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UN CLÁSICO
INALTERABLE

lin
e.

es

BASS
ORENO

LO
SO
A
SC
PE

38

BASS

2/8/07

12:27

Página 39

CASTING & SPINNING
Todo un clásico

on

Noventas años de éxitos
ante el bass son muchos
años, de ahí que este
señuelo merezca un
reconocimiento...

es

Este señuelo está considerado como todo un clásico inalterado, un señuelo que sigue
estando de actualidad puesto
que cumple a la perfección con
la premisa básica de todo buen
señuelo, es decir, “pescar por
un tubo”.
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urh Jensen celebró
recientemente el noventa aniversario del
señuelo más longevo de su
catálogo, un señuelo que,
todavía hoy, se sigue comercializando bajo una importante demanda y con un gran éxito; se trata del denominado
“Bass Oreno”

SOLO PESCA

■ En 1.951, los ojos del Bass Oreno se tallaron sobre la misma
madera.

■ Su característico diseño nos permite aplicar varias opciones de
movimiento.
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■ A lo largo de los años, el Bass Oreno ha logrado numerosos récords.
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■ Este señuelo ya ha cumplido los 90 años de antigüedad.
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fuese un jerkbait de superficie, aunque quizás la acción
más persuasiva sea la alternancia de ambos movimientos
que, a buen seguro, será lo
que saque de sus casillas a
todo bass que se precie. Por

eso precisamente, no es extraño que este señuelo, a lo largo de sus noventa años de
historia, haya permanecido
prácticamente inalterable,
igual que cuando fue inventado por F. G. Worden.

■ Gracias a su forma aerodinámica,

Nace una
nueva firma
Nos remontamos hasta el
año 1.894, momento en el que
el norteamericano F. G. Wor-
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Gracias a su característico
diseño, flotabilidad y acción,
se puede manejar a base de
golpes de muñeca, como un
popper o como un paseante,
o bien, buceando a dos palmos bajo el agua, como si

ca

■ Doblete de lujo con el Bass Oreno.
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■ La pesca en superficie es el plato fuerte de este señuelo.
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■ Parajes así precisan lances largos,
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EMBLEMAS BORDADOS
“New Emblems 2000” ®

NOVENTA AÑOS DE UN CLÁSICO

lin
e.

es

Federaciones

Clubs

el Bass Oreno permite alcanzar largas distancias.
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Confeccionamos el Parche Bordado con el Emblema de vuestra
Entidad, solicítenos Presupuesto sin compromiso. Cantidad mínima
150 Unidades. Precio orientativo 1,17 € para 1.000 unidades.
Nuestro agradecimiento a la Entidades que ya nos han depositado su confianza.

Venta Directa
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Promoción Institucional

os,

ajustados y exactos; puede haber un buen bass.

Precio colección serie Pesca seis modelos: 15,03 €
Precio unidad: 3,01 € Gastos de envío: 2,40 €
“New Emblems 2000”
Apartado de Correos 6148
ZARAGOZA 50080
Telefax: 976 37 65 92 • Móvil: 639 30 00 77
e-mail: info@newemblems2000.com

SOLO PESCA

El empuje inicial a su trabajo fue dado por la creación de
varios bucktails confeccionados con pelo de cola de ciervo,
logrando unos acabados y
unos resultados que gozaron
de tal fama que pronto le col-

MN

den comienza a producir
señuelos de forma artesanal
para los comercios de pesca de
los Grandes Lagos. Su factoría
la establece en su hogar de
South Bend, un pequeño pueblo de Indiana.

Concursos
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Publicidad y Promoción
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■ Dos anzuelos triples son las armas del Bass Oreno.

Pero... Por ese tiempo entró
en escena otro gran hombre de
negocios, Ivar Hennings, que
aportó la capacidad de organizar y ejecutar nuevas ideas.
Hennings construyó otra gran
fábrica y movió la compañía a
la avenida de Colfax, en pleno
centro de South Bend. En
1.915 ya contaba con cincuenta trabajadoras en planta y
quince vendedores que distribuían sus productos por todos
los Estados Unidos, Canadá e
incluso Francia. Todo apuntaba hacia un prolongado éxito,
pero a lo largo de toda su trayectoria la compañía alternó
periodos de florecimiento económico con otros de depresión,
tocando fondo en 1.982, cuando vendió los derechos de
comercialización y fabricación
del mejor de sus señuelos, el
inigualable -pese a sus múltiples imitaciones- Bass Oreno.
El comprador fue su gran rival
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garon a Worden el sambenito
de Mr. Bucktail. Incluso se cree
que a principios del siglo XX
hubo cierto acuerdo con la
compañía Shakespeare para
compartir su diseño, ya que en
1.902 Shakespeare sacó una
versión de aluminio.
Gracias al éxito de este primer señuelo, quince años más
tarde la semilla de su negocio
familiar germinó y dio origen a
una de las más emblemáticas
compañías de artículos de pesca... Tres hombres de negocios: F. A. Bryan, F. L. Denis y
B. W. Oliver, pusieron a su disposición el capital necesario
para tan ambiciosa empresa,
de este modo, estos osados
accionistas venidos de Chicago
crearon en 1.909 la South
Bend Bait Company, que acabó convirtiéndose en una de las
más grandes compañías dedicadas a la fabricación señuelos
en serie.
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■ Cadena de montaje de los señuelos en la factoría South Bend Bait
Company.

