Portada 76

19/5/03

12:24

Página 1

PESCA DE ALTURA

Pruebas

Nº 76

RIVIERA 4000 OFFSHORE
QUER 32 FISH CUDDY
EUROFISH 600 TIMONERIE

VI - 2003

Aparejos
UN

Nº 76
VI - 2003
España 3,10 €

BAJO
MUY ESPECIAL
PARA EL SERRANO

Equipo
SONDAS
UN BAJO PARA EL SERRANO

AUTÓNOMAS

MOSCA Y SPINNING EN FLORIDA

En el Atlántico

SONDAS AUTÓNOMAS

MOSCA Y SPINNING
EN FLORIDA
Competiciones

SELECTIVO NACIONAL DE EMBARCACIÓN FONDEADA
II CONCURSO DE PESCA A FONDO DE EL MASNOU
AMARILLO CYAN NEGRO MAGENTA

00076
8 414090 203524

Star Fisher Decisión.qxd

19/11/02

12:03

AMARILLO CYAN NEGRO MAGENTA

Página 1

PUB BARCOS

Edito

21/5/03

08:54

Página 1

PESCA DE ALTURA

CMYK

Presentación

www.mcediciones.es/pescadealtura
e-mail:pesca@mcediciones.es

Director Comercial
José A. Romera

PESCA DE ALTURA

e-mail:josepanton@mcediciones.es

Departamento publicidad
Mercedes Alcaide
e-mail:mercedes.alcaide@mcediciones.es

Juan Muñoz
e-mail:juanm@mcediciones.es

Orense 11
28020 Madrid
Tel. 91 417 05 06
Fax 91 417 04 84
Suscripciones
Manuel Núñez
Tel. 93 254 12 58
Fax 93 254 12 59
e-mail:suscripciones@mcediciones.es

EDITA

PESCA DE ALTURA

Distribuye COEDÍS, S.L.
Avda. Barcelona, 225
Tel. 93 680 03 60
08750 Molins de Rei - Barcelona
Delegación en Madrid
c/ Alcorcón, 9
Polígono Industrial Las Fronteras
Torrejón de Ardoz - Madrid
Fotomecánica
MC Ediciones S.A.
Paseo San Gervasio 16-20
08022 Barcelona
Imprime PRINTONE
Tel. 91 808 50 15
Impreso en España (Printed in Spain)
Precio para Canarias, Ceuta
y Melilla: 3,10 €
Depósito Legal B-6632-97
Edición: 06/03

na de las zonas con mayores atractivos del litoral continental
americana son las costas de Florida. Tanto el interior del golfo
de México como la costa atlántica de la península de Florida y
sus cayos ofrecen numerosas posibilidades para la pesca con mosca y
spinning. Sin embargo, la zona marítima brinda mayores atractivos
al pescador provisto con cola de rata, ya que las especies de estas latitudes son realmente divertidas. En el reportaje dedicado a Florida
descubrimos los secretos de la costa de Florida y de la occidental en
el golfo mexicano.
Los pescadores desde embarcación han de ser expertos en montajes
de bajos de línea. Cada vez son más los aficionados que se dedican a
la pesca de fondo, y ello conlleva un mayor conocimiento de los montajes. Este mes abrimos una sección dedicada a los aparejos para este
tipo de pesca. Un montaje antitorsión siempre resulta interesante,
sobre todo por la fiabilidad al resistir los tirones de peces grandes y
evitar cualquier otro percance que produzca su rotura. Materiales
técnicamente avanzados como el grafito, el polivinilo o los hilos fluorocarbonados, además de las nuevas aleaciones metálicas, nos permitirán crear aparejos de primera calidad.
“La pesca a mano es, por definición, una pesca profesional, donde no
prima luchar con el pez ni disfrutarlo”. En las zonas del norte de
nuestro país es una práctica difundida, ahora bien en las páginas que
hablamos de ello hacemos una reflexión sobre este modo de capturar
las piezas que en la actualidad está prohibido.
En las páginas dedicadas al equipo del pescador recogemos un largo
elenco de cañas y carretes muy interesantes. Es un artículo resultado de un buen número de pruebas de distintos equipos de calidad,
pero que en cado caso son aconsejables para una tarea determinada.
Finalmente, tenemos tres pruebas de embarcaciones. La primera es
la Riviera 4000 Offshore, un barco muy especial, open, con la polivalencia de un crucero abierto y una fisher de alto nivel. El segundo test
corresponde a la Quer 32 Fish Cuddy, una carena de grandes prestaciones, abierta y con la gran cualidad de una cabina a proa y una
enorme consola central. Y en tercer lugar, la Eurofish 600 Timonerie,
un barco de iniciación, práctico, funcional, nacido en astilleros franceses, y que se ha concebido para los que buscan su primera embarcación de pesca.
Hasta el próximo mes.
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Actualidad
Yanmar se reorganiza
Yanmar ha completado la reorganización en su unidad de
negocio de motores diesel marinos con la creación de
Yanmar Marine. La nueva compañía, que está presidida por
Geert Jan Mantel, presidente de Yanmar Marine, y tiene su
sede en Almere, cerca de Amsterdam (Holanda), asume la
responsabilidad global en los mercados y productos marinos en el sector de la náutica de recreo y eventualmente
para la línea de motores diesel para uso comercial.
La gama de motores marinos diesel de Yanmar Marine, distribuidos en España por Touron, va desde los 9 hasta los
720 HP (7.5 – 535kW), combinando motores interiores,
motores dentrofuerabordas, y motores saildrives para todo
tipo de embarcaciones de recreo.

Este es el logo de Yanmar Marine.

Sadira en la pequeña pantalla
Vía Digital emitirá en el
Canal Campero (nº 85),
dentro del programa
Revista del Mar, cómo
emplear los productos
Polvo Limpiador Fiberglass
y
Limpiador
Óxido
Fiberglass de la firma
Sadira. Será del 12 al 18 de
junio en la sección Mi
Barco de este programa
náutico.
Los productos de Sadira se pueden
Estos dos productos de seguir a través de Vía Digital.
Sadira han sido creados
para combatir la aparición
de manchas de óxido en la blanca superficie de Fiberglass
de los barcos. Cuando se trata de óxido ligero, débilmente
incrustado en la superficie del gelcoat, el Polvo Limpiador
Fiberglass elimina y limpia espectacularmente; si se trata
de óxido viejo, fuertemente incrustado, el Limpiador Óxido
en Fiberglass borra totalmente las manchas.
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Tribuna náutica se escucha en Internet
El programa de radio
Tribuna Náutica, que
se emite cada sábado
y domingo de diez a
once de la mañana en
COPE Cataluña, y
que cumple este año
su quinta temporada
en antena, puede
escucharse
en El programa de radio Tribuna Náutica puede
Internet en su nueva escucharse ahora en Internet.
web www.tribunanautica.com.
En esta web se pueden escuchar ya todos los programas emitidos desde principios de este año. Tribuna Náutica pretende
de esta manera canalizar desde el programa las sensaciones e
inquietudes de los oyentes y ofrecerles todo aquello que
pueda ser de su interés. Desde aquí, hay links de interés para
navegantes y oyentes y la posibilidad de contactar con el programa para enviar sugerencias o preguntas.

Estreno de Kérios Yacht en Port Balís
Desde la pasada primavera, el
sector náutico cuenta con una
nueva náutica a su larga lista.
Kerios Yacht, S.A., ubicada en
el Port Balís, Sant Andreu de
Llavaneres (Barcelona), se
dedica a la importación en
exclusiva de motoras de prestigiosos astilleros italianos, así
como a la representación de Dario Manca y Giuseppe Meli
son los responsables de Kerio
empresas nacionales e Italianas Yacht.
tanto en el mercado nuevo
como en el de ocasión o alquiler.
Desde sus oficinas situadas en el local numero 2 de Port
Balis, Dario Manca y Giuseppe Meli, los responsables de
esta nueva náutica, dirigen la representación de las
embarcaciones de Cantieri di Sarnico, Cantieri Stabile y
Alpa. También, distribuyen los veleros de Ronáutica Yacht
y los barcos de pesca de Calafuria.
La dirección es la siguiente: Port Balís, local nº 2. 08392
Sant Andreu de Llavaneres. Tel.: 937 926 650
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Barcos más precisos

Quer entra en el mercado croata

El Grupo Bénéteau continúa invirtiendo en sus tecnologías de vanguardia. Ahora incorpora en su proceso de producción una nueva maquina digital de cinco ejes para realizar los modelos de embarcaciones.
La oficina de estudios de Jeanneau utiliza este nuevo
medio para moldear digitalmente la maqueta de un nuevo
barco a motor que se presentará el próximo otoño. Las ventajas de esta nueva máquina supondrá mayor rapidez, precisión y acabados.

La presencia el pasado año de Quer Construccions Navals
en las diferentes ferias europeas (Duseldorf, Génova y
París) ha colocado a esta marca en los mercados internacionales. La buena acogida de sus embarcaciones para
pesca deportiva ha posibilitado los primeros acuerdos con
distribuidores internacionales.
La empresa croata Náutica Triton, con sede en la histórica
localidad croata de Drubovnik, importa los barcos de Quer
por toda la costa Dálmata. También se ha decidido que este
astillero catalán este presente en el Boat Show Rijeka y el
Boat Show Split.

El Grupo
Bénéteau
apuesta por
la más
precisa
tecnología de
vanguardia.

Quer tiene
nuevo
distribuidor
en Croacia.

AMARILLO CYAN NEGRO MAGENTA

PUB BARCOS
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Yamaha presentó los nuevos 100 y 300 Hp

R

SIENTASE EN SU PROPIO TRONO,
CORTESÍA DE VETUS
VER
PÁG. 69
DEL CATÁ
LOGO
VETUS
2003

12 ó 24 y 110 – 230 V AC

€ 754,00
(Incluido IVA)

1.- Entrada agua descarga
2.- Salida agua sanitaria
3.- Cesta protección
4.- Cuchilla
5.- Electromotor triturador
6.- Bomba de descarga
7.- Taza del inodoro

MODELO
WCL

¿PORQUÉ ES EL MEJOR DE TODOS?
• El diámetro interior del tubo de descarga es sólo
25 mm.
• La bomba trituradora tiene un diámetro de
apenas 110 mm Ø.
• El motor tiene una capacidad no inferior a 400 W.
• Emplea solo 3,5 litros de agua para la descarga.
• Extremadamente silencioso, con lo que
no perturbara el sueño durante la noche.

www.vetus.es
e-mail: vetus@vetus.es
VETUS DEN OUDEN S.A. M. Crusafont Pairo, 14 – 08192 Sant Quirze del Valles (Barcelona) – Tel.: 937 116 461 – Fax.: 937 119 204

Recientemente Yamaha presentó a los medios especializados europeos los dos nuevos motores de la firma, un
150 Hp de cuatro tiempos y un 300 Hp de dos tiempos a
inyección. En aguas de la Marina de Villamoura, al sur
de Portugal, un total de seis embarcaciones se pudieron
probar montajes simples y dobles con los nuevos fueraborda de 150 y 300 Hp.
Tras completa rueda de prensa explicativa sobre las cualidades e innovaciones que aportan estos dos motores,
se pudieron comprobar las prestaciones en el agua.
El Yamaha 150 es un motor de cuatro tiempos, con
cuatro cilindros en línea y un cubicaje de 2.670 centímetros cúbicos alimentado mediante inyección electrónica cuyo régimen máximo es de 5.000-6.000 rpm.
Silencioso y con una capacidad de salida muy similar a
las de otros motores de dos tiempos, este nuevo 150 Hp
puede instalarse tanto en montajes simples como
dobles. Por su parte el 300 Hp es en la actualidad el fueraborda más potente del mercado, ya que esta potencia
no figura en ningún otro catálogo. Es un motor de dos
tiempos a inyección, con seis cilindros en V y una cilindrada de 3.342 centímetros cúbicos. Su régimen
máximo está entre las 4.500 y las 5.500 rpm y dispone,
como0 en el 150 Hp un sistemas de control electrónico
centralizado que chequea permanentemente diversas
funciones del motor para optimizar sus prestaciones o
protegerlo de excesos en revoluciones, la disminución
de la presión de aceite, o sobrecalentamiento, entre
otras.
Las dos jornadas de pruebas estuvieron perfectamente
organizadas y permitieron a los medios conocer a fondo
estos dos motores que estarán disponibles en el mercado a finales de este verano.
Durante dos
jornadas los
medios
especializados
europeos pudieron
comprobar las
prestaciones de las
dos potencias
instaladas en
media docena de
embarcaciones.
El Yamaha 300 Hp
es el fueraborda de
mayor potencia del
mercado.
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Llegan los productos AD

Sebago inaugura local en Barcelona

La red europea de tiendas especializadas en
efectos
navales
Accastillage Diffusion
cuenta con un catálogo
en español con la selección de las mejores
marcas, productos y
novedades del mercado.
La Guía AD Vela y
Motor ha aterrizado
con fuerza en España y
es la herramienta
imprescindible para las
siete tiendas de esta Esta es la portada del catálogo de
firma francesa que Accastillage Diffusion.
atienden ya en nuestro
país.
En las 352 páginas de esta guía, aparecen más de 7.000 productos y 500 novedades para todo tipo de embarcaciones,
programas de navegación y presupuestos.

Sebago, marca americana
de calzado, moda y complementos, acaba de
inaugurar su primera
tienda en Barcelona y
quinta en España. La
nueva tienda ubicada en
la
calle
Provenza,
número 43, en el corazón
comercial de la Ciudad
Condal, dispone de una
amplia colección de
moda que incluye el más
La nueva tienda de Sebago se encuentra
distinguido
vestuario en el centro comercial de Barcelona.
náutico de Sebago: polos,
cinturones, prendas de
punto y la clásica colección de calzado, con los populares
Docksides. El nuevo espacio cuenta en exclusiva con la
marca francesa Fairmount y sus colecciones de calzado y
accesorios para mujer, y la colección de calzado masculino
Crocket & Jones.
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Nanni acelera con poco peso
Tras una fase inicial de desarrollo y completar posteriormente con éxito rigurosas pruebas, acaba de lanzarse al mercado el nuevo motor propulsor marino
Nanni Diesel con base Toyota, modelo
4.390 Tdi, de 200 CV a 3.600 rpm. Este
nuevo motor ha sido desarrollado a partir del modelo Nanni Diesel 4.380 de 175
CV que tan buenos resultados ha dado.
Las características principales están en
la calidad, fiabilidad y tecnología de alto
nivel. El peso del conjunto motor/reductor de 355 kilogramos, le sitúa como uno
de los motores con mejor relación
peso/potencia. Comparado con motores
similares, consigue la misma potencia a
revoluciones más bajas. Con dos ejes de
balance, su funcionamiento es extremadamente suave, con unos niveles de
vibraciones sorprendentemente bajos.
Otras propiedades de este nuevo Nanni
es la opción de suministro del conjunto

Este nuevo Nanni Diesel tiene un peso que lo sitúa como uno de los motores con mejor relación peso/potencia.

motor con adaptador y transmisión
Mercruiser Bravo; el alternador de 80
A/h y completo cuadro de control y alarmas, y sus reducidas dimensiones.
Cumple los niveles BSO II sobre emisión

47

3000

de gases contaminantes y tiene una excelente relación calidad / precio.
Nanni Diesel es distribuido en España
por Pasch & Cia.
Tel.: 944 13 26 60.

43

4000

37

36
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QUALITY OF LIFE ALL COMES DOWN TO YOUR

quality of boating.

P

ara los propietarios de un
RIVIERA, la calidad de vida es una
realidad alcanzable. Empieza por la plena confianza en su sólido casco de fibra. La sensación de
escaparse cuando los económicos motores diesel te propulsan a
alta mar para descubrir nuevas jornadas de navegación. Acompañado con
unos lujosos interiores que ofrecen una elegante distracción y un vida a bordo de
excepcional confort. Comparte la pasìón de más de 2000 propietarios de RIVIERA en todo el mundo.
Llámenos para visitar alguno de nuestros 9 modelos RIVIERA. Transforme su calidad de vida. RIVIERA le da más.

www.riviera.com.au
Importador exclusivo para España, Portugal y Andorra
Port d’Aiguadolç, local 1• 08070 SITGES (Barcelona) • Tel.: 93 894 30 92 / 93 894 96 53
Fax: 93 894 11 83 • Web: www.ericzobel.com
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Buena conexión
Tripp·Lite, el líder mundial en fabricación de equipos de
protección de la energía eléctrica, lanza PowerVerter 300
Ultra-Compact, una completa solución que proporciona
protección energética a las embarcaciones de recreo.
Este nuevo producto es de un tamaño reducido y dispone
de una entrada de 12V (DC) y una salida a 220V, facilitando su transporte y adaptación a cualquier toma de
corriente alterna, soportando potencias de hasta 300
vatios.
PowerVerter 300 Ultra-Compact proporciona una conexión segura transformando la toma de corriente continua en una de energía alterna, protegiendo de esta
manera cualquier tipo de sistema conectado contra fallos
en la corriente eléctrica.
El precio es de 84,44 euros.
Para más información dirigirse a Tripp·Lite España, tel.:
91 674 16 30.
PowerVerter 300
permite utilizar
aparatos
eléctricos durante
las navegaciones.

Filtros con doble función
El agua y los residuos que se
acumulan en el depósito son el
origen del mal funcionamiento
de la bomba de inyección y de
los inyectores del motor.
Plastimo lanza al mercado tres
filtros separadores con una
doble función: separar (el agua,
más densa que el carburante) y
filtrar (las partículas son filtra- Uno de los filtros
separadores es de un caudal
das a través de un filtro.
de 50 L/h y una
Estos tres nuevos productos máximo
filtración de 10 micron.
protegen el motor contra cualquier riesgo de infiltraciones de
agua e impurezas. Pueden ser de un caudal máximo de 50
L/h y una filtración de 10 micron.; 80 L/H y 10 micron., y
50 L/H y 400 micron. Todos tienen la cabeza y cartucho
de aluminio y el vaso de plástico transparente.
Los precios son los siguientes: 36,64 euros el de 50 L/h y
10 micron.; 37,49 euros el de 80 L/H, y 23,33 el de 50 L/H
y 400 micron, todos no incluyen IVA.
Para más información dirigirse a Plastimo España, S.A.,
tel.: 93 750 75 04.
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Compases Silva para todos los barcos
La gama de compases
magnéticos
Silva ofrece los más
diversos diseños
con el fin de
poderse adaptar a
cualquier tipo de
embarcación. Tanto
para veleros como
para embarcaciones
a motor, los Silva se
ofrecen en diferentes tamaños y con
soportes
para
poderse
montar
tanto en mamparas
como en las consola
del gobierno, tanto
empotrados como
con pie regulable.
Entre las novedades
de esta temporada
la firma sueca ha
presentado
tres
modelos, uno destinado a los veleros,
el 125 B/H y dos
para las embarcaciones a motor, el
100 FB y el 100 NB.
El primero es para
ser instalado en
mampara e incluye
un medidor de
escora en la parte
inferior. El Silva
100 FB es para
motoras y puede Los nuevos Silva, para veleros y motoras se
instalarse para tra- pueden adaptar a cualquier tipo de montaje.
bajar en cualquier
ángulo, ya sea en
vertical u horizontal. Es un modelo ideal para ubicarlo en el
panel de instrumentación. Y por último, el modelo 100 NB,
con iluminación ajustable en su tapa de protección y su
soporte permite diferentes tipos de montaje.
Los precios son, 125 B/H, xxx euros; 100 FB, xxx euros, y 100
NB, xxx euros. Para más información, Electrónica Trepat,
tel.: 93 357 26 08. (www.trepat.com).

Radar para pequeñas fishers
Furuno España introduce el nuevo radar M1623, con pantalla LCD monocromo 6” de alto contraste, diseñado para barcos de recreo y pequeños pesqueros e ideal para ser instalado
en el flybridge. Los ecos son presentados en cuatro niveles de
grises en tono plata brillante.
El nuevo radar M1623 ofrece imágenes detalladas de la costa
y blancos en escalas cortas gracias a unas longitudes de
impulsos más estrechas y a un ancho doble de banda FI. La
imagen se ve reforzada en escalas cortas por una mayor rapidez de giro de la antena.
Las características estándar incluyen dos EBLs (línea electrónica de demora), dos EVRMs (marca electrónica de distancia
variable), salida TLL (latitud y longitud), alarma de la zona de
guardia, etcétera. Estas características aseguran una buena
detección de los blancos de interés. Además, incorpora un
menú multidioma, entre ellos el español, que facilita su uso.
El operador puede seleccionar los modos normal, descentrado, zoom y vigilancia. En este último modo, la antena es
parada y la trasmisión desactivada, mientras que la pantalla
presenta solo los datos de navegación si un sensor apropiado
es conectado al radar, El M1623 se activa en intervalos de
tiempos específicos y trabaja durante un minuto. Si un
blanco entra en la zona de guardia, una alarma suena y el
radar empieza a trabajar en el modo normal, cancelándose el
modo de vigilancia.
El precio de este radar es de
Para más información dirigirse a Furuno España, S.A., tel.:
91 725 90 88.

El radar M1623 está pensado para barcos de recreo y fishers.
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Simrad completa su serie
Simrad presenta los nuevos
indicadores de instrumentación para complementar sus
populares serie IS12 y IS15.
El Simrad Mega, dentro de
la serie más económica
IS12, es un indicador con
una sola línea de presentación en pantalla, al modo de
las unidades de profundidad
y velocidad. Puede repetir
cualquier tipo de información digital procedente del
bus IS12 o de una fuente
NMEA.
El indicador Mega tiene,
también, salida de datos
NMEA y, si está conectado a
un GPS, ofrece información
de rumbo al waypoint,
rumbo y velocidad sobre el

La serie IS12 de Simrad cuenta con dos nuevos indicadores para la navegación.

Defensas automáticas y escamoteables
El sistema de defensas automáticas y escamoteables de
Fender Bag Systems, altamente valorado y estudiado
para facilitar las maniobras
de amarre, ya está en nuesMarine Business distribuye en España y
tro país de la mano de
Portugal un sistema revolucionario de
Marine Business. Este sisdefensas automáticas.
tema revolucionario se controla directamente desde el puesto de gobierno y consiste en una
serie de pequeños contenedores de unas defensas hinchables,
conectados entre sí, que se encajan en los costados del barco y pasan
totalmente desapercibidos en su situación de reposo en navegación.
Cuando el barco se acerca a su lugar de amarre, no hace falta disponer de una persona que localice las defensas y las ligue a las barandillas; con solo pulsar un botón, los pequeños contenedores con las
defensas deshinchadas en su interior se abren y las correspondientes defensas empiezan a hincharse y en 30 segundos ya está el barco
debidamente protegido. Estos pequeños contenedores que se encajan en los costados disponen de una centralita de control comandada desde el puesto de mando y quedan unidos a una instalación de
aire comprimido con su correspondiente compresor.
Para más información dirigirse a Marine Business, S.A., tel.: 902
158 073.

fondo y error de desvío lateral.
Y, como complemento a su
línea de instrumentación
IS15, Simrad ha diseñado
un nuevo Indicador de
ángulo de timón, especialmente pensado para yates a
motor y veleros de gran
eslora. Este instrumento
facilitará la tarea del patrón,
ya que le permitirá obtener
una precisa posición del
timón y ajustar así sus
maniobras y virajes, lo cual
es de vital importancia especialmente cuando se navega
a baja velocidad.
Para más información dirigirse a Simrad Spain, S.L.,
tel.: 96 681 01 49.

Se impone la protección
El fabricante de láminas de polietileno Sotrafa, perteneciente al
Grupo Armando Alvarez, S.A., presenta un sistema, desarrollado e
implantado ya en muchos puertos El Flamix protege las
de manera
deportivos, para la protección de embarcaciones
fácil, segura y económica.
embarcaciones de manera segura,
fácil y económica. El mantenimiento, transporte, y almacenaje en dique seco se hace
mediante láminas plásticas termorretráctiles ignífugas
M-1, conocidas con el nombre de Flamix.
El sistema consiste en cubrir la embarcación con Flamix.
Dependiendo del tamaño del barco se suministra en
anchos de 8 y 12 metros; a continuación se flamea la
lámina con una pistola de gas propano que aporta el calor
suficiente para que retraiga y se ajuste perfectamente la
lámina al casco de la embarcación. Esta operación,
dependiendo del tamaño de la embarcación, puede llevar
entre 10 y 20 minutos, con dos personas. La lámina, además, está estabilizada contra la radiación solar ultravioleta, de modo que su vida útil está entorno a los dos años
(dependiendo de la radiación solar de cada zona).
Para más información, tel.: 950 58 31 13 y
www.sotrafa.com
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Nuevos modelos
MERRY FISHER 925
s la mayor eslora realizada hasta ahora por
Jeanneau en el segmento de las embarcaciones
para pesca. La serie Merry
Fisher tendrá con esta nueva
925 un crucero para pesca de
altas prestaciones, donde se
combinan el diseño de una
afamada firma como es la de
Garroni con la dilatada experiencia del astillero francés.
La nueva Merry Fisher 925 se
ha concebido con la intención
de ofrecer unos interiores
realmente confortables, muy
equipados y con todos los
detalles propios de un crucero
familiar. Pero al mismo
tiempo mantiene las características de embarcación de
pesca de la gama Merry Fisher,
hasta ahora una de las más
completas del mercado europeo. Esta eslora de casi diez
metros se caracteriza, según
el astillero, por su robustez,

E

■ Eslora total: 9,76 m
■ Eslora de casco: 8,70 m
■ Manga: 3,16 m
■ Calado: 0,85 m
■ Desplazamiento: 3.400 kg
■ Cabinas: 2
■ Dep. Combustible: 400
■ Dep. agua: 150 l
■ Potencia máxima: 2x150 Hp
■ Categoría de navegación:
B -8 personas
■ Diseño: Garroni Design /
Jeanneau Design
■ Constructor: Jeanneau
(www.jeanneau.com)
■ Importador: Jeanneau Newco

seguridad y comportamiento
en el mar. En los interiores se
ha planteado una distribución
clásica, con dos cabinas,

cocina, un puesto de
gobierno, dinete y aseo completo. El segundo puesto de
gobierno en el flybridge com-

plementa las posibilidades de
esta eslora para la navegación
de altura.
La Merry Fisher 925 muy probablemente estará presente en
los salones de otoño europeos
de Cannes, la Rochelle o
Génova, y desde luego París y
Barcelona.

KEY LARGO 20 DECK
no de los puntos fuertes
de la gama del astillero
italiano Sessa Marine
está en los diseños dotados de
consola central. Si bien es
cierto que en lo últimos años
ha incorporado barcos de
cierta importancia, cabinados
y con esloras por encima de
los 35 pies, lo que siempre ha
dominado
como
pocos han sido los
diseños deportivos
abiertos motorizados con uno o dos
fuerabordas.
Tal es el caso del
último dibujo de
Sessa, una 20 pies
muy
innovadora

U
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que viene a incrementar la ya
larga lista de las Key Largo de
la marca.
La 20 Deck se ha concebido
para el Mediterráneo y se bada
en unas líneas de carena especialmente marineras y con
grandes prestaciones para la
velocidad, inspiradas en cierto
modo en una de las Key Largo

■ Eslora total: 6,10 m
más logradas, la reciente
■ Eslora de casco: 6,01 m
25 pies.
■ Eslora de flotación: 4,84 m
La denominación deck
■ Manga: 2,30 m
aplicada a esta embarca■ Desplazamiento: 850 kg
ción de consola central o
■ Motorización máxima:
center console viene
fueraborda hasta 150 Hp
razonada por la incorpo■ Plazas: 7
ración de una cabina en
■ Constructor: Sessa Marine
el centro del barco. Litera
■ Importador: Yamaha Motor
doble convertible en
España.
dinete, WC,
un equipamiento completo para pesca, protección contra los rayos
buenos espacios ultravioleta, o la garantía
abiertos y, sobre antiósmosis del casco.
todo, incorpora- Este barco será presentado en
ciones tecnológi- los salones europeos del prócas a la construc- ximo mes de septiembre.
ción, como es la
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Nuevos modelos

■ Eslora total: 15,85 m
■ Eslora de casco: 15,64 m
■ Eslora de flotación: 14,20 m
■ Manga: 4,90 m
■ Calado: 0,98 m
■ Desplazamiento: 22.300 kg
■ Dep. agua: 660 l
■ Dep. combustible: 2.550 l
■ Motorización estándar:
2x800 Hp
■ Plazas: 12
■ Constructor: Mochi Craft.

