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Meses atrás me llamó
la atención un artículo
que elogiaba la pesca
de grandes lucios en
Noruega, en una zona
fronteriza con Suecia.
Empecé a teclear
en la Red hasta que
poco a poco me fui
calentando…
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LAGO FOXEN
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■ Un pequeño descanso y a probar desde orilla, buscar setas, etc.
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■ Los lucios tenían decenas de tonalidades, pero todos eran muy bonitos.

T

veces en el mismo año, más
concretamente en primavera y
en otoño, dos buenas épocas
para probar y conocer aquello en profundidad… Se trata
del lago Foxen.

Vuelta a Suecia
Foxen es un gran lago de
Suecia, situado en la frontera
con Noruega, y conecta con

Stora Lee, otra de las fantásticas masas de agua que pertenecen a este país vecino. Entre
los dos suman una longitud de
unos 66 km, con anchuras que
van desde los dos hasta los tres

w

w

w
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odo lo que veía en
aquel artículo me llamaba la atención,
cada vez más, hasta que
acabé viajando y pescando
en esas aguas incluso dos

■ Las percas suelen acarrear alegría, y es que son muy bonitas.

■ La medida media fue bastante buena, pero a veces salían lucios de
este tamaño.

■ Los pequeños señuelos de vinilo fueron eficaces.
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PESCA, TURISMO Y RELAX EN UN ENTORNO PRIVILEGIADO…

vez varía más de un metro,
viéndose salpicado por una
gran cantidad de islas (más de
300), con fondos rocosos e infinidad de réculas, con carrizos
y nenúfares en algunas de ellas

(siempre dependiendo de la
época del año)
Como pueden imaginar, el
paisaje del entorno es espectacular, plagado de vegetación con
bosques de coníferas y abedules

que llegan hasta la misma orilla.
Estas enormes masas forestales
albergan gran cantidad de vida
animal, siendo fácil observar
corzos, alces, ardillas, urogallos,
rapaces e infinidad de pájaros
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km, en algunas zonas, y ocupa
una superficie de 131 km2. Se
encuentra a 1200 metros de
altura sobre el nivel del mar,
tiene una profundidad máxima
de 99 metros, y su nivel rara

■ Meri nos muestra uno de los mejore ejemplares que logramos.

A

■ Como en cualquier parte, lo primero es la licencia de pesca o el
correspondiente ticket.

SO

LO

PE

SC

■ Los equipos de casting de potencia media, perfectos para la
ocasión.
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y aves acuáticas como patos y
gansos de diversas especies.
Respecto a la fauna ictícola,
en sus limpias aguas pueden
encontrar una gran variedad
de especies, principalmente salmones, truchas, bremas, escardinos, anguilas, lotas, lucios,
percas, etc. En nuestro caso las
visitas vinieron motivadas por
la fuerte presencia del lucio y la
perca, que aquí alcanzan buenos tamaños (por encima de los
15 kilos los lucios, y los dos kilos
las percas) En ambos viajes estas
dos especies fueron las que nos
dieron más juego, ya que, como
depredadores, son los que predominan en este lago.
En cuanto a la zona de
pesca, fue elegida al azar, y
la ubicamos en la parte norte, concretamente cerca de la
pequeña localidad de Sundsbyn, una zona rural compuesta por casitas diseminadas, a
unos 8 kilómetros de Tocksfors,

e.

■ Rebozuelos amarillentos (Cantharellus Lutescens), muy deliciosos.

un pueblo con todos los servicios necesarios (gasolinera,
centros comerciales, bancos,
etc) Aquí alquilamos una típica
cabaña de madera con todas
las comodidades, justo al lado
de la casa de los propietarios
y a escasos 200 metros de la
orilla del lago. En el precio
iba incluida una embarcación
de fibra de unos 4 metros de
eslora con un motor de 4 Cv,
equipada con sonda…. Teníamos las ideas muy claras y
queríamos a volver a nuestros
orígenes, pescando a la deriva, anclados y remando, nada
de motor eléctrico, algo que
al principio nos pareció complicado, aunque enseguida le
pillamos el tranquillo.
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■ Rebozuelos en su ambiente natural (Cantharellus Cibarius).
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■ Pesca, caza y micología van de la mano, y aquí tenemos de todo…

es

SUECIA

La mejor época
Sin dudarlo, la primavera…
Nos encontrábamos a media-

w

w

w

■ Chuletas con setas, un plato realmente apetitoso.

