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¿EXPERIENCIA?
¿SABER HACER?
¿PACIENCIA?

■ La pesca a spinning desde roca requiere mucha atención, concentración y práctica.
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De una forma muy clara,
concisa y sincera, el autor
nos ofrece una serie de
consejos válidos y precisos
para superarse, aplicables
a todas las modalidades y
aficiones, tanto de aguas
marítimas como costeras y
de interior…
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CAN MÁS QUE OTROS?
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Hace pocos años, cuando
mis socios y yo decidimos abrir
un negocio de artículos desti-

■ Los equipos deben revisarse a conciencia, y siempre estarán a punto.

on

De deporte
a profesión…

nados a la pesca deportiva,
notamos cómo nos cambió la
actitud hacia la práctica de tan
noble actividad, pues de golpe
y porrazo dejamos de ser unos
simples aficionados para convertirnos en “profesionales” del
sector, ya que debíamos estar
al día en sistemas y técnicas de
pesca, accesorios, equipo, etc,
y atesorar y acumular toda la
experiencia posible, para luego
poder incorporarla al negocio.
Lo cierto es que éste cambio
de actitud nos convirtió, en poco
tiempo, en unos pescadores
deportivos más eficaces, al punto de que hoy no podemos evitar
que incluso hasta los que considerábamos maestros, aprendan
de nuestras técnicas y trucos, y en
cierta manera, nos admiren, ya
que nosotros lo vivimos cada día,
durante todo el año, y además
jugamos con la experiencia acu-

ca

O

s dejamos con una
pequeña serie de
indicaciones y observaciones sobre algunos hechos
y pasajes de la pesca que se
suelen pasar por alto, pero que
prestándole la debida atención
y tomando buena nota bien pueden servir para incrementar el
nivel y la experiencia como pescador… Todo, a través de unos
sencillos consejos, la mayoría
de ellos fáciles de seguir, pero
que de forma sistemática pueden
ayudar a aumentar el número de
capturas ¿Lo comprobamos?…
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■ Un pequeño surtido de señuelos es suficiente...

■ A pesar de los años, el equipo sigue nuevo y activo; un buen mantenimiento es vital.
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■ Tres spinerman “enganchados”; cuatro conmigo, aunque no suelte
la cámara.

¿POR QUÉ UNOS PESCAN MÁS QUE OTROS?
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■ Una buena pieza enrocada es pieza perdida; hay que hacer lo imposible por recuperarla. Luego será liberada.
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■ Antes de comenzar la jornada, el aficionado debe decidir qué modalidad debe atajar.

ca

■ Santi es un especialista del spinning pesado, modalidad que practica aún después de jubilarse.
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mulada gracias a miles de buenos aficionados al contarnos sus
hazañas, sus batallitas, anécdotas, etc, etc. Precisamente por eso
quisiéramos compartir con todos
los lectores todos los conocimientos adquiridos, pues creemos
que en poco tiempo y con cierta
facilidad podrán incrementar el
número y calidad de sus capturas con carácter general, sin
perder nunca de vista que la pesca deportiva es, ante todo, una
afición, y como tal no debemos
obsesionarnos con ella ni convertirla en una competición perpetua. Dicho esto podríamos diferenciar dos tipos de factores que
influirán en nuestra manera de
pescar; lo intrínsecos, propios de
cada pescador como individuo, y
los externos a nosotros, pero que
si somos capaces de controlar nos
ayudarán a pescar más y mejor.

Factores
intrínsecos
Estos factores pueden ser
controlados e incluso educados
y perfeccionados por cada per-
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■ El señuelo que más pesca es el que pasa

sona, de manera que dedicarles un poco de atención servirá
para ayudarnos a mejorar. A
continuación, repasemos una
serie de reflexiones y consideraciones que se deben tener
siempre en cuenta:
Primero: Tenga mentalidad competitiva y ganadora,
y sobre todo, esté concentrado
antes y durante la jornada de
pesca…
En efecto, cada salida de
pesca tiene que tener un punto
de tensión competitiva, no porque vayamos a pugnar ni a tratar de ganar en peso o capturas
a nuestros propios compañeros
de pesca, sino porque el hecho
de competir juega en contra de
los mismos peces, que no olvidemos, están ahí para evitar
que los pesquemos, aunque por
la misma razón nosotros estamos ahí para pescarlos... Lo
cierto es que muchos saben que
es frecuente encontrar pescadores distraídos, ya sea oyendo la
radio en su embarcación o en
la playa; leyendo el periódico;
dándose un baño quizás merecido; hablando con los vecinos
o por la emisora, etc, etc… Es

¿POR QUÉ UNOS PESCAN MÁS QUE OTROS?
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¿EXPERIENCIA?¿SABER HACER? ¿PACIENCIA?

