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LA HORA
DE LA LUCIOPERCA

■ Jordi O, y Mircea, rumbo a la Liberola
y Valcuerna, primera parada.
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Nunca llueve a gusto de
todos... ¡Gran verdad!
Y es que las lluvias y
nevadas de últimos de
2009 y primeros de 2010
han acarreado más
de un desbarajuste...
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Hemos vuelto al embalse de
Mequinenza apenas 15 meses
después, y es que era importante comprobar su estado físico tras los grandes descensos
de nivel de 2009, las riadas de
primeros de 2010, y los consiguientes desembalses... Mequinenza está pletórico, como
antes de 1995, con sus aguas
limpias, oxigenadas, renovadas y a temperatura ambien-
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■ Aquí pueden ver el plano típico de una de
las playas que fueron más productivas.
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te, ideal para la pesca durante
todo el año, ya que las especies
activas de invierno han aumentado con la aparición de la
perca fluviatilis, cuyas capturas
han dejado de ser casuales y
esporádicas y se han convertido en algo habitual.
Por lo demás, vuelven a
verse carpas por todas partes,
muy sanas, activas y en varias
medidas, destacando una excelente población de ejemplares
de entre tres y cinco kilos; pero
también han vuelto los alburnos, y siguen la lucioperca, el

es

Mequinenza
forever
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Y cómo agradecen los peces las
repentinas riadas y las continuas lluvias. En efecto, la renovación del agua y la limpieza
de lechos y cauces les impulsa
a superar sus viejos problemas
y temores, a cuidarse, a tomarse el futuro con gran ilusión, a
buscarse pareja y a procrear;
en definitiva, a emprender una
nueva vida... Y es que aparentemente para ellos ha llegado
el periodo de las vacas gordas,
y durante unas temporadas
reinará la filosofía del “habrá
para todos”.
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C

uando el cielo se desmadra suele acarrear
problemas catastróficos
que afectan a la humanidad
en todos los niveles; humano,
social, técnico, agrícola, etc,
etc, aunque al margen de las
desgracias personales resulta
indudable que también aporta
grandes beneficios, ya que tanta agua y nieve acostumbran
a servir, al menos, para dejar
muchos cauces limpios, para
llenar pozos y acuíferos agotados, y para renovar las aguas
de muchos embalses y lagos...

MEQUINENZA 2010

■ La Ranger, dotada de un motor de esta potencia, volaba...
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peración del bass que se inició hace dos temporadas, una
recuperación que es seguida
por los adictos al bass a través
de la aparición de numerosos
alevines y decenas de ejemplares de dos y hasta de tres kilos
(3,1 k en enero, en el embalse
de Mequinenza)
Pero la actualidad del día
a día la sigue escribiendo el
gigante, el poderoso, el coloso del Ebro, el embalse de
Mequinenza, con sus continuos
premios a los pescadores de
luciopercas. Confesamos que

■ Jordi O, se concentra; a primeras horas estaban muy difíciles.
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bass, algunos barbos, siluros
y cangrejo americano, aunque
en el lado opuesto y por desgracia, se sigue manteniendo
y creciendo la desmesurada
población de mejillón cebra.
Lo cierto es que no me queda una sola duda al respecto:
Este mes de junio la zona de
Flix, Ribarroja, Mequinenza
(poblado) y embalse de Mequinenza, explotarán de vida por
todas partes... Y es que entre la
afición se comenta, y con bastante alegría, que todavía sigue
en marcha la paulatina recu-
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LA HORA DE LA LUCIOPERCA
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■ Estos señuelos están dando resultados excepcionales.
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pescamos varios puntos, siempre con vinilo, en las modalidades de casting y spinning, y con
las técnicas de arrastre por el
fondo al estilo Texas, Carolina
y Drop Shotting, con fases de
Dandine (a la francesa)

