes que amenazaban tormenta. Después de revisar y
cambiar los cebos preparamos
algo de comida y cuando estábamos a medio comer otra de
las alarmas comenzó a sonar
insistentemente: esta vez fue en
una de las cañas de Isa, quien
reaccionó rápidamente... Se
levantó de la silla, agarró la
caña y clavó con suavidad pero
con mucha decisión, comenzando una pequeña batalla
que no iba durar mucho, y eso
que las carreras que daba el
pez y su fuerza nos hacía suponer que sería un buen ejemplar... Lamentablemente, cuando faltaban pocos metros para
acercar el pez a la orilla éste se
soltó y logró huir, acción que
Isa se tomó con total deportividad; ya con las cañas fuera
del agua nos pusimos a hablar
un momento sobre la jugada y
sobre las sensaciones vividas
tras su primera sesión en serio

es
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■ Isa, feliz tras sus primeras capturas.
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Por la tarde, sobre las
18:00 horas, comenzó a caer
una lluvia fina pero muy molesta, tanto que nos hizo pensar y

es

dentro de la normalidad, y que
eso nos pasa a todos, hombres
y mujeres, y por muy expertos
o noveles que seamos...
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y su primera picada, aunque
hubiese sido fallida… Como
una buena aficionada, Isa comprendió que lo sucedido entra

■ La paz es total, sobre todo en buena

ca

■ Almudena, con otra bonita captura.

momentos después decidimos
que ya era la hora de recoger y
de volver al camping. La jornada, en general, no había sido
■ El mal tiempo se avecina, y
aquí cuando dice que hay que
abandonar, hay que abandonar...
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■ Un fin de semana

ca

■ El autor,
con una carpa pescada
en Lérida.

Segundo asalto
El domingo por la mañana
el tiempo había empeorado y
amaneció bajo una gran tromba de agua, acompañada de
un descenso brusco de las temperaturas, por lo que dedicamos la mañana a pasear, a ver
otros puestos, a visitar otros
sitios y comprar productos de
la zona, y es que tal y como
estaba el clima, había para
poco más. El tiempo no
cambiaba y un poco más
tarde decidimos dar por
finalizada la sesión de
pesca, y después de
recoger las cosas
del camping
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muy productiva, pero al menos
Isa ya había logrado acumular
un poco de experiencia con sus
primeros lances y su primera
picada. Por otro lado, es cierto que entre compañeros del
mismo género aguantamos la
lluvia, el frío y los calores extremos, pero en esta ocasión tan
especial eran otros los objetivos y volver al camping fue
la mejor decisión; de una u
otra forma, la pesca y la
sesión seguían vivas, puesto que las clases teóricas,
con preguntas y respuestas, continuaron hasta el
regreso.

tranquilo fue la mejor excusa...

es

compañía.
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■ Fruto de una sesión relajada.

■ Bea y Javi han atajado muchas sesiones de pesca.
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nos metimos en la carretera,
de regreso a casa, aunque
hablando sobre posibles alternativas...
-“Si al pasar por Lérida
hace mejor tiempo nos iremos a
rematar el día y a probar suerte
en el embalse de Utxesa”…
-¡Ok!
Dicho y hecho; el día se
abrió lo suficiente como para
tener en cuenta la posibilidad
de no rendirse y antes de llegar a Utxesa nos paramos a
por unos bocatas... Por fin, a
las 14:30 horas, ya estábamos

otra vez pescando, aunque
esta vez no montaríamos los
trípodes, sino que pondríamos
piquetas, accesorios menos
cómodos pero mucho más rápidos de montar, y pescaríamos
con una caña cada uno, ya
que solo íbamos a estar unas
horas... En cuanto al cebo, volveríamos a utilizar los boilies
Nature Balls.
No había pasado ni una
hora desde que entramos
en acción de pesca cuando
la alarma de Isa comenzó a
sonar. Nuevamente reaccionó
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con rapidez y tomó la caña con
decisión, clavando de forma
correcta para iniciar un combate de incierto final... Mientras yo preparaba la moqueta
de desenganche y el salabre
Isa iba acercando su presa a la
orilla, pero con la mala suerte
de que el pez se defendiera con
fuerza y se fuera directamente
a buscar refugio en los cañizos... Y es que Utxesa es Reserva Natural y la vegetación crece desmesuradamente en todas
sus orillas; sin dudarlo, me puse
el vadeador que tenía en el

es

Federaciones

ca

coche y me metí en el agua, ya
que en la zona donde estábamos el cañizo no suele ser tan
denso como en otros tramos del
embalse...
Se trataba de una bonita
carpa, y afortunadamente en
pocos minutos había logrado
desengancharla, consiguiendo
sacarla de la maleza aunque
con síntomas de gran fatiga...
Debido al estrés que había
sufrido la carpa en todos esos
minutos decidimos que nada
más vencerla la íbamos a devolver al agua, lo antes posible,
sin perder un segundo y sin ni
siquiera hacernos algunas fotos
con ella... ¿Para qué? Para mí lo
más importante fue que Isa ya
había pescado su primera carpa, y que pudiera verla, tocarla
y liberarla; tiempo habrá en el
futuro para sesiones fotográficas con ejemplares que muestren más vitalidad.
Algo más tarde, antes de
recoger todo el equipo y de
volver definitivamente a casa,
aún tuvimos la suerte de disfrutar con otra picada; en esta
ocasión se trató nuevamente de
una carpa común, que entró a
los boilies. De la misma manera
que las anteriores que habíamos logramos pescar, tampoco
fue una pieza récord, pero fue
una pieza que llenó de ilusiones
la cabeza de una nueva deportista del carpfishing, por tanto
el objetivo ya estaba cumplido,
y bien cumplido.
En definitiva, solo fueron
dos carpas en un corto fin de
semana, pero en una sesión de
pesca tan importante, y sobre
todo para nosotros, la cantidad
o el tamaño de los peces era
realmente lo de menos. Lo cierto es que fue un fin de semana
muy especial; en pocas palabras, pude disfrutar del carpfishing en buena compañía… SP
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