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SOLO PESCA

Solo “NUESTRA REVISTA”

Llega el duro y frío
invierno… Las fuertes
heladas, la escarcha, la
brisa y el mal tiempo
constante consiguen que
muchos aficionados hayan
empezado un pequeño
letargo, en espera de la
primavera ¿Muchos?
¡No! Ya no son tantos,
al menos con relación a
otras décadas…
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EL LUCIO,
EL MEJOR ALIADO…
ORELLANA,
LA MEJOR OPCIÓN…
EL SPINNING,
LA MEJOR TÉCNICA...
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ESÓCIDOS SPINNING

LA TEMPORADA
CONTINÚA
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■ La librea de estos lucios cambia de un lugar a otro, en función del fondo y el alimento.
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ESÓCIDOS SPINNING
ORELLANA, LA MEJOR OPCIÓN…

■ Muro del embalse de Orellana, con el nivel medio que ha mostrado
en estos últimos años.

E

n el primer número de
SOLO PESCA hablaba
de un pez y de un itinerario muy especial, todo un lujo
para la época. Corría el mes
de Abril de 1993 y el titular
era sugestivo… “Mequinenza: Punto de Encuentro”;
Dentro de ese mismo número
había otro gran artículo, igualmente seductor… “El Black
Bass: Motor de la Pesca Deportiva”; Pero había
más, y para completar la más
rabiosa actualidad de la pesca
deportiva del momento, Dionisio nos acercaba por primera
vez hasta Extremadura con “El
Túnel de Orellana”. Como

intuyen, el número uno fue muy
completo, y de la misma forma
que Mequinenza fue la patria
del bass, etiqueta que mantuvo a lo largo de dos décadas,
Orellana fue, sigue siendo y
será, durante muchos años, la
patria del lucio.

Orellana:
Punto y aparte
Es necesario recordar que
hubo un punto y aparte, aunque afortunadamente no duró
mucho tiempo. Conocí Orellana
en mi faceta de agente comer-

■ Pescando desde barco la “artillería” tiene otras formas y texturas.
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■ Un aficionado pesca a spinning junto al puente Talarrubias – Casas
de Don Pedro.

cial, y tuve la suerte de pescarlo
entre los años 78-80. El bass
explotaba, eran pequeños y los
había por miles, en cualquier
parte, en cualquier charca, y en
muchos pueblos te lo ponían frito, rebozado, como si fuese un
“jurel”, una tapa más que acompañara el vino o la cerveza; no
en vano era odiado por todos y
cruelmente masacrado, ya que
su repentina y masiva presencia coincidió con la paulatina
desaparición de la boga… Pero
vamos a dejarlo ahí: Ya han
pasado muchos años desde
aquello y hoy el bass es querido, respetado y venerado allá
por donde aparece.

Como en muchas otras
zonas de pesca de España,
Orellana pasó por un periodo de locura, por una época
mágica y de esplendor, viviendo un momento álgido que
duró unos años; el lucio, bass,
perca sol y cangrejo americano eran cuatro intrusos que
compartían un hábitat rico y
sorprendente, capaz de regenerarse tras cada temporada…
Cuatro predadores peleando
por ver quien se colgaba la
medalla con la inscripción de
especie dominante; cuatro predadores viviendo de los
escasos recursos de la época;
pequeños barbos, carpas,

■ El ratoncito de GranBass sigue siendo un

EL LUCIO, EL MEJOR ALIADO…
EL SPINNING, LA MEJOR TÉCNICA

■ Cerca de la presa encontramos recodos muy sugestivos. Actualmente es una rampa, bien acondicionada pero sin terminar.

pardillas, cachuelos y bogas.
Omito precisar datos sobre las
desmesuradas pescatas que
se hacían y de la cantidad de
capturas logradas o el final de
las mismas.
Luego llegó la sobre población, la selección natural y el
canibalismo, y en ese primer
periodo venció el bass, poderoso colonizador allá donde aparezca, conservando el poder a
lo largo de un lustro, periodo
que coincidió con mis primeras visitas y fue cuando el lucio
bajó su densidad de población
y su calidad, aunque nunca
dejaron de oírse comentarios
acerca de bichos de 15 kilos o

Desde hace unos diez o
doce años y por segunda vez
desde que llegó a Orellana, el
lucio se ha hecho el dueño y
señor de los fondos y las orillas
de todo el embalse, viviendo
de ellas y sin perderlas de vista, controlando así su comida
habitual de temporada..., en
forma de perca sol y pequeños bass y lucios. Mientras, se
preocupa de mantener libres
los fondos, confiando así a
su comida habitual durante
todo el invierno; el cangrejo
rojo americano (aparte de los
pequeños lucio)
En cualquier caso, a toda
la afición asombra el poder

de recuperación y de regeneración que tiene este embalse,
este trozo domesticado del río
Guadiana, para mantener a
tan extraordinaria población
de esócidos, de todas las edades, sin escalones, y sobre todo
teniendo en cuenta que se trata de una de las especies más
complicadas y difíciles de controlar y dominar.
Los aficionados catalanes,
aragoneses, vascos, gallegos,
castellanos, etc, jamás podrían
comprender cómo es posible
que un embalse como Orellana, tan presionado, regale
capturas y trofeos durante tantos años. Pero todavía es más

■ Los Magic Swimmer de Sebile están dando buenos resultados, sobre todo en los escarpados.