La ayuda del guía
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nuestra incursión de primavera
dejó el listón en los cuatro kilos,
pero también advertimos que
solo hemos utilizado nuestras
propias fotos y medios, y que
fueron realizadas durante la
misma sesión de pesca,
a cargo de dos barcos
y cinco pescadores,
obviando algunas
tomas que fueron
amablemente cedidas por varios aficionados y que
mostraban ejemplares de seis y
siete kilos. En este
caso hemos dejado las casualidades y dudas
aparte, ya que
tampoco podemos saber de
forma segura donde,
cómo y con
qué han sido
pescadas; en
nuestro caso,

es
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“Sólo sé, que no sé nada”...
Recurro a la famosa frase de
Einstein para justificar la presencia de un guía experto, de
otra manera ¿Qué hago yo solo
en la inmensidad de Mequinenza? Sobre todo, teniendo en
cuenta que mis visitas han sido
esporádicas en la última década ¿Por donde empiezo? ¿Dónde están? ¿Qué hago? ¿Cómo
sigue la legislación en cuanto
a confederación, navegación,
limitaciones por el mejillón
cebra, etc? Para empezar desde cero, sin tiempo, y para disfrutar desde el primer momento
y marcharse con buen sabor de
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■ Mircea y Jordi
O, con una de las
primeras capturas.
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■ Mequinenza, rampa pública junto a la presa,
a mediados de marzo... ¡Espectacular!
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■ El lecho arenoso de la vaguada entre dos puntas, la zona ideal para
ejemplares de mejor talla.

boca, hace falta ayuda profesional; ellos viven la pesca día
a día, todos los días del año...
Y si en Mequinenza hay una
profesión estable, reconocida,
popular y en crecimiento, es la
de guía, con varias empresas
encargadas de este servicio, y
aunque sean pocos o muchos,
o exista la clásica competencia entre ellos, son expertos,
prácticos, técnicos, competentes, con grandes conocimientos de las especies y el
lugar, y algunos especializados en la pesca de ciertas especies o en el desarrollo de técnicas encaminadas a capturas excepcionales, y desde luego,
todos cuentan con una
gran experiencia en las
zonas mencionadas anteriormente, sin olvidarse de un
detalle, y es que si el contratante lo necesita, también
se desplazan a
otros
paraísos del
bass y el lucio
como son los
embalses de Canelles y Santa Ana.
En esta ocasión
aceptamos la propuesta
de Jordi Oriol, gerente
de Náutica Zaragón,
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■ Jordi, con otra
bonita captura, esta
vez con pikie.
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empresa local que, como otras
que hay en la zona, gestiona
apartamentos para pescadores, alquiler de embarcaciones,
guías y todo lo necesario para
que cualquier pescador llegue
aquí, sin nada, y pueda pasarse
unos días pescando al más alto
nivel, con equipo de pesca incluido. La cosa empezaba así:
-¡Quico! Estreno un Yamaha F200 en la Ranger 175 VX
¿Te vienes y lo probamos?
-Menudo bicho... ¿Y la pesca? ¿Cómo va?
-La lucioperca, fenomenal,
está que se sale; el bass empieza a moverse un poco y salen
muy grandes, sobre todo arriba. La carpa está floja, pero ya
empiezan a verse saltar. Vente
y probamos con la lucioperca,
he recibido unos nuevos vinilos
de Profi Blinker que son la pera
-OK, pero será entre semana, tengo varios sábados y
domingos al 100%...
-¡Cuando tú digas!
-El miércoles o jueves puedo escaparme
¡OK! Será el miércoles. Lo
preparo todo. En un barco iremos Mircea y yo, y tú irás con
Jordi y Andrés. Luego nos cambiamos de barco
-¿Otro Jordi?
-Sí, es mi compañero de
equipo, este año nos ha fichado Yamaha y hemos creado un

on

■ Las reservas de agua de calidad garantizan una excelente
temporada para la pesca.

MEQUINENZA 2010
EMBLEMAS BORDADOS
LA HORA
LA LUCIOPERCA
“NewDE
Emblems
2000” ®
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Clubs

■ La zona de fango y barro, a la derecha de los árboles floridos, es la
zona típica.
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Náutica Zaragón tiene un
importante acuerdo de colaboración con Yamaha Motor
España, para la sustitución y
posterior remotorización de
motores de 2 a 4 tiempos, con
importantes ofertas. Náutica
Zaragón es concesionario oficial Yamaha, y además muy
destacado en aguas interiores,
ya que por su náutica pasan
casi todos los barcos que se
botan en Ribarroja / Mequinenza, y Mequinenza / Caspe. Además, el equipo “J. J.”
(Jordi & Jordi) forman el Official Yamaha Team España, por
lo que la colaboración entre
ambas entidades es total.

