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El azar me llevó hasta un importante punto de pesca
escaa para el carp-fishing,
carp-f
ca
cular
ar iniciativa y,
aunque también tuvo mucho que ver mi particular
vamente compartiremos
ccom
en consecuencia, un gran interés personal: Nuevamente
voqué...
la experiencia y el éxito, ya que no me equivoqué...

w

■ Braulio (en el centro) con Jordi Cano y Jordi
Galera (Grauvell), junto a otro de los bonitos
ejemplares.
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Novedad
previsible

La fórmula era sencilla,
sólo había que conseguir
hacer una feria amena
a y
variada, pero involucrando
ndo al
pueblo, expositores y visitantes en una serie de actividades
paralelas entre las
as que
q voyy a
destacar únicamente
camente
nte la q
que
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Representantes de la Sociedad de Pescadores “El Lucio”,
de Flix, sobretodo Juan José

Pujol y Juan José Mauri, pusieron un enorme interés en que la
V Feria del Pescador de Flix
superase el éxito de ediciones
anteriores, tanto en la organización como en la participación,
pasando por aumentar el número de expositores y visitantes.
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or extraño que parezca,
sobretodo a los aficionados ajenos al carpfishing (mucho más celosos de
cualquier secreto), en esta ocasión omitiré hablar de tecnicismos y desviaré todo el protagonismo al conocimiento de un
nuevo escenario que, para el
carp-fishing, he catalogado
como “de lujo”.
Este pequeño paraíso es, en
la actualidad, contemplado con
indiferencia, prácticamente
menospreciado e infravalorado
para tan excelente modalidad...
Pero sólo por quienes pasan de
largo y buscan las grandes carpas aguas arriba, en Ribarroja,
Mequinenza, etc. Eso sí, al
César lo que es del César, por lo
tanto reconozco que la zona
que nos ocupa permanece muy
mimada y aún mejor cuidada
por los deportistas de las sociedades de pescadores de Flix y
Ribarroja, ya que es un lugar
excelente para la pesca de ciprínidos en las modalidades de
coup, inglesa y boloñesa, tras
peces medianos y minitalla. Pero
vean cómo llegué hasta aquí...
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■ El Ebro aquí circula manso hasta
sta los pilares del fondo, donde salen las aguas canalizadas de la central.
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so

■ Parte de los cebos y engodos utilizados durante la muestra.

más nos interesa, que en estee
esca
caso tan particular es la pesca
deportiva. Precisamente en
cada edición de la feria se
ncurso de
celebra un gran concurso
pesca al coup en la categoría
g
tro en la categoabsoluta, y otro
ría infantil.
Pero estee año la cosa iba a
a pesmás y se buscó ofrecer al
or algo
g nuevo, una técnica
cador
de pesca
vistosa,
p
vistosa algo de
moda y de lo que se está
hablando mu
mucho y bien, en
definitiv
definitiva, querían ofrecer una
demostr
demostración de carp-fishing.
La lásti
lástima es que esto se decidió en los últimos días, de otro
modo se podría haber creado
una auténtica revolución invitando a carpistas de todas
partes, excelentemente preparados y de gran nivel. Tampoco la organización podía prever hasta donde se podía llegar, de ahí que únicamente
invitara a quienes se habían
brindado, un reducido grupo
de amigos cuya cabeza visible
era Braulio, de Fraga (Huesca)
Braulio salió en portada en el
número anterior, liberando
una carpa en Flix.

ero la hist
Pero
historia del por qué
see buscó a una única persona
much más simple, ya que el
es mucho
escena
escenario elegido por la organiz
nización apenas permitía ocupar un par de puestos en una
orilla, pues la opuesta estaba
demasiado lejos para que los
visitantes de la muestra pudiesen verla. Además el camino,
aún en auto, era largo, aunque
necesariamente el puesto debía
estar junto a las instalaciones
de la feria ya que sería una
atracción más.
Pero todo empieza cuando me hablan por primera
vez de una demostración de
carp-fishing y me confirman
que por compromisos familiares, laborales, etc, de entre
todos los posibles carpistas
Braulio era el único que podía
venir. Por supuesto, me brindé
a las primeras de cambio...
Ya que iba a estar allí durante
tres días, ¿Por qué no probar?
24 horas antes de viajar me
puse en contacto con Braulio y
todo quedó acordado, brindándose él mismo para preparar todo el tema del precebado, cebado, etc...

w
w
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■ Las carpas eran todas
das perfectas,
perfectas limpias, sanas y fuertes.

