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a temporada está en plena actividad. Nunca, hasta ahora, habíamos
tenido un calendario de competiciones tan denso como el de este año.
La mayoría de los clubes están a pleno rendimiento con la organización
de sus pruebas. También es cierto que en muchas competiciones el limitado
número de participantes deja fuera a otros aficionados, y que cada vez hay más
tripulaciones dispuestas a competir en serio.
Lo más triste es, sin embargo, es que el nivel de capturas, en general, disminuye. La escasez de pescado, en comparación, por ejemplo, con hace tan
solo unos cinco años, es notable. También el pesaje ha hecho que las básculas
apenas muevan el fiel.
Por otra parte, como ya venimos comentando desde hace meses, el nivel de los
campeonatos mejora en los demás aspectos. La participación es muy nutrida en
cualquier trofeo; la profesionalidad ha mejorado entre los pescadores; los reglamentos se aplican con más tino; y en general, todo el sistema de logística funciona
mejor en cualquier parte. La Pesca de Altura está alcanzando lo que podríamos
definir como la mayoría de edad, pero con menos pescado que nunca.
Este mes recogemos, como anunciamos en el pasado número, la Rolex IGFA
Offshore Championships 2005, celebrada en Cabo San Lucas, México. Esta es
una de las pruebas de mayor renombre internacional, y allí los representantes
españoles han hecho un papel excelente.
Las páginas de competiciones están ocupadas también por el V Concurso
de Pesca por Especies, celebrado en Marbella, en el que participaron 18
embarcaciones. El Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de
Embarcación Fondeada, que organizó el RCN de Torrevieja, con una muy
buena representación de equipos de las distintas Autonomías. La prueba de
Especial Picudos, II Trofeo del Mediterráneo, disputada en aguas de la alicantina localidad de Jávea, bien organizada, pero con poca pesca y meteorología
desigual. El II Campeonato de Cataluña de Spinning desde Embarcación, que
se celebró en la desembocadura del Ebro, y que convocó a 107 pescadores con
40 embarcaciones. Y dos pruebas del Desafío Mediterráneo Faeton, el II Open
Región de Murcia, Trofeo Key Mare, disputado en San Pedro del Pinatar; y el
III Torneo Ciudad de Gandía. Dos campeonatos que atraen a numerosos equipos y que están bien consolidados en el calendario nacional.
¿Ha tratado alguna vez organizar una salida dedicada especialmente dedicada a
la pesca del tiburón? Sobre estos escualos tratamos en el reportaje de Destinos.
Los cayos de Florida, en EE.UU., son el escenario de esta excitante experiencia
que no exige de grandes equipos.
Finalmente, dos barcos novedad de esta temporada en la sección de Pruebas. La
nueva y renovadísima Rodman 12.50 Sport, uno de los best seller de la construcción española, y seguramente también una de las esloras mejor adaptadas a la
pesca de altura, para pescadores de aquí y del resto de Europa. Y la Quicksilver
Commander 555, una open con fueraborda, que destaca entre otros aspectos por
su precio en pakage y también por su interesante diseño de carena.
Hasta el próximo mes.
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Menorquin Yachts estará presente en el próximo Salón eleva el buque insignia del astillero a la categoría de “high
Náutico de Cannes que se celebrará del 14 al 19 de septiembre class”, donde todas las cualidades que distinguen a la gama
próximo. El astillero balear acudirá con seis embarcaciones: la Menorquin Yachts (elegancia, confort, potencia, seguridad,
etc.), se ven representadas en esta lujosa embarcación que pre180 Flybridge; las 160, 120 110 y 100 Hardtop, y la 120 Open.
senta un completo equipamiento traCon esta flota, Menorquin Yachts va
tado al más alto nivel de acabados.
a tener representada a través de su
El astillero presentará también como
importante red de distribuidores en
novedades la versión Hardtop en sus
Francia, todas sus esloras en las dismodelos MY160, MY120, MY110 y
tintas versiones Flybridge, Hardtop y
MY100, incorporando el techo duro
Open que cubren su completa gama
o hardtop a la cabina del puesto de
de embarcaciones.
mando, y el MY120 Open, modelo crePor vez primera en el Festival de
ado para satisfacer a un amplio sector
la Plaisance de Cannes se presende clientes que prefiere disponer de
tará el Menorquin Yacht 180 versión
una bañera abierta y de un estilo más
Flybridge, un barco de 18 metros de
Menorquin Yachts tendrá una importante representación en el
deportivo.
eslora de máximo lujo y confort que Festival de la Plaisance.
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Quince años de compromiso con el mar
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El programa de televisión Thalassa emitido en el Canal 33 de la cadena
Televisió de Catalunya, celebró el pasado mes de junio un acto para
conmemorar los quince años de emisión. El escenario del evento fue el
pailebote de 1924 Thö Pa Ga, elegido por el equipo del programa para
realizar una singladura que les ha llevado por los puertos de Palamós,
Blanes, Roses, Escala, Mahón e Ibiza en una particular travesía de
homenaje a todos los protagonistas de estos últimos quince años y de
difusión del espíritu del programa: el amor por el mar y por las actividades que se realizan en él.
El programa Thalassa, producido por Rumbo Sur y dirigido por Pere
Secorún, lleva 500 programas y más de mil reportajes en torno al mar,
la navegación y sus hombres. Thalassa nació en el Canal 33 en el año
1989, y su nombre viene de la raíz griega “thalassos”, mar en griego,
siendo adoptado por primera vez por un programa de televisión en
1975 por el francés Georges Pernoud.

El equipo del programa al completo durante la fiesta de
celebración de los quince años de emisión.

Calidad en Castellón
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Las firmas levantinas Náutica Fuentesmar y Peris Náutica ya
tienen el certificado de calidad ISO 9001 que ha otorgado la
región sur este de SGS. Son las primeras empresas del sector
náutico español que obtienen esta certificación por SGS.
Náutica Fuentesmar y Peris Náutica se fundaron en 1994, de la
mano de Víctor Peris Mir, y están ubicadas en Oropesa del Mar
y Alcocebre, respectivamente. Ambas empresas se dedican a la
comercialización de embarcaciones y suministros náuticos, a
la reparación y mantenimiento, así como al alquiler de barcos.
Ambas empresas están en este momento fortaleciendo su imagen
y servicio en chárter de alto nivel con patrones profesionales.
La SGS International Certification Services (SGS ICS) es una entidad certificadora que pertenece al Grupo SGS y que está acreditada
en 31 países para certificar sistemas de calidad y medio ambiente.
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El certificado de calidad ISO 9001 para las firmas Náutica
Fuentesmar y Peris Náutica.
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El 44º Salón Náutico Internacional de Barcelona, que se celebrará del 22 al 30 de octubre de 2005 en el recinto de Gran
Vía M2 de Fira de Barcelona, prevé alcanzar 600 expositores
nacionales y extranjeros (530 en 2004) y contar en este espacio con una superficie de exposición de 65.000 m2 netos, gracias a la incorporación de un nuevo pabellón. En paralelo,
la Muestra Flotante Internacional del Salón Náutico, que se
instalará en el Port Vell de Barcelona del 26 de octubre al 2
de noviembre, tendrá 220 embarcaciones de gran eslora en
exposición (160 en 2004), además de la zona en seco.
De acuerdo con estas previsiones, el Salón Náutico de
Barcelona del año 2005 tendrá en total en sus dos espacios
alrededor de 100.000 m2 de superficie (65.000 m2 en Gran
Vía y 35.000 en el Port Vell) y cifras récord de participación.
La 44ª edición se perfila como la mayor y la más representativa de las que se han celebrado hasta ahora.
Las obras de ampliación del recinto de Gran Vía M2 permitirán
que el salón disponga este año de tres pabellones (nº 1, 2 y 3) y
podrá incorporar además nuevos espacios exteriores. Debido al
aumento de la demanda y a la disponibilidad de mayor superficie, en estos momentos la organización está realizando un ajuste
de la distribución de sectores para alojar a los expositores.
El Salón Náutico de Barcelona del año 2004 contó con la participación de 530 expositores de 32 países y registró 173.000
visitantes. La 43ª edición supuso un auténtico refuerzo de su
dimensión internacional y la ratificación de su posición de
liderazgo entre los salones de su especialidad más importantes de Europa.

es

Salón Náutico de Barcelona: ganando en
exposición

.s

El Salón
Náutico de
Barcelona
de este año
tendrá más
espacio de
exposición
y prevé
alcanzar 600
expositores.

Éxito en el curso de Pasch sobre MAN

w

w
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Pasch, distribuidor en España de los motores marinos MAN,
organizó un curso teórico-práctico en Madrid durante el mes
de mayo al que asistió una amplia representación de los diferentes talleres de servicio en España y Portugal. Este curso
forma parte del programa de formación continua de la red de
talleres de servicio. En el transcurso del mismo, se trató en
profundidad, entre otros aspectos, el nuevo sistema de inyección commonrail y el sistema de diagnosis MMDS, que incorporan los motores marinos MAN.
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náutica deportiva, tanto en el servicio como en la venta, distribución, importación y exportación de todo tipo de embarcaciones de recreo y equipos, construcción y explotación de
puertos deportivos y marinas, varaderos y marinas secas. Su
red de servicios esta repartida por España, además de Portugal,
Inglaterra, Suecia y Marruecos. Las marcas Sea Ray, Nuvari,
Dominator, Dalla Pietà, Magnum Marine, Mangusta y Cantieri
di Pisa son las que representan en la actualidad.

ca

La empresa Marina Marbella celebra este año su 40 Aniversario.
Después de todos estos años en la náutica, hoy es todo un
grupo, con más de 200 empleados, veinte puntos de venta, diez
centros de servicio y tres puertos deportivos, todo ello repartido en cinco países de dos continentes.
Todo empezó en 1965, cuando los hermanos Lars y Göran
Sundberg, fundadores de la empresa, llegaron desde Suecia
navegando en un antiguo galeón, construido en madera de
roble. Su paso por la costa malagueña les sirvió para constatar
la falta de servicios náuticos en esta zona, así que decidieron
quedarse, primero en el Club Náutico de Marbella, hasta que
dos años después construyeron la náutica Marina Auto, en la
carretera de Cádiz a Málaga, que aún está en pleno funcionamiento. Ahora, una segunda generación de la familia Sundberg
ya se ha incorporado a la gestión de la compañía, en las personas de Sandra, hija de Lars, y Lotta, hija de Göran.
Las instalaciones abarcan 15.000 m2 de explanada, muelle y
naves para más de 600 barcos en seco, con medidas de entre 6
y 30 m de eslora. La capacidad en el interior de los hangares es
de 500 barcos de 5 a 14 metros de eslora. Para la manipulación
de las embarcaciones se utiliza la más alta tecnología (carretillas especiales, pórtico elevador, etc.). Además, cuenta con
talleres propios de mecánica, pintura, tapicería y carpintería.
Las actividades del Grupo Marina Marbella se centran en la
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Marina Marbella cumple los 40
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Los servicios que ofrece Marina Marbella delatan su
experiencia en el sector.
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Abre Artículo de Pesca Noé en Port Calafell
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En el nuevo local se puede encontrar equipos y
material de primeras marcas.

La nueva empresa dispone también de material
con su propia marca.
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La nueva tienda Artículos de de Pesca Noé está dedicada a los
aficionados de la pesca de altura.

de primeras marcas. Artículos de
Pesca Noé dispone
también de marca
propia en cañas,
hilos, señuelos artesanales y
diversos complementos. Además,
en este comercio
se asesora a los
aficionados en lo
respecta a materiales, accesorios
y equipamiento
para pesca desde
embarcación y
desde tierra. Para
más información,
tel.: 977 16 25 90.
Y 658 99 99 10.
articulosdepescan
oe@hotmail.com
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A finales del pasado mes de junio abrió sus puertas en el
recién estrenado puerto deportivo de Segur de Calafell, en
Tarragona, la nueva tienda Artículos de Pesca Noé. El local,
regentado por el experto en material de pesca Santiago
Martínez, ofrece una exposición de 80 metros cuadrados,
donde se ofrecen todo tipo de artículos de pesca y complementos para embarcaciones. Sin embargo, la oferta está
especializada a los equipos de pesca de altura, con material
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R O BU S TO S Y
BRILLANTES

... PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE
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Su propia embarcación; grande o pequeña, yate o
velero, es algo para enorgullecerse.
Nada mejor como embarcarse y tumbarse allí, reluciendo en el sol. En este momento inolvidable que los
accesorios brillan como estrellas en el cielo.
Desafortunadamente, esto no es así por mucho tiempo, a menos que haya elegido los accesorios excepcionalmente resistentes de acero inoxidable VETUS.
Estos se fabrican con acero inoxidable de alta calidad
(AISI 316) y pulido brillo manteniendo su esplandor
de por vida.
Conforta pensar que su barco lucirá siempre así de
bien, sin necesidad de mantenimiento.

B O A T I N G

7

Mandos a
distancia
mecánicos para
motor

I N S P I R A T I O N

VETUS DEN OUDEN S.A. TEL. 93 711 64 61 FAX 93 711 92 04
M. CRUSAFONT PAIRO, 14 - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLES (BARCELONA)
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Generadores Mariner, energía asegurada
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tema proporciona toda la información
necesaria para su uso y alarmas de
seguridad con paro automático. Cuenta
horas de servicio. Para mas información
dirigirse a Eco-Sistems Watermakers,
S.L., tel.: 93 710 89 50.
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La firma Eco-Sistems presenta la nueva
línea de generadores marinos Mariner,
manufacturados especialmente por la
firma Mase Generators. Están dotados
como grupo propulsor de motores Yanmar
de un, tres o cuatro cilindros, diesel de 4
tiempos, en 1.500 y 3.000 rpm .
Los modelos más pequeños cubren una
gama de potencias que van desde 2,5
kilovatios hasta 10,8 kilovatios, con
regulador mecánico de la velocidad y
alternador sincrono de dos polos autoexcitado. El motor y el alternador están
refrigerados por un intercambiador de
calor agua/aire que optimiza al máximo
el rendimiento del sistema.
Todos los generadores están dotados de un
aislamiento acústico de ABS, o de aluminio y paneles insonorizados, que permiten un acceso total a todas las partes del
sistema para facilitar el mantenimiento.
El panel de control a distancia del sis-

es

Novedades

Los generadores
Mariner están dotados
de un aislamiento acústico de ABS.
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FishStrike: las nuevas sondas de Eagle
2000C). Tienen funcionalidad sonda/GPS/
ploter y pantallas color de 6 y 7 pulgadas
de alta luminosidad para tener visibilidad
bajo la luz solar y evitar lo reflejos.
Las dos sondas trabajan en modo
monofrecuencia de 200 kHz con una
potencia de 500 W RMS y son capaces de
alcanzar una profundidad de 300 metros.
Además, el modelo 2000C incluye un
soporte portátil, pack de baterías y
transductor de popa portátil. De igual
manera, incorpora menús en español,
funciones de seguimiento automático de fondo, zoom de fondo,
alarmas, identificación y seguimiento de peces.
Los precios son los siguientes: la
FishStrike 1000C, 904 euros; la
FishStrike 2000C, 1.578 euros,
sin impuestos. Para más información dirigirse a Video Acustic,
tel.: 902 01 07 53.
Las pantallas de estas las nuevas sondas
de Eagle están preparadas para trabajar en
todas las condiciones.

w
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w
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La marca Eagle presenta una nueva serie
de sondas de su gama FishStrike. Debido
a su precio y versatilidad, se trata de productos muy aconsejables para embarcaciones equipadas con material profesional. Los productos de esta gama están al
alcance de cualquier bolsillo y son fáciles
de adaptar a distintos modelos de embarcación.
Las novedades consisten principalmente
en los modelos de sondas de tamaño
medio FishStrike 1000C y FishStrike

008-010 Novedades
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Novedades
Tanques Vetus, prácticos y originales

Medenisa presenta el 3-GAT, un router profesional UMTS/GPRS
para pequeñas redes bien a Internet o a Intranets corporativas.
Esta conexión inalámbrica permite el enlace con el exterior,
haciendo uso de los servicios 3G que ofrecen los operadores
móviles.
Actualmente, la comunicación permanente y la posibilidad de
transmitir datos en cualquier momento y desde cualquier ubicación se han convertido en una necesidad para un gran número
de usuarios de la telefonía móvil. Ahora el switch integrado de
cuatro puertos, posibilita que varios equipos puedan conectarse
directamente al 3-GAT, sin necesidad de equipamiento adicional, por lo que resulta especialmente indicado para pequeñas
redes móviles como las que habitualmente se instalan en los
barcos. Para más información dirigirse a Medenisa, S.L., tel.: 93
225 44 66.

Vetus ha lanzado unos nuevos tanques para aguas sanitarias
para fijar al mamparo. Hay dos modelos disponibles, con capacidades de 60 y 80 litros y han sido especialmente diseñados
para fijarlos a cualquier mamparo sobre la línea de flotación. El
contenido puede ser descargado por gravedad en el agua sin la
necesidad de utilizar una bomba. Estos tanques de plástico de
gruesas paredes e impermeables al olor vienen con sus conexiones de preinstalación. El tubo de vaciado para la descarga y el
racor son de 38 milímetros de diámetro, la conexión de ventilación es de 16 milímetros de diámetro e
incorpora
una tapa de registro. El nivel del
contenido puede ser visto
desde fuera, por lo tanto no
es necesario utilizar indicadores de nivel.
El precio del tanque de 60
litros es de 249 euros y del
de 80 litros de 268 euros, sin
IVA. Para más información
dirigirse a Vetus den Ouden,
S.A., tel.: 93 711 64 61.
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El 3-GAT es un router
profesional que
permite el enlace
con el exterior.
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Internet a bordo con el 3-GAT
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Innovadores tanques de aguas sanitarias
para fijar al mamparo.

Electric Duo Gen, energía eólica asegurada

w

w
w

.s

ol
op

La empresa española Video Acustic, del grupo Azimut, presenta
dos nuevos generadores eólicos, el D400 y el llamado DuoGen,
más estilizado. Los dos productos son de la marca Eclectic. El
D400 ha sido específicamente diseñado para ser instalado en
barcos. Es muy silencioso y no ocasiona molestas vibraciones
cuando se encuentra en funcionamiento. Por lo que se refiere a
su uso marino, el producto posee una gran potencia y es capaz
de generar hasta 400 W en condiciones favorables. Equipa un
alternador trifásico y sus aspas, diseñadas mediante ordenador,
dibujan una circunferencia de giro de 585mm y consiguen el
máximo rendimiento en caso de que las embarcaciones tengan
un límite de velocidad no muy elevado.
Por ejemplo, a 15 con nudos de viento aparente, el D400 genera
110 W y en el caso de embarcaciones mayores (que alcanzan
los 30 y 35 nudos), puede producir hasta 340 W en el primer
caso y 400 W en el segundo.
Por lo que respecta al DuoGen, consiste en un generador que
opera en modo dual gracias al viento o al agua. Posee un sistema de ensamblado y desensamblado que permite un montaje
rápido un y funcionamiento silencioso. Está equipado con un
impulsor acuático “modo estándar” y con otro denominado
“modo carrera”(en los dos casos emplea tres palas impulsoras)
En el primer caso, las palas tienen 310 mm de diámetro y en
el segundo 210 mm. Por otra parte, DuoGen alcanza una velo-

10

cidad de hasta 9 nudos en
modo estándar y entre 6 y
14 nudos programado en
modo carrera. El valor de
DuoGen se encuentra en
su versatilidad y en su fácil
instalación. Además cuenta
con un diseño aerodinámico que evita los ruidos
y ofrece grandes prestaciones. Para más información
dirigirse a Video Acustic,
tel: 902 01 07 53.

Los generadores eólicos D400 y Duo Gen ofrecen una alta productividad gracias a
su avanzada tecnología.
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MARINER Y MERCURY
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COMPLETAN SUS GAMAS PEQUEÑAS Y MEDIAS
CON POTENCIAS DE 4 TIEMPOS

es

Novedades

La firma americana Marine Power, responsable de los fuerabordas Mariner
y Mercury, cuyo importados para España es Touron, S.A. renueva sus gamas en
potencias pequeñas y medianas con cuatro modelos de 2,5 Hp, 3,5 Hp, 25 Hp y 30 Hp,
basadas en dos bloques de uno y tres cilindros respectivamente.

ca

gereza no implica ningún
sacrificio en
rendimiento
o estabilidad.
También presentan las mediciones
de vibraciones más
bajas del sector marino, producto del sistema
de reducción del sonido
por debajo de la carcasa
del motor. Los modelos Mariner y Mercury de arranque
manual y eléctrico

w
w

w

Ligereza, potencia y fiabilidad son tres de las características de los nuevos Mariner y Mercury de 25 y 30 Hp de cuatro tiempos.