Publicidad y Promoción

on

Yamaha Team

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

w
w

.s

ol
op

Team muy bien equipado para
todas las competiciones importantes
-¿A qué parte iremos? ¿Nos
moveremos mucho? ¿Me llevo
algo?
-El barco navega rápido
y en silencio, puedes hablar
a toda máquina, y además es
muy estable con el 200, así que
lo probaremos a conciencia y
pescaremos todas las playas
de la Valcuerna, la Liberola, el
Más de la Punta, La Herradura,
la Magdalena, etc, pero tranquilo, están por todas partes, y
no traigas nada, yo me encargo de los equipos de casting y
spinning, de los señuelos y de
todos los accesorios
¡OK! Allí estaré a primera
hora del miércoles...
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Federaciones
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“New Emblems 2000”
Apartado de Correos 6148
ZARAGOZA 50080
Telefax: 976 37 65 92 • Móvil: 639 30 00 77
e-mail: info@newemblems2000.com

SO

■ El “Zandertail” de Profi Blinker se reveló eficaz durante toda la
jornada.

A

Precio colección serie Pesca seis modelos: 15,03 €
Precio unidad: 3,01 € Gastos de envío: 2,40 €
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En estos meses de final de
invierno y principios de primavera, sobre todo cuando coincide un periodo anticiclónico
como el que nos encontramos
a mediados de marzo, la lucioperca se prepara para llevar a
cabo el cortejo, el emparejamiento y los posteriores juegos
nupciales que acabarán con
la puesta, y para tan
importante labor precisan de un terreno
especial, un lecho
de constitución
lisa y blanda,
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asociada a sus costumbres, que
son de ámbito universal.
Mequinenza es grande,
enorme, y a lo largo de su
perímetro cuenta con todo tipo
de escenarios, más o menos
propicios para la pesca o
las puestas, y se suceden sin
parar grandes acantilados,
rocas, piedras, enormes praderas sumergidas, vaguadas
con arena y barro, montículos,
hondonadas,
etc, etc.
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La estrategia

on

el INM: totalmente despejado y caluroso (hasta 27º C se
registraron); sin viento hasta
mediodía, aunque a las 15
horas entró una brisa suave
que fue aumentando a vientos
racheados de fuerza 3 y 4,
hasta que tuvimos que recoger y poner rumbo a la presa para salir “pitando”. Fue
un verdadero fastidio: todo
el día esperando a la mejor
hora, para nada, y es que las
dos últimas horas, antes de
oscurecer, son tremendamente fructíferas.

ca

Cuando llegué todo estaba preparado; la Ranger deslumbraba con ese pedazo de
motor, que la empequeñecía...
Andrés terminó de cargar
todo lo necesario y salimos
hacia el gran embalse, donde
llegamos apenas 15 minutos
después. El nivel de agua era
más que aceptable, pues estaba a un 85% de su capacidad
total, pero lo mejor es que era
agua limpia, fría y bastante
oxigenada. Por otro lado,
resultó el día perfecto, de
hecho, fue elegido 48
horas antes gracias
a la información
del Wind Gurú y

