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EDITORIAL

ANDORRA

EL PAÍS DE LAS TRUCHAS...
Éste es el segundo especial que editamos, y como
tal, hemos querido dedicarlo a los salmónidos, la
especie más carismática de la Península Ibérica y
la que, durante muchos años, copó las ilusiones de
los pescadores deportivos sin tener que determinar
su pasión o sus preferencias, ya que hace apenas
30 años en la orilla de un río cualquiera ni existían
diferencias de clases, ni una técnica que ridiculizara a la otra, conviviendo perfectamente y en
gran armonía los pescadores de mosca; los practicantes del spinning y los especialistas de la pesca
con cebo vivo y natural.
Por otra parte y teniendo en cuenta la dura sequía
que está castigando nuestro país; la creciente contaminación de acuíferos por falta de agua y exceso
de vertidos industriales y purines; la clara tendencia de plantar cultivos de regadío en zonas típicas
de secano, o la proliferación de especies alóctonas
amenazando a las autóctonas, truchas, nos quedan
pocas. Y las que quedan, viven bajo una amenaza
constante a manos del hombre o del cormorán, la
bestia negra de las especies que pueblan los
pequeños cauces.
En definitiva, solo es posible encontrar truchas salvajes en los ríos más característicos de la cornisa cantábrica, la vertiente pirenaica catalana y oscense, y
los de interior que nacen en las sierras de Castilla-La
Mancha, Castilla-León, y Galicia, sin menospreciar
el potencial de algunas regiones del centro y las sierra de Segura y Cazorla. Por eso viajamos y salimos,
y por eso el norte de Francia o países más organizados como Suiza o los nórdicos, aportan un gran
número de destinos válidos para cualquier afición,
absorbiendo cada año mayor cantidad de pescadores europeos con un alto índice de españoles.
Pero no hace falta viajar tanto, ni tan lejos... Si de
veras quiere pescar salmónidos de alto nivel, basta
con hacer unas reservas, expedir una licencia y
coger el auto para hacer unos pocos kilómetros.
En efecto, le proponemos una visita, guiada o
libre, a un pequeño “gran país” como Andorra, un
país dedicado a los “servicios” y muy apreciado
desde siempre por todos los españoles, y capaz de
regalarnos muchas y bonitas jornadas de pesca.
Suerte, y buena pesca
Fco. Carrión
fcarrion@mcediciones.es
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SALMÓNIDOS / SPINNING

LA VALL d’INCLÉS
SOLDEU / EL TARTER
RÍU d’INCLÉS
■ Sinceramente, pescar estos tramos es todo un privilegio...
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LA VALL D'INCLÉS
■ Como ven, el lago puede recorrerse con bastante facilidad.

Escaso caudal para un río pequeño y
estrecho, pero limpio, frío, angosto,
complicado y, sobretodo, rico, rico...
■ Las aguas del río Inclés son frías y muy oxigenadas.

■ El acecho y el sigilo son las mejores armas.

■ Río arriba es la mejor opción; ni ruido, ni sombra ni aguas sucias..
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SOLDEU / EL TAR TER
■ El paisaje es conmovedor, como
pueden adivinar.

■ El captura y suelta, sin ser obligatorio, es la práctica habitual.

E

l río d’Inclés es libre desde su unión con el Valira
de Oriente hasta su nacimiento, aunque en la
zona más alta la pesca de la trucha queda restringida a la captura de ejemplares superiores a los 35
centímetros.
La población de este pequeño río es bastante selectiva y se compone únicamente de trucha fario de origen autóctono, con caracteres morfológicos que reflejan cierto endemismo, es decir, muestran un tamaño
medio bastante regular, con un perfil dinámico muy
estilizado, y una librea con tonalidades únicas, preciosas.

■ Estos peces son salvajes y tienen una picada bastante agresiva.

8

Localización
Es necesario salir de Andorra con dirección a
Francia, tomando el desvío que hay al sobrepasar las
poblaciones de Les Escaldes y Engordany para continuar hasta Encamp, Canillo y Pas de la Casa. Pasando
la pequeña población de El Tarter la carretera sufre un
pronunciado recodo para sortear, precisamente, el río
Inclés, que discurre por un precioso valle que toma el
mismo nombre y que poco a poco se angosta hasta
quedar empotrado en forma de “V”, quedando oculto
a los ojos de cualquiera. Durante muchos metros de
ascenso su entorno es totalmente salvaje y duro de
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SOLDEU / EL TAR TER

remontar, tanto que es en esta zona donde han aparecido repetidas veces las huellas de los conocidos osos
liberados años atrás.

El río
Nadie que permanezca ajeno al deporte de la pesca
en la alta montaña podría imaginar que este pequeño
río, aparentemente vulnerable e inerme, conserva en su
cauce una calidad y cantidad de vida que hace resaltar
la envidia de muchos medianos y grandes ríos... En realidad este río, junto con el de la Coma de Ransol, el Vall
del Ríu y el Montaup, constituyen una importante reser-
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va capaz de garantizar las poblaciones de truchas en el
Valira d’Orient, de donde son afluentes.
Dibuja una fina hilera de color mimético, ya que es
estrecho y poco profundo, con aguas totalmente claras,
reflejando el color del fondo y de la vegetación que lo
rodea. Sólo en algunas pozas el fondo queda oculto,
pero tampoco son muchas. Sí abundan los rápidos y las
rocas de mediano y gran tamaño, donde la espuma
impide ver más allá de la superficie, lo mismo que los
tramos de aguas bajas con el lecho repleto de cantos
rodados incapaces de albergar una pieza de entidad, ya
que su lomo quedaría al descubierto y en seco.
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LA VALL D'INCLÉS
■ Estos ejemplares muestran una librea de tonos bellísimos.

Es el típico río que solo ofrece truchas al que sabe
pescar de forma aislada y muy sosegado, al que pesca
fino, y bien, sobretodo sin hacer ruido y sin dejarse
notar de ninguna de las maneras.
Además, es un río que permite pocos fallos, pues
un pequeño enredo o la más mínima torpeza supone el final de una ilusión que puede haber costado
mucho esfuerzo...
Imaginen por ejemplo que ven una zona querenciosa y que deben bajar un peligroso barranco, tratando de ocultarse y en silencio, para llegar a una
tabla que como mucho sólo puede dar una o dos
piezas, aunque hayan 10...

■ Rosa nos muestra
una bonita trucha,
endémica de este
pequeño río.

La verdad es que 15 minutos de tiempo se pueden
perder tontamente si cae una piedra al agua; si se
mueve una rama que proyecta la sombra sobre la
superficie y el lecho, o si se entra al cauce por pérdida del equilibrio. O si al lanzar enredan en la vegetación frontal, o la cucharilla se queda trabada al tomar
contacto con el fondo... Otro atraso es lanzar al final
de una buena tabla, ya que si entra una trucha será
buena, pero lógicamente recuperarla significa asustar
a todas las que quedaron por delante, alertándolas
durante muchas horas...
Como intuyen, es un río de pequeñas dimensiones,
válido para pescarlo con botas de agua pero de caña
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SOLDEU / EL TAR TER
■ Las aguas transportan gran cantidad de comida.

normal (hasta las pantorrillas o, como mucho, hasta
las rodillas) más eficaces para sortear el barro y las
abundantes ortigas que cualquier bota alta o vadeador, un engorro que impide moverse con la libertad
que hace falta.
Hay tramos que son verdaderos “cañones” y selvas
en miniatura, prácticamente insalvables, donde la trucha no sufre ningún tipo de agresión humana. Son tramos en donde la vegetación crece sin tapujos, bus-

cando el Sol, y las matas se entrelazan a los troncos
leñosos formando marañas imposibles de seguir.
Además, a veces coinciden con bruscos cambios de
nivel, salvando alturas de uno y más metros de golpe,
con cascadas preciosas, pero igualmente complicadas
de remontar y de pescar.
Es un río difícil y muy complicado, pero capaz de
satisfacer las necesidades deportivas de los pescadores más extremistas, sobretodo de los amantes del

■ Tamaño medio de las truchas de este pequeño río.
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SOLDEU / EL TAR TER
spinning ultraligero, ya que la mosca es imposible de
manejar con cola de rata.

En un país como Andorra, donde mandan las nieves y la altura sobre el nivel de mar, y como consecuencia las heladas y el frío glacial, la mejor época
para la pesca de la trucha se localiza entre los meses
de abril y septiembre, coincidiendo además con el
inicio de la temporada hábil. En realidad, uno de los
mejores meses es junio, y también julio, aunque si los

días son despejados y no corre un soplo de aire, el
calor es infernal, sobretodo por lo impropio del lugar.
Lo práctico es visitar este río durante los meses de
mayo, junio y julio, pescando el tramo inferior desde
una hora después del amanecer hasta el mediodía, y
el tramo superior a partir de las 13 o las 14 horas, con
máxima intensidad luminosa, mejor temperatura y
con las truchas puestas en su sitio. Les recuerdo que
el tramo superior es el más complicado, y que conviene pescarlo por la tarde que es cuando el cuerpo
da lo mejor de sí mismo en cuanto a resistir el frío y

■ Un hilillo azulado sobre un manto verde; es el río de
la Vall d’Inclés.