es

rápido y no tendrá tiempo para
centrarse en ninguna de las
modalidades. Por otra parte,
esa forma de pensar es propia
y viene derivada del siguiente
factor, que debemos tener muy
en cuenta.
Tercero: Controle su
ansiedad por salir a pescar...
Siempre hay tiempo para todo,
sólo hay que saber administrarlo, y el dedicado a la pesca
debe ser consumido con intensidad, pero también con inteligencia…
En efecto, para salir a pescar hay que tener en cuenta
muchas cosas. Ya sabemos que
todos somos esclavos del tiempo libre del que disponemos,
y que eso hace que frecuentemente programemos una salida de pesca con días e incluso
semanas de anticipación, pero
sin tener en cuenta los factores
climatológicos o los que atañen
a la misma temporada de pesca, saliendo a la mar, al embalse o la playa simplemente porque “toca salir”, aún a riesgo
de no poder ni empezar con la
acción de pesca por causas climáticas. Procure siempre salir
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■ Cualquier especie es un buen premio para la ilusión y la afición,
aunque deba volver al agua.
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en esas ocasiones cuando se
suele producir alguna buena
picada, y como consecuencia,
es probable que el pez de su
vida los pille desprevenidos.
Segundo: No mezcle distintas pesqueras en una jornada… Los objetivos deben estar
claros antes de la salida.
Un caso frecuente es que
pensemos en una jornada con
el siguiente horario: “A primera hora y desde la bocana del
puerto, echaremos los “curris”
hasta llegar al sitio, por si
acaso. Después probaremos
un rato a fondo hasta media
mañana… Luego iremos a unas
piedras que conozco y probaremos a “jiggear” un rato.
Finalmente volveremos a puerto
haciendo curricán de fondo, ya
que pasaremos por una buena
zona que hay de camino”…
Lo cierto es que visto así
no está nada mal, pero puedo
asegurarles que ese plan es
garantía de fracaso, créanme.
Y lo es porque estará más pendiente de la próxima pesquera que de la que está haciendo en ese momento, además,
la mañana se le pasará muy

ca

■ La práctica del captura suelta no tiene límites ni fronteras.

más tiempo en el agua...
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sita conocer toda la información de última hora sobre qué
se está pescando en su zona y
en esos días, con qué técnicas,
a qué profundidad, a qué velocidad, a qué distancia, con qué
cebos, etc. Tejer una red de
“informadores” que nos cuente
la realidad de nuestro entorno no es cosa de un día, pero
tampoco es algo imposible…
Se puede empezar por preguntar a los mismos profesionales
que hay tras el mostrador en
cualquier tienda de pesca (no
tengan miedo a preguntar);
también en los clubes de pesca,
en las tertulias, en los clubes
náuticos, etc. Y sobre todo, pregunte a gente en quien confíe, y
no crea al primer bocazas que
hace un comentario en nuestro
bar favorito sobre capturas que
jamás ha conseguido (muchos
hablan de sus sueños, narrándolos como si fuesen hechos
reales)
Quinto: Aunque a muchos
les cuesta admitirlo, la frecuencia con la que se sale a pescar
es muy importante...
Un amigo mío comenta,
y con razón, que cuando una
semana no sale a pescar lo
nota él; cuando son dos semanas lo nota la embarcación, y
cuando son tres, lo notan los
pescados... Pues sí, aunque
parezca una obviedad, no
es lo mismo salir una vez por
semana, lo que supone unas
40 o 50 salidas al año, (siempre según el clima), que una
vez al mes, que se quedarían
en 8 o 10 salidas, y sin que
sirva de mucha ayuda que en
vacaciones salgamos todos los
días, puesto que en primavera,
otoño e invierno no se dan las
mismas circunstancias. Lo cierto es que salir a menudo nos
dará el temple y la sensibilidad
necesarias para estar en forma
y al día, y también para tener
a punto y correctamente afinados nuestros equipos, al menos
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con condiciones adecuadas, y
si por cualquier adversidad no
se puede salir ni pescar con un
mínimo de comodidad, y con
garantías, no salga. Negocie
con su familia y controle su
tiempo libre buscando otros
momentos y organice una
nueva salida en fechas que le
permitan cambiar la jornada si
no hace bueno. Si lo hace así,
verá cómo no saldrá a la desesperada ni con esa ansiedad.
Esa ansia, además, creo que
incluso se transmite a los peces
a través del sedal, ya que da la
sensación de que lo notan y no
quieren picar por mucho que
nos esforcemos. Cuando no se
puede… No se puede.
Cuarto: Infórmese al
máximo de todo cuanto sea de
interés en torno a su salida de
pesca…
Es de suponer que nuestros
lectores son gente ilustrada y
que tienen información general
sobre diversas técnicas de pesca, bien a través de libros, artículos, Internet, etc. Pues bien,
un pescador productivo nece-
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■ Conseguir estas piezas requiere grandes conocimientos del medio,
de la especie, la técnica y los cebos...
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■ Los pequeños, al agua,
para mañana
o pasado
mañana...

