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El Open de Lucio pone final a una larga temporada de pesca... Digo larga
porque la crisis ha evitado que muchos de nosotros podamos salir a pescar en
las mismas proporciones y condiciones que lo hacíamos dos o tres años atrás, y
porque esos fines de semana encerrados en casa se nos están haciendo interminables. Algunos de mis amigos han reducido sus salidas de pesca de 35 a 25 (los
más afortunados), y otros de 30 a 10 (aquellos que han perdido su trabajo y han
engrosado las filas del paro) Contabilizo desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre. Hay otro grupo que ha reducido sus viajes a la mitad, simplemente porque
en la otra mitad no han encontrado compañía para poder salir a pescar, y es que
hacerlo solo no es nada recomendable, por los gastos y por la propia seguridad
personal.
Es increíble comprobar cómo la crisis ha modificado los hábitos domésticos
de miles de aficionados... Vean si no: “Ya que ésta semana no puedo salir la voy
a aprovechar para pintar los techos”... Otros las puertas y ventanas, el jardín, la
fachada, reparar los muebles...
Pero esto no es del todo cierto... Los verdaderos aficionados, los viejos pescadores que sienten la pesca como algo muy especial, aquellos que llevan años
soportando y haciendo frente a todos los gravámenes que se inventan para estrujarnos el bolsillo, nos hemos roto “la cabeza” buscando medios alternativos para
seguir escondiendo un dinerillo extra que nos permita seguir manteniendo nuestro nivel deportivo. Es verdad que los coches se han sobrecargado y en lugar de
dos en dos hemos viajado de cuatro en cuatro, y también que hemos escatimado
paradas para refrescarnos en los típicos bares del pueblo o de la misma ruta,
ahorrado en cebos naturales, reparado señuelos, etc, o que hemos preparado
muy buenos almuerzos, comidas o meriendas a pie de río o playa, como antiguamente, en lugar de hacerlo en el chiringuito local.
Los pescadores no hemos fallado, porque contra todo pronóstico hemos
seguido saliendo a pescar; los comerciantes tampoco han fallado, porque han
bajado notablemente sus precios, porque nos han animado a comprar y fiado
como hacían antiguamente, y porque nos han hecho importantes descuentos...
Solo han fallado las administraciones, que no han perdido ni un solo minuto en
estudiar una posible reducción de precios en las licencias de pesca, en los permisos de cotos, de navegación, licencias federativas, etc, cuando tardan solo unos
segundos para crear nuevas leyes y nuevos impuestos.
Soy consciente de que muchos funcionarios han visto como se congelaban
o rebajaban sus sueldos, sin embargo han seguido cobrando y subiendo los
impuestos, cuando saben que muchos trabajadores han pasado por sus mismos
problemas, que han visto como se reducen sus sueldos y que muchos han perdido
su puesto de trabajo... La crisis nos abarca a todos pero la estamos pagando los
de siempre. ¡Es lo que hay! Confío en el 2011 y en que todo acabe, por el bien
personal de cada uno y por la pesca. ¡Suerte!
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Fin de temporada
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Colaboradores:
Por orden de aparición:
Patrick Sebile y Francisco José Carrión Molina; Gonzalo Gil
Pulido; Luis Bosch; Russ “Bassdozer” Comeau, Laurent Picq
y Bruno Martí; Pilar Hierrezuelo Macías; Randy L. Smith…
Y la colaboración de Erre, Lytos, Molina, Braulio, Pepe,
Pajuelo y el Chacho (PassionCarp); Silvia Molina (Marina
Rubicón), y Salper, S. L.
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La temporada oficial de competiciones oficiosas acabó con el XVI Open de
Lucio que tan bien organiza el Bass Madrid... Fue el Open más duro de todos
los vividos hasta ahora, y además castigó a la afición cuando más debilitada se
encontraba, pues los dos años de crisis han terminado por hacer mella entre algunos de ellos. Participar en el Open de Lucio es todo un orgullo, una meta para los
más experimentados y los que están arriba, en la élite de la pesca deportiva, donde se exhibe el más alto nivel. El Open reúne, sin quererlo, a varios campeones de
España, campeones regionales, campeones de los Encuentros Latinos, Caspe Bass,
etc, etc (Todavía podría citar algunos torneos de gran relevancia)
Hay 105 barcos que han hecho historia con su participación fija y consecutiva
a lo largo de muchos años, pero este 2010 la inscripción se quedó en 95. Años
atrás, además de los 105 barcos inscritos había una lista de espera de hasta ¡30
equipos!, esperando alguna baja para entrar en su lugar... En 2010 no llegó a
completarse el cupo, pero es que la ocasión no dio para más.
Como decía al principio, participar en el Open es todo un orgullo, pero cuesta
dinero... a los 325 euros de la inscripción hay que añadir los gastos de desplazamiento, que van creciendo a medida que el destino se alarga del origen; los gastos
propios de la manutención a media pensión durante tres días; gastos de combustible para la embarcación; gastos de difícil justificación (invitaciones entre amigos,
compras de productos de la tierra, juegos de azar – cupones, lotería...), inversión
en señuelos y equipo para estar al día... etc, etc. Resumiendo el Open puede costar
a cada equipo la friolera de mil euros si viene desde Madrid, y algo más si se llega
desde más lejos. Es mucho dinero para esta crisis, sobre todo teniendo en cuenta
que es final de temporada y que el 90 % de los equipos han participado en casi
todas las pruebas del calendario nacional.
Pero la fidelidad al Open está ahí... Bajo el yugo de la crisis y con problemas
laborales, me consta que algunos han tenido que pedir ayuda a familiares y amigos para poder asistir al Open con garantías, es decir, ayuda económica para