■ Cada poza, cada piedra, cada rincón, esconde una o
más truchas.

La mejor época

■ Una cucharilla girando a favor de la corriente, pero a
más velocidad, es tremendamente efectiva.

■ El tamaño no es acorde a la voracidad..
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LA VALL D'INCLÉS
sortear los obstáculos, y cuando las truchas empiezan
a moverse de forma descarada. Particularmente, a mí
me dio buen resultado.
Pero el río Inclés ofrece buenos frutos en cualquier
época del año dentro del periodo legal, así que tanto
entre semana, cuando permanece más tranquilo,
como en vísperas y festivos, es un punto de interés
para los pescadores avispados. Conviene aclarar que
es muy poco visitado y presionado, puesto que muy
cerca de aquí se localizan cotos de gran importancia
mucho más sencillos de pescar y con la posibilidad de

conseguir trofeos de cierta entidad... En efecto, a
Inclés se viene por pasión, buscando la tranquilidad y
esas bonitas truchas de librea excepcional, peleonas
hasta el límite de sus fuerzas, como los salmones.

El Equipo
Only equipments ultra light... En efecto, solo equipos
ultra ligeros, y además, de lo más ligero. La correlación
y el paralelismo son exactos: Río pequeño, pequeñas
truchas y pequeños señuelos. Ya sabemos que la voracidad de estos salvajes salmónidos está fuera de toda duda
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SOLDEU / EL TAR TER
■ El río Inclés tiene tramos de
toda clase, válidos para todas las
aficiones.

■ Las aguas son limpias, como se
puede apreciar.

como lo prueba el hecho de que un ejemplar de apenas
20 centímetros se clave los tres anzuelos de la popera de
una cucharilla del número 2. Pero también sabemos y a
la experiencia nos remitimos, que el empleo de equipos
pesados y señuelos inadecuados, fuera de toda lógica
en cursos de este tipo, además de producir la pérdida de
numerosas piezas eliminan muchísimas probabilidades
de picada. Y a continuación, sean a favor o en contra,
tengan en cuenta todos estos factores:

■ Zona baja, muy cerca ya del Valira d’Orient.
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■ Este tramo arrojó ejemplares de
colores brillantes y variados.

-El arroyo apenas mide dos metros de anchura
-El cauce tiene abundantes tramos en los que la
profundidad media no sobrepasa los 20 centímetros
-Las escasas tablas no suelen tener más de 5 o 10
metros de longitud en el tramo bajo, y menos de 5
metros en los tramos altos
-Las truchas de mayor tamaño suelen medir 25
centímetros
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SOLDEU / EL TAR TER
-Las aguas discurren a velocidad moderada, pero
son totalmente claras
-En muchos tramos el río queda al descubierto, en
el centro de un valle sin vegetación de ningún tipo...
Repasando estos datos queda bien claro que el
equipo más acorde a las circunstancias del río y las
presas, debe ser lo más ligero posible, ya que en ningún momento se va a ver forzado a realizar tensiones
extremas.
Una caña de hasta 1,5 metros, con carrete rápido,
silencioso y extremadamente ligero, bobinado con 60
/ 100 metros de fluorocarbono de 0,12 o 14 mm, son
los principales ingredientes de un equipo que debe
sujetarse con los dedos. El resto estará compuesto por
un modesto “arsenal” a base de cucharillas del número uno y dos, en varias tonalidades y formatos, aun-

que eso siempre irá a gusto del pescador. Por si sirve
de referencia, las mejores siempre van a ser las clásicas de Mepps en color plata, y plata con pintas rojas
y negras, y las Celta, en los mismos colores y tamaños.
Conviene no olvidar algún mini crank-bait... Así es,
estas truchas son bastante salvajes y acostumbran a
depredar sobre vairones y madrillas, especies abundantes, así que el empleo de pequeños señuelos rígidos dotados de al menos una popera puede ser una
buena baza, sobretodo cuando se llega a una poza o
tras las grandes piedras; al principio y final de las
tablas, o en esos tramos que quedan ocultos bajo la
orilla, cuando el agua excava un túnel bajo la hierba.
Estos mini señuelos son extremadamente eficaces...
El único defecto que tienen es que suelen llevar dos
poperas pequeñísimas, que la trucha se suele clavar

■ La Vall d’Inclés es un valle precioso, con una densidad de población bajísima.
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LA VALL D'INCLÉS
haciéndose más daño de la cuenta. Si se quita una, el
pececillo pierde su vitalidad (nada incorrectamente,
desequilibrado) De cualquier forma, a la hora de
desanzuelar el uso de unos alicates de pinza larga es
esencial, ya que se puede trabajar de forma mecánica
y sin producir desgarros.
Por último, en el mercado existen centenares de
equipos válidos para acometer una jornada de pesca tan
especial, tras las truchas de “pata negra”, ya que todas
las grandes marcas han prestado siempre mucha atención a una modalidad en alza que además de en la alta
montaña, puede ser practicada en muchos otros sitios,
no obstante nos vemos en la obligación de hacer referencia a Casa Pintat, puesto que personal especializado
de su departamento de marketing nos seleccionó y
cedió varios equipos que sirvieron para practicar la
pesca a lo largo de estos días, en todas las modalidades.

Conforme vaya ascendiendo río arriba irá notando
que el cauce se estrecha y se va cubriendo de vegetación, así hasta llegar a los tramos más salvajes donde
la pesca ya se hace del todo imposible... Precaución
aquí porque el río es inaccesible y deberá retomar un
camino que lo bordea desde lo alto, debiendo bajar
por estrechas veredas hasta el cauce, pero a la vista de
las truchas si no toma ciertas precauciones. Eso sí, es
en esta zona donde conseguirá los mejores y más
bonitos ejemplares.
Precisamente por esto debe tener siempre en cuenta la posición del Sol y la dirección en que proyecta
la sombra, ya que si da al agua las truchas se esconderán y no saldrán hasta que pasen muchos minutos,
desdeñando todo aquello que pueda mostrarles. En la
práctica no es tan complicado, pero si hace las cosas

La pesca
En este pequeño río o arroyo solo vale el primer
lance, y como mucho, el segundo. Un tercero es contraproducente, se haya tenido picada o no, o se haya
visto salir una pieza detrás de la cucharilla y haya
huido al notar algo raro. Insistir juega en contra nuestra y del que venga detrás, así que lo más importante
es no perder el tiempo.
Por lo demás, estos ríos hay que pescarlos rápido...
En silencio, ocultos por la vegetación, agazapados o
tirados en el suelo, tras las ramas o las piedras, o realizando lances largos por encima de los escalones y
desniveles, pero siempre buscando la sorpresa y que
la trucha, en caso de salir de su cubil, sea para morder y no para delatarnos.
Es muy importante que el carrete funcione a la perfección y que el pick-up salte al menor esfuerzo; al
contacto de la cucharilla con el agua, el aro debe
cerrarse y tensar el hilo para evitar que se hunda. Es
un momento crucial y hay que conseguir que la
cucharilla “flote”, ya que puede haber caído encima
de una piedra cubierta por un dedo de agua. Aún así,
es posible que la cucharilla, al tocar el agua, se mantenga en la superficie y que sea arrastrada por la
corriente, y para conseguirlo basta con tener el hilo
tenso y hacer un acompañamiento con el brazo.
Por otro lado conviene aclarar que estos sitios deben
ser pescados siempre río arriba, por lo tanto hay que
tener en cuenta que se debe recoger siempre a una velocidad superior a la de la corriente, sobretodo para conseguir el efecto de presión que hace girar la cucharilla.
Un descuido en el cierre del pick-up; un fallo porque se
ha formado una espira fuera del carrete; un enredo que
consiga que la cucharilla caiga al lecho y se trabe, o que
arrastre una rama, una hoja o un ramillete de ova, significa la pérdida de una oportunidad, ya que las truchas
siempre están alertas y a la más mínima sospecha rehúsan abandonar su escondite y comer.

■ Los equipos ultraligeros son muy válidos para estos
cursos de alta montaña.
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SOLDEU / EL TAR TER
■ Los lances largos funcionan
mejor que otros...