■ El Ebro a su paso por Flix, en la orilla
illa derecha según el curso del
d río.

■ Los materiales empleados por el carpista son de gran calidad.
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■ La práctica del carp-fishing enamora, solo hay que comprobarlo.
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Localización

Llegar hasta Flix puede
resultar algo complicado si se
viene desde lejos y por primera vez, aunque con un buen
mapa en la mano y un vistazo
a fondo es posible realizar el
recorrido sin tener que repasarlo...
Flix es una importante
o,
población a orillas del Ebro,
entre Ascó y Ribarroja, y
za y
también entre Mequinenza
os ciudaTortosa, por citar dos
des importantes y muyy conoonados a la
cidas por los aficionados
pesca.

De cualquier modo, viniendo desde Girona o Barcelona
hay dos alternativas; coger en
Tarragona la T-11, por Reus y
Falset hasta Mora de Ebro,
García, Ascó y Flix, o seguir
hasta l’Hospitalet de l’infant y
luego, nada más pagar el peaje, tomar hacia la izquierda
hasta Mora de Ebro (por Vandellós) y continuar hasta García, etc.
Desde el norte, centro y
Zaragoza la mejor opción ess
llegar hasta Fraga y desdee
sta Flix,
aquí tomar la C-45 hasta
alencia y
por Maials. Desde Valencia
Tortosa
Sur, la referencia es Tortosa,
Xerta, Aldover, Mora, etc.
Una vez en Flix es necesario
n cualquiera
q
preguntar, en
de los
restaur
muchos bares y restaurantes
ayy a cada lado de la preque hay
camin que
sa, donde está el camino
depor
lleva hasta la zona deportiva
de
y que
q
pesca, ya
realmente es
p
en
complicado
encontrarla
por uno
Le recuerdo que el río
mismo. Les
bro a ssu paso por Flix forma
Ebro
im
un importante
meandro, y que
c
la ciudad
se encuentra exactamente en sus orillas, como pueden ver en los gráficos.

■ Frente a nosotros se celebraba una competición de coup.

El río

El Ebro circula por aquí
quí
que ni
totalmente manso, yya q
piresiquiera las posibles riadas p
a... En efecnaicas le hacen mella...
oblaciones de La
to, en las poblaciones
scarpe
p o Mequinen
Granja de Escarpe
Mequinenza, bajo loss muros de M
Mequia y sobre los de Rib
nenza
Ribarroja,
las escorrentías norteñ
norteñas podrínfluir, pero n
an influir,
no en esta zona
tan concreta yya que una vez
confluyen
y los rríos Ebro, Segre y
Cinca, eel primero amansa sus
aguas
g
een el embalse de Ribarroja, y se
seguidamente en el de Flix.
El problema es que las
aguas mansas son un punto de
atracción para las algas, y de
decantación para la poca o
nula suciedad que puedan
arrastrar, aunque hay que
decir que la sociedad de Flix
ha hecho un trabajo impagable y ha conseguido mantener
el cauce limpio, bien cuidado,
creando una zona deportiva a
la que se puede acceder cómodamente desde cualquier turismo, que puede quedar a escasos dos metros del puesto de
pesca.

El agua
g aq
aquí es pura y limia, mucho más en estos últipia,
mos añ
años, de ahí que se note
un
una especie de mejora en la
ca
calidad de los peces habituales, ya que salen completamente sanos y sin marcas producidas por los hongos y parásitos
habituales abundantes entre
las algas de las zonas mansas.
Por lo demás, el río a su
paso por la población de Flix
es relativamente ancho y profundo, con una corriente moderada entre la presa de Flix y la
salida de aguas de la central,
que caen desde lo alto una vez
sobrepasada la población. En
definitiva, la zona de pesca es
amplia y constituye un punto
cómodo y accesible, aunque
los tramos deportivos y más
seguros están justamente
enfrente de Flix, a una distancia respetable que hay que
cubrir con cualquier tipo de
vehículo.

Las especies

Las especies más habituales son la carpa común, el bar-

■ Braulio permanece atento a una picada fallida.
PE
SC
A

La aventura de la pesca ya
estaba en marcha, aunque
dentro de una gran incógnita
puesto que esa zona era totalmente desconocida para
ambos e incluso para nuestros
organizadores. Jamás se
había cebado con boilies y
jamás se había pescado a
carp-fishing... Incluso se ignoraba la proporción de grandes
ejemplares que podían existir.
Todo un reto.

