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AL LÍMITE DE LO COMPRENSIBLE
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■ Juan, un viejo compañero y gran colaborador, no lo pensó a la hora
de “echarnos una mano”.
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■ Jordi ultima los preparativos para salir en busca de la lucioperca.

SO

■ Estos peces saben posar para las fotos, mostrando
todas sus aletas erectas.
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¡¡PIRKING
0 METROS!!!
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A FONDO...

Sí, amigos, por mucho que
cueste creer, llevamos
varios años comprobando
que la lucioperca soporta
la presión mucho mejor de
lo que suponíamos, ya que
esta vez las localizamos
exactamente a 20 metros
¡Ni más, ni menos!
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■ Jordi y Braulio “peinan” una zona donde la sonda marca peces.
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os aficionados a la
pesca de la lucioperca, sobre todo
aquellos que la pescan
de forma ocasional o
muy pocas veces a
lo largo de año,
e incluso quienes la pescan fuera
de época,
desconocen
las virtudes
y los entresijos de una
pesca que se
puede organizar de forma
totalmente selectiva,
encaminada a su captura,
obteniendo habitualmente piezas de calidad y en grandes
cantidades aún pescando a
profundidades de vértigo...

■ Un ejemplar de talla media... Si salen más así, hay que
buscar más grandes.

¿A fondo?
¡Y bien a fondo! En los
meses más fríos del año,
cuando todo en el embalse
parece estar dormido, por
no mencionar la palabra
“muerto”, se puede comprobar que la lucioperca todavía
da la cara (y de qué forma)
¡Sí! Ya sabemos que no hemos
descubierto nada nuevo, como
prueba el hecho de que hemos

■ Juan y Javi lograron un gran número de

hablado varias veces de todo
esto, pero aún así, lo cierto es
que cada vez que hemos salido
en invierno, en busca de luciopercas a fondo, hemos podido comprobar que estábamos
solos, y si había alguien se trataba de pescadores extranjeros. Y Mequinenza es grande,
muy grande. ¿Miedo al frío?
¿A un posible bolo? ¿Falta
de medios? ¿De experiencia?
Recurran a los guías ¿Por qué
no? En invierno siguen trabajando y estando disponibles,
esperando que llegue el aliciente que les haga salir disparados hacia una jornada llena
de emociones...
Dicen los entendidos, pero
sobre todo los que se la dan
de “entendidos”, que 12 y 15
metros de profundidad son
muchos metros para encontrar luciopercas activas ¿? La
verdad, no sabemos de donde
han salido esos datos, ni por
qué algunos se empecinan en
querer demostrarlo dejando
caer comentarios desafiantes
y de una forma tajante. En
estos días, los guías profesionales que nos han acompañado nos han demostrado
que a 20 metros de profundidad, bajo un día gris y con
mucho frío, se hacen buenas
pescatas, lo mismo que hace
apenas un par de años nos
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PIRKING A 20 METROS

■ En todos los “trabajos” se come... Mejor a bordo que en tierra, donde la helada dejó la orilla embarrada.