■ Pequeñas tablas y rápidos, perfectos para las minúsculas cucharillas.

bien se sorprenderá de la cantidad y la calidad de las
truchas que poco a poco irán picándole, las que irá
viendo o las que irá clavando. En mi caso, os lo aseguro, disfruté como hacia años que no lo hacía; sólo
en la Rioja vi algo parecido, pero desde luego esto es
otro mundo.
Por último, tenga siempre mucho cuidado con las
ramas de los árboles, que pueden causarle heridas
en la cara y los ojos; con las abundantes y gigantes-

cas ortigas; con las aguas cenagosas alrededor del
río, ya que la humedad es importante y el agua mana
por todas partes y hay tramos donde podría quedar
trabado de barro hasta los tobillos, y si puede, vaya
tarareando alguna canción que pueda ser oída por
algunos de los osos liberados en el Pirineo francés,
andorrano y aragonés, ya que precisamente durante
nuestra visita fueron localizadas sus huellas muy
cerca del río. S P

■ La pesca en estos pequeños ríos solo es posible adoptando medidas de cautela.
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SALMÓNIDOS MOSCA & SPINNING

ORDINO / ARCALIS
LAGOS DE TRISTAINA
EL TREKKING
Y LA PESCA EXTREMA

■ La medida de los salvelinos pescados era bastante discreta, aunque vimos piezas de bastante más calidad.
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LAGOS DE TRISTAIN A

Está en Andorra y tiene muchas cosas
que hacer, pero de entre tantas opciones
la visita a los lagos de Tristaina es, quizás,
la más sugestiva... ¡Compruébelo!
■ El camino hacia los lagos comienza en la estación de
esquí de Ordino – Arcalis.

■ Aunque parezca penoso y lento, el recorrido se hace
en menos de 30 minutos.

■ Las aguas son de gran calidad.
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ORDINO / ARCALIS
■ El paisaje y el entorno son de gran calidad medioambiental.

S

iempre con la pesca deportiva de fondo y muy a
pesar de que antes de empezar hay que caminar
un buen trecho, esta excursión le va a resultar
inolvidable. Estoy de acuerdo en que a primera vista y
sobre el papel, tiene todo el derecho del mundo a
pensar que no vale la pena caminar tanto, y tan duro,
solo para clavar dos docenas de jóvenes salmónidos
que, además, va a liberar inmediatamente...
Ahora bien, puedo asegurarle que cuando regrese,
totalmente exhausto, y una vez se relaje tras una
merecida ducha y una opípara comilona, ya estará
pensando en volver, sobretodo porque comprenderá
■ Vista del lago del medio, una vez se llega arriba.
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lo acertado de un viejo y conocido refrán que dice
así... “No es tan fiero el león como lo pintan”. Y es
que la montaña es dura tal y como suena, pero no
tanto si se sobrelleva con calma y se piensa en los premios que nos tiene reservados...

Localización
Desde el centro de Andorra la Vella hay que salir en
dirección a Francia, y luego tomar la carretera que va
hasta La Massana, siguiéndola hasta el pie del teleférico de la estación de esquí Ordino – Arcalis. Antes
habrá pasado por las ciudades de Ordino, Arans,
■ Estos lagos son un importante patrimonio natural.
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Long. 35 mm (3,8 g) – Acción: 0 a 0,50 m
Long. 35 mm (6 g) – Acción: 0 a 0,60 m

Long. 40 mm (5,5 g) – Acción: 0 a 1,2 m

Long. 70 mm (6 g) – Acción: Superficie

Long. 55 mm (9 g) 70 mm (15g) – Acción: Superficie

¡Más real que Natural!

La colección Insect Power River2Sea, seleccionada por SAKURA durante
la temporada pasada, sedujo a numerosos depredadores que no pudieron
resistirse durante mucho tiempo a un Dragon Fly Popper o a un Cicada
Popper, hábilmente presentados.
En 2007, la serie se completa por nuevas tallas y coloridos, y se amplía con
4 nuevos modelos de fabuloso acabado, cuyo realismo y modo de nadar
son realmente asombrosos.

Long. 48 mm (6 g) – Acción: 0 a 0,5 m

SAKURA presenta los Crankbaits y Crawlers, señuelos flotantes que han sido
probados en aguas españolas y europeas, donde han hecho grandes “pescatas” de depredadores, tanto en aguas calmas como en torrentes trucheros,
cara a cara con truchas reconocidas como difíciles que no han podido resistirse. Además, están equipados con anzuelos japoneses Daiichi.
Entomólogo aficionado o pescador amante de los señuelos reales...
¡No lo dude y colecciónelos todos!

LA PASIÓN POR LA PESCA CON SEÑUELO
Como especialista de la pesca con señuelo, SAKURA a concebido, diseñado y seleccionado toda una
gama de material perfectamente adaptado a las exigencias de las técnicas modernas de pesca. En Mar
o agua dulce, nuestro equipamiento le aportará placer y eficacia para vivir emociones intensas en la
orilla, a la búsqueda de esos peces que le hacen soñar.

Distribuido por SUMINISTROS SALPER, S. L. www.salpersl.com
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■ El último de los lagos también es interesante.

Llorts y El Serrat, hasta llegar a la estación de esquí
que supone el final del trayecto.
El viaje es largo por la sinuosidad de la carretera,
siempre en continuo ascenso y con gran cantidad de
curvas, aunque el paisaje es precioso y de gran valor
medioambiental. En definitiva resulta un trayecto
entretenido, ya que la carretera discurre paralela al
curso del río Valira Nord, plagado de puentes, dejando ver su cauce y sus numerosos sitios para poder pescar la trucha.

El viaje a pie
Para llegar hasta los lagos de Tristaina es necesario
caminar un poquito, pero eso, lejos de suponer un contratiempo o una amenaza contra el estado físico de algunos, solo es un pequeño tributo para tener la oportunidad de pasar una jornada de pesca inolvidable...
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Además, el viaje a pie o “trekking” es mucho más
sencillo y rápido de lo que puede parecer a simple
vista. Yo mismo temía la caminata cuando me ponía a
mirar desde el parking mientras las guías me decían
hasta donde debíamos llegar y por donde debíamos
pasar... Imposible, me quedo por el camino (pensaba
para mis adentros); o peor aún, tardaré horas (seguía
diciéndome) Nada de eso, amigos; en realidad una
vez se emprende el camino y se coge un ritmo lento
pero persistente, es cuestión de minutos, y no
muchos, puedo asegurarlo. Luego, al llegar arriba, es
toda una satisfacción mirar hacia atrás para observar
lo andado, y ver lo que queda, ya cuesta abajo...
Se trata, simplemente, de seguir una vereda sin
levantar la cabeza, oyendo música en un MP3 o charlando con los compañeros sobre cualquier tema ¿Hay
que recuperar el resuello? Pues nada, se detiene uno
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■ Rosa (Hoteles Plaza Andorra), la guía que nos acompañó por todos los lagos y ríos.

un momentito, y a seguir, y cuando acordamos, ya
estamos arriba. Eso sí, la sorpresa es que al llegar arriba todavía queda por sortear una pequeña planicie, e
iniciar el descenso, pero eso ya es muy fácil puesto
que una vez se descubra el lago y se vea el agua el
corazón da un vuelco e inmediatamente se pondrán a
hacer cábalas sobre cómo, por donde y con qué atajar la jornada de pesca que queda por delante...
Una vez en la orilla, aún sin comenzar a pescar y
sin siquiera montar el equipo, comprenderá que todo
el esfuerzo realizado ha valido la pena, pues se
encuentra en un lugar de privilegio al que acceden
muchísimos turistas, incluso pequeños, jóvenes y
jubilados (por si sirve de incentivo) Eso sí, en cuanto
a pescadores sólo se atreven los más osados, quizás
los más extremistas en cuanto a su exigencia con respecto a la calidad de los salmónidos.

Además, el paisaje le confundirá... Si se hace un
auto retrato digital con un teléfono móvil (hay cobertura) y la envía a un familiar o amigo, podrán pensar
que se halla en los Alpes Suizos e incluso en las tierras más inhóspitas del norte de Europa, Alaska o
Canadá... Aún será más verosímil si encima posa con
una preciosa “Brow Trout”, las prestigiosas truchas
marrones de Canadá, Irlanda, Islandia y Finlandia
(Salmo trutta fario), o con un “Artic Charr”, los conocidos salvelinos de las tierras del norte de Europa
incluyendo la vieja Rusia (Salvelinus alpinus)
Por otra parte y aunque sea fumador empedernido,
puede iniciar el ascenso tranquilamente y continuarlo
sin desfallecer y sin notar agobio alguno, a no ser el previsible ahogo o sofoco que produce la misma altitud
entre los fumadores, por efecto de la presión, pero en un
caso tan especial y en respeto a la naturaleza que le
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■ Los salvelinos que suelen salir son
de tamaño medio.