■ Revuelto de gambas con setas… ¿Lo han probado?

■ Pollo con setas, un plato vitamínico…La cocina casera se impone
en estos viajes.

LO

SO
A

SC

PE

32

28-42 Foxen.indd 32

3/11/10 07:55:21

d
Nove

ad

2010

es

ca

on

lin

e.

es

Mucho más que
una caña, ¡Una Sakura!

L

as cañas Stingray se alzan como dignas herederas
de las legendarias Trinnis, con unas muy remarcables evoluciones.
Pionero y líder sobre este segmento, SAKURA despliega
una gama de 7 modelos para casting, y 6 modelos para
spinning, nacidos de tecnologías de vanguardia. Sus
blanks, en carbono “Mitsubishi Japan”, se beneﬁcian
de la últimas evoluciones en materiales Hi-Tech.
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Exija la
calidad
original

w

w

w

ANILLOS FUJI SiC

PORTACARRETES
FUJI IPS Y ECS

Color Rated Power system

Un anillo coloreado en el talón, a juego con los
del mango, permite la identiﬁcación rápida de
la potencia de nuestra caña.
La integración del “SAKUTEX”, una napa de carbono 1k de alto modulo reforzado de ﬁlamentos
de MYLAR, mejoran netamente la sensibilidad del
blank, limitando la ovalación del mismo durante
los lances y combates. La soberbia cosmética de
las STINGRAY y una sólida reserva de potencia,
perfeccionan sus cualidades innegables de confort y precisión. Más que una caña ¡Una Sakura!

Distribuido por Suministros Salper, S. L.
www.salpersl.com
Más de 2000 referencias
en el catálogo sakura

LA PESCA CON SEÑUELOS POR PASIÓN

WWW.SAKURA -FISHING.COM

Stingray.indd 1
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■ David nos
muestra una
de los lucios,
de tamaño
medio y
bonita librea.

mente habíamos alquilado y
nos lanzamos a la carretera,
embobados por el paisaje.
Después de tres horas por la
E-18, la vía principal que une
Osló y Estocolmo, llegamos al
que sería nuestro hogar durante los próximos días. Ingmar y
su esposa Majvor, una entrañable pareja de jubilados,
nos esperaban en el jardín.
Después de las presentaciones nos situaron en la
cabaña y nos informaron
de todo lo necesario. Luego,
compra de provisiones por la
tarde, preparación del material
para tenerlo todo ordenado y a
punto, y listos para ir a dormir,
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dos de mayo cuando salimos
desde el aeropuerto de Girona
en dirección a Osló. La expedición la formábamos Meri
(mi esposa); Nuri (mi madre);
Magda (mi cuñada); Dolors
(una compañera de trabajo),
y el que esto escribe ¡Qué miedo!… Tanta mujer para mí sólo
(eso pensé al principio) Lo cierto es que el resultado final fue
fantástico, ya que combinamos
la pesca con el descanso y el
turismo, siempre dentro de un
ambiente de gran cordialidad
y entendimiento.
Una vez en el pequeño
aeropuerto de Torp, nos entregaron el coche que previa-

■ Una de las casitas que abundan en la orilla del lago.

on

■ Amanecer en el lago Foxen… A punto de
comenzar una nueva jornada de pesca.
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Si toca hablar de resultados, la pesca fue fantástica en
todos los sentidos, aunque fue
de más a menos a medida que
pasaban los días y la temperatura del agua iba aumentando.
Pescamos en todas las capas
de agua, pero las más fructíferas fueron las situadas entre
los dos y los ocho metros de
profundidad. Probablemente la
mayoría de lucios estaban ya
en la post freza y se situaban
comiendo a esas profundidades, donde se encontraban el
resto de especies (principalmente percas, bremas y escardinos), que a medida que subía
la temperatura del agua iban
acercándose a las orillas.
Por lo demás, las picadas
eran francas y en muchas ocasiones los lucios seguían los
señuelos desde abajo hacia
arriba, para atacarlos de
manera espectacular cuando
estaban cerca de la superficie,
añadiendo que la talla media
fue más que aceptable, puesto
que la mayoría de las capturas estaban entre los 75 y 90
cm. En cuanto al peso, no era
excesivo en relación a la talla,
probablemente porque acababan de frezar y aún no se
habían recuperado… Aproximadamente los lucios de entre

e.
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La pesca

■ Piscifactorías dentro del lago Foxen, en otoño.

■ Parte del material utilizado para el lucio.