poder afrontar todos los gastos y asumir las posibles incidencias y gastos extras (un
equipo cordobés rompió la hélice y tuvo que comprar otra) Como lo oyen, algunos
tuvieron que pedir un pequeño préstamo para estar aquí, con sus amigos y sus
compañeros. Además, muchos equipos fallaron porque uno de los dos pasaba por
serios apuros económicos, y por fidelidad entre uno y el otro ninguno quiso buscar
un sustituto ¡Es admirable! Es la grandeza del Open.
Aún así, fueron 95 barcos... Y fue duro, pues el mal tiempo se cebó con los
deportistas y la suerte que siempre acompañó al Open esta vez no se presentó. En
realidad, sí, pues el viento huracanado; las fuertes lluvias, que en algunos momentos fueron torrenciales; y el intenso oleaje pudieron jugar más de una mala pasada,
sin embargo, todas las incidencias fueron de tipo mecánico... Sí, en realidad hubo
suerte, porque contra todo pronóstico la prueba se celebró íntegramente, desde el
primero hasta el último minuto, y es que todos los implicados, desde la organización hasta los deportistas, sabían lo que había en juego y que los gastos ya estaban hechos; había que serenarse, asumir cada uno su responsabilidad, navegar
con seguridad y conocimiento, y pescar, porque la pesca no falló... En el próximo
número haremos una completa descripción de cómo fue todo y un breve homenaje
a todos los presentes, que merecieron con creces...
¡Enhorabuena a todos!
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Todos los aficionados a la pesca deportiva, especialmente los que practican el casting y el spinning, estamos consternados por los hechos ocurridos en el lago Banyoles. En
estos últimos días he recibido centenares y centenares de mails, todos ellos procedentes
de amigos del bass, aunque lo más sorprendente es que llegan desde toda España, criticando y protestando por un crimen masivo de peces avalado por biólogos y ecologistas,
con permiso por supuesto del Ayuntamiento, un Ayuntamiento que olvida lo mucho que le
debe al turismo que alimentaba las grandes carpas que fueron atracción para visitantes
de todo el Estado, Francia, Italia, etc, etc.
Hasta La Sexta dedicó unos minutos a esta “gran noticia”, enfocando todas las
acciones de varios grupos de técnicos que destruían la vida de numerosos seres vivos,
poniéndonos la piel de gallina al comprobar cómo decenas y decenas de bass eran
amontonados en cajas de plástico, moribundos, dejándolos morir por asfixia y por
aplastamiento ¡Increíble!
Ramón, uno de los biólogos que aparecen en el corto, saca una carpa de unos cuatro o seis kilos con un salabre tras producirle una descarga eléctrica mientras se preparaba para el letargo... Vemos varias “cargas” de bass pequeños, medianos, percas sol,
hasta que aparece otro personaje con una lucioperca de varios kilos.
Lo llaman el “Proyecto Estany”, y dicen que se conforman con eliminar entre un 30 y
un 40% de peces alóctonos. Ahora bien, ¿eliminar es la palabra exacta? Por muy poco
dinero más esos peces se podrían haber salvado trasladándolos al cercano río Fluvià (las
carpas); a los embalses de Boadella, San Pons, Sau o Susqueda (los bass)
¿Por qué matar? Hay numerosos cotos deportivos que los ecologistas y biólogos
ignoran porque no “venden tanto” como el lago Banyoles, gustosos de acoger esos
peces. Cotos en las márgenes de ríos limpios, bien cuidados, con excelentes accesos, con
merenderos, contenedores de desechos, etc, y cotos, en resumen, donde los pescadores
locales han trabajado mucho y gratis por el bien del río y de sus habitantes, y donde ningún biólogo, técnico o ecologista vino jamás a echar una mano.
Si tenéis unos minutos pinchar el siguiente enlace: http://www.lasextanoticias.com/
videos/ver/pesca_masiva_por_el_ecosistema/340253 Os pasará como a mí. Impotencia total, como cuando ocurrió lo de Sau por culpa de la sequía, engañándonos con un
“rescate” de peces cuando la realidad era que los metían en bidones y contenedores y a
enterrarlos o incinerarlos.
Yo estoy en contra de que el siluro aparezca de forma cruel en zonas débiles donde
es seguro que impondrá su ley y acabará con todo lo demás. En contra de la perca sol,
el cangrejo americano, etc, pero en Banyoles... ¿Qué daño puede hacer al ecosistema un
bass de Banyoles? Sobre todo teniendo en cuenta que llevan allí más de 30 años y que
llegaron de forma legal, tras un estudio del antiguo Servicio de Pesca Continental, Caza
y Parque Naturales (SPCCPN)
No se trata de emprender una agria polémica, pero si son los mismos ecologistas los
que han presionado para eliminar las corridas de toros y proteger la vida de tan bravo
animal ¿Por qué sacrifican carpas de decenas de kilos que tienen 20, 30 y más años de
edad...? Vuelvo a repetirlo, no tengo nada contra este tipo de acciones, pero si se hace,
debe hacerse bien, preparando cisternas para el trasvase de peces.
Por otro lado, volver atrás no sé si será muy bueno, ya veremos qué pasa en estas
aguas cerradas cuando echen en falta el control de plagas que mantienen precisamente
las carpas o el mismo bass, unos liberando la vegetación de la podredumbre que rodea
los tallos, mientras que los otros se ocupan de los miles de insectos y parásitos que caen
al agua... Eso sí, con los cormoranes y gaviotas que lo tienen todo perdido de excrementos, no se meten.
Por cierto: ¡¡Feliz Año Nuevo!!
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Prologic; Bass Madrid, etc.
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pesadillas con trasfondo laboral y económico. Ahora que tenemos los embalses llenos,
los acuíferos a pleno rendimiento, los ríos a tope y las especies en fase de activación
primaveral, más rollizas, sanas y en más cantidad que nunca, nos encontramos con
los bolsillos vacíos, como las estanterías de muchas tiendas de pesca que han logrado