El duro invierno
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La pesca en invierno es muy
dura, más de lo que parece,
pero todavía lo es más cuando
se practica desde una embarcación, ya que la movilidad
es mínima y tampoco existe la
posibilidad de calentarse junto
al fuego. Por contra, sí se puede abusar de la ropa, pero a
costa de restar una vitalidad y
reflejos que pueden hacernos
falta en cualquier momento.
El caso es que en invierno
todavía se puede practicar la
pesca con grandes posibilidades de éxito, aunque lógicamente sólo en zonas donde
existe la presencia contrastada
de predadores activos; siluros,
lucios y luciopercas siguen alimentándose en invierno y con
cierta frecuencia, por tanto hay
que buscarlos y tratar de incitarlos a comer o atacar nuestros cebos y señuelos.
Bien, dejando al margen
los estudios sobre la inversión
térmica y el tema de las capas
termoclinas, nos centraremos
en la sonda y en la búsqueda
de peces, comenzando por
localizar las querencias más
comunes y luego comprobar
que se trate de ejemplares de
la especie que buscamos o la
que más nos interesa en ese
momento.
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■ Juan, con una captura clavada en 13 metros, en la Valcuerna.
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demostró otro gran guía de
la zona.
No discutan más ¡Por
favor! Ni establezcan teorías
erróneas o absurdas sin tener
un conocimiento fehaciente
de lo que es la realidad del
día a día; Suban al embalse
de Mequinenza, busquen las
querencias precisas para la
lucioperca, y prueben un día
sí y otro también, y verán como
llega un momento en que las
encuentran a esos 20 metros...
Además, cuando se da este
caso no las localizará a 18,5
ni 21, solo a 20 metros ¿Por
qué? ¡Uf! Complicada pregunta para alguien a quien no le
gusta jugar ni a naturalista ni
a biólogo.
Llegados a este punto hay
que reflexionar un poquito y
dejarse llevar por la lógica,
deduciendo que para aprender y saber como funcionan
las cosas en un punto o centro de pesca determinado, lo
mejor es dejarse llevar por la
experiencia de los ribereños
¿Quien mejor que ellos para
conocer detalles de vital relevancia? Pero... ¿Y si además
de ribereños son guías de pesca profesionales y cualificados? Entonces hay que valorar
sus palabras, pues no hablan
por hablar, ya que si mintieran
¡Menudo negocio!
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AL LÍMITE DE LO COMPRENSIBLE

■ La práctica del pirking requiere pequeños señuelos de fondo.

■ Cuanto más larga sea la cola, más
movilidad tendrá y más atractivo resultará para la lucioperca.
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■ Como ven, los ejemplos
son variados, aunque
todos pasan por ofrecer
buena vibraciones.

SOLO PESCA
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■ La textura de un señuelo
para la pesca de la lucioperca,
a fondo, debe ser muy blanda.

pasado las luciopercas estaban sobre grava, a 15 metros
de fondo, y por fuera de los
grandes recodos, ya tenemos
por donde comenzar. Si ahora
ese sitio está al aire y en seco
habrá que buscar zonas cercanas que reúnan esos requisitos,

lo mismo que si el nivel ha crecido y ahora hay 25 metros de
fondo.
Lo importante es llegar a
una zona tranquila, fijarse en
los detalles de su alrededor y en
la naturaleza del fondo, y prestar mucha atención a la sonda,

dedicando
unos minutos a
probar y calar un señuelo cada
vez que se detecte la presencia
de peces. Si son luciopercas hay
que memorizar la profundidad y
la estructura del fondo, creando
una figura imaginara que mues-
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Para empezar, los datos de
temporadas anteriores son vitales para usarlos como referencia y tener un punto de partida,
siempre y cuando el nivel del
embalse no difiera mucho de
los niveles anteriores, tanto al
alza como a la baja. Si el año
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MN

■ Los señuelos plomeados con jig y anzuelo
libre son ideales para
esta pesca.

■ Estos vinilos también
ofrecen muy buenos
resultados.

■ El día resultó perfecto, pues no hubo viento y el barco se movía lo justo.
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SAKURA jigging CONNECTION

SHÜKAN JIGGING
*Cañas Monotramo con puño desmontable
*Long: 6´8 / 2,03 mts
*Anillas: FUJI Sic tripata
*Porta carretes: FUJI
*Carbono IM30T
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Carrete innovador. Diseñado en Japón
Manivela “Power Fishing” Aluminio
7 Rodamientos “Made in Japan”
Freno micrométrico progresivo
Disponible en tallas:
2008 / 4008 / 6007 y 8007
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Versión 10 lbs / 40-140 g.
Versión 20 lbs / 100-200 g.
Versión 50 lbs / 180-400 g.

