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CASTING VERSUS
SPINNING… O VICEVERSA

SALPER, SAKURA
Y LOS DEPREDADORES...
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El embalse de Mequinenza como
escenario, y Claude Valette como guía,
fueron los protagonistas de una de las
pruebas de equipo más completas que
hemos realizado en los últimos meses...
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C

omo saben, Salper S. L.,
de Granada, es el distribuidor oficial de los productos Sert en España. Dentro
de la amplia gama de materiales de alta calidad con la que
ya cuentan, este año Salper ha
incorporado a su catálogo una
serie de productos de nueva
generación destinados exclusivamente a la pesca de predadores fluviales y marítimos, en
concreto a la pesca de peces
considerados por la afición
como especies de alto interés
deportivo, destacando el bass,
lucio, lucio perca, trucha, lubina, etc. Por lo demás, toda este
serie de nuevos materiales se
han distinguido con una nueva
marca, Sakura, palabra japonesa cuya traducción es “Flor
del Cerezo”.

■ Carretes Helix 2009 y cañas Sakura Antidote ANS 601L.

es
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■ Cañas Sakura Antidote ANC 631M y carrete Furtivo SBC 301.

■ El sistema Drachkovitch arrojó buenas capturas. Se aplicó con
equipos de casting y spinning.
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SC
A

■ Hace unos meses Mequinenza estaba radiante, todo lo contrario
que en la actualidad.
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En el número 148 de
SOLO PESCA, correspondiente al mes de abril del presente
año, hablábamos de Sakura,
la nueva línea de diseño de
Sert, y para ser más precisos,
de las cañas Antidote, del
carrete Furtivo y de los señuelos Sebile en sus gamas Possédé, Evidence y River2Sea.
Pero lo hacíamos anunciando
su pronta llegada a España de
las manos de Salper, S. L., y
hablábamos de las cualidades
técnicas pero en un tono futurista, ya que a nuestras manos
sólo llegaron una serie de prototipos con excelentes acabados y prestaciones y solo pudi-

SOLO PESCA CA

Equipos potentes
y ligeros
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mos probarlos en parte, y “sin
apretar”. Ahora, con la nueva
gama de Sakura triunfando e
invadiendo varios mercados
europeos, e incluso compitiendo con los americanos, es el
momento de hablar de sus verdaderas cualidades, pero ya
en acción real de pesca y en
un escenario digno de elogio
como el de Mequinenza.
La responsabilidad para
elegir el destino más propicio
para llevar a cabo la sesión
de pruebas prácticas recayó
nuevamente en la persona de
Claude Valette, un conocido
guía de la zona de Mequinenza, muy respetado por su
gran experiencia y miembro
además del Sakura Team. El
destino, como debía cubrir
una serie de expectativas y
teniendo en cuenta la época y
la actividad de las posibles
víctimas, se fijó en el embalse
de Mequinenza, prácticamente lleno y con las especies buscadas a pleno rendimiento a
excepción del bass, que no
acudió a la cita quizás porque la lucioperca no lo dejó,
arrebatándole todo señuelo o
cebo que se le ponía a su
alcance. Y es que había luciopercas por todas partes.
Como profesional y guía
especializado, Claude tiene su
barco excelentemente equipado para la pesca a casting o
spinning de todas las especies
presentes en la zona, destacando al bass, la lucioperca y
el siluro. También se adapta a
la pesca con cebos naturales
vivos o muertos (sistemas Dracovich o pesca del siluro a
fondo) En todos los casos,
Claude cuenta con un gran
número de cañas Sakura de
los modelos Antidote, ya que
cubren todas las categorías de
pesca y son válidas para
carretes de casting y spinning,
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■ Anillas y anillado de la caña Sakura Antidote son de gran calidad.

■ En ocasiones, los peces engullían con saña...

Modelo
ANC 591ML
ANC 621MH
ANC 631M
ANC 641ML
ANC 681M
ANC 681MH
ANS 601L
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Caña
Antidote
Antidote
Antidote
Antidote
Antidote
Antidote
Antidote
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Técnica
Casting
Casting
Casting
Casting
Casting
Casting
Spinning