12

van dotados de inyección
electrónica del combustible. Se trata de los primeros
motores EFI de 4 tiempos
de arranque manual en la
industria y el primer motor fueraborda EFI de 25Hp.
También son los primeros
motores EFI de 4 tiempos
con arranque manual sin
batería. Combinados con
la descompresión estándar,
proporcionan un fácil arranque y suave funcionamiento.
Entre otras características
incluyen la refrigeración de
agua con termostato, bomba de combustible activada
por un solo árbol de levas,
encendido CDI con avance
electrónico, sistema de protección contra el exceso de
revoluciones, lubricación a
través del cárter y escape a
través de la hélice. Los nuevos modelos están disponibles con longitud de eje corto
(381 mm) y largo (508 mm),
con control remoto o mando
popero, y con trimado y basculación manuales, activados
mediante gas. Las versiones
con mando popero incluyen
el sistema de cambio en puño
exclusivo de Mercury Marine.
Ambos modelos cumplen las
normativas europeas en materia de emisiones y estarán
disponibles a partir del mes
de noviembre de 2005.

on

El peso del nuevo motor
EFI de 25 Hp es de tan
sólo 71 kg, lo que
supone 10 kg menos
que el 25 Hp BigFoot
anterior.

.s
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nemos que el peso
del nuevo motor EFI de 25
Hp es de tan
sólo 71 kg,
lo que supone 10 kg
menos que
el 25 Hp
BigFoot
anterior.
Y el peso
del nuevo
motor EFI
de 30 Hp
es de 78
kg, reduciendo el peso en 28 kg
comparado con la
versión de 30 Hp a la
que sustituye. Su li-

es

os nuevos motores Mariner y Mercury de inyección electrónica de combustible (EFI) de 4 tiempos y
tres cilindros de 25 Hp (18,4
kW) y 30 Hp (22,1 kW) ofrecen
todo un abanico de características que normalmente se
reservan a motores de mayor
tamaño.
Estos dos modelos sustituyen
a los anteriores motores EFI
de 4 tiempos 25 Hp y 30 Hp
BigFoot existentes. Los nuevos motores incluyen gráficos actualizados al estilo Verado y una carcasa del motor
completamente nueva que
les diferencian aún más de
sus predecesores. Entre los
aspectos más destacables te-

PESCA DE ALTURA
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Las dos potencias de cuatro tiempos más pequeñas de la gama estarán disponibles
a principios del próximo año.

Los más pequeños de
cuatro tiempos: 3,5 Hp
y 2,5 Hp

2,5 Hp hasta el Verado de 275
Hp (202 kW). Estos dos motores pesan únicamente 17
kg y disponen de un asa de
transporte en el frontal que
facilita su almacenamiento.
Incorporan una válvula de
retención del combustible
para un transporte seguro.
Por otra parte, el sistema de

cury y Mariner de 2,5 Hp (1,8
kW) y 3,5 Hp (2,6 kW), son
motores de un solo cilindro
con una cilindrada de 85 cc.,
la mayor en su clase. Mariner y Mercury ofrecen ahora
una completa gama de
potencia en motores
fueraborda de 4 tiempos que van desde los

refrigeración por agua con
termostato garantiza un
mejor funcionamiento. Disponen también de un estrangulador manual para un fácil
arranque, un depósito integrado de combustible de 1,3
litros, que evita el tener que
llevar un depósito, con una
ventanilla externa para poder

w

w
w
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Los nuevos motores portátiles de cuatro tiempos Mer-

ca

Los Mercury y Mariner de 2,5 Hp y 3,5 Hp, son motores de un solo cilindro con una
cilindrada de 85 cc., la mayor en su clase.

Tanto el 2,5 Hp como
el 3,5 Hp pesan
únicamente 17 kg y
disponen de un asa
de transporte en el
frontal que facilita su
almacenamiento.

14

Los Mariner y Mercury de 30 Hp tienen un peso de 78 kg, reduciendo en 28 kg comparado con la versión de 30 Hp a la que sustituye.
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VHF Cobra MR F55 y
MR F75

Los dos nuevos radioteléfonos
VHF de tipo fijo Cobra MR F55
y MR F75 ofrecen 25 vatios
de potencia de salida, sistema
DSC incorporado, escáner de
memorias, tri-watch, megafonía opcional y micrófono con
eliminador de ruido. Además,
el modelo MR F75 cuenta con
dos importantes mejoras. La
primera es la pantalla LCD
Maxi, que ofrece una lectura
con mejor visibilidad del canal y los diferentes ajustes del
equipo. Según el fabricante, se
trata de la pantalla más grande del mercado en este tipo de

ca

El Geonav Multy es una de las
grandes sorpresas de la temporada. Se trata de compacto y
económico teclado que puede
conectarse a cualquier monitor o televisión con conexión
SVGA con una resolución de
800 x 600 píxeles, proporcionando funciones de GPS y piloto automático gracias a los
cartuchos CF con cartografía
Navionics. Sus compactas dimensiones de 17,5 x 14 x 4,10
cm permiten instalarlo prácticamente en cualquier lugar de
la embarcación, incluso en el
exterior. El Geonav Multy dispone de conexión Ethernet que
facilita la instalación como segunda estación con las nuevas
unidades Geonav 10C, 11C y

7C. También es posible conectarlo a un radar ARPA y convertir este compacto equipo en un
completo instrumento para la
pesca deportiva y profesional.
Precio: 900 euros.

equipos, solventando así una
de las principales demandas
de los usuarios. La segunda
mejora es la incorporación de
un altavoz en el micrófono,
de modo que el operador podrá escuchar más fácilmente
la respuesta del interlocutor.
Además, en ambos modelos se
incluye un soporte para la instalación sobre un mamparo,
un kit para poder empotrar el
equipo y el cable de conexión
al GPS. Precio: 211 € el MR
F55, y 237 euros el MR F75.

on

Geonav Multy

Chartplotter Murena
y Murena iGPS
El sistema Murena se caracteriza por su pantalla TFT
vertical de 5,6 pulgadas y una
resolución de 320 x 234 píxeles, completamente visible en
luz exterior. Este chartploter
un nuevo procesador de 200
MHz y es compatible con los

w

w
w
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La prestigiosa firma Humminbird ha introducido el
color en su ya amplia gama
de sondas, de esta manera,
el modelo Matrix 77 incorpora una pantalla TFT en color visible en el exterior que
mejora la visión del fondo y
muestra más detalles. Con
un tamaño de 5 pulgadas y
una resolución de 320 x 240
píxeles, la Matrix 77 tiene
un alcance máximo de 500
metros gracias a la tecnología RTS de doble haz de 20 y
60 grados. La tecnología de
menús X-Press proporciona
acceso instantáneo a las funciones principales agilizando
y simplificando así el funcionamiento. Además, este modelo incorpora el sistema de
desconexión rápida, que también permite rotar e inclinar

la sonda dependiendo de las
necesidades de cada usuario.
Precio: 831 euros.

es

Humminbird
Matrix 77

lin
e.

La empresa Disvent, importadora de varias marcas de electrónica naval para España,
ha presentado las últimas incorporaciones a su catálogo para esta temporada.
Se trata de la sonda Matrix 77 de la firma Humminbird; el teclado plotter Geonav
Multy; los radioteléfonos VHF Cobra MR F55 y MR F75; y el chartplotter Murena de
la marca Seiwa con pantalla vertical de 5,6’’.

Matrix 77

16

Geonav Multy
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Nota: Para más información:
Disvent Ingenieros.
Tel.: 93 363 63 85.
www.disvent.com.
Los precios no incluyen IVA.

Cobra MR F75

ca

teclas de acceso directo a las
principales funciones.
La versión iGPS dispone de
una antena de recepción GPS
integrada en el monitor, por
lo que este equipo resulta especialmente recomendable
en embarcaciones abiertas y

Cobra MR F75

w
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w
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sistemas WAAS/EGNOS. Posee
menús multilengua, incluido
el Español, posibilidad de usar
cartografía C-Map y de memorizar hasta 500 waypoints y 20
rutas. Por supuesto, el Murena
se ha equipado con multitud
de alarmas programables y

on
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cuenta con las mismas características que su hermano. El
precio es de 1.222 euros (la
antena GPS está incluida en el
precio).
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17

14/7/05

08:34:18

ROLEX IGFA OFFSHORE
CHAMPIONSHIPS 2005
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ENTRENAMIENTO Y COMPETICIÓN DE LA REPRESENTACIÓN ESPAÑOLA

Al cabo de unas 10 millas vimos una
aleta, rápidamente Dago encarnó
un pez vivo (una “macarela”, parecido a una caballa), lo lanzó y en 5
segundos un precioso pez vela de
unas 150 lbs estaba clavado. Me pasó la caña, lo trabajé y lo subimos al
barco para la foto. El combate con
un vela es muy parecido al de una
aguja del Mediterráneo: dos fuertes
embestidas iniciales, luego cede y a
recuperar línea, por supuesto si el
bicho supera las 100 lbs y quieres
cansarlo, te cuesta perder unas calorías.
Después tuvimos dos picadas de
marlin (siempre con pez vivo), pero no los clavamos, aunque esto es

w

w
w
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Sobre las 06:00 horas salimos del
puerto deportivo a bordo del Ensueño, de Ramón Agundez. Hicimos cuanto pudimos para alquilar
el Valerie, de su hermano Benito,
pero fue imposible porque estaba
reservado para el resto del año.
Íbamos bien equipados... 4 carretes
Everol de 30 lbs; 2 carretes Everol de 20 lbs para el cebo vivo; un
gran surtido de artificiales elegidos
parte por Albert, del Coco, y un
cubano residente en Miami que ha
participado en tres ocasiones en el
Rolex Igfa. Aparte, llevábamos una
infinidad de accesorios, bajos de línea, anzuelos, etc.

ca

Sábado, 14 de mayo

on

Del 13 al 20 de mayo pasados se celebró, en Cabo San Lucas (Baja California
Sur –México) el tradicional Rolex Igfa 2005, que reúne a los mejores
pescadores del nuevo continente. Hemos tenido acceso al diario de uno
de los componentes de la representación española y con su permiso os
revelaremos sus estrategias y vicisitudes...

Los representantes españoles hicieron un buen papel.

18

otra historia, ya que en los seis días
de pesca perdimos o más bien dejamos de pescar hasta 12 marlin que
entraron al cebo, debido sobretodo a
la imposición de la organización de
pescar con anzuelo circular del 8/0.
Hubo muchísimos equipos que se
quejaban de este tipo de anzuelo,
en el buen sentido de la palabra,
porque para ellos al igual que para
nosotros, era una forma diferente
de clavar al pez. Había que dejar
los carretes totalmente abiertos,
no podía existir la más mínima tensión, y después de comer el marlin
había que darle entre 5 y 10 segundos antes de cerrar el carrete, bajar
la punta de la caña y empezar a recuperar línea lentamente hasta clavarlo. Aprendimos esta técnica los
últimos días...
Otro detalle es lanzar el cebo vivo
cuando avistábamos un marlin. Se
requiere una técnica muy ensayada
para lanzar un vivo con un carrete
de curricán. Los marineros y los
propios patrones hacían lanzamientos espectaculares de hasta 30 metros, cosa que para nosotros resultaba difícil. Destinamos varias horas
el sábado y el domingo para aprender esta técnica, pero no fue asimilada del todo... David y yo fuimos los
que mejor nos adaptamos, pero aún
así nuestros lances estaban lejos de
ser realmente efectivos, ya que si el
barco se acercaba mucho al marlin,

PESCA DE ALTURA
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Cabo San Lucas (México)
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Domingo, 15 de mayo

es
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Fiesta previa a la reunión de patrones, con galas locales.

ol
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En esta jornada solamente salieron
a pescar Diego, Francisco Vicente,
Andrés y José Antonio, de nuevo
a bordo del Ensueño, una 38 pies
muy bien equipada. El día les fue
mejor que el anterior. Capturaron
dos velas, un dorado y un jack crevalle (jurela) de unas 60 lbs, pero al
igual que el día anterior, hubo dos
picadas de marlin y ninguno fue
clavado, siempre con cebo vivo.
David y yo nos quedamos en el hotel
para formalizar la inscripción del
campeonato, asistir a la reunión de
patrones y al sorteo de embarcaciones, que fue correctísimo. La organización hizo grupos de cuatro barcos / patrones, intentando que fueran lo más equitativos y uniformes.
A cada grupo le asignó una letra;
cada equipo teníamos un número
según orden alfabético y se hicieron
unas papeletas con dicho numero,
las metieron en una urna y según
sacaban el número de un equipo,
un representante del mismo se
acercaba a una mesa y elegía un llavero que por detrás llevaba una letra
correspondiente al grupo de cuatro
barcos. A nosotros nos tocaron el
Yahoo, el The Dream, El Torito y el
Rebelde. El grupo no era malo, pero
tampoco para tirar cohetes.

En los seis
días de pesca
perdimos
o más bien
dejamos de
pescar hasta
12 marlin que
entraron al
cebo, debido
sobretodo a la
imposición de
la organización
de pescar
con anzuelo
circular del 8/0

lin
e.

este se hundía y se iba, y si se mantenía a distancia y no le presentabas
la “macarela” cerca, apenas le hacia
caso. Realmente difícil para ser la
primera vez...

.s

Los barcos salen a la dársena exterior, donde se agruparán hasta el lanzamiento de la bengala.

Lunes, 16 de mayo

w

w
w

Pescadores: Ángel, David, Paco Vicente y Diego José
Embarcados de apoyo: Andrés y José Antonio
Por la mañana, a partir de las 05:00
horas, teníamos un pequeño desayuno en el hotel. Según íbamos
terminando unos taxis nos llevaban
al puerto y según orden de llegada
nos avisaban para embarcar. La

018-028 Rolex

El juez da la salida, mediante una bengala.
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Los barcos aceleran al máximo y ponen rumbo al pesquil.

ca

nes fue el punto crucial para el
desenlace del campeonato, ya que
cada patrón es un mundo aparte;
utilizan tácticas, maniobras, nudos
y equipos muy diferentes entre sí
y como todos se consideran profesionales, están acostumbrados
a mandar y decidir a donde van y
como se pesca... Los primeros días
decidimos darles un voto de confianza y dejar que fueran ellos los
que marcaran las pautas, pero nos
equivocamos.
El día fue malo; tuvimos tres picadas de marlin y como venia siendo
costumbre, no los clavamos. De
nuevo y reiteradamente solamente
entraban al cebo vivo. Hicimos po-

rra, pero empezamos a aprender lo
que estaba bien y lo que no.

Martes, 17 de mayo
Pescadores: Ángel, Diego José, Andrés y José Antonio
Embarcados de apoyo: David y Paco
Vicente
Este día embarcamos con la moral
alta, ya que según nos habían comentado Eulogio, patrón del The
Dream, y su skipper, eran muy
buenos.
El barco era un Cabo de 36 pies,
cuidado con esmero y aún mejor
preparado para la pesca. Al poco de
empezar a pescar nos dimos cuenta de nuevo que la operativa de este

w

w
w
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prueba debía comenzar a las 06:00
horas, pero ningún día empezó antes de las 07:00. Este día pescaron
Ángel, David, Paco Vicente y Diego
José. Andrés y José Antonio nos
acompañaron.
Después de embarcar salíamos a la
dársena a comprar el cebo vivo (la
organización solo permitía 15 unidades) Habían unos botes con fueraborda que se acercaban a la embarcación y lo vendían al “módico”
precio de 2 dólares la unidad.
El Yahoo era una Bertram 46,
muy bien equipada para la Pesca
de Altura pero con un patrón y un
marinero muy jóvenes y con poca
experiencia. El tema de los patro-

La verdad, estos momentos son espectáculo.

Son momentos realmente escalofriantes...

20

Los skippers son especialistas en inmovilizar a los picudos.
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Un marlin se defiende saltando.

Estos peces garantizan momentos de gran diversión.

ca

nio tuvo la picada de un vela, lo
combatió y lo soltamos ¡Eran los
primeros puntos!
Terminamos la jornada con un solo
pez y además vela, que solo vale 100
puntos, pero de nuevo volvimos con
la sensación de haber aprendido
mucho, sobretodo en la maniobra
de acercamiento al marlin, el montaje correcto de los bajos de línea y
la disposición de cebos. El Sr. Iran
era un virtuoso de los nudos, el mejor de todos los que conocimos.
Cuando llegamos al hotel nos cambiamos y nos fuimos a la piscina.
Estando allí y comentando diferentes temas, todos llegamos a la
conclusión de la importancia del

lance del cebo vivo y de la dificultad
de hacerlo con un carrete de curricán. Andrés comentó: ¿Y si compramos dos carretes de spinning? Al
principio lo vimos como una locura
debido a la poca capacidad de hilo,
pero enseguida parecía factible, ya
que nada más clavarse el marlin, el
patrón daba rápidamente máquina
atrás y la línea en el agua casi nunca superaba los 100 metros, así que
salimos rápidamente del agua y nos
fuimos a Minerva, la tienda más cercana, pero los habían vendido todos.
Solamente les quedaban dos Shimano modelo “Oferta Carrefour”, de 60
dólares unidad, y los compramos. Ya
estábamos en el buen camino.
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patrón era totalmente diferente a lo
que conocíamos. Dejamos que fuera quien marcara la jornada a riesgo
de equivocamos y aunque no fue un
buen día de pesca, pudimos comprobar que era un buen patrón.
Al poco de comenzar avistamos una
aleta de marlin, le presentamos el
cebo vivo, comió con rabia y destrozó el cebo, sin llegar a clavarse.
Empezamos a preocuparnos, ¿Estaríamos gafados? ¡No!, no lo estábamos, solo nos faltaba experiencia y
un poco de suerte.
A mediodía, troleando (haciendo
curricán despacio) con el vivo, y
después de llevar horas curricaneando con artificiales, José Anto-

El premio al trabajo bien hecho está a punto de llegar.
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En estos momentos la captura está vencida del todo.
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Oferta
verano
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Pida este verano
su barco intraborda Jeanneau
2006* a su concesionario y
beneficiese de :

100%

de descuento

on

sobre los equipos

ca

Pack Confort

50%

de descuento

es

sobre los equipos
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Bleu Com’ Cèdre - Cholet - Textes et photos non contractuelles

Pack Nav-Electronic

w

w
w

www.jeanneau.com

*Ejemplo: un Merry Fisher 695 pedido antes del 31 de agosto de 2005, su concesionario Jeanneau le ofrece el Pack Confort (molinete eléctrico, grupo frío 12 voltios, roldana basculante, plataforma popa, radio CD/FM/altavoces, escotilla de
cubierta en timonera y 2º limpiaparabrisas) más un descuento del 50% sobre el
Pack Nav-electronic (GPS, trazador, sonda).
Esta oferta solo afecta a la gama de motor intraborda Jeanneau excepto las novedades motor 2006, el Merry Fisher
805 y las series “Limited”. Oferta sometida a condiciones, consulte a su concesionario Jeanneau.

JEANNEAU ESPAÑA
C / Circunvalacíon, 4, Esc. Izda. Bajo D.
28850 TORREJON DE ARDOZ
Tel. 91 675 68 83 - Fax : 91 677 22 49
jeanneau@infonegocio.com

Competiciones
Miércoles, 8 de mayo
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Los barcos esperan la salida fuera del puerto, junto al arco del cabo San Lucas.