sobrevivir renovando lo más mínimo y sacándose de encima viejos stocks a precios de
saldo. Los que han podido han encontrado productos de primeras marcas a precios de
infarto, ridículos, regalados, y los que no han podido nos han felicitado por el artículo
dedicado al reciclaje, confesándonos que muchos se han puesto manos a la obra...
Espero que este 2011 camine con paso firme y empecemos a mirar el futuro con

on

optimismo; es cierto que estamos todos muy “tocados”, y que la pasión y la magia que
vivíamos al llegar la desveda de los salmónidos ha desaparecido para siempre. Con

eso murió una de las gallinas de oro que mantenían viva nuestra afición, pero también
a centenares de abaceros, hosteleros y comerciantes de las zonas de pesca, pero es
más culpa de la administración con su sarta de errores e incongruencias, que de la
propia crisis.
Primero fue la trucha arco iris y ahora le toca al bass, pero luego seguirán otros,
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ya que el esnobismo pasajero se ha fijado ahora en el “ecologismo” de mercado,
de actualidad, de salón... y hacen y deshacen a su antojo, sin consultar nunca con

EDITA

los verdaderos especialistas, que son los pescadores deportivos, simplemente porque
conocen el río por pisarlo día tras día, año tras año y sabemos exactamente cuales
son los perjuicios y los beneficios, que también los hay. Sí, nosotros sabemos qué es lo
que daña realmente el ecosistema: la mala gestión y la incompetencia para madurar
un plan de viabilidad y de gestión del agua y del medio como se ha hecho en Aragón,
por citar un ejemplo de región cercana. Esta es nuestra crisis, y me parece que jamás
saldremos de ella puesto que ya, ni pagando, nos dejan tranquilos... Paciencia y más
paciencia...
Acerca de los “carpódromos”... Este mes abordamos un tema candente, aunque
no debería crear debate puesto que solo se trata de eliminar una palabra del vocabulario técnico de los carpistas, y no de analizarla. En realidad, tampoco tendría que ser
eliminada, sino aplicada en un contexto muy distinto al del uso común, ya que se suele
aplicar a los usuarios en sentido peyorativo, con desdén, con envidia, con menospre-
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Ojalá... No pierdo el optimismo, pero veo cómo muchos amigos y compañeros
muestran un semblante muy distinto al natural, producto de estos largos años de

lin
e.

Colaboradores:
Por orden de aparición:
Armando Quazzo; Francisco José Carrión Molina; Pilar
Hierrezuelo Macías; Enric Bellet Puig; Manuel Huertas
González y Regina Palacios; José Mª Prat Viciano; Luis Bosch;
Alfonso Vastano, y la colaboración de New Fishing, Fabien
Monteil (Prowess), Bruno Martí (Salper), y Francisco López
Ruiz, presidente del Club de Pesca Riofrío

es

Año nuevo... ¿Vida nueva?