Long.
1,75 m
1,88 m
1,90 m
1,93 m
2,03 m
2,03 m
1,83 m

Peso
118 g
140 g
132 g
152 g
138 g
146 g
94 g

Acción
2-10,5 g
7-28 g
5-17 g
5-21 g
7-28 g
7-28 g
2-10,5 g

Línea
6-10 lb
8-25 lb
8-20 lb
6-12 lb
8-20 lb
10-25 lb
6-12 lb

Acción
Regular
Ex. Fast
Reg. Fast
Fast
Reg. Fast
Fast
Reg. Fast

Recomendaciones
Jerkbait, Topwater, Crankbait, Spinnerbait...
Jig, Texas rig...
Jerkbait, Crankbait, Spinnerbait, Topwater, Light Texas. Jig...
Crankbait, Spinnerbait, Topwater... (Fibra de vidrio)
Jerkbait, Crankbait, Spinnerbait, Swimbait, Medium Jig, Texas...
Jig, Medium y Heavy Texas Rig, Carolina Rig, Swimbait Magnum...
Jerkbait, Light Texas Rig o Jig head, Drop Shot, Split shot
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Como ya hemos comentado anteriormente, la prueba
práctica se llevó a cabo en las
ricas aguas del Ebro, en el
embalse de Mequinenza. El
objetivo era el bass, ya que
toda esta gama de cañas y el
carrete, incluyendo un buen
número de señuelos, ha sido
diseñada por Sert pensando
exclusivamente en el bass, pero
sin dejar de mirar hacia otros
predadores de la misma índole
y categoría.
Pensando en la época y en
la posible actividad de la lucioperca, se montaron cuatro
equipos de spinning, válidos
para el cambio rápido de cebo
o señuelo, y para pescar a
medias aguas y superficie, y
dos equipos de casting, montados expresamente para pescar
a fondo, con jigs y al estilo
Carolina y Texas y con señuelos pesados de profundidad.

MN

La prueba
y la pesca

■ Los equipos no fallaron y la jornada fue pródiga en capturas.

SOLO PESCA CA

y para el manejo de toda clase
de señuelos.
Basándose en su experiencia sobre la zona; centrando
todo el interés deportivo en la
pesca del bass y de la lucioperca, las especies más abundantes, y teniendo en cuenta que el
lucio también forma parte de
su catálogo de especies sujetas
a la oferta de pesca deportiva,
al margen de la carpa y del
siluro (que pesca con equipos
especiales, como es lógico)
Claude ha seleccionado una
serie de cañas y carretes de
alta gama de las marcas citadas, cuyas cualidades técnicas
quedan fielmente reflejadas en
el cuadro adjunto.
En cuanto al carrete de casting, y al igual que las cañas,
se trata de un nuevo diseño con
formato y composición totalmente exclusivos y debidamente registrados, montando componentes de alta calidad para
asegurar un gran rendimiento,
durabilidad, potencia y rapidez, sin renunciar a la ligereza
y al volumen, ya que dadas sus
dimensiones ocupa muy poco
espacio. Como se diría en lenguaje vulgar, “pequeño, pero
matón”.
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es una caña muy ligera ya que
solo pesa 94 gramos. Sin
embargo, sus 1,83 metros y su
acción la hacen válida para
afrontar una pesca semi ligera
y semi pesada, es decir, una
pesca usando señuelos de
pesos intermedios para capturar peces acordes a la potencia de la línea recomendada,
así, bass de dos y más kilos, y
lucios o luciopercas de más
cinco kilos, no suponen un pro-

blema para este equipo, capaz
de amortiguar con su elasticidad la picada más dura y certera aún pescando con líneas
trenzadas, cuando el impacto
es total.
Pero aparte de sus cualidades técnicas y particularidades
físicas, estas cañas (la materia
básica y el montaje es común
en toda la gama Sakura) también destacan por la calidad
de los componentes empleados
PE
SC
A

Conviene aclarar que las
cuatro cañas de spinning son
todas de la misma clase, pues
por lo pronto sólo existe un único modelo. Eso sí, dada su
acción es capaz de cubrir todas
las necesidades en cuanto al uso
de señuelos, ya que es válida
para tentar a todas las especies
sujetas a su influjo (bass, lucio,
lucioperca, lubina, trucha, etc)
La caña Antidote modelo
601L, especial para spinning,
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■ El Koolie Minnow trabajado a spinning también se apuntó varias capturas.
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■ Este señuelo demostró ser muy válido para la pesca a
medias aguas y rozando el fondo.
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■ Las luciopercas estaban por picar y mostraron un genio a veces escondido.
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con toda clase de señuelos, aunque justo es reconocer o admitir
que un gran número de capturas se las adjudicó el alburno
muerto montado con el sistema
Drachkovitch. Además, esta técnica se llevó a la práctica con
los equipos de casting y spinning, indistintamente, y en todos
los casos demostraron que su
potencia es adecuada a la
situación por muchas “dificultades” que se puedan presentar,
cubriendo todas las alternativas.
Como ejemplo, el Sakura
Bass Team pesca con ocho
cañas de casting de varias
potencias, montadas con el
carrete Furtivo, y cuatro de
spinning montadas con el
carrete Helix 2009, todas de la
gama Antidote. Con este equipo cubren todas las alternati-