■

rodea, y como homenaje a todo lo que aún le queda por
ver y admirar, le recomendamos que deje el tabaco en
el coche y que viva una jornada totalmente “sin”. Su
cuerpo se lo agradecerá, y quizás lo salmónidos también ya que el tabaco produce un fuerte olor que contrasta enormemente con el entorno acuático. La zona
permanece incontaminada, aunque es posible ver algu■ Chema (Prensa Quatro) y Rosa, en el lago central.
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na “colilla” y más de un bote de refresco o una bolsa de
aperitivo. Eso sí, son más lo que se agachan a recoger
los restos de algo, que quienes lo tiran.

Los lagos
Tres son los lagos que componen el circuito de
Tristaina, cada uno de ellos designado con un nombre
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EL EFECTO CAMALEÓN
Con su color “camaleón”, los carretes WIPER y el REVENGER les seducirán en primer lugar por su diseño y su estética, inéditos. Bajo este espectacular diseño se oculta una mecánica de alta tecnología, a toda prueba. Y esté tranquilo, ya que estos
dos carretes no están aquí para “FIGURAR”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Pintura: “Camaleón”
Cuerpo y rotor: Carbono
Ratio 4,5:1
Recuperación: 1,10 m/vm
Peso: 718g
14 rodamientos
(bolas de precisión)
Bobinado cruzado
Bobina aluminio “long cast”
Bobina suplementaria aluminio
Freno micrométrico
Rodillo de gran tamaño, antitorsión
Anti-retroceso infinito
Disparo del pick up por impulso externo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Pintura: “Camaleón”
Cuerpo y rotor: Carbono
Ratio: 4,5:1
Recuperación: 1,10 m/vm
Peso: 790 g
10 rodamientos
(bolas de precisión)
Enrollamiento cruzado
Bobina aluminio “long cast”
Bobina suplementaria aluminio
Freno micrométrico
Rodillo de gran tamaño antitorsión
Anti-retroceso infinito
Sistema de desembrague
Disparo del pick up por impulso externo

Posibilidad de comprar el maletín
semi rígido, con capacidad
de hasta 4 carretes.

www.salpersl.com
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■ Al fondo, en el centro, entra el agua desde el lago superior. A la derecha, el desagüe
que llena el lago inferior.

distinto según su altura sobre el nivel del mar. El más
alto y el que da el nombre al resto, es el Estany Grant
o Tristaina d’Amunt (lago Tristaina de arriba), situado
a 2.306 metros de altitud. El agua rebosante discurre
por un pequeño cauce de unos 300 metros de longitud en claro desnivel, y llena el Estany del Mig o
Tristaina del Mig (lago Tristaina del medio o del centro), a 2.287 metros de altitud. Finalmente el agua
sobrante circula por varios saltos hasta llenar el Estany
Petit o Tristaina Petit (lago pequeño de Tristaina), ya a
2.249 metros de altitud, casi al mismo nivel de la
zona de servicios en donde habrá dejado el vehículo.
En los tres casos, son lagos de alta montaña que conservan aguas frías producto de las nieves, y por tanto
muy ricas en oxígeno y sobretodo, cristalinas y puras,

■ Un equipo ligero de spinning es una gran herramienta
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realmente válidas de cara a las exigencias de los salmónidos presentes; truchas fario autóctonas de origen
endémico; truchas fario de repoblación procedentes de
alta cuna (progenitores autóctonos), y salvelinos.
Por lo demás, hemos podido constatar que el lago
del centro es el más rico en cuanto a nivel de población ictícola, y en cuanto al tamaño medio de las capturas, ya que al margen de conseguir numerosos ejemplares pudimos lograr un alto número de picadas,
además de controlar los movimientos de una buena
cantidad de truchas y salvelinos que nadaban en
todas direcciones y por todas partes. Incluso el pequeño arroyo que une el lago grande con el lago mediano se encontraba bien poblado, tanto de truchas
como de salvelinos.

■ Lago del medio, visto desde
el más alto.

Libro Tristaina

30/3/07

11:43

Página 31

LAGOS DE TRISTAIN A
■ Los salvelinos demuestran
cierto genio.

■ La pesca se hace divertida, entre otras cosas porque cada lance depara algo nuevo.

También conviene decir que de los tres lagos, el
único que puede pescarse a lo largo de todo el perímetro es el lago del medio, y además con bastante
comodidad, mostrándose idóneo incluso para la
pesca con mosca dada la ausencia de vegetación, al
menos en un 90% de todo el recorrido, ya que hay un
tramo muy pequeño donde es imposible echar la caña
hacia atrás. Eso sí, el firme es seguro y como el nivel
de agua es fijo, se puede pescar recorriendo una vieja
y transitada vereda que circula paralela a la orilla,
aunque no deben asustarse por lo de transitada, ya
que es más utilizada por los amantes del senderismo
y del trekking que por los propios pescadores.
Y si hablamos sobre el entorno, les aseguro que se
sorprenderán: Es maravilloso. Un fondo verde resalta

sobre la piedra caliza y la tierra, bajo un clima puro y
limpio digno del lugar. Aún en pleno verano la temperatura es fresca, haciendo que la estancia sea totalmente cómoda, pero sin confianzas... Hay que usar
protección solar pues los rayos a esta altura sobre el
nivel del mar llegan con gran intensidad y se “clavan”
en la piel como agujas invisibles, siendo capaces de
producir quemaduras más dolorosas y peligrosas que
las que se dan en las playas.

El Equipo
En estos lagos se permite la práctica de la pesca
en todas las modalidades, por lo tanto proponemos
la utilización de dos equipos; uno válido para la
práctica del spinning en la categoría de peso medio

■ Las truchas de estos lagos son realmente salvajes, y muy bonitas.
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/ ligero, y otro para la pesca a mosca con cola de
rata, para línea de 4-5. En cualquiera de los casos e
incluso en ambos a la vez, por si alguien quiere
aumentar las alternativas y las posibilidades de
pesca, hay que pensar en que deben estar compuestos por materiales ligeros, tanto los elementos

■ Chenia (Hoteles Plaza Andorra) demostró buenas artes.
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principales como sus complementos, los carretes, y
los señuelos.
Hemos dicho que la caminata no lo es tanto, pero
hay que pensar que se debe cargar con comida y con
algo de bebida, aunque el agua es potable, y también
con las herramientas, aparejos, accesorios y señuelos
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necesarios para la práctica de la pesca, así, cuanto
más ligero sea el equipo, mejor. En mi caso pesqué
con dos cañas, a mosca y spinning, pero tuve la ventaja de que la guía que me asignaron me ayudó siempre y en todo momento, y mientras yo practicaba una
modalidad, ella practicaba la otra.
Dadas las circunstancias, tampoco conviene
pescar con botas y mucho menos con vadeadores

■ Además de vivirla, la naturaleza aquí puede respirarse.
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¿Para qué? Teniendo en cuenta que hay que moverse durante toda la jornada, lo más conveniente es
ponerse unas botas que estén pensadas para caminar por terrenos abruptos, evitando torceduras de
tobillo y golpes. Las que se comercializan de
forma especial para el trekking son el calzado perfecto, ya que en ningún momento hay que entrar al
agua.
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Por otro lado, el resto del equipo estará compuesto
por los señuelos, y teniendo en cuenta que estos lagos
son relativamente grandes y profundos, hay que elegirlos en función de las posibles presas que lo pueblan. Para el spinning, cucharillas del número 2 y 3 en
varias tonalidades, y pececillos rígidos o articulados
de hasta 10 centímetros de longitud. Recuerde que
jamás debe montar un hilo con diámetro superior a

0,16 o 0,18 mm, a menos que sea de fluorocarbono,
con lo que podría llegar hasta 0,20 mm.
En cuanto a la pesca a mosca, los tricópteros me
dieron un buen resultado, sobretodo las imitaciones
en color tabaco con cuerpo en pelo de ciervo.
También funcionó la ninfa lastrada, un señuelo que se
adjudicó varias capturas (curiosamente, casi siempre
fueron salvelinos) Otros modelos que consiguieron
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■ Como nosotros, Rosa disfrutó trabajando.

■ Pesca en el más alto de los lagos, donde hay nieves perpetuas.

alguna trucha estaban basados en la imitación de larvas, igualmente con cabeza metálica.

La pesca
En cuanto a la pesca práctica, el lago más alto fue
presionado en la zona de orillas más cómodas, sin
conseguir captura alguna. El balance se quedó en dos
persecuciones y una picada de buena pieza; la primera a una cucharilla, y las dos restantes incluyendo
la picada a un mini pececillo de madera con una
popera trasera (en concreto, un Yo-Zuri de tamaño
mini) Lo mismo ocurrió con el lago ubicado en el
plano inferior, por lo tanto y aunque en algunos
momentos puedan ofrecer buenas capturas, nos quedamos con el recomendado; el lago del mig o lago del
medio.
■ Afortunadamente, los salvelinos son numerosos.
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Si tiene la fortuna de llegar hasta aquí, comprobará que la vereda le lleva hasta la orilla, exactamente
en la zona donde el lago rebosa para dar paso a un
pequeño arroyo que posteriormente llena el último de
los tres lagos. Desde este punto y dependiendo de la
situación del Sol y de cómo se proyecta su sombra,
puede decidir si comienza a rodearlo por la izquierda
o por la derecha.
Debería tener en cuenta también el efecto de la
reverberación del Sol, sobretodo si no dispone de
unas buenas gafas. Tenga en cuenta que la luz aquí
arriba es muy intensa y que el reflejo constante puede
dañarle la vista; una buena opción es dejar siempre
que el Sol le dé por la espalda, pero poniendo un
poquito de cuidado para que los peces no puedan
descubrir su silueta.
■ Estos lagos cuentan con parajes de
gran calidad.
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■ Río que comunica el lago del medio con el inferior o último.