Anzuelo reforzado, atado a mano con hilo
Inox y trenzado Gosen de alta gama

SUPPORT HOOK
Gold: 2 a 2/0

Distribuido por Suministros Salper, S. L.
www.salpersl.com

PASIÓN POR LA PESCA CON SEÑUELOS
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.

9/12/08 12:26:55

MEQUINENZA – CASPE

■ Javi es un gran guía local, con muchos años de experiencia.
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-si los desniveles son muy
pronunciados o no
-si están junto a las grandes
rocas o cerca de los acantilados
-si están en una o en ambas
orillas del cauce original por
donde cada recodo recoge las
escorrentías...
-si están en las puntas,
siguiendo la trayectoria de
los montículos, sus laderas,
barrancos, etc.
La verdad, no es tan complicado, y aún será más sencillo
si se tiene un ligero conocimiento del embalse, como
suele ser habitual en un
centro de referencia
nacional como es
Mequinenza,
conocido por
casi toda la
afición a la pesca de los centrárquidos. Lo
realmente difícil
sería, en este
caso y sobre
todo en
invierno,
localizar a
los peces,
algo que
una buena sonda

no pasa por alto ni siquiera
navegando a unos 5 nudos
de velocidad. Luego, una vez
localizados, hay que probar a
pescar uno o más de uno para
determinar si es la especie que
nos hemos fijado como objetivo, y poco después imaginar
cómo es la querencia exterior
para buscar sitios similares,
comenzando de nuevo a buscar la misma profundidad con
extrema precisión.
En primavera y en otoño
las cosas cambian rotundamente, ya que las luciopercas
están muy activas y se mueven
por todas partes buscando la
comida que les falta en invier-

no, y que al no encontrar, las
sume en un letargo que las
obliga a buscar las capas más
templadas del agua, sobre los
fondos citados, además de la
tranquilidad necesaria como
para no gastar ni la más mínima pizca de energía, optando
por aplastarse contra el fondo
y no moverse más que
para una emergencia, como podría
ser comer o evitar ser comido.
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tre la pauta a seguir, valorando
todos los detalles posibles;
-si están por fuera o por
dentro de un gran recodo
siguiendo las puntas hacia el
centro del embalse
-si están en las puntas de
los pequeños recodos o donde
de produce el arco, o en el centro del recodo
-si el fondo es de piedra de
derrumbe, guijarros sueltos,
barro, etc
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AL LÍMITE DE LO COMPRENSIBLE
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PIRKING A 20 METROS

■ Por fortuna, la lucioperca en invierno se reanima con rapidez.
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precisión, ya que la acción de
pesca se realiza totalmente en
vertical (bajo el barco), son
mejores los equipos de casting, ya que permiten desarrollar mejor sujeción a la hora
de sostenerlos y más potencia
a la hora de elevar las captu-

ras y recoger el hilo. Piensen
en el frío y en los bucles que
suele formar el hilo helado,
algo que desaparece en los
carretes de casting.
Así pues, hacen falta equipos de media potencia válidos
para pescar con señuelos de
SOLO PESCA CA
MN

lop
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La técnica del pirking o
recogida a golpes imitando
el movimiento de un yo-yo, es
quizás la más efectiva para
ésta época del año, escenario

y especie. Como saben, es una
técnica muy similar a la dandine francesa y al jigging, de
ahí que los equipos utilizados
deban ser de esa categoría
aunque con menos potencia.
Eso sí, aunque no hay que
realizar lances largos, ni de

ca
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El equipo

■ Los señuelos rígidos solo funcionaron dejándolos tocar fondo, un
riesgo alto de pérdida...
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■ Jordi, con uno de los siluros albinos que ha logrado capturar como guía.
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quizás, pero no para los peces...