SO

LO

PE

SC

A

gran señuelo para el lucio.

más. Pescadores ya entrados
en años de Mérida, Don Benito,
Talavera, Herrera, Villanueva,
las dos Orellana, Navalvillar,
Casas de Don Pedro, Zorita,
etc, etc, pueden dar fe de ello.
Pero lo más curioso es que
Orellana tenía peces para
todos los aficionados, especialmente grandes lucios y bass,
manteniendo poblaciones estables de ambas especies hasta
hace poco más de una década, exactamente hasta cuando
el bass empezó a ver llegar su
declive, quizás por no poder
renovar su ADN con sangre
nueva, empezando su propia
regresión.

■ Estas puntas son paso obligado del lucio; en fines de semana es
imposible encontrarlas libres.

8-25 Lucios.indd 11
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ESÓCIDOS SPINNING
ORELLANA, LA MEJOR OPCIÓN…

■ El Koolie Minnow de Sebile
es capaz de bajar hasta 10 y
15 metros (Koolie Minnow LL
de 19 cm)

■ Como ven, estas zonas son puestos fijos para los pescadores estáticos.
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difícil de entender si añadimos
que un 80% de los pescadores
que se mueven por estas orillas guardan sus capturas…
¡Sí! No podemos cerrar los
ojos a la realidad; mientras los
deportistas del Open, por citar
un ejemplo, se desviven por
conservar vivas sus capturas
y presentarlas en buen estado
para no verse descalificados,
la gran mayoría de pescadores de orilla, con sus señuelos
o sus equipos para la pesca
con pez vivo, no respetan ni el
número de cañas permitidas,
ni las medidas, y mucho menos
un cupo…
También es cierto que a lo
largo de estos últimos años la
fuerte presión de los agentes del
Seprona ha logrado reducir el
número de pescadores furtivos
(sin licencia) y desaprensivos,
disminuyendo notablemente el
índice de capturas y haciendo
respetar las medidas mínimas.
Las fuertes sanciones, la confiscación del material de pesca
y la misma concienciación de
los nuevos y viejos pescadores,
está ayudando a una estabilidad poblacional del lucio e
incluso del bass, que vuelve a
colonizar muchos recodos (los
resultados obtenidos son fantásticos) Ahora bien, Orellana
es gigantesco y los agentes
del Seprona no llegan a todas
partes, por eso hay que seguir

concienciándose de que la pesca es un deporte para todos los
días y para todo el mundo.

¿Natural
o artificial?
Por muy moderno que yo
sea en cuanto a mentalidad
deportiva; por muy complejas
que puedan parecer mis opiniones sobre lo que es y como se
debe vivir la pesca; por mucho
que me guste el spinning, el
jigging, el curricán de altura
o de fondo, la pesca a mosca,
las grandes capturas que suelo
lograr en países exóticos, etc,
etc, no puedo pasar por alto
que una de mis mayores ilusiones es dedicar al menos un
día a la pesca del lucio con pez
vivo… ¿Qué? ¿Chocante? ¿Por
qué? Toda técnica es pura, limpia y deportiva si se practica
convenientemente, respetando
siempre los aparejos y la vida
del pez.
En efecto, una vez concluye el Open de Lucio, y a lo largo de los 360 días siguientes,
pienso en volver a Orellana; en
un nuevo montaje que me asegure más capturas y haciendo
menos daño, pero siempre
usando pez vivo como cebo. En
Extremadura se puede, siempre
bajo un control, pero de eso

■ Varios aficionados pescan con pez vivo muy cerca del puente del
Cogolludo.

SAKURA BIG BAITS CONNECTION

Verdaderas bombas dotadas de acciones y potencias óptimas
para pescas de “músculo”. Ideales para Big baits o con
“frogs” sobre herbazales impenetrables ¡A la búsqueda de
los enormes black bass o lucios “mamuts”!
Severamente comprobadas sobre los aimaras y
peacock bass amazónicos, han exhibido con brío
toda su calidad y robustez.

Los Señuelos River2Sea tienen tal terminación que
podría reservarlos para la decoración de sus vitrinas...
Pero no se prive de su eficacia; ¡Lo lamentaría!
Wood´n Sunfish 170 F
Longitud: 170 mm
Peso: 51 g / flotante sumergido
3 colores disponibles
Profundidad de natación: 0 a 0,50 m
Recogido bajo la superficie a
velocidad media o lenta, este
señuelo genera movimientos
rápidos y atractivos a gran
distancia.

Wood´n Minnow 160 F
Longitud: 160 mm
Peso: 42 g / flotante sumergido
3 colores disponibles
Profundidad de natación: 0 a 1 m
Más fusiforme, este señuelo
posee una sola articulación
que permite movimientos muy
reales, amplificados con su
cola caudal inversa

KONG 168 y 230
4 colores disponibles
Profundidad de natación
Mod. Flotante: Superficie
Mod.ahogado: 0 a 3 mts
Con terminación híper realista
y natación ultra- provocativa, el
Kong, desde su aparición, no ha

hecho más que crear comentarios entre pescadores. Responsable ya de varios récords sobre
bass californianos, seguro que
les gustará a los depredadores
europeos sin ninguna duda, tanto en agua dulce como salada.