■ Chenia pescaba por primera vez, y quedó encantada.
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■ El arroyo que une los lagos
también se puede pescar.

Se dará cuenta de que se halla en un sitio de
excepcional calidad medioambiental... Paseará por la
orilla entre caballos y rastros de animales de todo
tipo, destacando lo abundantes isards (Rupicapra
pyrenaica), una especie de rebeco que es muy descarado y que incluso suele dejarse ver a orillas de los
lagos, sobretodo a ciertas horas. Y entre paso y paso,
varios lances: el primero, paralelo a la orilla y en
dirección contraria hacia donde circula; luego, en un
ángulo de 15º con respecto a la orilla y el centro del
lago (imaginariamente redondo, como una circunferencia) Seguidamente aumente la diagonal hasta que
la línea trace un ángulo de 30º, siempre entre la orilla
y el centro; el siguiente ángulo será de 45º, luego de
60º, 75º y 90º, con lo que habrá completado un ángulo recto y cubierto una buena zona. Si lanza directamente a 45º asustará a las posibles presas que se
encuentren cerca de la orilla.
Una buena alternativa es pescar la orilla a mosca,
siempre en las capas de menos agua, donde se mueven los salvelinos y truchas de tamaño mediano, y
dejar las aguas más someras y el interior para los
“pesos pesados”. En realidad, el spinning es la mejor
arma para testar estos lagos, ya que facilita pescar
rápido y bien, al mismo tiempo que permite hacerse
una ligera pero completa idea de qué se necesita para
un segundo viaje, o quizás para volver a empezar el
trazado de principio a fin una vez acabado el almuerzo, ya que dos vueltas pueden hacerse perfectamente sin castigar la zona, incluso si debemos compartirlo con un compañero. En este caso debería ir siempre
en dirección contraria hasta cruzarse, cambiando tras
la comida.
No olvide que las aguas son muy limpias, totalmente cristalinas, y que no tiene un solo lugar donde
esconderse a menos que se agache por completo, por
lo tanto debe realizar lances muy largos para evitar
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■ El camino de regreso sirvió para programar una nueva incursión...

que los peces vean su silueta o la sombra. Según
donde caiga el señuelo, en este caso la cucharilla,
debe intuir la profundidad para calcular el tiempo
que tarda en bajar, buscando el fondo o las medias
aguas. Sea cual sea la opción, seguro que notará actividad, y esa misma actividad será la que marque la
pauta a seguir.
Comprobará que hay más salvelinos de lo que probablemente imagina, y que son muy descarados. En
efecto, salen tras la cucharilla sin mucha convicción,
pero la siguen sin cesar en su empeño hasta atacarla,
incluso a una velocidad muy lenta. Este comportamiento y reacción es algo muy típico de esta especie,
y no duda en ponerlo de manifiesto en cualquier parte
del mundo donde esté presente. En otros momentos se
encontrará recogiendo el señuelo o bien luchando
con un pez, y verá que del fondo, en la misma orilla
o frente a usted, emergen dos o tres ejemplares y se
quedan por ahí, mirándole fríamente... Por supuesto,
son potenciales víctimas.
Pero con la trucha cambia el cuento, y bastante, ya
que si realmente quiere verlas solo será cuando estén
prendidas de un anzuelo, no antes... Y las hay, algunas muy buenas, aunque su tamaño medio ronda los
30 / 35 centímetros. Son muy salvajes y mientras atacan las cucharillas con gran decisión, con los pececillos artificiales se muestran voraces y hasta enloquecen, atacándolos sin piedad y con una fiereza desproporcionada.. Debe ser porque acostumbran a comer
vairones, la especie que convive con ellos, y porque
les cuesta capturarlos, por lo tanto cuando recogemos
el señuelo de forma lenta y simulando torpeza, deciden atacar con saña.
Pescando con señuelos más pesados y lanzando
reiteradamente hacia el centro del lago, a donde
intuía que era la zona más profunda, no conseguí
nada, absolutamente, y eso que invertí tiempo y

■ Pequeño gran lago... Antes de atacar hay que decidir por
donde y con qué...
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■ Rosa conoce todo el Pirineo andorrano a la perfección.

muchos lances. Ni siquiera una picada. En cambio
Chenia, mientras sujetaba la caña de spinning y por
pura iniciativa ya que no es pescadora, hizo un lance
a la desesperada y consiguió una nueva pieza...
Deduzco que no era la hora de los buenos ejemplares, ya que toda la actividad estaba relegada a la franja que conforma la orilla y los peces eran todos del
mismo tamaño. Ahora bien, fue suficiente.
Por último, recuerde que se encuentra en un entorno realmente mágico en el que se sorprenderá de
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muchas cosas, entre ellas la notable presencia de salvelinos y su previsible abundancia; la vitalidad de las
truchas endémicas y las que son producto de repoblaciones controladas; del ir y venir de gran cantidad
de gentes que provienen de todas las provincias españolas y de varias nacionalidades, practicando el trekking y recorriendo rutas de senderismo... Todo, en
estos lagos, le resultará agradable, por eso le pedimos
que no lo dude y que los visite ¡Ya!, en esta misma
temporada que acaba de comenzar... S P
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La gama de cañas ANTIDOTE
cubre prácticamente todas las
técnicas de pesca con señuelo,
tanto por pescadores noveles
como por los competidores más
afamados.
Fabricadas
específicamente
para responder a las diferentes
técnicas modernas de pesca con
cebos artificiales, las cañas
ANTIDOTE “Milesime 2006” han
tenido una gran acogida por
parte de los pescadores, representando actualmente una gran
referencia en la materia.
Construidas en Carbono IM 30 T
y IM 36, y con las mismas especificaciones, están las nuevas
Spinning 6,3’ Medium y Casting
7’ Extra Heavy (XH), que completan nuestra gama ofreciéndose como nuevos instrumentos
para satisfacer su pasión.
Precisa y muy polivalente, el
modelo Spinning, montado con
los anillos Fuji® SIC STAINLESS
(inoxidable), es ideal para la
gran mayoría de técnicas de
pesca en agua dulce y para la
pesca de la lubina con
señuelos rígidos.
La 702 XH es capaz
de lanzar con soltura sus Big Baits preferidos, y le sorprenderá por su
potencia y confort de utilización, obtenidos de una acción
muy estudiada y de su montaje
en espiral con anillos Fuji®
SIC STAINLESS.
Progresivas y dotadas de una
importante reserva de potencia,
estas dos cañas les ayudaran a
pescar fácilmente y a disfrutar
del combate.

d
Exija la calida
Original FUJI®

Modelo

Longitud Longitud Señuelo
(pies)
(metros) (Oz.)

Señuelo Linea Acción
(Gramos) lb.

Utilización recomendada

2-10.5
5-21
5-21
9-28
7-28
7-28

Señuelos de superficie- pequeños PN **
Buzzbait - spinnerbait - crankbait
PN de talla mediana
PN de talla mediana a grande
Heavy Texas rig & rubber jig
Carolina rig - Texas rig - rubber jig

Cañas casting
1 elemento

ANC 591 ML
ANC 641 ML Glass
ANC 631 M
ANC 681 M
ANC 621 MH
ANC 681 MH

5'9"
6'4"
6'3"
6'8"
6'2"
6'8"

1,75
1,93
1,9
2,03
1,88
2,03

1/16-3/8
3/16-3/4
3/16-3/4
5/16-1
1/4-1
1/4-1

Cañas casting
2 elementos

ANC 702 XH *

7'

2,13

1/2-2 1/2 14-70

Cañas spinning
1 elemento

ANS 601 L
ANS 631 M

6'
6'3"

1,83
1,9

1/16-3/8
3/16-5/8

2-10.5
5-17

6-10
6-12
8-20
8-20
8-25
8-25

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

12-30 Regular

Big bait - frog - spinnerbait

4-12 Reg. Fast Drop shot - light Texas rig - pequeños PN
8-20 Regular
Vertical - PN de talla mediana - spinnerbait

La perfección FUJI®
al microscopio

NEW

NEW

*caña monoelemento con puño desmontable ** PN : Pez Nadador

Anillo
FUJI® SIC

Anillo SIC
Standard

Las cañas ANTIDOTE
están equipadas con
porta carretes y anillos
de nueva generación
FUJI® -SIC

LA PASIÓN POR LA PESCA CON SEÑUELO
Como especialista de la pesca con señuelo, SAKURA a concebido, diseñado y seleccionado toda
una gama de material perfectamente adaptado a las exigencias de las técnicas modernas de
pesca. En Mar o agua dulce, nuestro equipamiento le aportará placer y eficacia para vivir emociones intensas en la orilla, a la búsqueda de esos peces que le hacen soñar.