■ Los lucios están por todas partes, y existe una buena población.
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El material que preparé para probar la pesca del
lucio estaba compuesto por
varias cañas de casting y spinning, siempre de acción fuerte
teniendo en cuenta la calidad
de los peces que albergan estas
aguas; cañas de 2,10 a 2,40
metros, montadas con carretes
en consonancia y con capacidad suficiente para monofilamento de 20 libras y trenzado
de 30. Además, también preparé terminales de fluoro carbono de 50 libras, que fueron
más que suficientes, aunque
en alguna ocasión también
nos funcionaron muy bien los
tradicionales bajos de línea de
acero.
En cuanto al tema de los
señuelos llevábamos imitaciones de todo tipo, y aunque en
un principio podía parecer un
equipamiento excesivo, a la
hora de la verdad comprobamos que funcionaron todos. Eso
sí, en tallas XL (de 15 cm para
arriba) Debo añadir que los
señuelos que más empleamos
fueron casi siempre peces de
vinilo, en colores de imitación
a la perca fluviatilis. Y ya que
menciono a esta bonita especie,
añado que preparamos un par
de cañas de spinning de acción
media especialmente para su
pesca, con carretes cargados
de monofilamento de 8 libras,
suficiente para intentar conseguir alguno de los preciosos
ejemplares que viven en estas
aguas.
En cuanto a la climatología, en estas fechas nos
encontramos con temperaturas
nocturnas de entre 0º y 6º C, y
diurnas de 10 a 20º C, ade-

ca

El equipo

más de muchas horas de luz
solar (desde las 04:00 hasta
las 23:00 horas) Por lo demás,
el tiempo fue de lo más variado, ya que nos encontramos
con un fuerte Sol, además de
lluvia, aire, calma… Lo cierto
es que cuando empezamos a
pescar el agua estaba a 8º C
en la superficie, sin embargo,
cuando llegó la hora de regresar pudimos comprobar que
las aguas estaban ya a 13º C.
Demasiadas diferencias para
tan pocos días.

es

con la ilusión y con la incertidumbre al mismo tiempo sobre
cómo iban a transcurrir los días
siguientes…

es

PESCA, TURISMO Y RELAX EN UN ENTORNO PRIVILEGIADO…
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para pescar con redes, y eso
era lo que nos iba a mostrar
nuestro anfitrión, así que poco
después, al atardecer, colocamos dos trasmallos; uno de
ellos se fijó entre los dos y los
cinco metros de profundidad,
y el otro entre los cinco y los
diez metros, prácticamente a
ras de fondo… Los retiramos
a la mañana siguiente y sí, allí
estaban. En el más profundo
encontramos bastantes peces,
mayormente bremas y escardinos, y entre ellos vimos varias
percas preciosas (algunas rondando el kilo de peso)
Con mucho gusto accedimos a probarlas y, en realidad,
son deliciosas. Pero lo mejor fue
que ya sabíamos más o menos

ca
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■ Otra de las bonitas casas que se pueden alquilar en la orilla.

92, 93, 97 o 100 cm de longitud, llegaban hasta los 5,450,
5,850 5,900 o 6,150 kilos,
destacando que la pieza mayor
que conseguimos midió 107 cm
y pesó 8.900 kilos.
Después de desahogarnos
con los lucios y un poco más
sosegados, decidimos probar
con las percas, pues era una
especie que sólo había capturado en contadas ocasiones y
casi accidentalmente, tanto en
el embalse de Boadella como
en el lago de Banyoles. Lo cierto
es que al principio no dábamos
con ellas y tuvimos que pedir
ayuda a Ingmar, quien correspondió amablemente y se brindó a echarnos una mano para
encontrarlas y poder, así, probar su deliciosa carne… Tengan
en cuenta que en estos países
del norte es muy habitual comer
el pescado, y que la perca es
uno de los más apreciados.
Algunos residentes en la
zona incluso tienen permiso
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w
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■ Ingmar, a punto de calar las redes en busca de percas y bremas.