MEQUINENZA 2010
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■ Pesca sobre un gran valle sumergido, con tan solo cuatro metros de agua.
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Precisamente abundan las
playas, sobre todo en los tramos
centrales, donde algunas son
enormes, alargadas y amplias
en cuanto a su anchura, como
por ejemplo en la zona de La
Herradura, frente y tras La Magdalena, La Liberola, Valcuerna,
etc. En estas zonas suelen haber
importantes concentraciones de
luciopercas, y llegado el momento mágico poco importa la profundidad y el color del agua, que
normalmente se tiñe del color
del fondo al más mínimo oleaje,
volviéndose turbia, aunque este
factor resulta agradable para el
pércido, que se desenvuelve a
las mil maravillas.
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LA HORA DE LA LUCIOPERCA
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■ Andrés, Jordi O y Mircea,
con tres bonitas piezas cogidas
en La Herradura.
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■ La Magdalena... Frente a la vieja Ermita hay unas playas excelentes.
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■ Mequinenza cuenta con numerosos rincones para este tipo de pesca.
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sobre este tipo de fondos (entre
3 y 5 metros), se puede practicar
en las modalidades de casting y
spinning, ya que las circunstancias no indicaban como factible
la pesca en vertical, sino lanzar
lejos, dejar sumergir el señuelo
hasta tocar el fondo, y recoger
a suaves tirones con paradas
espaciadas.
Por otra parte, y sabiendo
de antemano que la lucioperca
puede superar los 70 centímetros de longitud y los seis kilos
de peso, tampoco es necesario
un equipo demasiado sofisticado o potente, sobre todo
si se quiere disfrutar de verdad, y es que también hay que
tener en cuenta que estamos
pescando de forma libre, fuera de competición, por tanto
no hay ninguna obligación en
tener que pescar, sino todo lo
contrario; hay que darle al pez
todas las oportunidades posibles, y eso se consigue pescando ligero y pescando fino, de
forma que podamos confiar al
pez al máximo. Además, otra

ca

on

lin
e.

■ Salieron
ejemplares preciosos, sanos,
con una librea
espectacular.

El primer asalto lo llevamos
a cabo en las playas del lado
norte, entre los grandes recodos de La Liberola y La Valcuerna. Hace más de un año
las luciopercas entraron muy
bien aquí, pescando completamente en vertical con la técnica del pirking, entre 18 y 20
metros de profundidad; en esta
ocasión, sin embargo, ya estaban entre los 3 y 5 metros, es
decir, el momento de la freza
estaba próximo, por tanto era
conveniente pescar de forma
más sensata, sin moverse del
sitio y practicando el captura
y suelta de forma instantánea.
El objetivo estaba claro; disfrutar de la pesca y de la especie,
pero sin hacer daños al pez ni
a su futura descendencia, fuesen huevas o esperma.
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El equipo

■ Lo cierto es que elegimos el mejor día del mes (alguna vez tenía que tocar).
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La pesca desde
embarcación, fondeada o a la deriva, y

ITINERARIOS

■ Muchos dientes para tan poca “mala leche”...

de 20 y 30 gramos, en tonos
neutro o fantasía. En cuanto a
los señuelos, se usaron varios
tipos de pikies, en tonos rojizos y anaranjados, con lomo
negro, y la revelación de la

es

con algunas cañas más livianas
dotadas de carretes de spinning. En cuanto al hilo, olvidamos los trenzados y lanzamos
con hilos de 0,26 y 0,28 mm,
que atamos directamente a jigs

temporada en manos de Jordi
y sus guías; el “Zandertail”, de
Profi Blinker, en tonos blanco,
naranja y verde flúor. Precisamente este último fue el que me
regaló todas las capturas que
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pesca con aparejos más rudos
no habría dado los mismos
resultados.
Probamos indistintamente
con equipos de casting y spinning, propios para el bass, y
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■ Captura y suelta en el mismo lugar de la
captura.
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■ Jordi, con una bonita pieza pescada en la
Herradura.

■ Poco a poco la mañana nos va regalando
peces de talla media

MEQUINENZA 2010
LA HORA DE LA LUCIOPERCA
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Si vienen desde fuera deben
tener en cuenta que la pesca de
la lucioperca desde la orilla es
bastante complicada, sobre todo
en el embalse de Mequinenza, ya
sea por falta de accesos cómo-

dos para el coche o el aficionado
(escarpados, barrancos, barro,
etc), o por problemas de enganches debido a la orografía. Para
la pesca desde orilla es mejor
Ribarroja y Flix, aunque lo más
conveniente es que no dude en
visitar a nuestros guías y pedirle
información al respecto.