■ Estos piensos, boilies, pellets y engodos
ngodos son muy nut
nutritivos.

SO
LO

■ Vean cómo y donde cae el cebo: cerca pero efectivo.
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■ Braulio inicia un pequeño cebado de apoyo,
o, a primera hora.

pero en baja proporción, como por
ejemplo el gobio,
aunque personalmente hace muchos años que
no lo he vuelto a ver.

■ Como ven, los productos lanzados al agua
eran muy variados.

La pesca

La zona deportiva de p
pesca
es utilizada con bastante ffrecuencia, y suele
ele p
pescarse con
los métodoss tradiciona
tradicionales de
competición, esto es, al co
coup, a
glesa y a la boloñ
g
la inglesa
boloñesa, y
mente con los métodos
méto
raramente
tradicionales de la pesca a fondo.

w
w

bo, el alburno y la anguila,
junto con el bass, la lucioperca y el siluro, y en menor cantidad, el lucio. He visto rastros
de cangrejo rojo americano,
aunque puede ser a causa de
la defecación de las anátidas
o las muchas gaviotas y garzas que hay por toda la zona,
sobretodo cormoranes. Es
posible que existan dos o tres
especies más además del rutilo, el carpín y la bagra, que se
ven con alguna frecuencia

■ Conforme avanzaba el día, las carpas eran mayores.
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Se deduce que el carp-fishing
ctica o se pra
p
no se practica
practica
existies algo
poco, de ahí q
que existiese
nterés en probar
p
p
de interés
puesto
que
para
a una técnica tan
ta depurada
cu
tampoco sirve cualquier
sitio.
Eso sí, la in
información de los
dirigen
g
dirigentes
de la sociedad de
pescado
p
pescadores
de Flix resultó cruso
cial, sobretodo
cuando afirmaban que de vez en cuando veían saltar buenas carpas o
cuando coincidían con varios
socios al mencionar las frecuentes roturas que padecían
en sus concursos
pescando al coup y
a la inglesa, tanto

con asticot como con maíz.
Incluso tienen algunas carpas
“bautizadas”, y a una de ellas
le atribuyen hasta una docena
de roturas... La única referencia es que siempre les entra en
el mismo sitio y dentro del mismo horario y a los mismos
cebos, ya que jamás llegaron a
verla. Eso sí, aseguran que se
trata de un carpón y no de un
siluro.
Por nuestra parte y de
modo anecdótico, Braulio consiguió la última captura mien-

■ Estos tipos de cebado alrededor del anzuelo son realmente efectivos.
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■ Fue la primera pieza, la más madrugadora.

w
w

tras recogíamos pausadamente, que además fue la pieza
mayor de toda la mañana y, en
efecto, sus labios tenían las
señales típicas que dejan los
anzuelos durante algún tiempo, aunque perfectamente
saneados y sin riesgos de quee
el animal halla pasado o fuese
ese
a pasar “duras penas”... Y es
e
que afortunadamente
ente un
anzuelo para asticot
ticot es de

plástico en la boca de un carpón, lo mismo
sedales
mo q
que los se
utilizados, extremadam
extremadamente
delicados
potencia de
dos ante la potenc
estos colosos.
Bien,
ien, por
p referencias
referenci ya
había carpones,
sabíamos que
q ha
así que sólo se trayya era algo, as
preparar un puesto
taba de p
seguro,
tanto para la pesca
eguro,
g
como
omo para sacar el pescado,
algo difícil en la orilla que

■ Engodo y cebo en una de las cañas de Braulio.
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debíamos pescar, justamente
bajo los pabellones de la feria
y a unos 12 metros de la vía
pública...
La única zona segura para
la pesca, los pescadores y los
posibles curiosos, era el puente
levadizo del embarcadero,
actualmente en desuso por ser
temporada baja. En otras
fechas, en momentos puntuales
como festividades e incluso
para los concursos, una barcaza cruza el río cargando personas y automóviles. A cada
extremo del río hay unos pilares que soportan la plataforma
de embarque, que es móvil en
altura. Era un buen sitio, sólo
había que dejarla a nivel del
agua ya que cuando llegamos
se encontraba a unos dos
metros sobre la superficie,
mucho en caso de que entrara
un buen carpón. Pero para eso
estaban Mauri y Pujol, movilizando a todo el mundo y dando facilidades para todo...
Una simple llamada y a la
mañana siguiente el puente
sería bajado.