¿POR QUÉ UNOS PESCAN MÁS QUE OTROS?
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“ese es el que pesca más, y los
demás nada”.
Pues bien, podría ser
así, pero mi experiencia y la
de muchos lectores que nos
acompañan en estos momentos, dice que no, y en el caso
de los señuelos coincidimos
al afirmar que “el artificial
que más pesca es el que más
horas está en agua y el que
más navega”, y además, es
el que en mayor o menor
medida funciona como un 4
x 4, ya que sirve para todo y
entra de todo. Pongo un ejemplo reciente de un pescador
maniático que no se llevó una
cucharilla determinada del
número 3 para las llampugas,
porque él quería la del número
2 y no quedaban (entre una y
otra hay un milímetro de diferencia) Al día siguiente salí a
pescar con una colección de
cebos, plumas y cucharillas,

■ Inculcar a los jóvenes las normas éticas es un paso adelante y les
asegura un buen futuro.

■ Una chopita... ¿Así, o
como en la fotografía de
arriba? No hay dilema.
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lo suficiente como para mejorar
nuestras jornadas de pesca, por
tanto, procure pasar el mayor
número de horas en la mar,
en la playa o en su escenario
preferido, y aún así, piense que
nunca es bastante…
Por otra parte sea sincero
consigo mismo y hágase estas
mismas preguntas: ¿Cuántos
anzuelos se han roto o abierto al echarlos al agua después
de dos meses escondidos?
¿Cuántos emerillones y anillas
han fallado a la hora de la verdad, simplemente por falta de
mantenimiento?… Las salidas
seguidas mantienen en forma
el cuerpo y la mente, pero también el equipo, y cuanto más
en forma, más concentración, y
más firmeza, mayor número de
capturas y más calidad.
Sexto: No sea maniático con los señuelos, parte del
equipo o cualquier otro accesorio de primera necesidad…
En efecto, estar al frente
de un negocio de pesca te da
la perspectiva de conocer a
muchos pescadores, y es muy
frecuente (y muy poco productivo) el tipo de pescador maniático que viene buscando un
artificial o un aparejo determinado (una cucharilla, un pez,
un anzuelo o un hilo), de una
marca color y centímetros determinados,
aduciendo que

es

¿EXPERIENCIA?¿SABER HACER? ¿PACIENCIA?
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■ Un planteamiento serio permite aprovechar el tiempo al 100%.

tanto en muchas ocasiones las
manías personales no ayudan
para nada.
Séptimo: Tenga la capacidad y la flexibilidad para
improvisar, cambiar o innovar
cuando haga falta…

Una de las frases más
socorridas y escuchadas tras
una aciaga jornada de pesca
suele ser ésta: “el pescado no
comía”… O, “en un momento dado han dejado de picar”.
Es cierto, pero entre comillas o

hasta cierto punto. Es verdad
que algunos días los peces no
están activos a pesar de que los
vemos en la sonda, permaneciendo apáticos y desganados,
y también lo es que otras veces
se muestran con más actividad
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todos ellos diferentes y diez
veces superiores en tamaño
a la famosa cucharilla del 2,
y todos ellos pescaron. Con
esto quiero decir que no es la
muestra la que pesca, sino el
pescador y la técnica, por lo

■ Los poppers y otros señuelos de superficie permiten vivir la pesca
en un primer plano.
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■ ¿Para que forzar si ya es un buen resultado?

¿POR QUÉ UNOS PESCAN MÁS QUE OTROS?

es

ca

on

lin
e.

es

¿EXPERIENCIA?¿SABER HACER? ¿PACIENCIA?

ol
op

■ Un maestro en todos los sentidos... Y son años. Y sigue...

qué no le echamos algún buen
cebo encarado a los depredadores? O por el contrario, si
vamos buscando depredadores
y si lo que sacamos es pescado
pequeño, la conclusión debe
ser rápida y las consecuencias

inmediatas: Los depredadores
no están activos, de modo que,
o cambiamos de zona o nos
dedicamos a los pequeños. Con
esto quiero decir que siempre
debe acompañarnos un punto
de flexibilidad e improvisación,

que muchas veces puede ser el
arma secreta que nos deparará
resultados impensados antes de
la salida, pero frecuentemente
espectaculares.
Octavo: Nunca tenga miedo de exhibir ante los demás su
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en unas horas que en otras,
pero… ¿Han pensado que si
los peces están comiendo con
normalidad en el fondo, y de
repente dejan de hacerlo, es
porque puede haber un depredador rondando? Entonces ¿Por
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■ Cuando la mar se presenta dura se debe meditar si se debe seguir o
abandonar.