24

Pescadores: David, Paco Vicente,
Andrés y José Antonio
Embarcados de apoyo: Ángel
En la cena de la noche del martes,
tal y como iban las cosas, decidimos
casi por mayoría jugárnosla a una
carta. Había quien decía que debíamos seguir así, pero la experiencia
nos llevaba a decidir lo contrario,
así que el miércoles pescaríamos
todo el día con cebo vivo. Cuando
llegamos a puerto comprobamos
que el barco que teníamos asignado para este día era una Bertram 31
con mas años que “Cascorro”.
El patrón se llamaba Antonio y el
skipper, Cipriano (estos sí que eran
buenos). Nada más subir me presenté ante el patrón y le comenté
cual era nuestra decisión para esta
jornada, a lo que contestó: “lo que
usted mande”. Lanzaron la bengala
de salida y cual es nuestra sorpresa al comprobar la velocidad de la
“abuela” ¡24 nudos! de crucero, empezamos a pasar barcos de mayor
eslora y fuimos de los primeros en
llegar a la zona “caliente”.
Un poco antes de llegar avistamos
dos aletas de marlin a cara de agua,
preparamos las cañas con los Shimano de spinning, lanzamos el vivo, se lo dejamos en la misma boca
y ¡OK! ¡Picada doble! David por popa y Andrés por proa. Anunciamos
por radio el ya escuchado mensaje
de dos “marlin en línea” y al cabo
de unos intensos minutos logramos
acercarlos al barco y liberarlos. Podréis imaginar como terminaron
nuestros compañeros después de
combatir con dos marlin de mas de
100 lbs cada uno, con semejantes
carretes. Muy contentos al sumar
600 puntos, avanzamos un par de
millas más y llegamos al punto donde el agua estaba más caliente y la
actividad del marlin era superior.
De nuevo preparamos las cañas
con pez vivo, dos con los Shimano
y dos con los Everol de 30 lbs. Em-
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Regreso al atardecer, tan bonito como el amanecer.

es

Un poco
antes de
llegar
avistamos
dos aletas
de marlin a
cara de agua,
preparamos
las cañas con
los Shimano
de spinning,
lanzamos
el vivo, se lo
dejamos en la
misma boca y
¡OK! ¡Picada
doble! David
por popa y
Andrés por
proa

es
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Nuestros compañeros luchan con un bonito marlin.

PESCA DE ALTURA

018-028 Rolex

24

14/7/05

08:12:00

Cabo San Lucas (México)
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El pez no se deja vencer tan fácilmente.

on

lin
e.

es

A las 09:20
horas ya
llevábamos
cuatro marlin
capturados y
una picada a
la caña de José
Antonio, que
no se clavó

ol
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pezamos a curricanear y a los cinco
minutos David llevaba otro marlin
clavado. Otra intensa lucha y marlin liberado. Nada más terminar
con el tercero, Paco Vicente tuvo la
cuarta picada, esta fue especialmente intensa... Debido a que la organización exige presentar todo el bajo
de línea con el que se ha realizado
la captura, teníamos que cortar el
mismo y de nuevo hacer doble línea, empatar con el leader y anzuelo, y durante el cambio del leader, el
skipper, sin darse cuenta, aflojó un
poco el freno del carrete de spinning para sacar línea y no volvió a
regularlo a sus aproximadamente 5
kilos de presión, así que iba reglado a apenas 2 kilos... Imaginen el
combate. Apenas se podía bombear
y mucho menos cobrar hilo, pero
gracias al buen hacer del patrón y el
esfuerzo de Paco logramos acercarlo y soltarlo.
A las 09:20 horas ya llevábamos
cuatro marlin capturados y una picada a la caña de José Antonio, que
no se clavó. Pasada un poco más
de una hora y “hundiendo” el cebo
vivo mediante plomos pequeños,
Paco Vicente logró la quinta pieza,
de hecho, fue de las capturas más
rápidas del torneo, pues en solo un
minuto el skipper logró agarrar el
leader, gracias a una veloz recogida de Paco Vicente y una maniobra
rapidísima del patrón... Los compañeros que llevaban las cañas eran
sujetados para no caerse debido a
las maniobras tan brutales que ejecutaban algunos patrones.
Ya con cinco marlin y a media
mañana decidimos dar la ultima
oportunidad a los artificiales, pero
nada, no querían plásticos. Vimos
varios marlin pero ya no nos quedaba cebo vivo en condiciones para
presentarles.
Un poco antes de llegar a puerto el
skipper colocó tantas banderas como piezas se capturaron (cada especie tiene su dibujo y color, y además
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Tocar el leader y liberar el pez significan 300 puntos.
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Desde otro barco están a punto de vencer una nueva pieza.
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Esta zona del Pacífico es rica en picudos.

marlin con ballyhoos, una especie
de aguja pequeña que se encuentra
congelada y es dispuesta a modo de
artificial para la pesca al curricán.
Como era de esperar, cuando le
planteamos al patrón cual iba a ser
el plan de pesca pareció no estar de
acuerdo. Nos decía que la zona donde queríamos ir estaba a 37 millas
y él era partidario de quedarse más
cerca y “trolear” con ballyhoo. En
otras circunstancias le hubiéramos
hecho caso pero teníamos muy claro adonde y como íbamos a pescar.
Al dar la salida comprobamos que
todos los barcos se iban perdiendo poco a poco. Subí al fly-bridge y
pregunté al patrón por qué no aceleraba y suelta: “Este barco no anda
más, los motores están muy viejos”...
Velocidad de crucero, 12 nudos, y
según el patrón iba a tope. Aprovechamos para relajarnos y soltar unas
muestras artificiales mientras llegábamos a nuestro objetivo.
A las 10:30 llegamos a la zona de
pesca, bastante tarde, ya que había
barcos que llevaban 3 piezas liberadas y además el marlin come mejor
a primera hora, pero aun así lo in-
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Con la lección el de captura y suelta) Cuando llegaaprendida mos lucíamos en los tangones cinco
y con banderas azules de los cinco marlin
nos dieron la segunda posición
muchísima que
en la tercera manga. Cuando llemoral y gamos a puerto recibimos muchas
ganas, felicitaciones, tanto del personal de
embarcamos la organización, que eran muchos,
a bordo del como de los compañeros de otros
Rebelde, un equipos y gente que no conocíamos
nada. Fue un gran día, 2 marlin
viejo barco de
para David, 2 marlin para Paco Vipesado de cente y 1 para Andrés, y todos pen41 pies y con sábamos lo mismo: “Si hubiésemos
“miles” de aprendido un poco antes”.
horas de
navegación Jueves, 19 de mayo

ca
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Pescadores: Ángel, David, Paco Vicente, Diego José
Embarcados de apoyo: Andrés y José Antonio
Ultimo día de pesca. Ya con la lección aprendida y con muchísima
moral y ganas, embarcamos a bordo
del Rebelde, un viejo barco pesado
de 41 pies y con “miles” de horas
de navegación. El patrón era de un
pueblo cercano, donde según nos
comentaron están peculiarmente familiarizados con la pesca del

26

Un joven participante lucha con un picudo.

tentamos. Nada más llegar vimos
una aleta, cogí la caña y lancé el vivo. Nada más caer al agua el marlin
fue rapidísimo hacia él y empezó a
salir hilo a una velocidad endiablada, le di los segundos de rigor y nada más cerrar el carrete noté mucha
presión y como soltó el cebo, sin
llegar a clavarse.
A los cinco minutos, justo antes
de situarnos cerca de unos barcos,
vimos otra aleta y volví a lanzar;
volvió a comer y volvió a soltarse.
No pintaban las cosas bien y pasadas ya casi dos horas el patrón tenía cara de “si me hubierais hecho
caso”. Tuvimos otra picada y esta
vez sí enganchó, y David lo trabajó bastante mejor que maniobraba
el patrón, ya que este no mostraba
mucho interés o al menos bastante menos que nosotros. En poco
tiempo lo liberamos.
Al poco y después de volver a soltar
el cebo vivo, un poco “plomeado”
por la temperatura de agua, Paco
Vicente tuvo una picada tremenda.
El marlin comió tan rápido que al
estar la bobina totalmente abierta
y con la velocidad que imprimió de

PESCA DE ALTURA

018-028 Rolex

26

14/7/05

08:12:55

ca

on

lin
e.

es

Cabo San Lucas (México)

Fiesta final y proclamación de campeones.

es

un hotel cercano. Fue una gala muy
bonita, cerca del mar, y dispusieron
mesas alrededor de la piscina. Cenamos en compañía de los representantes de Brasil. Al final de la gala, hubo baile, fiesta y despedida de
un montón de amigos de diferentes
países que conocimos allí.

w
w

.s

ol
op

repente, no le dio tiempo a sujetarla y el hilo se hizo madeja y partió.
Era el tercero que perdíamos en
esta jornada. Apenas unos minutos después, de nuevo Paco Vicente
notó como empezaba a salir hilo de
su carrete y esta vez sí que no le pilló de sorpresa; llevaba uno clavado
y por la forma de sacar hilo y la cara de Paco Vicente, era una buena
pieza. El combate duró algo mas
de 20 minutos, muchísimo tiempo respecto a los anteriores, pero
claro, se juntó un marlin de peso
y un patrón “pasota”. Según nos
comentó el skipper, la pieza estaría
sobre las 200 lbs.
A las 13:00 horas, a falta de dos para
levantar líneas, decidimos darle una
oportunidad al patrón y dejarle pescar
con su técnica del ballyhoo. Como era
de esperar no tuvimos ninguna picada más. El final del día se saldó con
dos capturas y tres pérdidas.

w

Viernes, 20 de mayo
Día de descanso, nos levantamos
tarde y aprovechamos para comprar
algún recuerdo. Por la tarde / noche
era la gala de entrega de premios en

018-028 Rolex

Otros datos y anécdotas
• Angel Ríos, David Martínez, Paco
Vicente Ibáñez y Andrés Fernández
son los nombres de los componentes del Uvecinco, los representantes
españoles. Diego José y José Antonio fueron invitados
• De las 8 capturas del campeonato, cuatro han sido con los carretes
Shimano de spinning y cuatro con
los Everol de 30 lbs
Un diez para la organización, con
mucha gente involucrada y siempre
dispuesta a solucionar cualquier
problema que pudiera ocurrir
• La verdad es que asistimos a pocos
actos de los patrocinadores, ya que
cuando no estábamos pescando, estábamos hablando con compañeros
e informándonos de los pequeños
detalles

• Conocimos a un americano que
hacia señuelos artesanales (según
mucha gente eran los mejores para
allí) y nos gastamos más de 1.000
dólares en aparejos... ¡Para nada!,
bueno, sí, para tener una colección
impresionante de lures para marlin
• Por las tardes íbamos a un centro
comercial a comprar embutidos de
Salamanca y queso de La Mancha,
a un precio desorbitado, pero no
tenia ni punto de comparación con
los “lunch” que hacían en el hotel
• El miércoles, Paco Vicente recibió
en el hotel la maleta que se perdió
en el viaje... El pobre tuvo que comprarse un montón de ropa, porque
no tenía nada
• Hablando con los equipos de Italia
(había cuatro), todos llegábamos a
la misma conclusión respecto a la
pesca en nuestros países de origen.
La excesiva pesca profesional está
acabando con nuestro deporte favorito. Cada uno daba una versión distinta pero con el mismo contenido,
profesionales franceses, japoneses,
españoles e italianos, estaban acabando con el atún rojo y la albacora
en el Mediterráneo y Adriático

El combate
duró algo mas
de 20 minutos,
muchísimo
tiempo
respecto a los
anteriores,
pero claro,
se juntó un
marlin de peso
y un patrón
“pasota”
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Pelícanos volando tras la estela del barco, una imagen típica de aquí.

ca

Como ya he comentado, una vez
embarcados y fuera de puerto, se
compraba el cebo vivo a unas pequeñas embarcaciones que lo suministraban. Tenemos constancia
de equipos que han llevado mas de
30 vivos en una jornada y otros que
apenas han podido hacerse con 10
(entre otros, nosotros el primer
día). Pienso que debería ser la organización quien suministrara el
cebo vivo a los barcos, así evitaría
que unos llevaran más y no quedara
para otros (nosotros el ultimo día
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• Es de admirar el cariño que
muestran los patrones y skippers
hacia los picudos. Solamente subimos a bordo un vela para la foto de
rigor, y fue fuera de campeonato,
por eso no llevábamos las camisetas del Desafío, pues desde que lo
subimos no paraban de decir “cuidadito con él”; “la foto rápida”; “vamos, que no sufra”...
• Dos detalles a mejorar por parte
de la organización serian el suministro del cebo vivo y otra operativa
de control a bordo del barco

El equipo español al completo.

Cabo San Lucas, fuera del puerto, un lugar mágico para la pesca.

28

tuvimos que echar tres lisas porque
ya no quedaban “macarelas”)
• Otro detalle muy importante es
el control. Toda la responsabilidad
de las capturas recae sobre un patrón mexicano con un sueldo bajo,
posiblemente propenso a dejarse
sobornar con una buena propina...
Hablábamos con muchísima gente
del campeonato y se tenía la constancia de que se había cantado más
de un marlin, “invisible”.

Conclusiones
Lo que cabe destacar ante todos los
comentarios es que esta ha sido la
mayor experiencia de pesca de toda
nuestra vida, y que lucharemos de
nuevo con más ganas que nunca
por el Desafío Mediterráneo para
intentar volver de nuevo, ya que sin
querer ser arrogantes, todos los que
hemos estado allí opinamos que casi seguro ocuparíamos plaza entre
los diez primeros. De mi parte y de
los míos, muchísimas gracias, de
todo corazón, a todas las personas
que han intervenido en la gestión
y coordinación de este viaje, a los
patrocinadores del Desafío Mediterráneo y a Elyman, por facilitarnos
los equipos de pesca. Angel Ríos,
patrón del Uvecinco.
Texto y Fotos: A. Ríos
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V CONCURSO DE PESCA
POR ESPECIES

es

Competiciones

El concurso de especimenes que cada año organiza la Sociedad de Pesca Deportiva
de Marbella ha cumplido el primer lustro, siendo un nuevo éxito de participación.

on

tampida hacia “El Banco”, nombre
popular de “El Placer de las Bóvedas”, una buena zona de pesca que
hay por estos lares y que es muy

ol
op

es

E

bienintencionados, ya que todos
querían ganar)
A partir de las ocho de la mañana
se dio la salida, creándose una es-

ca

ste concurso, originario de
Escandinavia, fue introducido en España a través de
la Sociedad de Pesca Deportiva de
Marbella hace ya cinco años, y desde entonces viene celebrándose con
gran éxito. Creo que el mero hecho
de que ahora haya bastantes concursos de este tipo, y además en un
numero creciente de Peñas de pesca
deportiva esparcidos por la geografía costera Ibérica, habla por sí solo.
El pasado domingo día 5 de junio
empezó un poco nublado, pero con
la mar en calma. Había mucha actividad en el puerto deportivo de
Marbella, ya que 15 embarcaciones
salieron de allí y 3 de Puerto Banús,
cuyos patrones y tripulantes navegaban con los nervios a flor de piel,
en desesperada búsqueda de carnada, con el chequeo de los equipos
de pesca, etc, por no mencionar un
sinfín de consejos, chistes, saludos
y recomendaciones (no siempre
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Los barcos salen buscando la zona de pesca, la misma para todos.

El control y pesaje fue rápido.
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Estos concursos se están haciendo muy populares.
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Clasificación general
1º: Valentín Noriega, con 15 especies y 8,555 kilos
2º: Manuel Ramírez, con 11 especies y 3,730 kilos
4º: Francisco J. Romero, con 9 especies y 9,140 kilos
5º: Alejandro Dogan, con 9 especies y 7,610 kilos
Primera Fémina: Antonia Garrido (6 especies y 2,460 kilos)
Pieza Mayor: Alejandro Dogan, brótola de 1,345 kilos
Mayor Nº Piezas: Francisco J. Romero, con 72
Mejor barco: Er Sardinero

on

Salvo este incidente, todo lo demás
fue bien. Durante el pesaje se levantó una pequeña discusión sobre
si los roncadores presentados por
el ganador habían sido pescados
en el banco o no, discusión que se
prolongó durante varios días a posterior del concurso... y eso a pesar
de que 4 pescadores reconocidos de
Marbella indicaron haber capturado
roncadores en el banco en alguna
ocasión. De todos modos, como no
se presentó ninguna reclamación, el
asunto quedo zanjado allí mismo.
Por lo demás, hay que felicitar a J.
A. Bernal, como presidente de la Sociedad de Pesca Deportiva Marbella,
por la buena organización del concurso y por los magnificas premios
entregados en la comida de gala y
entrega de premios.
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3º: Eladio Granados, con 11 especies y 3,050 kilos

ca

El mejor final es una buena comida previa a la entrega de premios.

es
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conocida y apreciada. Para ser más
exacto, se trata de un círculo de
aproximadamente 1,5 millas náuticas teniendo como punto central la
parte más alta del banco.
La pesca fue buena desde un primer
momento y dadas las características
del concurso, había que cambiar de
lugar varias veces para poder obtener la máxima variación de especies. Conforme avanzaba el día lo
hacía el sol y calor, pero también el
viento, tanto que puso en peligro a
varias embarcaciones, sobretodo a
las más pequeñas.
Alrededor de las 12:30 horas el viento ya era molesto, y como consecuencia tres embarcaciones de pequeña eslora y calado tuvieron que
retirarse, una de ellas con tan mala
suerte que tuvo que refugiarse en la
playa de San Pedro de Alcántara, y
sus ocupantes, volver desde allí andando.

???????????????
???????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
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Una suculenta paella y luego, proclamación de campeones.
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Texto: Michel Bibín
Fotos: S. P: D. Marbella

Como pueden comprobar, participaban barcos de todo tipo.

030-031 Especies

Clasificarse por números de especies es un gran aliciente.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
SELECCIONES AUTONÓMICAS
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EMBARCACIÓN FONDEADA

Del 10 al 12 de junio se celebró, en la población alicantina de Torrevieja, el
Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en la modalidad de pesca
desde Embarcación Fondeada. Durante la prueba se utilizaron las magníficas
instalaciones del Real Club Náutico de Torrevieja.

venido proponiendo cambios desde
el mismo momento en que anunció
su candidatura y desde su elección,
cambios que van llegando y que ya
son visibles en la forma de afrontar
las competiciones.
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A

por selecciones autonómicas, y por
otro, la finalidad del campeonato y
el acceso a la Alta Competición.
La nueva Junta de la Federación
Española de Pesca, bajo la presidencia de José Amigó Galindo, ha

on

lo largo de esta competición
se han podido ver cambios
importantes sobre los campeonatos nacionales celebrados anteriormente; en primer lugar, una
consolidación clara del campeonato

Estas competiciones permiten ver todo el material de vanguardia, específico para esta pesca.
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En este
Campeonato
de España, por
primera vez,
se ha visto
un desfile de
las diferentes
selecciones
autonómicas
y una
presentación
oficial de cada
uno de los
equipos y de
los deportistas
que los
integraban

es
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La reunión de delegados, deportistas y organización, se resolvió satisfactoriamente.
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En este Campeonato de España,
por primera vez, se ha visto un
desfile de las diferentes selecciones
autonómicas y una presentación
oficial de cada uno de los equipos
y de los deportistas que los integraban, a imagen de los actos oficiales
de apertura que se celebran en los
Campeonatos Mundiales.
El viernes día 10 de junio, a las 19:00
horas, se desplazó con autocares a todos los deportistas hasta el centro de
la población de Torrevieja; allí, en pleno paseo, esperaban unas azafatas con
la bandera y el cartel de cada una de
las comunidades autónomas participantes: Andalucía, Asturias, Baleares,
Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia...
En realidad, todas y cada una de las
comunidades autónomas españolas
que tienen costa en su territorio.
La azafata encabezaba y mostraba el
distintivo de cada comunidad, y tras
ella iba el delegado o capitán de cada selección, a quien le seguían los
deportistas. El desfile se hizo por
el paseo de la población, con una
banda de música al frente de toda
la comitiva y con la Guardia Urbana
deteniendo el tráfico para que pasara la comitiva.
El desfile de las selecciones llegó
hasta el final del paseo, frente al
Real Club Náutico de Torrevieja,
donde en una tarima montada para
la ocasión y con todos los equipos
formados, los representantes del
Ayuntamiento, del Real Club Náutico y de las Federaciones de Pesca
Española, Autonómica y Territoriales, dieron la bienvenida a los participantes, abriéndose oficialmente
la competición con la presentación
de selecciones, equipos y deportistas subiendo uno a uno a la tarima,
donde recibieron una calurosa bienvenida por parte del resto de delegaciones y por el abundante público
presente en el acto.
En cuanto a la competición y aparte
de nominar qué equipos y pesca-
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José Amigó (Presidente de la FEP y C) se dirige a deportistas y delegados.