Pero antes había que preparar el escenario y tratar de
concentrar a las carpas, si las
había, en lugar estratégico
para una pesca cómoda y
segura, tanto para el pescador como para los peces, así
que por la noche había que
cebar, y de eso se encargó
Braulio, el protagonista,
echando al agua unos cuantos kilos de maíz especial
mezclado con cañamones,
pellets y boilies de varios
tipos, regado además con
aditivos y aromatizantes.
Se hizo en abanico y a
mano, con un cucharón de
mango telescópico, es decir,
cerca, exactamente a unos 15
metros. El puesto de pesca
apenas medía tres metros de
anchura y ahí debíamos concentrar dos trípodes o baterías, uno con tres cañas (el mío)
y otro con cuatro (el de Braulio) A las 20:00 horas del
viernes todo quedó resuelto y
nos citamos sobre el puente, a
las 07:00 horas del día
siguiente.

ITINERARIOS...

w
w
w
.s
ol
op
es

EL EBRO A SU PASO POR FLIX

■ Vean el lugar donde montamos el puesto de pesca y la orilla opuesta.
puesta.

Un día completo

En menos de una hora las
cañas ya estaban en el agua,
aunque por falta de licencias
sólo lanzamos las dos de cada
uno. A partir de las 9 llegaban
algunos compañeros y entonces sí las montaríamos todas,
odas,
sin importar ya quien lass utiliba de
zara puesto que se trataba
una demostración
ón para un
público neófito
algún
o e incluso algú
g
ía probar,
p
au
curioso podría
aunque de momento todo eran
as.
conjeturas.
Se lanzaron a la
las 10, a las
11,
1, a las 13 y a las 14 horas, en
abanico respetando el
perfecto abani
p
centro (las 12 horas) Un poco
después llllegaba el encargado
puente levadizo y nos bajó
del p
la
plataforma hasta dejarla a
a pla
rras de agua... Ahora todo era
perfecto, casi olíamos el pescado y Braulio cebó de nuevo aunque con menos intensidad.
El Sol ya empezaba a
calentar, aunque había un
viento fortísimo; el río bajaba

gas a la deriva,
g
plagado de algas
que sorteamoss plomeando con
plomos cautivos, y poco después
a notar
ués yya empezamos
p
burbujeos...
peces
urbujeos...
j
Había p
comiendo
fondo...
iendo por el fo
primera pieza entró
La p
prim
minutos más tarde en
algunos min
la caña lanzada a las 13
horas... (de frente y un poco
horas..
eescorado a la derecha) Pesaría
u
unos 4 kilos y era el inicio de
una jornada inolvidable. 10
minutos después entraba otra
en la caña lanzada a las 11,
de unos cinco kilos, y media
hora más tarde una picada
doble en las cañas lanzadas a
las 10 y las 14 horas, curiosamente, las dos en punta. Por
cierto, cada captura superaba
en peso a la anterior, y así ocurrió durante toda la mañana,
hasta el momento de partir...
En esos momentos ya teníamos las siete cañas en el agua
y probábamos con todos los
cebos, engodos y accesorios
que nos cedieron Grauvell,
Triana, Milo, Baitmar... Prácticamente todos los distribuido-
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funda / tubo de PVA, soluble,
metiendo varios boilies de
sabor fresa, bien sujetos. El
montaje era el clásico; anzuelo
con hair de hilo trenzado y un
boilie de la misma clase. Por
último y antes de lanzarlo al
agua, lo sumergía en una solución de aceite de salmón
rojo
almón ro
(Visión Baits) Como
o decíamos
anteriormente, no
o había que
q
lanzar con
n fuerza dada la
anchura
chura del río y la ubicación
ubicac
tanto el
del puesto,
p
por
p
lo ta
que sólo
impulso
p
era leve ya q
a unos 15
había que
q dejarlo
j
puesto.
metros del puesto
p
Mientras Braulio
probaba
B
sus
us montajes
montaj yo seguía utilizando
do el
e sistema rápido con los
hair de vinilo de Stonfo. Los
ha
anzuelos eran similares e
anz
igualmente montados en
gametas cortas, de unos 15
centímetros, mientras que el
cebo fue maíz especial exclusivamente, para ser exactos, el
maíz de color amarillo intenso
y brillante que comercializa
Baitmar 3000. Ponía dos tiras
(hair) con cinco granos en
cada una, un bocado suculento... Antes de lanzar eran
rociadas con feromonas General Carpa.
El balance de la corta jornada fue bastante positivo,
sobretodo teniendo en cuenta
que se pescó entre las 08:30 y
las 13:00 horas, pues de las
20 picadas que notamos,
algunas muy fuertes y potentes, conseguimos ensalabrar 8
piezas de calidad, además de
las que soltamos sin sacarlas
del agua.
Suponemos que para el
carp-fishing la zona es más
importante de lo que hemos
notado, ya que permanece virgen para esta técnica y el pez
respondió con prontitud a un
cebado muy intenso y concentrado. Además, el escenario es
amplio, como pueden notar, y
llegar hasta el pescado es relativamente fácil teniendo en
cuenta que puede cebarse a
mano. Creo que visitándolo
con asiduidad y por supuesto,
respetándolo y cuidándolo, se
puede hablar de un gran sitio,
sobretodo cómodo para estar
con los pequeños ya que es
una zona muy segura protegida además del sol matutino por
una densa arboleda.