■ Estos parajes son apostaderos típicos; en algún momento un bass
los rondará.
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■ Tres colores básicos del Bass Oreno.
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■ Estos señuelos se hicieron querer en poco tiempo.

de siempre, Lurh Jensen &
Sons, quién siguió a la hora de
su fabricación la más pura tradición South Bend.

.s

Primeros
Bass Oreno
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En 1.915, en plena Guerra
Mundial, cuando muchas de
las compañías de aparejos se
vieron forzadas a reconvertir
sus fábricas en industria armamentística, la South Bend Bait
revolucionó el mercado de la
pesca diseñando y lanzando
un nuevo señuelo tan original
como extraño y peculiar...
Se trataba de una especie
de “puro gordo”, con un extremo ahusado y otro chato, algo
ahuecado y chanfleado, armado de tres anzuelos triples
niquelados. Su longitud era de
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3,5 pulgadas (8,8 centímetros),
y fue bautizado con el nombre
de Oreno Bass, en alusión a la
presa para la que fue diseñada; el black bass.
Esta primera versión carecía de ojos y fue construida con
tres tipos de progresión de cola
(taper) que originaban diferentes acciones. El material básico
empleado para su fabricación
fue la madera de cedro rojo,
tratada químicamente para
evitar que al pujarse en contacto con el agua la pintura se resquebrajase.
En 1.926 se completó el
señuelo con unos ojos de vidrio,
pero aún otorgándole un toque
realista, la novedad no le proporcionó nada más que problemas, ya que alteró la acción del
modelo originario. La deficiencia se superó en 1.927, cuando
se estandarizó el taper corto de
media pulgada.

■ South Bend apostó por una extensa gama de colores.

A partir de 1.935 los ojos
de vidrio se reemplazaron por
tachuelas pintadas, más grandes e insinuantes para el bass,
pero de nuevo, los ojos sufrieron modificaciones. Parece ser
que éste fue el mayor hándicap
con el que siempre se topaban
los ingenieros de la South Bend
Company, compensar el perfecto equilibrado del señuelo
con el equipamiento de unos
ojos atractivos y llenos de vida.
En 1.951 los ojos se tallaron
sobre la misma madera y se
incorporó un nuevo bastidor
para los anzuelos, en el que solo
se incluían dos triples para darle
mayor ligereza a la acción.
Finalmente se optó por abandonar definitivamente todo tipo de
añadidos, para así no desquilibrar su extraordinaria acción, y
se apostó por conseguir mayor
realismo a partir de una gama
de colores más naturales, de

modo que, desde 1.967, el Bass
Oreno comenzó a fabricarse
con los ojos pintados y sin caladuras en el señuelo, para no
perjudicar más su acción.
En la actualidad, la firma
Lurh Jensen fabrica toda la
serie Bass Oreno a la antigua
usanza, utilizando como materia prima de base la madera
de pino, a la que previamente
se le elimina la resina. Se produce en seis colores básicos
(baby black bass, white / red
head, black, silver black, shore
minnow y frog) y tres tamaños
(10,6, 14,2 y 17,7 gramos)

Uso y
características
Definir con palabras la
acción de este señuelo no es
tarea fácil, sobretodo tratándo-
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■ Sus colores realistas tienen su recompensa.

se de un señuelo que fue diseñado para la combinación de
diversos movimientos, tanto en
superficie como cuando son
utilizados a una cuarta bajo
agua. Pero... Imagínense la
reacción que puede provocar
un pez, una rana, un ratón o
cualquier otra criatura de la
naturaleza que, por fuerza del
destino, naden atolondrados
de un lado a otro, al igual que
un boxeador a escasos segundos de caer por K. O...
Se mueve desorientado de
aquí para allá, sumergiéndose
de vez en cuando para bucear
suavemente y subir de nuevo
aturdido a la superficie. Y tras
una breve pausa para reponer
fuerzas reanuda su huida,
momento que aprovechan los
grandes cazadores de aguas
lentas para apresarlo entre sus
tragaderas... Y precisamente
estos serán los movimientos
que tendremos que emular
para tentar al bass: lanzamos,