Distribuido por SUMINISTROS SALPER, S. L. www.salpersl.com
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SALMÓNIDOS MOSCA & SPINNING

PARROQUIA
d’ENCAMP
CERCLE DELS
PESSONS
LLEGAR, VER,
Y PESCAR...

El lago más inferior de
los que componen el
Cercle dels Pessons es,
seguramente, el más
cómodo para la pesca,
y como consecuencia el
más presionado...
Dadas sus extrañas
características, quizás
sea también el más
enigmático...
42
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■ Como ven, el lago puede recorrerse con bastante facilidad.
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■ La pesca en estos sitios es realmente todo un privilegio.

E

l último de los lagos que componen el conocido
Cercle dels Pessons conserva un atractivo inusual,
sobretodo de cara a los pescadores deportivos y
muy a pesar de que es accesible desde un vehículo
todo terreno, y de que en sus orillas se encuentra un
pequeño centro de servicios con restaurante incluido,
muy visitado en la época de bonanza climática.

Localización
Llegar hasta este lago es muy sencillo dado que
solo hay que tomar un desvío y luego seguir un itinerario marcado en la montaña, visible a simple vista
durante todo el trayecto. Se trata de tomar la carretera
general que cruza Andorra y desde Andorra la Vella
seguir hasta Canillo, continuando siempre en dirección a Francia por Pas de la Casa.
Pasando la pequeña población de Soldeu la carretera circula paralela al río Valira d’Orient en un tramo
largo de abundantes rectas, hasta llegar al desvío
anunciado por un amplio cartel en el que puede leerse “Grau Roig” (en realidad, una importante y gran
zona de servicios) y Estanys dels Pessons. Desde el pie
del telesilla se ven las pistas que suben hacia las cumbres cercanas, una cuesta de gran desnivel que llega a
pie del primer lago, justamente hasta la otra zona de
servicios. En todos los casos el ascenso es lento por la
dificultad del terreno y el pronunciado desnivel, aun-
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■ El tramo de aguas más profundas arrojaba piezas de
gran calidad.

que seguro, y sobretodo la vuelta es preciosa, observando todo el valle desde las alturas.

El lago
Por falta de tiempo material apenas pudimos inspeccionar dos lagos, aunque para ser sinceros lo que
se hizo fue dedicar más tiempo al lago principal, ya
que por sus características físicas (calidad de las
aguas, del lecho, de la vegetación de ribera, acuática
y sumergida, y el entorno) resultó más que interesante, destacando sobre todas las cosas su enorme potencial en salmónidos y la comodidad y seguridad de los
accesos...
Podríamos decir que éste lago sería el itinerario
recomendado para los aficionados más delicados físicamente, aquellos que por cualquier motivo no pueden desplazarse ni gatear con la misma soltura que
otros, y también para los jubilados, sin olvidarnos de
que es un lugar perfecto para enseñar a pescar a los
más jóvenes, tanto en las modalidades de mosca
como spinning. Por si sirve de ejemplo, una de las
capturas más hermosas se consiguió exactamente a
unos cinco metros del parking...
Por otro lado, la jornada de pesca fue todo un éxito
muy a pesar de que el principal objetivo era probar y
tomar nota, además de buenas fotografías... En efecto,
bastaron media docena de lances para comprobar que
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■ Parte del material utilizado,
facilitado por Casa Pintat.

la naturaleza ha dotado a este lago de ciertas cualidades
extraordinarias, destacando entre todas ellas un hecho
que se hizo evidente en pocos minutos, y es que mantiene una excelente población de salmónidos con varios
tipos de trucha fario, algunas con una calidad incuestionable, y otras de una belleza poco común... Y todo eso
muy a pesar de que la presión que sufre es grande aunque entre dentro de la lógica, sobretodo dada la facilidad que hay para acceder a casi todo el perímetro y
ejercer la pesca con total comodidad.
En realidad el primer lago, aunque sea el mayor de
los 16 que conforman el conjunto “Cercle dels Pessons”
(Pessons significa algo así como “montón”, “pila”) es de
dimensiones reducidas, contando además con una profundidad media demasiado insignificante ante lo que se

■ Aún siendo pequeño, el primer lago es el mayor de todos.
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■ Vista general del lago, con
la zona de servicios al fondo.

podría prever a simple vista, ya que aparentemente llena
una profunda sima que no es tal, quizás porque los
derrumbamientos y las frecuentes y aparatosas riadas la
han ido cegando con el paso del tiempo.
El caso es que la orilla es practicable a lo largo del
80% del perímetro total, mientras que el 20% restante pertenece a lo que sería la “cola”, conformando
una zona pantanosa repleta de vegetación en la que
sería un riesgo intentar pescar, o un peligro al tratar de
sortear... Este tramo, de aguas bajas está devorado por
distintos tipos de vegetación, algo lógico teniendo en
cuenta que por aquí llegan las aguas del río o pequeño torrente que une todos los lagos, pero también
todos los aportes de las frecuentes lluvias y deshielos,
creando un vergel semi sumergido en donde crecen

■ La sensación de soledad es
inmensa, y el paisaje resulta de
una calidad excepcional.
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■ Los equipos ligeros, tanto de mosca
como de spinning, funcionaron a la
perfección.

las plantas típicas de las zonas donde se acumulan
guijarros, arena y barro. Dicho de otro modo, aquí
hay muchos metros cuadrados de terreno impracticable para la pesca y para el paseo, una superficie oculta que supone un seguro de vida para la supervivencia de los salmónidos, ya que pueden vivir y procrearse tranquilamente, lejos de los señuelos y de cualquier otra amenaza externa.
Otros tramos tienen demasiada vegetación junto a
la misma orilla, abriendo una especie de anillo alrededor de la misma delimitado por la profundidad
efectiva que alcanzan los rayos y la luz del Sol. A
veces se puede pescar únicamente por los pasillos
que quedan, y otras será imposible. Por supuesto, hay
tramos limpios, pero esos son lógicamente los más

presionados aunque siguen siendo interesante porque
continuan arrojando capturas.

El equipo
Es un lago para dedicarle todo el día, desde
media mañana (no conviene madrugar en exceso)
hasta última hora de la tarde. Es el lugar ideal para
traerse dos equipos de pesca; el de cola de rata, y el
de spinning, ambos ligeros, pues las truchas apenas
van a superar el kilo de peso aunque realmente
debe haber algunos ejemplares muy grandes, ya que
el ambiente y el entorno del lago, así como la
abundante comida en forma de pececillos pasto e
insectos, las genera.

■ El paisaje es realmente conmovedor, impresionante, fresco, natural...
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■ El torrente que llena este lago
viene desde muy arriba...

■ Mis compañeros pescan a spinning desde la orilla más cómoda.

Además, la medida media de las capturas conseguidas a lo largo de esta jornada quedó fijada entre los 20
/ 30 centímetros, destacando que todas las piezas salieron completamente sanas, con libreas de tonos variados
pero siempre de una calidad excepcional y, sobretodo,
con síntomas de estar muy bien alimentadas. Hay que

citar una buena embestida a un pequeño minnow, además de haber visto una persecución salvaje que casi
acaba en una dura picada, probablemente con derecho
a rotura ya que apenas quedaba hilo para amortiguar y
el ejemplar medía más de 50 centímetros... Por cierto, la
cabeza era enorme en comparación con el resto del

■ Algunos tramos están limpios de vegetación, pero siempre hay tallos sumergidos
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■ El lago ofrece parajes y posturas
de toda clase.
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■ El pequeño arroyo que nace del agua rebosante da origen al río Valira d’Orient.

cuerpo, y sus tonos parecían más plateados que oscuros, así que muy posiblemente estemos hablando de la
auténtica trucha de lago, lo que daría un toque enigmático a unas aguas tan presionadas.
Una caña de cola de rata de 9 pies para línea de 5
es suficiente, ya que permite pescar cómodo y sin
esfuerzos extras además de lanzar señuelos como los
estreamers, válidos para truchas tan asalvajadas. Me
funcionaron muy bien varias moscas secas acabadas
en pelo de ciervo, con vientre de color salmón y tabaco, y unas finísimas imitaciones de camarón de río. En
este apartado, Rosa (Casa Pintat) nos hizo una importante selección.
En cuanto al spinning, conviene una caña de hasta
1,70 metros, apropiada para conseguir la suficiente fuer-

za de tracción que ayude a obtener lances muy largos,
algo necesario en estas aguas. Además, el carrete debe
ser también muy ligero y rápido, pero sobretodo debe
estar dotado de una bobina ancha y alta, pero de casting, capaz de contener 100 metros de fluorocarbono de
0,14 mm como máximo. Un surtido de cucharillas del
número dos y tres, de un solo anzuelo (obligatorio) y
algunos pequeños crankbaits especiales para la pesca
sin muerte, serán el armamento ideal.