■ Narcís (Baitmar 3000) y Braulio nos muestran uno de los últimos ejemplares capturados.
dos.

algunas piezas, de entre 5 y 8
kilos, ya ni siquiera eran
ensalabradas ¿Para qué? El
puesto a ras de agua y la profundidad existente a nuestross
pies nos daba cierta ventaja
ntaja
j y
los peces eran liberados
ados sin
tocarlos con las manos,
os, simplemente dando un leve y
enérgico movimiento al
anzuelo ayudado
yudado p
por unos
alicates de p
pata larga.
g Era
E lo
más bonito de todo, as
así que

en adelante
fotografiadelante solo foto
mos p
peso considepeces cuyo
y pe
rábamos superior a los 8
kilos.

Los m
montajes

Braulio pescaba cebando
sus anzuelos con materiales
específicos y técnicas propias
del carp-fishing más perfeccionista y sofisticado, utilizando

w
w

res del sector de pesca que
exponían en la feria, más
Comercial Pujol, la tienda de
pesca local, que se volcó al
límite con nosotros y con la
demostración.
A partir de las 11:30 y
hasta las 12:30 horas, siempre había uno de los dos con
una caña y el otro con el salabre, turnándonos... Picada,
lucha, captura, ensalabrado,
fotografía y suelta... Incluso

■ David (Triana) con una bonita carpa. Todas las capturas eran de la especie común.
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SO
A
SC
PE

46

ITINERARIOS...
EL EBRO A SU PASO POR FLIX

EMBLEMAS BORDADOS
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Federaciones

Clubs

■ Juan José Mauri (Pte. de la sociedad El Lucio) con Braulio y una de
las carpas más madrugadoras.

Se comprende que el puesto hay que instalarlo en la orilla contraria, ya que en el
puente, como es lógico, estará
vetado simplemente por seguridad y por el paso frecuente
de personas y cosas. Ahora
bien, lanzar desde el frente a
donde montamos el cebadero
es sencillo ya que hay la misma distancia, puesto que los
peces entraron todos en el
centro físico del río, aunque el
canal original estuviese algo
desviado.

Las agujas
del reloj

Promoción
Publicidad y P

Concursos

Promoción Institucional

Confeccionamos el Parche Bordado con el Emblema de vuestra
Entidad, solicítenos Presupuesto sin compromiso. Cantidad mínima
150 Unidades. Precio orientativo 1,17 € para 1.000 unidades.

Nuestro agradecimiento a la Entidades que ya nos han depositado su confianza.

Venta Directa

w

He hecho referencia al lanzado en abanico de las cañas
utilizando el argot que usamos
normalmente en barco para
dar una seña sobre avistamiento de peces o aves. Para el que
jamos
no lo conozca le aconsejamos
mero
que ponga interés, primero

porque es muy fácil de aprender, y segundo porque a la larga resulta tremendamente útil,
ya que es la referencia más
perfecta y exacta para localizar algo que nos indica
alguien sin más detalles que
una cifra...
Por ejemplo, nos ponemos
de pie mirando hacia adelante
y tenemos las 12 horas en la
frente, las 15 horas en la oreja
a
derecha, las 18 horas en la
a oreja
j
nuca y las 21 horas en la
l. ¿Más
¿
izquierda, así de fácil.
fácil? Imaginen que suben
j con
sobre la esfera dee un reloj,
las 12 delante,
e, entre las pieremplo,
p
pue
p
nas... Es un ejemplo,
pues se
do se viaja
j a bord
usa cuando
bordo de
n barco, de un avión o un
un
utomóvil... Las 12 horas siemautomóvil...
pre se localizan en el frente, se
mueva en la dirección que se
mueva; en el barco en la proa,
en el av
avión en la cabina de
mando y en el coche, por el
sa
salpicadero o el parachoques
d
delantero.