■ Javi y Juan, a buen ritmo a pesar del frío...

entre 5 y 30 gramos, y carretes acordes a esa acción y a
capturas que muy bien pueden sobrepasar los tres o cinco
kilos, pero valorando que al
no estar en su mejor momento
de actividad la lucha suele ser
corta y tenue; una picada confusa, dos tirones largos y varios
cabezazos a medias aguas,
pasando a “flotar” cuando
faltan unos cinco metros para
salir a la superficie.
En cuanto a los señuelos y
como pueden imaginar, valen
todos los vinilos empleados al
estilo texas y carolina, pero
montando un jig de cabeza plomeada en el lugar del
anzuelo, dejando la curvatura y la punta libre, ya que las
picadas serán muy suaves y
hay que clavar con energía
pero de forma instantánea.
Los típicos pikies de vinilo
blando con cola libre; algunas lombrices rechonchas con
cola delgada y móvil; crankbaits blandos o rígidos de
tipo rattlin; minnows, cucharillas ondulantes, así como los
pequeños y modernos jigs que
se utilizan en el jigging marino, unos señuelos que también
dan buen resultado, aunque
lo primordial es pescar con
mucho sigilo y dar muestras
de una gran serenidad y
paciencia, ya que suele ser
duro ver peces en la sonda y
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■ Las aguas de Ribarroja y Mequinenza
vuelven a mostrar
buenos bass.
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■ Es patente que hace frío, demasiado

ca
o

nli

ne
.es

AL LÍMITE DE LO COMPRENSIBLE

PE

A

SC

60

52-66 LPERCAS ok.indd 60

27/2/09 13:53:12

LUCIOPERCAS, A FONDO...

ca
o

nli

ne
.es

PIRKING A 20 METROS

■ Jordi, con otra de las bonitas piezas.
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■ Las ondulantes, dejándolas trabajar sobre el fondo, son muy efectivas.
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Una vez sobre un fondo
que marque peces con suficiente claridad, deje el barco
a la deriva para comprobar
hacia donde se mueve, llevándolo al lado opuesto para que
al pararlo del todo nos vuelva
a llevar hasta el sitio, sin ruidos. No aparte la mirada de
la sonda y siga la ruta memorizando la posición de los peces,
sobrepase la zona y largue un
ancla por la proa, con cuidado de no hacer mucho ruido;
si la maniobra se ha hecho
de forma conveniente bastará con largar cinco metros de
cabo cada X minutos, para
moverse por encima del fondo
y los peces. Si en una hora se
han soltado 30 o 50 metros
de cabo, se recupera a mano
y vuelta empezar, siempre y
cuando el viento nos mantenga
en la misma posición.
Cuando ya esté sobre los
peces deje caer el señuelo con
cuidado, hasta el fondo, y al
tocarlo elévelo unos 20 o 30
centímetros, comenzando a
dar tirones imprimiendo varias

MN

La pesca

velocidades. Esta tarea debe
repetirse incansablemente,
cambiando de señuelos cuantas veces sea necesario, hasta que note buenas picadas y
logre clavar algunas piezas.
Hay que tener en cuenta
que cada día puede ser distinto, ya que cinco o diez cm
de variación en el nivel de las
aguas podría ser significativo
de cara al comportamiento
de la lucioperca, bien por ella
misma o por los cambios en
la temperatura. El caso es que
las puede encontrar a 12, 15
o18 metros, ya que cada día
pueden cambiar el rango, pero
si están entre 15 y 20 metros
de la superficie es muy posible
que cuando lleguen arriba lo
hagan exhaustas, con las cuencas desorbitadas (el globo ocular fuera del cráneo), e incluso
con el buche queriendo salir
por la boca... Recogiendo más
despacio para descompresionarlas tampoco minimiza los
daños, por tanto se debe pescar con confianza y con soltura, sabiendo que los ejemplares
más tocados debe ser manipulados con sumo cuidado hasta
lograr sacarles todo el aire, de
esa forma volverán a sumergirse. Si están muy, muy tocados,
la mejor opción es sacrificarlo
y guardarlo para el consumo
pues no olvide que la lucioperca es todo un manjar. Eso sí,

SOLO PESCA CA

notar cómo pasa el tiempo sin
obtener buenas picadas, perdiendo además un gran número de picadas lleves.
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gando a protagonizar masivas
huidas, dispersándose hacia
todos lados o en bandadas. Es
lógico que volverán a ocupar
ese hábitat, pero ¿cuando?
Quizás demasiado tarde, por
eso conviene pescar con tranquilidad, sin moverse mucho de
la zona y tratando de hacer el
más mínimo ruido, realizando
cuantos menos lances, mejor.