030-040 Selectivo Torrevieja

Algunos de los premios entregados, al margen de las medallas oficiales y otros trofeos.

PESCA DE ALTURA

33

33

14/7/05

07:59:25

Competiciones

lin
e.
on

Uno de los equipos de Baleares fue el nuevo campeón de España.
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El cebo a
utilizar era
el mismo
para cada
uno de los
participantes
y consistía
en gusanos
de rosca y
coreanos;
una buena
cantidad de
langostino
congelado y
otra buena
ración de
calamar

es

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS
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Las selecciones, formadas, durante el desfile de presentación.
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El camino al pesquil se hace más rápido preparando aparejos...

Cataluña presentó una buena delegación,
aunque sin suerte por equipos.

dores conseguirían ser los campeones de España, se establecería
que los clasificados en los primeros
puestos obtendrían la categoría de
Pescador de Alta Competición... Les
recordamos que hasta este momento también se accedía a Alta Competición desde el Campeonato de
España: los clasificados del 1 al 4
iban a Alta Competición “A”, y del 5
al 12, a Alta Competición “B”, pero,
si alguno de ellos ya estaba en Alta
Competición, el puesto no corría.
La nueva normativa de la Dirección de Competición Marítima de
la Federación Española, que preside
Francisco Ramos Muñoz, ha eliminado la Alta Competición B, con lo
que los ascensos se producen a la
única Alta Competición existente
en la actualidad, de esta forma, este
año ascendían 7 deportistas, pero a
puesto corrido, de forma que si alguno de los clasificados ya estaba en
Alta Competición subía el siguiente
clasificado.
En este año de transición la nueva
norma da la posibilidad de entrar
en Alta Competición directamente y
de forma segura a 7 nuevos deportistas, y se espera que puedan ser
más en años próximos ya que es una
motivación añadida en los Campeonatos de España... Estar en Alta
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En la primera
manga se llegó
a contabilizar
hasta algún 0,
cosa realmente
excepcional en
la pesca desde
embarcación
fondeada

Deportistas de la Federación Valenciana, anfitriona.

mente el oleaje con que se había
iniciado la mañana.
Para desgracia de todos, deportistas, patrones, organización y todas
las personas relacionadas con la
prueba, una vez más las capturas no
quisieron acompañar y se mostraron esquivas. En la primera manga
se llegó a contabilizar hasta algún
0, cosa realmente excepcional en la
pesca desde embarcación fondeada.
En la primera manga se lanzó la
baliza de señalización de la zona de
pesca en un lugar donde la sonda
dejaba ver claramente un fondo de
piedra. En la media milla de radio

es
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garantía una manga de 4 horas de
pesca por muchas capturas que se
presentaran. Por lo demás, la prueba se realizó con un total de 19
embarcaciones, con 4 pescadores a
bordo en cada una.
El sábado amaneció un día espléndido, aunque el viernes estuvo soplando un viento de Levante que
había levantado algo de oleaje y
que parecía que iba a seguir durante el sábado, lo cierto es que el
tiempo se comportó de forma espléndida y a medida que avanzó la
jornada del sábado el día fue aún a
mejor, desapareciendo casi total-
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Competición significa participar en
las Concentraciones para el Mundial (los viejos selectivos), donde
los deportistas pueden conseguir la
clasificación para participar en los
Campeonatos Mundiales, objetivo
máximo de cualquier pescador.
Tras el acto oficial del desfile y la
apertura, ya en las instalaciones
del hotel, el Presidente de la Federación Española, Sr. Amigó, junto
con el Director de Pesca Marítima
Sr. Ramos, jueces y miembros del
comité marítimo, convocaron a una
reunión a los deportistas donde expusieron las propuestas para la modalidad de pesca desde embarcación
fondeada, dejando los pormenores
del campeonato para la posterior
reunión de los delegados.
La competición se celebraba durante la jornada del sábado, con una
manga por la mañana, de 8 a 12:00
horas, y la segunda manga por la
tarde, de 15 a 19:00 horas.
El cebo a utilizar era el mismo para cada uno de los participantes y
consistía en gusanos de rosca y
coreanos; una buena cantidad de
langostino congelado y otra buena
ración de calamar, también congelado. Todo ello componía una
cantidad de cebo más que sobrada
y suficiente para afrontar con total

030-040 Selectivo Torrevieja

La organización entregó el mismo cebo para todos.
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Nombres
consagrados
en esta
modalidad
conseguían
capturas y
clasificaciones
más que
modestas,
estableciendo
una gran
igualdad para
todos los
equipos
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La pesca resultó muy floja para una zona tan rica.
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El regreso para comer, tan triste como el momento del pesaje.
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en que se podían mover las embarcaciones para fondearse se podían
encontrar buenas zonas de fondeo,
con barras de piedra, aunque los peces no querían comer... Se trata de
una zona donde nos consta que en
meses mas fríos hay pesca abundante, pero por lo visto en junio, con la
llegada del calor, la cantidad de pesca desciende y los peces se tornan
más esquivos: los besugos blancos,
los pageles, los serranos, las vidriadas (mojarras) o las chopas, abundantes en otros momentos, en esta
ocasión se mostraron y picaron,
aunque se sacaron de forma muy
discreta, tanto, que en varias embarcaciones el pescador con más
capturas, tras 4 horas de pesca, sumaba un total de 3 piezas.
Escaso botín para tan buenos pescadores y tan privilegiada zona, y una
verdadera lástima para una competición de este nivel, donde se usan
materiales de alta competición y
se ven las cañas más sensibles y ligeras, los carretes más rápidos, los
montajes más sofisticados, etc, y se
ponen en práctica un gran número
de técnicas para poder engañar a un
pez y para que pique en un anzuelo... Pero cuando la naturaleza no
quiere, en este caso los peces, no
hay fuerza humana que lo cambie.
Por esa causa en el pesaje saltaba la
sorpresa: nombres consagrados en
esta modalidad conseguían capturas
y clasificaciones más que modestas,
estableciendo una gran igualdad
para todos los equipos y convirtiendo en un misterio el desenlace
de la prueba. En todos los equipos
se establecía un gran desconcierto,
ya que junto a pescadores con buenas clasificaciones sus compañeros
quedaban en los últimos puestos;
cualquier cosa podía suceder y quedaban las espadas en alto para la segunda manga.
Para la segunda manga se cambió
el escenario de la competición y las
embarcaciones se dirigieron a otra

El control del pesaje fue muy riguroso.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS

La boga, como siempre, ayudó a clasificarse a quien la encontró.

ca
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Los pageles de tamaño mediano se dejaron
notar, aunque salieron algunos.

das, auparían al campeón.
En el pesaje de la segunda manga
de nuevo hubo sorpresa tras sorpresa. El pescador que había ganado la
primera manga quedaba último en
su embarcación y sumaba más de
50 puntos en la clasificación individual; otros que habían quedado
últimos en la primera manga, esta
vez se presentaban primeros de su
embarcación... Finalmente mandó
la regularidad.
En una prueba donde con 19 barcos
se conseguían 19 primeros puestos
de embarcación, fueron pocos los
deportistas que habían conseguido
un buen primer puesto en la primera manga, y los pocos que en esta
segunda manga habían conseguido
otro primer puesto de barco, se colocaban en las primeras posiciones.
En el caso de los equipos, los descalabros que se producían eran de tal
magnitud que casi resultaba imposible prever la clasificación final.
Los equipos que en la primera
manga habían quedado en los primeros puestos, fracasaban estrepitosamente... A diferencia de otros
campeonatos, donde las clasificaciones están claras al poco tiempo
de llegar los pescadores a puerto
y empezar el pesaje, en esta ocasión fue de intriga total. Hay que
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marca, donde la barrera de piedra
era realmente impresionante, con
un canto claro y definido, con grandes y abundantes manchas de peces
claramente identificables con la
sonda, y con un desnivel de 8 metros desde los 60 metros en la parte
más honda, hasta los 52 metros en
la parte superior de la barra.
A pesar de estas magníficas condiciones del fondo, de nuevo los peces
se mostraron claramente reacios a
picar y muy pronto se vieron, como
en la primera manga, las primeras
embarcaciones cambiando la posición de pesca, intentando encontrar
un lugar donde las picadas fueran
más abundantes. En esta manga
las piezas más habituales fueron las
chuclas. Salieron algunas bogas, que
en la primera manga no salieron, y
también algunas vidriadas, algún
pagel, algún jurel y algunos besugos
blancos, que fueron los que a última
hora de la tarde y en las últimas cala-

38

decir de todas formas que los que
podían quedar como primer clasificado individual, antes del pesaje y
según las posiciones obtenidas en
sus respectivos barcos tras la segunda manga, quedaron reducidos
a tres, y tan pronto estuvieron sus
capturas pesadas y sus posiciones
claras, los compañeros del equipo
del afortunado ganador lo enviaron directamente a las aguas del
puerto en celebración de su éxito
(hay que decir que se dejó lanzar,
encantado)
La clasificación individual final, una
vez celebradas las dos mangas, quedó en los quince primeros puestos
de la siguiente forma:
1º: José M. Pomares (Balear)
2º: José M. Gil López (Andaluza)
3º: Francisco José González (Andaluza)
4º: Miguel Martínez March (Balear)
5º: Luis Ortega (Murciana)
6º: Gaspar Samper (Cantabra)
7º: José M. Prat (Catalana)
8º: Ignacio Vergel (Valenciana)
9º: Miguel Angel Suárez (Asturiana)
10º: José Jontero (Vasca)
11º: Jesús Torralba Álvarez (Cántabra)
12º: Eduardo Fernández Niño (Canaria)
13º: Antonio Fiol Pastor (Balear)
14º: Mikel Urbistondo (Vasca)
15º: Jordi Bielsa (Catalana)
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS

Los barcos podían fondearse en un radio de media milla.

1º: Baleares A
2º: Valenciana B
4º: Catalana A
5º: País Vasco B
6º: Canarias A

es

3º: Andalucía B

ción y a los equipos campeones por
haber conseguido el éxito en tan
duras condiciones. Hay que felicitar
también al resto de participantes
por su gran deportividad a pesar de
la dureza y dificultad de la prueba, a
causa de la poca cantidad de pesca.
Felicitamos también a los organizadores de la prueba por su eficiencia
y dedicación en este campeonato; al
Real Club Náutico de Torrevieja, sus
dirigentes y colaboradores, por su
hospitalidad y acogida; a los patrones, por su amabilidad, conocimientos y buena disposición, y al Excelentísimo Ayuntamiento de Torrevieja

ca

La clasificación por comunidades
autónomas, en los 6 primeros lugares, quedó de la siguiente forma:

Primero, segundo y tercero, en la general individual.

Texto y Fotos: J. M. Prat
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Han ascendido a Alta Competición:
José M. Pomares, Francisco J. González, Miguel Martínez, Luis Ortega,
Gaspar Samper, Ignacio Vergel y José Jontero, es decir, los clasificados
del 1 al 10 excepto los tres que ya
estaban en ella (José M. Gil, José M.
Prat y Miguel A. Suárez) y que han
hecho correr el puesto hasta el décimo clasificado. Destacar el gran año
deportivo de José M. Gil López, que
este año, aparte de quedar subcampeón de España en este campeonato,
ha conseguido quedar clasificado
para participar en los Campeonatos
Mundiales, tanto desde embarcación
fondeada como de mar costa en las
correspondientes concentraciones
efectuadas a tal fin entre los pescadores de Alta Competición.
Queremos felicitar especialmente
a los deportistas ganadores, a los
que han obtenido la Alta Competi-

y sus representantes, decirles que
marchamos de su población con
ganas de volver. Estuvieron siempre
presentes, sin querer en ningún momento ser los protagonistas de los
actos, dejando a su población y sus
conciudadanos como las verdaderas
estrellas de los actos, que en este
caso quisieron y pudieron demostrar que un Campeonato de España
puede ser tan importante como los
representantes del deporte y las entidades que le dan soporte, quieran
demostrar. Felicidades a todos ellos.

40

Baleares “A”, campeón de España de Selecciones Autonómicas.

PESCA DE ALTURA

030-040 Selectivo Torrevieja

40

14/7/05

08:03:32

es
lin
e.
on
ca
es
ol
op
.s
w
w

w
Sin título-3

1

Oﬁcina importadora: C/Fragata 7, bloque G, local 7
Pueblo Marinero • 29630 Benalmádena Costa (Málaga)
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EL CLAVE DE SOL GANA EL CONCURSO DE JÁVEA
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ESPECIAL PICUDOS
II TROFEO DEL MEDITERRÁNEO
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Veintiuna embarcaciones han tomado parte en el II Trofeo Especial Picudos
del Mediterráneo, que fue organizado por la sección de pesca del Club
Náutico de Jávea (Alicante), los días 11 y 12 de junio.

Vista de las instalaciones del Club Náutico de Jávea.
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Jávea (Alicante)

Buen ambiente y pesca

se capturaron
veintiséis
albacoras. Al
margen, más
de la mitad
de los barcos
participantes
consiguieron
alguna captura
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Si algo destaca en los concursos del
Club Náutico de Jávea es la camaradería que se vive entre los concur-

nio, seguida de una barbacoa en las
terrazas del club, donde el buen humor fue la nota destacada.
Los desayunos del sábado se sirvieron a partir de las cinco y media de
la mañana y a las seis y media se
daba la salida de embarcaciones. La
hora de regreso eran las seis de la
tarde: Casi doce horas de pesca.
Las embarcaciones tomaron dos
rumbos principalmente. Unas al

es

A

santes, ya que no nos atrevemos a
llamarlos competidores. Aunque
participaron algunas embarcaciones de otros puertos, el grueso de
los barcos era del club, así que no
había secretos que guardar y lo único que se pretendía era que todo el
mundo pescara y que ganara el mejor.
El concurso se inició con la reunión
de patrones del viernes, diez de ju-

lin
e.

unque no se consiguió ningún pez espada ni aguja, se
capturaron veintiséis albacoras. Al margen, más de la mitad de
los barcos participantes consiguieron alguna captura.

042-047 Javea

Una de las piezas del Trompellot.
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Tripulación del Plazaola, con su captura.

que descargaban las capturas en la
zona del travelling y al lado se habilitó el arco de pesada. Seis embarcaciones consiguieron traer piezas el
primer día de concurso y la clasificación provisional quedó liderada
por el Trompellot, seguido del Victoria VII, el Clave de Sol y el Sedal.

Capturas del Clave de Sol, el domingo.

En las bases de la competición se
había establecido que el concurso
finalizara el domingo al mediodía,
pero en la reunión de patrones se
decidió alargar la pesca del domingo
hasta las cinco de la tarde y hacer la
entrega de premios en el transcurso
de la cena de clausura.
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Norte, al medio del canal, y otras
al Sur, en busca del canto de los
dos mil metros. El día era caluroso y la mar estaba en calma, por
lo que la jornada de pesca fue muy
agradable.
Entre las cinco y las seis de la tarde
fueron llegando las embarcaciones,

ca
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II TROFEO DEL MEDITERRÁNEO

Capturas del Victoria.

44

Pesada de las piezas del Sedal.

PESCA DE ALTURA

042-047 Javea

44

14/7/05

07:49:55

ca

on

lin
e.

es

Jávea (Alicante)

Captura del Guesagui.

guna captura por lo tanto esperábamos que el domingo la cosa fuera
mejor. Salimos del puerto de Jávea
rumbo a Ibiza y montamos los equipos al llegar a la línea de los mil metros de profundidad.
Los señuelos eran Sokalas de
diferentes colores. Cuando lle-

vábamos poco más de una hora
curricaneando oímos la dulce
música de la carraca de uno de los
carretes Penn Senator. Pedro trabajó la pieza y en pocos minutos
teníamos a bordo una magnífica
albacora. Habíamos roto la porra
y teníamos una captura para foto-
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El domingo vivimos a la competición a bordo del Plazaola, de Pedro
Tamarit, una bonita Faeton 11,70.
La tripulación la completaban Santi, Gonzalo y Tomás. El Plazaola
(mina de hierro) no había tenido
suerte el sábado y no presentó nin-

es

A bordo del Plazaola

042-047 Javea

Desembarco de capturas del Sedal.
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Victoria, quinto clasificado.
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El Montgo capturó la pieza mayor del campeonato.
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Clave de Sol, ganador del II Torneo de Picudos del Mediterráneo.

grafiar, pero queríamos más pescado, aunque el día iba pasando
y los peces no acudían a los engaños. Finalmente, pasadas las tres
de la tarde, levantamos líneas y
con nuestra captura a bordo emprendimos regreso hacía Jávea.
Al llegar a puerto una breve pero
intensa tormenta nos sorprendió
a todos, obligándonos a buscar refugio mientras caía el chaparrón.
Fue un chubasco de verano que
pronto terminó y no impidió el
normal desarrollo de la pesada. El
domingo, un total de once barcos
trajeron capturas, siendo la mejor
embarcación del domingo la Clave de Sol, seguida del Moll y del

Sedal, tercer clasificado.
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Trompellot, segundo clasificado.
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Jávea (Alicante)

Montgo, cuarto clasificado y pieza mayor.

Clasificación general

1º: Clave de Sol, de José L. Martínez

ca

con la presencia del Concejal de Deportes y del Presidente del Club.
Finalizada la cena se hizo la entrega de premios a los ganadores, con
bastantes obsequios y un sorteo para los asistentes.

2º: Trompellot, de Cristóbal Miravet
3º: Sedal, de Sergio Maestre
4º: Montgo, de José Buigues
5º: Victoria VII, de Félix Cerdan

Texto y fotos: Jordi Gómez López

6º: Moll, de Vicente Moll
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Montgo, en tercer lugar, que trajo
una preciosa albacora de 16,4 kilos y que sería la pieza mayor del
campeonato.
Tras la pesada, las tripulaciones fueron a asearse y a prepararse para la
cena de clausura, que se sirvió en el
restaurante del Club Náutico, y contó

Premio a la pieza mayor para el Montgo, por una albacora de 16,4 kilos.

042-047 Javea
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SPINNING DESDE EMBARCACIÓN
II CAMPEONATO DE CATALUÑA
Durante los días 17 y 18 de junio pasado se celebró, en aguas del delta del Ebro,
el II Campeonato de Cataluña de Pesca a Spinning desde Embarcación.

La prueba consiguió reunir un
grupo de hasta 40 embarcaciones
inscritas, con 107 participantes en
total. Comenzó el día 17, cuando

se realizó, en las instalaciones del
camping l’Aubé, la típica reunión
de Patrones con el fin de informar
de los diferentes aspectos de la
competición, así como de posibles
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Participación récord

on

sta importante competición
fue organizada por el Club
Náutico Riomar, bajo la supervisión de la Federación Catalana
de Pesca Deportiva y Casting.

Instalaciones del
puerto de Riomar,
durante la prueba.
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Spinning desde embarcación

es

La prueba
consiguió
reunir un grupo
de hasta 40
embarcaciones
inscritas,
con 107
participantes
en total
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aclaraciones al respecto, delimitando la zona de pesca en un radio
de 6 millas náuticas con epicentro
en la boya que marca la desembocadura del Ebro, y el rango de las
especies objetivo de pesca: caballa,
jurel, melva, bonito, anjova (lirio,
tallams), llampuga (dorado), palometón, lubina, serviola, bacoreta y
palometa blanca.
Tras la reunión se ofreció un cocktail de bienvenida a los asistentes
y se repartieron una serie de obsequios por parte de la organización y
los distintos patrocinadores. Un acto ameno en el que los participantes
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La reunión de patrones dejó claro medidas y especies válidas.
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Jueces y organizadores dan un repaso a las reglas de competición.