Precio colección serie Pesca seis modelos: 15,03 €
Precio unidad: 3,01 € Gastos de envío: 2,40 €
■ Antonio (Grauvell) libera una carpa.

“New Emblems 2000”
Apartado de Correos 6148
ZARAGOZA 50080
Telefax: 976 37 65 92 • Móvil: 639 30 00 77
e-mail: info@newemblems2000.com
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EL EBRO A SU PASO POR FLIX

■ Menos la primera, las piezas de mediano tamaño fueron liberadas inmediatamente, sin sacarlas del agua.

■ Durante la muestra se probaron varios tipos de anzuelos especiales
para la modalidad.

Así, el puesto de pesca quee
ma
montamos sobre la plataforma
tadel puente se ubicaba exactaa esfera
mente en el centro de la
del reloj, y las cañass estaban
iempre
p la
lanzadas usando siempre
rca las horas, es
saeta que marca
decir, a las 10, las 11, las 12,
13, 14 y 15 horas, y otra a las
ras, o sea, bastante a la
17 horas,
cha p
n
derecha
por detrás de nosotros,
g los riber
dondee según
ribereños había
una gran
g
poza
p
qu
q podía conteque
ner buenos carp
carpones. Practiquen
cuando cconduzcan y traten de
ubicar o
objetos a su derecha e
zquierd dominando la situaizquierda,
cción hasta colocar la saeta de
llas horas indicando los cuartos y
las medias... Un delfín a las
11:30... Ha saltado una carpa a
las 15:45...
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El coto
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■ El aspecto de las carpas
rpas era majestuoso.
maje

■ Uno de los aditivos empleados para aromatizar los cebos.
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El Ebro a su paso por Flix
está acotado, figurando como
Coto Deportivo de Pesca, y es
gestionado por la Sociedad de
Pescadores El Lucio, de Flix.
Esta sociedad fue fundada en
1963 y en la actualidad cuenta
con unos 300 socios, dedicándose a la pesca recreativa y la
de competición, con deportistas muy destacados. Actualmente es presidida por Juan
José Mauri. Por lo demás, la
longitud del coto es de 4 kilómetros y los permisos se pueden expedir en los lugares que
os destacamos a continuación:
- Bar Cataluña, en la Avda.
Cataluña, 7
- Comercial Pujol, en la C/ San
Jordi, 23 (tienda de pesca)
- Materiales de Construcción
Catalá, en Avda. Cataluña,
14

- Pizzería Vince
Vincent, Avda. Cataluña, 1
sque
- Llesquería
La Trullola, Avda.
Barcelona
Par
Para más información: Sociedad de Pescadores El Lucio,
Avda. Cataluña, 1. Tel. 977
410 069

Conclusiones

La verdad es que no sé
cuanto tiempo puede durar
una sección dedicada a ofrecer
buenos itinerarios para el carpfishing, ya que he descubierto
que a la hora de descubrir ciertos secretos existe un celo hasta
cierto punto comprensible. De
cualquier forma, si alguien
quiere compartir su experiencia como lo han hecho Juan
Carlos, Bruno, Braulio, etc, ya
sabe donde estamos y cómo
nos preocupamos por dar buenos consejos sobre la aptitud
que se debe tomar frente al
agua y peces tan maduros
como los carpones.
Por último, considero que
para esta ocasión tan especial
no es necesario añadir comentarios acerca de la defensa de
esta técnica, del cuidado del
entorno y del respeto hacia los
peces... El carpista pertenece a
otra raza de pescador, ya que
se preocupa más del futuro que
del presente y del pasado, así
que espero que aquel que llegue hasta aquí guiado por este
artículo sea agradecido y cuidadoso con todo lo que le
rodea, especialmente con los
carpones. Suerte, buena pesca
y hasta pronto. SP
Texto y Fotos:
Braulio Crespo y Fco. Carrión
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