SO

■ Cuando entran piezas así, hay que estar preparados para lucharlas
y asegurarlas.
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■ Siempre hay un trofeo que premie la perseverancia.
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■ Un buen trofeo merece un buen recuerdo..
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■ A veces, los guías te obligan a guardar
las capturas. Según la especie puede ser
un manjar, su comida habitual, o alimento
ritual, como la corvina...

¿POR QUÉ UNOS PESCAN MÁS QUE OTROS?
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modestia y preguntar, informarse convenientemente, y tener la
humildad de reconocer que de
esto no sabemos nada, para
que se nos pueda ayudar y
enseñar. Cualquier pescador,
por veterano que sea, tiene una
técnica, una zona, un cebo, un
nudo o un comportamiento por
aprender, y tener esta mentalidad proclive a aprender nos
ayudará mucho a mejorar, pero
sobre todo, a ser respetado.
Noveno: Respete al medio,
y el medio le respetará a Vd…
El último de los factores
intrínsecos al pescador es el
respeto por la mar o el río, y
sus habitantes, de manera que
esta educación ambiental, esta
nobleza y este espíritu deportivo nos obliga a respetar artes,
cupos y tallas; a dejarlo estar
cuando ya tengamos suficiente; a intentar practicar la pesca
sin muerte y, por supuesto, a no
dejar basura ni restos, y a obligar a los que nos acompañan
LO

■ Los deportes acuáticos son tan variados como las modalidades
de pesca.

nivel de pesca, por muy bajo
que sea; Recuerde que nadie
nace enseñado…
Una ley no escrita dice que
cualquier buen pescador siempre está dispuesto a enseñar
a quien no sabe, sobre todo
cuando muestra un gran respeto por los demás y un gran interés por preguntar y aprender.
Por el contrario, esa misma ley
dice que nadie enseñará sus
trucos, pesqueros, etc, a quien
alardea de saberlo todo… Por
supuesto, todos hemos nacido
sin saber nada y hemos aprendido con el paso del tiempo, de
modo que no debemos temer
demostrar nuestra ignorancia.
Es frecuente que al entrar en
una tienda o al oír una conversación o tertulia, no queramos
entrar en detalles para evitar
que comprueben nuestro bajo
nivel o conocimientos… Si de
verdad no se tiene una gran
experiencia lo que se debe
hacer es mostrar una sincera

SO
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■ La pesca marítima desde costa ofrece muchos y buenos alicientes.
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■ No importa la edad, solo la afición y la ilusión que se pone en cada tarea que se desempeña.

w

(sobre todo si son niños o jóvenes) a observar el mismo comportamiento. Tengan en cuenta
que si le damos oportunidad, el
pescado que no se pesque hoy,
se pescará mañana.
Décimo: Confíe siempre
en sus posibilidades e impóngase sus propias leyes sobre el
comportamiento deportivo…
A veces la ley se queda corta, pero un pescador deportivo
debe saber cuando tiene que
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auto imponerse una conducta
más beneficiosa con el medio.
Una de las salvajadas más
grandes que se viven en las playas sobreviene horas después
de reventarse las redes contenedoras de las piscifactorías
marítimas… Decenas de miles
de doradas y lubinas inmaduras se acercan a las orillas para
ser víctimas de la crueldad de
otros tantos aficionados, ya
que el fenómeno es repetitivo

y se produce en todo el litoral
español, incluyendo los archipiélagos balear y canario. Hay
quien en dos horas llena el cubo
y dos bolsas, y encima alardea
de su hazaña creyéndose un
gran pescador. Luego critica a
quien acude a un coto intensivo
fluvial a pescar la trucha y llega
a casa, después de 10 horas de
pesca, con las seis capturas permitidas. Y lo critica diciendo que
son peces de “plástico”. En alta

mar ocurren cosas parecidas,
ya que hay quienes se ceban
con cualquier especie de talla
mediana o pequeña amparándose en que la ley lo permite;
llevar a casa sargos, mojarras,
chopas, etc, de menos de medio
kilo, solo es un engorro para
quien deba limpiarlo, por lo que
muchas veces va directo al congelador y de ahí a la basura.
Si sale con frecuencia
impóngase sus medidas míni-

¿POR QUÉ UNOS PESCAN MÁS QUE OTROS?
¿EXPERIENCIA?¿SABER HACER? ¿PACIENCIA?
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■ Concentración y saber hacer, las claves del éxito.

w

mas y sus cupos, y en lugar de
llevarle peces al vecino, pida
al vecino que le acompañe,
enséñele a pescar, y que los
pesque él, así los valorará en
su justa medida. En definitiva,
solo se trata de ser noble con
los peces, ya que ellos nos
dan muchas satisfacciones
¿No creen? SP
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■ Distraerse puede suponer la pérdida de una buena pieza...

SO

Texto: Bosicoo
Fotos: J. M. P. y Archivo
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