La pesca
Cola de rata: Suponiendo que practique con soltura la pesca a mosca y el spinning, y que disfrute tanto
con una modalidad como con la otra, sin favoritismos,
sería bueno comenzar haciendo poco ruido, sobreto-

■ El agua aquí corre por todos lados, y eso que no había nieve y corría el mes de julio.

50

■ Esta zona resultó la más
productiva. La hemos citado como las 14:10 desde la
zona de servicios.

■ Zona más profunda, libre de
algas pero todavía con enganches.
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■ La zona pantanosa es un seguro de vida para la trucha y otros seres.

do si se tiene en cuenta que va a estar todo el día por
la zona... Y poco ruido solo es posible con la cola de
rata, ya que si empiezan con la cucharilla sacarán más
truchas, pero la segunda vuelta será muy nefasta y por
lo tanto aburrida, con una gran merma en el número
de picadas y en los resultados...
Si no hay viento estas truchas moscardean por
todas partes, delatando su presencia y sus intenciones, y también sus gustos. No hay que afinar demasiado y cualquier mosca seca de dimensiones medias
puede resultar un buen señuelo, aunque sí deberá
mostrar precaución a la hora de atar un bajo de línea,
que deberá ser muy fino.
En mi caso pesqué con un 0,12 y no tuve ninguna
rotura, y eso que alguna trucha aprovechó el anillo de

algas que hay cercano a la orilla para refugiarse y protegerse, sin conseguirlo. Solo perdí una mosca, un tricóptero, y fue porque enganché unas ramas emergentes y forcé en malas condiciones.
Como alternativa puede atar un estreamer simulando
un camarón, un pequeño cangrejo o cualquier otro
insecto típico del lugar, destacando los renacuajos y los
pececillos... La verdad es que todavía no entiendo como
un lago tan supuestamente presionado, con la temporada de pesca bien avanzada, ya que estuve en pleno mes
de junio, y con buen tiempo, tenga truchas de esta calidad y que ataquen los señuelos con tanta rabia. Es como
si los viesen por primera vez en mucho tiempo, y no es
normal ¿O acaso pasan hambre? No lo creo, puesto que
hay pececillos, reptiles, anfibios, insectos volátiles (cien-

■ Este tramo fue bueno para la mosca y el spinning.
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■ Sin pretenderlo, realizamos una pesca más que suficiente.

tos de libélulas) y acuáticos... El caso es que atacaban
con saña y cada picada era una captura segura, al
menos con los equipos de cola de rata.
Por otra parte, la mejor zona para la pesca a mosca
es la que hay en la orilla contraria, quizás algo más
presionada pero también más profunda y más limpia.
Se trata de un tramo de piedra caliza, con grandes
rocas. Mirando a la cola, desde el restaurante que hay
a pie de lago, está a las 14:10 horas.
Otro buen sitio es la zona por donde rebosa el lago y
comienza el pequeño curso fluvial... Es curioso, pero
desde la zona por donde entra el agua hasta donde sale,
apenas hay unos metros de distancia ya que ambas se
encuentran en el mismo recodo. El lago es como una
balsa de decantación, aunque a decir verdad las aguas
más puras y en movimiento sólo se localizan en el tramo
de la cola. Cerca del restaurante llega un pequeño arroyo, pero su aporte es mínimo y ocasional.
Además se da el caso de que el río o arroyo principal tiene una buena población de truchas, cosa que
comprobé pescándolo a cucharilla con un equipo ultraligero, pero la parte superior antes de
iniciarse el desagüe también es muy buena para
la mosca seca y para la ninfa lastrada, a veces
pescando a pez visto. Por lo demás, la parte más
profunda recomendada anteriormente le dará buenas satisfacciones ya que cada vez que note un moscardeo y pose ahí su señuelo, con total precisión,
verá lo descarada que son estas truchas. En ocasiones y mientras recoge, incluso podrá ver cómo nadan
en una u otra dirección, muy cerca de la orilla, y de
forma bastante aislada.
El último tramo donde puede pescarse con relativa
comodidad está cercano al restaurante, pero hay
demasiada vegetación y cualquier captura se
puede complicar hasta el punto de perderla.
Hay algunos pasillos limpios, pero
entonces habrá que ser
muy hábil para sortear
los obstáculos con
precisión.
Conseguí dos
piezas de
medida.

Spinning: Desde el mismo momento en que montamos la caña de spinning la jornada se convirtió en
una sesión de pesca inolvidable, no tanto por la cantidad de las truchas que cogimos ni por su tamaño,
sino por la calidad genética como especie y por sus
coloridos, tan variados como intensos y bonitos.
Sólo habían transcurrido dos horas desde que habíamos llegado y delante de nosotros habían pasado tres
pescadores, presionando con sus cucharillas el tramo
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■ Las imitaciones flotantes causaron impresión...

■ Estas truchas mostraron una bella línea,
bien alimentadas pero estilizadas.

del lago cuya vereda es más transitable. En lugar de
comenzar a pescar en la línea opuesta, como sería lo
lógico, decidí darles un tiempo y seguirlos, más que
nada para comprobar hasta qué punto esas truchas estaban estresadas y si había tantas como creía en un principio. Lo normal habría sido que por culpa del ruido
que hicieron con sus lances y enredos no entrara ninguna, o que entrara alguna de forma aislada, pero el caso
es que bastaron unos lances para comenzar a tener
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picadas intensas, con rabia, debido quizás a que mis
lances eran muy potentes y llegaba bastante más lejos,
casi el doble que mis compañeros. Claro que la caña era
de flexibilidad justa, lo mismo que el diámetro de la
bobina del carrete, bastante ancho para facilitar la salida, y el del hilo, un 0,12 de gran calidad que fue cambiado poco después por otro de mayor grosor, ya que
tuve una picada muy fuerte y además perdí una cucharilla en las algas.
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■ Vean la cercanía a la zona de servicios, sin embargo,
hay truchas y de calidad.

Mis compañeros usaban material de más calibre y
lanzaban los mismos señuelos, una selección de
cucharillas Mepps que nos hizo Rosa, de Casa Pintat,
y aunque también lograron varias capturas, algunas
de muy buena medida, la distancia que yo alcanzaba
era bastante superior, de ahí que las piezas que yo
cogí estuviesen tranquilas.
Luego, a partir del momento en que los adelanté y
entré en el tramo cercano al desagüe, fue divertido, ya

■ Todos los ejemplares volvieron al agua en cuestión
de segundos.
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■ Rosa consigue una nueva captura ¡A cinco metros escasos del parking!

que daba dos pasos y hacía dos lances, y, o tenía
picada, o veía una trucha perseguir la cucharilla... O
clavaba un ejemplar, aunque siempre eran peces de
tamaño insuficiente, raramente mayores de 20 - 22
centímetros. Pero todo cambió al llegar al desagüe...
Desde las piedras que colman el rebosadero pude
notar que había claros de algas, así que arriesgué. Las
picadas seguían siendo fuertes, pero las truchas bajaron en calidad. Pesqué 20 metros de río sin apenas

■ Como ven, estas truchas son de genética impresionante.
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moverme del sitio, haciendo lances largos y agachado, para recoger contra corriente, y obtuve dos truchas de buena medida y preciosas, muy oscuras, con
las clásicas bandas negras y con unas motas rojas de
color intenso y muy brillante.
La ruta continuó siguiendo las agujas del reloj
hasta llegar a la zona de las 14:10 horas, donde me
detuve por espacio de media hora para tener tiempo de lanzar hacia todas partes y hacia todos los
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ángulos. Tuve tiempo incluso para darles un descanso merecido, sin arriesgarme a asustarlas machacando más de la cuenta.
Desde estas rocas se puede pescar con gran comodidad y todo el frente es limpio, con la posibilidad de
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realizar grandes lances con toda clase de señuelos,
incluso crankbaits de más de 10 centímetros, rígidos
o articulados, imitando pececillos en color natural
(vientre blanco, dorsal plateado y lomo negro) o la
librea de una pequeña trucha fario.
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■ Rosa nos muestra una bonita trucha fario.

■ Este lago nos sorprendió porque sus truchas tenían
variadas libreas. Esta es preciosa.