MOCHI 51 DOLPHIN
ajo
el
lema
de
“Alquimia de agua y
fuego” Mochi Craft,
astillero perteneciente al
grupo italiano Ferretti, presenta esta eslora de casi 16
metros de eslora. Este nuevo
proyecto está basado en un
diseño de perfiles curvos, muy
marinero, inspirado el las
líneas más tradicionales del
estilo lobster, pero al mismo
tiempo combinando la elegante imagen con una tecno-

B

logía propia de la firma.
Las lobster son las embarcaciones típicas de pesca de
Nueva Inglaterra, concebidas
para las duras labores de la
mar —principalmente dedicadas a la pesca de la
langosta— e inspiradas en los barcos
profesionales
de
estas latitudes. El
contraste de las formas,
con
una
bañera
grande,
abierta y bien prote-

gida, complementada por una
timonera perfectamente equipada y unos interiores de lujo
adaptados a este estilo, dan
como resultado este modelo
de la nueva generación Mochi
Craft.
Dos cabinas dobles, una a proa
y otra a babor con dos camas,
además de la de marinería son
las plazas que ofrece para pernoctar. Además, se añaden dos
baños completos y un espacio
de ducha aislado, sin contar el
aseo de marinería.

Este astillero propone de serie
dos Man turbodiesel de 800
Hp, que proporcionarán una
velocidad máxima en torno a
los 33,5 nudos y un régimen
de crucero de 30 nudos. La
autonomía estimada a régimen máximo será de unas 250
millas; a régimen de crucero
podrá recorrer más de 300
millas.
El nuevo Mochi 51 Dolphin es
probable que esté presente en
los próximos salones de otoño
de Cannes o de Génova, entre
otros.

R

CONSIDERABLE REDUCCIÓN DE PRECIO POR

DIRECCIÓN FUERABORDA
ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, IDÓNEO PARA MOTORES
FUERABORDA DE HASTA 300 CV
La unidad de bomba se une al cilindro mediante tubos flexibles,
Ø 6 x10 mm (HHOSE10). Los racores para fijar los tubos flexibles se suministran
con la bomba.
MANDO SIMPLE PARA UN MOTOR

MANDO SIMPLE PARA DOS MOTORES

MANDO DOBLE PARA UN MOTOR

MANDO DOBLE PARA DOS MOTORES

SISTEMA COMPLETO MANDO SIMPLE

€ 548,00
(EXCLUIDO IVA)

R

incluye 2,5 litros aceite
hidráulico, 10 metros
tubo nylon y 4 fijaciones

www.vetus.es
e-mail: vetus@vetus.es

La bomba se conecta con el cilindro
mediante tubos flexibles. Los racores
para fijar los tubos flexibles se suministran
con la bomba.

VETUS DEN OUDEN S.A. M. Crusafont Pairo, 14 – 08192 Sant Quirze del Valles (Barcelona)
Tel.: 937 116 461 – Fax.: 937 119 204
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Competiciones
SELECTIVO NACIONAL DE EMBARCACIÓN FONDEADA
Un campeonato cargado de incidencias
Han habido muchos
comentarios contra
la FEP sobre el
desarrollo de esta
importante prueba...
No hemos querido
hacerles caso hasta
oír la versión de
personas serias,
deportistas afectados
y ciertamente
neutrales...
esde hace unos años me
encargo de realizar el reportaje de lo acontecido en los
selectivos nacionales de pesca
desde embarcación fondeada, valederos para decidir el equipo que va
a representar a España en los mundiales.
Este año, debido al desarrollo y
todo lo ocurrido durante el transcurso de dicho selectivo, había
decidido no hacerlo, pero al haber
recibido infinidad de preguntas
sobre qué había pasado y haber
visto publicadas unas líneas sobre
el tema, me decido a escribir, intentando ceñirme exclusivamente a los
hechos e intentando evitar valoraciones personales.
El motivo de este selectivo era la
confección del equipo nacional que
representaría a España en el próximo Campeonato Mundial, a celebrar la primera semana de junio en
Irlanda. Por otra parte, también
serviría para efectuar la clasificación que dirimiría los ascensos y
descensos de la 1ª y 2ª divisiones
nacionales de Alta Competición.
En este caso estaba previsto que, en
2ª división, el primer tercio del total
de participantes ascendería a 1ª; 1/3
mantenía la categoría y 1/3 descendería, perdiendo la categoría de Alta
Competición. En el caso de la 1ª
división, los 4 primeros se clasifica-

D
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Mazagón ( Huelva)
ban para el Campeonato Mundial
(solamente los tres primeros en
caso de no celebrarse una de las
mangas), el resto hasta los 6 pescadores que componen la selección
nacional serían escogidos por el
comité de la especialidad de entre
los 15 primeros clasificados. Los 7
últimos clasificados descendían a 2ª
división y el resto permanecían en
1ª. Esto, que es la norma general en
todos los selectivos, se recordó en la
reunión previa al sorteo de puestos
de la 1ª manga para conocimiento
de todos y especialmente de los
nuevos incorporados a la Alta
Competición.
Las normas del selectivo indicaban
que en caso de no poder celebrarse
alguna manga en mar abierto, a
causa del mal tiempo, la manga se
efectuaría dentro de la ría de
Huelva.
A última hora de la tarde del día 21
se celebró la reunión previa y el
sorteo de embarcaciones y puestos
de la primera manga, a celebrase el
día 22 por la mañana. Se sortearon
los puestos de pesca en las dos
embarcaciones previstas para 1ª
división, una con 16 pescadores y
otra con 12 pescadores. La 2ª división, todos en una sola embarcación.
El día 22 se había de celebrar una
manga por la mañana y otra por la
tarde, y el sorteo de la 2ª manga se
celebraría durante la comida.
Primera manga

Tal como estaba previsto, a las
07:00 horas estaban todos los pescadores en la zona de embarque.
Mucho viento y lluvia, y tras una
hora de espera, la organización
decidió suspender la 1ª manga y
convocar a los pescadores de nuevo
a las 12:00 horas, puesto que la previsión del tiempo indicaba una
rápida mejoría.
Segunda manga

La organización explicó que se iba a
intentar salir a mar abierto. Como

se había hecho un sorteo para pescar en dos embarcaciones, una con
16 pescadores y otra con 12, y como
el tiempo aún estaba mal para
intentar salir a mar abierto, se propuso embarcar a todos los pescadores en la embarcación de mayor
eslora (22 metros), cosa que se
aceptó por parte de los pescadores
con el fin de poder pescar en mar
abierto. Se efectuó un nuevo sorteo, se hizo el reparto de cebos y se
embarcó.
Al salir del puerto el patrón de la
embarcación pensó que era arriesgado continuar y tras consultar, dio
media vuelta y puso proa a la ría de
Huelva. En ese momento se iniciaron una serie de comentarios entre
los pescadores, con las dudas lógicas de si se podía aguantar en el
mar con una embarcación de 22
metros de eslora.
Hubo una gran decepción por tener
que pescar en la ría por la previsión
de las pocas capturas que se iban a
producir, y se comentó que será la
suerte quien decida la clasificación,
además, con solo otra manga no
había ya ninguna posibilidad de
recuperar a un pescador con captura.
Los pescadores comentaron que la
decisión de ir en una sola embarcación fue aceptada solamente para ir
a mar abierto, y no siendo así, se
tendría que pescar en las dos
embarcaciones previstas inicialmente. En efecto, las condiciones
aceptadas para pescar en una sola
embarcación ya no se daban y pescar 28 pescadores en una embarcación de 22 metros (22 estribor + 22
babor) representan, si toda la
cubierta es útil, 44 metros de zona
de pesca, esto es un pescador cada
1,5 metros.
Si se tiene en cuenta que las cañas
que se utilizan ya tienen entre 3 y 4
metros de longitud, y que en la ría
hay corriente, los enredos están
garantizados, aumentando la dificultad para sacar una captura y la
suerte.

Los pescadores se llevaron muchas
decepciones a lo largo de este inolvidable
selectivo.

La mayoría de los pescadores presentes conocen la zona de pesca,
puesto que en un selectivo anterior
ya se tuvo que pescar en la ría. El
resultado fue que tras dos horas y
media de intentar pescar, se anuló
la manga sin ninguna captura ni en
1ª ni en 2ª división.
Lamentaron tener que jugarse una
clasificación para un campeonato
mundial a cara o cruz y tras
muchos comentarios entre ellos,
cada uno dando su opinión y con
mayor y menor énfasis en las palabras utilizadas, se llegó a votar a
mano alzada para ver quien creía
justo pescar en estas condiciones y

Al salir del
puerto el
patrón de la
embarcación
pensó que era
arriesgado
continuar y
tras consultar,
dio media
vuelta y puso
proa a la ría
de Huelva
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Competiciones
SELECTIVO NACIONAL DE EMBARCACIÓN FONDEADA
Ya que las
condiciones
eran tan
malas, sería
más fácil
conseguir que
nadie pescara
nada que
intentar sacar
uno de los
posibles peces
que se podían
capturar

La pesca fue imposible, por el tiempo y la falta de pescado.

quien no; 22 pescadores no lo consideraron justo y 4 pensaron que sí,
puesto que las condiciones y la
suerte eran las mismas para todos.
Finalmente, a pesar de todos los
comentarios, se dio la orden de
comenzar
la
manga.
Inmediatamente 6 pescadores (4 en
proa y 2 en popa) lanzaron sus
cañas al agua, pero con los comentarios, la mayoría de pescadores no
habían terminado aún de cambiar
las cañas, punteros, líneas y anzuelos fuertes, previstos para la pesca
en el exterior, por el material más
liviano, necesario para la pesca en
la ría.
Tras un par de minutos de haber
lanzado sus aparejos al agua y no
tener ninguna picada, se pidió cambio de lugar de la embarcación, se

20
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efectuó la votación y en unos minutos más se sabe que todos los pescadores preguntados están de
acuerdo con el cambio.
En unos pocos minutos se ha
movido la embarcación unos 100
metros y se ha vuelto a dar la orden
de aparejos al agua. Varios pescadores lanzan sus cañas y en unos
minutos siguen sin tener picadas,
por lo que se volvió a pedir cambio
de sitio.
Había quedado claro que uno de los
comentarios realizados antes de
iniciarse la prueba, entre los
muchos que se pronunciaron,
había calado: “ya que las condiciones eran tan malas, sería más fácil
conseguir que nadie pescara nada
que intentar sacar uno de los posibles peces que se podían capturar,

por lo que al ser una gran mayoría
los pescadores a quien no gustaba
la situación de pesca, se podían
pedir cambios continuos de zona de
pesca como forma de perder
tiempo”...
Las peticiones continuas de cambios de puesto, que son totalmente
legales, normales y habituales en la
Alta Competición, en pocas ocasiones llegan a hacerse puesto que
necesitan tener la mayoría de pescadores de la embarcación a favor
para efectuarse y es difícil que se
produzca, por este motivo, muy
posiblemente la situación no la
habían vivido jamás anteriormente
ni el patrón, ni el juez ni los controles de la embarcación.
A lo largo de la manga se llegó a
producir, por las peticiones de cambios y los comentarios previos al
inicio de la misma, una situación
muy tensa. Entre tanto, hubo multitud de llamadas con los teléfonos
móviles, donde cada uno daba su
versión de la situación: unos decían
que no se podía pescar, otros que no
pescaran, que no les dejan pescar,
que difícilmente sacarán nada, etc.
En uno de los cambios el juez de la
prueba intentó realizar una nueva
salida a mar abierto, puesto que el
tiempo había mejorado sensiblemente, y se inició la salida con el
tiempo bastante mejor, pero finalmente se decidió regresar a la ría y
terminar allí la manga.
Nada mas entrar en la ría y junto a
la bocana se fondeó la embarcación
y se hizo el primero de los 4 cambios de puestos entre los pescadores
previstos dentro de la embarcación.
Todos los pescadores lanzaron sus
cañas, tras haber cambiado equipo
y aparejos a la ida y otra vez a la
vuelta, con la normal decepción por
la situación. En un par de minutos,
se volvió a pedir cambio de la
embarcación, que se efectuó de
nuevo soltando unos pocos metros
de cabo.
Las peticiones de cambio de lugar
de pesca de la embarcación se fue-
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Mazagón ( Huelva)
ron repitiendo a lo largo de toda la
manga, con diferente suerte en
cuanto al resultado y las ganas con
las que patrón y controles lo realizaban, sacando las cañas tras el
recuento de los pescadores conformes con el cambio y comprobada la
mayoría. Siguió transcurriendo la
manga y efectuándose los cambios
de puestos de pescadores dentro de
la embarcación.
Faltando algo más de una hora para
finalizar la prueba, seguramente a
causa de las múltiples subidas, el
molinete de levar el ancla se estropeó, por tanto, si se quería cambio,
los pescadores tenían que levantar
el ancla a mano. A partir de ese
momento, los 28 pescadores se disponen a tirar del cabo del ancla (de
una embarcación de 22 metros, de
madera) y levantan el ancla, de esta
forma, hasta 6 veces antes de finalizar la prueba.
A la llegada a puerto se confirmó
que no hay capturas, pero, ni en 1ª
ni en 2ª división, es decir, se confirman las expectativas de la poca
pesca. En 2ª división, a pesar de
haber pescado todo el tiempo con
total normalidad, nadie puede presentar ni una sola captura.
Con toda la extraña situación
vivida, hay comentarios de todo
tipo, los pescadores diciendo que
no ha pasado nada, la organización
muy molesta por lo sucedido.
Tras la cena, se convocó a los pescadores y se les dice que al día
siguiente se pescará en mar abierto,
con una sola embarcación, de
nuevo la de 22 metros. Se comunica también que dada la situación
de la manga anterior, al final del
selectivo se dará exclusivamente la
clasificación y no se nominará ningún equipo para el mundial, y que
ya se verá qué pasa.
Tercera manga

Se sale a mar abierto a pescar, con
la desgracia de que entre los 28 pescadores y para sorpresa de todos,
sólo salen 7 peces, pescados por 6

pescadores. En 2ª división no se
hace ninguna captura. La causa: los
peces no pican, se está en zona de
piedra, donde en otras ocasiones se
han hecho gran cantidad de capturas, pero no hay picadas.
En la embarcación de 1ª división se
tarda una hora en pedir el primer
cambio, a pesar de no haber salido
aún ninguna captura. Finalmente,
un pescador andaluz pide cambio
de la embarcación y el resto le
apoya. La manga no se desarrolla en
la forma que hubiera sido normal
posiblemente por precaución y, por
que no, cierto temor por lo acontecido el día anterior. Se hace un
cambio de posición de la embarcación y ya queda ahí hasta el final de
la manga, con una sola nueva petición de cambio de puesto de la
embarcación que no consigue la
mayoría necesaria.

Faltando algo
más de una
hora para
finalizar la
prueba,
seguramente
a causa de las
múltiples
subidas, el
molinete de
levar el ancla
se estropeó
Hubo que hacer muchos cambios de aparejos
y equipo.

Acto de clausura

Tras la comida se dan los resultados: Primero los de 2ª división, y se
dice que como no hay capturas
nadie asciende ni baja, quedan
todos en ella. En 1ª división no se
nomina equipo nacional, y se nombran los 6 pescadores con capturas.
Se dice que quedan en 1ª y que el
resto (22 pescadores) bajan a 2ª,
comentando que para el próximo
año se celebrará antes el selectivo
de 2ª división para efectuar el
ascenso de 1/3 de los pescadores a
1ª, para luego hacer el selectivo de
1ª división clasificatorio para el
Campeonato Mundial ¿?.
Hay caras de asombro y de indignación; se producen algunos comentarios, pero, la situación queda así.
Por el momento y a pesar de diversas gestiones y protestas de algunos
pescadores, no ha habido cambios
de posturas. Así pues, a pesar de no
desearlo, ha sido la suerte (la mala
suerte en este caso) y la falta de capturas quien ha decidido el resultado
de la competición y también de los
disgustos de todo el mundo, ya que
nadie ha quedado satisfecho, ni el

Gabriel, uno de nuestros campeones del
mundo de esta categoría.

comité ni los pescadores. No hay
equipo nominado a pesar de ser un
selectivo, por tanto, no puedo dar
nombres ni resultados ni fotos de
los pescadores que han sido seleccionados.
Esperemos que esta situación
quede en una anécdota y que se
recobre la tranquilidad. Al menos
este es mi más sincero deseo.
Texto y Fotos: J. M. Prat
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CLUB DE PESCA EL MASNOU DE PESCA DE FONDO
II Concurso de pesca de fondo

El pasado 8 de marzo
se celebró, en las
aguas de Barcelona, la
II edición del
Concurso de Pesca de
Fondo que
organizaba el club de
Pesca El Masnou
(Barcelona).
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sta segunda edición consiguió una importante participación, con 16 embarcaciones inscritas y un total de 45 pescadores en acción, todo un récord
para un club con poco más de un
año de vida. Hay que felicitar sinceramente a los organizadores, tanto
por el alto nivel de participación
como por la magnífica organización.
El día anterior a la prueba se había
efectuado una reunión de patrones
para dejar claras todas las normas
del concurso. Se establecían tres
clasificaciones con trofeos para los
tres primeros clasificados en cada
modalidad: mayor número de pie-

E

zas, mayor peso total y pieza mayor.
La salida se dio a las 07:00 horas y
poco antes la organización ya tenía
a disposición de todos los patrones
pan fresco del día, un detalle muy
de agradecer. La hora límite para
llegar a puerto se fijó las 14:00
horas, con la entrega de capturas a
la entrada del puerto, y antes de que
las embarcaciones pusieran rumbo
a su amarre.
Un día magnífico quiso acompañar
esta vez la jornada de pesca, que ya
se había tenido que suspender unas
semanas antes a causa del mal
tiempo. Esta vez tuvimos un mar
totalmente en calma y con una ligerísima brisa, que permitieron dis-

P.A. Cto. Salou

19/5/03

17:51

Página 2

El M asnou ( Barcelona)

Más de 700 peces, que fueron a parar a un
centro benéfico de la población.

La entrega de premios fue concurrida,
certificando una excelente camaradería.

El pesaje estuvo muy movido pues se sacó
bastante pescado.

La pieza mayor fue un congrio de más de dos
kilos.

frutar de una gran jornada de pesca.
Con estas condiciones, no es de
extrañar que las capturas fueran
abundantes y que todas las embarcaciones presentaran un buen
número de piezas al pesaje.
Se pescaron un total 740 peces, que
dieron en la báscula un peso total
de 110 kilos, que se entregaron a
una entidad benéfica de la población. Por último, las clasificaciones
finales quedaron como sigue:
Clasificación por peso (resultado de
dividir el peso total conseguido por
una misma embarcación, entre el
número de pescadores a bordo).

ñerismo, y degustando un abundante aperitivo ofrecido por el club,
fueron entregados los trofeos a los
vencedores de esta edición.
A por el próximo concurso, del que
daremos cuenta por la novedad: I
Concurso por Variedad de Especies,
que espera a los pescadores de este
nuevo club que, como comprobamos día a día, quiere crear afición.
Felicidades y hasta pronto.
Texto y Fotos: J. M. Prat

Felicidades a todos ellos y al resto
de participantes. La prueba terminó
en un multitudinario acto de
entrega de trofeos y se llevó a cabo
en uno de los restaurantes del
Puerto de El Masnou, donde con
gran alegría, deportividad y compa-

Mayor N úmero d e P iezas
1º: Solaç, de José M. Sort, con 196 piezas
2º: Koh Tao, de Eduard Doménech, con 92 piezas
3º: Bruixa Lola, de Jesús Martínez, con 79 piezas
Pieza M ayor
1º: Abilongo, de Antonio Viaga, con 2,15 kilos
2º: Koh Tao, de Eduard Doménech, con 1,8 kilos
3º: Solaç, de José M. Sort, con 1 kilo

Mayor P eso T otal
1º: Embarcación Koh Tao, de Eduard Doménech, con un promedio de 10,150 kilos por pescador. (20,3 kilos en total).
2º: Embarcación Solaç, de José M. Sort, con un promedio de 10,017 kilos por pescador (30,050 kilos en total).
3º: Embarcación Floc Dos, de Eduard Casanoves, con un promedio de 2,587 kilos por pescador (7,7 kilos en total).
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En el Atlántico
y golfo de México

FLORIDA: UN MAR
DE POSIBILIDADES
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MOSCA & SPINNING
EN LOS FLATS DE FLORIDA

No hay duda: el otro lado del Atlántico
es un objetivo cinco estrellas para la
práctica de cualquier tipo y modalidad
de pesca, pero se convierte en un
cinco estrellas de lujo si nos fijamos
en el potencial que arroja cada una de
las costas de Florida, ya sea la del
golfo o la del Atlántico.
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En el Atlántico y golfo de México

El spinning es una modalidad que arroja óptimos resultados.
Un bonito redfish o tambor rojo.

lorida, el estado del sol y de la
canícula es, sin duda, uno de
los lugares del mundo más
preparados para la pesca deportiva:
dos mares, varias docenas de peces
de agua salada interesantes desde el
perfil aliehútico (sábalos, macabíes,
róbalos, cuberas, cobias y muchos
otros) y otras tantas de agua dulce,
sin olvidar una perfecta organización
para cuidar a los pescadores que
quieran saborear el gusto de presas
siempre nuevas y diferentes.

F

Florida:
numerosas alternativas

Como pueden apreciar, Don ha clavado
un buen pez.

Don posa orgulloso con su captura.
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El lado interno del golfo de México y
el lado Atlántico de Florida y sus
cayos ofrecen grandes posibilidades
de pesca en el mar, sin olvidar que el
terreno entre los dos mares es
famoso por su pantanos y embalses,
y que cada año producen los blackbass y las percas más grandes de toda
América.
Pero el lado “marino” probablemente sea el más interesante para el
pescador con cola de rata, ya que las
especies que se pueden encontrar en
las costas de Florida son extremamente divertidas. Otra importante
consideración es que en este estado
siempre hay un pez deportivo que da
la cara, sin importar el periodo del
año: en efecto, Florida no conoce
temporadas y aparte de los meses de

diciembre y enero, cuando es más
probable encontrar días de tiempo
perturbado, siempre hay una época,
un lugar y un rincón para perseguir
un pez que se encuentre en su “peak
time” (en su mejor época de actividad).
Costa occidental:
Golfo de México

Hacer una buena selección de las
mejores zonas, técnicas, señuelos y
especies, con tantas posibilidades
disponibles, siempre resulta complicado y sería un auténtico calvario...
Por eso, después de unas indagaciones y considerando el asunto meteorológico, elegimos nuestro destino:
Punta Gorda, una zona situada alrededor de la mitad de la costa occidental de Florida.
La zona, técnica y pez estaban decididas: “Speckled seatrout”, o pesca en
wading mojado (se pesca en ropa de
baño, calzado de botas especiales
válidas para caminar sobre los fondos coralinos), con mosca artificial,
cucharilla y cebo vivo.
La cita con el guía se había establecido bastante antes de despertar del
sol, pues todavía quedaba una larga
marcha en coche con el barco a
remolque para llegar a una de las
rampas de botadura. Cuando llegamos a la laguna donde íbamos a pescar nos encontramos con un fuerte
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Florida: Un mar de posibilidades

La pesca del redfish en las costas de Florida es muy practicada.

viento que nos haría compañía
durante todo el día, lo mismo que un
grupo de delfines cuya aparición testimoniaba la presencia de una gran
cantidad de peces más pequeños.
El barco, un 5 metros de pesca equipado con un motor de 150 HP,
navega muy rápido sobre el agua y
después de una media hora de navegación a través de la laguna llegamos
a un lugar con agua baja, al amparo
de los manglares: nada más parar ya
se notaban los primeros síntomas de
actividad por parte de los peces,
cerca de las orillas.
Entramos en el agua... En mi caso y a
pesar de su temperatura, muy buena,
y del sol (ya calentaba bastante),
comprendía que estaría más cómodo
con mis vadeadores. Marchamos
muy lentamente, con el agua hasta la
rodilla, en el interior de un estupendo escenario: manglares con
hojas verdes y brillantes que alargaban sus raíces en un mar verde
esmeralda, dentro de un verdadero
zoo repleto de animales de diferentes
especies; enormes y poderosos pelícanos que a veces nos asustaban
cuando bajaban hacia el agua como
bombas en picado, a unos metros de
ti; airones blancos y grises, zancudas
de mil colores y muchas otras aves
graciosamente emplumadas que no
cesaban de escarbar en el fondo en
búsqueda de comida.
Para vencer y contrarrestar el fuerte
viento tuve que poner una cola de

Los redfish son una especie muy combativa aún siendo de pequeño tamaño.

rata más pesada y lanzar transversalmente tratando de mantenerla casi
paralela al agua. Después de haber
asustado a unos cuantos ejemplares
de seatrout con mis lances no precisos, finalmente logré presentar la
mosca artificial a unos centímetros
del morro de una pieza que embistió
el señuelo con tal violencia que casi
me arranca la caña de mi mano.
Luego sobrevino una pelea con el pez
que duraría más de una docena de
minutos... Siempre parecía vencido
pero cuando veía mi silueta sacaba
fuerzas y tiraba como un diablo.
Ojalá que no hubiese viento y
pudiera usar una caña con una cola
de rata más liviana... ¡Pensaba!...
Sería como pescar truchas de río de
dos kilos con una caña y cola de rata
del número tres.
Mientras, mis compañeros de pesca
tenían la misma suerte con cucharilla y también con cebo natural
(gamba viva, de uso muy común en
Florida y los cayos). Todo el día fue
una continua sucesión de capturas,
con ejemplares de buen tamaño que
siempre luchaban con fuerza.
Gary, nuestro guía, también logró
enganchar un pequeño tambor rojo
(que sería el protagonista de la pesca
del día siguiente) y un pez globo que
se infló de inmediato, asustado y fastidiado... Horas más tarde, después
del mediodía, los efectos del sol se
hicieron evidentes: Todos estábamos
rojos, como langostas cocidas.

La pesca se mostró realmente muy
emocionante y el balance de la jornada fue de verdad muy positivo, con
unas decenas de peces para cada pescador (de 1 a 3 kilos cada uno). El
lado positivo se centraba en la calidad deportiva de los oponentes, nada
sencillos de enganchar.

El guía controla la superficie del agua para detectar zonas de
movimiento o “aguas nerviosas”.

Un barco típico de pesca en la laguna, impulsado por pértiga.
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En el Atlántico y golfo de México
variada. Si la tarea está bien hecha, la
seatrout atacará la mosca, se clavará
y empezará la lucha; si el bajo o la
cola no se desplegaron bien o la presentación estuvo demasiado cerca
del pez, de su presencia sólo quedará
una pequeña nubecilla de barro...
Tenemos que empezar todo otra vez.
Costa oriental:
Mosquito Lagoon

Brad, nuestro guía, devuelve un pez al agua.