Diseño
María José Soto

.s

Distribución:
Coedis, S. A.
Avda. Barcelona, 225
08750-Molins de Rey (Barcelona)
Tel. 936 800 360
Oficina en Madrid:
C/ Alcorcón, 9
Polig. Ind. Las Fronteras (Torrejón de Ardoz)
Fotomecánica:
MC Ediciones, S. A.
Paseo San Gervasio, 16-20 (08022-Barcelona)
Impresión:
Printer Man - Tel. 916 280 360
D. L. B-10764-93
Print in Spain

w

w
w

Suscripción anual (12 números)
Península: 42,50 Euros (IVA incluido)
Canarias: 42,50 Euros.
Europa: 78,50 Euros (vía aérea)
Resto del Mundo: 114,50 Euros (vía aérea)
Precio de este ejemplar en Canarias: 4.40 Euros
Nº 206 02/2011
Reservados todos los derechos.
La Dirección de SOLO PESCA respeta íntegramente las opiniones expresadas por sus
colaboradores sin que necesariamente sea partícipe de ellas. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los textos y fotografías aparecidos en nuestras
publicaciones, salvo autorización por escrito del Editor.
SOLO PESCA se reserva el derecho de publicar o no los artículos recibidos sin haber
sido solicitados previamente, así como resumirlos o ampliarlos. SOLO PESCA no se
siente en la obligación de mantener correspondencia ni se compromete a la devolución
de material que no haya sido solicitado, quedando ambos argumentos a criterio de la
misma dirección. Las opiniones expresadas en nuestros artículos son responsabilidad
exclusiva de sus autores.
LA DIRECCIÓN

cio, buscando desacreditar su afición y su experiencia. Lo mismo que yo le digo hoy a
mi compañero: “Mañana nos vamos a pescar la trucha al coto intensivo de Alfarrás”,
podría decir: “Mañana nos vamos a pescar amures y esturiones al lago Arsac”... Y no
pasa nada, no hay mayores diferencias, bueno, sí las hay: voy a pescar piezas grandes, sanas y exóticas; voy a estar solo o con mi compañero; voy a pescar a mi aire,
sin prisas, y con todas mis cañas, y me dará igual si es de día o de noche y si viene la
guardería o no viene, puesto que no voy a hacer ningún daño y es captura y suelta.
Además, no me van a robar en el coche ni me van a asaltar, y encima está todo muy
limpio y en una zona de gran valor medio ambiental... Habría que pensar qué sentido
se quiere dar cuando se utiliza esa palabra, y que nunca sea para ofender o desmerecer las capturas de los demás...
Un abrazo, y buena pesca