es

Recomendaciones

ca

que se presenta entre 12 y 20
metros, pero sí el de detección,
es decir, cualquier voz, movimiento o golpe en el barco
es percibido por el pez, que
tomará medidas inmediatamente llegando a rehusarlo
todo. A nuestro favor está el
hecho de la pesca a distancia
y la ligera turbidez del agua
cuando está en movimiento,
ya sea por las olas o el viento, y esto es propio en playas
de barro, lodo, cieno, arena,
arcilla, etc. En estos casos
conviene un lance largo, dejar
que el señuelo toque el fondo,
y esperar pacientemente a
recuperar del todo. Se trata de
parar, recoger unos 15 o 20
centímetros de hilo levantando la caña desde las 8 hasta
las 10 horas, volver a parar,
y seguir así hasta recuperar
los 40 o 50 metros del lance.
Más de una vez notarán un
parón en seco, pero blando,
y ese será el momento de clavar. Otras veces se nota que el
hilo se desplaza a izquierda
o derecha, siendo más fácil
clavar. Por último, para una
pesca con tan poco recorrido
no use el trenzado; perderá
muchas picadas.
En definitiva, es una pesca
bastante más tranquila que la
del bass, una pesca relajada
que suele regalar muy buenos
trofeos con un pez muy agradecido a la hora de dejarse fotografiar, extendiendo sus aletas
sin mostrar signos de violencia
alguna, un pez que, gracias a
su abundancia y expansión,
muchos lo han situado en su
punto de mira como especie a
batir, no siendo extraño que
muchos guías se hayan especializado en su pesca, con un
seguimiento increíble sobre sus
migraciones en embalses tan
grandes como el de Mequinenza, Ribarroja o Flix, más
pequeños pero con la misma
densidad de población.
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■ Otro de los señuelos seleccionados para esta inolvidable jornada.

■ La Ranger, camino de la Herradura, vuela sobre la superficie de
Mequinenza.
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■ Jordi O y Mircea, con otra buena captura.
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logré, aunque no llegó a ser un
dato significativo, ya que el resto de compañeros lograron tantas o más capturas con señuelos parecidos. Lo curioso de la
jornada es que por más que
probamos con señuelos rígidos
o articulados, con cucharillas
ondulantes, spinners, etc, no
logramos una sola picada (ni
siquiera eso); todo con vinilo
y al arrastre, ya que la pesca
en vertical aportaba picadas
insignificantes y muchas clavadas erradas.
Por otro lado, estaban difíciles... Quizás algo lógico, pues
para el pez era más importante
el cortejo que comer, aunque
siempre está ese porcentaje maravilloso que rompe las
reglas... De todas formas, aún
fuera de la época de freza,
la lucioperca tiene días en los
que se muestra como un pez
desconfiado, muy complicado,
siendo difícil poder clavarlo si
no se está por la labor. En esta
jornada tomaban el señuelo sin
violencia de ninguna clase, con
total pasividad, y de la misma
forma lo escupían; si el pescador es avispado y lo nota, da
un suave tirón y ella misma se
clava, ya que al no sospechar
nada y ver cómo el señuelo se
le escapa, reacciona de forma instintiva cerrando la boca
y aguantando la posición, no
desplazándose.
En otros momentos su
picada fue bastante dulce,
pero en lugar de aguantar la
posición con el señuelo en la
boca hacían un suave desplazamiento lateral, advirtiendo
al pescador con su huida; así
resulta más fácil clavar, siempre y cuando claves antes de
que abra la boca y lo escupa,
algo habitual cuando sospecha
lo más mínimo.
También hay que tener
en cuenta el fondo... Entre
tres y cinco metros ya no hay
el peligro de descompresión
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■ Señuelos utilizados por Jordi O.

más fiable, incluso para asegurarse una buena pesca, es
ponerse en manos de nuestros
guías, pues ellos le llevarán en
un momento al paraíso... Más
información: 974 464
601 / E-mail: ebrofishing@gmail.
com / www.
nauticazaragon.com SP
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Si vienen con barco deben
tener en cuenta que la navegación en toda esta zona del Ebro
está muy restringida, y que
deben tener un permiso especial, ya que la presencia del
mejillón cebra limita la pesca solo a esta zona, con
una matrícula CH0000
en rectángulo de color
rojo. Estos barcos, si se
autorizan, ya no pueden pescar en otras
cuencas. En consecuencia lo mejor y los
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■ Algunos de los jigs más utilizados.
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■ Las luciopercas prefirieron tonos chillones y flúor.

■ Las pruebas secundarias no fueron buenas, aunque estas cucharillas
son excelentes.
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■ Andrés, con
un ejemplar
macho.
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