048-060 Spinning

La organización entregó un buen número de obsequios.
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no, solo rota por el ir y venir de los
diferentes patrones en busca de las
mejores querencias.
Las 17:00 marcaban la hora límite de entrada al puerto de Riomar,
donde la expectación era máxima.
Poco a poco iban entrando las embarcaciones que debían “cantar” a
la entrada el número de capturas
antes de llegar al pesaje. Tal y como
era de prever fueron las embarca-

ciones que dedicaron su tiempo a
los pequeños pelágicos los que mayor numero de capturas presentaron, con neveras y neveras llenas de
kilos de peces. En cambio, las embarcaciones que apostaron por los
grandes depredadores de la zona,
anjova y palometón, a lo máximo
volvían con 5 capturas o con ninguna, haciendo patente el descenso
que han sufrido en sus poblaciones

w

w
w

.s

ol
op

La mitad de las
embarcaciones
salieron a
mar abierto
en busca de
los pelágicos,
mientras que
el resto se
quedaba en
las zonas de
playa en busca
de anjovas y
palometones

comentaban diferentes estrategias
a seguir ya que el número de anjovas y palometones era muy bajo y,
en cambio, los pequeños pelágicos
(melvas, caballas y estorninos principalmente) estaban muy activos.
En esta ocasión, al igual que en la
anterior edición, el método de concurso sería “con muerte” para todas
las especies puntuables. Tan solo
una embarcación, el Mascarellet,
con Oriol Ribalta y Juan Carlos Portela, ganadores de la pasada edición
del concurso, participarían en la
modalidad “Sin Muerte” embarcando un juez de la FCPE y C, que daría fe de las capturas y su posterior
liberación.
El día 18, tras el control de embarcaciones, se procedió al pistoletazo
de salida a las 09:00 horas y desde
la desembocadura del Ebro. A partir
de este momento aproximadamente la mitad de las embarcaciones
salieron a mar abierto en busca de
los pelágicos, mientras que el resto
se quedaba en las zonas de playa en
busca de anjovas y palometones.
Con una climatología benigna y
un calor sofocante la jornada fue
transcurriendo sin problema algu-
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Los barcos salen en
busca de las zonas
de pesca.
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II CAMPEONATO DE CATALUÑA
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Los barcos están en el Ebro, a la espera de la salida oficial.
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Tras el pesaje la clasificación quedaba de la siguiente manera:

embarcación Riumar, 2º Clasificado, la embarcación Peti I y el campeón y medalla de oro de la FCPE
y C: la embarcación Coyote y sus
tripulantes, muy aplaudidos por la
concurrencia.

Clas.

Embarcación

Patrón

Piezas

Participantes Puntos totales

1º:

Coyote

Josep Saumell

204

3

2º

Peti I

Andres Urseguia

197

4

33,61

3º

Riumar

Joan Teixido

151

3

32,31

4º

Pere IV

Jordi Bo

54

2

28,97
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Oriol y Juan, en acción de pesca.
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Con sumo placer, los tripulantes de
la embarcación Coyote y su patrón,
Josep (Pep para los amigos) acceden
a desvelarnos los secretos que les
han llevado a proclamarse campeones del 2º Campeonato de Cataluña
de Spinning desde Embarcación.
No perdáis detalle de la entrevista...
(PA: Pesca de Altura; R: Respuesta)
PA: Ante todo, felicidades por esta
victoria
R: Gracias de todo corazón; la verdad es que no lo esperábamos pero
sí que es cierto que nos lo hemos
trabajado mucho

on

Mención especial la entrega de una
placa de honor a Oriol Ribalta por el
meritorio trabajo que está realizando en colaboración con entidades
de marco municipal y estatal para
conseguir crear un Parque de Pesca
Recreativo en el delta del Ebro.
Tras la entrega de premios, muy
rápida y amena, pasamos a una suculenta cena servida por el Restaurante l’Aubé, con las especialidades
de la zona. Charlas, comentarios y
abrazos de despedida entre un colectivo y una modalidad que cada
vez va teniendo más fuerza en el panorama pesquero de nuestro país:
el spinning marino.

ca

La embarcación Coyote, patroneada
por Josep Saumell, junto a Joan y
Juan De, se proclamaban campeones de la presente edición al conseguir 204 piezas entre caballas, melvas y estorninos, consiguiendo un
total de 43,66 puntos.
A las 21:00 se iniciaba la entrega de
premios junto con una proyección
de fotos del concurso. Posteriormente se entregó un CD con estas
fotos a los participantes presentes.
Una vez entregados los premios a
los mejores clasificados del Club
Náutico Riomar, a la mejor fémina y
a los mejores juveniles, se procedió
a la entrega del 3er Clasificado, la

43,66

Entrevista a los
campeones

lin
e.

estas dos especies, antaño emblemáticas del delta del Ebro y ahora
casi ausentes.

es

La
embarcación
Coyote,
patroneada
por Josep
Saumell,
junto a Joan
y Juan De, se
proclamaban
campeones
de la presente
edición al
conseguir 204
piezas

es

II CAMPEONATO DE CATALUÑA

PA: Pep, háblanos de la tripulación
del Coyote
R: Primero, quizás hablar del Coyote, una Manó Marine de 21,5 pies con
una consola central totalmente equipada y propulsada con un motor Tohatsu de 140 HP. Respecto a la tripulación, la verdad es que dimos todo lo
mejor de nosotros mismos para conseguir este triunfo: Joan o Joanet es
una auténtica máquina lanzando señuelos, muy exigente consigo mismo
y Juan D es el analista del equipo, una
persona muy tenaz con una excelente
técnica y yo... pues un observador con
mucha fe en mis compañeros
PA: ¿Qué equipo empleasteis?
R: Jajaja... Todo el que pudimos conseguir hasta horas antes del concurso, desde grandes señuelos de superficie para tentar anjovas y palometones
hasta señuelos de talla mediana para
pescar en los “averíos” o “pajareras”,
como las llamamos por estos lares,
pero bueno, como cañas y carretes
empleamos los siguientes: 3 cañas
Shimano Beast Master de 50-100
gramos de acción, de 2,70 metros
de longitud, equipadas con sendos
Daiwa Saltiga 4500 (dos Z - High
Speed y un Blast); 3 cañas Lamiglas
G-1319 Kenay King, equipadas tam-
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II CAMPEONATO DE CATALUÑA

Una de las participantes nos muestra una melva, especie habitual.

4º: Recopilar toda la información posible, localización exacta, condiciones de mar, horarios, temperatura
del agua, meteorología, profundidad,
querencias de los peces y puntuación
de las especies capturadas... Debía
quedar todo perfectamente anotado
5º: Tabulación de las capturas y cálculos sobre posibles puntuaciones
que podríamos obtener

es

bién con Daiwa Saltiga Z-4500-H, y
una Zebcode 40-80 gramos de acción
y de 3,10 metros, para no ser menos, con otro Daiwa Saltiga Z-4500.
Todos los carretes estaban cargados
con línea Power Pro de 30 libras y bajos de combate en monofilamento, de
50 a 60 libras.

ol
op

Como era
de prever
fueron las
embarcaciones
que dedicaron
su tiempo a
los pequeños
pelágicos los
que mayor
numero de
capturas
presentaron

ca
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6: Definición de la estrategia final...
Antes del concurso dedicamos 2
jornadas para buscar los peces, el
jueves pescamos en la zona de la
desembocadura, donde algunas
anjovas siguieron nuestros señuelos pero se mostraban muy reacias
a atacarlos, consiguiendo tan solo
una captura.
El viernes, antes de la reunión de
patrones, volvimos a probar diferentes zonas y más de lo mismo;
algunas anjovas seguían nuestros
señuelos pero no se decidían a atacar. Además, con el hándicap de
que en la zona de la desembocadura
encontramos a más gente que iba a
participar en el concurso, así que
cambiamos de zona y nos dirigimos
dirección a l’Ampolla.
Cuantos más lances se hacían, mayores eran las desilusiones, ya que
los peces seguían sin dar señales
de actividad. Levantábamos alguno que hacíamos llegar hasta casi
el barco, pero daba media vuelta y
se marchaban igual que habían venido. Poco más tarde encontramos
a los ex-campeones, bueno todavía
aún lo eran, Oriol Ribalta y Juan
Carlos Portela; se proponían trabajar una zona por la que ya habíamos
pasado nosotros, así que unas vueltas y charla. Nos confirman lo que

w

w
w

.s

PA: ¿Cómo preparasteis el concurso? Según muchos, esta era la clave para ganar esta edición...
R: Se recopiló toda la información
posible, con los resultados del año
anterior; se calcularon las capturas, los pesos medios, el número de
embarcaciones y de pescadores, revisión de las puntuaciones y reglas
del campeonato, se comprobaron
los materiales, se organizaron los
entrenamientos y se definió una
primera estrategia, que pasaba por:
1º: Detectar las zonas de mayor abundancia de anjovas y palometones
2º: Comprobar in-situ los señuelos
más eficaces
3º: Comprobar las tallas de las diferentes especies existentes

54

Una Zodiac “peina” las playas del delta, donde viven lubinas y anjovas.
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II CAMPEONATO DE CATALUÑA

pensábamos, ya que tampoco han
tenido ataques.
Sin otros barcos que pudieran ver
nuestras intenciones, era el momento de tantear como estaban
las pajareras... Era una opción que
no la queríamos jugar, pero debíamos conocer qué especies, tallas
y pesos se podían obtener, y aún
nos quedaba la tarde para comprobar los últimos rincones, pero ya era hora de ir asegurando.
Salimos a toda máquina en dirección a las pajareras, hasta que fueron localizadas. Nada más parar el
motor y en cuatro lances conseguimos dos capturas de caballa; cinta
métrica, báscula, medida, peso, liberación de las capturas, anotación
en las hojas de control y cambio de
pajarera. Lo mismo, unos pocos lances y una melva, repetimos la metodología, todo da la talla, liberamos y
así durante una hora escasa.
La segunda opción había funcionado, de hecho, ya habían muchas
barcas del campeonato entrenando
por allí, por lo que era un secreto a
voces. Solo faltaba conocer el tiempo que permanecerían activas, aunque de todas formas y para no levantar sospechas, piscolabis a bordo

w
w
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Los regalos y obsequios fueron numerosos.

ca

La competición resultó bastante entretenida.

w

Uno de los barcos presentó algunas anjovas reglamentarias.
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y salida a tierra para continuar con
las anjovas.
De camino hacia la desembocadura
volvimos a encontrarnos con Oriol
y Juan Carlos, cuando frente a su
barco, explota el agua. Giramos rápidamente para molestar lo menos
posible y efectivamente, no tardamos en ver saltar un precioso palometón fuera del agua mientras la
caña de Juan Carlos parecía que se
había quedado fija en una parábola.
El espectáculo era fabuloso, habíamos visto cómo mordía el engaño y
estábamos presenciando cómo un
grandísimo pescador daba vueltas
por las dos bordas, proa y popa del
barco, hasta completar dos giros
completos de 360º a la barca... Unos
diez minutos de lucha y el maestro
Oriol ya lo tenía en el salabre, desanzuelado y fotos rápidas.
Oriol aún no había tenido tiempo
suficiente a desplegar la cinta para
medirlo, pero Juan Carlos quiso finalizar la agonía de aquel majestuoso pez tratándolo y recuperándolo
con el cariño con el que mecería a
un bebé, pero dentro del agua. Sus
gritos, una vez recuperado y viendo
como se alejaba nadando eran más
fuertes que cuando lo clavó. Nos
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II CAMPEONATO DE CATALUÑA

La prueba se hizo bajo un ambiente realmente deportivo y dicharachero.

incluso jugar sin riesgo ni miedo, con
señuelos y lisas, y salvo que el hambre
le haga una mala pasada, no corren
ningún peligro. Reservados solo para
el disfrute y no para la competición y
su sacrificio, los descartamos de la lista, aún sabiendo que había una cierta
abundancia para tratarse de la especie
que hablamos.
Luego nos desplazamos al extremo
sur de la zona de pesca del campeonato. Siguieron los lances y continuaron sin dar señales de vida...
En cada lugar que tenemos alguna
persecución no tardan en aparecer

otros barcos, que hacen que salgamos pitando de la zona para no dar
pistas, pero está claro, no quieren
comer y no comerán.
Después de estos dos días de entrenamiento todos teníamos clara “la
estrategia”; al día siguiente la opción
son las pajareras, así que intentaremos sacar el máximo número de capturas válidas con el fin de puntuar el
máximo y quedar lo mejor posible
PA: ¿Y llego el día?
R: Si, según sonó la bocina pusimos
rumbo a las pajareras, situadas en

w
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habían deleitado con una secuencia
de imágenes preciosas. Un precioso
animal de unos 15 kilos de peso,
que volvía a surcar las aguas del delta con posibilidades de satisfacer a
otro pescador agradecido.
Esta tampoco podía ser la opción para
ganar el campeonato, el palometón,
tan fisgón como inteligente y situado
en la cúspide de la escala de depredadores, se permiten observar, seguir e

ca

Patrón y tripulantes del Coyote, campeones de Cataluña 2005.

58

Los peces merecían mejor final, pero otra
vez será.

El pesaje fue rápido.

Mayor Número de Piezas: Embarcación
Coyote, con 204 piezas válidas.
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II CAMPEONATO DE CATALUÑA

Como en la edición anterior, muchos de los premios fueron acumulados por una misma embarción.

ca

PA: Más de 200 capturas... ¡Son
muchas capturas!
R: Pues sí, la verdad es que no parábamos de lanzar. Sabíamos que esta
era la clave para ganar el concurso
ya que la gente que se dedicara al
palometón y a la anjova conseguirían poner en seco pocos peces...
Pero entre risas, comentarios, capturas y buena compañía se lleva
muy bien una jornada así de dura

PA: ¿Qué opináis de este tipo de
concurso?
R: Para empezar, creemos que no es
equitativo comparar la pesca en las
pajareras con la pesca de la anjova y
del palometón. Por otra parte, este ya
es el segundo año que se organiza con

w
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Los tres
tripulantes
del Coyote
practicamos
aferradamente
la captura y
suelta, pero
las reglas
del concurso
estaban muy
claras; había
que traer las
capturas a
puerto

la zona del Faro de Tortosa, con 50
metros de agua y en unos puntos
que habíamos marcado el día anterior, con abundancia de melvas,
estorninos y caballas.
Durante el trayecto vimos que alguna embarcación tomaba un rumbo
similar al nuestro, pero las distancias se iban agrandando. Llegamos
al sitio y empezamos a pescar empleando para ello peces artificiales
que imitaban la librea de los peces
pasto de la zona y que descendieran
entre 1 y 2 metros de profundidad.
Durante la mañana fue un auténtico festival, sucediéndose las picadas para que, a medida que pasaba
el día, ir descendiendo el ritmo de
capturas...

es

Oriol y Portela,
campeones de
la edición 2004,
practicaron el
captura y suelta.

Mayor peso total y
campeón absoluto:
el Coyote, de Josep
Saumell.

60

muerte y esto debería cambiar, creo (y
no soy el único) que la organización
debería hacer un esfuerzo para que el
próximo campeonato se practique en
la modalidad de Catch & Release, en
la que ya han participado Oriol Ribalta y Juan Carlos Portela.
Los tres tripulantes del Coyote practicamos aferradamente la captura y
suelta, pero las reglas del concurso
estaban muy claras; había que traer
las capturas a puerto. Creo que si el
concurso hubiera sido en la modalidad C & R igualmente hubiéramos
ganado por número de capturas, así
que esperamos que el haber sacrificado tantos peces entre las diferentes embarcaciones, sirva para algo.
Por último, el ambientazo del concurso fue lo mejor; codearse con
tanta gente, con muchas personas
que conocemos en diferentes foros
de pesca de Internet y de los cuales
solo sabíamos su nick... La verdad
es que fue genial en este aspecto
PA: Gracias por vuestra atención
R: Gracias a vosotros.
Esta importante competición fue
organizada por el Club Náutico Riomar, bajo la supervisión de la Federación Catalana de Pesca Deportiva
y Casting.
Texto y Fotos: Juan Carlos Portela
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DESAFÍO MEDITERRÁNEO FAETON
III OPEN REGIÓN DE MURCIA,
TROFEO KEY MARE
UN BARCO LOCAL, EL PAUPI, SE ALZA CON EL TRIUNFO
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El Club Náutico Villa de San Pedro Pinatar (Murcia), ha sido el organizador
del III Open Región de Murcia de Pesca de Altura, Trofeo Key Mare, que se ha
disputado entre los días 17, 18 y 19 de junio. Esta prueba ha sido también la
primera de las cinco que conforman el Desafío Mediterráneo Faeton,
que este año llega a su tercera edición.

Vista de las instalaciones del Club Náutico Villa de San Pedro.
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Los
controladores,
llegados desde
Mallorca,
eran los
responsables
de velar por el
cumplimiento
de las normas
de competición
en cada barco

San Pedro del Pinatar
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Con la reunión de patrones, celebrada el día 17 en las instalaciones
del Club Náutico, se dio inicio al III
Open Región de Murcia de Pesca de
Altura al Curricán.
La principal novedad de este año
consistía en que el club organizador había renunciado a solicitar
autorización para superar los topes
máximos de capturas normalmente permitidos. En el supuesto, más
que remoto, que algún barco superara el límite de veinte piezas, estas
se contabilizarían con el sistema de
puntuación de captura y suelta, per-
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Presentación oficial del concurso y reunión de patrones.

062-070 Faeton Murcia

Curricaneando cerca de la isla de las Hormigas.
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Vimos
delfines,
algunos
de más de
trescientos
kilos, y una
hermosa
colonia de
ballenas, pero
los atunes y
las albacoras
siguieron sin
aparecer
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Controladores de la Federación Mediterránea para una Pesca Responsable.
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Captura del Paupi, realizada el sábado.
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fectamente explicado en las bases.
Lamentablemente, los dieciséis barcos que entraron en competición,
en dos días de pesca, no consiguieron presentar a la pesada más que
seis piezas... Y ni un solo atún rojo.
Las líneas permitidas eran de 30
libras para los participantes que
computaban en el Desafío, y de 50
libras para las embarcaciones que
solo optaran al Open de Murcia,
aunque estas últimas si pescaban
con 30 libras tendrían una bonificación del 30%.
Por último, se especificó cual sería
el canal de comunicaciones, el 69,
y se informó que no había zona de
pesca marcada, siendo la única limitación la titulación del patrón o
capitán y su radio de navegación
Después de la reunión de patrones
se adjudicó, por sorteo, un controlador a cada barco. Los controladores, llegados desde Mallorca,
eran los responsables de velar por
el cumplimiento de las normas de
competición en cada barco durante
el día de pesca, además de anotar
todas las capturas, tanto las embarcadas como las liberadas.
Finalmente, por la noche, se sirvió
una estupenda cena de bienvenida a los participantes en el mismo
restaurante del Club Náutico San
Pedro.

En el Boira no se pierde el buen humor, y es que queda mucho Desafío.

Un verano tórrido
A partir de las cinco de la mañana
del sábado se empezaron a servir los
desayunos a las tripulaciones. A esa
hora, aún de noche, y cuando todavía faltaban unos días para entrar en
el verano, el calor ya era sofocante.
Murcia es una región ya de por sí calurosa, pero los años de sequía que
sufrimos están desertizando nuestro país y las temperaturas llegaron
a alcanzar los cuarenta grados durante los días de concurso.
Nos embarcamos con nuestros amigos del Boira Cinc, que habían llegado desde Ibiza junto al Montecristo
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Regreso de embarcaciones a San Pedro del Pinatar.
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Dos, que enrolaba a parte de la tripulación de Mucava, flamantes Campeones de España de Curricán 2005.
A las seis y media se dio la salida
de las embarcaciones y los barcos
pusieron rumbo a sus pesquiles
elegidos. Nosotros pusimos rumbo
sur, en busca de las caídas de los mil
metros. A la tripulación habitual se
unía Toni Norman, un experto guía
de pesca, y Teo, el controlador de la
FMPR.
Vimos muchas cosas el primer día
de concurso: las jaulas de engorde
de atunes, la isla de las Hormigas, el
cabo de Palos, la bahía de Portman,
cientos de delfines, decenas de ballenas, algunas tortugas y algunos
peces luna... Pero de atunes, ni asomo. Ni siquiera las albacoras subieron a nuestros engaños. Todo el día
curricaneando a diestro y siniestro
para nada; solo el calor y la decepción entraron en el barco.
A las cuatro y media levantamos
líneas y pusimos proa al puerto de
San Pedro. La radio había estado
muda y suponíamos que los otros
barcos no habían tenido mejor
suerte.
Al llegar a puerto fuimos a repostar.
La zona de desembarque de capturas estaba junto a la gasolinera
y pudimos ver que sólo dos barcos
trajeron piezas, el Valentina, de
nuestro colaborador Alessandro
Alessandrello, que presentó dos albacoras (la mayor de las cuales dio
un peso de 11,1 kilos) y el Paupi, de
Diego López, que consiguió un bonito listado de 6,4 kilos, aunque para pescarlo tuvo que irse a 58 millas
del puerto. Y nada más, así que los
árbitros tuvieron muy poco trabajo
en la pesada de un día tan triste en
capturas.
Luego, por la noche y para enjuagar
el mal gusto de boca, se sirvió un
típico caldero murciano a los participantes en las terrazas del club, y a
dormir, ya que las cinco de la mañana llegarían volando.

ol
op

es

El ganador
del III Open
Región de
Murcia y
Trofeo Key
Mare fue
el Paupi,
seguido del
Valentina
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Patrón y tripulantes del Don José, con su captura.
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El Montecristo embarcaba a parte de la tripulación del Mucava.
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DESAFÍO MEDITERRÁNEO FAETON

Una bonita vista del cabo de Palos.