Fco. Carrión
fcarrion@mcediciones.com
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¡Qué tiempos aquellos!
La que se liaba en los pueblos o ciudades donde el río y la trucha eran los protagonistas del
día de San José, el día de la desveda... Apenas dos meses antes los abaceros “cargaban” sus
almacenes y estanterías con las nuevas cucharillas, botas, vadeadores, chalecos, señuelos de
todo tipo, moscas, cañas, carretes. Los escaparates dejaban ver las novedades. Los hoteles,
pensiones y casas de huéspedes se llenaban, y los bares y restaurantes ribereños trabajaban
al límite de su capacidad.
Había hasta truchas por todas partes y sin tener que echarlas, y el cupo era injusto. Yo
lo he conocido de 20 piezas mayores de 19 centímetros, y he visto rebajarlo hasta el captura
y suelta. El río funcionaba y el negocio de la pesca también, así como la hostelería y la restauración. Nadie se preocupaba de las federaciones ni de las agencias de medio ambiente,
y todos pagábamos una licencia única. La pesca, funcionaba, solo con el trabajo de muchos
voluntarios, de muchas sociedades de pesca con sus socios entregados de cuerpo y alma al
río... ¿Hoy? Para algunos estamentos la pesca deportiva es un cachondeo y ya no la quieren
ni como negocio,,,
Federaciones territoriales, autonómicas y consejerías de medio ambiente parecen estar
más unidos que nunca, pero no para buscar soluciones que sirvan de ayuda a los pescadores... Sumando las acciones de estos últimos cinco años, podemos comprobar que han hecho
todo lo posible por sacrificar a la gallina de los huevos de oro, primero sembrando normas
absurdas que han llevado al caos a un gran número de sociedades de pesca, y luego,
declarando “non grata” a numerosas especies alóctonas que han servido para culturizar al
aficionado a la pesca deportiva, y para humanizarlo y educarlo, que es lo que han conseguido especies tan emblemáticas y arraigadas como el bass, conquistando el corazón de sus
admiradores solo por su singular comportamiento, o la carpa, con su creciente afición. Desde
hace mucho tiempo, ya no se sacrifica un solo pez. Y aún así nos machacan por todas partes.
Ahora comprendo por qué no denuncian y por qué hacen la vista “gorda” ante las
actuaciones de los pescadores extranjeros (ya sabéis de donde son y lo que hacen; no hay
margen de error) Pescadores sin ningún tipo de moral ni de ética, que “limpian” los ríos de
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peces de toda especie y medida, y que como único impuesto “ensucian” el río y su entorno
con sus basuras.
Todavía no se me va de la cabeza la imagen de los “ecologistas” de Banyoles, echando
carpas, bass, luciopercas, percas sol y cangrejos en cajas de plástico de las que se utilizan
para la fruta; si esa imagen la ven los pescadores galos, ingleses, italianos, europeos en
definitiva, nos tratan como tercermundistas ¡a todos! Como salvajes despiadados... Cajas de
ventilación, con ranuras, sin siquiera un plástico protector para que conserve la humedad o
evite daños en la piel. Peces condenados a morir sin un juicio previo. Peces que podían estar
nadando en cualquier otro sitio de hacer las cosas como Dios manda...
La que han liado en defensa de los toros, y luego cogen el salabre eléctrico para electrocutar a cientos de peces que lo único que hacen es consumir la creciente contaminación,
entretener a los aficionados y generar volumen de negocio, porque para pescar hay que
viajar, consumir, pagar...
¿Cuantas sociedades de pesca han desaparecido? ¿Cuantas tiendas de pescan han
cerrado o han tenido que buscar alternativas a sus negocios? Cuantos pescadores aburridos... Se han cargado la gallina de los huevos de oro. Todo esto pasa en Cataluña, la Cataluña que ha visto nacer a mis cinco hijos y que yo tanto quiero. Y no puedo hacer nada, solo
lamentarme.
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Dionisio Bastante Fernández; David Loulier; Daniel Bully;
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Con un poco de suerte podremos salir de la crisis que nos afecta a todos
los pescadores deportivos, una crisis motivada por las mismas administraciones a través de una falta de planificación, de gestión, de resultados, de
movilizaciones que persigan mejoras en los medios naturales, una crisis
motivada por una clara falta de preocupación, ya que nuestros ríos siguen
abandonados a su suerte y sin poder contar con un buen equipo de agentes
repartidos por esas orillas vacías y puedan hacer frente a los desmanes que
siguen cometiendo muchos pescadores “alóctonos”
Cuando todo termine hará falta un gran trabajo (estoy seguro que voluntarios no vamos a faltar), pero para entonces habrán minado la ilusión de
una generación de pescadores que crecían confiados... Hace tan solo unos
años los torneos infantiles de pesca a mosca, a spinning, a fondo, etc, estaban a la orden del día en cualquier coto truchero gestionado por una sociedad; ahora es difícil encontrar un presidente con fuerzas para organizar un
torneo que siempre le cuesta dinero de su bolsillo, a pesar de que tiene que
estar semanas y semanas mendigando por todas partes para conseguir algunos regalos que supongan un aliciente.
Educar a los niños para acercarlos al Medio Ambiente; introducirlos en el