La pesca

Si la tarea
está bien
hecha, la
seatrout
atacará la
mosca, se
clavará y
empezará la
lucha

Con el sol alto y provisto de unas
necesarias gafas polarizadas, hay que
tratar de localizar a las presas: A
veces se ve la sombra del pez (que
suele permanecer camuflado de
manera perfecta) y a veces se nota el
movimiento que hace en la superficie... si está presente, se tiene que
calcular la fuerza del viento y la distancia, pues se trata de presentar la
mosca o el señuelo alrededor de un
metro del hocico del pez.
Una vez se ha conseguido un lance
perfecto se deja que la mosca, streamer o imitación se hunda unos
segundos (se pesca en aguas bajas,
desde 30 hasta 80 centímetros de
profundidad) y se recupera lentamente o con tirones de velocidad

El autor olvidó la gorra y lo pagó caro:
quemaduras en hombro y cuello.
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Después de cuatro horas de coche, de
una cena frugal en un “restaurante
de familia” (parece Harold, de Happy
Days) y de pasar una noche en un
motel modelo película “de terror”,
combatiendo con la cama y almohada por la postura más calmante
(tenía cuello y espaldas quemados y
con fuerte dolor, por culpa de la prolongada exposición al sol en los
“flats” de Florida), estábamos otra
vez en el muelle de embarque con un
nuevo guía para explorar otra
laguna, muy afamada por su especie
principal, el redfish (pez rojo), también llamado red drum o tambor
rojo.
Salimos a las 6:30 de la mañana con
Brad, quien nos iba haciendo el
reparto de instrucciones y consejos a
seguir mientras conducía muy
seguro su barco entre las mil islas y
bancos de arena de la laguna.
La pesca

Casi de inmediato tuvimos nuestro
primer contacto con una buena bandada de tambores y nuestras palpitaciones subieron al cielo. Brad pilotaba el barco y lo tenía en buena
posición mientras mi amigo Don
Madole y yo tratamos de presentar
los señuelos de manera decente.
Frente a nosotros había un cuadrado
de alrededor de cuatro metros de
lado de “agua nerviosa”, burbujeante: es la manada de tambores, que
sigue en unísono al jefe.
El sistema más eficaz de pescarlo
tendría que ser presentando el
señuelo en una posición que permita
recuperar cuando el banco esté
pasando junto a él, pero claro, no
resulta tan sencillo como parecería.

El autor, a punto de culminar una captura.

Tenemos que tener en cuenta:
1º: donde se quedaría el bando de
peces
2º: en que dirección se está
moviendo
3º: a qué velocidad
4º: donde está el jefe del bando...
Y aún no es bastante; se tiene también que calibrar el lance venciendo
el viento y haciendo que la cola de
rata o su sombra no asusten al resto
del bando y lo hagan desaparecer.
¿Resultados? Después de uno o dos
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lances, precisamente nada perfectos,
el bando de peces desapareció y tuvimos que cambiar de posición.
Con el viento (siempre presente y un
compañero de vacaciones muy desagradable), que aumentaba, nuestras
esperanzas disminuían, pero Brad
nos animaba recordándonos que en
las costas de Florida siempre hay un
lugar bueno para la pesca.
Llegamos al flat llamado Hong
Kong, donde nos esperaba un especLos poppers de grandes dimensiones para
la pesca a spinning son un gran cebo
para este tipo de peces.

táculo que casi nos hizo parar la respiración: un bando de tambores creaba una mancha circular de “agua
nerviosa” de alrededor de 30 metros
de diámetro. Nos pusimos más nerviosos que el agua: el guía comenzó a
perseguir el bando, trabajando
sapientemente con el largo palo para
tratar de dar al barco estabilidad de
movimientos, posicionándolo siempre de manera que no proyectara la
sombra sobre los peces.
Después de unas tentativas sin éxito
la suerte nos ayudó y Don y yo
enganchamos dos redfish de buen
tamaño, que empezaron a luchar
con gran fuerza y testarudez, dando
carreras de un lado a otro del barco y
con potentes cabezazos en dirección
al fondo. Los dos peces se dejaron
tomar una fotografía para la prensa y
fueron devueltos al agua.
En el momento en que el guía puso
mi captura en la mano (con la misma
delicadeza con la cual una comadrona ofrecería el niño a su madre),
comprendí por qué este pez es llamado “tambor”... Un órgano interno,
que exclusivamente tienen los
machos y que sirve como reclamo
para las hembras, emite un sonido
claro y audible como si fuera un verdadero tambor. Quien nadó con máscara y aletas cerca de una manada de
tambores dice que es perceptible
desde lejos y el rumor se parece a un
sonido de tambores lejanos, como si
se acercaran las tropas de infantería
del renacimiento antes de una batalla.
La jornada continuó siendo excitante
y capturamos otros redfish de un
tamaño comprendido entre uno y
cinco kilos.
En ambos sitios la experiencia
resultó interesante de verdad, y
Florida confirmó ser un destino de
nivel muy elevado para los pescadores deportivos.

El famoso tambor rojo, un pez muy
apreciado en estas latitudes.

adecuado a los cánones de la tradición, pero en el ambiente marino la
caña tiene que ser proporcionada al
enemigo número 1: el viento.
Cañas: Partiendo desde esa base y
considerando que siempre estará
presente, tenemos que preparar
nuestro equipo con el fin de que nos
permita taladrar el muro ventoso de
manera eficiente. Entonces, es normal el uso de una caña de 9 pies, con
cola de rata 7–10: La experiencia y la
capacidad de lance indicarán la composición más adecuada.
Personalmente me considero un lanzador de medio nivel y no tengo problemas en admitir que tuve la necesidad de aumentar en uno (a veces
dos) el número de cola, con respecto

Tambores
creaba una
mancha
circular de
“agua
nerviosa” de
alrededor
de 30 metros
de diámetro

Equipo de pesca y lance

Sé que voy a decir algo que puede ser
considerado como una herejía para
los puristas, y que los profesores de
pesca a látigo pensarán que no es

Pequeños, medianos y grandes streamers
para la pesca a spinning ultraligero, una
alternativa que no debe olvidar.

PESCA DE ALTURA

29

P.A. Atlántico y México

19/5/03

15:08

Página 7

En el Atlántico y golfo de México

Navegando a gran velocidad en Mosquito
Lagoon, con Brad, nuestro guía.

a cuanto estaba escrito sobre la caña,
con el fin de vencer al viento. Una
caña para cola del número 8 también
puede lanzar sin problemas una cola
del número 9 e incluso del 10, permitiendo a la vez reducir los falsos
lances.

Los peces de los flats de Florida
(como muchos peces de aguas bajas)
se mueven muy rápidamente y
entonces resulta absolutamente
necesario entrar en acción de pesca
igualmente rápido y con uno o dos
falsos lances como máximo: hacerlo
así significa el 60% del éxito...
No estamos pescando truchas que
comen con regularidad en un río y
por el contrario, tenemos que presentar una mosca plomeada a 15 o 25
metros de distancia, con una
corriente transversal de viento con la
que resulta imprescindible poner
mucha atención de no enganchar
por accidente las orejas de nuestros
compañeros de pesca (anzuelos sin
muerte, por favor).
Colas de rata: la cola de rata flotante
descentrada es la cola que utilizaremos, más que otras. También resultan muy útiles las intermedias transparentes (Clear line), especialmente
si pescamos en esos raros días con
poco viento y el pez, a causa de la
superficie del agua, sin olas, es más
cauteloso de lo habitual. La recuperación de la cola de rata flotante
podría dejar una estela en el agua
que puede asustar nuestra presa.
Una buena shooting taper (del tipo
Teeny Nymph) es un válido complemento y puede ser utilizada si se
decide a pescar en aguas más profun-

das: En efecto, si no se puede pescar
en la laguna, unas horas de pesca en
el océano, desde la playa, a la búsqueda de otros peces, representa sin
duda una válida alternativa.
Bajos de línea: De 9 o 12 pies, con
uno de 15’ a disposición por si se
encontraran peces particularmente
tímidos. El terminal debería ser de
un diámetro de 0,30 mm, y si es posible de fluorocarbono, muy indicado
para estos lugares por su mayor
resistencia a la abrasión y su poder
mimético para pasar desapercibido.
Carretes: Tipo mar (lacados anticorrosión y alta capacidad de almacenaje de backing), con por lo menos
100–150 metros de backing de 30
libras. Dos consideraciones en este
asunto: los modelos de mar fabricados con materiales no corrosivos no
son indispensables porque aún así
hay que lavarlos bien con agua dulce
después de cada jornada de pesca;
segundo: si el backing y la cola se
quedan un poco estrechos y sobresalen, no cambie el carrete: ahora hay
nuevos tipos de hilos en gel de polietileno que reducen la dimensión
hasta el 50% en paridad de resistencia.
Moscas: Le darán un buen resultado
los señuelos más usuales en aguas
saladas, aquellos que imitan gambas,
cangrejos y peces pequeños, monta-

Los poppers son unos señuelos idóneos para
la pesca a cola de rata en los flats de Florida.
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El spinning es quizás la pesca más práctica y positiva, y posiblemente la más practicada.

dos en anzuelos con tamaños desde
el 1 hasta el 6/0. Sigan al 100% las
indicaciones del guía (¡y usen sus
moscas!). Unos popper pequeños que
haremos correr en la superficie del
agua pueden ser una alternativa verdaderamente emocionante, especialmente si hay seatrout de buen
tamaño en los alrededores.
Guía: como afirma un famoso escritor americano, el guía es la parte más
importante del equipamiento de
pesca. Podemos tener las mejores
cañas, los carretes más caros, las
mejores moscas de la Tierra... pero si
a nuestro lado no tenemos la persona
idónea que nos lleve sobre el pez y
que nos explique las particularidades
de la pesca en ese lugar específico, las
posibilidades de éxito se reducen de
manera dramática.
Para buscar un guía el método es
sencillo: buscar una tienda de material de pesca o directamente una

“marina” donde vendan señuelos o
cebos vivos, y preguntar por un guía
que nos lleve a pescar. Aclarar que se
prefiere practicar la pesca con cola
de rata, con cucharilla o con otro sistema, y consultar el precio para una
jornada de pesca. Muchos guías ya
llevan todo el equipamiento y se
puede pensar en organizar un día
inolvidable sin tener que traerlo todo
desde casa.
Dos guías que tuvimos la oportunidad de conocer y apreciar por su profesionalidad y gran habilidad fueron
el capitán Brad Stine, en el
“Mosquito Lagoon”, en el área
Atlántica, y el capitán Garry
McKenzie, en “Punta Gorda”, en el
golfo del México.
Una última recomendación que procede desde el propietario de la piel
enferma de quien cometió un leve y a
posteriori grave error: Florida es llamado el Estado del Sol, porque el sol

Don y Brad, en búsqueda de peces al
amanecer.

no perdona... No piense que la fuerte
y coriácea piel mediterránea pueda
vencer los rayos del trópico, o lo
lamentará. Es imprescindible utilizar la crema solar (protección20, por
lo menos) y con frecuentes aplicaciones.
Y por último, la estrategia doméstica
para aumentar el índice de probabilidades de realizar este viaje: en
Florida hay muchos parques naturales, todos ellos magníficos, y también
está Disneylandia, donde por
supuesto encontraremos al Pato
Donald y a sus tres nietecitos... Por
una vez se podría pensar en las esposas y los niños, pasando un buen rato
ante los patos y ratones de Disney,
mientras que nosotros intentamos
pasar una excelente jornada de
pesca.
Texto: Armando Quazzo
Fotos: Armando Quazzo y José E.
Fdez.

PESCA DE ALTURA

31

P.A. Serranos

19/5/03

18:15

Página 1

PESCA DESDE EMBARCACIÓN

APAREJOS ANTITORSIONES
Un bajo muy especial
para el Serrano

Según se desprende de los comentarios
recibidos por parte de colaboradores,
seguidores y aficionados en general, ésta
nueva sección dedicada al montaje de
bajos de línea ha tenido una buena acogida:
confirma el interés por la pesca de fondo,
de lo cual nos alegramos.
En e sta o casión v amos a o frecer u n m ontaje t otalmente
antitorsión d el h ilo, y a
saben, u n m ontaje s eguro y
eficaz c apaz d e t raernos l os
peces d esde g randes p rofundidades s in s ufrir l os m ás m ínimos p ercances e n l os b ajos d e
línea.

Los nuevos
accesorios
Debemos aprovechar que estamos en
la era del grafito, el polivinilo, los
hilos fluorocarbonados y las nuevas
aleaciones metálicas, capaces de
aumentar las propiedades físicas de
cualquier pequeño accesorio, otorgándoles una resistencia máxima,
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mínimo peso y altos poderes anticorrosión, antiabrasión, inoxidación y
antienvejecimiento...
Esta nueva sección no sólo intentará
ofrecer los mejores consejos para
montar un bajo de línea eficaz según
las especies perseguidas, las técnicas
aplicadas, los cebos utilizados, etc,
sino que también mostrará las últimas novedades aparecidas en el mercado y que hagan referencia al material fungible, esa gran cantidad de
pequeños elementos susceptibles de
pasar desapercibidos pero que resultan insustituibles e imprescindibles
para nuestros fines.
Los pequeños accesorios disponibles
hoy día nada tienen que ver con los

de hace tan solo un lustro... Hoy, por
citar un ejemplo muy simple, un
emerillón quitavueltas tipo barrilete,
con rodamiento en el interior de su
cuerpo, dos anillas para atado de
líneas, un baño antioxidación, de
unos 6 mm de longitud (en su
número más pequeño) es capaz de
resistir tensiones a la tracción de
más de 35 kilos. Se romperían antes
los hilos o los nudos que el propio
emerillón, cuando hace sólo unos
años estas propiedades las tenía un
emerillón de idéntica construcción,
pero con una longitud de 1,5 cm, un
peso 5 veces superior, lo mismo que
el coste económico, y además sujeto
a sufrir los agentes corrosivos... que-
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Aparejos, accesorios y montajes

Un
montaje
seguro y
eficaz
capaz de
traernos los
peces desde
grandes
profundida
des sin
sufrir los
más
mínimos
percances
en los bajos
de línea

Es importante concentrarse en la pesca y tener paciencia para esperar un triplete.

dando inservibles después de meda
docena de usos o un precario mantenimiento tras su estreno.
Pero el emerillón citado es sólo un
ejemplo... hay decenas de accesorios
idénticos, pero con otros formatos,
para cubrir la tarea de unir dos
líneas, sujetar las gametas, atar
anzuelos, etc. Grapas, perlas, perlitas, microperlas, tubos de plástico,
vinilo, tubos térmicos, nudos textiles, hilos de nylon, fluorocarbonados, trenzados de dyneema, spectra,
anzuelos de toda clase, algunos biodegradables y capaces de fundirse y
desintegrarse en 24 horas si están en
la boca de un pez que consigue huir,
herramientas de precisión de todo

El serrano comparte hábitat con todo tipo de peces, como puede notarse.
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Pesca desde embarcación
Existen
peces de
fuerte
picada,
como el
congrio, la
chopa, el
pagel, etc, o
de picadas
normales,
leves y
extrañas,
como las
realizadas
“al revés”,
tirando del
cebo hacia
arriba y
destensando
la línea

Emerillón triple, tubo salvanudos y perla: un engranaje capaz de evitar
toda clase de enredos.

Como pueden comprobar, el poder
antitorsión de este bajo de línea se adivina
extremadamente eficaz.

Aún con un nudo sencillo y simple, las perlas quedan atrapadas en el
mismo bajo de línea. Se recomienda un nudo doble.

tipo, como por ejemplo los desanzueladores especiales para evitar
daños si se practica el captura y
suelta...
Las firmas más representativas de
nuestro país, dedicadas exclusivamente a la distribución de artículos
de pesca, hasta hace una década ofrecían un cierto número de novedades
en este sentido, ocupando la casi
totalidad de sus catálogos con los
elementos de más salida o prácticos:
cañas, carretes, anzuelos, plomos y
flotadores... Sin embargo y en la
actualidad, esas mismas empresas
prestan tanta atención a estas menudencias que sus catálogos ya cuentan

Estos peces son luchadores mientras están en el fondo, dando fuertes picadas.
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con un gran número de páginas
dedicadas a estos pequeños accesorios, artífices por sí mismos de un
notable aumento en la cantidad y
calidad de las capturas.
Precisamente hoy vamos a utilizar
un nuevo tipo de emerillón para
montar un bajo muy especial, con
propiedades antitorsión de la línea
totalmente efectivas.
Las torsiones del hilo
Como ya saben, esta sección está
dedicada al estudio de aparejos para
la pesca desde embarcación fondeada
o a la deriva, modalidad que aporta la
captura de un gran número de especies que se defienden de muy distintas maneras.
Existen peces de fuerte picada, como
el congrio, la chopa, el pagel, etc, o
de picadas normales, leves y extrañas, como las realizadas “al revés”,
tirando del cebo hacia arriba y destensando la línea. Esto se notará
mejor si de un modo fijo se utilizan
hilos trenzados, con tendencia a los
diámetros finos (cortan mejor la
corriente, hacen menos ruido y
absorben menos agua).
Los pageles, por ejemplo, concentran su defensa en una lucha muy
noble caracterizada por fuertes tirones que nos atrevemos a definir
como “cabezazos”, hacia el fondo,
apuntando siempre con la cabeza
hacia abajo. Son tan fuertes y valientes que no cesan en su pelea por huir,
y les da lo mismo que entre la super-
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Aparejos, accesorios y montajes

El bajo de este mes
Características técnicas
Especie: Serranos (Serranus cabrilla,
scriba, hepatus y atricauda)
Otros n ombres: Cabrillas, vacas
serranas
Estado d el m ar: Navegable
Embarcación: Fondeada, garreo y
deriva
Agua: Limpia/Mar de fondo
Fondo: Cascajo/Variado/Rocoso
Profundidad: 20-125 metros
Cebo: Gusanos, sardina, calamar,
gamba
Ración: Generosa
Mejor é poca: Todo el año
Mejor p eriodo: Todo el día
Zona: Mediterráneo y Cantábrico
Plomo: 80-120 gramos (Según
deriva o corriente), con emerillón
quitavueltas
Longitud B ajo L ínea: 1,30
metros, entre los dos nudos. Hilo:
Skorpio, de Ellevi, de 0,35 mm
Longitud G ameta: 60 + 60 + 60
centímetros (entre perla de doble eje
y anzuelo)
Longitud e ntre g ametas: 1ª, a 0
cm (sobre el triple emerillón a grapa
que sujeta el plomo); 2ª, a 65 cm
(centro del bajo de línea); 3ª, a 1,30
metros (bajo el emerillón que se ata a
la línea madre
Hilo: Ellevi invisible, de 0,25 mm
Anzuelo: Gamakatsu Nº 6,
Calidad 2011

ficie y el fondo existan 20, 50 o 150
metros... ¡No paran de tirar hasta llegar arriba!. Así, es fácil identificarlos.
Pero hay peces como los serranos,
por citar una especie muy común,
que sólo emiten una picada seguida
de varios y leves tirones... entregándose sumisamente cuando son despegados del fondo. Si pescamos a 100
metros y subimos un serrano desde
esa profundidad, subirá con la boca
abierta, ofreciendo una gran resistencia al agua por simple rozamiento
y oposición, girando sobre sí mismo
gracias al alabeo que produce gracias
a su morfología o alguna de sus aletas, que pueden extender incluso sin
quererlo...
Esos giros del pez pasan a la gameta,
que poco a poco se va retorciendo de
forma que reduce su longitud a límites extremos, llegando a romperla
por el exceso de fricción debido al

En la zona donde irá el plomo se realiza la misma
operación.

calentamiento que producen miles
de espiras apelotonadas... La imagen
de una gameta sin anzuelo es típica y
al contemplarla muchos pescadores
creen que un pez grande les ha mordido
el
hilo,
cortándolo...
Simplemente era un pez pequeño,
que subía con la boca abierta y dando
vueltas sobre su propio cuerpo.
Bien, si la gameta está dotada de perlas de doble eje, y ésta permanece
bloqueada por perlas, nudos o tubos,
y hay más gametas, sólo pueden
haber torsiones cuando se complete
un cupo de tres capturas y sean grandes y variadas, luchando cada una de
un modo distinto (mientras aguantamos la embestida de un pagel un
serrano puede liarse contra el bajo de
línea). Incluso puede liarse la gameta
contra el bajo de línea, aunque eso
será muy complicado en el montaje
propuesto.
Entonces las torsiones pueden aparecer en la gameta y en el mismo bajo
de línea... Incluso pueden ser transmitidas a la línea del carrete, cosa
que mermaría en parte sus cualidades o propiedades.
Pero hay peces muy comunes y
abundantes en nuestras costas capaces de liar enredos monumentales y
de destrozar perlas y grapas cuando
retuercen la gameta al máximo,
hasta el límite de rotura. Además,
son especies muy variadas que basan
su defensa precisamente en ofrecer
resistencia al agua mediante el mantenimiento de su boca abierta y aletas erectas, y son muchos; la brótola,
las gallinetas, escórporas, rascacios y

Engranaje completo, enfrentado. Al otro extremo irá
la tercera perla, quedando las tres separadas por la
misma longitud.

Las
torsiones
pueden
aparecer en
la gameta y
en el mismo
bajo de
línea...
Incluso
pueden ser
transmitidas
a la línea del
carrete
Este tipo de emerillón existe en varias
medidas y ha sido un gran acierto. Para estos
bajos de línea, es esencial.

La boca abierta del serrano ejerce mucha
presión contra el agua, de ahí que suban
girando sobre sí mismos.
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Pesca desde embarcación

Vamos a sobredimensionar el diámetro del
hilo y su color con la misión de hacerlo más
visible. Vean como pasamos la gameta.

Hemos ajustado la longitud, doblado la línea
y realizado un bucle con doble nudo.

Lubricamos, cerramos y apretamos el nudo.

cabrachos; las fanecas o mólleras,
amén de serranos, doncellas, lluernas, congrios... Hasta los mismos
plomos si son atados directamente a
una línea giran sobre su eje y transmiten las torsiones a la línea del
carrete
He visto tirar aparejos (bajos de
línea) totalmente enredados, con los
hilos retorcidos e inservibles por el
agotamiento de la memoria debido a
los estiramientos y torsiones que
han sufrido... Y los tres anzuelos limpios.
El serrano, cuando se clava el
anzuelo en el interior de la boca o
puerta del estómago, hace presión
con sus labios en el bajo de línea,
pero como va girando el hilo de la
gameta se acorta hasta el punto de
que el anzuelo rompe zonas carnosas, se suelta de donde está clavado y
se pega al bajo de línea, quedando el
pez a la deriva: el retorcimiento de la
gameta crea una reducción de la longitud que cumple la misión de un
“extractor”.
Con los accesorios que les vamos a
mostrar y la aplicación de los consejos sobre cada paso del montaje, le
aseguramos que podrá izar tripletes
de fanecas, serranos, cabrillas o la
mezcla de ellos sin sufrir un solo
enredo en sus gametas y en su bajo
de línea, y mucho menos en la línea
madre. Además, son bajos de línea
útiles para cualquier fondo, siendo
tan efectivos en 20 como en 50 y 150

El bajo ideal
Material Necesario
2 Emerillones barrilete triples
(mínimo 20 lbs)
6 Perlas de fricción
3 Perlas doble eje
1,4 Metros nylon 0,35 mm (bajo
línea)
2 Metros nylon 0,25 mm
(gametas)
3 Anzuelos Nº 6
1 Corcho circular para
mantenimiento
1 Plomo 80-120 gramos (con
emerillón)
2 Centímetros tubo salvanudos
Tiempo de ejecución: -de 10
minutos
Coste aproximado: 2,5 euros

metros.
De todos modos y aunque el montaje
propuesto está dedicado al serrano,
una de las especies más abundantes
del litoral español, hacemos público
que su uso es extensivo a todas las
especies citadas unos párrafos más
arriba: en definitiva, a todas aquellas
que suben hacia la superficie dando
giros.
La pesca del serrano
Aconsejamos el uso del gusano americano como cebo exclusivo y como
pueden suponer, por un motivo bastante especial. El gusano americano

Tomamos las tres puntas creadas.

Cortamos y ajustamos contra el nudo.
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Como vemos, el efecto antideslizamiento por choque es total.
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Pesca desde embarcación
El serrano en la mesa
Pruebe a comer el serrano de la siguiente forma, comenzando por realizar su
limpieza en el mismo barco, si le es posible, o ya en el puerto: corte cabeza, cola y
aletas, y abra la barriga, sacando las asaduras y limpiando el interior con agua de
mar. Saque las escamas (tarea sencilla de realizar con los peces dentro de un cubo
lleno de agua marina) y luego saque dos filetes, tirando la espina central.
Enjuague esos filetes y llévelos a casa envueltos en algún material o recipiente
limpio (papel celofán de envolver, papel de aluminio, un plato de plástico o bandejas
herméticas). Sorprenda a su esposa o madre, poniendo una sartén a fuego lento con
el aceite justo para evitar que se pegue el pescado, y cuando esté caliente ponga los
filetes rociados con sal al gusto y unas pizcas de eneldo... ¡Buen provecho!... Le
aseguramos que en adelante no repartirá sus serranos.

La móllera o faneca, además de hábitat,
comparte con el serrano la manía de subir
con la boca abierta.

es un cebo natural muy voluminoso
y carnoso, de piel dura y gruesa
capaz de resistir la presión del agua a
gran profundidad sin perder sus propiedades oloríficas y atractivas. En
sustancia, un gusano de tamaño
medio (unos 15 centímetros), bien
enfilado y pasado al hilo mediante el
uso de una aguja, puede acarrear
hasta una decena de capturas, aunque lo más importante es lo
siguiente:
-podemos pescar con la seguridad de
que el cebo llama la atención de posibles presas, siendo válido para todas
las especies
-podemos pescar sabiendo con exac-

Una vez localizada una zona de pesca, los
tripletes de serranos son fáciles de
conseguir.
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titud que el cebo está en su destino
de modo íntegro, sin haberse desprendido del anzuelo por un fuerte
lance
-aún notando picadas salvajes, intentar clavar y subir, perdiendo la pieza,
sabemos que podemos dejar caer de
nuevo el aparejo y volver a clavar, ya
que el cebo sigue intacto
-sin sangre o líquidos interiores, sólo
con su carnosidad aunque se haya
vuelto blanquecina por el continuo
contacto con el agua, el gusano americano sigue siendo efectivo y apetecido por todas las especies...
Otros cebos, como los tacos de sardina, de sepia o calamar o grandes
trozos de gamba, son extremadamente efectivos, fáciles de conseguir
y desde luego económicos, pero son
cebos voluminosos que ofrecen
mucha resistencia al agua, tanto al
descender como cuando son subidos,
y siempre muestran tendencia a
girar sobre sí mismos, facilitando

que en ocasiones la gameta se líe
contra el bajo de línea pero sin graves consecuencias (influye en una
mala presentación del cebo).
En cuanto a la pesca, tenga paciencia
y deje comer hasta conseguir un triplete que al menos le demuestre la
capacidad antienredos del aparejo
propuesto, no obstante, el bajo de
línea no lo es todo, puesto que son
aparejos cuya máxima efectividad se
percibe en la pesca deportiva con
caña sensible, carretes ultrarrápidos
e hilos trenzados cuyos diámetros
deben situarse entre los 0,18 y 0,22
mm.
El aparejo
Hemos creado este aparejo para
otorgar a las gametas y bajo de línea
una libertad total de movimientos
con el más mínimo índice de probabilidades de sufrir torsiones o enredos provocados por la captura de
peces como el serrano o la faneca

Los serranos garantizan diversión cuando otros peces, más desconfiados, suelen fallar.
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La nueva sonda de color GARMIN 320C,
con una profundidad máxima de aproximadamente 500 metros, cuenta con unas
características especiales como el bloqueo
de fondo, información sobre la temperatura
del agua y la DGC, Ganancia de Control de Profundidad.
Podrá acceder a la información relacionada con la
profundidad, zoom, escala, frecuencia y ganancia,
pulsando tan sólo una tecla. También cuenta con la
tecnología See-Thru de GARMIN, además de las
funciones adicionales que le permitirán utilizarla como
si se tratara de un repetidor de GPS. Otras funciones que
encontramos en ella son las alarmas de profundidad, de
peces por tamaño, de garreo, temporizador, temperatura
y voltaje de batería baja.

Sant Ferran, 10-16 - 08031 Barcelona / TEL 93 357 26 08*
FAX 93 429 44 84 / trepat@trepat.com
trepat.com

FN-03-1225

Adaptable al agua dulce y
salada, la sonda GARMIN 320C
cuenta con una pantalla de
alta resolución TFT y de 16
colores, legible a la luz del
sol y con 234 x 320 píxeles

Profundidad máxima de aproximadamente 500 mts.
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Pesca desde embarcación

Guarde sus aparejos en zonas o superficies
redondeadas.