Triunfo murciano

ca

opción era haber salido rumbo Este,
en busca de la zona donde se consiguieron las capturas el sábado. Pero
tres piezas no son significativas, así
que decidimos volver al Sur.
El domingo fue un calco del sábado,
aunque la mar estaba más tranquila
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Capturas presentadas por la embarcación Valentina.

El domingo volvimos a salir a la mar
a las seis y media de la mañana, aunque ese día nuestro controlador era
Toni. Volvimos a poner proa al Sur,
de nuevo en busca de los cantiles de
los mil y los dos mil metros. La otra

68

El Paupi y el Don José encabezan la clasificación provisional del III Desafío del Mediterráneo Faeton.
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GMR 20/40 210x280

Marine
Networking
GPS, Sonda,
Radar, entrada para
Cámara y otra
información
relevante al alcance
de la mano
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Integración total entre
GPS/Plóter, Sonda,
Vídeo y el nuevo
Radar Garmin

- El Nuevo GMR 20/ 40 añade a la Garmin Marine Networking, que ya incluye
cartas náuticas, sonda y muchos otros datos, información relevante del radar.
- El GMR 20 (radome de 2kW) y el GMR 40 (radome de 4kW) presentan un haz
horizontal de 3,6 grados y un haz vertical de 25 grados, que proporcionan una
recepción precisa del objetivo y una mejor penetración a través de lluvia y niebla.
- La información del radar se superpone directamente sobre las cartas en el GPSmap
3006c (16,2cm) o en el GPSmap 3010c (24,4 cm)..
- La función MARPA (Mini Automatic Radar Plotting Aid), que permite a los
navegantes rastrear el rumbo, el curso, la velocidad y predecir la aproximación
máxima de otras embarcaciones..
- La entrada de vídeo permite monitorizar en tiempo real las zonas más alejadas de
la embarcación.

BARCELONA: c/. Riera Montalegre, 50 (Pomar de Dalt) - 08916 Badalona (BARCELONA)
Tel. 933 572 608 - Fax 934 294 484 • trepat@trepat.com - www.trepat.com
DELEGACIONES: L. PALMAS G. CANARIA - LEVANTE - PALMA DE MALLORCA - VIGO
N 41º 28. 23’ E0 02º 15. 10’
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DESAFÍO MEDITERRÁNEO FAETON

El Paupi, ganador del III Open Región de Murcia de
Pesca de Altura.

la hora límite. Solo el Don José, del
C. N. de Tarragona, había conseguido una captura, que fue fotografiada
con fruición. Poco antes de las seis,
el Paupi, de Diego López, con base
en el Club Náutico Villa de San Pedro, entraba por la bocana con dos
capturas. La pesada fue lapida, así
como la clasificación general.
El ganador del III Open Región
de Murcia y Trofeo Key Mare fue el
Paupi, seguido del Valentina, del
C. N. La Torre, de Alessandro Alessandrello. Tercer clasificado fue el

Don José, del C. N. Tarragona, de
José María Guillén. El premio a la
pieza mayor fue para el Valentina,
por su albacora de 11,1 kilos. El
premio infantil fue para David Juárez, tripulante del Paupi.
La clasificación provisional del III
Desafío Mediterráneo Faeton está
encabezada por el Paupi, seguido
del Don José. La siguiente prueba
de este slam se disputaría en Gandía
los días 24, 25 y 26 de junio.
Texto y fotos: Jordi Gómez López
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y el calor, si cabe, era mayor. Volvimos a ver delfines, algunos de más
de trescientos kilos, y una hermosa
colonia de ballenas, pero los atunes
y las albacoras siguieron sin aparecer. Lo pasamos bien, porque en el
Boira el buen humor no se pierde
nunca, pero la pesca fue un fracaso.
A las cuatro el capitán, Ángel, ordenó levantar las líneas, recogimos y
baldeamos los equipos y rumbo a
puerto. Al llegar vimos que muchos
patrones, aburridos de no pescar,
también habían regresado antes de

David Juárez, primer clasificado infantil.

ca

Diego y José D. López, y Juan F. y David Juárez, del
Paupi, ganadores del III Open Región de Murcia.

La tercera posición fue para la embarcación Don José.
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La embarcación Valentina se llevó la segunda posición y Pieza Mayor.
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EQUIPO DE MULTIFUNCIÓN CON
UN DISPLAY DE MÁXIMA
DEFINICIÓN DE HASTA UN
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GPSmap 198C esp 210x280
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MÁS DE BRILLO

NUEVO

GPS/Plóter/Sonda GPSmap 198C

.s

GPS/Plóter con gran detalle cartográfico y funciones de sonda en
un nuevo display TFT de 16 colores, que ofrece un 40% más de
brillo y mayor visibilidad en ambientes muy iluminados.
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w
w

- Display TFT de 5”, con gran visibilidad en exteriores.
- 3.000 waypoints con nombre y símbolos gráficos.
- 50 rutas reversibles con 254 puntos por ruta.
FN-05-2066

- 2.500 puntos de track log para volver a trazar la ruta.
- Alarmas audibles.
- Resistente al agua según estándar IEC-529 IPX7.
- Sonda de doble frecuencia (50/200kHz 500w RMS) para una imagen clara y
definida de la profundidad del fondo, densidad, termoclinales y objetivos de pesca.
- Nueva carcasa en línea con otros productos de nuevo lanzamiento.

c/. Riera Montalegre, 50 (Pomar de Dalt) - 08916 Badalona (BARCELONA) • Tel. 933 572 608 - Fax 934 294 484 - trepat@trepat.com - www.trepat.com
DELEGACIONES: MADRID - ALICANTE - PALMA DE MALLORCA - L. PALMAS G. CANARIA
N 41º 28. 23’ E002º 15. 10’

Competiciones
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Tras la celebración
en el C .N. Villa
de San Pedro de
las dos primeras
mangas puntuables
para la edición del
2005 del Desafío
Mediterráneo Faetón,
el C. N. de Gandía
tomó el relevo con
la celebración del
III Torneo Ciudad de
Gandía, los pasados
25y 26 de junio.
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AUMENTA LA EMOCIÓN

es

DESAFIO MEDITERRÁNEO FAETON
III TORNEO CIUDAD DE GANDÍA

inco nuevos equipos vinieron
a incorporarse a la flota que
afronta este año el Desafío
Mediterráneo Faeton, gran premio
que se distingue de todos cuantos se
celebran en nuestro país por diversos
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Daniel Oro, del Also, con la albacora de 7,3 kilos que le valió el trofeo infantil.

Satisfacción a bordo del Blue Marine, de Juan Francisco Osorio, llegado de Port Ginesta.

74

Grupo de tutores mediterráneos recuperando
fuerzas después de una larga jornada en la mar.
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El grupo de
tutores que
se desplazó
a Gandía fue
numeroso y
dio grandes
pruebas
de buena
formación y
de profundo
respeto por la
pesca

es
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La tripulación del Iram, de Jaime Marí, con una de las piezas que le llevaron a ocupar el tercer
puesto.

La suma de las capturas de las dos jornadas le dio el triunfo del II Torneo Ciudad de Gandía al
Boira Cinc, llegado de Ibiza.
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aspectos. En primer lugar porque
obligan a llevar a bordo a un controlador o tutor que, equipado con
metro, cámara de fotos y tijeras, debe
atestiguar que cada captura se realiza
según las normas dictadas, que la línea utilizada no supera las 30 lbs de
resistencia y que todas las piezas que
no dan el peso mínimo se liberan, así
como todas aquellas que se capturen
una vez cumplido el cupo máximo
contemplado por la ley.
Y esa es otra de las características
diferenciales de este gran premio, ya
que ninguno de los cinco campeonatos que clasifican para el mismo ha
pedido la exención de dicha limitación de capturas, siguiendo con ello
las pautas de Pesca Responsable que
la Mediterránea propugna. También
cabe resaltar que su celebración no
trae consigo el nacimiento de nuevos
campeonatos de pesca si no que se
apoya en los ya existentes, eligiendo
aquellos que se muestran prontos a
asumir sus estrictas normas. Ayuda,
también, a potenciar el charter, al ser
habitual que algunos equipos prefieran alquilar “in situ” que trasladarse
con sus propios barcos.

074-077 Gandia

Leticia Bonnan, del Lady Esther, presentó al peso un ejemplar de 9 kilos que le valió el trofeo féminas.
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Leticia Bonnan, del Lady Esther, en el momento del desembarco.

Aunque en la primera jornada la
pesca no fue todo lo abundante
que los participantes hubiesen
querido, tan sólo ocho barcos regresaron con capturas, destacando la pieza de 9 kilos lograda por
Leticia Bonnan, del Lady Esther,
que le valió el premio a la mejor
fémina, y la presentada al peso por

Gran ambiente en el pantalán flotante del C.
N. de Gandía.

D. Oro, del Alsol, quién mereció el
premio infantil por los 7,3 kilos de
su captura.
La mejor puntuación del día fue para el Carmen, de J. Doménech, seguido del Boira Cinc de A. M. Ribas
y del Albamar, de L. Arnau y Mari
Pí Carbó, estos dos últimos participantes en el Desafío.
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El grupo de tutores que se desplazó
a Gandía fue numeroso y dio grandes pruebas de buena formación
y de profundo respeto por la pesca
responsable, llegándose a crear un
ambiente de gran cordialidad entre
las tripulaciones y los tutores que
les habían tocado en suerte (uno
distinto cada día).
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DESAFIO MEDITERRÁNEO FAETON

A las piezas presentadas al peso, el Cantabria de Jesús Torralba sumó los puntos logrados por la captura y suelta.

76

Luis Arnau y Mari Pí Carbó, del Albamar,
chartearon para la ocasión el Quitet.
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Gandía

2º: Cantabria IV, de Jesús Torralba
3º: Iram, de Jaime Marí

Clasiﬁcación provisional
Diego José López

C. N. Villa de San Pedro

1-1-10-4

Boira Cinc

Angel Marí

San Antonio de Ibiza

7-7-1-1

Don José

José María Guillén

Tarragona

2-2-NS-NS

Cantabria IV

Jesús Torralba

Puerto Pobla de Farnals

NS-NS-2-2

Bleu Marine

Juan Francisco Osorio

Port Ginesta

7 -7-5-10

Uve Cinco

Angel Ríos

C. N. Villa de San Pedro

7-7-10-5

Ille de Thule

Prudenci Clavé

Tarragona

7-7-10-10

Montecristo II

Luis Vázquez

Catalina II

J. A. Hernández

Iram

Jaime Marí

Albamar I

L. Arnau y M. Pí Carbó

Kahala

M. J. Galindo

Wahoo Uno

P. Ruiz / A Heischmann

on

Paupi

Santa Eulalia de Ibiza

7 -7-10-10

R. C. N. Gandía

7-7-10-10

Santa Eulalia Ibiza

NS-NS-4-3

NS-NS-3-10

R. C. N. Valencia

NS-NS-10-10

C. N. Oropesa

NS-NS-10-10

ca

R. C. N. Port de Pollença

es

gran número de puntos mediante la
técnica de la captura y suelta, aprovechando incluso para marcar todas
las piezas, como ya viene siendo habitual a bordo de este barco de Jesús
Torralba, gran defensor y practicante
del marcaje y suelta.
Texto y Fotos: Y. Llinás

Recordemos que las bases de esta tercera edición obligan a
participar en un mínimo de seis de las diez mangas puntuables, dos en cada uno de los cinco campeonatos clasificatorios. Esto hace que la próxima cita, que tendrá lugar el 9 y 10
de julio en Porto Colom, Mallorca, sea la última oportunidad
de incorporación al Desafío para aquellos equipos que aún
no han entrado en liza, aunque es fácil comprender que la
ventaja es mayor para aquellas tripulaciones que, habiendo
participado en todas las mangas, tengan mayores posibilidades de descartar sus cuatro peores resultados.
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El domingo, con el mar siempre en
calma y las temperaturas altísimas,
la suerte sonrió a más equipos, siendo once los que regresaron a puerto
con capturas y la mayoría de ellos
con varias piezas. En esta ocasión, el
que se impuso por peso fue el Boira
Cinc seguido del Cantabria IV, con la
salvedad de que este último acumuló
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(Los tres optan al Desafío Mediterráneo Faeton)
Desafío Mediterráneo Faeton

La mejor
puntuación del
día fue para
el Carmen, de
J. Doménech,
seguido del
Boira Cinc de
A. M. Ribas

es

Clasificación III Torneo Ciudad de Gandía
1º: Boira Cinc, de Angel Marí

074-077 Gandia

El Montecristo II, de Luis Vázquez, llegado de Santa Eulalia de Ibiza para participar en el Desafío Mediterráneo Faeton.

PESCA DE ALTURA

77

77

13/7/05

14:34:06

TIBURONES A SPINNING
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¿Han tratado alguna vez organizar una salida dedicada única
y exclusivamente a la pesca del tiburón? ¿Desde embarcación?
¿A la deriva? ¿Con popper? ¿Con equipos ligeros?

es

Destinos
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Tiburones a spinning

es

Decenas de
tarpones, de
entre 20 y 50
kilos, nadaban
en círculo al
igual que los
múgeles o lisas,
esperando
que alguien
les diese
algún trozo de
pescado

amaña aventura nos la cuenta
Lorenzo Roca, uno de nuestros colaboradores... La pasada Semana Santa sirvió para que
algunos miembros de mi familia organizáramos un viaje de descanso y
pesca a los conocidos cayos de Florida, al sur del país, destacando la
presencia de mi esposa, permanente
sufridora de mi afición a la pesca.
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Patrón, Raúl y el autor, tras una jornada muy movida.
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Partiendo desde Miami y a unas 160
millas al sur, está Key West, la zona
más apartada de Estados Unidos. Para llegar hasta allí nos desplazamos
en un vehículo de alquiler, así que
pudimos disfrutar del maravilloso
paisaje de los cayos, donde la mar
linda a ambos lados de la carretera
que transita durante todo el camino, bajo un interminable paisaje de
pequeños puertos deportivos, islas,
puentes y arrecifes.
La primera parada fue de tipo “fisiológico” y la hicimos, como era de
esperar, en una de esas “marinas” o
puertos deportivos. Al acercarnos
al puerto para contemplar aquellos
barcos dedicados a la pesca recreativa, con esloras de hasta 20 metros, nos quedamos sorprendidos:
decenas de tarpones, de entre 20 y
50 kilos, nadaban en círculo al igual
que los múgeles o lisas, esperando
que alguien les diese algún trozo
de pescado (están ahí, según me explicaron, esperando que los barcos
que llegan con capturas limpien el
pescado y les den los restos) Mi hijo
y yo estábamos dispuestos a montar
las cañas y lanzar algún señuelo,
pero como era de esperar, la pesca
en esos lugares está bastante limitada e incluso prohibida.
Relataré mi aventura comenzando
por aconsejar este viaje incluso para
los que no son pescadores, ya que
pueden disfrutar de una zona agradable y llena de colorido, es decir, es
un viaje donde se puede ir con toda
la familia. Por lo demás, se trataba

on

Un viaje esperanzador
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Como ven, la caña está al borde de un “ataque de nervios”.

078-085 Key West

La pesca con cebo no ofreció buenos resultados, todo lo contrario que el spinning con popper.
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KEY WEST (FLORIDA)

Como cebo utilizábamos pequeños pececillos.

ca

de probar algunas cañas, señuelos y
carretes para la pesca de spinning y
jigging, y sobre todo, practicar distintos tipos de pesca, así que contratamos una embarcación de 28 pies,
propietaria del capitán Bruce, uno
de los mejores de la zona.
Diariamente hacíamos varios tipos
de pesca y en distintos lugares, aunque durante las 9 horas de dedicación diaria nos centramos en tres:
pesca del tiburón; pesca del tarpón
y pesca a spinning en general. Se ha
de aclarar que si bien nuestra embarcación estaba muy equipada con
cañas, carretes, etc, preferimos utilizar nuestro propio equipo.
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Uno de los tiburones ya ha sido vencido.
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Pesca del tiburón

Una vez vencido hay que recuperarlo e inmovilizarlo para
desanzuelarlo sin peligro.

80

El objetivo era practicar la pesca al
lanzado utilizando señuelos tipo popper u otros, sabiendo de antemano
que la tarea no era fácil. Nos situábamos a una profundidad de entre
uno y tres metros, dejando el barco
a la deriva, colocando un gran trozo
de barracuda (pescada hacía unos
días y abierta por la mitad) de modo
que dejaba rastro de forma continuada... Tanto Raúl (mi hijo, de 16
años) como yo lanzábamos nuestros señuelos para intentar atraer
los tiburones que pudieran estar en
la zona.

Montamos cañas Hero spinning, de
2,40 metros y 100-300 gramos de
acción; Lamiglas USA, de 2,10 metros; carretes Shimano Twin Power
y Daiwa Saltiga Blas 4500, con hilos
trenzados de entre 30 y 50 lb, con
bajos de línea de 50 y 80 lb respectivamente, y pinza de sujeción al
señuelo.
En una de las jornadas estuvimos en
contacto visual con 5 tiburones de
entre 70 y 100 kilos de peso... Como
no había forma de que picasen a los
distintos señuelos que les íbamos
mostrando decidimos preparar una
de las cañas con un trozo de carnada de esa misma barracuda, a modo
de filete, cortando un trozo de unos
20 centímetros de largo por unos 10
de ancho, con un anzuelo del 5/0.
Seguíamos lanzando señuelos durante varias horas, sin resultados,
aunque al final de la mañana llegó
la picada a la carnada, con una primera salida de hilo de unos 100 metros y en una zona de apenas metro
y medio de agua. Lo venció Raúl y se
trató de un tiburón (un bull shark)
de unos 80 - 100 kilos. El combate
duró 30 minutos y el equipo utilizado se comportó de maravilla (una
caña Lamiglas de 1,80 metros con
el carrete Saltiga, bobinado con
trenzado de 50 libras) Seguidamen-
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En los ratos
dedicados
a la pesca
del tarpón
conseguimos
varias
capturas más
de tiburones,
siempre de
entre 60 y
80 kilos, pero
esta vez con
cebo natural

es

Clavar estos peces a popper y en superficie es un delirio.

agua y, con pequeños movimientos
de brazo, hacíamos que diera saltos
chapoteando en el mar con el único recorrido de la propia deriva...
Así repetidas veces y con frecuentes
cambios de muestras.
Hubo varios intentos de picada hasta que al final, en un popper de color
oscuro con tonos violáceos, entró
uno con decisión: Nuevamente le
tocó en suerte a Raúl, que montaba
la caña Hero con carrete Shimano
Twin Power. Una vez clavado me cedió la caña y comencé el combate;
primero me dio una arrancada de
unos 10 metros y al cabo de unos
5 segundos, respondió con otra de
unos 60 metros más. Hay que añadir que el barco se mantenía en una
zona de unos 2 metros de agua y
que durante el resto del combate
el tiburón se mantuvo dando vueltas alrededor del barco hasta que
en menos de media hora teníamos
a la vista otro bonito ejemplar, esta
vez se trataba de un black tip shark
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te atamos el tiburón por la cola para
hacerle algunas fotos y lo desanzuelamos, una maniobra sencilla ya
que era un anzuelo de tipo curvo.
Como el objetivo seguía siendo intentar capturar un tiburón a spinning, y con popper, el siguiente día
decidimos volver a probar suerte e
intentarlo en otro lugar. El tiempo
parecía ideal y además la corriente
corría hacia una dirección, y el viento en contra, ofreciendo una deriva
perfecta. Por lo demás, estábamos a
una distancia de 3 millas de la ciudad de Key West.
Hicimos la misma preparación de la
carnada que en el día anterior, atándola a la cornamusa de proa y dejando la embarcación a la deriva. Esta
vez los tiburones aparecieron antes
de una hora y llegamos a contar
hasta ocho ejemplares, alguno de
grandes dimensiones... Por esa causa decidimos cambiar el sistema de
pesca, de modo que una vez lanzado
el señuelo lo dejábamos flotar en el

82

¡Lo habíamos conseguido! Habíamos clavado y vencido un tiburón
de unos 90 kilos ¡En superficie y a
popper!.
Una vez lazado por la cola y retirado
el señuelo de la boca, y con muchísimo cuidado, lo dejamos nuevamente libre, no sin antes hacer las
fotos de rigor. El comportamiento
del equipo fue excelente, aunque
personalmente prefiero en este caso la Lamiglas, por ser algo menos
flexible que la Hero (de hecho, esta última está pensada para jigging
con señuelos de hasta 300 gramos)
En las jornadas siguientes y en los
ratos dedicados a la pesca del tarpón conseguimos varias capturas
más de tiburones, siempre de entre
60 y 80 kilos, pero esta vez con cebo
natural, montando pequeños peces
de unos 8 centímetros de longitud
anzuelados por la boca y en profundidades de unos 7 metros, con el
barco fondeado y brumeando con
esos mismos peces.
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Estos peces garantizan espectáculo y diversión.