mundo de la pesca deportiva; enseñarlos convenientemente para que aprendan a respetar las reglas de la naturaleza, de las especies y sus sistemas
de pesca, y una correcta manipulación de los peces para la práctica de un
captura y suelta seguro, debía ser tarea de la Administración, que para eso
cobra, y de las Federaciones, que para eso cobran también.
Cuanto tiempo y cuantas horas perdidas, cuantas charlas, clases, demostraciones... Podría citar muchos nombres y apellidos de presidentes de
sociedades que se han dejado una cuarta parte de su corta vida trabajando
gratis para esas administraciones y federaciones. Pero además de enseñar y
guiar los pasos de una nueva generación, se encargaron de recaudarles los
impuestos, porque eso era lo que hacían con la venta de tickets; una pequeña parte para la sociedad, que debía afrontar gastos de local, luz, material
informático, una secretaria a horas y días convenidos, y hasta uno, dos o
tres guardas, a veces voluntarios y a veces escasamente compensados. Y el
grueso del ticket para la federación, a cambio de nada. Pero lo de ahora, lo
de estos últimos años, es peor, porque ahora el 100% es para la administración, y por culpa de eso se acabaron muchas sociedades, se abandonaron
algunos cotos, y apenas tenemos guardas profesionales que puedan vigilar
lo poco que nos queda.
No sé dónde iremos a parar, aunque espero que salgamos pronto de
esta crisis porque ya tengo una nietecita y me gustaría que, como mis hijos,
aprendiera a caminar por la orilla de un río o la playa con su cañita en la
mano (y su licencia, por supuesto), y que tuviera el placer de ver un pez vivo
en estado natural, y no en el mostrador ó en el frigorífico de un mercado,
y la satisfacción de devolverlo vivo al agua. Y lo digo por enésima vez; los
niños que crecen así son diferentes, totalmente diferentes. Buena pesca, y
que tengamos buen tiempo para poder salir a buscarla...
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Todo pescador que haya tomado parte en alguna competición marítima
o que haya estado ligado a una federación territorial o nacional, ha conocido a Santi Ferrán Pascalet. Lo han podido ver en acción como deportista;
tras la báscula como juez de pesaje; tras la regla, controlando las medidas
mínimas de los peces; como delegado de su club de pesca; como cargo
federativo en la catalana; como viejo asambleísta en las reuniones de la
nacional, y últimamente por sus cargos federativos. En cualquier caso todos
recordarán que Santi ha sido un esclavo de su afición y que jamás se escondió, siendo el primero a la hora de ponerse a trabajar para facilitar los
trabajos de organización de cualquier competición.
Pero si en esas tareas ha sido bueno, como amigo ha sido mucho mejor.
Hemos recorrido miles de kilómetros, pescado en dos océanos y en muchas
islas de las Bijagos y del Índico, y siempre, siempre, tendré presente su
semblante tranquilo, dejándose llevar, no protestando nunca por nada,
apuntándose a cualquier salida de pesca sin importarle la modalidad por
dura que fuese (el jigging, por ejemplo) Le gustaba todo siempre y cuando
pudiese estar con sus compañeros. Y pescaba de manera incansable…
Santi ha sido un claro ejemplo de lo que debe ser un buen amigo para
sus amigos, un caballero, un trabajador para el deporte de la pesca y para
los pescadores, un padrino que ha minado de afición a decenas de jóvenes
pescadores, muchos en la élite, y muy respetado en todos los estamentos
sociales. Xavi, los hermanos Exclusa, Quim, Montse, Enric, Sepu, JM Prat,
yo… Cientos y cientos más… Sus compañeros habituales de viajes y de
pesca; cómo le echaremos de menos. Y los lectores, porque Santi ha sido un
importante colaborador para SOLO PESCA y Pesca de Altura.
Santi fue vicepresidente primero de la federación catalana de pesca,
cargo del que dimitió recientemente manteniendo su cargo como presidente del Comité de Mar-Costa U-16 y U-21, y asesor deportivo del presidente
(aunque con quien más disfrutaba siempre era con los chavales) Además,
en 2010 la Secretaría General de l’Esport de Cataluña le galardonó con
la Medalla del Deporte, precisamente por su aportación al deporte de la
pesca.
Santi se ha divertido y lo ha pasado muy bien, para qué negarlo,
porque en un deporte como éste se viven muchas satisfacciones, dándose
situaciones y anécdotas que son inolvidables. Es lo que se lleva y lo que nos
quedará de ÉL, ya que en la madrugada del domingo, 15 de marzo, y con
apenas 65 años, nos dejó para siempre. Un dichoso cáncer que ocultó a
sus amigos, casi hasta última hora, fue el culpable. Activo hasta hace bien
poco, nadie pudo notar su dolor a pesar de que lo vimos pasar por algunas
operaciones que finalmente no tuvieron nada que ver con ese trágico cáncer… Si su pérdida ha sido dolorosa para nosotros, sus amigos, imagino
como lo deben estar pasando sus familiares, a quienes doy mi más sincero
pésame.
Por su personalidad, por su desinteresada colaboración con nuestras
revistas, y por su aportación al mundo de la pesca, Santi merece toda una
Editorial y un artículo especial, que le dedicaremos en el próximo número…
Santi, descansa en Paz; te lo desea tu amigo Quico, tu familia y todos tus
amigos y compañeros de pesca…
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El 100% de los pescadores deportivos españoles conoce la empresa Suministros Salper, S. L., distribuidora mayorista de artículos de pesca, con base