Monte varios
aparejos y no
dude en
sustituirlos
cuando los
recupere
ligeramente
deteriorados,
rozados por la
dentición de
los peces o con
nuevos nudos.
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(móllera), especies que comparten
hábitat y que resultan fácil de encontrar y capturar mezclados.
Se comprobará que eliminamos
nudos textiles, pegamentos especiales y las clásicas microperlas que utilizamos como tope de la gameta contra la perla de doble eje, incorporando un nuevo diseño y formato de
emerillón quitavueltas tipo barrilete,
triple, totalmente antitorsión.
Montaje
1º: Cortamos un trozo de nylon de
aproximadamente 1,5 metros (el
bajo, una vez terminado, medirá 1,30
metros entre los dos nudos).
Rogamos utilicen el hilo aconsejado
u otro de similar calidad o características, respetando diámetros para que
circulen libremente por el interior
de las perlas.
2º: En uno de los extremos ataremos
el primer emerillón triple provisto de
grapa, que acogerá el plomo, que
según aconsejamos llevará emerillón
barrilete quitavueltas.
3º: Pasamos, por este orden, todo el
material de montaje por el hilo,
comenzando por un trocito de tubo
de silicona o vinilo de unos 5-7 mm
de longitud, que servirá para montarlo cubriendo el nudo y parte de la
anilla del primer engranaje del emerillón; seguimos pasando una perla
de fricción o rodamiento; una perla
de doble eje; una perla de fricción o
rodamiento; una perla de fricción o

rodamiento; una perla de doble eje;
una perla de fricción o rodamiento;
una perla de fricción o rodamiento;
una perla de doble eje; una perla de
fricción o rodamiento; 5-7 mm de
tubo de silicona o vinilo para montarlo como salvanudos.
4º: Atamos el emerillón barrilete triple y así nos aseguramos de que no se
perderá ninguno de los componentes que hay dentro del bajo de línea.
En este momento ajustaremos la
longitud del bajo a 1,30 metros entre
el nudo del emerillón que va a la
línea madre y el del plomo.
4º: Acercamos el tubo salvanudos y
cubrimos el nudo del emerillón que
irá al plomo.
5º: Acercamos el primer conjunto de
perlas (dos perlas de fricción o rodamiento y una perla de doble eje entre
ambas), que atraparemos con un
nudo normal doble, realizado sobre
la misma línea del bajo de línea.
6º: Hacemos la misma operación
pero arriba, ajustando el tubo salvanudos al emerillón de la línea madre,
la pequeña perla, la perla de doble eje
y la otra perla, que fijaremos con un
nuevo doble nudo sobre la línea del
bajo de línea. En este momento tenemos las dos perlas de doble eje atrapadas en cada una de las puntas del
bajo de línea.
7º: Para que la longitud del bajo de
línea sea precisa entre gametas, sujetamos los dos emerillones entre pulgar e índice y los enfrentamos, y
seguimos las líneas hasta la punta,
que será exactamente el centro del
bajo de línea. Aquí realizaremos dos
nudos dobles, atrapando entre
ambos el conjunto de tres perlas del
centro. Las perlas ya están repartidas
y habilitadas para admitir las gametas y como podrá comprobar, entre
cada una de las tres perlas deben
haber exactamente 65 centímetros.
8º: Montaremos los anzuelos en
gametas de 70 centímetros cada una.
Los llevaremos preparados o bien
podemos terminar el aparejo como
sigue.
9º: Pasaremos el hilo por el agujero
libre de la perla de doble eje, ajusta-

Nota: Todo el material utilizado ha
sido escogido y cedido por Can Barti, y
las marcas elegidas han sido:
Gamakatsu (anzuelos); Ellevi Skorpio
(hilos para el bajo de línea y las
gametas);
E-Mago
(perlas);
Normandie Appats (cebos vivos);
Tecnofish (tubo salvanudos y
emerillones triples).
P. D. El hilo anaranjado utilizado en la
demostración de nudos ha sido
facilitado por Goldenfish (Suministros
Ocaña) y es de 0,45 mm de diámetro,
sobredimensionado a propósito para
que pueda ser observado con mayor
claridad.

remos la longitud de la gameta y
haremos un bucle, cerrando un
nudo simple, doble o triple, que también hay que lubricar. Se cortan las
tres puntas y se comprueba que las
perlas frenen con precisión y potencia el paso del nudo.
10º: Repita la operación hasta completar el aparejo y ya lo tendrá dispuesto para su uso.
11º: Guarde sus bajos de línea en
superficies redondeadas, así los
encontrará siempre rectos, sin los
ángulos que dejan las superficies
esquinadas. Monte varios aparejos y
no dude en sustituirlos cuando los
recupere ligeramente deteriorados,
rozados por la dentición de los peces
o con nuevos nudos.
Nota: En esta ocasión y ya que la presión va a ser mínima, probablemente
nunca superior a una decena de
kilos, vamos a atrapar las perlas con
nudos dobles, realizados directamente sobre la línea madre.
Evitamos roce y peso y ahorramos
tiempo en montaje. Un único consejo: el hilo debe ser de calidad, preferiblemente dotado con una propiedad bastante alta de resistencia al
nudo, que no olvidemos, siempre
hay que lubricar antes de apretarlo al
máximo, cosa que debe hacer lentamente. La saliva es el mejor aditivo
para tensar estos nudos.
Alternativas
-Este bajo de línea, con el cebo recomendado y
la aplicación de las técnicas típicas de

Maq.1 pag.

20/5/03

09:43

CMYK

Página 1

PESCA DE ALTURA

PESCA DE ALTURA

PESCA DE ALTURA

PESCA DE ALTURA

PESCA DE ALTURA

PESCA DE ALTURA

P.A. Serranos

19/5/03

18:18

Página 8

Pesca desde embarcación
-Los diámetros aconsejados son válidos y resistentes incluso para la posible picada, lucha e izado seguro de
pageles, lucernas, brótolas o peces de
grandes dimensiones
-Los serranos son una especie muy
voraz que apenas muestran excesivas
precauciones: puede montar las
gametas con hilos de hasta 0,30 y
0,35 mm de diámetro, con lo que
conseguirá el mismo número de
picadas y capturas, mejorando notablemente en rapidez de desanzuelado puesto que son diámetros que
permiten sujetar el hilo y tirar con
fuerza hasta conseguir arrancar los
anzuelos...

Las gallinetas son otra especie con tendencia a subir girando sobre su eje.

la pesca a fondo, le va a proporcionar
todo tipo de peces, pero sobre todo la
alegría de no sufrir los enredos propios que organizan las líneas del bajo
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o gametas cuando se suben especies
como las citadas, capaces de girar
sobre su propio cuerpo y dejar los
hilos prácticamente inservibles

Algunos consejos
-Los serranos son una especie muy
común y abundante por todas partes
y las capturas, cuando son localizados, suelen ser numerosas. Si la calidad del fondo es precisa y los
encuentra podrá realizar una buena
pescata, y además variada, ya que
comparte hábitat con otras especies
de rango superior, como por ejemplo
aligotes, pageles e incluso cabrachos.
-Debe recordar que la ley permite el
uso de aparejos o bajos de línea con
hasta tres anzuelos: Un aparejo con
más anzuelos entra en la legislación
de Pesca Profesional.
-El gusano americano será el mejor
cebo, aunque puede utilizar gamba o
calamar. Eso sí, al iniciar la jornada
de pesca haga una prueba: Monte un
buen gusano en el anzuelo de abajo,
el más expuesto al roce y a posibles
picadas, ya que se arrastrará por el
fondo, y un trozo de gamba o calamar en los restantes... Cada vez que
suba, aún sin capturas pero después
de haber notado varias picadas, comprobará que gamba y calamar han
desaparecido, mientras que el
gusano seguirá intacto ésta y otras
caladas (incluso subiendo capturas).
Esto debe parecerle bastante significativo, fuera de casualidades.
Texto y Fotos: J. Bastidas y J. E.
Fernández y F. Carrión
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Pesca deportiva
He quedado sorprendido por la
gran cantidad de personas que
aún practican la pesca deportiva
“a mano”, es decir, que no
utilizan ni caña ni carrete en la
acción de pesca...

POR QUÉ DEBEMOS
PESCAER CON
CAÑA Y CARRETE
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Pesca con caña y carrete
specialmente en el norte de
España, hay una gran devoción por la pesca “a mano”:
Galicia, Asturias, Cantabria y País
Vasco, son lugares donde aún la
pesca con caña está relativamente
poco extendida. Hasta hace muy
pocos años, esta misma situación se
daba en Andalucía, pero hoy la
situación ha variado mucho y lo
sigue haciendo a gran velocidad.
Creo muy sinceramente que quienes pescan “a mano” están perdiendo una gran cantidad de las
sensaciones y posibilidades que la
pesca con caña les puede ofrecer,
por este motivo, voy a intentar
exponer las ventajas de la pesca con
caña y carrete.

E

La pesca “a
mano” es,
por
definición,
una pesca
profesional,
donde no
prima
luchar con
el pez ni
disfrutarlo
La pesca con caña y carrete, desde embarcación fondeada o a la deriva,
crece a un ritmo vertiginoso.

Muchas ventajas

En primer lugar vamos a intentar
aclarar qué pretendemos conseguir
con la práctica de la pesca... Si la
verdadera intención es la de disfrutar, esto es, conseguir buenas capturas compitiendo con los peces,
intentando que esa lucha ofrezca la
mayor cantidad posible de satisfacciones, estoy seguro de que la pesca
con caña y carrete os va a gustar
mucho más.
La pesca “a mano” es, por definición, una pesca profesional, donde
no prima luchar con el pez ni disfrutarlo, ya que solamente interesa
tener el máximo de posibilidades de
sacarlo y en el mínimo tiempo posible, para ello, se utilizan protecciones en forma de guantes o gomas
en los dedos para no hacerse daño
con los hilos y poder tirar con
fuerza, eliminando evidentemente
una buena parte de la sensibilidad.
Los hilos que normalmente se utilizan en esta pesca son muy fuertes
para no dar opción y poderlos
manejar con fuerza y rapidez: los
aparejos también son fuertes, todo
pensado para tener los mínimos
riesgos de liar hilos o aparejos y en

Un marlin blanco conseguido al curricán; sus saltos siempre serán recordados.

A caña pueden conseguirse toda clase de especies y tamaños.
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Pesca deportiva
Todo lo
relacionado con
la navegación y
el mar ha
cambiado en
pocos años: las
embarcaciones,
los motores con
sus prestaciones
y potencia, la
electrónica...

caso de que suceda, que sea fácil
poder deshacerlo.
Toda esta esquemática descripción
es lo opuesto a la diversión, desde
luego arroja capturas y muy posiblemente ofrece satisfacción por la
pesca obtenida, pero, no se disfruta
en absoluto de toda su intensidad:
es una pesca de subsistencia.
Cuando me refiero a pesca y generalizo, lo hago porque me estoy
refiriendo a todo tipo de pesca, sea a
curricán o a fondo.
Evolución de la
pesca deportiva

La pesca ha ido evolucionando, despacio, pero sin pausas, de forma
que hay lugares donde se ha ido
cambiando y con los años la evolución hay sido tremenda, en cambio,
ha habido lugares donde apenas se
han notado cambios y se sigue pescando casi igual hoy que hace 20,
30 o 40 años, quizás con mejores
hilos y anzuelos mucho más
modernos y eficaces, con una capacidad de penetración mucho mayor,
pero básicamente con la misma técnica que años atrás.
Todo lo relacionado con la navegación y el mar ha cambiado en pocos
años: las embarcaciones, los motores con sus prestaciones y potencia,
la electrónica... Desde las primeras
sondas de papel a las actuales con
pantallas a color, e infinidad de
posibilidades, los sistemas de navegación y posición GPS y tantos
otros cambios.
Los materiales que se pueden utilizar estrictamente para pescar también han evolucionado mucho y
son tremendamente eficaces, por
tanto, se supone que si ya no se va a
la zona de pesca “a mano” o tardando horas como años atrás (por
no decir remando, que sería exagerar); si tampoco localizamos las
piedras y nos situamos con nuestra
embarcación “a mano” (mirando
las referencias o señas desde tierra,
virtud que aún tienen verdaderos
expertos), sino que utilizamos las
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Las ventajas que aporta la pesca con caña son extremadamente deportivas,
y las sensaciones, completamente satisfactorias.

La pesca con caña y carrete aporta toda clase de capturas y no tiene edad.

Deportivamente también pueden conseguirse pescas abultadas.
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Pesca con caña y carrete

El gran fondo también aporta buenos resultados, aunque suelen utilizarse carretes eléctricos.

grandes ventajas que la electrónica
nos ofrece, utilizando las sondas
para encontrar los mejores lugares
y los aparatos GPS para marcar las
zonas de pesca y poder volver con
total facilidad, ¿cómo es que seguimos pescando “a mano”?.
La evolución también se ha dado,
pero, hay quien aún no la aplica... Y
estoy convencido que en muchos
casos es por puro desconocimiento,
ya que no conozco a nadie que tras
utilizar caña y carrete de una forma
adecuada, haya vuelto a pescar
nunca más “a mano”.
No es fácil encontrar un conjunto
de caña y carrete adecuado a nuestro tipo de pesca, ni se pasa de pescar sentado a pescar de pie con solo
coger una caña y ponerse a pescar...
Es todo un cambio que requiere un
aprendizaje y que puede ser lento,
además requiere evidentemente
una inversión económica: una
buena caña y un buen carrete no
son precisamente económicos,
pero a pesar de todo, os aseguro que
vale la pena ya que bien cuidado
servirá para sacar muchos peces
durante muchos años.

No es fácil
encontrar
un
conjunto de
caña y
carrete
adecuado a
nuestro
tipo de
pesca, ni se
pasa de
pescar
sentado a
pescar de
pie con solo
coger una
caña y
ponerse a
pescar...

La diversión acabará en la cocina, pero de un modo totalmente distinto... Al degustarlo se recuerdan cada uno de sus “cabezazos”.
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Pesca deportiva
los hilos más
finos ofrecen
menor
resistencia a
la corriente y
permiten
llegar a fondo
y mantener el
aparejo con
pesos
infinitamente
menores

La pesca con caña

Con caña se pueden hacer todo tipo
de pescas: desde la pesca del calamar, la sepia o el pulpo, a la pesca
de fondo convencional; la pesca de
gran fondo y todas las modalidades
de curricán o brumeo. Hay materiales específicos para cada tipo de
pesca, y hoy en día disponemos de
una gama impresionante de materiales para cada uno de ellos. La
variedad es tan extensa que podremos encontrar, sin ninguna duda,
el que mejor se adapte a nuestras
necesidades, puesto que muchos
equipos son susceptibles de ser utilizados para diversos tipos de pesca.
Para poder hacer una buena elección, tendremos que ver muchos
materiales, quizás intentar probar
alguno de los que algún conocido
utilice, ojear revistas como ésta,
intentando conocer qué hay en el
mercado, puesto que no todo está
en todas partes y muy pocos esta-

Estas piezas raramente entrarían a palangres de grandes carnadas, anzuelos e hilos gruesos...

blecimientos, por no decir ninguno, pueden tener almacenados
casi todos los modelos de todas las
marcas del mercado, además, si en
vuestra zona de pesca la gran mayoría de pescadores pesca “a mano”,
difícilmente los responsables de las
tiendas de la zona se hayan preocupado de tener las últimas novedades, posiblemente, ni las penúltimas, puesto que seguramente, si
alguna vez tuvieron alguna novedad, les costó venderla, por tanto,
seguramente tendréis que buscar,
informaros y luego pedir que os lo
traigan.
Hay modelos de caña para cada ocasión, el primer consejo que puedo
dar a quien no utiliza cañas para la
pesca, es que, en general aguantan
mucho más de lo que a primera
vista parece, por tanto cuidado, se
tiene cierta tendencia a coger un
material extremadamente fuerte y
pesado en la primera compra.
Tampoco es conveniente ir a un
material de competición ultraligero
y delicado, pero, existen infinidad
de equipos intermedios que pueden
dar un buen resultado para acostumbrarnos a la pesca con caña.
¿Por qué con caña?

Sin duda, la diversión concluirá con una buena comilona.
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La primera ventaja clara que se
nota al momento es la eliminación
de los líos que se forman con cierta
frecuencia pescando a mano. El
hilo se enrolla en el carrete y no

queda sobre la cubierta, ya nos pueden caer los peces, el aparejo o
cualquier otra cosa sobre la
cubierta, que no se va a liar.
Evidentemente esta misma ventaja
se nota al soltar hilo. Otra ventaja
inmediata y clara es que evitamos la
necesidad de estar todo el rato pendiente del aparejo: la caña puede
pescar sola si la dejamos bien apoyada para que no pueda marchar
por una picada brusca, y podemos
hacer cualquier cosa mientras
tanto (cebar otros anzuelos, preparar cebos, comer)... En caso de
picada la caña la marca con su flexión, cede, y gracias a su elasticidad
se recupera clavando el pez, cosa
que vemos perfectamente, y en ese
momento la cogemos y trabajamos
la captura. Es mucho más divertido
pescar con la caña en la mano y
notar las picadas directamente,
pero, no deja de ser una ventaja
poder estar haciendo otras cosas.
A pesar de lo dicho hasta ahora, las
mayores ventajas de la pesca con
caña y carrete son puramente técnicas. La flexibilidad de la caña,
juntamente con la regulación del
freno del carrete, permite trabajar
con hilos más finos y más sensibles;
los hilos más finos ofrecen menor
resistencia a la corriente y permiten llegar a fondo y mantener el
aparejo con pesos infinitamente
menores, de esta forma, la sensibilidad aumenta hasta límites total-
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TUBOS PARA LA APLICACIÓN MARINA
TUBO PARA AIRE ACONDICIONADO Y
CALEFACCIÓN
Diámetro
int. tubo
16 mm
25 mm

Idóneo para líquidos en sistemas cerrados de
calefacción y/o refrigeración, tales como aire
acondicionado, calefacción central o grupos combinados de calefacción/refrigeración.
Resistentes a temperaturas de –25º C hasta + 80º C. Idóneo para agua y líquidos de
refrigeración.

TUBOS SANITARIOS ‘’ANTI-OLOR’’,
IMPERMABLE

TUBO DE GOMA PARA ESCAPE

Idóneo para el transporte de residuos biológicos,
Diámetro
como por
int. tubo
ejemplo los
del inodoro.
16 mm

Diámetro
int. tubo

19 mm
25 mm
38 mm

TUBO TRANSPORTE
CARBURANTE
Para el transporte de
carburante, desde el
depósito hasta el filtro
de fuel o como tubo de
retorno. Disponible
tanto para gasolina
como gasóleo.

Completos con
rácores ya montados.
Estos tubos se suministran
en diversas medidas.

Cumple la
norma
ISO 7840
Marine
fuel A1

Para gasolina y gasóleo. EXTREMADAMENTE FLEXIBLE.
Cumple la norma
SAE J 1527 y ISO
7840
Diámetro
MARINE
FUEL A2. int. tubo

TUBOS TRANSPORTE AGUA

38 mm
51 mm

Excelentes tanto
para aspiración
como presión de
agua potable.

TUBO AGUAS
SANITARIAS
(AGUAS GRISES)
Diámetro
int. tubo
8 mm
16 mm
19 mm
25 mm
38 mm
45 mm

Diámetro
int. tubo
8 mm
10 mm
13 mm
16 mm
25 mm

Diámetro
int. tubo
10
12
16
20
25
30
32
35
38
40
45
50
63

TUBO AGUA REFRIGERACIÓN

TUBO PARA AGUA CALIENTE Y CALENTADOR

Diámetro
int. tubo

Idóneo para agua potable.
Resistente a temperaturas –
30º C hasta + 160º C.
Especialmente indicado para
calentadores y
otras conduccio- Diámetro
int. tubo
nes de agua
caliente.

19
25
32
38
51

s.es
e-mail: vetus@vetu
s.es
tu
ve
w.
Internet: ww
M. Crusafont Pairo, 14 • 08192 Sant Quirze del Valles (Barcelona)
• Tel.: 937 116 461 • Fax.: 937 119 204
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mm
mm
mm
mm
mm

Idóneo para succión y
transporte de agua de refrigeración exterior y/o agua de refrigeración caliente.
Resistente a temperaturas – 25º C hasta +
120º C.

13 mm
16 mm
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mm
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mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
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Ver páginas 70 y 71
2003
del catálogo VETUS
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TUBO LLENADO CARBURANTE
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76 mm
90 mm
102 mm
110 mm
127 mm
152 mm
203 mm
250 mm
300 mm
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TUBO HIDRÁULICO

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
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30
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int. tubo
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Pesca deportiva
En la pesca a
fondo las
posibilidades
se multiplican
con la
utilización de
la caña y
carrete, ya
que
aumentan las
sensaciones y
se disfruta
con cualquier
captura

mente increíbles comparados con
la robustez y poca sensibilidad de
los elementos necesarios para pescar “a mano”.
La caña y carrete permiten lanzar
apartando el aparejo de nuestra
embarcación, para ir recogiéndolo
lentamente arrastrando por el
fondo para “barrer” toda una zona
de terreno. Permiten mover lateralmente el aparejo y no solo hacia
arriba y abajo, como pescando “a
mano”, es decir, tenemos todas las
posibilidades de la pesca “a mano”
más todos los movimientos adicionales que la longitud de la caña nos
permite.
Una caña para la pesca desde
embarcación tiene unas características que le permiten doblar para
amortiguar la fuerza que la captura
le transmite, hasta un punto en que
cada centímetro que cede significa
tener que hacer una fuerza tremenda, de esta forma, cansa al pez
que tiene que vencer la fuerza de
“palanca” que la caña le hace, por
nuestra parte, estamos notando y
saboreando cada uno de los tirones
y esfuerzos que el pez realiza a través de la caña.
Ventajas sobre
la pesca manual

Primero y ante todo, está el hecho
de percibir la sensibilidad y el trato
con el pez, con aparejos mucho más
sensibles. No consigo encontrar
elementos de comparación en otras
actividades, pero para mi manera
de entender es la diferencia entre
comer simplemente llenándote con
pan o saborear una comida exquisita: la finalidad es la misma,
comer, pero, es evidente que las
sensaciones son distintas, de una
forma se disfruta y de la otra no.
En la pesca de cefalópodos como el
calamar, la sepia o el pulpo, la utilización de caña y carrete permite, a
diferencia de la pesca convencional,
no tener que estar tan pendiente, y
se pueden tener varias cañas en
acción de pesca ya que las picadas
se notan perfectamente.

50

PESCA DE ALTURA

La pesca con caña desde barco fomenta un gran número de competiciones deportivas.

Incluso los cefalópodos pueden ser capturados deportivamente
con caña y los aparejos que ven.

En la pesca a fondo las posibilidades
se multiplican con la utilización de
la caña y carrete, ya que aumentan
las sensaciones y se disfruta con
cualquier captura, y si las piezas
son grandes las sensaciones son
indescriptibles.
En la pesca a gran fondo es casi
imprescindible la utilización de
caña y carrete (eléctrico) porque la
pesca a mano no tiene casi ninguna
sensibilidad.
En la pesca a curricán, solo el
momento de la picada y el sonido
de aviso del carrete, es una sensación que quien no lo ha vivido aún,
no sabe lo que se está perdiendo, si
esto ya ocurre con la picada, del
resto de la pesca no hace falta ni
que lo cuente, no tiene nada que
ver.
Os aseguro que jamás hubiera cre-

ído que aún pescara tanta gente “a
mano”... Es cierto que no es fácil
encontrar los materiales adecuados, las cañas ideales para cada
pesca y el mejor carrete para cada
ocasión, y comprendemos que no
es tarea fácil, pero a pesar de ello
vale la pena buscarlos y probarlos,
aunque pensamos que quizás la
culpa la tenga no encontrar compañeros que practiquen esta pesca y
de ahí que no se pueda aprender ni
oír sus consejos.
Podría estar muchos días intentando encontrar la forma de explicar las diferencias entre la pesca “a
mano” y la pesca con caña y carrete,
pero, como es un camino sin
vuelta, sólo puedo dar un consejo,
probadlo, no sabéis lo que os estáis
perdiendo. ¡Suerte!.
Texto y Fotos: J. M. Prat
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La sonda 80 se une a la familia de las sondas 100,
160 y 240 de productos dedicados al explorar el fondo
marino. La sonda 80 cuenta con la función patentada por
GARMIN de DCG, Ganancia de Control de Profundidad y con la
tecnología See Thru para ayudar a sus usuarios a conseguir una
imagen precisa de la dureza del fondo cuando busquen peces en
zonas dificultosas, como las termoclinas o las estructuras
subacuáticas. Además aprenderá a utilizarla con facilidad porque
es muy sencilla. Tan sólo tocando una tecla la sonda 80 le facilitará
la pesca con caña proporcionándole la información más vital
necesaria como la escala, la ganancia y el zoom, para encontrar los
peces con mayor rapidez. La unidad muestra símbolos de peces y
de la profundidad en una gran pantalla monocromática de 10
centímetros (diagonal) y con una resolución de 64 x 128 píxeles.

FN-03-1226

Sonda ideal para pescadores
aficionados y con caña

Profundidad máxima de aproximadamente de 150 mts.

Sant Ferran, 10-16 - 08031 Barcelona / TEL 93 357 26 08*
FAX 93 429 44 84 / trepat@trepat.com
trepat.com
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Ecología

PUERTOS Y MEDIO AMBIENTE

Muchos puertos deportivos
están efectuando
inversiones y obras de
consideración con la
finalidad de minimizar su
incidencia en el medio
ambiente. Estas iniciativas
deben ser conocidas por
todos los aficionados a la
náutica y usuarios de los
propios puertos para que se
vean premiadas con el éxito.
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os aficionados a la pesca de
altura están tan interesados
como los que más en el respeto
al medio ambiente, pues su actividad
se desarrolla en el medio natural, y el
objeto de su actividad —los peces—
precisan de unas condiciones de calidad ambiental que, en ningún caso,
pueden verse alteradas con la práctica de este deporte ni con la realización de las actividades que le son afines. El respeto al medio ambiente
debe ser llevado a su máxima expresión, también en los puertos deportivos.
Del mismo modo que en todas nuestras ciudades existen contenedores
para la recogida de distintos residuos, posteriormente recogidos por

L

empresas especializadas que los clasifican y reciclan, también los puertos deportivos están efectuando
importantes inversiones en este sentido, justificadas por tres razones
básicas. La primera es por su ubicación en un espacio limitado -la costay especialmente sensible a la contaminación. La segunda por la creciente afluencia de visitantes y usuarios, que les convierte en una ciudad
en miniatura, con tantas complicaciones o más que un centro urbano
convencional. La tercera es la utilización en sus áreas técnicas de materiales que, de no recibir el tratamiento adecuado, tendrían una especial incidencia –negativa- en el
medio ambiente.
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Puertos y medioambiente
Los esfuerzos realizados por algunos
puertos en este sentido se han visto
recompensados con distinciones oficiales. Así ha sucedido, por ejemplo,
con el Club Náutico del Estartit
(Girona), que recibió el año 2001 el
premio de Medio Ambiente de la
Generalitat de Catalunya por los trabajos de adecuación llevados en
defensa de la ecología. Este mismo
año, Estartit, Torredembarra y Port
Ginesta han suscrito un acuerdo
para iniciar una profunda labor de
desarrollo de técnicas y sistemas
para la recogida y tratamiento de los
residuos y el pasado 19 de abril se
celebró en Port Ginesta una concurrida jornada sobre gestión ambiental en los puertos catalanes, de modo
que estos asuntos están cobrando
una gran importancia.
Residuos
convencionales
En los puertos deportivos se genera
una gran cantidad de residuos que
podríamos denominar “convencionales” por su similitud a los que se
generan en los núcleos urbanos,
como son el papel, el cartón, el
vidrio, el plástico y los metales. Este
tipo de residuos se generan por la
normal vida a bordo de los yates y
también por la actividad comercial
en el puerto, en oficinas, comercios y
restaurantes.
Lo primero que hay que tener claro
es que los desperdicios, sean los que
sean, no deben ser arrojados al mar,
sino conservados a bordo para su
posterior depósito en los contenedores instalados al efecto en el puerto
de destino. La basura orgánica, procedente de la preparación y consumo
de alimentos, sólo puede ser arrojada
al mar desmenuzada y a más de 12
millas de la costa, en el resto de los
casos también debe ser conservada a
bordo hasta llegar a puerto y depositada en los contenedores previstos al
efecto, del mismo modo que se hace
en las casas. La suposición de que las
materias orgánicas son devoradas
por los peces y que así contribuimos
al buen tamaño de nuestras próxi-

mas capturas es errónea y contraria a
las disposiciones vigentes, pues perjudica a otros usuarios del medio
marino, por ejemplo a la hora del
baño.
La ubicación de papeleras y otros
contenedores en el puerto facilita
estas acciones, de modo que resulta
bien fácil depositar los desperdicios
en cuanto se llega a tierra; a su vez,
corresponde al personal del puerto el
vaciado de papeleras y contendores,
en contenedores mayores, hasta su
recogida por parte del servicio municipal correspondiente.
Hay que recalcar que está prohibido
arrojar al mar plásticos de cualquier
tipo, incluidos los cabos de nylon o
sedales, bandejas de poliuretano
expandido, de esas que se utilizan
para transportar cebos, y también los
restos de comidas contenidos en el
interior de bolsas de plástico.
Residuos no
convencionales
Uno de los mayores problemas en los
puertos es la generación de residuos
que no son nada convencionales, por
su gran capacidad contaminante y su
diversidad. Aquí podemos diferenciar
entre residuos peligrosos y no peligrosos. Entre estos últimos son muy
habituales en los puertos residuos
como restos de fibra de vidrio o
madera, que aparece en cantidad por
la utilización de cunas en el transporte de embarcaciones y en el varadero, por el trabajo desarrollado por
los carpinteros y también por el
embalaje de los motores nuevos que
llegan a los puertos para su montaje
en las embarcaciones.
Los residuos que requieren de contenedores específicos en un puerto son
las bengalas, los envases de pintura
vacíos, las brochas, las baterías, los
ánodos auto sacrificantes de zinc, los
aceites de motor usados, los restos de
hidrocarburos –denominados aguas
oleosas o hidrocarburadas- y los
disolventes, entre otros. Los contenedores que han de dar cabida a este
tipo de residuos se agrupan en una
zona del varadero denominada “Isla

Los usuarios de los puertos deben depositar ordenadamente los desperdicios
y residuos en los contenedores correspondientes (Port Ginesta).

