PESCA DEPORTIVA

¿Es la pesca un tributo exclusivo de los hombres?

Afición sin límites de edad...
ni de sexo

Los tiempos han cambiado; atrás quedaron los años en que las mujeres tenían como único cometido dedicarse
exclusivamente a las labores caseras y a los cuidados y educación de los hijos...

H

ace ya mucho tiempo que las
mujeres empezamos a integrarnos en el mundo laboral, y lógicamente y como no podía ser
menos, también en el del deporte, especialmente en la pesca...
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Texto: Mari Paz Verdú / Fotos: Archivo

Nosotras también pescamos

Por tradición, la pesca ha sido siempre
un deporte practicado principalmente por
hombres, siendo raro que una mujer se
encontrara junto a la orilla de un río, un
embalse, la playa o sobre un barco, ejer-

citándose en el arte de la caña y el sedal.
Pero eso era antes, hace muchos años,
porque en la actualidad somos muchas,
muchísimas, las que nos solemos identificar con la pesca, siendo muy frecuente
ver la imagen de una fémina subida en
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Patrón y tripulantes del
Macumar, un equipo fijo aún
en torneos serios.

Beatriz vive la Pesca de Altura al Curricán con gran intensidad.
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esto fue en el Campeonato del Mundo Mar
Costa Damas celebrado en Italia. El equipo
español femenino, compuesto por Rafaela
Ramos Sánchez, Malén Amengual Mera,
Ana Isabel Amparán García, Isabel Mitats
Mestre, Francisca Ramírez del Toro, y Xisca
Planas, logró además el bronce.
-En 2006 Malén Amengual Mera se traía
otra plata en Individual del Mundial de
surf-casting celebrado en Portugal.
-En 2007 por fin llegaba el primer Oro
para España en la categoría Damas –
Individual; lo consiguió Sandra Delafuente
Sánchez, en Brasil.
-Por último, en las competiciones fluviales de pesca del bass o del lucio desde
embarcación, donde se compite por equipo
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han llegado a lo más alto a nivel nacional
e internacional, y en varias categorías. Por
lo demás, en competiciones internacionales, quizás las más duras, solo encontramos
mujeres en la categoría de surf-casting
(pesca desde playa), demos un repaso al
medallero español...
-En 1992 el equipo español de damas,
compuesto por Francisca Ramírez del Toro,
Mª Carmen Rodríguez, Dolores Illescas y
Ángeles Morales, fueron campeonas del
mundo de surf-casting, y entre ellas, la
“Paqui” consiguió además la medalla de
plata en la categoría Individual. Fue en
Almería.
-En 2005 Rafaela Ramos Sánchez se
traía la plata en la categoría individual,
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una embarcación o simplemente junto a la
orilla de un río o un embalse, y esta vez
sin la madeja de lana y las agujas de hacer
punto en las manos, sino con una caña de
lanzado, de fondo o de curricán entre las
manos, en busca del preciado trofeo que
en numerosas ocasiones haga callar al
“machista” de turno.
Aún así, hay que reconocer que todavía
tenemos mucho camino que recorrer, aunque cada día que pasa queda nos menos.
Hoy, los hombres dominan la escena deportiva, máxime si ésta es de competición. La
causa debemos buscarla en la naturaleza
competitiva de los varones, aunque dejemos de recordar que en el mundo de los
campeonatos de pesca existen mujeres que
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El deporte de la pesca ya no es cuestión de clases, edad o sexo.

de dos personas, son muchísimas las mujeres que han subido al podium para recoger
el oro, el bronce o la plata, e incluso algún
premio a la Pieza Mayor...

Spain “was” different
Más allá de nuestras fronteras y en concreto en EE.UU, la mujer representa un
tercio de los pescadores censados en el
país, de hecho, y como dato anecdótico,
la primera publicación que se editó sobre
la pesca deportiva fue escrita por Dame
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Juliana Borners, siendo la propulsora posiblemente de que en la actualidad la mujer
represente algo en este deporte. Y después
de todo lo dicho hasta ahora viene la pregunta del millón... ¿Son los hombres mejores pescadores que las mujeres?...
Veamos. Los varones poseen tres características con las que superan a las hembras:
su experimentación, su mayor constitución
física, y su mayor capacidad de reacción
(gracias a ella se adaptan mejor cuando
cambian las condiciones ambientales). Las

mujeres, por contra, tenemos otras tres
cualidades muy diferentes: constancia,
destreza e intuición. A continuación vamos
a ver cómo cada una de ellas influyen en
mayor o menor medida en la pesca.
• Experimentación: En la pesca y máxime
si ésta es de competición, la facultad de
tener una gran experiencia va a facilitar gran parte del camino hacia el éxito.
Podríamos decir que es el mejor profesor
en el trayecto que lleva hasta los primeros triunfos. Un pescador experimen-
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RASTREANDO EL FONDO CON VINILO
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María, con uno de sus lucios pescados desde embarcación.