S-Waver 168 S
Longitud: 168 mm
Peso: 45 g / Slow Sinking
4 colores disponibles
Profundidad de natación: 0 a 0,30 m
Más real que si estuviera vivo, su
natación tranquila en largas “eses”
provoca el instinto de territorialidad
de grandes depredadores ¡Los
cuales no seresisten s atacarlo!

Mod.

Talla

Peso

168F
168S
230F
230S

168 mm
168 mm
230 mm
230 mm

80 g
90 g
168 g
185 g

ANC 702 XH
Longitud: 2,13 m (7´) • Señuelos: 14-70 g •
Línea: 12-30 lb. • Acción: Regular

Distribuido por Suministros Salper, S. L.

ANC 742 XXH
Longitud: 2.25 m (7´4´´) •
Señuelos: 28-130 g • Línea: 1240 lb. • Acción: Fast
Canas Casting monoelemento
de puño desmontable, con
porta carrete FUJI ® ECS,
con equilibrador de talón
FUJI® WBC.

www.salpersl.com

PASIÓN POR LA PESCA CON SEÑUELOS

Catálogo gratuito en:

Como especialista de la pesca con señuelos, SAKURA ha concebido, diseñado y seleccionado
toda una gama de materiales perfectamente adaptados a las exigencias de las técnicas
modernas de pesca. En mar o agua dulce, nuestros equipos le aportarán placer y eficacia para
vivir emociones intensas en la orilla, a la búsqueda de esos peces que le hacen soñar.

ESÓCIDOS SPINNING
ORELLANA, LA MEJOR OPCIÓN…

■ Lucio, víctima de la ondulante de Byron, distribuida por Galipesca.

hablaremos en otro número ya
que hoy vamos de spinning. De
cualquier forma, ambas modalidades son parejas y mientras
se practique el captura y suelta,
procurando hacer el más mínimo daño, van de la mano en
cuanto a valoración técnica y
deportiva.

Donde…
La pesca deportiva del
lucio a spinning, desde orilla y
especialmente con cebos artificiales, encuentra su máxima
expresión en el embalse de
Orellana. Es cierto que muy
cerca están los embalses de
Cíjara, García de Sola, Valdecaballeros, La Serena, etc, o
los numerosos recodos y tablas

del Guadiana, algunas muy
tranquilas y con buenas poblaciones, pero también lo es que
Orellana mantiene una regularidad muy fuera de lo común,
y que si se tiene iniciativa y
se saben buscar alternativas,
aún echando mano a todos los
recursos posibles, es raro irse
de vacío. Cualquier pescador
que sepa valorar todos esos
detalles puede comprobar
que todo el embalse es bueno,
aunque como es lógico siempre habrá unos sitios mejores
que otros.
Por otra parte, no deben
temer a una segura sobre pesca o al abuso y la presión en los
mejores puntos de pesca: semana tras semana, año tras año,
se demuestra que los lucios de
Orellana bagan en ruta conti-

■ El 100% de los deportistas devuelven sus capturas...
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■ Las pinzas hacen un gran trabajo en la sujeción del lucio.

nua, migrando de unas zonas
a otras del embalse en busca
de mejores fondos, más comida o mejor cobertura... Lo que
está bien claro es que los puntos fijos de pesca no se agotan
por muchas capturas que salgan, ya que esos sitios siempre están ocupados y siempre
ofrecen excelentes resultados;
si estos peces viviesen de forma
estática, tarde o temprano en
ese sitio no habría vida de ninguna clase, pues si algo tiene el
lucio que le distinga del bass es
saber dominar su agresividad,
es decir, un lucio estático que
viva en un sitio determinado es
difícil de excitar y clavar, mientras que un bass puede caer en
cualquier momento, aún viéndonos cara a cara, víctima de
su propia arrogancia.

El puente del Cogolludo
es un claro ejemplo. Este sitio,
considerado emblemático, no
deja de asombrar al mundo
de la pesca deportiva… Cada
semana regala centenares de
capturas ¿Centenares? ¿Es
posible? Vaya si es posible.
Siempre está ocupado por
varios pescadores, excepto en
los fines de semana, cuando
se suelen concentrar hasta una
docena o más. Y no imaginan
cuantos deben volver atrás al
verlo tan ocupado, y es que
el “Túnel” es uno de los sitios
más representativos y rebuscados por los pescadores de pez
vivo de media España. Con sus
cañas lanzadas desde el puente, a los extremos de cada ojo
y por ambos lados, y con sus
salabres colgantes, estos afi-

■ Un lucio se toma un respiro antes de comprender que ha vuelto a
renacer...

EL LUCIO, EL MEJOR ALIADO…
EL SPINNING, LA MEJOR TÉCNICA

■ El mal tiempo es bueno, quizás el mejor momento.