En los puertos deportivos se genera una gran cantidad de madera,
generalmente como resultado de los embalajes de los motores.

Latas de pinturas de todo tipo abundan en los varaderos; deben
ser depositadas en sus propios contenedores de recogida.

Limpia” o “Punto Limpio”, debidamente delimitada e identificada,
accesible por los usuarios pero controlada por el personal del puerto y
cuyo vaciado correrá a cargo por
empresas especializadas y autorizadas por las juntas de residuos de cada
comunidad autónoma. Este tipo de
residuos no debe ser arrojado a las
papeleras o contenedores destinados
a metales o plásticos.
Bengalas
Las bengalas merecen una atención
especial, pues su sustitución es obligatoria por razones de caducidad –4
años– y constituye un auténtico pro-

La basura
orgánica,
procedente de
la preparación
y consumo de
alimentos,
sólo puede ser
arrojada al
mar
desmenuzada
y a más de 12
millas de la
costa
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Los botes de
pinturas
antialgas se
generan a
razón de un
mínimo de
un bote y
una brocha
por barco y
año

Uno de los mejores lugares para instalar una bomba para la recogida de las aguas fecales es el
pantalán de suministros. El manejo de estas máquinas es muy fácil y deben contar con una
manguera bastante larga con la finalidad de facilitar este tipo de operaciones.

blema su posterior tratamiento. Este
problema ha sido denunciado con
frecuencia por la prensa especializada, pero sigue sin resolver. En
principio, los fabricantes deberían
ocuparse de su recogida, a través de
su propia red comercial, una vez
caducadas, pero la dificultad para
que este proceso sea eficaz es evidente, pues no siempre la red comercial de una marca determinada está
presente en un puerto concreto; a
menudo el navegante que precisa
cambiar sus bengalas es extranjero,
con marcas que no se comercializan
aquí, etc. Las juntas de residuos suelen considerar que no son competentes para el tratamiento de este tipo de
artefactos, pues reciben la consideración de explosivos. En otros casos se

considera que debería recogerlos la
Guardia Civil. De momento, la
opción más fácil para su gestión es la
de disponer de un contenedor específico, inundado, para evitar que el
calor pueda prender accidentalmente en ellas.
Otros residuos
También las pinturas, baterías y ánodos de zinc tienen una vida útil
cuantificable. Los botes de pinturas
antialgas se generan a razón de un
mínimo de un bote y una brocha por
barco y año, lo que requiere de los
contenedores de tamaño suficiente,
según el número de amarres disponibles en el puerto y de lo frecuentado que resulte su varadero.
En el caso de las baterías es posible

Los ánodos auto sacrificantes de zinc tienen una vida limitada y deben ser substituidos antes de
que se consuma más del 50% del material, lo que hace que se trate de un material fácil de reciclar.
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calcular un promedio de una batería
por barco cada dos años, lo que significa que en un puerto es necesario
prever una sustitución de baterías
equivalente a la mitad del número de
barcos que albergan sus instalaciones. Algo sucede con los ánodos auto
sacrificantes de zinc, que pueden
generar un promedio de medio kilo
al año por barco. En este caso, además, hay que tener en cuenta que el
zinc es reciclable, de modo que
podría ser vendido o contar con que
su recogida fuese, al menos, gratuita.
Obviamente, estas cifras variarán en
función de la envergadura y tipología
de los barcos, pues la hipotética sustitución de todas las baterías de un
gran yate puede colapsar en un solo
día la instalación.
Residuos orgánicos
líquidos
Este tipo de residuos son los generados por el uso de los sanitarios y aquí
existen también dos posibilidades: el
uso de los sanitarios del puerto y el de
las embarcaciones. Los del puerto no
tienen mayor complicación, pues
vierten a la red general de saneamiento, pero el problema surge en las
embarcaciones. Por supuesto, está
terminantemente prohibido utilizar
los sanitarios de a bordo –lavabos,
inodoros, duchas– no ya en el puerto,
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Los grandes yates tienen sus propios contenedores, para no colapsar
las instalaciones de los puertos donde suelen amarrar.

sino hasta una distancia de la costa de
más de 4 millas si el barco dispone de
un equipo de desmenuzar y desinfectar previamente el agua o de un
mínimo de 12 millas si carece de
estos dispositivos. Tanto en uno
como en otro caso la descarga se efectuará navegando a una velocidad
mínima de 4 nudos y sin producir
sólidos flotantes ni decoloración de
las aguas. Puesto que la mayoría de
los barcos no equipan dispositivo
alguno, todos debemos ser concientes de la necesidad de no utilizar estos
elementos a menos que no encontremos a 12 millas. Es obvio que esta
normativa no se cumple, pues los
inodoros de a bordo se utilizan con el

barco fondeado en cualquier cala,
navegando cerca de la costa o,
incluso, en el interior de los puertos,
situaciones que no deberían seguir
produciéndose y que pueden ser
objeto de regulaciones más estrictas
en un futuro inmediato. Para invitar
a los usuarios de las embarcaciones a
no verter directamente al mar, el primer paso es ofrecer instalaciones de
recogida de estos residuos en los
puertos, mediante estaciones de aspiración y recogida de estas aguas residuales; estas instalaciones estarán
principalmente situadas en el muelle
de combustible que, a su vez, impulsarán estos residuos a la red general.
También existe la posibilidad de con-

Bombas de recogida de aceites de sentina y aguas residuales en el puerto de L’Estartit.

Una planta de separación de los aceites de sentina debe permitir
enviar a la red de saneamiento aguas limpias y almacenar sólo los
aceites para su posterior recogida. (puerto del Estartit).

tar con equipos de aspiración móviles
para atender las necesidades de los
yates que no desean salir de su amarre para efectuar la operación de
vaciado de los tanques sépticos. Pero
para ello es necesario que los yates
dispongan de estos tanques y debemos recordar que la actual normativa
europea no los exige de forma obligatoria. Por supuesto, si durante la permanencia en puerto los amarristas
acudiesen de forma sistemática a las
duchas y servicios dispuestos en tierra, la incidencia de este aspecto sería
muy inferior a la actual. En este sentido, la calidad de las instalaciones y
servicios portuarios deberían invitar
a su utilización.

Para invitar a
los usuarios
de las
embarcacion
es a no verter
directamente
al mar, el
primer paso
es ofrecer
instalaciones
de recogida
de estos
residuos

Los aceites procedentes de los motores deben ser depositados
a la espera de su recogida por empresas especializadas.
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La limpieza en el varadero concierne a un amplio abanico de
actividades y profesionales del sector náutico.

Actualmente
se puede
calcular que
se generan
entre 9 y 10
litros de
aceite usado
por barco y
año
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Aceites e
hidrocarburos
Las operaciones de mantenimiento
de los motores marinos conlleva la
sustitución del aceite. Estas operaciones varían en función de las horas
de navegación, pero los fabricantes
recomiendan su cambio una vez al
año, como mínimo. El vertido de los
aceites de cualquier tipo al mar está
totalmente prohibido. La cantidad de
aceite usado generado por este concepto varía en función del tamaño de
las embarcaciones y de la potencia
instalada, pues los motores más
grandes utilizan más aceite.
Actualmente se puede calcular que
se generan entre 9 y 10 litros de
aceite usado por barco y año, pero
hay que tener en cuenta que el aceite
de lubricación de los motores de 2
tiempos es expulsado directamente
al medio ambiente y, también, que
este tipo de motores está siendo sustituido, en parte, por motores de 4
tiempos, en cuyo caso sí se utiliza
aceite para el cárter, de modo que
esta proporción puede aumentar en
el futuro.
En este caso hay que diferenciar el
lugar en el que se produce la sustitución del aceite, pues en los motores
interiores y dentrofueraborda suele
realizarse en la propia embarcación,
mientras que en los pequeños fueraborda se efectúa a menudo en los
talleres del puerto, en cuyo caso la
gestión de los residuos corresponderá a cada taller, debiendo velar el
puerto para que no se efectúe un ver-

Junto a las estaciones de suministro de combustible debería estar preparada la barrera
anticontaminación y los absorbentes oportunos, como en este caso (puerto del Estartit).

tido incontrolado en el interior de
sus propias instalaciones.
Los hidrocarburos sólo se generan,
por lo general, como residuo de
forma accidental, por vertidos ocasionales a las sentinas, por averías,
etc... En este caso los puertos deberían instalar una estación de aspiración y filtrado en el muelle de combustibles, de modo que se pueda
efectuar una recogida de las sentinas
y una posterior separación, enviando
a la red de saneamiento el agua una
vez limpia y reteniendo el combustible o aceite para su tratamiento
como ya hemos indicado en el
párrafo anterior.
Por supuesto, los mercantes y
buques comerciales también tienen
totalmente prohibido vaciar las sentinas en el puerto y, si se vacían las
sentinas en navegación, debe
hacerse sólo si el contenido en hidrocarburos es inferior a 15 ppm (partes
por millón o miligramos por litro);
las aguas que superan esta proporción deben retenerse a bordo para su
posterior descarga en puerto a una
instalación Marpol autorizada.
A pesar de todo, siempre se puede
producir un accidente, de modo que
todos los puertos deben estar equipados con el material necesario para
aislar las hipotéticas manchas que se
producen en la superficie del agua
con barreras flotantes y disponer de
los materiales absorbentes adecuados para evitar la contaminación.

Varadero
Puesto que la mayoría de las operaciones susceptibles de generar residuos tienen lugar en el varadero, lo
más habitual es que la llamada “Isla
Limpia” se encuentre en él, pero
también hay que tener en cuenta la
mejora de los procedimientos, para
minimizar la generación de los residuos o su limitación a espacios cada
vez más concretos.
En este sentido destacan las operaciones que se efectúan a los cascos de
las embarcaciones, como son el chorreo y el lijado. Los profesionales que
realizan el chorreo deberían recoger
los residuos que restan debajo de la

A la espera de la utilización de aspiradores
que acompañen los sistemas de chorreo, no
hay que olvidar la utilización de sistemas más
convencionales para mantener el varadero en
perfecto estado de revista.
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embarcación y depositarlos en un
contenedor específico. Sin embargo,
las emisiones por lijado no caen
exactamente debajo del barco, sino
que el aire las expande por todo el
varadero y alrededores, de modo que,
paulatinamente, será obligatorio el
empleo de maquinaría provista de
sistemas de aspiración, de tal manera
que el material extraído del casco
pase directamente a unas bolsas que
serán depositadas de forma similar al
de los actuales barridos.
Mención especial merecen las aguas
del varadero, bien generadas por el
uso de agua a presión en las operaciones de limpieza o bien por efecto
de la lluvia. En la actualidad la mayoría de los varaderos vierten directamente estas aguas al mar, en el interior del mismo puerto. Este sistema,
evidentemente inadecuado, está
siendo sustituido por la instalación
de unos canales interceptadores y
decantadores que recogen las aguas
del varadero impidiendo que lleguen
al mar. En estos canales se acumula
el agua que llega hasta ellos por la
simple inclinación del suelo que ya
tienen en la actualidad, pero sin
dejar que el agua, y las impurezas
que arrastra con ella, lleguen al mar.
El recorrido del agua hacia el mar se
interrumpe con la ubicación de estos
canales de manera que, por simple
gravedad, el agua queda en superficie, más bien limpia, y puede ser vertida a la red de saneamiento, mientras que los lodos quedan en el fondo
y pueden ser recogidos de forma
periódica utilizando medios mecánicos –una simple pala y una carretilla-

para su posterior depósito en el contenedor correspondiente de la “Isla
Limpia” o “Punto Limpio”.
Constituye una buena práctica la
recogida de la arena y de los materiales desincrustados del casco antes de
que el agua de la lluvia o del chorreo
de otros barcos los arrastre, absteniéndose de utilizar el sistema de
chorro de arena en los días de viento
fuerte y, por supuesto, no hay que
utilizar agua potable para limpiar el
suelo de los varaderos.
Desguace
Si los sucesivos planes “renove” han
hecho que, en el mundo del automóvil, cada vez sea menor el número de
coches con más de 10 años de antigüedad, no sucede lo mismo con las
embarcaciones, cuya vida útil se prolonga durante muchos más años,
pero no hay que despreciar la posible
incidencia que el desguace de
embarcaciones y motores tendrá en
el futuro. En algunos puertos se
están realizando ya estudios estadísticos en este sentido, de modo que es
posible calcular que la flota se desguaza a razón del 4 por 1.000 al año
en la actualidad, pero que este porcentaje crecerá en 25 años al 2,5%,
de modo que es necesario prever qué
hacer con estas embarcaciones
cuando llegue el momento.
El desguace llevará aparejado el desmontaje de los elementos metálicos
y complementarios, dejando el casco
desnudo para que sea tratado según
el tipo de material: fibra de vidrio,
madera o metal. Un apartado especial corresponde a los motores, cuya

El desguace de las embarcaciones será un problema en el futuro, que
conviene abordar enseguida.

Los materiales desincrustados del casco caen al piso del varadero y
circulan por gravedad por una pendiente que suele desaguar al mar.

En algunos puertos se han instalado ya unos canales
interceptadores que recogen y decantan las aguas del varadero
para impedir que lleguen al mar.

sustitución se produce con mayor
frecuencia, tomando en consideración también los líquidos existentes
en el interior, como aceites y restos
de combustibles.
La asignatura
pendiente
Los puertos que deseen gozar de la
simpatía que comporta la adopción
de medidas de gestión de residuos
realizarán costosas inversiones, pero
precisarán de la colaboración de los
usuarios para la consecución de tan
beneficiosos objetivos. Algunas de las

Los contenedores instalados en los puertos o en el “Punto Limpio” deben ser
lo más específicos posible, para facilitar la clasificación de los residuos.
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medidas aquí planteadas son obligatorias, pero otras están en la mano de
los usuarios, como la utilización de
rebosaderos de carburante en los
depósitos para evitar que el combustible rebose y salga a cubierta o la no
utilización de los servicios de a bordo
si no se dispone de tanques para las
aguas residuales. Más pronto o más
tarde la instalación de los holding
tanks será obligatoria, pues ya los
instalan de serie las marcas más
prestigiosas. En muchos países estos
aspectos están regulados y los barcos
salen del astillero totalmente preparados. Barcos construidos en los
Estados Unidos, Australia o Nueva
Zelanda cuentan con tanques sépticos suficientes y su vertido directo al
mar es imposible, pues el tapón de
vaciado está en cubierta, de modo
que su manipulación inadecuada
produciría un resultado nefasto para

el usuario; para vaciarlos es necesario acudir a una estación de bombeo.
Este es el sistema que debería
implantarse en Europa.
En la actualidad la normativa CE ya
indica que las embarcaciones deben
estar construidas de modo que eviten los vertidos accidentales, que se
ha de disponer de depósitos para acumular estos vertidos y que se ha de
contar con una válvula que pueda
regularlos, pero no existe una indicación específica. En cuanto a la capacidad para almacenar aguas residuales, ésta debe ser de 4,5 litros por persona y día, con una expectativa
mínima de dos días, de modo que
una embarcación con capacidad para
cuatro personas debería contar con
un tanque de 36 litros, cantidad
seguramente insuficiente desde el
punto de vista práctico, pero asumible desde el punto de vista legal.

info@nauticajavierberga.com
www.nauticajavierberga.com

Los tapones de vaciado de los tanques de
aguas fecales deben estar a la vista, para
asegurar que no se producen vertidos
incontrolados.

Si la administración del Estado no
dicta medidas en este sentido los
puertos más frecuentados precintarán los WC de a bordo u obligarán a
instalar tanques flexibles para solucionar estos problemas, sin temor a
una pérdida de clientes pues la
demanda de amarres es, en muchos
puntos de nuestra geografía, superior a la oferta y este puede ser un
buen método para seleccionar a la
clientela: el contaminante en potencia no tendrá amarre.
M. Mallafré.
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Equipo
Denominamos
sondas
autónomas a
aquellas
alimentadas por
pilas, baterías o,
eventualmente,
por motores
fueraborda. Deben
ser de fácil
montaje y
utilización,
estancas y
proporcionar un
máximo de
información para
la pesca.

Sondas autónomas
Peces en la pantalla
i consultamos a fabricantes e importadores
nos dirán que todos los
modelos de sonda pueden ser
alimentadas con pilas. ¿Es así?.
A nuestro modo de ver, no.
Cierto que, si solo pensamos en
su alimentación, cualquier
equipo electrónico, desde el
radar al piloto automático,
puede alimentarse con pilas.
Basta conectar en serie ocho

S

1-2. La Piranha 2 y la Piranha 4 son dos
de los modelos de Humminbird
realmente autónomas.
3. La Humminbird 200 DX es un
modelo que puede ofrecer una
autonomía de varias horas
alimentada con pilas alcalinas.
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pilas de 1,5 voltios para conseguir los 12 voltios necesarios
para alimentar tales aparatos.
Pera hay varios aspectos que

1

limitan dicha práctica. El primero de ellos es la autonomía
relacionada con la capacidad de
las pilas. Y el segundo aspecto

2

es la estanqueidad del aparato.
Cuando se elige un equipo
autónomo, éste suele instalarse
en la bañera. Y el tercer aspecto
es la visibilidad en el exterior, o
sea la buena lectura de la pantalla a plena luz del día.
Si tenemos en cuenta todos
estos aspectos, veremos que
quedamos limitados a un determinado número de sondas
aptas para ser alimentadas con
pilas. Y, todavía mucho más
cuando, al consultar los catálogos, nos encontramos con
algunos modelos que cumplen
específicamente con estos
requisitos.

3
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X. El porcentaje de autodescarga
de las pilas es muy bajo. Se estima
que, al cabo de cuatro años de
almacenaje a 20ºC, en un lugar
seco, pueden proporcionar el 85%
de su capacidad.

Pros y contras de la
alimentación a pilas
La principal ventaja de la alimentación a pilas es la total
autonomía. Se colocan las ocho
pilas en el equipo, conectamos
el transductor, preferiblemente
provisto de una ventosa que se
fija en el espejo de popa de la
embarcación, y basta. No se
requiere ninguna instalación
fija ni material a bordo, dos
aspectos muy importantes,
sobre todo en las embarcaciones abiertas o en las neumáticas. Otro inconveniente es la
autonomía, que depende del
consumo de la sonda, pero no
hay que confiar que supere las 5
o 10 horas, según los modelos y
coste de las pilas.

No hay que usar
cualquier tipo de pilas
En el mercado encontramos
dos tipos de pilas: las salinas y
las alcalinas. Las pilas salinas se
presentan en tres categorías:
las normales, las de gran capacidad y las de gran potencia. No
hay que dejarse impresionar
por estas denominaciones, a
veces indicadas con grandes
letras en los recipientes. A pesar
de su nombre que evoca el mar,
las pilas salinas no son adecuadas para su uso a bordo. Ello se
debe a que la caja de la pila está
hecha con una aleación de cinc
amalgamado que forma el electrodo negativo, mientras que el
electrodo positivo es de negro

de acetileno o de grafito. Las
normales tienen su recipiente
de cartón que absorbe humedad y favorece la autodescarga.
Además, no son estancas y pueden tener fugas. Las pilas de
gran capacidad son más apropiadas, pero no son capaces de

nera cuando no es utilizada.
Cuando se emplea de modo
intermitente, una hora de marcha y cuatro horas de paro, el
tiempo de uso prácticamente
se dobla. Una precaución a
tener en cuenta, cuando no se
usa la sonda, es mejor pararla.
Una pila no es una batería, en
ningún caso debe recargarse.
Es sumamente peligroso
meterlas en un horno caliente
para que recuperen su vigor.
En un aparato, todas las pilas

Al contrario que las pilas, las baterías de CD
Ni presentan una importante autodescarga.
proporcionar corrientes importantes, mientras que las de gran
potencia están mejor hechas y
por mal que vayan pueden
resolver el problema.
De hecho, las únicas pilas válidas son las alcalinas. Son estancas y capaces de proporcionar
una corriente importante. Tan
solo existe un tipo que cumple
normas precisas. Todos los
argumentos sobre duración,
eficacia, etc., son puramente
comerciales.

Empleo correcto
de las pilas
Las pilas solo se gastan cuando
se utilizan. Este eslogan publicitario en principio es verdad.
En realidad, el porcentaje de
autodescarga de las pilas es
muy bajo. Se estima que, al
cabo de cuatro años de almacenaje a 20ºC, en un lugar seco,
pueden proporcionar el 85% de
su capacidad. Al contrario de
una batería, una pieza se rege-

deben ser sustituidas al mismo
tiempo. Pueden mezclarse sin
miedo pilas nuevas de distintas
marcas.

de cadmio y níquel (Cd-Ni) del
mismo tamaño que las pilas,
disponiendo de un cargador
independiente. Todos estos
accesorios pueden encontrarse
en las tiendas especializadas
(automóvil, motocicletas, grandes superficies, etc.) a un precio
muy competitivo dado la
amplia difusión de los mismos.
Al contrario que las pilas, las
baterías de Cd-Ni presentan
una importante autodescarga,
del orden del 50% cada mes.
Además, están sujetas al denominado efecto de memoria.
Dicho efecto se manifiesta por
una pérdida de capacidad, y
tiene que ver con la carga de las
baterías. Para minimizar este
fenómeno, no conviene efectuar recargas parciales, sino
que las baterías deben estar
totalmente descargadas antes
de recargarlas.
Otra solución consiste en alimentar la sonda a parir de los
12 voltios de a bordo. Si dispone de una batería para el
motor, es la solución, pues el
bajo consumo de la sonda no va
a agotar la batería.

Alternativa a las pilas
Para soslayar este inconveniente, Eagle y Lowrance proponen un kit con baterías. La
ventaja es que pueden cargarse
estas baterías una vez utilizada
la sonda. La autonomía indicada con las baterías es de unas
ocho horas.
Consultados sobre este
punto,
Garmin
y
Humminbird prefieren
que sea el propio usuario
el que se procure una
pequeña batería de 12
voltios o acumuladores

Propuestas
del mercado
Cuatro marcas se reparten el
mercado de sondas LCD portátiles: Garmin, Humminbird,
Eagle y Lowrance.
Garmin dispone de un solo

4. Garmin dispone del 100
portátil y se suministra
completo con su caja de
alimentación y un
transductor que se sostiene
mediante una ventosa.
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4. La Fisheasy de Eagle tiene una
potencia cresta de 188 vatios, lo que le
permite alcanzar profundidades de
250 m como máximo.

modelo, el 100 portátil. Se
suministra completo con su
caja de alimentación y un
transductor que se sostiene
mediante una ventosa. Tiene
una estanqueidad IPX/ (un
metro de profundidad durante
10 minutos) lo cual permite
instalarlo sin problemas al
exterior. Con una potencia de
3,5 vatios, puede estimarse una
autonomía de 8 a 10 horas.
Los de Humminbird disponen

de cinco modelos: 150-SX, 250DX, 450-TX y las Piranha 2X y
4X. El modelo 150-SX trabaja
con una frecuencia de 200 kHz
y un haz de 24º, el 250-DX tiene
dos frecuencias 200 kHz y 83
kHz con haces de 20º, y el 450TX utiliza 200 kHz y 455 kHz.
La particularidad del 450-TX
reside en estas dos frecuencias
de emisión con un ángulo de
20º en campo estrecho y dos de
45º en campo amplio, lo que
proporciona una abertura lateral de 90º.
Las Piranha 2X y 4X son los
últimos modelos presentados.
En el modelo Piranha 4X la

indicación de temperatura es
estándar.
Todas las sondas Humminbird,
a excepción de las Piranha, son
estancas.
En principio, todas las sondas
Eagle y Lowrance son portátiles. En la práctica, sólo hemos
considerado para versión portátil los modelos presentados en
el catálogo del 2002.
En Eagle encontramos los
modelos Fisheasy, Fisheasy 2,
Fishmark 160, Fishmark 240 y
Trifinder. Todas estas sondas
tienen una potencia cresta de
188 vatios, lo que les permite
alcanzar profundidades de 250
m como máximo. Los modelos
Fisheasy tienen la función
“Fish reveal” que permite el uso
de cuatro niveles de grises y la
modalidad Hyper Scroll para
localizar y fijar los blancos de

peces a gran velocidad.
La sonda Trifinder posee además la función Broadview que
permite al transductor cubrir
una superficie efectiva de hasta
150º. Todos los modelos Eagle
están llenos de una atmósfera
de nitrógeno para garantizar su
total estanqueidad.
Lowrance dispone de tres
modelos portátiles: los X51,
X71 y X91.
En los tres modelos existen las
funciones Fish Reveal e Hyper
Scroll. Además, el modelo X91
posee un transductor perfilado
Skimmer con sensor de temperatura integrado, con un
alcance de 305 metros.
Encontramos la misma construcción que en la marca Eagle,
con una carcasa completamente estanca.
A. Brel

Hnos Berga
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Curricán, fondo y gran fondo
Hiro: Equipos muy completos

Recientemente Hemos Probado varios
productos de la prestigiosa firma
Hiro, especialmente equipos
completos de pesca para la modalidad
de fondo y gran fondo, y un gran
número de accesorios y señuelos
capaces de cubrir todas las
necesidades del pescador deportivo.
64
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na estupenda mañana
de primavera sirvió para
realizar una salida a alta
mar con un único objetivo:
probar en acción real de pesca
la calidad de varios productos
de nuevo diseño y construcción, todos ellos destinados a
facilitar la pesca deportiva

U

desde embarcación en todas
sus modalidades... Fondeada
(fondo y gran fondo), a la deriva
o al curricán.