■ Dolores, con una de las percas que logró capturar.
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(parques y jardines) Un día
bien aprovechado es suficiente para hacernos una idea y
ver lo más significativo (Ópera
House, Museo Fram, Museo de
la Kon-Tiki, Museo de los Barcos Vikingos, Museo Folclórico
Noruego, Ayuntamiento, Vigeland Park, etc) Eso sí, hay que
llevar buen calzado, pues la
“pateada” es importante.

lin

a las orillas en busca de zonas
para frezar, sobre todo cuando
el agua alcanza temperaturas
superiores (tienen un comportamiento parecido al bass)
Sabiendo que estaban
tan abajo montamos un bajo
de línea tipo drop shot, al que
atamos pequeños vinilos (grubs
y pikies de entre cinco y ocho
cm), y así conseguimos engañar a algún ejemplar, aunque
debo confesar que la tarea de
localizarlas no fue nada fácil.
Entre tanta acción aprovechamos una jornada para visitar
Osló, que dista de allí unos
100 kilómetros. Es una ciudad
fantástica, muy limpia y
con grandes espacios abiertos

Otoño

Conversando con Ingmar
y Majvor salió el tema de las
setas y los frutos del bosque.
Teniendo en cuenta la ubicación geográfica, la altitud
sobre el nivel del mar y la época, la zona es un paraíso para
los aficionados a la micología, y cómo no, a

■ Comprobamos
que estaban
delgados, quizás
por una freza
reciente.
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por dónde estaban, por
lo tanto al otro día las
buscábamos cerca
de las orillas y a
poca profundidad, aunque
sin mucho
éxito, pues
aún estaban
muy abajo
(entre los
ocho y los
dieciséis
metros) Por
lo visto solo
se acercan
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SUECIA

■ Vean qué preciosidad de pez… Tan bonita como sabrosa.

mos que buscar unas fechas
en las que se solapasen al
máximo las dos actividades y después de valorarlo mucho decidimos
volver a finales de sep-

■ Magda, con uno de
sus lucios.
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nosotros eso también nos va
un montón. Descubrimos que
la mejor época para la búsqueda de setas es julio, agosto y primeros de septiembre,
aunque eso no coincide precisamente con una gran actividad de los grandes lucios
(difíciles de localizar, a gran
profundidad) Tenía-
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tiembre y primeros de octubre
(quizás un poco tarde para las
setas y un poco pronto para la
gran actividad otoñal de los
lucios)
Repetimos las mismas operaciones que en mayo y allí
estábamos de nuevo, y aunque el lugar era el mismo, el
paisaje había cambiado enormemente. Las diferentes tonalidades del verde primaveral se
mezclaban con los amarillos,
rojos y ocres del otoño, y algunos árboles estaban ya perdiendo sus hojas. ¡Fantástico!
En esta ocasión el clima
nos jugó una mala pasada,
ya que pasamos de los 14º C
de mínima y 20º C de máxima del primer día, a -1º C y
+ 10 ºC de la cuarta jornada.
Aunque luego se recuperarían
ligeramente los termómetros,
ese cambio tan brusco no
nos ayudó nada en la pesca
(principalmente del lucio) La
actividad debía ir de
menos a más (la
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■ Una perca de buena medida, a pesar del frío…

w

w

w

■ Otra zona del lago, y nueva tonalidad, más oscura.

■ Nuri también cogió algunas percas.

■ Lago Foxen, plagado de slas, recodos, estrechos, acantilados…
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ca

los once y los quince metros, y
fueron la alegría de las frescas
jornadas, ya que conseguimos
algún ejemplar ligeramente
superior al kilo de peso (ya se
considera una buena pieza)
Al margen, los dos primeros
días, después de pescar por la
mañana, por la tarde salíamos
en busca de setas. Ingmar nos
mostró varias zonas cercanas a
la casa, donde podríamos
encontrar “alguna”,
ya que por lo visto
no era la mejor
época. ¿Resultado?… En dos horas

■ Una bonita perca, que
puede salir de cualquier parte, pero estaban muy hondas.

■ Una pequeña playita dentro del lago, pero cualquiera la usaba para
el baño…

conseguimos más de cuatro
cubos de rebozuelos (cantarela
en Galicia, y rossinyol y picornell en Cataluña, seta de San
Juan - Cantharellus Lutescens), y trompetas amarillas
(camagroc - Cantharellus
Cibarius) ¡Menos mal
que ya habían pocas! Lo
cierto es que lo pasamos
en grande hasta el punto
de que ya no salimos más
en busca de setas, pues una
vez cocinadas y puestas
en bolsitas en el congelador, tuvimos para
acompañar