CA

en cambiar demasiado, entre
otras cosas porque saben que
lo que usan tarde o temprano
irá bien, y porque tampoco
tienen mucho más donde elegir. El caso es que para ellos
no es nada difícil volver a casa
cada vez que salen a pescar,
con una o dos piezas. Raramente más. Conozco el caso de

PE
S

Muchos aficionados locales
(aunque la región es extensa)
basan su estrategia en la espera, es decir, se adueñan del
sector de una orilla rica en obstáculos sumergidos y la martillean durante varias horas,
caminando en un sentido o a
la inversa, lanzando con un
mismo señuelo. No se molestan

LO

na tras semanas, desde hace
años, decenios… Sin embargo,
los lucios no faltan.
Por circunstancias parecidas, en Orellana y a la hora de
hablar de dónde, podemos
asegurar que todo está más o
menos controlado, ya que solo
hace falta buscar un paraje
apropiado para prever la presencia del lucio: escarpados
con fondos medios de entre
dos y diez metros, con lecho
rocoso; las puntas de los grandes recodos siempre y cuando
sean de piedra y con cierta
profundidad (huyan de las playas arcillosas); por supuesto,
el contorno de todas las islas si
fuese posible llegar hasta ellas;
las zonas de la presa; el centro
de todos los recodos cuando la
V es de roca, grandes rocas o
cúmulos de rocas, típicas en
todos los embalses de la zona,
etc, etc.

SO

cionados se suelen llevar todos
los lucios que cogen ¿? No
hay cupo, respetan la medida
sobradamente y han pescado
más o menos deportivamente,
así que legalmente nadie puede decirles nada… Han hecho
muchos kilómetros para llegar
hasta aquí (vienen desde Salamanca, Alicante, Valencia,
Madrid, Córdoba, etc), han
invertido en comida y bebida
abundante, y han hecho un
gran gasto en pez vivo (de
curso legal y con certificado,
ya que de otra forma serían
tremendamente sancionados)
Cada tenca cuesta entre 1,2
y 2,5 euros, dependiendo del
tamaño. Otra cosa es la conciencia y el grado de deportividad individual, aunque ahora no vamos por el camino de
las críticas, sino por otro. Lo
importante, el mensaje, es que
esto resulta repetitivo, sema-
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ESÓCIDOS SPINNING
ORELLANA, LA MEJOR OPCIÓN…

■ Los lucios de Orellana suelen salir bien de peso.

un cajero de banca que cada
tarde llega con su coche a las
rampas de la presa de Orellana y, bien calzado, bien vestido e incluso con corbata, saca
una caña telescópica, la estira
(la lleva montada hasta con el
señuelo, un pikie con cucharilla), y se recorre la rampa entera lanzando sin parar; algunas

veces sale victorioso, y otras
no, aunque son más veces las
que llega a casa con una cap-

■ Lo cierto es que estos ejemplares merecen seguir donde
mejor están; en el agua.
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■ Estas cucharillas son prácticamente insustituibles...

tura ¡Una! Según me confiesa.
En invierno pesca unos 60 – 80
minutos cada día.
Lo cierto es que por las tardes, pasadas las 18:00 horas,
es fácil ver a muchos aficionados con indumentaria laboral,
siendo fácil adivinar sus oficios;
pintores, albañiles, yeseros, etc.
Salen de sus trabajos y derechitos a pegar un “cañazo”. Unos
tienen más suerte que otros,
pero todos mantienen viva una
misma ilusión; coger un buen
lucio, y lo intentan por todas
partes, sin fijarse demasiado
en dónde, por eso les digo que
busquen esos parámetros e
insistan.
En mi caso siempre elijo
la zona del pueblo, el Mar de
Orellana, por la comodidad
existente a la hora de dejar el
coche y caminar por la orilla;
la zona del club náutico, sus
laterales; la zona de la presa y
sus recodos; las orillas río arriba desde el puente del Cogolludo; los escarpados bajo algu-

nas urbanizaciones. En definitiva, para mí todo es bueno,
solo hay que insistir y procurar
moverse para estar en el mejor
sitio, en el mejor momento, y
con mejor señuelo... Lo demás
lo pondrá el lucio.

Cuando…
Hace muchos años que
sólo pesco Orellana en octubre
o noviembre, siempre coincidiendo con la celebración del
Open que organiza el Club
Bass Madrid. Sinceramente,
no tengo tiempo para más y
precisamente por eso, cuando
esas fechas viajo hasta tres y
cuatro días antes ¡Son mis días
libres! Dos para Orellana, uno
para Sierra Brava y otro de
reserva. De los dos que dedico
a Orellana uno es de completa
locura, el que consagro al spinning... Éste día me pateo casi
todo la orilla norte, haciendo
más kilómetros con el coche
que metros caminando. Y es
que me gusta ver o comprobar
que todo sigue igual. El balance de capturas suele ser pobre
aunque siempre cojo algunos,
ya que paso más tiempo dentro del vehículo que fuera, no
obstante eso no me preocupa
pues disfruto probando nuevos
señuelos, montajes, bajos de
línea prefabricados y caseros,

EL LUCIO, EL MEJOR ALIADO…
EL SPINNING, LA MEJOR TÉCNICA

EMBLEMAS BORDADOS
“New Emblems 2000” ®
Federaciones

Clubs

■ Las nuevas Onduspoon, también de Sebile, son estupendas para
zonas como éstas.