¿Qué es Hiro?
Hiro es una importante marca
de productos de pesca de alta
calidad, registrada y propiedad
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1

2

3

4
de Propesca, un fabricante portugués cuyo distribuidor oficial
y exclusivo en España es
Complet Services, S. L., de
Barcelona.
Manuel Godoy, gerente de
Complet Services, S. L., es además un conocido pescador de
altura cuya embarcación, la
Dolphin’s, sirvió de apoyo a
Javier de Marichalar durante su
famosa odisea con la que
obtuvo un importante récord y
reconocimiento mundial; la
vuelta al mundo sin escalas, en
moto acuática.
Por otra parte, el catálogo de
Hiro es uno de las más extensos
que hemos visto hasta ahora,

6

sobre todo en lo que concierne
al material fungible: anzuelos
de todo tipo, formato y tamaño;
emerillones barrilete, a grapa,
dobles y triples; perlas; tubos
salvanudos; tubos metálicos
para líneas de acero y conexiones; anillas.
En cuanto al material estrella,
cuenta con un gran número de
modelos en cañas y carretes de
curricán y spinning para todas
las modalidades de pesca;
señuelos de todo tipo para
carángidos, escómbridos y
grandes pelágicos; herramientas de corte de gran precisión;
botas; chalecos de pesca y salvavidas, e hilos o líneas de pesca.

1. Serigrafía con datos técnicos en la
caña Hiro modelo Probarco.
2-3.Detalle de la acción en la
puntera de la caña Hiro Probarco
270. La sensibilidad nada tiene que
ver con su robustez.
4. Detalle de lujo en el talón de la
caña Hiro modelo Magna HX.
5. La caña Hiro Magna HX es
extremadamente delgada, fuerte y
sensible, con importantes acabados.
6. La caña Hiro modelo Magna HX
en acción real de pesca, subiendo un
triplete.

Además, Hiro cubre todas las
necesidades, incluso en técnicas de pesca fluviales y de marcosta, presentando cañas para
el surf-casting, la pesca a la
inglesa, a la boloñesa, al coup, y

5
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el spinning ultraligero para salmónidos o depredadores como
el bass, lucio o siluro...
En esta ocasión vamos a mencionar las cualidades de unas
cañas que Hemos Probado con
gran interés y satisfacción,
cañas a las que hemos acoplado
unos carretes de spinning, hilos
y material de complemento,
siempre de la marca Hiro.

Caña Hiro
Probarco 270

8

9

Se trata de una caña fabricada
íntegramente en fibra composite de carbono, lo que le otorga
un peso mínimo y unas cualidades excepcionales. Por otro
lado y a pesar de que se sirve en
dos medidas (2,40 y 2,70
metros), el modelo probado
mostró una eficacia total dada
la embarcación que sirvió para
la prueba, con una bañera
estrecha y baja en relación al
nivel del mar.
Se sirve con dos punteras, una
más sensible que la otra y
cuenta con detalles de lujo ya
que está pensada para la pesca
de competición y satisfacer las
exigencias de estos deportistas.
Pesa 256 gramos y plegada
mide 1,40 metros. Las anillas
son de gran calidad, montadas
en bastidor de aluminio tratado
inoxidable, debidamente ajustadas a la caña mediante un
buen anillado, protegido por
una gruesa capa de barniz
epoxy, pulida. El porta carretes
es tubular, a rosca, y el mango
está forrado de una gruesa capa
de eva, de modo ergonómico,
Es una caña muy sensible,

capaz de mostrar la picada de
pequeños peces con una gran
precisión. Por lo demás, le gustará su diseño, su peso y la gran
cantidad de datos que lleva inscritos en el primer tramo,
donde pueden verse todas las
características técnicas de la
caña.
A pesar de su aparente fragilidad, necesaria en la pesca de
competición, subió varios tripletes de aligotes, serranos y
chuclas, de un modo muy
seguro, dándonos la sensación
de que será una caña de gran
éxito comercial, sobre todo
debido a su precio...

Caña Hiro Magna HX
La caña Hiro Magna HX es una
caña 5 estrellas de lujo, en
todos
los
sentidos.
Extremadamente delgada, de
longitud variable entre 2,5 y 3
metros, y de gran acción, es
además una caña que le resultará muy agradable de sujetar
en las manos, viendo pasar las
horas sin cansarse los más
mínimo.
Se sirve en dos medidas, 2,5 y 3
metros, y son cañas de dos tramos más puntera, elemento
que se sirve en tres acciones
distintas, válidas para toda clase
de pesca incluido un spinning
de emergencia con grandes
señuelos (no lo duden).
La caña de 2,5 metros pesa 390
gramos y plegada mide 128
centímetros, mientras que la de
3 metros pesa 440 gramos y
plegada mide 152 centímetros.
Deben tener en cuenta que éste
es otro concepto de caña que

7. Caña Hiro Probarco 270 y carrete Hiro HRS, un conjunto muy seguro y potente.
8. La prueba acabó en una jornada muy completa de pesca. En la foto, caña y
carrete Hiro modelos Magna...
Detalle de los acabados y el excelente bobinado del carrete Hiro modelo
Magna.

9.
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nada tiene que ver con lo conocido hasta ahora, ya que el diámetro del primer tramo, entre
el porta carretes y el punto de
unión o enchufe del segundo
tramo, es de 10-12 mm...
Está fabricada 100% en fibra de
carbono HM (Alto Módulo), las
anillas son SIC, en bastidor de
acero inoxidable bañado en
plata, aseguradas a la caña
mediante un excelente y pulido
anillado de bellas líneas estéticas. La serigrafía es la justa, y
también cuenta con todos los
datos técnicos de la caña. Por
último, el mango es de espuma,
con el porta carretes a rosca, y
en el talón lleva una anilla para
colgado.

Caña Hiro Metacarbo
Es una de mis preferidas, sobre
todo por su brillo metálico, sus
maravillosas líneas de diseño y

11

sus prestaciones, debidamente
contrastadas... Este modelo de
caña ha sido probado por nuestros especialistas en todas las
modalidades que se fabrica,
recibiendo elogios por parte de
los pescadores de trucha, los
pescadores de surf-casting y
ahora, los pescadores desde
embarcación fondeada.
Totalmente en tonalidades
metálicas, en plata brillante,
esta caña cuenta con detalles de
alta calidad, siempre en sus
acabados, a juego, y en sus
prestaciones. Puede adquirirse
en 2,5 y 3 metros y en ambos
casos es de dos tramos más tres
punteros de distinta acción. Del
mismo modo que la Magna, la
Metacarbo puede ayudarle a
salir adelante en más de una
ocasión, sobre todo cuando
deba enfrentarse a eventualidades típicas de la mar: montar

un señuelo de urgencia para
capturar, a spinning, melvas,
albacoras, bonitos, atunes,
dorados, etc.
En 2,5 metros de longitud pesa
250 gramos, y plegada mide
133 centímetros, mientras que
el modelo de 3 metros pesa 309
gramos y plegada mide 159
centímetros. En ambos modelos la Metacarbo está fabricada
al 100% con carbono de HM,
siendo las anillas SIC con baño
en oro (la anilla) y en plata (el
bastidor). El anillado está realizado con una gran precisión, a
base de finas espiras protegidas
por un suave barnizado epoxy,
lacado, pulido y abrillantado,
extremadamente suave al tacto.
Por último, el porta carretes es
tubular, a rosca, muy amplio y
seguro, y el mango es de foam y
espuma, muy agradables al
tacto para permitir una firme
sujeción.

12

13

14

Caña Hiro Princess
Otra caña que ya no sé donde
incluir porque la considero una
verdadera maravilla de la técnica. Por si sirve de algo, poseo
una en mi cañero particular, y
desde hace bastante tiempo.
Es una de las cañas más ligeras
que he usado en estos últimos
meses, sin perder por ello ninguna de las cualidades que debe
tener una caña para la pesca a
fondo desde embarcación:
fuerza, potencia y seguridad en
el lance y la recuperación prolongada de cierto peso.
La caña Hiro modelo Princess
se sirve en tres medidas: 2,40
metros, con un peso de 220
gramos y una longitud plegada
de 103 centímetros; 2,70
metros, con un peso 230 gramos y una longitud plegada de
140 centímetros, y 3,30 metros,
con un peso de 300 gramos y
una longitud plegada de 144
centímetros.

15

10.

Anilla, bastidor, anillado y
serigrafía en la caña Hiro modelo
Magna HX.
11. Detalle de la unión entre el
mango y la caña, en la Princess.
12. Fíjense qué hago con una de
las tres punteras de la caña Hiro
modelo Metacarbo.
13. Acabados en la Metacarbo:
todo un lujo de detalles en la
decoración y calidad de cada
elemento.
14. Como la Princess y la Magna,
la Metacarbo se entrega con tres
punteros.
15. Anillas Sic bañadas en oro,
bastidor en plata y anillado a
juego en la Metacarbo.
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16

17

18

20

19

a pesar de su delgadez, también
extrema, muestra una potencia
increíble.
Es necesario añadir que el éxito
comercial de esta caña ha obligado al fabricante a crear otros
prototipos dentro del mismo
orden, obteniendo satisfactorios resultados en las pruebas y
la comercialización de las nuevas series; la Sea Princess II, en
cuatro tamaños, y la Sea
Princess III, en dos tamaños
dentro de un mismo modelo
gracias al uso o no de una
extensión. En todos los casos,
también se sirven con tres punteras.
En cuanto al catálogo de Hiro,
en el apartado dedicado a la
pesca desde embarcación fondeada, en los modelos destinados exclusivamente a la pesca

En cada uno de los tres casos, la
Princess está fabricada en fibra
de carbono de alto módulo al
100%, con anillas SIC, porta
carretes tubular a rosca, extremadamente fuerte y seguro, y
corcho natural portugués en
todo el tramo que corresponde

68
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al mango. Igualmente, cada
caña se sirve con tres punteras,
cada una para una acción distinta.
La Princess cuenta además con
detalles de gran calidad, sobre
todo en lo que hace referencia a
su diseño y a sus prestaciones, y

16. Los carretes Tecmar son,
técnicamente hablando, rápidos,
potentes, seguros y fuertes.
17. Casi un kilo de plomo y un
triplete suben a la velocidad que
uno quiere, desde fondos
increíbles.
18. La caña Hiro modelo Princess
cuenta con buenos refuerzos, como
se puede adivinar.
19. Porta carretes tubular, a rosca,
en la caña Hiro modelo Princess.
20. Tubo de recambios con las tres
punteras que se sirven junto a la
caña Hiro modelo Princess.

de competición, además de los
probados en acción real de
pesca, encontramos el modelo
Teleboat, en tres tamaños, y el
modelo PFBQ 25 TB.

Carretes
En la actualidad Hiro está trabajando en la creación de unos
carretes de diseño exclusivo,
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21
carretes válidos para la pesca
desde embarcación y el surfcasting, ultrarrápidos para el
bobinado, potentes en la recuperación y muy seguros.
Precisamente en la jornada de
pruebas tuvimos la oportunidad de montar algunos prototipos muy adelantados, casi a
punto de iniciar su producción

22

en serie dadas las prestaciones
que pudimos observar.

Carrete Hiro Magna
Causará furor, estoy seguro,
pues como pescador comprendo que sólo la contemplación de este carrete en un escaparate cualquiera va a llamar al
atención... El peligro llegará

cuando un aficionado cualquiera pida al dependiente que
se lo deje ver, probar, etc. O
cuando pregunte por su precio... Incluso cuando alguien le
pregunte por sus prestaciones a
quién lo posea y lo esté utilizando.
Características técnicas: El
carrete Hiro Magna tiene 5 + 1

21.

Un doblete de aligotes de
medida aceptable, izados con la
Princess.
22. Cuerpo y rotor del Magna son
de composite, y el pick-up, de
acero inoxidable. Vean el rodillo
guía hilos y la ranura anti-twist.
23. Manuel Godoy, gerente de
Complet Services, con el conjunto
Magna y un pagel.

23
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25
24. En los carretes Tecmar pueden
montarse varios tipos de cañines.
25. Estos carretes incorporan una
gran cantidad de accesorios.
26. Los carretes Tecmar son
totalmente estancos al agua e
inalterables ante la humedad.
27. Estos carretes pueden admitir
varios tipos y tamaños de bobinas.

quienes consideran que un
carrete dotado de la resistencia
de éste nunca debe falta en un
barco. Se sirve en tres modelos
o tamaños (5002, 7002 y 9002)
siempre con la misma relación
de recuperación, 4,1:1, entregándose con dos bobinas.
Lleva un buen baño protector
anticorrosión, el freno es central, sobre la bobina, y la
maneta es amplia y larga para
reducir el esfuerzo físico
durante la recuperación de
peso.

24

Tecmar:
Carretes eléctricos
rodamientos (lleva rodamiento
en el rodillo guía-hilos, dotado
además de ranura anti twist;
pesa 650 gramos; recoge con
una relación de 4,8:1 (más de
un metro por cada vuelta de
manivela); se sirve con 1 + 2
bobinas de recambio; cuenta
con freno central de gran precisión, regulado desde el centro
de la bobina; antibalanceo total;
antiretroceso
instantáneo;
cuerpo y rotor fabricados en
composite; balanceo del rotor
controlado; tornillería y aro del
pick-up en acero inoxidable.
La prueba práctica se realizó en
varias cañas Hiro, cosa que no
sería determinante, pero si lo
fue las prestaciones y conclusiones que obtuvimos de su uso
continuado a lo largo de toda
una mañana y con varios hilos,
mono y multifilamentos.
En realidad se trata de un

70
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carrete de última generación
que incorpora los últimos adelantos en cuanto a las materias
primas utilizadas en su fabricación, consiguiendo una relación peso, calidad, prestaciones
bastante aceptable, que le darán
una larga duración por su resistencia a la abrasión y oxidación.
Además, es un carrete todo
terreno, válido para el surf-casting y para la pesca desde
embarcación, muy fuerte,
seguro, rápido y eficaz. Por
último, su acabado es sencillo
pero original, dotándolo de
unos colores mínimos que le
conceden una gran presencia.

Carrete Hiro HRS
Este carrete pertenece a una
gama más sencillita de Hiro
que sin embargo cuenta con
gran aceptación por parte de
cierto sector de aficionados,

Dentro del catálogo Complet
2003, amplio y lleno de novedades, encontramos también un
nuevo modelo de carrete eléctrico de alta capacidad de almacenaje de hilo, potencia y prestaciones, dotado de varios cañines para la pesca de fondo y
gran fondo y un gran número
de bobinas.
Estos materiales fueron probados con verdadero entusiasmo
durante la misma sesión de
pesca, quedando asombrados
por las características técnicas
del carrete y el gran número de
accesorios y complementos que
incorpora, consiguiendo con
una sola unidad montar distintas bobinas, hilos (incluso
monel) para desarrollar varias
acciones de pesca, en cualquier
lugar y fondo, y además sin
depender de los pesos del lastre
utilizado.
La fuerza a la tracción de este

27

carrete resultó increíblemente
potente, pero fue el sistema de
embrague y ajuste de velocidad
lo que realmente llamaba la
atención, así como la facilidad
de su manejo y el escaso mantenimiento.
Por lo demás, también pudimos
ver que el fabricante ha previsto
la pesca en varias acciones, así
que ha diseñado varios tipos de
cañines para su carrete eléctrico en función de la pesca que
se va a practicar. En cualquier
caso, la jornada de pesca
resultó inolvidable, pues además de probar materiales hubo
pesca suficiente para pasar un
buen rato y sobre todo, tiempo
sobrado para conocer a nuevos
y ya buenos amigos.
Texto y Fotos: José E. Fdez.
Nota: Los productos probados
son distribuidos en España
por Complet Services, S. L., de
Barcelona, y sólo se
encuentran a la venta en
establecimientos
especializados. Si quiere
conocer el punto de venta
más cercano a su domicilio,
puede ponerse en contacto
con: Complet Services, S. L.
Tel. 933 724 244 Fax: 933 724
154 E-mail:
complet@eresmas.com
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Optimax,
inyección
directa en
dos tiempos
Enrte las tecnologías más avanzadas de
los fuerabordas de dos tiempos está la
que aplica Mercury Marine en sus
motores alimentados mediante
inyección ditrecta. Optimax es sinónimo
de rendimiento, optimozación,
fiabilidad y bajo consumo.
72
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ace más de 60 años,
Mercury Marine se centró en los principios
básicos de la excelencia, innovación y fiabilidad con el fin de
alcanzar su merecida posición
como “Número 1 sobre el
agua”. Estos principios son la
fundación y la herencia de
Mercury Marine a través de
una incansable dedicación de
todo su equipo, no solo para
llegar al éxito, sino también
para ir por delante de todos los
demás fabricantes de propulsión marina.

H

El desafío de ser líder indujo a
Mercury Marine a investigar y
fabricar en 1996 el primer
motor de la industria de inyección directa de gasolina dos
tiempos de bajas emisiones, y
el resultado fue la aparición
del OptiMax. En los años posteriores desde su aparición, las
mejoras aplicadas al motor
OptiMax han dado como resultado un producto que no tiene
precedentes en cuanto a rendimiento, fiabilidad y ahorro
en combustible, incluso bajo
las condiciones más extremas.
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INYECCIÓN DIRECTA EN DOS TIEMPOS
El sistema OptiMax
La clave del sistema OptiMax
reside en el proceso de inyección de la gasolina. Cada componente del bloque motor
juega un papel integral para
asegurar que una precisa cantidad de aire y combustible sea
proporcionada
en
una
correcta configuración y justamente en el instante preciso. Este proceso garantiza
una combustión más eficiente
y completa. Se trata del sistema de propulsión marina
más avanzado del mundo, lo
último en tecnología náutica
del siglo XXI.
La operativa de este sistema
ocurre en milésimas de
segundo, de esta manera, el
tiempo es un factor crítico en
el rendimiento del motor. Al
tiempo que el cigüeñal gira, el
aire es introducido por el cárter inferior a través de la válvula accionada por el acelerador. A media carrera del pistón, el aire es forzado, a través
de la lumbrera de admisión,
dentro del cilindro.
Mientras el cigüeñal continúa
la rotación, las lumbreras de
admisión y escape se cierran.

Con las lumbreras cerradas, el
combustible es inyectado dentro del cilindro. El módulo de
control electrónico PCM 555,
recibe la señal del sensor de
posición del acelerador, la
temperatura del motor y el
sensor de posición del cigüeñal (sensor de revoluciones y
posición del cigüeñal).
Con esta información, la PCM
calibra el combustible para
determinar cuando activará
los inyectores y las bobinas de
ignición. Con el pistón en la
posición correcta, la PCM abre
el inyector de combustible,
inyectando el mismo presurizado a 80psi/6.3Kg/cm2 en
una cavidad localizada en la
cámara de aire del raíl de
aire/combustible. Esto hace
mezclarse el combustible con
la carga de aire.
Seguidamente, el inyector se
abrirá, descargando a presión
la mezcla aire/combustible de
forma atomizada dentro de la
cámara de ignición, localizada
en la cabeza del pistón. La
cámara de ignición del pistón
ayuda a mantener la mezcla
aire/combustible en el centro
de la cámara de combustión.

2

3

Algunas ventajas de los OptiMax sobre
los fuerabordas de cuatro tiempos
Son motores más ligeros y con una buena relación
peso/potencia. Tienen mayor respuesta en
aceleración y mayor velocidad punta y eficiencia de
combustible. Su diseño es más sencillo y no
existen mecanismos de válvulas que necesiten
mantenimiento, además no se requiere el cambio
de aceite y, por lo general, su precio es inferior al
de los cuatro tiempos.

1

1. Fiabilidad y gran respuesta en
salida, son dos de las características
de los fuerabordas de dos tiempos
OptiMax.

Acto seguido se produce la
ignición de la mezcla de
aire/combustible, provocada
por la bujía.

Las ventajas
de esta tecnología
OptiMax es un motor de dos
tiempos técnicamente muy
avanzado que presenta un
gran número de ventajas.

2. Detalles del sistema de Inyección
Directa OptiMax (DFI)
3. La gama de modelos con
tecnología Optimax se ampliado
recientemente con motores de 1,5
litros y potencias de 115 Hp, 90 Hp y 75
Hp, que estarán disponibles a partir
del próximo mes de septiembre.

Entre éstas destacamos las
siguientes. Una eficiencia de
combustible sustancialmente
incrementada con respecto a
un motor convencional de dos
tiempos (un 10% mejor a
pleno gas, un 40% mejor en el
rango medio y hasta un 80%
mejor en velocidades lentas).
También ofrece una aceleración y velocidad tope silenciosa incomparable, con una
gran suavidad de marcha y un
funcionamiento del motor
más consistente a lo largo de
toda la banda de RPM. Y en
cuanto a reducción de emisiones de monóxido de carbono,
cumple la normativa anticontaminante EPA 2006.
Por último, ofrece un arranque rápido: simplemente con
bombear la perilla de la línea
de combustible y girar la llave,
se obtendrá un arranque
inmediato.
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Comparación entre Optimax y 4 tiempos de 225 Hp
Velocidad máx. en millas por hora
Aceleración de 0 a 20 millas por hora
Aceleración de 0 a 30 millas por hora
Ahorro máx. combustible (1)
Ahorro máx. combustible (2)

225 OPTIMAX
40,8
4,7 seg.
8,3 seg.
2,44
1,82

225 EFI 4 TIEMPOS
38,7
6,3 seg.
12,2 seg.
2,72
1,99

(1) a velocidad de planeo. (2) a pleno gas, millas / galón

225 OptiMax
Inyección Directa de Gasolina
Cilindros
Cilindrada
RPM Máximas
Sistema Alternador
Sistema de Aceite
Medidas del eje
Relación de Engranajes
Peso

(DFI)
V-6 (60°)
3.032 cc
5.000-5.750
60 amp.
Elect. Multipunto
25 y 30
1.75:1
225 Kg

225 EFI 4 Tiempos
Doble árbol de levas
Cilindros
Cilindrada
RPM Máximas
Sistema Alternador
Sistema de Aceite
Medidas del eje
Relación de engranajes
Peso

DOHC)
V-6 (60∫)
3.352 cc
5.000-6.000
40 amp.
cárter
25 y 30
2.00:1
265 Kg

Los nuevos Mariner y Mercury OptiMax de 115 Hp
Son los primeros Mariner y
Mercury OptiMax de 115 Hp
(85.8 kW) pertenecientes a la
nueva familia de motores de 1,5
litros de inyección directa de dos
tiempos, y estarán disponibles
en el mercado español a partir
de este verano. Diferentes
modelos en esta familia irán
apareciendo a comienzos de la
próxima temporada náutica
2004. Este nuevo motor de 115
Hp se añade a la gama OptiMax
como complemento a las familias ya existentes de 2,5 y 3
litros. Con unos niveles de emisiones muy reducidos y virtualmente sin humos de escape, los
115 Hp ofrecen una economía
de combustible media del 45%
comparado con motores de dos

74

PESCA DE ALTURA

tiempos convencionales. Como
el resto de los OptiMax, pueden
adoptar el sistema de instrumentación SmartCraft para
obtener lecturas digitales instantáneas en pantalla o relojería,
que puede ofrecer hasta 64 funciones distintas del motor. El factor que permite obtener toda
esta información reside en el
módulo de control electrónico
PCM 555, permitiendo a los
usuarios tener un total control
sobre el motor y la embarcación.
Los nuevos OptiMax de 115 Hp
han sido clasificados con tres
estrellas CARB, la máxima distinción para motores de bajas
emisiones. Como en el resto de
los OptiMax, ofrecen una garantía de fábrica de tres años.

Mariner y Mercury
115 OptiMax
Potencia: 15 Hp
(85.5kW)
Rpm máx.: 5.000 - 5750
Cilindros: 3 en línea
Diámetro/carrera:
2mm/76mm
Sistema
Refrigeración: por agua con termostato y control de presión
Sistema Encendido: PCM Digital
Arranque: eléctrico (turnkey)
Relación de engranajes: 2.07:1
Dirección: a distancia
Alternador: accionado por correa 60 A
(750 W)
Posiciones de regulación: power
trim de serie
Inyección de aceite: electrónica multipunto
Sistema de admisión:
inyección
directa de combustible en dos fases
Longitud del eje: 508mm/635mm
Peso: 375 Kg.
SmartCraft: sí
Clasificación CARB: 3 estrellas
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INYECCIÓN DIRECTA EN DOS TIEMPOS
5

4
4. El 225 OptiMax cuenta con el
exclusivo sistema de inyección directa
de dos tiempos que emplea un sistema
de pulverización de aire para ayudar a
dispersar el combustible.
5. Lo verdaderamente destacable de
OptiMax es su rendimiento en potencia.

Los 225 Hp Optimax
y 225 Hp de
cuatro tiempos
Desde el legendario motor
OptiMax al nuevo 225 EFI de
cuatro tiempos, Mercury y
Mariner proporcionan dos
diferentes opciones de alto
rendimiento y grandes características que permiten elegir
entre una amplia serie de
potencias. El 225 OptiMax
cuenta con el exclusivo sistema de inyección directa de
dos tiempos que emplea un
sistema de pulverización de
aire para ayudar a dispersar el
combustible. Esto es lo que

ayuda a producir un increíble
ahorro en combustible, a la
vez de ofrecer un suave y fiable
rendimiento. Pero lo verdaderamente
destacable
de
OptiMax es su rendimiento en
potencia. Por el contrario, el
225 Hp de cuatro tiempos es
un motor con doble árbol de
levas ofrece una potencia con
un rendimiento de inyección
electrónica
ampliamente
comprobado, combinado con
el suave y limpio funciona-

miento que ofrecen los motores Mariner y Mercury de cuatro tiempos. Pero el aspecto
más sorprendente del 225 EFI
cuatro tiempos es la impresionante fuerza que desarrolla, lo
que le otorga un alto grado de
fiabilidad. Ambos motores aseguran unas altas prestaciones
para cualquier tipo de embarcación que se ajuste a esta
potencias. Pero, aún y así, el
motor de inyección directa
dos tiempos OptiMax, y como

se puede ver en la tabla comparativa, ofrece un mayor rendimiento y demuestra que está
a la altura del motor de cuatro
tiempos en cuanto a la economía de combustible se refiere.
M. Garcia

La pesca más cómoda

CATA 286
CATA 356

ESLORA DE CASCO
7,45
11,08

MANGA
3,45
4,00

MOTORIZACIÓN
2X160 A 2X250 HP.
2X240 A 2X350 HP.
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Prueba

La firma australiana Riviera dispone de
una amplia serie de esloras deportivas y,
especialmente, para la pesca de altura.
La 4000 Offshore en versión hard top es
una opción polivalente que convierte una
embarcación open en una cabinada.

76

PESCA DE ALTURA

RIVIERA 4000

19/5/03

17:05

Página 2

RIVIERA 4000 OFFSHORE

Una open
australiana

• Velocidad máxima: 24 nudos a 2.400 rpm
• Velocidad de crucero: 18 nudos a 2.000 rpm,
con dos motores Volvo TAMD 74L EDC de 430 Hp
• Tiempo de planeo: 13 segundos.
• Aceleración: de 0 a 23,7 nudos, en 21 segundos.
• Autonomía en torno a las 180 millas a régimen
máximo
• Precio: a consultar con el importador
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iviera es indeudablemente la marca australiana más conocida en
Europa. Entre su amplia gama
de esloras destinadas a la pesca, dispone de un tipo de embarcaciones abiertas con el
añadido de hard top. Este es el
caso de esta 4000 Offshore,
barco polivalente que, además
de cumplir con un programa
para la pesca de altura, proporciona unas prestaciones de
confort propias de una deportiva de alto nivel.
Inspirado en modelos predecesores de la misma marca,
como la 3000 Offshore, esta
4000 presenta una carena en V
evolucionada, sin túneles para
los ejes en la zona de popa y
con una proa afilada, concebida para afrontar duras condi-

R

ciones de navegación. Estas
características en el diseño en
la obra viva convierten a la
4000 Offshore en un modelo
marinero, rápido y con una
gran estabilidad debido a su
notable manga.
Sin embargo, una de las características principales de esta
eslora son las versiones que
ofrece Riviera sobre el mismo
barco: con un hard top abierto
por los laterales, cerrado en
toda la bañera —como es el
caso de la versión de esta prueba—, y totalmente abierta, como una open.