en Granada. De ese porcentaje algo más de la mitad conoce a Bruno, hijo
del propietario y director comercial con radio de acción en Levante, Murcia, y
muchas veces Cataluña y Aragón. Pero son pocos, muy pocos, los que conocen a Don José, como cariñosamente le he llamado yo siempre.
Hablo de José Miguel Martí Gil, gerente y fundador de Suministros Salper, recientemente fallecido de la manera más injusta e increíble que nos
podemos imaginar.
Salper estuvo en la Feria SOLO PESCA’94, y desde entonces hasta hoy
ha sido y sigue siendo el cliente más antiguo y más fiel de SOLO PESCA.
Pero Don José hace mucho tiempo que dejó de ser un cliente ¡Mucho! Don
José fue un amigo, el mejor, prácticamente un hermano. Hemos recorrido
Francia juntos, y compartido habitación en numerosos hoteles, siempre en las
principales ciudades donde se ubican las empresas de las que él era distribuidor exclusivo. Les hablo de Lerc, fabricante de cañas; Canelle, fabricante de
anzuelos; Delalande, fabricante de vinilos, jigs, etc; Sert, un coloso francés de
la distribución, a donde íbamos cada dos años a ver las novedades…
Por otro lado, cada año visitaba su almacén en varias ocasiones y con
cualquier disculpa, aunque una de las visitas era obligada, la de cortesía, la
que servía para la renovación oral de nuestro particular contrato de publicidad (jamás se hizo un contrato, solo un apretón de manos) También servía
para ver las últimas novedades y para probar varios productos, tarea que
realizaba con Bruno en el mar o en el río, durante varios días.
A primeros de marzo Don José recibía la triste noticia de que debía operarse de las coronarias para ponerle tres bypass. Le dieron día y hora para
“Junio”. Pasaba el tiempo, cada vez estaba más tranquilo y confiado (se
informó sobre todo) y lo veía tal y como le dijeron, una operación muy típica,
algo delicada, pero bastante habitual. El 18 de marzo me decía por mail:
“Ayer me llamaron del Hospital para decirme que me encaman el domingo
a las 6 de la tarde, para operarme de las coronarias. Supongo que estaré
ausente una semana. Más me inquietaría un poco”. Mi respuesta fue animosa. Lo ingresaron, le hicieron todas las pruebas, y a la hora de operarlo no
había camas libres en la UVI, y como debía pasar unos días ahí, suspendieron la operación y le dieron el alta. Lo reingresaron el jueves siguiente y lo
operaron el viernes, 25 de marzo. Técnicamente todo había ido bien, pero
Don José entró en un coma inducido que durante 10 días le hizo pasar por
ligeras mejorías, empeoramiento, crisis… Imaginen la familia, su esposa, su
joven hija y sus hijos mayores, sus nietos, sus amigos. Finalmente el día 4 de
abril, a las 8 de la mañana, Bruno me llamaba para decirme lo que yo no
quería oír, porque ver el nombre de Bruno en mi teléfono, a esa hora, era
significativo, tristemente significativo.
La desaparición de Don José me ha hecho sentir lo mismo que cuando
se fue mi padre, y es cuando me di cuenta de lo que yo sentía por este gran
hombre, porque era un gran hombre, todo un señor al que he visto poner
alfombras en todos las fábricas y almacenes que hemos visitado, y es que
todos sus proveedores lo querían como se quiere a los amigos… Ha pasado
algo más de un mes y aún no me acostumbro, aún leo todos sus mails y veo
sus fotos. Si yo pienso en él constantemente ¿Cómo estará su familia?
Nunca pensé que tendría que honrar su memoria y hablar de su largo
viaje, pero debo hacerlo, se lo debo. Hasta siempre, Don José, porque siempre estarás con nosotros, ya que has dejado muchos y muy buenos recuerdos
en todos tus familiares y amigos…
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No hay peor crisis para los pescadores deportivos que la inestabilidad
climática, las fuertes lluvias y los vientos racheados, originando que los ríos
bajen crecidos y sucios y que las playas mantengan las aguas turbias, se llenen de algas y de todo tipo de restos orgánicos. En ambos casos, tanto en la
mar como en el río, las variaciones se traducen en falta de capturas, y la falta
de capturas en tristeza general, desánimo y pérdida de afición e ilusión. Esa
es nuestra verdadera crisis, pero sin obviar la económica, esa que lleva dos
largos años amenazando los bolsillos e imposibilitando muchos desplazamientos y la renovación de los equipos de pesca... E incluso las licencias.
Pero aún así las reacciones de los pescadores son mecánicas, espontáneas, casi mágicas, porque cuando llega el buen tiempo y corre la voz de que
en determinados sitios sale pescado de calidad, las playas se llenan a tope...
Cuando el bass se pone cachondo en Mequinenza, Canelles o cualquier otro
sitio, las orillas se llenan de remolques en el primero y los tikets se venden por
docenas en el segundo... Si las carpas dan la cara en Sierra Brava no hay un
tramo de orilla libre... Y todo eso a pesar de la crisis.
Esto quiere decir que todavía nos queda ilusión y al menos un pequeño remanente de “euros”, reservado especialmente para hacer frente a una posible mejoría del tiempo y una contrastada actividad de nuestras especies preferidas.
El mal estado del tiempo lleva a anular importantes competiciones, y lo
hace en todas las disciplinas de la pesca deportiva de mar y de río, y solo el