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

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

A

Precio colección serie Pesca seis modelos: 15,03 €
Precio unidad: 3,01 € Gastos de envío: 2,40 €

SC

El spinning es el mejor
arma, la mejor técnica para
afrontar una o varias jornadas de pesca en Orellana. Por
supuesto, la pesca con pez vivo
es mucho más efectiva y suele arrojar mejor calidad, pero
eso se considera algo lógico y
estamos aquí como “spinnerman”, por lo tanto seguiremos
con lo nuestro dejando el cebo
vivo para otra ocasión, ya que
lo merece.
El spinning admite una pesca rápida dentro de una gran
movilidad, y además del lance
y posibles picadas, nos permite
otear el paisaje y ser testigos
de algunas de la infinidad de
anécdotas que suelen ocurrir a
cada instante, y de las muchas
sorpresas que nos da la naturaleza; un lucio atacando a otro
lucio; un cormorán tratando de

Concursos

PE

Cómo…

Publicidad y Promoción

LO

donde les diga el instinto, que
siempre tiene algo que decir.
Resumiendo, hay tanto lucio en
Orellana y tanta variedad en el
tamaño medio que se consigue,
que cualquier época es buena
sin depender del sitio, aunque
lógicamente serán más asequibles en invierno, cuando les falta la comida y deben acercarse
más a la orilla, en persecución
del cangrejo.

SO

haciendo fotografías al entorno y a los peces (cuando tengo
éxito), con la máquina normal
o la submarina. Todo eso forma parte de mis ilusiones de
todo un año, de mi vida, y no lo
cambio por nada.
Pero si hablamos de cuándo, todos los datos conseguidos a través de numerosas
entrevistas realizadas a pie del
embalse, en las mismas orillas o
en los bares de los pueblos citados, donde se reúne la afición,
me empujan a decir que todo el
otoño y toda la primavera son
excelentes, con buenos periodos dentro del invierno y con
jornadas muy productivas a lo
largo del verano. Eso sí, cualquier día nublado, con viento
suave y algo de oleaje contra
la orilla, puede ser buenísimo
sin depender de la temporada,
ya que el lucio, aquí, está muy
activo durante todo el año y le
gusta el “meneo” del agua.
Por otro lado, si decide
realizar una visita viniendo
desde lejos asegúrese de tener
algunos factores a favor. Lo
más importante es disponer de
tiempo y mostrar paciencia;
tiempo para probar al amanecer y paciencia para insistir en
las dos y tres horas siguientes;
tiempo para probar al atardecer y en las horas y previas, y
más paciencia para moverse
por otros sectores y probar
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ESÓCIDOS SPINNING
ORELLANA, LA MEJOR OPCIÓN…

■ Un jig plomeado y un cangrejo de vinilo de buena talla. Un buen
conjunto para batir el fondo.

■ En poco tiempo, estos señuelos se han ganado el aprecio de los
spinnerman.

■ Un GranBass 2002 en otro tono... La verdad es que siguen funcionando maravillosamente.
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■ Un Original Floating de 13 cm con pala ancha... Fenomenal para
esta pesca por su constitución y natación.

elevar el vuelo con una presa a
medio digerir que se lo impide;
un zorro bebiendo agua en la
misma orilla; un venado huyendo hacia la vegetación; varios
cangrejos devorando los restos de un lucio u otro pez... O
puedes sacar un pez con infinidad de heridas, producto de
más de una batalla reciente o
infantil. O traer un lucio de los
denominados “lapiceros” y ver
cómo un “Rottring” te lo quiere
quitar, despedazándolo...
Moverse continuamente por
la orilla permite conocer mejor
el entorno y descifrar los misterios del lecho en muy poco
tiempo, ya que la constitución
de la orilla seca se puede seguir
mientras se va sumergiendo, y
adivinar por donde puede estar
la presa. Un recodo por aquí,
una punta por allá, un escarpa-

do ahora y una playa rocosa
después, son hábitats comunes
y muy cercanos unos de otros,
por tanto el sedentarismo que
permite el spinning es válido
para, poco a poco, conocer
los mejores puntos de este privilegiado escenario de pesca.
Quién sabe si encontraremos
algún sitio mágico, alejado de
los puntos habituales. Haberlos, haylos; yo encontré algunos... Siempre me regalaron
alguna captura y jamás me tropecé con alguien. Uno de ellos
es cómodo, fácil de encontrar
y de pescar, y suele pasar desapercibido ¿Donde? Basta con
cruzar el puente del Cogolludo,
dejar el coche y caminar por la
orilla, remontando río arriba
por la orilla derecha...
Por último, la zona de la
presa y los recodos que la flan-

■ Un poco de acción variada servirá para probar por todas partes.