Pe

Fita, la capitana del Black Marlin, ha consagrado su vida y la de sus hijas al mar y a la
pesca del marlin.

tado, con una simple observación del
agua y el entorno, puede saber qué ocurre bajo la superficie y optar por la estrategia más adecuada para ese momento,
dependiendo siempre de las diferencias
condiciones del agua. Esta facultad, o
mejor, este don especial, se conoce como
“sentido del agua” o “saber leer el agua”.
En una competición todo se traduce en
una menor pérdida de tiempo, pudiendo
seleccionar las técnicas más adecuadas y
que aportarán mayores beneficios.

Jennifer no siente miedo de los poderosos dientes de este lucio que acaba de pescar y
que liberará con vida.
Pesca de Altura
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Las mujeres cumplen igualmente con todas las tareas de a bordo.

Sandra, consiguió el primer y único oro mundial que tiene España en surf-casting /
individual.
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• Constitución física: La constitución física
no es un factor determinante en el mundo
de la pesca, aunque sí lo es en otros deportes. A pesar de ello, si se trata de técnicas
como el surf-casting o la pesca al lanzado,
e incluso el curricán, el pescador con mejor
condición física, podrá pescar más tiempo
que sus débiles oponentes femeninos. En
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La pesca al curricán es
donde las féminas se
encuentran más a gusto.

Nayra, hija de Fita (Black Marlin), peleando un azul en competición... Una hora de lucha con
final feliz.

la Pesca de Altura sí estamos en desventaja, sobre todo cuando entra un bicho de
más de 250 kilos y estamos obligadas por
la organización y el reglamento a pelearlos sin ningún tipo de ayuda... Para estas
batallas hay que estar bien en forma, y
muchas veces las mujeres no tenemos
tiempo para eso.

• Capacidad de reacción: Podríamos decir
que el hombre cuenta en este apartado
con una de las características más importantes. Los cambios en el viento, en la
propia temperatura del agua o inclusive
en la propia presión atmosférica, pueden
mandar al traste los resultados de una
jornada de pesca. La habilidad y la rapi-

dez que algunos pescadores tienen para
sustituir equipos y señuelos, cambiar de
zonas y estrategias, y adaptarse a estos
cambios es una señal eminente en la
búsqueda del éxito.
• Constancia: A lo largo y ancho de la
vida son muchos los hombres que puePesca de Altura
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den destacar por su constancia. Pero las
mujeres generalmente, solemos tener
más paciencia que nuestros compañeros.
Esta habilidad puede permitirnos insistir pescando en una zona donde muchos
hombres han tirado la toalla. En definitiva, ésta cualidad nos permite a las
mujeres localizar y provocar la picada
del pez aunque solo sea por “aburrimiento”...
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• Destreza: Cuando se trata de pescar con
gran sutileza, las mujeres partimos con
ventajas. Nuestras manos, más sensibles
que las del género masculino, pueden
detectar, si se trata de pescar con artificiales de fondo (los vinilos), las más
tenues picadas que se producen. Lo
mismo ocurre pescando con cebo desde
embarcación fondeada o a la deriva. La
pesca a pulso en los ciprínidos o en la
modalidad a ninfa en los salmónidos,
son otras de las técnicas en las que más
éxito cosechan las mujeres, gracias como
hemos comentado a esta cualidad.
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• Intuición: Pescar desde embarcación
cualquiera de las especies depredadoras
que nos rodean se puede hacer más fácil
con la ayuda de los modernos equipos
electrónicos, como es el ejemplo de la
sonda... Pero si no se dispone de este
accesorio o se practica la pesca desde
orilla, la intuición femenina, quizás la
mayor característica que identifica a
una mujer, va a ser importantísima en la
localización de los peces... Diría que las
mujeres tenemos un microscópico transductor en los ojos, que transmite las
ondas a nuestro cerebro, especialmente si
lo único que vemos a simple vista es una
enorme masa de agua sin aparente signo
de vida.

Volviendo al principio de este articulo,
hacíamos una complicada pregunta; “Si
los hombres eran mejores pescadores que
las mujeres”... Posiblemente habrían tantas respuestas y serían tan diferentes como
pescadores/as estuvieran dispuesto/as a
contestarlas, según lo que cada uno de
nosotro/as entendiéramos por “mejor”.
De lo que sí estaríamos seguros es que
tanto hombres como mujeres poseemos
unas características que como bien hemos
podido comprobar, definen la parte de la
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Beatriz, la esposa de Juan Ramón (Century) no se corta a la hora de bichear el marlin con
la baga.

propia personalidad de cada uno. Pero en
lugar de polemizar sobre quién es mejor
que quién, lo ideal sería que tanto hombres como mujeres uniésemos nuestras
cualidades para transformarlas en logros y
contribuir, también con ello, a un mayor

bienestar común. Por último y ya que
hemos mencionado la Pesca de Altura...
¿Han sabido encontrar las diferencias de
un barco donde habitualmente entra una
mujer pescadora y un barco donde jamás
entra una mujer? Sin palabras...