mal tiempo es culpable de mucha de la desgana que hay entre gran parte de
la afición, independientemente del dinero que tengamos en el bolsillo, que es
cierto que cada vez es menos.
Pero no siempre es el bolsillo el culpable de que los mejores puntos de
pesca de todo nuestro país estén desiertos, sino el mal tiempo (en cierta
medida), aunque también es culpa de la falta de capturas, en muchos casos
propiciada por una notable falta de previsión por parte de las distintas
administraciones, con falta de cuidados, repoblaciones, ausencia de guardería, nuevas y absurdas leyes, persecución y dejadez total. Para ellos, los
que mal mandan, los pescadores solo somos una fuente de ingresos; así nos
ven y así nos tratan.
¿Acaso han rebajado el precio de las licencias mostrando el carné de
paro? ¿El precio de las federativas? ¿O es que un parado no puede permitirse
el lujo de coger una caña y pasar la tarde o la noche tratando de pescar una
herrera en la playa? ¿Por qué no han tomado medidas para contrarrestar
tantas bajas como se están produciendo en número de federativas y licencias? Están viendo como bajan los números de afiliados y no hacen nada por
remediarlo.
Bastaría con ver y comprobar la antigüedad de un pescador en paro
para darle una licencia gratuita que le permitiera distraerse. Hay pescadores
que pueden demostrar que han pagado sus licencias federativas, de pesca y
cuotas sociales durante decenas de años. Me consta que muchas sociedades
de pesca, las que no han desaparecido, han rebajado sus cuotas, aplazado
los pagos e incluso sorteado inscripciones gratuitas entre sus socios en el paro
¿Por qué no hace lo mismo la Federación? ¿La Generalitat?
Esa es otra de nuestras crisis: siempre estamos solos, y es que tenemos
nombres pero no somos personas, solo un número con una letra al final, y
dinero a corto plazo...
Un abrazo
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¿Quedará algo?... Creo que no, y menos a éste paso; ni siquiera afición. Tantas prohibiciones, normativas, restricciones, aumentos de cuotas,
exigencias burocráticas, etc, etc, etc, están minando la paciencia, el bolsillo
y la capacidad de resistencia de todos los pescadores deportivos, que en los
despachos de ciertos directivos nombrados a dedo (ineptos e incapaces) son
tratados como vulgares delincuentes ávidos de sangre...
Hasta los distribuidores de artículos de pesca se han unido para presionar a la administración a través de la prensa escrita, vista y oída, cuando
nosotros, desde estas páginas, llevamos años y años reclamando y criticando a todo aquel que nos cobra un euro de manera obligatoria pero sin darnos nada a cambio... Miles y miles de millones de pesetas fueron a parar a
las confederaciones para nada... Licencias de pesca y federativas autonómicas, cuotas sociales, tikes, bonos anuales, mantenimiento de cotos, permisos de navegación que pasaron de confederaciones completas a embalses
individualizados y concretos, seguros... Siempre pagando. Lo malo es que
el futuro no se compra y que no bastará con seguir pagando, ya que entre
ecologistas vaciando ríos de especies alóctonas y administrativos poniendo
leyes absurdas, no nos van a dejar nada.
En cuanto a los ecologistas ¿Por qué permiten la extracción de áridos
en los cauces fluviales, desviando ríos y agotando recursos y acuíferos?
¿Por qué no miran a los cauces secos por bombas y extracciones ilegales
de agua? ¿Por qué no se van a las numerosas cañerías de aguas sucias
y fecales que desembocan en los ríos? ¿Han visto lo que sueltan muchas
papeleras? ¿Los mataderos? Y las piscifactorías ¿No contaminan agua,
lecho y orillas? Pero todo esto genera empleo, y claro, hay que protegerlo.
En cambio, la pesca genera alarmismo, porque cada vez que se ve un pez
muerto en cualquier masa de agua, y se denuncia como un foco de posible
contaminación medio ambiental, los políticos locales tiemblan, y tras ellos,
sus superiores... ¿Y si me cierran el chiringuito por un puñetero pescador
dando por cu...?
Especies naturales y autóctonas o endémicas apenas nos quedan, y si
las reintroducen en muchos casos morirían, por eso, secando ríos llenos de
vida y sacrificando a las especies intrusas, se acaba con la posibilidad de
que los pescadores descubran cualquiera de las agresiones que se hacen al
río, porque siempre hemos sido los pescadores los que hemos velado por
nuestro entorno... Y los políticos quienes nos han sangrado los bolsillos...
Todavía recuerdo aquella importante manifestación celebrada en Barcelona, cortando la Gran Vía y con los pescadores alzando pancartas en
las que podíamos leer: “Los pescadores queremos decidir nuestro futuro”;
“Luque Dimisión” (antiguo dirigente de la Generalitat”; “Luque Tururú,
Sacrifícate tú”; “No a la nueva Ley de Pesca”... Fue la única, y contó con
más de medio millar de pescadores, entre ellos nuestro querido y apreciado
Esteban Amor (e.p.d.), y con todo nuestro apoyo, ya que se hizo bajo el
lema: “Salvemos la pesca y los ríos de Cataluña”. Creo que los de “arriba”
todavía no se han planteado que somos un gran colectivo y que si nos unimos podemos hacer algo grande, muy grande, por lo menos hacernos notar
y que nos respeten, ya que nosotros protegemos el medio, pagando, mientras que ellos se ríen del medio y de nosotros, cobrando...
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