SAKURA TOP OF THE BOX
SUS SEÑUELOS MERECEN LO MEJOR
SAKURA, asociada con MEIHO, líder de la industria
plástica japonesa, le propone probar una gama completa
de once cajas para ordenar sus utensilios y señuelos.
Tanto para agua dulce como salada.
Tapadera anti UV, en
policarbonato de alta
resistencia

Sistema de cierre
de seguridad para la
tapadera

Fabricación en polímero
de alta resistencia

Compartimento movible
de reglage milimétrico
(patentado MEIHO)

Cierres en acero
inoxidable

Planchas móvibles
para spinnerbaits.
Pueden ser sustituidas
por la caja SK9460*

Gran volumen de almacenamiento. Puede recibir
hasta 7 cajas SK 9820*
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Puño patentado MEIHO con sistema de cierre de
seguridad en caso de olvidar cerrar los clips

Patines caucho
anti derrapante

Reconocido por la calidad excepcional de sus productos,
MEIHO está a la vanguardia de la innovación y la
tecnología. Usted se beneficiará tanto de la solidez como
de la robustez de los materiales utilizados, aliados con
una estética “Gran Clase”

Distribuido por Suministros Salper, S. L.

www.salpersl.com

PASIÓN POR LA PESCA CON SEÑUELOS

Catálogo gratuito en:

Como especialista de la pesca con señuelos, SAKURA ha concebido, diseñado y seleccionado
toda una gama de materiales perfectamente adaptados a las exigencias de las técnicas
modernas de pesca. En mar o agua dulce, nuestros equipos le aportarán placer y eficacia para
vivir emociones intensas en la orilla, a la búsqueda de esos peces que le hacen soñar.

ESÓCIDOS SPINNING
ORELLANA, LA MEJOR OPCIÓN…

■ Galipesca comercializa una familia de cucharillas ondulantes que
funcionan muy bien para el lucio.

■ No hay que olvidar nunca el poder de las cucharillas giratorias en
su máximo tamaño.

■ Un jig de gran tamaño de C’ultiva, ideal para pikies de 12 a 18 cm.

■ Cerca de la presa se localizan varios puntos excelentes.

■ Un descanso en el trabajo y a pegar cuatro “cañazos”. Así es Orellana.
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quean, son muy especiales...
Desde 2001 se han liberado
aquí todos los lucios capturados a lo largo de 9 ediciones
del Open... Muchos lucios. Es
importante añadir que el 75%
de esos lucios han traído savia
nueva a la cabecera de Orellana, ya que han llegado desde la
zona del Cogolludo o desde el
trasvase del Zújar (por citar dos
ejemplos significativos) Savia
nueva que ha hecho procrear
y crecer lucios más fuertes y en
mayor cantidad, rompiendo el
ciclo natural de los peces que
viven durante años y años dentro de la más completa rutina.
En efecto; si imaginamos
un espacio enorme con cierta
cantidad de lucios, que han
sido presionados durante años
desde los mismos sitios y más o
menos con las mismas técnicas,

cebos y señuelos, veremos que
llega un momento de dejadez,
de inactividad... Ese sitio puede
ser el localizado entre la presa y la primera isla, la que hay
junto a la Hospedería de Orellana y el Club Náutico. Bien,
por causas diversas en ese sitio
todavía quedan lucios, pero
después de tantos años muchos
están mutilados por heridas de
“guerra” peleando entre ellos
mismos; heridas de anzuelos
y poperas; los menos han sido
liberados por “enanos” o por
deportividad; otro grupo ha
logrado huir rompiendo el hilo
y conserva restos de anzuelos
o señuelos en sus fauces... El
caso es que crecen con muchas
cicatrices, malformaciones,
mutilaciones, etc, y en un claro
instinto de conservación, cambian sus hábitos hasta llegar a

■ Otro de los grandes señuelos es el Fat Rap, desde siempre y para siempre.

EL LUCIO, EL MEJOR ALIADO…
EL SPINNING, LA MEJOR TÉCNICA

■ Parajes de este tipo son fenomenales... La formación continúa dentro del agua.

■ Un surtido de pececillos válidos para el lucio.

■ Los lucios pueden estar por cualquier parte, pues suelen orillear
cuando cambian de recodo.

CA

■ La perpendicular continua, así como los obstáculos, luego todo es bueno.
PE
S

■ Cerca de la presa, bajo el pueblo de Orellana, hay un excelente recodo.

■ Estos recodos frente a la Hospedería, con la presa al fondo, son
excelentes.