La verdad es que ver como se arqueaba la caña fue un espectáculo, resistiendo primero los combates del pez
y luego como conseguía levantarlo
del fondo poco a poco pese a que este
equipo tan ligero no está concebido
para ello. Cada picada se convertía
en un verdadero entretenimiento de
casi 40 minutos de duración, obser-

Otro pez ha sido vencido, cada vez de un
modo más seguido.

vando la potencia de un carrete en el
que nunca fue necesario pasar de la
mitad de la potencia del freno.
Lo que obtuvimos siempre fueron
tiburones de la especie nurse shark,
menos agresivos que los clavados anteriormente. Estas picadas las tuvimos los primeros días y casi siempre
cuando comenzaban los cambios de

w

w
w

.s

ol
op

es

En dos ocasiones tuvimos la suerte
de que nos picaran en las cañas ligeras Shimano modelo Catana 270H,
de 20 a 50 gramos de acción, con
carrete Shimano Twin Power e hilo
trenzado de 30 libras y con bajos de
monofilamento de fluorocarbono
de 50 libras, con el atado directo al
anzuelo, del 4/0.
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KEY WEST (FLORIDA)

Las picadas a superficie eran espectaculares.
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Tiburones a spinning

Tras la foto, los peces eran devueltos al agua.

es

e hilos, ya que se disfruta más y se
mantiene un mejor y más limpio
combate, haciendo que el pescador
pueda demostrar sus habilidades en
el manejo de los equipos.
Para finalizar, pueden traer sus fieles
equipos de pesca, aunque ya saben
que aquí suelen tener de todo, al
completo y en perfectas condiciones.

Es fácil encontrar cebo y la oferta de
barcos y guías es amplísima. Por lo
demás, Pescatours, de Girona, realiza varios viajes a esta zona, por lo
tanto pueden completar la información llamando al 972 216 912 o visitando la web: www.pescatours.com
Texto y fotos: L. Roca
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corriente, entre las 10 y las 11 horas
AM, es decir, cuando la carnada bajaba casi tocando al fondo por la escasa
intensidad de la corriente.
Vale la pena pues, probar estas experiencias, sobretodo con equipos medios sin necesidad de esa frecuente
costumbre de cargar con verdaderos “tanques” de cañas y carretes

Una nueva captura a punto de ser vencida.

078-085 Key West

Raúl mantiene una lucha al límite...

PESCA DE ALTURA

85

85

13/7/05

14:30:26

es

Prueba

w

w
w

.s

ol
op

es

ca

on

lin
e.

• Velocidad máxima, 32,2 nudos a 2.650 rpm
• Velocidad de crucero, 25,5 nudos a 2.200 rpm, con dos
Volvo TAMD 74L de 430 Hp
• Tiempo de planeo, 9 segundos
• Aceleración de 0 a 32,2 nudos, en 14 segundos
• Autonomía, en torno a las 220 millas a régimen máximo
• Precio, 250.119 euros, con dos Volvo de 430 Hp y sin
impuestos.

86

PESCA DE ALTURA

086-093 Rodman 12.50

86

13/7/05

14:18:10

Rodman 12.50 Sport
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VERSIÓN OPTIMIZADA
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Esta nueva versión de la Rodman 12.50 Sport es la respuesta
optimizada de un barco de crucero pesca cuyo primer modelo
apareció en 1994. Ahora, con numerosas modificaciones, esta eslora
es una de las mejor adaptadas a un programa de pesca de altura
dentro de su segmento.

086-093 Rodman 12.50
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Prueba
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Entre las diferentes modificaciones, se ha ganado en la cubierta. La configuración
walkaround es una de las que ofrecen mejor protección en una fisher de esta eslora.

a Rodman 12.50 ha sido,
desde hace más de una
década, uno de los mejores diseños de la firma gallega,
y también del mercado español. Perfectamente adaptada
al programa de navegación de
pesca paseo, o crucero pesca,
(como se desee), este modelo se
presenta ahora como un barco
optimizado en muchos aspectos: motorización, rediseño de
cubierta, interiores mejorados
y numerosos detalles que mejoran la vida a bordo.
Sin embargo, la renovada Rodman 12.50 Sport mantiene su
excelente diseño del casco,
que ha servido de referencia a
numerosas esloras de la marca aparecidas en los últimos
años. A estas virtudes han de
añadirse una buena estabilidad
en el agua, las prestaciones de
navegación, la agilidad y la capacidad de maniobra con los
nuevos motores.
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La nueva Rodman 12.50 Sport es una optimización en todos los sentidos de uno de
los barcos más emblemáticos de la firma gallega.

Bañera amplia, buena capacidad de estiba y un perfecto equipamiento para la
pesca, son algunas de las características de la zona de popa.

88

Cubierta y bañera
La nueva Rodman 12.50 Sport
llama la atención por la pro-

fundidad y anchura de sus pasillos laterales, que permiten
desplazarse por la embarcación y pescar desde cualquier
punto de la cubierta, eliminando de este modo cualquier
posibilidad de riesgo. El segundo aspecto a considerar,

La maniobra de fondeo es muy
completa. El balcón abierto con roldana
y botalón completan la proa.
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Rodman 12.50 Sport

De excelente se puede calificar el cuadrilátero de la bañera. Buena capacidad de estiba, buenos detalles y equipamiento para la pesca y posibilidad de montar la silla de
combate en el centro.

falta un vivero en la regala
de popa, con la posibilidad de
poderlo convertir en vivero
para cebo vivo.
En el flybridge, que a nuestro
parecer es demasiado espartano (sin mesa), se ha llevado a
cabo la redistribución de los
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desde el punto de vista de una
fisher, es la gran amplitud de
su bañera y su buen equipamiento, lo que proporciona
buenas posibilidades para la
capacidad de estiba. En este
sentido se han redistribuido
los distintos tambuchos en
la bañera para poder instalar,
si se desea, una silla de combate. El portón de popa se ha
ensanchado hasta los 75 cm
pero podría llevar una cubeta
incorporada, y en cuanto a la
maniobra, se han colocado los
herrajes igual que en la versión Fisher Pro, la Rodman
más completa y profesional de
esta eslora.
La cubierta y el flybridge se caracterizan por su amplitud, así
como los profundos pasillos
de acceso popa a proa. También, con respecto a la versión
antigua, han desaparecido los
escalones del walkaround y los
desagües laterales, que se han
ubicado en la popa.
El piso de la bañera es antideslizante, y la escalera que
da acceso al fly está realizada
en madera de teca. Dispone
de un mueble con fregadero
y agua a presión, nevera de
hielo y tambucho. Tampoco
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La buena superficie de la cubierta de proa deja unos pasos laterales anchos y
cómodos para pescar con barco parado.

Sobre el espejo de popa un vivero
completa las posibilidades de la bañera
de esta fisher.

086-093 Rodman 12.50

La consola del fly se ha situado en la
banda de estribor dejando espacio al
acceso desde la bañera.

El módulo de popa queda protegido por
una tapa de fibra. La escalera apenas
se come espacio en la bañera gracias a
que se ha integrado muy bien.

PESCA DE ALTURA

89

89

13/7/05

14:20:42

La parte de proa del fly queda espaciosa aunque algo espartana en cuanto a
decoración. No estaría de más una mesa.

Puesto de gobierno

El panel del puesto superior dispone de una amplia superficie libre para incorporar
equipos de navegación.

pantalla multifunción con todos los datos de navegación.
Además, queda espacio libre
para incorporar otros elementos de navegación, como
la radio, el piloto automático,
etcétera.
En el interior, a babor, el
puesto disfruta de una excelente visibilidad. El parabrisas nuevo de este barco ha
eliminado la división central
y las ventanas laterales son
practicables, lo que permite
una mejor aireación. Ambos
puestos son cómodos y se han

es
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En una fisher de estas cualidades el puesto de gobierno superior resulta siempre
muy atractivo, y más cuando
el buen tiempo acompaña.
Tanto el en flybridge como en
el interior, la 12.50 Sport ha
cuidado sus puestos. Arriba,
la nueva consola se ha equiparado a una de las mejores de
la marca, la de la Fisher Pro,
muy ergonómica y cómoda.
En el panel no faltan los repetidores de los dos Volvo ni
espacio para colocar la mejor

equipado suficientemente,
por lo que están bien adaptados al programa de pesca de y
crucero de este barco.

Interiores
La planta del interior de esta
fisher también se ha remodelado en buena parte. Los
interiores han renovado la
dinete, la cocina, el baño y el
camarote de invitados solo en
detalles. Las modificaciones
afectan a la redistribución de
espacios, las formas y lo materiales empleados. La made-
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asientos, de forma que éstos
se ubican a ambos lados de la
parte anterior dejando más
despejada la proa. También el
arco targa, de inox, es nuevo y
opcionalmente permite la instalación de un toldo.
En general los exteriores renovados de esta versión Sport
son el resultado de numerosas
mejoras, de forma que cualquier buen aficionado encontrará que las posibilidades y
las dimensiones de la cubierta
y bañera resultan idóneas para
la pesca de altura.
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Prueba

En el interior el puesto de gobierno a estribor combina funcionalidad y
equipamiento. El cuadro eléctrico necesita una tapa de metacrilato para protegerlo
de los posibles golpes.

90

La disposición del panel en dos pupitres permite ganar espacio para incorporar
instrumentación electrónica y evitar la limitación de visibilidad.
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Elegante, funcional, luminoso y espacioso. Así es el espacio principal de la nueva
12.50 Sport.

La cabina de proa pertenece al armador. Un buen armario ropero, una escotilla y el
acceso directo al aseo son algunos de los aciertos de este camarote.

portillo de ventilación y de
mayor capacidad de estiba
en los distintos armarios. Un
detalle: el microondas está
encastrado en el mueble alto
a popa.
En el aseo, con doble puerta,
dispone de ducha independiente con grifería monomando y portillo practicable con
persianilla. La nueva versión
disfrutad e una mampara de
ducha con puerta más amplia.
El camarote de armador destaca por un selecto mobiliario.
Cuenta con un gran armario
con perchero, cama de matrimonio con cajones debajo,
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Todo el techo se han simplificado para adaptarlo más al estilo de un fisher, por lo que ha
eliminado listones de madera
y las metopas de las luces halógenas.
La cocina, en forma de L, está
ubicada en la zona de habilitación inferior, en el costado
de estribor, y cuenta con un
completo equipamiento formado por cocina de butano,
fregadero de acero inoxidable con grifería monomando,
muebles de madera y frigorífico. En la nueva 12.50 ha ganado en espaciosidad y altura.
Además, ahora dispone de un

asiento vestidor, cajonera,
dos luces de lectura y portillo
practicable en los costados.
Por su parte, el camarote de
babor es doble, y tiene dos camas individuales. No faltan un
armario ropero y un portillo
practicable.
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ra de cerezo predomina en
todo el mobiliario y las mamparas. En el salón se ha colocado un asidero en el techo,
junto a la entrada, muy útil.
La dinete, está equipada con
un mueble dotado de cajones
para estiba de vajilla y otros
utensilios, y en la banda de
babor tenemos un confortable sofá en forma de L con
mesa central desplegable.
El cuadro eléctrico, que estaba en el pasillo, ha pasado a
la parte inferior de la consola,
pero en la unidad que navegamos carecía de la protección
de un metacrilato.
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Rodman 12.50 Sport

La mesa de la dinete es regulable. Bajo el sofá en L se dispone
de cofres de estiba.

086-093 Rodman 12.50

El mueble del salón, junto a la entrada se ha realizado en
madera de cerezo.

La cocina, hundida a babor, presenta
un completo equipamiento. No faltan
buenos armarios ni rincones de estiba,
además del microondas, la nevera, el
fregadero de inox, y dos fogones a gas.
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cilmente se podrá optimizar
más.

Navegación y
conclusiones

El aseo tiene acceso doble. Además del
inodoro y el lavabo, la ducha cuenta con
unas buenas dimensiones.

ca

La escalera interior se ha aprovechado
con pequeños cofres de estiba debajo
de cada peldaño.
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Dos camas independientes configuran
el camarote de invitados, ahora con
mayor espacio que en la antigua
versión de este barco.

Interiores muy elaborados,
con buenos acabados en la
carpintería y la decoración, y
sobre todo, con un volumen
propio de un confortable crucero. La distribución, difí-
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La Rodman 12.50 Sport no tiene que demostrar nada. Este
casco, probado hasta la saciedad en muchas unidades que
se han botado desde hace más
de diez años, ha dado siempre
los mejores resultados. Con
los motores Volvo TAMD 74 L
EDC de 430 Hp, la 12.50 Sport
encuentra una potencia adecuada. El barco, con buenas
condiciones de mar y viento,
llega a alcanzar los 32 nudos, y
es capaz de mantener un régimen de crucero en torno a los
27 nudos a 2.200 - 2.300 rpm.
En realidad, este barco es para
navegar a esta velocidad. Por
encima de ésta la carena no

La Rodman 12.50 Sport es ideal para navegar a 27 nudos de crucero. Estable, ágil y marinera, esta carnean es difícilmente superable en su eslora.
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Rodman 12.50 Sport

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

Este gráfico nos permite apreciar si la potencia de los
dos motores Volvo TAMD 74 L de 430 Hp de la Rodman
12.50 Sport 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

MOTORIZACIÓN EN CASCOS DE PLANEO
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encuentra su óptima fluidez
sorbe el mar.
La potencia de los 860 Hp
de los dos Volvo le permiten
salir en planeo en solo 9 segundos, y llegar a la máxima
de 32,2 en 14 segundos. Lo
mejor es sentir cómo afronta la mar de proa. El sistema
de dirección es muy suave y
permite maniobrar con toda facilidad. A ello se suma
el sistema de palancas electrónicas, que sin el menor
esfuerzo permiten controlar
la aceleración. Sin embargo,
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Coeficiente: Peso del barco/HP

Condiciones de la prueba

Tiempo de planeo:
9 segundos
Aceleración de 0 a máx.: 14 segundos
Autonomía:
en torno a las 220 millas

w

35

ca

Velocidad en Nudos

NUDOS

35

086-093 Rodman 12.50

Zona de
Sobremotorización

40

40

0

Volvo TAMD 74 L EDC
430 Hp (316 kW)
interior turbodiesel,
inyección directa
6 en línea
7.280 cc
2.600
1.045 kg
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Dep. combustible:
Dep. agua:
Plazas:
Constructor:
Precio:

12,65 m
11,90 m
4,21 m
0,95 m
11.300 kg
2x370 Hp, 2x430 Hp o 2x480 Hp
Volvo; 2x440 Hp Yanmar;
2x 460 Hp Caterpillar
1.275 l
400 l
12 personas
Rodman Polyships, S.A.U.
250.119 euros, con dos Volvo
de 430 Hp y sin impuestos.
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Características
Eslora total:
Eslora de casco:
Manga:
Calado:
Desplazamiento:
Gama de motorizaciones:

es

Ficha Técnica

encontramos que un sistema
de flaps debería formar parte
del equipamiento estándar
del barco. Aunque el casco
no necesita de ortopedia ni
de otras ayudas para navegar bien, sí es cierto que en
cualquier eslora de este porte
una mar de costado obligará
a hacer uso de los flaps para
compensar el embate lateral.
Por lo demás, suavidad, poco
nivel acústico y ausencia de vibraciones, a lo que se une una
autonomía mínima de unas
220 millas, lo que significa que

Personas a bordo:
Combustible:
Agua:
Estado de la mar:

6
40%
vacío
rizada y viento flojo

a régimen de crucero ésta se
podría incrementar hasta las
300 millas aproximadamente.
Barco homologado para doce
personas, y concebido para
pescadores de verdad que, con
los cambios incorporados por
el astillero, se ha convertido
en un modelo con mayor versatilidad, optimizado en los espacios interiores y exteriores, y
dotado de una funcionalidad y
ergonomía siempre necesarias
en una buena fisher.

Lo mejor y lo peor
✔ Perfecto programa para la
pesca de altura.

✔ Carena de gran diseño,
eficaz y muy estable.

✔ Buenos y numerosos
detalles tanto en la bañera
como en los interiores.

✖ Se echa en falta un
protector para el cuadro
eléctrico.
✖ Falta sistema de flaps.
✖ Flybridge demasiado
sobrio. Se puede completar
algo más, y añadir una mesa.

F. Sales
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• Velocidad máxima, 33,4 nudos a 5.810 rpm
• Velocidad de crucero, 22 nudos a 4.200 rpm, con Mercury
de 90 L Optimax
• Tiempo de planeo, 4 segundos
• Aceleración de 0 a 33,4 nudos, en 12 segundos
• Autonomía, en torno a las 70 millas a régimen máximo
• Precio oferta pack, 18.410 euros, con Mercury 90 L
Optimax y sin impuestos.
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UNA VERSIÓN MÁS
REDUCIDA

es

Quicksilver Commander 555
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Presentada conjuntamente con la 635, la 555 viene a ampliar la gama
Commander, una de las más exitosas de catálogo de Quicksilver. De
hecho, la 555 se puede considerar como una versión reducida
de la 635, incorporando las mismas características y líneas de
diseño pero en una eslora más manejable.

094-099 QS 555 Commander
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a que están completamente
integrados en el diseño tanto
exterior como interior de la
embarcación. La incorporación de este espejo de forma
ondulada ha permitido también dejar un buen espacio
en el centro para la instalación del fueraborda, así como

Gracias a la dirección hidráulica,
instalada de serie, el gobierno de la
555 se mostró cómodo y suave en todo
momento.

dos plataformas de baño laterales equipadas con escalera
de inox plegable.
Es destacable también la original forma curvada del pasamanos de proa y las formas
también curvas de las corna-
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te en V. Uno de los aspectos
curiosos de este modelo es
el diseño de los asientos de
popa, que están contramoldeados en el espejo. De esta
manera, se han conseguido
unos asientos de tipo envolvente que se muestran prácticos y confortables gracias

es

resentada como novedad esta temporada,
la Commamder 555
es un versión reducida de la
635. Cuenta con el mismo
look —especialmente patente en la original forma
del pasamanos de proa y las
cornamusas— y las mismas
características básicas que su
hermana mayor, solo que su
menor eslora la hacen más
transportable y permite gobernarla con el PNB.
Como es habitual, Touron, el
importador para España de
la firma Quicksilver, ofrece
un ventajoso pack embarcación-motor que, en el caso de
la 555, permite un ahorro de
más de 4.700 euros cuando
se adquiere con el fueraborda
Mercury OptiMax 90L.

ca

La 555 es un barco muy polivalente y válido tanto para la navegación familiar como para la pesca costera o la práctica de
deportes náuticos.

w

Cubierta y bañera
La 555 es una consola central
clásica con dos asientos en el
puesto de gobierno, dos más
a popa y un amplio solárium
a proa convertible en dine-
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La Commander 555 se ha presentado como una versión más reducida de la Commander 635, también presentada este 2005.
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Quicksilver Commander 555

La original forma de las cornamusas
y el pasamanos de proa son una seña
de identidad de los nuevos modelos
Commander de este año.