■ Son mis favoritos, con jig o al
estilo texas.
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mientras le sea posible, trate
de devolverle la vida que le ha
prestado para que pudiese disfrutar durante unos minutos.
Es curioso, pero en un área
muy delimitada puede lograr un
buen número de capturas. Lo
malo es cuando cunde el pánico y los peces, en lugar de clavarse, empiezan a picotear los
señuelos con desconfianza, lle-
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SOLO PESCA

ca
o

■ Estos señuelos son también muy
efectivos.
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■ Jordi y Juan, con un doblete clavado en el recodo de la Valcuerna.

■ Los pikies siguen
dando buenos éxitos.
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■ Estos peces, una vez localizados, garantizan diversión y buenas fotos.

■ Nos vamos a la Magdalena, a 75 nudos/h...
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SAKURA BIG BAITS CONNECTION

Los Señuelos River2Sea tienen tal terminación que
podría reservarlos para la decoración de sus vitrinas...
Pero no se prive de su eficacia; ¡Lo lamentaría!

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

168F
168S
230F
230S

168 mm
168 mm
230 mm
230 mm

ANC 702 XH

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

ANC 742 XXH
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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

Peso

80 g
90 g
168 g
185 g

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.
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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.

nli

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.

Catálogo gratuito en:

SAKURA Big Baits.indd 1

Distribuido por Suministros Salper, S. L.

www.salpersl.com

PASIÓN POR LA PESCA CON SEÑUELOS
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.
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Recuerde que hay 20 metros
entre el fondo y la superficie del
agua, una distancia equivalente a un bloque de siete pisos de
altura, y que a esa profundidad conviene echar mano de
toda clase de recursos, ya que
los peces están muy concentrados y podrían huir o no hacer
caso a los señuelos, de ahí esa
extremada sutileza en los aparejos y en los movimientos...
Digamos que si rozamos la
boca de una lucioperca con un
vinilo montado en jig, lo mejor
es confiarla para que trague en
lugar de que lo esquive, y eso
se consigue pescando con hilos
y bajos de línea algo más finos
a lo que sería habitual. Los jigs
tampoco deben ser muy pesados, y los pececillos de vinilo,
pikies, rattlin, etc, no mayores
de 10 o 12 centímetros. Más
que al señuelo, si logra un gran
éxito se lo deberá a la fe y a la
insistencia, ya que lucha contra natura y contra el instinto
del pez, despertándolo de su
letargo.

SOLO PESCA CA
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■ La zona de pesca es amplia, aunque permanecemos juntos para intercambiar fotos ¡y bromas!
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■ Javi y Juan, preparándose para el regreso; OK, fue un gran día.

■ A más profundidad, más bonitas y más grandes.

Luciopercas
en invierno
Los mejores sitios para
pescar luciopercas en invierno
se localizan en los embalses
de Mequinenza y Ribarroja,
aunque también hay buenas
poblaciones en los embalses
de Santa Ana, San Lorenzo
de Montgay, San Antonio o
Tremp, Oliana, Flix, Boadella,
La Baells, etc, pero son solo
ejemplos ya que además también las hay en la zona centro
y siguen apareciendo indiscriminadamente por muchas
otras cuencas del territorio
nacional.
De todas formas, si de
verdad desea tener un primer encuentro satisfactorio lo
mejor es recurrir a los embalses
donde su presencia es masiva
y relativamente vieja, como
son los casos de Mequinenza,
Ribarroja o Flix, donde además existe una legislación más
permisiva que permite incluso la pesca con pez vivo, un
recurso de urgencia que jamás
le fallará por muy malas que se
le pongan las cosas.
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LUCIOPERCAS, A FONDO...