LO

rarse un futuro sustento por si
tienen que recurrir al canibalismo, y segundo para eliminar
el intrusismo de otras especies,
echando mano de la vieja frase; “cuantos más seamos, más
fuerza tenderemos”... Sé de
qué hablo, ya que la observación me permite aprender;
muchos lucios llegados desde
la zona del Cogolludo regurgitaban pequeñas percas sol,
mientras que los llegados desde
cerca de la presa regurgitaban
cangrejo...
Por si fuese poco, toda esta
zona es muy cómoda y segura
para la práctica del spinning
desde orilla, y como es larguísima, no es raro toparse con
alguna buena pieza, ya que el
porcentaje de peces mayores
de 55 centímetros es mucho
mayor que en el resto del

SO

alimentarse de noche y de todo
aquello que quizás antes odiaban... Han perdido incluso el
interés por buscarse novia/o y
aparearse...
De pronto un sábado llegan 300 lucios sanos, con otro
tono en su librea, y 200 más
el domingo, y vienen desde la
otra punta del pantano, con
otros gustos y otras costumbres,
adaptados a otras temperaturas, profundidades, alimentos,
etc, etc. Es cierto que llegan
estresados, pero en un alto
porcentaje llegan vivos y eso
es lo que se debe valorar. Estos
lucios recién llegados, ansiosos
por colonizar una zona desconocida con nuevas coberturas,
quizás con otro tipo de alimento (peces y cangrejos más rollizos) llena de vida, no dudan en
procrear, primero para asegu-
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■ Cuatro ondulantes de Zebco, comercializadas por Ebro Carp.

■ Muchos parajes son realmente mágicos, sugestivos.

■ Nunca te fíes de un lucio... Siempre guardan algo.

■ La imagen de un lucio medio vencido siempre es motivo de satisfacción.

embalse, pues esa es la medida mínima que deben tener
las capturas que presentan los
deportistas que compiten en el
mencionado Open.
En cuanto a la acción de
pesca, hay que ver primero qué
aptitud adoptan los peces en
ese momento, ya que hay días
que prefieren comer mirando a tierra y días que comen
mirando hacia dentro. Esto es
problemático y además incide notablemente en el número
de capturas, de pérdidas y de
roturas, ya que si comen de forma natural, esto es, siguiendo
el señuelo hacia la orilla para
atacarlo antes de perderlo de
vista, no hay mayores problemas, pero si lo hacen al revés
pueden llevarse por delante
hasta las líneas de acero...
En efecto, los lucios de
Orellana muchas veces viven
de espaldas a la orilla, a unos
■ Este wobbler que distribuye
Elyman también funciona
muy bien en
estas aguas.

■ El Fat Rap alcanza buena profundidad, y
admite una recogida lenta mientras serpentea
sinuosamente.
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metros del fondo y sobre las
piedras, y cuando ven venir los
señuelos de frente o notan sus
vibraciones, se lanzan hacia él
como un obús, con la intención
de interceptarlo. En ese corto
camino, con esa rapidez y en
décimas de segundos, lanzan la dentellada con la boca
abierta de par en par... Es fácil
imaginar que el mismo roce del
nylon con sus dientes es suficiente para cortarlo, aún sin
querer. Lo malo es que lo corta
un metro antes de llegar a la
línea de acero con el señuelo,
de ahí tantas pérdidas.
Pueden comprobarlo perfectamente al recoger, tras notar
que de pronto hay un pequeño
toque, sin tirón, y la caña se
queda tiesa unas décimas de
segundos hasta que desaparece
la presión del señuelo. Cuando
comen así la solución es montar
una línea de acero más larga.

EL LUCIO, EL MEJOR ALIADO…
EL SPINNING, LA MEJOR TÉCNICA

■ Los señuelos deben atarse con línea de acero o cable de carbono.

Por último, adapten siempre
la velocidad de recuperación a
la acción del señuelo que monten en ese momento; según el
formato, peso, tamaño, acción
y tipo de babero, podrán recuperar a distintas velocidades...
Hay que recordar que el lucio
tiene el récord de velocidad en
agua dulce, pero solo al sprint,
es decir, en un segundo puede
recorrer muchos metros con un

preciso aleteo, pero es perezoso
a la hora de mantener una persecución, por tanto una recogida lenta será más beneficiosa
que si es rápida. Les recuerdo
también que hay señuelos especialmente diseñados para bajar
unos cuantos metros y moverse
con total provocación, a una
velocidad bastante leve; es el
caso de muchos crankbaits y los
sufridos longbill minnows.

■ Emerillón quitavueltas triple, ideal para las cucharillas giratorias.

Con qué…
Los aficionados que pescan
desde embarcación coinciden al afirmar que uno de los
mejores señuelos para el lucio,
pescando en profundidad, es
el pikie, en vinilo, montado con
una o dos poperas en tándem.
No hay duda de que la pesca
en vertical arroja muchas cap-

turas, pero fuera del puente del
Cogolludo y similares, los spinnerman no tienen donde pescar
en vertical, debiendo patear las
orillas sin poder exigir que sean
más o menos profundas.
Si ya sabemos que el lucio
de Orellana muestra preferencias por alimentarse en fondos
comprendidos entre los dos
y seis metros, hay que buscar
señuelos capaces de bajar hasta
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Centro Comercial
“Centre de la Vila”
08005-Barcelona
barnatackle@barnatackle.com
www.barnatackle.com
Tel. 932 214 033
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ahí, y de forma rápida, ya que
pescar desde dentro hacia fuera
es más complicado que al revés.
Para estos casos el mejor señuelo es un lipless pesado y grande, capaz de sumergirse por su
propio peso una vez contacta
con el agua. De la misma forma, se puede lanzar un pikie de
vinilo, con popera o con jig; en
ambos casos hay que dejarlos
bajar hasta que lleguen al fondo, siendo el riesgo de pérdida
similar. A la hora de recuperar
hay que hacerlo lentamente
pero dando fuertes tirones, para
que naden y para que se eleven
un poquito.
Los crankbaits, más panzudos y dotados de palas de
profundización y natación, son