Cubierta y bañera
La amplitud de espacios es
una de las primeras apreciaciones al subir a bordo de la
Riviera 4000 Offshore. La po-

1

1. la popa
ofrece una
amplia
plataforma con
entrada directa
a la bañera.
2. La proa,
afilada y
con un
equipamiento
completo,
presenta un
botalón
protegido por
un balcón
cerrado.

2

3. La Riviera
4000 Offshore
dispone de una
carena
de altas
prestaciones,
inspirada en los
diseño que el
astillero realiza
para
las offshore
de alta
competición.

3
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RIVIERA 4000 OFFSHORE
4

5

6

7

4. Los pasos laterales de la cubierta son suficientemente anchos, aunque los
pasamanos sobre el hard top quedan algo alejados.
5. Tras el asiento del piloto se ha colocado un mueble bar con fregadero y
nevera debajo.

3

pa, con una plataforma realmente grande, dispone de la
escalera de baño que va estibada en su correspondiente cofre, así como de una sólida
puerta de acceso directo a la
bañera. Llaman la atención los
herrajes sobredimensionados
para el amarre y el cierre de la
puerta.
Una de la ventajas de este modelo es la polivalencia que
brinda su bañera, ya que el astillero ofrece diversas posibilidades en su configuración.
Puede disponer de un enorme
solárium a popa o prescindir
de él, de forma que la bañera
se convierte en un cuadrilátero espacioso, totalmente despejado que facilita la práctica
de la pesca. Además, en esta
versión se puede añadir un
mueble con fregadero, bomba
de agua a presión, vivero y cajones para guardar los accesorios de pesca.
El espacio de la timonera, que
puede quedar cerrado mediante un sistema de fundas adaptables, abarca buena parte de
la bañera. Con hard top dotado
de escoltillas superiores, toda
la parte anterior de la bañera
queda perfectamente protegida. Aquí, está la dinete con un

sofá en forma de L capaz de
acomodar hasta cinco o seis
personas, y el puesto de gobierno, con una consola bien
distribuida. La parte trasera
del asiento del piloto está ocupada por un mueble de servicio con un lavamanos y nevera en la parte inferior, además
de portavasos.
Los pasos laterales a la altura
del hard top gozan de una anchura adecuada, aunque los
pasamanos quedan demasiado
altos.
La cubierta de proa, con una
enorme superficie para albergar un gran solárium, está
bien protegida por sólidos
candeleros de inox. Y para el
fondeo y amarre se ha equipado un molinete con un cofre
de anclas de doble tapa. Las
cornamusas, el botalón y el
balcón cerrado rematan el
conjunto.
Por tanto, es una zona al aire
libre que puede configurarse
bajo pedido de tres modos distintos, lo que permite al posible cliente optar por una fisher abierta o por una deportiva con buenas prestaciones de
habitabilidad.
El nivel de acabados, los detalles —como el cofre con desa-

8

güe para los pescadores— y la
tapicerías de las colchonetas
están al nivel de la calidad de
la marca.

Puesto de gobierno
Sin complicaciones, completo, en tonos algo apagados para evitar las molestias de blanco con el reflejo del sol y con
espacio suficiente al lado del
volante para añadir un equipo

6. El solárium de proa es
formidable, dispone de
reposavasos en la parte
superior y queda
protegido por pasamanos
de inox.
La bañera de popa es
grande.
7-8. El astillero propone
diversas opciones, una es
la incorporación de un
gran solárium con un cofre
en la parte inferior, a la
altura de los pies.
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10

9

9-10. La dinete de la
bañera puede
acomodar fácilmente
hasta seis personas en
su sofá en forma de L.

12

11

11.El puesto de
gobierno es cómodo y
disfruta de excelente
visibilidad. El sillón de
dos plazas ofrece el
confort propio de una
gran embarcación.
12.El panel de la
consola de gobierno se
ha realizado en un
tono oscuro para
evitar los reflejos del
blanco. Al lado de los
indicadores de los
motores hay espacio
para instalar equipos
de navegación.

multifunción de navegación.
Así es el puesto de gobierno.
Ante la rueda de timón de la
Riviera 4000 Offshore el patrón disfruta de una total visión de 360 grados, ya que nada impide la visión en cualquier ángulo. A pesar de la
completa lista de instrumen-

tación que sale de astillero,
con los flaps incluidos, faltan
unos indicadores para los mismos, ya que esto facilita su trimado. Volante de madera, palancas electrónicas de Volvo,
reposapiés, limpiaparabrisas y
el panel de interruptores junto
los indicadores de los motores

configuran un cuadro bien
distribuido de fácil lectura y
con todo a la vista.
El asiento, para dos personas,
mullido y grande, mejora la
ergonomía de este puesto, que
también resulta agradable
cuando se gobierna de pie. Un
espacio sin réplica, más que

correcto y acorde a las exigencias del barco.

Interiores
Si la zona abierta de esta 4000
Offshore es realmente espaciosa, no lo es menos la gran
cabina. Su sencilla distribución resuelve con acierto el re-

13. La cabina de proa presenta una gran cama de matrimonio con estiba en la

13

14

parte inferior y armarios roperos.

14-15. El compartimiento destinado al baño es grande. No faltan el inodoro
marino, lavabo, ducha con mampara y armarios para guardar los efectos
personales.

15
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16

16-17.El salón es luminoso y
agradable. Los tonos azules y
claros de la tapicerías
combinan bien con los de la
madera. El recuadro de las
luces se ha situado junto a la
entrada.

18. De líneas armonizadas,
esta Riviera 4000 combina su
programa deportivo y de
buena fisher.

parto de los distintos espacios:
dinete, cocina, aseo y un camarote a proa caben con holgura en estos interiores. La
gracia de esta cabina está en
su luminosidad natural y en la
combinación de los tonos azules y blancos de las tapicerías
con el mobiliario de madera.

17

En la banda de estribor hay
una gran dinete con un sofá en
L y una mesa que puede acoger hasta cuatro o cinco personas. A lado se ha colocado
un mueble de servicio. Y en la
banda opuesta, la cocina. Ésta
cuenta con una nevera eléctrica grande, vitrocerámica, mi-

croondas, un fregadero y numerosos cajones y armarios
altos. Su situación junto a la
entrada facilita la salida de humos en caso de cocinar.
Otro espacio lujoso es el aseo,
que guarda unas dimensiones
exageradas. Son dos espacios,
uno destinado a la ducha, per-

18
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19

20. La accesibilidad a la cámara de motores desde el piso de la bañera es fácil.
19-21. La cocina es una de las partes mejor logradas de este barco. Mucha
capacidad de estiba en armarios y cajones, nevera, fregadero, microondas y
fogones vitrocerámicos.
22. La Riviera 4000 Offshore es una embarcación con un perfil estilizado gracias a
la buena adaptación del hard top.

20

21

fectamente equipado y con
mampara, y otro para el lavabo
y el inodoro en el que no falta el
espejo, armarios y buena ventilación natural. Este compartimiento de servicio puede mojarse totalmente ya que está realizado en contramolde de fibra.

Otro detalle que llama la atención en la planta de esta cabina es la forma en que se ha dividido el camarote de proa del
salón. Un juego de mamparas,
con una puerta doble y una a
modo de ventana, permiten
comunicar el camarote de

22
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RIVIERA 4000 OFFSHORE
proa con el salón. La idea es
propia de algunas fishers americanas, que incluso en unos
interiores agradables y con
buenos acabados no renuncian a la funcionalidad.
Una cabina, por tanto, muy
agradable, bien equipada, alta,
con numerosos cajones y armarios bien repartidos y que
sin duda cumple con las funciones de un barco de crucero
para cuatro personas.

23

plataforma
de baño,
adosada,
es un opcional
de este
modelo
de Riviera.

24-25. La
separación
del salón y
la cabina de
proa tiene
una puerta
de doble hoja
y una tercera
mampara
a modo de
ventana,
junto al sofá.

Navegación
y conclusiones
Las carenas puras, sin semitúneles, con una salida de aguas
en V abierta son un lujo que
algunos barcos no se pueden
permitir. La razón está en que
los túneles tienen sus ventajas
e inconvenientes, pero puestos a elegir, nos inclinamos
por una carena sin hendiduras
en la popa para que los ejes
trabajen con mayor horizontalidad. La carena de la Riviera
4000 Offshore gusta por sus líneas puras, su manga y la sobrequilla que permite ganar
en estabilidad direccional.
Por el contrario nos lamentamos de no haber podido navegar este barco con algo más de
oleaje. El día de la prueba, las
excelentes condiciones de mar
y viento evitaron las emociones. Aunque muy dócil y manejable, la 4000 Offshore tiene
con esta potencia de los dos
Volvo de 430 Hp los caballos suficientes para desplazar las 13
toneladas por encima de los 23
nudos, lo que no está nada mal.
Tengamos en cuenta que el astillero además de ofrecer potencias superior, propone de serie
dos motores de 350 Hp. En
cambio, para mantener un régimen de crucero, bastan los
18 o 19 nudos para disfrutar
de una autonomía muy superior a la mínima de 180 millas
con el gas a fondo.

23. La

24

25
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Ficha Técnica
Características

Motores

Eslora total:
13,60 m
Manga:
4,46 m
Calado:
1,25 m
Desplazamiento:
13.000 kg
Gama de motorizaciones: desde 2x350 Hp
hasta 2x460 Hp
Dep. combustible:
1.490 l
Dep. agua:
450 l
Constructor:
Riviera
Importador:
Eric Zobel
Precio:
a consultar con
el importador

Marca y modelo:
Potencia:
Tipo:
Cilindros:
Cubicaje:
Rpm máx.:
Peso:

Este gráfico nos permite apreciar si la potencia de los dos
motores Volvo TAMD 74L EDC de 430 Hp de la Riviera 4000
Offshore es la adecuada o si, por el contrario, está por encima o por debajo de la considerada óptima en función del
coeficiente peso/Hp y la velocidad máxima alcanzada.

GRÁFICA DE VELOCIDADES
45
40

40
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Volvo TAMD 74L EDC
430 Hp
interior turbodiesel
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Coeficientes: Peso del barco/HP

Velocidades

Condiciones d e l a p rueba

Tiempo de planeo:
13 segundos
Aceleración de 0 a máx: 21 segundos
Autonomía estimada:
En torno a las 180 millas
a régimen máximo

Personas a bordo:
Combustible:
Estado de la mar:

3
40%
Agua: 60%
mar llana y brisa

Barco muy estable, gran navegante —las líneas originales
de este diseño se han inspirado en las creaciones para los
modelos de alta competición,
en los que Riviera participa
con una offshore y tiene su
propio equipo— , y con un nivel de calidad fuera de toda
duda.
Polivalencia, en un modelo actual, de interesante diseño, que
se puede adaptar perfectamente
al programa de crucero deportivo y al de la pesca de altura,
con tan solo modificar ciertos
elementos de la bañera.
M. García
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Lo m ejor y l o p eor
✔ Versatilidad de programa
para crucero y fisher de altura.
✔ Cabina agradable, bien
distribuida y sin apurar los
espacios.
✔ Formas de obra viva propias de una fisher, gran navegante.
✖ Los pasamanos laterales se
pueden solucionar de mejor
manera para facilitar el paso
a la cubierta de proa.
✖ Faltan indicadores de posición de flaps.
✖ La plataforma de baño y
el solárium de popa son opcionales.
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SIEMPRE EN PRIMERA LÍNEA
P.V.P. 4.010,- €

VETUS MITSUBISHI
M 2.C5 8.2 kW (11 CV)

P.V.P. 5.390,- €

VETUS MITSUBISHI
M 3.09 18.4 kW (25 CV)

P.V.P. 4.160,- €

VETUS MITSUBISHI
M 2.D5 9.5 kW (13 CV)

P.V.P. 6.090,- €

VETUS MITSUBISHI
M 4.15 24.3 kW (33 CV)

P.V.P. 4.820,- €

VETUS MITSUBISHI
M 2.06 11.8 kW (16 CV)

P.V.P. 7.090,- €

VETUS MITSUBISHI
M 4.17 30.9 kW (42 CV)
P.V.P. 10.710,- €

P.V.P. 8.870,- €

NUEVO
VETUS HYUNDAI
VH4-65 48 kW (65.3 CV)

VETUS HYUNDAI
VH4-80 59 kW (80.3 CV)

VETUS DEUTZ
DT 43 78 kW (106 CV)

VETUS DEUTZ
DTA 43 94 kW (128 CV)

VETUS DEUTZ
DT 64 117 kW (159 CV)

VETUS DEUTZ
DTA 64 141 kW (192 CV)

VETUS DEUTZ
DT 67 170 kW (231 CV)

VETUS DEUTZ
DTA 67 210 kW (286 CV)

Los precios son con inversor base, sin incluir IVA.

M. Crusafont Pairo, 14 • 08192 Sant Quirze del Valles (Barcelona)
• Tel.: 937 116 461 • Fax.: 937 119 204
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Prueba

Pesca muy
especial
La firma gerundense Quer ha
evolucionado en su oferta de modelos
para la náutica de recreo. Ahora, en su
excelente carena de 32 pies, ofrece
esta versión para pesca deportiva con
un amplio abanico de posibilidades en
equipamiento y motorizaciones.
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QUER 32 FISH CUDDY

• Velocidad máxima, 39 nudos a 4.600 rpm
• Velocidad de crucero, 22 nudos a 3.000 rpm, con
dos motores Mercruiser 5.0 L MPI Bravo II de 260 Hp
• Tiempo de planeo, 7 segundos
• Aceleración de 0 a 39 nudos, en 17 segundos
• Autonomía en torno a las 130 millas a régimen
máximo
• Precio, 100.511 euros, con dos Mercruiser 5.0 L MPI
Bravo II de 260 Hp, y sin impuestos.

PESCA DE ALTURA

87

P.A. Quer 32 FC

19/5/03

15:36

Página 3

Prueba
1

2

3

4

1-2. En la proa no faltan los
herrajes de amarre, un pozo
de anclas bien
dimensionado y el balcón
abierto. En ancla va alojada
en la roda.
3-4. La superficie superior
de la cabina se ha
aprovechado para colocar
las colchonetas del
solárium. A los lados de la
puerta los portavasos
conceden este aire de uso
familiar que transmite el
barco.
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a posibilidad de personalizar en un alto grado una
embarcación al gusto del
cliente es una de las ventajas
que ofrece Construccions
Navals Quer, astillero ubicado
en la localidad gerundense de
Port de la Selva, en plena Costa
Brava.
Quer está especializado en el
diseño y realización de modelos
profesionales, destinados al
submarinismo, a tareas de salvamento o a trabajos en puerto,
entre otros. Pero desde hace
algo más de tres años esta firma
inició su andadura con diseños
adaptados a la náutica de
recreo, sobre todo destinados a
la pesca deportiva. A partir de
sus eficaces carenas, sobradamente comprobadas en otras

L

versiones, ha realizado embarcaciones más actuales y perfectamente ajustadas a los deseos
de los pescadores. A esto ha de
añadirse la personalidad de la
firma, que en sus barcos combina elementos que no se
hallan en otros modelos del
mercado. Uno de los mejores
ejemplos es esta 32 Fish Cuddy,
que basándose por completo en
la anterior Divers 2.1, ha adoptado ingeniosas soluciones,
como es la cabina en la proa, y
ha mejorado ostensiblemente
el nivel de equipamiento, detalles y calidad de diseño en general.

Cubierta y bañera
Como hemos apuntado, la configuración de este barco de con-

5

5. A ambos lados de la consola
central la anchura de paso es
más que suficiente, lo que se
agradece cuando se pesca.
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QUER 32 FISH CUDDY
6

7

6-7. Numerosos son los
espacios para estiba repartidos
por todo el barco, como los
cofres de los sofás o las
guanteras en los costados.

sola central es muy particular.
Se basa en una planta ideada
por Josep Mª Quer, que han
pensado en una serie de exigencias bastante comunes entre los
buenos aficionados a la pesca de
altura: gran espacio libre, un
puesto de gobierno bien equipado y ergonómico, bañera
muy bien protegida, aseo en la
consola y una cabina en la parte
de proa, que no estorba pero
que resuelve con eficacia las
necesidades de habitabilidad.
La popa de la Quer 32 FC está
en consonancia con el resto de
la embarcación: es enorme. No
falta la escalera de baño, pero
en cambio el espejo de popa no
nos parece del todo adecuado
para un barco como éste: una
estructura de inoxidable con

12

una loneta cierra la parte posterior de la bañera.
Tras el puesto de gobierno un
gran espacio delimitado por dos
grandes sofás en forma de L
presiden la bañera en la popa. Y
todos los asientos se han aprovechado en el interior para
poder estibar objetos de buen
tamaño, así como para esconder los desconectadores de las
batería. Si se desea se puede
instalar una gran mesa central
para formar una buena dinete
al aire libre. Y para la calidad de
vida a bordo, se incorpora a
babor un módulo de servicio
con un fregadero, cocina y
nevera eléctrica en la parte
inferior. Tampoco faltan guanteras y cofres de estiba repartidos por el resto de la bañera.
La maniobra de proa se concibe
para no tener problemas, con el
ancla escamoteada, saliendo de
la roda, un buen pozo de anclas
y dos cornamusas bien ubicadas. Además, el balcón de inox
queda abierto y alcanza hasta
casi media manga.
Buenos imbornales convierten
la bañera en autovaciante, y no
falta el antideslizante en el
resto de la cubierta.
Mucho espacio libre disponible
y buen equipamiento destaca,
por tanto, en esta versión Fish

Cuddy, aunque se pueden
incorporar más detalles al
gusto del pescador, como cañeros u otros accesorios.

8

9

10

8. La parte posterior de la

11

bañera está presidida por dos
grandes sofás en forma de L a
los que no les va nada mal una
gran mesa central.
9. La plataforma de popa en
realidad es la continuación de
la cubierta.
10. El espejo de popa es una
separación mediante una
estructura de inoxidable y lona.
11. El mueble de servicio
situado a babor cuenta con
fregadero, cocina y nevera
eléctrica debajo.
12. Construida a partir de una
carena de embarcación
profesional, esta 32 pies admite
un amplio abanico de
motorizaciones con
dentrofueraborda, diesel o
gasolina.
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Prueba
14

13

15

13. El panel presenta
demasiadas aristas,
aunque dispone de
bastante superficie para
instrumentación.
14. La consola central
guarda una dimensiones
importantes y, con su
estructura de inox, es la
parte que otorga la
personalidad a la
embarcación.
15. El puesto de gobierno
cuenta con un buen
parabrisas: En la parte
superior, un cajón admite
la incorporación de
equipos de navegación.
16. Un solo asiento
monoplaza puede ser
insuficiente. Pero el
astillero está abierto a
satisfacer cualquier deseo
del cliente.

90

Puesto de gobierno

Interiores

La consola central de la Quer
32 FC se ha mejorado con respecto a versiones anteriores de
esta misma eslora al haber
adoptado una sólida estructura
de inoxidable que soporta el
soft top y un panel alto para
ubicar equipos de navegación.
Esta estructura es una de las
piezas que concede carácter a
este modelo fish. Sin embargo,
la consola —donde falta un
compás y sigue manteniendo
en el panel sus agresivas aristas— se ha decorado con planchas imitando a madera para
vestir un poco más el panel de
indicadores. Rueda de timón es
de inoxidable y las palancas
Morse están situadas a estribor.
La posición elevada del asiento
monoplaza permite una visibilidad excelente, y el reposapiés
de inoxidable una posición
cómoda de gobierno. Aunque
es un barco para disfrutar
gobernando de pie.
Un puesto de gobierno, pues,
perfectamente protegido y
equipado, con la ventajas que
ofrece un cajón en la parte
superior. Sin embargo, y aunque sea al gusto del cliente,
mejora con la incorporación de
un segundo asiento.

El aseo dentro de la consola y la
cabina de proa son los dos espacios cerrados de este barco. El
primero cuenta con un WC
marino, portillo de ventilación,
un lavamanos de inoxidable y
un pequeño estante de madera.
Está totalmente realizado en
contramolde de fibra por lo que
resulta muy fácil de limpiar. No
se pude pedir más.
Por su parte, la cabina de proa
es un logro. Sorprende la forma
en que se ha aprovechado el
volumen de la proa y el rendimiento que se ha obtenido en
cuando a espacio. Una litera en
V abarca toda la profundidad y

PESCA DE ALTURA
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anchura del camarote. Llama la
atención por la elegancia con
que se ha decorado y por la

adopción de dos literas altas
que se forman levantando los
respaldo de los sofás. Junto a la

18
17

17. Difícilmente se puede realizar un aseo con más gracia y mejor equipado en
el interior de una consola central.
18. En el piso de la bañera y bajos los sofás no faltan buenos volúmenes para
estiba.
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QUER 32 FISH CUDDY

19

20

18. La amplia manga de la Quer 32
Fish Cuddy le otorga estabilidad en
movimiento y a la deriva, cuando la
pesca se convierte en un ejercicio
de técnica y paciencia.
18. Seguramente una de las piezas
del barco con más mérito es la
puerta de entrada a la cabina. El
sistema es realmente complicado,
ingenioso y eficaz.

entrada se ha añadido un
pequeño mueble de madera de
teca y la luminosidad se ha asegurado a través de la escotilla
de la entrada y los dos portillos
laterales. No faltan cofres de
estiba bajo los sofás y la tapicería es lavable. Un detalle importante: el sistema de cierre de la
puerta, ingenioso, complicado
y un alarde de sabiduría en
diseño.
La cabina es agradable, sorprendentemente espaciosa y
decorada con gusto y detalles.

Además debe tenerse en cuenta
y no considerarla como un
volumen más del barco para
amontonar pertrechos.

21

22

Navegación y
conclusiones
Muy pocas veces nos encontramos con condiciones tan violentas al probar una embarcación. Sin embargo, a pesar de la
marejada, convertida en marejadilla dentro de la bahía del
Port de la Selva, en la Costa
Brava, y el fuerte viento rei-

nante, con rachas superiores a
fuerza ocho, o sea de casi 80
km/h, la Quer 32 Fish Cuddy
soportó extraordinariamente
unas condiciones que nos
habían hecho dudar de salir a
navegar.
En la ensenada de Port de la
Selva, únicamente el oleaje a
favor o las zonas más resguardadas cercanas al puerto nos
permitieron meter gas a fondo
con los dos Mercruiser de 260
Hp a gasolina. Una auténtica
transmisión de nervio y potencia para un barco que no supera
los 4.500 kilogramos de desplazamiento.
Con cinco personas a bordo, la
Quer 32 salió en planeo en 7

segundos, y en tan solo 17
segundos alcanzó los 39 nudos
de velocidad punta. Está claro
que con olas de más de un
metro en la zona de la bahía
más cercana a mar abierto esto
hubiera sido imposible. No obstante, con menos mar, aunque
sin poder evitar los rociones
motivados por el fuerte viento,
sí pudimos comprobar la agilidad y maniobrabilidad de esta
embarcación. La sensación de
seguridad que transmite esta
carena es realmente impresionante, tanto por la estabilidad
del barco en los giros como por
la protección de que disfruta el
pasaje en la bañera.

23

21. El espacio destinado a los
dos Mercruiser de 260 Hp en
este barco es enorme. Un
explicación es que en
versiones anteriores podía
equipar motores con
transmisión por eje.
22-23. La cabina brinda una
atmósfera agradable, tanto
por su sobria decoración
como por su versatilidad, ya
que puede acomodar hasta
cuatro personas durmiendo.
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Prueba
Ficha Técnica
Características

Motores

Eslora total:
9,89 m
Manga:
3,50 m
Calado:
0,60 m
Desplazamiento:
4.300 kg
Gama de motorizaciones: un motor gasolina, desde 190 a

Marca y modelo:
Potencia:
Tipo:
Cilindros:
Cubicaje:
Rpm máx.:
Peso:

250 Hp; un motor diesel, desde 220 a 320 Hp; dos gasolina
desde 190 a 315 Hp; y dos diesel desde 170 a 315 Hp.
Dep. combustible:
250 l (ampliable)

Dep. agua:
Constructor:
Precio:

200 l
Construccions Navals Quer
100.511 euros, con dos
Mercruiser de 260 Hp,
y sin impuestos

Este gráfico nos permite apreciar si la potencia de los dos motores Mercruiser 5.0L MPI Bravo II de la Quer 32 Fish Cuddy es la
adecuada o si,por el contrario,está por encima o por debajo de la
considerada óptima en función del coeficiente peso/Hp y la
velocidad máxima alcanzada.

MOTORIZACIÓN EN CASCOS DE PLANEO

GRÁFICA DE VELOCIDADES
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40
Velocidad en Nudos

45

45
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Coeficiente: Peso del barco/HP

Velocidades

Condiciones d e l a p rueba

Tiempo de planeo:
7 segundos
Aceleración de 0 a máx: 17 segundos
Autonomía estimada:
En torno a las 130 millas
a régimen máximo

Personas a bordo:
Combustible:
Estado de la mar:

Barco, en definitiva, realmente
interesante, tanto por sus prestaciones en el agua como por su
amplio abanico de posibilidades
de motorización, gasolina o
diesel. Pero nos agrada especialmente por la configuración
que ha adoptado esta versión
Fish Cuddy al incorporar una
cabina en la proa, sin que
estorbe en un barco como éste,
dotado de consola central. Por

PESCA DE ALTURA

5
50%

otra parte, el espejo de popa nos
parece demasiado simple para
un barco de esta talla, así como
la ausencia de un segundo
asiento ante la consola.

Agua: 50%

marejadilla a marejada,
viento fuerza 7 y rachas de 8

24

28. Soberbia a casi 40 nudos. La
Quer 32 Fish Cuddy se comporta
excelentemente, aún bajo
condiciones realmente duras. La
solidez y la calidad del diseño de la
carena son dos valores de esta eslora
nacida de modelos profesionales.
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Mercruiser 5.0 L MPI Bravo II
260 Hp (177 kW)
dentrofueraborda gasolina a inyección
8 en V
5.000 cc
5.000
432 kg

Además, Quer tiene la homologación de Germandisher Lloyds
en CE, lo que supone una
garantía añadida.
L. Bosch

Lo m ejor y l o p eor
✔ Gran robustez constructiva
y buenas formas de carena.
✔ Barco con excelentes prestaciones en navegación.
✔ Interesante por las grandes dimensiones de la bañera,
óptimo para la pesca.
✖ En la unidad que navegamos solamente había un
asiento monoplaza ante la
consola de gobierno.
✖ El modo en que se ha
resuelto el espejo de popa.
✖ No hay compás y la consola mantiene sus aristas en
el panel de mandos.
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Prueba

Sus contenidas medidas, ajenas al
Impuesto de Matriculación y titulaciones
complejas, hacen de esta Eurofish una
posible candidata a quienes opten por una
embarcación sencilla que les permita
pescar todo el año.
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EUROFISH 600 TIMONERIE

Para pescar
todo el año

• Velocidad máxima, 25,2 nudos a 5.000 rpm
• Velocidad de crucero, 18 nudos a 4.000 rpm,
con 1 motor Yamaha de 80 HP 4 tiempos
• Tiempo de planeo 7,4 segundos
• Aceleración de 0 a 25 nudos, en 14,7 segundos
• Autonomía, en torno a las 80 millas
a régimen máximo
• Precio pack, 25.700 euros, con un Yamaha
de 80 Hp 4 tiempos y sin impuestos.
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rocedente de Francia, la
Eurofish Timonerie opta
a situarse en el mercado
español de pequeñas embarcaciones de pesca con el puesto de
gobierno cerrado. La timonera
permite prolongar nuestras horas de navegación y pescar más
meses que los puramente veraniegos.
Sus principales atributos para
la pesca quedan patentes en
una bañera despejada y la fácil
circulación por la cubierta, incluso bordeando la timonera.

P

1

2

3

1-2.El techo resulta muy
apropiado para instalar antenas
(VHF, GPS), luces de navegación,
además de los agradecidos
pasamanos.
3.En proa hay espacio para
moverse cómodamente y el
techo de la cabina permite
tumbarse al sol.
4.Los 80 Hp de potencia
probados permiten unas
prestaciones desahogadas.
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Es un barco que huye de complicaciones innecesarias y opta
por motorizaciones fueraborda,
siempre más sencillas y económicas en estas esloras.