Por otro lado y aunque hay
cierta competencia, por pura
lógica, lo cierto es que muchos
guías disfrutan de un alto grado
de amistad, compartiendo experiencias, de esa forma los beneficiarios son siempre los clientes
ya que los experimentos están
todos hechos de antemano.
En otras palabras, sólo tiene
que realizar una llamada y preguntar por el mejor momento
para venir a pescar lucios, bass,
lucioperca, carpas o siluros, ya
que los servicios de estos guías
son muy completos y abarcan

Náutica Zaragón

frente de Náutica Zaragón, se
“pre-jubilaron” recientemente... No sé si darles la enhorabuena o sentirlo, ya que antes
podía verlos a menudo y ahora es muchos más costoso; claro que ahora viven la vida de
una forma mucho más familiar
y relajada y antes siempre los
veía siempre estresados (Creo
que han hecho bien) Lo cierto es que fueron muchos años
disfrutando de una sincera
y sana amistad, de su aliento, energía, simpatía y hasta
familiaridad. Y se echan de

Marga y Luis, nuestros
queridos y viejos amigos al

■ Poco a poco los resultados van mejorando.

CA
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■ Por un día, Braulio cambió la carpa por las luciopercas...

todo tipo de pesca deportiva,
tanto sedentaria como estática,
y desde orilla o desde embarcación. Tampoco se deben preocupar de buscar donde comer
o dormir, ya que los paquetes
para viajeros incluyen el hospedaje y la manutención según las
necesidades...

nli

Otro dato a su favor es el
hecho de no tener que preocuparse más que de venir... Lo
demás lo tienen aquí. En efecto,
todo pasa por asegurarse unos
días de pesca extrema confiando en la capacidad de los profesionales que trabajan en la
zona, un trabajo que desempeñan, además, a lo largo de todo
el año. Ellos saben por donde
se mueven los peces, día a día;
conocen los señuelos más efectivos, las técnicas más apropiadas
y las mejores posturas y querencias según los niveles de agua.
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PIRKING A 20 METROS
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MEQUINENZA – CASPE

■ Entre los señuelos rígidos destacan las cucharillas ondulantes.

■ Estos señuelos, lanzándolos bien lejos y dejándolos a fondo, deben
recuperarse lentamente (solo en esta época)

das, como por la calidad de las
mismas, pero también porque
supe valorar la experiencia de
un equipo humano muy completo que antes de comenzar la
sesión de pesca ya me habían
asegurado el dónde, el cómo,
el cuándo y el con qué... ¡Chapó! Y es que el comportamiento
y la respuesta de los peces no
se puede predecir como si fuesen mansos mamíferos.

ca
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continuar cosechando éxitos y
amigos.
Precisamente ha sido Jordi quien nos ha ofrecido sus
instalaciones; sus barcos; la
colaboración de Javi, uno de
sus guías más cualificados; a
sus amigos, incluso toda su
experiencia como guía, para
llevar a cabo una jornada de
pesca inolvidable, tanto por el
número de capturas consegui-

Ya saben, si quieren vivir
un fin de semana de infarto,
dedicados por completo a la
pesca, solo deben elegir las
fechas y la especie, lo demás
ya lo ponen nuestros amigos de Náutica Zaragón... Y
quien dice un fin de semana
dice dos, tres o más, ya que
una vez aquí las posibilidades de aburrirse son mínimas. SP
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menos, mucho de menos. Por
fortuna, Jordi Oriol, quien les
ayudó en la última etapa de su
vida laboral, sigue al frente de
la náutica, ofreciendo los mismos servicios y una continuidad que nos ha hecho sentir
felices a todos, especialmente
a quienes hemos sido clientes
y amigos desde siempre, ya
que se sigue el mismo camino y eso es fundamental para

nli
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AL LÍMITE DE LO COMPRENSIBLE