todos los platos de la semana,
cada cual por separado más
exquisito… Percas con setas,
pollo con setas, tortilla de setas,
brochetas con setas, revuelto de
gambas con setas, cualquier
guiso o cosa con setas…
También recolectamos
arándanos rojos (Vaccinium
Vitis-Idaea), el único fruto del
bosque que queda por esas
fechas, pues fresas, frambuesas
y arándanos azules ya no se
encontraban presentes, puesto
que abundan en julio y agosto.
Majvor nos enseñó a hacer con
ellos una salsa típica de allí,
con la que acompañan las carnes, principalmente las de caza
(corzo y alce)
También tuvimos tiempo
para el turismo y en este viaje
decidimos emprender un ataque “suicida” a Estocolmo. Dis-
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mejor época para los grandes
lucios es noviembre), y ocurrió
todo lo contrario. Aún así conseguimos varios ejemplares,
el mayor de 93 cm y 6,150
kilos. En cuanto a nuestras
queridas percas, eso no les
influyó tanto y pudimos localizarlas en algunas zonas entre

■ Meri, Dolors y Nuri, con un gran lucio.

on

■ Ordenación y preparación del equipo de pesca, a la llegada.
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es

PESCA, TURISMO Y RELAX EN UN ENTORNO PRIVILEGIADO…
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como el Ayuntamiento, Palacio
Real, Catedral, Parlamento y
otros, fue lo que dio de si la jornada, luego, una mala combinación en los horarios no nos
permitió visitar el Museo Vasa,
uno de los más nombrados. ¡Ah
! En todo el área metropolitana
de Estocolmo la pesca es libre,
y en sus aguas llegan a pescarse, aparte de lucios y luciopercas, incluso algún salmón.
Como podéis ver, han sido
unas mini vacaciones fantásticas y que nos pueden salir a
unos precios muy razonables,
y aunque tengamos que organizarlo todo nosotros mismos,
hoy en día eso no es ningún
problema. Si os animáis, contactad con Ingmar y Majvor (en
inglés), a través de su página
web: www.foxenstugor.se SP
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ta de allí unos 430 kilómetros, y
al ritmo de las carreteras suecas
donde se circula con un promedio de 80 km/h, eso significaba
más de cinco horas de coche.
Salimos de noche para llegar
a primera hora de la mañana,
aprovechar el día al máximo
y, agotados, volver a casa. Lo
cierto es que la paliza valió la
pena, ya que Estocolmo es una
de las grandes capitales europeas en todos los sentidos. La
ciudad está asentada en varias
islas, en la confluencia del Lago
Malaren y el Mar Báltico, y por
ese motivo el agua es la tónica
dominante. Muelles, canales y
puentes están por todas partes,
uniendo las diferentes zonas de
la ciudad.
Perdernos por el casco antiguo (Gamla Stan); hacer una
ruta guiada en barco por los
canales; ver (no visitar) edificios

Texto y Fotos: D. Clavera
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■ Los barcos son amplios, seguros y cómodos, adaptados a la zona.

■ Vean el paisaje y la tranquilidad que se respira.
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Enteramente fabricado en aluminio anticorrosión, los ALPAX
están equipados con 8 rodamientos, fabricados y tratados RRB,
y equilibrados en Japón.
La precisión del mecanismo y la robustez de los componentes de
aluminio ofrecen un confort de utilización innegable, permitIendo
una pesca de alta precisión para la detección de picadas.

lin

e.

Rodamientos japoneses anticorrosión • Cuerpo de aluminio • Guía hilos de Titanio, antitorsion • Eje y Pick Up
sobredimensionados • 2 bobinas Aluminio / Titanio • Freno progresivo micrométrico, multidisco...
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Equipo Sakura-Sebile, Campeón de España
2009 de Pesca de Black Bass desde
Embarcación por Equipos.

MODELO

PESO

CAPACIDAD

Ratio

RVM

FRENO MAX.*

280 g

150 m / 0.235 mm
100 m / 0.285 mm

5.1:1

0.70 m

5 kg

4008 FD

320 g

200 m / 0.285 mm
150 m / 0.330 mm

5.0:1

0,80 m

7,5 kg

5008 FD

325 g

6008 FD

2008 FD

w

8008 FD

5.0:1

0,85 m

8 kg

580 g

200 m / 0.330 mm
150 m / 0.370 mm
250 m / 0.330 mm
200 m / 0.370 mm

5.0:1

0,90 m

12 kg

595 g

230 m / 0.405 mm
200 m / 0.435 mm

5.0:1

0,95 m

12 kg

*Freno comprobado en la salida de la caña

Mas de 1000 referencias
en el catálogo Sakura
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LA PESCA CON SEÑUELOS POR PASIÓN
Distribuido por Suministros Salper, S. L.
www.salpersl.com
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