Cubierta y bañera
La zona de proa se caracteriza
por la inclinación de la cabina,
que suaviza la estética del perfil
y permite disponer de una zona
de solárium, siempre que se incorporen las colchonetas propuestas opcionalmente por el
astillero. La ausencia de escoti-

4

lla mejora la comodidad cuando se está tumbado o cuando
uno decida sentarse cobre la
cubierta. Además, queda suficiente espacio entre la cabina y
la proa para poderse mover sin
problemas, tanto para realizar
la maniobra de fondeo, como
para amarrar o embarcar desde
el pantalán.
La Eurofish 600 Timonerie carece de botalón, pero le basta
una sencilla roldana (pensemos
que el ancla en este barco no será excesivamente pesada) y un

pozo de anclas donde estibar todo el equipo de fondeo. Un par
de cornamusas, sin guiacabos,
facilitarán el amarre de proa al
pantalán, aunque el balcón de
proa tiene soldadas dos argollas
abiertas para reducir los movimientos de las amarras. Es un
buen detalle la inclusión de un
pestillo para asegurar la tapa
del pozo de anclas.
La bañera ha sido concebida para pescar, y sus medidas son
buenas para esta eslora, con
una superficie rectangular y el
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EUROFISH 600 TIMONERIE
5
5.La falta de guía cabos en proa se
resuelve con unas argollas en las
bases del balcón.

suelo liso exento de obstáculos,
toda vez que se aprovecha el espejo de popa para ofrecer un
asiento. Aquí tenemos un compartimiento de estiba en el suelo y otro en bajo el banco capaz
de acoger dos plazas, al no ocupar toda la manga, pues no se
prolonga hasta el costado de babor para dejar un paso a popa.
El respaldo se confía a un tubo
de inox que, con la opción de la
colchoneta del asiento, queda
forrado con un rodillo espumado. Este paso queda protegido
con un panel extraíble que prolonga el espejo de popa y una
tapa abatible a modo de prolongación del banco, pero que estructuralmente no está ideado
para soportar el peso de una
persona. La plataforma de popa incluye una escala de baño
plegable, y dos asideros de inox
en ambas regalas inclinadas,
cuando buscan el nivel más de
la plataforma. Pese a la disposición central del fueraborda, deja suficiente espacio cuando
embarquemos tras un baño, o
como posible zona de apoyo al
izar piezas pescadas a la bañera.
La cubierta con una configuración walkaround está muy lograda, y la anchura de los pasos
laterales es relativamente amplia en relación a la manga de la
embarcación. Tenemos, además, un peldaño intermedio
hasta la bañera y no faltan asideros, ya sea el largo balcón que
llega hasta la parte delantera de
la bañera como los pasamanos
en el techo de la timonera o la
parte exterior y trasera de la
misma, asegurando el siempre
impreciso momento de vencer
el desnivel entre los pasillos y la
bañera.

6

7
6. La timonera tiene una
generosa superficie
acristalada.
7. Los pasos laterales son
generosos para un barco de
estas dimensiones.

Interiores
La habitabilidad interior comprende la timonera y la cabina
delantera, ambas integradas en
un solo espacio al no quedar separadas por ningún mamparo o
puerta. La aportación principal
de los interiores es ofrecer un
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puesto de gobierno protegido,
ya que grado de habitabilidad
para disfrutar de la vida a bordo
queda limitado por el confort
que pueda ofrecer una litera en
V a proa. Por el contrario, la cocina y el WC químico son dos
opcionales del astillero.
Las ajustadas dimensiones de la
timonera son comprensibles,
pues a la pequeña manga debemos restarle la generosa cubierta walkaround y una bañera
respetable en relación a sus seis
metros de eslora. Pese a ello, el
piloto casi toca con las puertas
correderas de cierre, interrumpiendo el acceso por dicho acceso.
La propuesta de proa incluye
una dinete convertible en litera
doble, aprovechando el interior
de los asientos para almacenaje,
completándose la estiba en un
par de pequeñas repisas laterales. La mesa está bien solucionada, ya que dispone de un pie
giratorio para dejarla adosada a
un costado o desplazarla más
hacia el centro, ajustándose la
posición con el giro que también permite su encimera. Este
espacio no tiene escotilla ni
portillos practicables, pero queda prácticamente integrado
con la timonera y no es muy voluminoso, aunque esto no supone un inconveniente.
La construcción es espartana

8
en acabados, pues no opta por
contramoldes para el techo y
paredes, forrando alguna parte
con moqueta y se generaliza el
pintado directo sobre el laminado. El suelo es sintético, aunque tiene la gracia de imitar el
habitual listonado bicolor de
teca.

9
8. La carena de la Eurofish 600
agradece el correcto trimado del
motor para lograr un buen
asentamiento sobre el mar.
9. La amplitud interior viene
condicionada por la cubierta
walkaround y su gran bañera.
10. El asiento del puesto de
puesto de gobierno aconseja
pilotar de pie.
11. El tablier permite instalar
equipos electrónicos e
indicadores del motor.
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Puesto de gobierno
La gran superficie acristalada,
que incluye ventanas correderas en los laterales, le confiere
una gran luminosidad, incluso
en la litera de proa. El volante
de plástico está insertado sobre
la gran pieza de fibra que lo separa de la litera de estribor. En

la consola se empotran los indicadores del motor, quedando
espacio en la repisa superior para instalar equipos de navegación adicionales. El monomando del fueraborda está ubicado
en la banda de estribor.
La visibilidad del piloto es buena, aunque es muy recomenda-

10
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EUROFISH 600 TIMONERIE

12

13

ble equipar el limpiaparabrisas
ofrecido opcionalmente, pues
en esta eslora resulta difícil
mantener seco el parabrisas, a
poco que sople el viento.
La posición natural para pilotar
es de pie, toda vez que el diminuto asiento es un banco plegable sobre el costado, que carece
de respaldo y la consola tampoco tiene reposapiés. Para un
eventual acompañante, a babor
disponemos de un asiento plegable (idéntica solución adoptada para el piloto) para no entorpecer el acceso a la conejera.

Navegación
y conclusiones
El comportamiento y las prestaciones de esta Eurofish 600
Timonerie obedece a sus medidas, es ligera y tiene importancia en el peso del fueraborda. La
inestabilidad que muestra en
parado, desaparece rápidamen-

te en cuanto alcanzamos el
asentamiento superada la velocidad de planeo, manteniéndose sin altibajos a 14 nudos. Si
bien su peso y el diseño de la carena hacen de este seis metros
un barco sensible a la ubicación
de las personas a bordo, por
otra parte responde bien al
ajuste del trimado del motor.
Con cuatro personas a bordo,
dos de ellas sentadas en bañera,
acusaba demasiado el excesivo
peso en popa, propiciando un
cabeceo un poco brusco en los
pantocazos, pero que al menos
no se prolongaban.
Buscando la velocidad máxima,
el cuentarrevoluciones se detuvo en 5.000 vueltas, faltándole
500 hasta el máximo admitido
por el fabricante, suponemos
que por no estar la carena perfectamente limpia. Aún así, los
25 nudos de velocidad son más
que suficientes, toda vez que di-

14

fícilmente encontraremos un
mar tan llana como para navegar cómodamente a este ritmo.
Recuerden que son seis metros
de eslora de casco. El ritmo de
crucero lo limitará el oleaje, pero entre 14 y 20 nudos el Yamaha 4 tiempos de 80 Hp se mostraba muy relajado. Tanto es
así, que optar por alguna de las

12. La bañera es lisa y queda
exenta de obstáculos,
quedando bien conectada con
los pasos gracias a los peldaños
moldeados en el cubierta.
13. La dinete cuenta con una
mesa que pivotándola se
recoge en un lateral.
14. El escueto espejo de popa
queda bien conectado con la
bañera.

PESCA DE ALTURA
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Prueba
Ficha Técnica
Motores

Características
Eslora total:
Manga:
Calado:
Desplazamiento:
Gama de motorizaciones:
Dep. combustible:
Dep. agua:
Constructor:
Importador:
Precio:

6,04 m
2,40 m
0,50 m
1.800 kg
fueraborda de 50 a 90 Hp
78 l
32 l
SBPEM
Doria & Vidal
25.700 euros, con un
Yamaha de 80 Hp 4 tiempos
y sin impuestos.

Marca y modelo:
Potencia:
Tipo:
Cilindros:
Cubicaje:
Rpm máx.:
Peso:

Este gráfico nos permite apreciar si la potencia del
motor Yamaha de 80 Hp de la Eurofish 600 Timonerie
es la adecuada o si, por el contrario, está por encima o
por debajo de la considerada óptima en función del
coeficiente peso/Hp y la velocidad máxima alcanzada.

GRÁFICA DE VELOCIDADES
40
Velocidad en Nudos

45
40

NUDOS

30
25
20
15

30
25

15

5

5

RPM

Zona de
Motorización normal

20

10

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

Zona de
Sobremotorización

35

10

0

0

Zona de
Submotorización

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Coeficientes: Peso del barco/HP

Velocidades

Condiciones d e l a p rueba

Tiempo de planeo: 7,4 segundos
Aceleración de 0 a 25.: 14,7 segundos
Autonomía:en torno a las 80 millas a
régimen máximo.

Personas a bordo:
Combustible:
Estado de la mar:

motorizaciones inferiores sea
más adecuado, toda vez que
mejora el precio y el peso: los
50 Hp o 75 Hp de 2 tiempos o el
60 Hp 4 tiempos de Yamaha de-

100

MOTORIZACIÓN EN CASCOS DE PLANEO
45

35

Yamaha F80
80 Hp ( 58,8 kW)
fueraborda, 4 tiempos
4 en línea
1.596 cc
5.500 rpm
164 kg

PESCA DE ALTURA

ben considerarse, especialmente los dos últimos.
Las reacciones de este modelo
en el agua son nobles, aunque
la dirección se mostraba un po-

4
20%
Agua: 50%
marejadilla

co pesada, encontrando en ello
otro motivo para pensar en un
propulsor más ligero.
La Eurofish 600 Timonerie es
una embarcación sobria en
equipamiento de serie, de forma que el fabricante ha optado
por ofrecer un barco sencillo
sin que por ello falten los elementos mínimos a bordo. Modelo de buenas posibilidades
para la pesca, sobrio, bien ajustado a su programa y con unas
dimensiones que satisfarán a
los practicantes de la pesca. Por
último destacar que el precio
en package es otro factor a tener en cuenta.
C. Pich.

Lo m ejor y l o p eor
✔ Bañera despejada y de
buenas medidas para
pescar.
✔ Cubierta tipo
walkaround, cómoda para
recorrerla.
✔ Buena visibilidad desde
el puesto de gobierno.
✖ El piloto bloquea el
acceso bañera-timonera.
✖ Casco un poco inestable
en parado.
✖ Acabados muy sencillos.

CMYK

PESCA DE ALTURA

PESCA DE ALTURA

PESCA DE ALTURA

PESCA DE ALTURA

PESCA DE ALTURA

PESCA DE ALTURA
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S

U

M

A

R

I

O

1

Barcos

5

Escuelas Náuticas, gestorías

2

Accesorios, motores

6

Alquiler de embarcaciones

3

Amarres

7

Varios

4

Traslados, transportes

8

Profesionales

RECUERDE
Para anunciarse utilice el boletín que hay al final
de la sección. Debe llegarnos antes del día
10 para publicarlo en la siguiente edición.
Servicios de recepción y cobro:
MC. EDICIONES, S.A.
Pere Sesat
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VENDO FAETON 780 MORAGA,
(Julio-2001). Impecable con Yanmar
230 HP Diesel, eje y accesorios.
PVP. 52.000 €. Tel. 629 456 528.
CAYMAN 38 FLY, año (2000) barco
de exposición 2x330 HP Iveco, 2 camarotes completos. PVP. 60.000 €
en extras totalmente equipada en
electrónica y pesca de altura. PVP.
250.000 €. Tel. 93 431 74 07 / 609
454 044.
RODMAN 900 FLY (96) todo equipado pesca altura, cadeira combate
out riggers, radar, sonda, GPS, plotter, balsa piloto muy cuidado Marina
Isla canela Ayamonte e Mail: zlregata@mail.telepac.pt Tel. 351 917 814
369. Zeleandro.
SE VENDE FAETON 930, 2 HP
230, año (2000), perfectamente
equipada. Todos los extras, fabricante electrónica, radar, GPS,
sonda, viento, metros ancla. Perfecto estado. PVP. 120.000 €.
Tambien se incluye radio baliza,
balsa 6 p. Tel. 972 31 76 68 / 609
602 027.
RODMAN 700, (92) Yanmar 115
Mercury 20 GPS, sonda, VHF, desp.
hasta 07. 29.000 . Tel. 985 17 10 44.
APREAMARE SMERALDO CABINADO, 9 m. 2x220 HP VM/Detroit
Diesel, (96), 350 horas, sonda,
VHF, corredera, piloto automático,
flaps, neumática con motor. Inmaculado. Palma de Mallorca. gsanchez@alo.es. Tel. 679 425 572.
CEDO PARTE PROPIEDAD y explotación embarcación pesca paseo
amarrada Gandía. Tel. 607 729 672.

GOBBI OPEN
FISHERMAN
8 m (92) motor Mariner 225 HP,
Efi (98) 60 h., camarote GPS, sonda,
ducha, agua dulce, toldos teka,
VHF, equipada pesca
2 depositos inox., baño sol,
tangones, muy buen estado,
visible Ametlla del Mar.
PVP. 22.900 €.
Tel. 657 826 709 / 977 456 425.
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Vendo 2 motores, Volvo Penta 200
HP diesel Tamd (97). PVP. 15.000
€. Tel. 972 751 922

3
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AMARRES

www.buscoamarre.com Alquiler y
venta de amarres. Alta gratuita + INFO. Tel. 93 504 56 00.
VENDO AMARRE 8x3’30, Alicante
Marina Deportiva. PVP. 18.000 €.
Tel. 629 089 314.

4
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GLASTRON RIVIERA 350, busco
con urgencia año (93/95) otra marca
abstenerse. Tel. 91 561 56 80.
FAETÓN 7,80 MORAGA, (97) motor Volvo 270 HP, VHF, sonda, radio-casette, cargador de batería.
Impecable estado de conservación.
30.000 €. Tel. 630 927 654.
FELCO 830, (01) 260 HP Turbo diesel. Flaps hidráulicos, radar, piloto
automático, wc marino, VHF, cargador baterías, depósitos combustibles y varios. Perfecto estado. PVP.
45.075 €. Tel. 93 300 41 90.
CORONET 24 MIDI 7,09 2x130 HP.
Camarote, wc marino, VHF, plataforma de baño, perfecto estado.
PVP. 13.222 €. Tel. 93 300 41 90

O
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ESCUELAS
NAUTICAS
GESTORIAS

MAR LIBRE
ESCUELA DE NAVEGACION
TEORICO-PRACTICA

• Capitan y Patron de yate
• Patrón de Recreo.
• Patrón de Básico y Titulín

organización luís moreno
Desde 1970

GESTORIA
ESCUELA NÁUTICA
DEPORTIVA LUIS MORENO

Autorizada por la Dirección General de la Marina Mercante APENR 79

•Titulín
•Patón de Naveg. Básica
•P.E.R.
•Patrón de Yate
•Capitán
•Prácticas oficiales

MOTORES

RODMAN 790, cabinada, Volvo diesel 2x130 HP directo particular.
Eduardo. PVP. 32.500 €. Tel. 670
252 321.

5

ACCESORIOS,

1
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C/ Sant Gervasi, 16-20, 08022 - BARCELONA
Tel 93 254 12 50 • Fax. 93 254 12 61
E mail: anuncios@mcediciones.es

JUAN BRAVO 66 BAJO 28006-MADRID
Tlf. 91/401 40 20

Realice sus clases prácticas en nuestras Embarcaciones a MOTOR Y VELA.
BASE EN PORT OLIMPIC,
horarios flexibles
Homologada D.G.M.M. APNR nº5
Homologada Generalitat 012A
PIDA INFORMACION:
Plza. Tetuán, 40-41
Telf. 93 245 13 05 Fax 93 265 54 02
08010 BARCELONA
wwwmarlibre.com

8
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S PROFESIONALES

Tel. 937 91 03 16
93 791 26 62
Fax 93 791 21 61

Carretera N-II
Km 653,5
Sant Vicenç de Montalt
(Barcelona)

Distribuidor para Cataluña
Importador

Distribuidor para Cataluña

OCASIONES
RODMAN 620 (96) 50 HP Volvo. ..................26.000 €
RODMAN 700 (88) 100 HP Volvo. ................23.000 €
QUICKSILVER 560 PILOTHOUSE (02) 50 HP. 4 T Mercury. 17.000 €
Menorquin Yacht 150 (95) 2x306 HP Volvo. Unidad Especial.
Sciallino 30 Fly (00) 2x230 HP Volvo. ......156.000 €
Sciallino 25 (99) 2x150 HP Volvo. Muy equipado ......84.000 €
Sciallino 23 (99) 90 HP Sole. ......................48.000 €

Sciallino 20 (01) 90 HP Sole. ......................41.000 €
Menorquin 36 (90) 45 HP Volvo. ................20.000 €
Chaparral Signature 29 (95) 2x205 HP Volvo. ......51.000 €
Sunseeker México 24 (87) 2x150 HP Volvo. ....21.000 €
Glastron Barracuda (88) 2x230 HP Cobra. ..18.000 €
Sea Ray 250 Sundancer (91) 2x205 HP Mercruiser. ..30.000 €
Carver 27 Montego (91) 2x205 HP Mercruiser. ....42.000 €
Glastron Altea 200 (93) 140 HP Evinrude. ..10.000 €

RODMAN 700 (88) 100 HP Volvo 23.000 €

RODMAN 620 (96) 50 HP Volvo 26.000 €

QUICKSILVER 560 PILOTHOUSE (02) 50 HP. 4 T Mercury 16.500 €

Sciallino 23 (99) 90 HP Sole. 48.000 €

Sciallino 25 (99) 2x150 HP Volvo. Muy equipado 84.000 €

Menorquin 36 (90) 45 HP Volvo 20.000 €

Reiriz Transport tu especialista en transportes
de todo tipo de embarcaciones

Poligono industrial A Granxa, IV- Parcela 28
36475 Poriño, Pontevedra
Tels. 986 342 557- 986 290 872 - 670 82 15
50 - 670 51 23 29 - 607 55 03 16
Fax. 986 342 965 • reiriztransport@retemail.es

Web: naumar.com • Email: naumar@terra.es
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Distribuidores de:

Agentes:

Starfisher 670

Starfisher 760

Starfisher 840 WA

Starfisher 840 Fly

Starfisher 1100 Prestige

Rodman 790 Sport Fish

Glastron Ria 727

Fairline 36 Brava

Starfisher 780

Saura 43

MERCADO OCASION
EMBARCACIONES A MOTOR

Faeton 600

Princess Riviera 286

Orozco 32

BARCO
SUNSEEKER PORT. 400
GUY COACH 1000
FAIRLINE BRAVA 36
PRINCESS 36 RIVIERA
FAIRLINE 31 CORNICHE
LARSON CONTEMPRA
FORMULA 29 PC
FORMULA 29
OROZCO 32
CRUISER 3070
PRINCESS RIVIERA 286
CRUISER 2870
SEALINE 286 ( LISTA 6ª
FORMULA 26
LEMA GALOPE
FAETON 600 DF
RODMAN 790 SPORT FISH
GLASTRON RIA 727
FOUR WINNS
ARIA YACHTS 6.70
GLASTRON FUTURA 170
GLASTRON V-142
GLASTRON V-142
SARA CRAFT
ARISTOCRAT 16
ACQUAVIVA
MAJONI CALA GAMBA
CALA MURTRA

AÑO
AÑO 95
AÑO 90
AÑO 94
AÑO 89
AÑO 88
AÑO 91
AÑO 92
AÑO 92
AÑO 75
AÑO 93
AÑO 86
AÑO 93
AÑO 87
AÑO 91
AÑO 97
AÑO 91
AÑO 94
AÑO 91
AÑO 95
AÑO 00
AÑO 91
AÑO 92
AÑO 92
AÑO 92
AÑO 71
AÑO
AÑO 86
AÑO

MOTOR
MOTOR VOLVO 2X230 HP
MOTOR VOLVO 2X200 HP
MOTOR VOLVO 2X230 HP
MOTOR VOLVO 2x306 HP
MOTOR VOLVO 2X200 HP
MOTOR MERCRUISER 2X230
MOTOR VOLVO 2X200 HP D.
MOTOR VOLVO 2X200 HP 6 Cil.
MOTOR FORD 2X160 HP
MOTOR VOLVO 2X260
MOTOR VOLVO 2X165 HP D.
MOTOR VOLVO 2X130 HP.
MOTOR VOLVO 2X200 D
MOTOR VOLVO 2X205 HP
MOTOR VOLVO 250 HP
MOTOR MERCRUISER 205 HP
MOTOR YAMAHA 260 HP
MOTOR MERCRUISER 2X170 HP
MOTOR OMC 4.3/205 HP
MOTOR MERCRUISER 145 HP
MOTOR JOHNSON 115 HP
MOTOR MERCURY 40 HP
MOTOR YAMAHA 440 HP
MOTOR EVINRUDE 30 HP
MOTOR MERCRUISER 140 HP
MOTOR SUZUKI 55 HP
MOTOR SOLE D. 6 HP
MOTOR SOLE 12 HP

PRECIO
180.000’59.800’165.275’105.000,83.839,39.065,82.940’75.125,35.760,53.790,54.000’52.500,41.770,41.770’35.459’15.926,35.760’17.729,21.035,
22.540 ,8.715’
5.259,3.576,3.576,3.907,7.512,4.510,4.510,-

FURIA 382
FURIA 372
CYRRUS _
BAVARIA 36
OCEANIS 350
DUFOUR 35 2 Cab.
FIRST 35.5
FIRST 35 S 5
BENETEAU EVASION 34
BAVARIA 34
GIB SEA 33
RO 330
FIRST 35
HANNSE 331
FURIA 332
RO 300
AMRGLASS 30
FEELING 326
FORTUNA 9 MTS.
FORTUNA 9 MTS.
FORTUNA 9 MTS.
PUMA 29
DUFOUR 28
DUFOUR 28
FEELING 286
PUMA 27
SNAP DRAGON 27
MACGREGOR 26
SAKE 25
JENNEAU BRIO
WESTERLY 22

AÑO 89
AÑO 92
AÑO 81
AÑO 02
AÑO 89
AÑO 00
AÑO 89
AÑO 90
AÑO 81
AÑO 00
AÑO 00
AÑO 01
AÑO 82
AÑO 00
AÑO 89
AÑO 98
AÑO 82
AÑO 89
AÑO 92
AÑO 91
AÑO 93
AÑO 79
AÑO 80
AÑO 78
AÑO 89
AÑO 80
AÑO 73
AÑO 97
AÑO 77
AÑO 82
AÑO 78

MOTOR SOLE MINI 50 HP
MOTOR SOLÉ M.48 HP
MOTOR YANMAR 27 HP
MOTOR VOLVO 29 HP
MOTOR VOLVO 2003 28 HP
MOTOR VOLVO 2030 29 HP
MOTOR VOLVO 28 HP
MOTOR VOLVO 28 HP. 3 Cil.
MOTOR PERKINS 50 HP
MOTOR VOLVO 29 HP
MOTOR VOLVO 2030 30 HP
MOTOR VOLVO 29 3 Cil
MOTOR VETUS 33 HP
MOTOR VOLVO 29 HP 3 CIL
MOTOR SOLE MINI 25 HP
MOTOR VOLVO 20 HP
MOTOR PERKINS 72 HP
MOTOR VOLVO 18 HP
MOTOR VOLVO 18 HP
MOTOR VOLVO 18 HP
MOTOR VOLVO 18 HP
MOTOR SOLE 28 HP
MOTOR SOLE MINI 17 HP
MOTOR SOLE 9 HP DIESEL
MOTOR YANMAR 20 HP
MOTOR RENAULT 16 HP
MOTOR SOLE MINI 17 HP
MOTOR YAMAHA 50 HP
MOTOR SOLE 9 HP
MOTOR SOLE 9 HP
MOTOR SOLE 18 HP 2 Cil.

83.850,83.900,41.800,93.000,65.809,82.938,70.920,71.800,59.500,77.800,75.000,72.000,63.000,65.809,59.799,53.789,41.770,47.800,40.568,41.168,48.000,29.750,23.740,20.735,35.759,25.000,22.838,29.750,17.730,11.720,14.724,-

Aria Yacht 6.70

Rio 650 Cabin Fish

Formula 29 PC

EMBARCACIONES A VELA
EMBARCACIONES DE PESCA, PASEO Y MALLORQUINAS

Super Pescadou

PUMA 47
BENETEAU 461
GRAND SOLEIL 45
COLUMBIA 45
SUN MAGIC 44
BELLIURE
SWAN 38
FINNSAILER 38

AÑO 91
AÑO 98
AÑO 90
AÑO 75
AÑO 88
AÑO 83
AÑO 75
AÑO 78

MOTOR YANMAR 100 HP
MOTOR YANMAR 85 HP
MOTOR PERKINS 50 HP
MOTOR MD 30 110 HP ( HP )
MOTOR PERKINS 50 HP
MOTOR VOLVO 72 HP
MOTOR BUCK 20 HP
MOTOR PERKINS 75 HP

198.000,210.350,204.344,81.135,111.185,152.056,69.115 ,69.115,-

SAURA 43
FAETON 600
RIO 650 CABIN FISH
SUPER PESCADOU
PASCUAL GRAN CAB.
CALA MURTRA
MAJONI CALA GAMBA

AÑO 88
AÑO 92
AÑO 99
AÑO
AÑO 81
AÑO
AÑO 86

MOTOR MERCEDES 2X72 HP
MOTOR YAMAHA 50 HP
MOTOR MERCRUISER 145 HP
MOTOR PERKINS 4108 48 HP
MOTOR PERKINS 38 HP
MOTOR SOLE 12 HP
MOTOR SOLE DIESEL 6 HP

41.200,11.719,26.145,13.823,23.139,4.510,4.510,-

Pascual Meda Gran Cabinada

Puerto Deportivo, Local 32 • 08320 El Masnou (Barcelona) • Tel. 93 540 28 25/540 28 83 • Fax 93 540 28 35
E-mail: stay @ retemail.es http://www.staynautica.com
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ANUNCIO EN LA SECCIÓN MERCADO DE OCASIÓN
Escriba su anuncio en mayúsculas, poniendo una letra, signo, número o espacio en blanco en cada casilla.

LÍNEAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
MARQUE CON UNA “X” EN EL
APARTADO ELEGIDO

• Debe aparecer en la sección:
ANUNCIOS PARTICULARES

❑
❑
❑
❑
❑

1.
2.
3.
4.
5.

Barcos a motor
Barcos a vela
Amarres
Accesorios, motores
Varios

• Anuncios por líneas, 3,7 €. I.V.A. incluido
(NO OLVIDE MULTIPLICAR POR EL NÚMERO
DE LÍNEAS Y LOS MESES DE APARICIÓN)

• 1/8 Columna -40x27 mm(enmarcado sin fotografía) 33,75 €.+16%I.V.A.
MÓDULOS ENMARCADOS CON FOTOGRAFÍA:
• 1/4 columna -40x58 mm- 67,5 €+16%I.V.A.
• 1/8 página -85x58 mm- 128 €+16%I.V.A.

• Debe publicarse en:

❑
❑

TARIFA DE PRECIOS DE PESCA DE ALTURA

OFERTAS
DEMANDAS

❑ Ir publicando cada mes hasta nueva orden
(pago a través de Visa, mes a mes)
• Durante los meses de:
E F M A M J J A S O N D

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

• Consultar resto de formatos.

Debe llegarnos antes del día 10 para
publicarlo en la siguiente edición.
MC EDICIONES S.A.
Atención: Pere Sesat
Paseo San Gervasio, 16-20
08022 Barcelona
Tel. 93 254 12 50 • Fax 93 254 12 61
E-mail: anuncios@mcediciones.es

D.N.I. o N.I.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . APELLIDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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