MN

estilo Texas, empleando señuelos de varios tipos y medidas,
con grandes anzuelos y con los
típicos plomos bala de hasta
12 gramos. También se presionó con crank-baits de profundidad y alguno de medias
aguas, y por supuesto, con
grandes poppers para intentar
clavar algún bass en cualquiera de las muchas réculas de
este gran embalse.
Ahora bien, el bass falló por
completo (a lo largo de la jornada nos salieron tres buenos
ejemplares, realmente muy buenos), pero la pescata de luciopercas resultó espectacular, verdaderamente inolvidable, tanto
por la cantidad como por la
calidad. Además, entraron a lo
largo de toda la jornada y por
todas partes, y prácticamente

SOLO PESCA CA

a lo largo de todo el proceso
de producción; carbono de
alto módulo IM30T e IM36T,
con anillas Fuji Sic de Titanio y
portacarretes a rosca Fuji
sobre mango giratorio (en las
de casting) o fijo acolchado de
espuma. Además, incorporan
detalles de gran belleza, mostrando un buen gusto en el
diseño de la serigrafía y en
todos los acabados.
En cuanto al comportamiento, fueron sometidas a un
trabajo muy duro ya que
dadas las circunstancias y la
actividad de la lucioperca se
probaron con toda clase de
señuelos, y muchas veces sin
pararnos a pensar en la potencia recomendada por el fabricante. De cualquier forma, se
pescó a fondo con vinilo, al
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vas que se puedan presentar
en una o varias jornadas de
dura competición.
Y ya que mencionamos los
carretes y lógicamente al
tener una gama tan extensa

de cañas de casting, Sert ha
desarrollado un modelo que
destaca tanto por sus prestaciones como por su novedoso
look, con una terminación
“Satin Soft Touch” que lo tra-
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duciríamos como una innovadora pintura de caucho que
permite experimentar nuevas
sensaciones a aquel que lo
maneja. Se trata del FURTIVO
SBC 301, un carrete de cas-
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■ Claude, con una nueva captura clavada con
un Stick Flat, de la gama Possédé.

ting que no solo es bonito,
sino eficaz. Asocia un freno
magnético con un freno centrífugo, los cuales aseguran
un control total de la bobina
durante todo el lance, consi-
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En cuanto a los carretes de
spinning, Claude siente desde
hace tiempo una verdadera
devoción por la gama Helix,
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■ El captura y suelta es santo y seña para un profesional como Claude.
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254 gramos y cuenta con un
ratio de 6,2:1. Su capacidad
es de 130 metros de hilo de
0,28 mm.

SOLO PESCA

guiendo un carrete fácil de
manejar y de grandes prestaciones. Por lo demás, tiene 9
rodamientos a bolas, pesa

■ Los equipos de casting son realmente potentes, ligeros, funcionales
y eficaces.
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■ Estos señuelos han despertado el interés de miles de aficionados.
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Por último, Claude es muy
metódico a la hora de montar
y componer sus equipos, así,
todas las cañas y carretes son
iguales y eso permite que sus
clientes se adapten en breve
al uso de toda clase de señuelos, y sobretodo, a la práctica
de cualquier modalidad de
pesca. S P
*A partir del 2007 la gama Helix es sustituida por la gama Zebrax (1007 FD,
2007 FD, 3007 FD y 4007 FD), con las
mismas características y prestaciones.
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que por cierto, ya son viejos
conocidos entre nuestras
páginas. Eso sí, aunque llevan
varios años en el mercado,
siguen manteniendo su status,
pues ni pasan de moda ni
desapercibidos, sobretodo
para quien los prueba. Estos
carretes se presentan en cuatro modelos, 1009, 2009,
3009 y 4009*. Son rápidos,
potentes y seguros. Pueden
montarse en función de las
necesidades ya que el tamaño
pequeño es ideal para la trucha o la pesca a la inglesa, y
a medida que se va subiendo
se cubren todas las expectativas en cuanto a especies y su
peso.
Como detalle de importancia haremos un breve repaso a
su composición y prestaciones:
Tiene el cuerpo y rotor de aluminio; Monta nueve rodamientos a bolas; Bobina de aluminio
reforzada con titanio; Bobina
complementaria de aluminio;
Freno micrométrico; Doble sistema de oscilación; Aro del
pick-up sobredimensionado,
de titanio; Antiretroceso infinito; Ratio: 5,2/1; Manivela
ambidiestra y plegable...
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■ Funcionó incluso el vinilo al estilo Carolina, con equipos de spinning.

■ El barco de Claude está muy bien equipado.
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Texto y Fotos:
J. M. de la Rosa
y Claude Valette

Nota: Todos los productos que aparecen en
este publirreportaje son
distribuidos en España
de un modo exclusivo
por Salper, S. L., de Granada, y solo se encuentran a la venta en establecimientos del ramo.
Para más información:
958 436 800 E-mail:
info@salpersl.com, o
visite la página:
www.salpersl.com
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