■ Los crankbaits, si son capaces de bajar bien a fondo, son mejores para clavar.
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SAKURA natural feeling rods

Casting
1 Tramo
1 Tramo
1 Tramo
1 Tramo
1 Tramo

TRC 601 ML
TRC 631 ML
TRC 631 M
TRC 661 MH
TRC 661 H

6´
6´3´´
6´3´´
6´6´´
6´6´´

2 Tramos
2 Tramos

TRC 602 M
TRC 662 MH

Spinning
1 Tramo
1 Tramo
1 Tramo

2 Tramos
2 Tramos
2 Tramos
2 Tramos
2 Tramos
2 Tramos

lop
Long.
(mts)

Señuelo
(oz)

Señuelo
(gms)

Línea

Acción

Peso

1.83
1.90
1.90
1.98
1.98

1/8-3/8
1/8-3/8
3/16-3/4
1/4-1
3/8-1 1/4

3-10.5
3-10.5
5-21
7-28
10.5-40

4-10
4-10
4-12
6-17
10-25

Regular
Regular
Reg-Fast
Reg-Fast
Reg-Fast

111 g
118 g
124 g
132 g
142 g

6´
6´6´´

1.83
1.98

3/16-3/4
1/4/1

5-21
7-28

4-12
6-17

Fast
Fast

128 g
142 g

TRS 601 ML
TRS 631 ML
TRS 631 M

6´
6´3´´
6´3´´

1.83
1.90
1.90

1/8-3/8
1/8-3/8
3/16-3/4

3-10.5
3-10.5
5-21

4-10
4-10
4-12

Regular
Regular
Reg.Fast

106 g
108 g
113 g

TRS 602 UL
TRS 602 L
TRS 702 ML
TRS 632 M
TRS602MH*
TRS 602H*

6´
6´
7´
6´3´´
6´
6´

1.83
1.83
2.13
1.90
1.83
1.83

1/32-3/16
1/16-1/4
1/8-3/8
3/16-3/4
1/4/1
3/8-1/2

0.9-5
2-7
3-10.5
5-21
7-28
10.5-40

2-6
2-8
4-10
4-12
6-17
10-20

Reg.Fast
Regular
Fast
Regular
Reg.Fast
Reg.Fast

100 g
107 g
129 g
118 g
126 g
136 g
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Long.
(pies)

SOLO PESCA

Modelo

* Cañas monoelemento con puño desmontable

Catálogo gratuito en:

Sakura box ok.indd 1
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Con una estética absolutamente futurista que favorece
la ergonomía, las cañas TRINIS son particularmente
cómodas de utilizar, puesto que “prolongan” naturalmente el brazo del pescador. Esto es el concepto de
Natural Feeling Rods.
Ligeras, nerviosas y dotadas de una buena reserva de
potencia obtenida del refinamiento en la fabricación del
blank y de los métodos de enrollado del carbono
IM30T, la serie TRINIS ha sido concebida para
adaptarse a todas las situaciones gracias a
la gran gama de modelos, en
una y dos piezas.
Una colección para deleitarse... Ideal para las técnicas tradicionales y perfectamente
adaptadas a la utilización
de señuelos ligeros y a
la práctica de pescas
finas, son las únicas
capaces de seducir
y engañar a los peces
mas desconfiados.
¿Está usted preparado
para descubrir nuevas sensaciones?

Distribuido por Suministros Salper, S. L. www.salpersl.com

Exija la calidad
®
Original FUJI

LA PERFECCIÓN FUJI ®
AL MICROSCOPIO

Anillo
FUJI® SIC

Anillo SIC
Standard

Las cañas TRINIS están
equipadas de porta-carretes
y anillos nueva generación
FUJI ®-Sic

PASIÓN POR LA PESCA CON SEÑUELOS
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.
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