Sólo disponía de una muestra con un anzuelo sencillo, pero la prueba no fue todo la satisfactoria que debía
ser por culpa de la falta de peso... Demasiado voluminoso y ligero a la vez para contrarrestar la fuerza del
viento, sobretodo para impulsarlo a más de 20 metros.

En cambio, monté cucharillas del número 3 y aquí las
vibrax con tonos flúor se apuntaron buenas picadas... Y
buenas capturas.
Y esa es la táctica a seguir alrededor de todo el
lago, sobretodo en este tramo; caminar pacientemente y con tranquilidad tratando de descubrir los numerosos y a veces amplios pasillos, libres de algas, y
hacer lances milimétricos para evitar enredos que originarían recelo en las truchas, que viven apostadas
bajo las algas sumergidas.
Les recuerdo que hay un tramo de superficie bastante amplio que se encuentra libre de vegetación
emergente. Este tramo es visible desde todos los recodos del lago, pero al llegar hasta la zona desde donde
se puede pescar, verá que solo está limpio en la superficie, ya que desde el fondo y hasta medias aguas,
posibilitado por la entrada libre de la luz del Sol y por
el efecto térmico de sus rayos, emergen gran cantidad
de ramas desde el fondo, todas ellas rodeadas de múltiples y finísimos filamentos.
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■ El tamaño medio de las capturas era más que aceptable.

Entre estas ramas y la capa superficial del agua
puede haber entre 75 y 125 centímetros, unas dimensiones que convierten un dato en un excelente aliado
para la pesca, ya que muchas veces podrá comprobar,
si no aparta la vista del recorrido de la cucharilla,
cómo desde donde solo hay unas finas hebras filamentosas, sale una trucha en feroz persecución de sus
señuelos... Es todo un espectáculo.
Además, esa tupida alfombra mágica que protege a
las truchas sirve también para esconder nuestra silueta, de ahí que salgan con inusitada convicción, dispuestas a no errar el bocado. Por lo demás, no deben
temer sus efectos ante los posibles enganches, pues
afortunadamente las raíces son blandas y, o se parten
al dar un tirón, o simplemente se arrancan de raíz, es
decir, no aportan efectos nocivos ni contra los enganches ni contra la recuperación de capturas.
Por último, está el tramo bajo la montaña, cerca ya
de la zona de servicios. La pesca a spinning con
señuelos ligeros es complicada debido a los numerosos enganches y encontrar pasillos libres de vegetación es embarazoso. Hay que tener sangre fría para
lanzar, sobretodo teniendo en cuenta que es otro tipo
de plantas y que sí puede perder algún señuelo con su
correspondiente captura.
■ Orillear estos lagos es una buena terapia... Podemos asegurarlo.
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Alternativas
Hemos dejado este lago para el final con una doble
intención, ya que si lo visita en primer lugar estamos
seguros de que no se moverá de aquí, puesto que ofrece muchísimas alternativas... Eso sí, si dispone de algo
tiempo no lo dude ni por un momento; siga la ruta en
■ La señalización es variada y perfecta.
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dirección al resto de lagos con una única caña de
spinning, de la categoría ultralight, con unas cuantas
cucharillas del número 2, y pruebe, seguro que se llevará numerosas satisfacciones.
En cuanto al resto de puntos de pesca, Andorra cuenta con una importante red fluvial, plagada de cotos
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deportivos, zonas libres, refugios de pesca, etc, por lo
que conviene pasarse por las direcciones aconsejadas y
solicitar los folletos indicativos de los pasos a seguir,
tanto para poder practicar la pesca de forma segura con
respecto a la legislación vigente, como para llegar hasta
los puntos de máximo interés, que son numerosos. S P

■ Como ven, es el lugar ideal para enseñar a los más pequeños.

■ Las truchas de estos lagos son muy decididas.

■ Vista general de una de las zonas del lago, cada cual más bonita.
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LA PESCA EN ANDORRA
Época hábil, normativa y permisos

Cantidad máxima autorizada

La apertura del periodo hábil para la pesca en los ríos
de Andorra, tanto de llanura como de montaña, a
excepción de los casos que se regulan aparte, tendrá
lugar el día 8 de abril del 2007. El cierre de la pesca en
los ríos, a excepción de los casos que se regulan aparte,
se realizará el día 2 de septiembre del 2007.

El número de peces que, una vez pescados, se pueden conservar y/o transportar por pescador y día, tanto
en aguas libres como en cotos de pesca, aparte de las
prescripciones especiales dictadas para determinadas
zonas de pesca, es de ocho (8)

Estanques y lagos:

De acuerdo con el artículo 33 y el artículo 34 del
Reglamento de la pesca, la longitud mínima de los
peces que, una vez pescados, se pueden conservar y/o
transportar en el río Gran Valira es de 35 cm.
De acuerdo con el artículo 33 y el artículo 34 del
Reglamento de la pesca, la longitud mínima de los
peces que, una vez pescados, se pueden conservar y/o
transportar en el tramo del río Valira del Nord desde la
confluencia con el río de Arinsal hasta la confluencia
con el río Gran Valira es de 30 cm.
De acuerdo con el artículo 33 y el artículo 34 del
Reglamento de la pesca, la longitud mínima de los
peces que, una vez pescados, se pueden conservar y/o
transportar en el tramo del río Valira d’Orient desde la
confluencia con el río del Forn (Canillo) hasta la confluencia con el río Gran Valira es de 30 cm.
En el resto de cursos y masas de agua, aparte de las
excepciones que se regulan más arriba, la longitud mínima de los peces que una vez pescados se pueden conservar y/o transportar es de 20 cm.

De acuerdo con la disposición final primera de la
Ley de pesca y de gestión del medio acuático, la fecha
de apertura del período hábil para la pesca en los
estanques y lagos a excepción de los casos que se
regulan aparte, tendrá lugar a priori el día 23 de junio
del 2007.
El cierre del período hábil para la pesca en los
estanques y lagos, a excepción de los casos que se
regulan aparte, tendrá lugar el día 2 de septiembre del
2007 al atardecer.

Coto de pesca intensiva de Tristaina
Quedan en régimen de coto de pesca intensiva el primero, el segundo y el tercero lago de Tristaina (Ordino)
así como los ríos que los unen. Se abrirá a la pesca, a
priori, desde el día 23 de junio del 2007 hasta el atardecer del día 30 de septiembre del 2007.

Coto de pesca del Cercle dels Pessons
Quedan en régimen de coto todos los lagos comprendidos en el Cercle dels Pessons (Encamp) así
como sus ríos.
Se abrirá a la pesca, a priori, desde el día 23 de
junio del 2007 hasta el atardecer del día 2 de septiembre del 2007.
En el primer lago del Cercle dels Pessons solamente
se podrá practicar el sistema de pesca sin muerte.
De acuerdo con el articulo 33 y el artículo 34 del
Reglamento de la Pesca, la longitud mínima de los
peces que una vez pescados se pueden conservar y/o
transportar en el Coto de pesca del Cercle dels Pessons
es de 23 cm.

Coto de pesca sin muerte del primer
lago de Els Pessons
Queda en régimen de coto de pesca sin muerte el
primer lago del Els Pessons (Encamp) así como sus
afluentes.
Se abrirá a la pesca, a priori, desde el día 23 de
junio del 2007 hasta el atardecer del día 2 de septiembre del 2007.

Especies pescables
Los peces que pueden ser pescados en los cursos y
masas de agua del principado son los de la familia de
los salmónidos.

Horas hábiles para pescar
Únicamente se puede pescar durante el día. Se
entiende como tal el tiempo comprendido entre la
punta del día y el anochecer.
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Dimensión de los peces

Se expiden licencias turísticas de pesca
y permisos de coto en:
Canillo:
Oficina Valls de Canillo
Hotel Parador Canaro (Incles)
Encamp:
Unió Pro-Foment i Turisme
Restaurant Llac i Cel (Estany d’Engolasters)
Comerç Joan (Pas de la Casa)
Armeria Font del Marge (pas de la Casa)
Promoció i Turisme (Pas de la Casa)
Pesca Aventura (Pas de la Casa)
Ordino:
Iniciatives turístiques d’Ordino
Hotel Tristaina (El Serrat)
La Massana:
Unió Pro-Turisme
Andorra la Vella:
Sindicat d’Iniciativa
Armeria Font del Marge (Baixada del Molí s/n)
Magatzems Pyrénées (Av. Meritxell, 9)
Pesca Esports (C/ Maria Pla)
Centre Comercial Escale (Av. Meritxell, 92)
Informació Comú d’Andorra
El Somni del Pescador (Av. Riberaygua, 27)
Sant Julià de Lòria:
Casa Pintat Argelich (Av. Verge de Canòlich, 26)
Bar Cadí (av. Verge de Canòlich, 64)
Escaldes-Engordany:
Unió Pro-Turisme
Comercial Aleix (Av. Miquel Mateu, 1)
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