esperamos, damos dos golpecitos con la caña y comenzamos a recoger... Nos paramos
de nuevo y dejamos que suba a
tomar aire para reemprender
la acción. Bien ejecutado, no
hay bass que se resista.
Por otra parte, una gran
ventaja del Bass Oreno es que
estén donde estén los depredadores, seremos capaces de
alcanzarlos gracias a su diseño
aerodinámico y su gran poder
de penetración en el aire, ya
que estos señuelos poseen un
cuerpo compacto y robusto que
permite largos y certeros lances.
Por último, cabe recordar
que los modelos más pequeños
tienen una acción lateral más
rápida y vibrátil, orientada
para los peces menos activos,
mientras que los grandes poseen un buceo lento y abierto que
posibilita un excelente trabajo
para despertar a los más perezosos.
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■ Infiltrándolo entre la vegetación podemos hacerlo pasar por un batracio.
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■ Una nueva captura como resultado de una buena acción.

■ A la caída de la tarde este señuelo se muestra arrasador con los bass.
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■ Una de sus primeras pescatas.
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es

El mejor
rendimiento

Este señuelo le ofrecerá el
mejor rendimiento si lo usa en
la época apropiada, en el

lin
e.

generaciones, uno de los señuelos más válidos para la pesca del
bass y otras especies de depredadores que acostumbran a moverse por la superficie, de ahí que
desde sus principios haya sufrido
infinidad de imitaciones...

on

tras las estructuras; sobre las
copas de árboles sumergidos;
bajo los viejos pantalanes; bajo
las hojas de nenúfares; entre las
algas y las aneas...
Además, su extraordinaria
flotabilidad consigue que apenas sufra enganches cuando se
utiliza en medios hostiles, con
abundante vegetación o entre
las ramas secas de árboles
podridos a flor de agua, y tras
un enérgico tirón, de corto
avance, el señuelo recupera su
posición permaneciendo inerme hasta un nuevo movimiento,
que actuará como un revulsivo
obligando al bass a “tomar
medidas” ante la amenaza de
ver ocupado su puesto, o una
simple provocación.
El Oreno Bass es, en definitiva, y lo seguirá siendo durante
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■ Tras 90 años de historia, el Bass Oreno sigue pescando.

■ El resultado de una buena producción.
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■ Los bass activos siempre responden bien a toda clase de señuelos.
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■ Ningún bass puede resistirse a la magia del Bass Oreno.
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Podríamos añadir que el
Oreno Bass es el señuelo ideal
para los amantes de la pesca
del bass en superficie, sobretodo para los grandes especialistas, es decir, para los “cazadores” no de récords, sino de
grandes piezas esquivas, solitarias y evidentemente aisladas, esos bass huraños que se
apartan de todo terreno para
vivir una vida tranquila, sin
sobresaltos, dosificando energías, y que sin embargo son
capaces de reaccionar como
infantiles cuando algo cae al
agua y lo sienten “vivo”, solamente porque se mueve.
Por otro lado, es un señuelo
“volador” de gran precisión y
permite lances largos, ajustados
a las posibles querencias del
bass; bajo las ramas colgantes;
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rodeando el señuelo, pero sin
decidirse a “rematar”... En
esos momentos un nuevo tirón
desencadenará el ataque
¡Seguro! ¡Pruébenlo! Pero no
fallen... Un enganche, un enredo, una caída en mala postura
o ruidos incontrolados, podrían ser terribles, dando al traste
con todos los planes, debiendo
buscar un nuevo apostadero
para empezar desde cero.

ca

mientos. En ese momento un
señuelo de estas características
puede obrar “milagros”... Basta con hacer un lance “fantasma”, hacia un “posible” apostadero, para ver la respuesta.
El señuelo cae, reposa, se deja
quieto hasta que desaparezcan
las ondas que produce, y luego
se mueve de forma enérgica. El
bass dará un coletazo y activará todos sus sentidos, quizás
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lugar adecuado, y de forma
precisa. Si con ciertos argumentos a favor, algo falla,
podemos decir que no hay pez,
o que hemos fallado nosotros...
Un bass apostado a lo
lejos, ya sea en aptitud de
caza, de vigilancia o en espera, sorprendido, es capaz de
atacar cualquier cosa, sobretodo si permanece ajeno a nuestra presencia y nuestros movi-

■ El Bass Oreno es una especie de puro gordo, con un extremo ahusado y otro chanfleado, 100% efectivo para el bass.

■ La pesca del bass en superficie mueve afición.
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En fin, amigos, la próxima
vez que pesquen con uno de
estos señuelos seguro que lo
harán con otra dinámica, pues
conociendo su larga historia y
convencidos ya de su efectividad, le darán más oportunidades, logrando éxitos desde
siempre y para siempre. SP
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■ Este es el resultado de 90 años de historia; actualmente los fabrica
Lurh Jensen.
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Texto y fotos:
M. Huertas González