excelentes, sobre todo si se eligen tamaños superiores a los
12 centímetros ya que permiten una recogida más lenta y
natación más provocativa. Lo
mismo ocurre con los longbill
minnows, quizás los mejores
aliados en los escarpados y
recodos profundos, ya que son
capaces de cabecear por todo
el fondo saltando por encima
de los obstáculos. Otra opción
de garantías son los wobblers,
imitaciones reales de peces
presa. Los tamaños mayores
funcionan muy bien.
Otro sector de la afición
prefiere el hierro de las spinnerbaits y de las cucharillas
ondulantes o “calzadores”, que
siguen dando buenos resulta-

■ El Stick Shadd de Sebile, versión sinking, muy bueno también.
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dos, pero en claro desuso en
favor de los crankbaits y longbill minnows, ya que permiten
pescar pausadamente y con
menor riesgo de pérdidas.

El equipo
Esto es algo muy personal,
además, hay tantas marcas y
tan buenas... Lo mejor es llegar
a una tienda de confianza y
hablar con el especialista, que
mirará todos los catálogos que
posea hasta encontrar el material específico, porque todos
los fabricantes y distribuidores, lo tienen. Suelen ser cañas
enchufables de dos tramos, con
porta carretes a rosca y anillas

válidas para el uso de trenzados. Ligeras, fuertes y elásticas, siempre de carbono y con
pesos mínimos para la potencia que desarrollan, con una
longitud de entre 2,40 y 2,80
metros. La acción debe estar
entre 30 y 100 gramos, dependiendo siempre del tamaño y
peso medio de los señuelos que
estamos habituados a utilizar.
El bolsillo tiene la última palabra, pero es buen momento y
la variedad es enorme, siempre
dentro de una gran calidad.
En cuanto al carrete, hay
que prestar mucha atención a
ciertos detalles... Deben ser
robustos, lo suficiente como
para hacer frente a largas jornadas de pesca arrastrando

EL LUCIO, EL MEJOR ALIADO…
EL SPINNING, LA MEJOR TÉCNICA
etc, etc. Por último, en lugar del
garfio o el salabre, lleve una
buena pinza, la más moderna, aprovechándonos de que
hoy día se han convertido en
uno de los accesorios más útiles y seguros para el manejo de
peces dentados, y por supuesto,
del precio, ya que la competencia ha inundado el mercado y
ha distribuido nuevas marcas y
formatos que han derivado en
una sustanciosa rebaja... Para
acabar, vista un traje diseñado
para el pescador, de camuflaje, que le permita libertad de
movimientos eludiendo el frío o
el calor, y procúrese una bolsa
o un chaleco multibolsillos para
tenerlo todo bien guardado, y
a pescar...

Y si van por Orellana, no
lo duden; en cualquier bar les
darán las últimas noticias sobre
capturas, mejores señuelos, las
zonas más activas, etc, especialmente en los bares 3 M, Real,
o Churrería, donde además
podrán disfrutar de los mejores
tejeringos. En el paseo de la Iglesia hay una buena tienda de artículos de pesca, muy surtida para
los spinners, y muy cerca un gran
número de tiendas donde pueden comprar embutidos ibéricos
y buenos panes. Los sábados por
la mañana montan un increíble
mercadillo en donde hay de todo
y a buen precio, especialmente
embutidos y quesos. SP
Texto y Fotos: F. Carrión

■ Bajos de línea, caseros y comercializados.
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■ Todos estos señuelos pescaron en una misma mañana.
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(o trenzado de 0,20) Manivela
ancha, con pomo de combate y
líneas ergonómicas, silencioso,
perfectamente equilibrado, y
con rotor anti balanceo y rodillo guía hilos con anti twist...
Si además lo encontramos en
grafito, será mucho más ligero. Es importante llevar varias
bobinas con los mismos u otros
hilos, ya que se suelen perder
muchos metros de hilo.
No deben faltar las líneas
de acero o bajos especiales,
ni una buena cajita provista
con toda clase de anillas, emerillones, grapas, etc, además
de un buen alicates, tijeras o
cortaúñas, un rollo de esparadrapo para prevenir frecuentes cortes, gafas polarizadas,

SO

señuelos de gran envergadura,
teniendo en cuenta que ejercen
mucha presión. Son muchos
lances, muchos giros de manivela y muchas horas de resistencia, por tanto debe ir provisto
de buenos rodamientos, arropando ejes y otras piezas metálicas de gran calidad... He visto
“chirriar” muchos carretes nuevos cuando han sido sometidos
a una dura jornada de pesca,
aún si capturas ¡Muchos!
La talla XL, más o menos una
7000 (1000 la más pequeña y
10000 la mayor) es suficiente. Otros detalles que hay que
buscar son el ratio, al menos
5:1, con una bobina ancha y
alta capaz de almacenar 150
metros de nylon de 0,28 mm
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