Además de un práctico reposapiés de
inox en el puesto de gobierno, la 555
incorpora unos asientos individuales de
tipo envolvente de original diseño.

on

Los asientos de popa de la Commander
555 están contramoldeados en el
espejo.

la 555 dispone de una base en
popa para instalar el cáncamo
de esquí y disfrutar, así, de los
deportes náuticos.

El efectivo parabrisas de tipo
envolvente queda reforzado en su
parte superior por una pieza de fibra.
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Puesto de gobierno

Como es habitual en la gama Commander, se han incluido
una tapa de regala en teca en los laterales.

La 555 incluye una base en popa para instalar el cáncamo de
esquí y practicar deportes náuticos.

embarcaciones Quicksilver,
por eso el astillero equipa sus
embarcaciones con elementos que permitan diferentes
actividades. De esta manera,
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musas, común a los nuevos
modelos Commander para esta temporada.
La polivalencia siempre ha
sido una constante en las

La 555 es una consola central clásica con dos asientos en el puesto de gobierno, dos más a popa y un amplio solárium a proa
convertible en dinete en V.

094-099 QS 555 Commander

La consola de gobierno, situada a babor, resume perfectamente el espíritu de la gama
Commander: simplicidad y
facilidad de uso. Aunque no
dispone de compás como elemento de serie, la instrumentación SmartCraft del cuadro
proporciona toda la información necesaria en sólo cuatro
relojes, que se encargan de
mostrar la velocidad, las revoluciones del motor, el trimado y el nivel del depósito de
combustible.
Además, la Commander 555
incorpora un práctico reposapiés de inox y unos asientos individuales de tipo envolvente
de original diseño, que ofrecen
mejor ergonomía y sujeción,
especialmente, en giros cerrados a alta velocidad.

Interiores
Lo cierto es que la pequeña cabina de la Commander 555 no
se puede considerar realmente
como un interior, pero la instalación de un WC químico
de serie por parte del astillero
ofrece un uso práctico de este
espacio. El reducido tamaño
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El astillero ha incluido de serie un inodoro
químico en el interior de la consola.
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Aunque no dispone de compás como elemento de serie, la instrumentación SmartCraft
del cuadro proporciona toda la información necesaria en sólo cuatro relojes.

Navegación y
conclusiones
El test de navegación se realizó en las aguas interiores del
pantano de San Juan, en Ma-
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La plataforma lateral de popa dispone de una escalera de baño plegable.

La unidad probada equipaba una
motorización fueraborda dos tiempos
inyección Mercury Optimax 90L de 90
Hp de potencia.

de la cabina y sus sencillez,
tanto por su acabado espartano como por la falta de escotillas y portillos, no invita precisamente a estar es su interior
más tiempo del necesario o de
lo que se tarde en usar el inodoro, aunque se muestra muy
útil como espacio de estiba
para guardar esquís, tablas o,
incluso, cañas de pescar.

La embarcación esconde pequeños
detalles como una pequeña guantera
en inferior de cordaje en el puesto de
gobierno y un portavasos plegable junto
a la puerta de acceso al interior consola.

98

El dos tiempos inyección que montaba la 555 permitió alcanzar unas prestaciones de navegación que se tradujeron en una
velocidad punta de 33,4 nudos.
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Ficha Técnica
motores

Características

2,29 m

Calado:

0,38 m

Desplazamiento:

740 kg

Gama de motorizaciones:

desde 75 Hp hasta 115 Hp,

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

de 2 o 4 tiempos
Dep. combustible:

90 l

Constructor:

Quicksilver Marine Power

Importador:

Touron, S.A.

Precio:

oferta pack, 18.410 euros,
con Mercury 90 L Optimax
y sin impuestos.

Este gráfico nos permite apreciar si la potencia del motor
Mercury 90 L Optimax de 90 Hp de la Commander 555
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

MOTORIZACIÓN EN CASCOS DE PLANEO
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Tiempo de planeo:
4 segundos
Aceleración de 0 a máx.: 12 segundos
Autonomía:
en torno a las 70 millas
a régimen máximo
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drid, con dos personas a bordo
y el depósito de combustible
a un 75% de su capacidad. La
motorización escogida para la
Commander 555, que como ya
hemos dicho se ofrece en pack
junto con la embarcación, era
un fueraborda Mercury OptiMax 90L de 90 Hp de potencia.
Este dos tiempos inyección
permitió alcanzar a esta Quicksilver unas prestaciones de
navegación que se tradujeron
en una velocidad punta de 33,4
nudos. Respecto a la aceleración, necesitó 3,5 segundos en
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Zona de
Sobremotorización

Zona de
Submotorización
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094-099 QS 555 Commander

35

10
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Mercury 90 L Optimax
90 Hp (66,2 kW)
fueraborda dos tiempos,
inyección directa
3 en línea
1.526 cc
5.000-5.750
166 kg
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5,35 m

Manga:

on

Eslora total:

es

Quicksilver Commander 555

alcanzar el planeo y sólo 12 en
alcanzar la cota máxima, unos
datos que demuestran la buena elección de la motorización
por parte del astillero.
Gracias a la dirección hidráulica —que el astillero instala de
serie en todos los modelos que
incorporan motorizaciones
con potencias superiores a 75
Hp— el gobierno de la Commander 555 se mostró cómodo y suave en todo momento.
En definitiva, esta eslora se
mostró como un barco polivalente y válido tanto para la
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8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Coeficiente: Peso del barco/HP

Condiciones de la prueba

Personas a bordo:
Combustible:
Estado de la mar:

2
75%
pantano, superficie rizada,
viento fuerza 2 a 3

navegación familiar como para
la pesca costera o la práctica de
deportes náuticos. Además, con
la ventaja de su reducido tamaño respecto a su hermano mayor, la Commander 635, que lo
hace más transportable y mucho más fácil de guardar fuera
del agua cuando no se precise.
Destacar, por último, el buen
precio final del pack embarcación y motor, que supone un
descuento en algo superior al
20 por ciento.

Lo mejor y lo peor
✔ Asideros en bañera.
✔ Instrumentación
SmartCraft.

✔ Asientos del puesto de
gobierno muy cómodos y
ergonómicos.

✖ Falta un compás.
✖ La guantera de cuerda se
despega y cae.

✖ Cornamusas de popa
demasiado bajas, y las de proa
deberían ir más horizontales.

J. Artiaga
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Hemos probado
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PORTA BOTE 14 EXXTREAM
PESCA TRANSPORTABLE

on

ca
Esta pequeña embarcación dispone de cuatro bancos desmontables que ayudan a
mantener la rigidez de la estructura del barco.

w

w
w
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ta con un tren de ruedas para
poderse desplazar por tierra sin
problemas, a modo de carro de
varada, y el montaje no requiere grandes conocimientos técnicos, aunque sí, al principio,
exige cierta práctica para llegarlo a montar en seis minutos,
como apunta el fabricante.
Construido con un material de
tejido sintético muy resistente,
el Exxtream admite cierta flexibilidad sobre el agua. Las piezas
que lo componen, bancos y espejo de popa, además de los distintos refuerzos (pies de bancos,
embellecedor de la proa, espejo
de popa, etcétera), le conceden
una total rigidez en la estructura, permitiendo navegar a motor con toda seguridad. A ello
se añade un raíl de aluminio en
cada lado y dos alas del mismo

es

orta Bote lleva varios
años en el mercado
español. La gama de
esta marca abarca un total de
cuatro modelos desde los 2,44
metros de eslora hasta el mayor, de 4,50 metros, todos con
similares características.
El Exxtream es una pequeña embarcación plegable, que resulta
ideal como anexo de embarcaciones mayores o, simplemente,
como bote de recreo para pesca
o paseo. Puede desplazarse a remos, a motor o a vela. Para ello
se ofrece un kilt con un aparejo
completo y timón, además de
sendas quillas laterales.
Sin embargo, la principal ventaja de esta embarcación reside
en la portabilidad y facilidad de
transporte. El kit básico que se
ofrece con la Exxtream cuen-
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El Porta Bote ha crecido. Tras su
aparición con una eslora de 2,44
metros, ahora la marca americana
especializada en estos barcos plegables
ha lanzado su novedad, el Exxtream,
que alcanza los 4,28 metros y se puede
equipar con un fueraborda Mariner
9.9 Hp para gobernarse con el titulín.

El Porta Bote Exxtream es una pequeña embarcación plegable sumamente
práctica, que admite hasta cinco personas.

100

En la popa se han aplicado dos refuerzos para otorgar mayor rigidez al espejo de
popa, que tiene que soportar el motor.
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Características
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Porta Bote 14 Exxtream

Lo peor

Si no se tiene práctica, se tarda un poco en montar el barco.
Se podría prever un tapón de desagüe en el espejo de popa.

Exxtream, con cuatro personas
a bordo y mar llana puede alcanzar una velocidad máxima
de 13 nudos, o mantener un régimen de crucero en torno a los
7 nudos con todo confort. Por
el contrario, con dos personas
a bordo la falta de peso se deja
notar, ya que la máxima que se
alcanza en mar y con buenas
condiciones es de 14,6 nudos.
Estable y con buena salida —requiere solamente 7 segundos
en alcanzar los 13 nudos con
cuatro personas a bordo—, este
bote insumergible destaca por
su maniobrabilidad. El Mariner

F 9.9 de cuatro tiempos, dotado
de marcha atrás, muy silencioso
y fácil de manejar, y es sin duda
una de las mejores opciones para esta eslora.
Un producto, pues, muy práctico, con un precio más que
razonable —en pack sale por
4.120 euros; y si se compraran
barco y motor por separado, el
precio sería de 4.732 euros— y
sobre todo fácilmente transportable, apto para navegar
con el titulín y que exige un
mantenimiento mínimo.
F. Sales
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El Porta Bote Exxtream equipa
cuatro remos de aluminio de
serie, ya que dispone de cuatro
chumaceras. Los cuatro bancos

Navega bien y es estable con cuatro personas a bordo.
Práctico, plegable e insumergible.
Precio muy ventajoso en pack con Mariner F 9.9 de cuatro tiempos.
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Con remos o a motor

de serie permiten acomodar
hasta cinco personas, que es el
límite autorizado. Sin embargo, uno de los puntos fuertes
de esta pequeña embarcación
es que puede instalar un motor
Mariner de 9,9 Hp con gran facilidad, ya que es el fueraborda
más ligero de su potencia que
hay en el mercado. Mientras
que los caballajes similares pesan en torno a los 47-50 kilos,
el Mariner 9.9 no supera los 38
kilos, lo que se agradece al tener que transportarlo a mano.
Con esta potencia, que el importador de Porta Bote, Acquatime,
ofrece en pack a un precio muy
competitivo. En navegación el

es

metal que sujetan la estructura
del espejo de popa, pudiendo soportar mejor el motor.
El Exxtream incorpora, además, unos flotadores de espuma compacta adosados en
los laterales interiores, que lo
convierten en insumergible.
Entre las mejoras a destacar
de este nuevo modelo tenemos
que las bisagras son más gruesas, lo que permite sujetar mejor la estructura del bote.

on

Lo mejor
Ideal como anexo, la Extream puede equipar un fueraborda de 9.9 Hp.
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Eslora:
4,28 m
Manga:
1,52 m
Peso:
43,6 Kg
Carga máxima:
367 kg
Calado:
0,114 m Plazas: 5 personas
Potencia máxima autorizada:
7,4 kW
Motor:
Mariner 9.9 Hp de 4 tiempos
Constructor:
Porta-bote
Importador:
Acquatime. www.acquatime.net
acquatime@acquatime.net. Tel.: 616 473 150
Precio:
embarcación, 2.153 euros, sin motor y sin IVA;
y en pack con motor Mariner F 9.9, 4.120 euros, sin IVA.

Insumergible, la Exxtream, dispone además de unos raíles de aluminio
longitudinales para reforzar los costados.

100-101 Portabote

El package con un Mariner de 9.9 es una de las mejores opciones para la Exxtream.
Con esta potencia puede superar los 14 nudos de velocidad punta.
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MUSTAD

MÁS DE 125 AÑOS FABRICANDO ANZUELOS

es

Marca a marca

Pesca deportiva y
profesional

ca
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Mustad ha pensado mucho en el carp-fishing, creando bajos de línea muy competitivos.

102

D exclusivamente dedicado al
estudio de la pesca deportiva
y comercial, trabajando conjuntamente para crear nuevos
productos para los sistemas de
pesca con carnada múltiple y
para pesca deportiva, realizando un gran esfuerzo en la automatización y el desarrollo de
nuevos modelos. El desarrollo
y la perfección de los acabados,
la resistencia de los anzuelos y
la garantía de calidad, son elementos que forman parte del
trabajo diario de Mustad.
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Mustad ha fabricado anzuelos
tanto para pesca deportiva como
comercial desde que empezó
su andadura alrededor del año
1870. Esta producción incluye
todo tipo de anzuelos, desde los
primeros, utilizados con palangres de mano, hasta los que se
aplican en los sistemas modernos de pesca, completamente
automáticos y con carnada múltiple (Longlining) –el sistema
Autoline de Mustad.
Hoy en día Mustad cuenta
con un departamento de I +
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L

zada por noruegos a bordo de
un barco de pesca de palangre
automatizado (Autoliner), pasando por los africanos, que
han de luchar con los cocodrilos para obtener su pesca en
majestuosos ríos tropicales,
Más de un siglo de fabricación de anzuelos ha dado como resultado un producto en
el que se puede confiar totalmente. Los departamentos de
investigación y desarrollo de
Mustad aseguran continuamente que la compañía sea
líder mundial en innovación
y avance tecnológico.

es

os anzuelos Mustad para la pesca deportiva y
comercial son los más
apreciados por los aficionados
a la pesca de más de 140 países
de todo el mundo, y para satisfacer todas las necesidades que
existen en su práctica, Mustad
ha creado un amplio surtido de
anzuelos de gran calidad y con
una buena cantidad de acabados, diseños y tamaños.
Mustad puede ofrecer el anzuelo óptimo para cada necesidad, desde la pesca del salmón
realizada por nativos americanos en Alaska, hasta la reali-
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Establecida en 1832, Mustad es, sin duda, la marca de anzuelos de pesca
deportiva y comercial más grande mundo. En la mayoría de países,
el nombre de Mustad es sinónimo de anzuelos de pesca...
Incluso en algunos idiomas, anzuelo se dice “Mustad”.

Control de calidad
El control de calidad en cada
una de las etapas de la producción es algo a lo cual la compañía Mustad asigna una gran importancia. En las etapas iniciales del proceso cada embarque
de alambre de acero es probado
física y químicamente en los
laboratorios. Posteriormente,
los anzuelos son probados antes del tratamiento de recubrimiento y al ser empacados.
No obstante el alto nivel tecnológico del proceso de fabricación, la contribución más
importante hacia el logro de
la mejor calidad del producto
procede de las personas asociadas con Mustad, tanto en
las fábricas como en acción de
pesca, ya que las reacciones y
sugerencias que llegan de los
propios clientes y usuarios son
inmensamente valiosas.
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Cronología de
la Punta Óptima de Mustad
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1953: Afilado químico
1960: Mejoras importantes en el proceso de pulido
1985: Introducción de anzuelos con “Laser Point”
1990: Introducción de anzuelos con “Accu Point”
1991: Introducción de anzuelos con “Punta de Aguja”
1999: Introducción de anzuelos con “Opti-Angulo Aguja”

Cada modalidad cuenta con su propio
anzuelo.
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visualmente para asegurarse
de que no existan defectos en
su acabado.
Los procesos especiales de
fabricación de Mustad permiten producir fortaleza y
durabilidad uniforme para
un tipo dado de anzuelo. Se
puede asegurar, por
tanto, que cuando
un cliente compara
un anzuelo Mustad
con cualquiera de
otro fabricante, de
características similares de diámetro del
alambre y formato,
dicho cliente no va a
encontrar un anzuelo que sea más fuerte
que el fabricado por
Mustad.
Todos los anzuelos
de Mustad son sometidos a la prueba
de doblado MBTest
(Mustad Bending
Test). En esta prueba
se mide la carga en
kilos que se requiere
para que un anzuelo
pierda su forma y se
Otro de los éxitos de Mustad fue este anzuelo de pata
más larga, ideal para ser manipulado a mano.
enderece. El mismo

102-105 Mustad
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Los anzuelos están
hechos básicamente de acero con alto
contenido de carbón.
Después del templado, el acero se ve
expuesto a absorber
hidrógeno y para evitarlo se toman medidas tanto durante
el templado y tratamiento térmico como
durante el proceso de
recubrimiento. En la
siguiente etapa del
control de calidad se
asegura que los productos terminados
no sean quebradizos a causa
de la absorción accidental de
hidrógeno.
La dureza de un anzuelo y el
espesor de su recubrimiento
se miden luego usando instrumentos muy precisos y
avanzados. Finalmente, los
anzuelos son inspeccionados

es

Mustad

tipo de prueba se hace con las
anillas y con el mismo sedal,
es decir, se determina qué
fuerza se necesita para que
la anilla se abra o el sedal se
rompa. En cualquier sistema
existen elementos o unidades
más débiles que los otros, pero
en Mustad se esfuerzan para
identificar dichos elementos y
ejercer control sobre ellos.

Fuerza sin igual
El exclusivo proceso de templado, que comprende tres
etapas controladas por computador, transforma el metal del anzuelo en una micro
estructura ultra fuerte, de
grano muy fino. Este proceso
aumenta la fortaleza del me-

tal hasta en un 30% cuando
se compara con otros métodos de templado. No es, sin
embargo, solo una mayor
fortaleza lo que se obtiene
con este proceso; se requiere
también conseguir un metal
que sea menos quebradizo y
más flexible. La tecnología
de Mustad permite obtener
también un óptimo control
de todas las características en
el producto final.

Tratamiento de la
superficie del anzuelo
Los anzuelos Mustad son ofrecidos en una amplia variedad
de colores y acabados, desde el
negro níquel y el dorado hasta
el color bronce. Estos recu-
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Otros vienen en una gran variedad de recubrimientos. Las
características y propiedades de
los anzuelos varían según sus
recubrimientos, por tanto es de
esperarse que su resistencia al
óxido varíe también.

y para las condiciones locales.
Algunos anzuelos están diseñados para un objetivo específico
y están por tanto disponibles
en un tipo único de acabado.

ca

Una de las varias formas que existen de
atar un anzuelo para boilie, con hair.

El pescador con experiencia
selecciona sus anzuelos de forma que sean los más adecuados
para el tipo de carnada que va a
usar, para su método de pesca

La nueva serie de
anzuelos para la
carpa ha conseguido
un gran éxito entre
la afición.

Calicó, una impor tante
empresa ubicada en
Barcelona, es el distribuidor oficial para España de
todos los productos Mustad,
que pueden encontrarse en
cualquiera de los establecimiento especializados que
existen en nuestro país.
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Resistencia al óxido

Calicó,
distribuidor
de Mustad en
España

on

brimientos especiales se han
desarrollado para acomodar
los diferentes tipos de pesca,
por ejemplo, el recubrimiento “Duratin” se usa para los
anzuelos de pesca comercial y
el “Lacquer” para agua dulce.
También se fabrica una selección limitada de anzuelos de
acero inoxidable... El reto en
este terreno es aumentar aún
más la resistencia al óxido de
todos los anzuelos Mustad.
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Marca a marca

Cronología de Mustad

1920: Mustad es ahora una compañía
internacional con fábricas en varios
países de Europa.
1934: Se adquiere una fábrica grande en
Alemania. Su producción de anzuelos de
pesca es terminada. Se inicia la producción de cremalleras para ropa en Glovik,
la cual se cierra en 1986.
1930 / 1940: Mustad es el propietario de
25 empresas en 13 países europeos.
1940: Mustad adquiere un taller mecánico
y de fundición en Glovik (establecido en
1890)
1945 / 1948: A causa de la nacionalización
de las subsidiarias Polonia, Checoslovaquia,
Rumania y Yugoslavia, Mustad pierde una
gran parte de sus negocios.
1952: Mustad adquiere una compañía fabricante de anzuelos de pesca en Auburn,
EEUU. La producción se termina allí en
1960. En 1968 se establece en dicha ciudad una operación de ventas y empaque.
1968: El Grupo Mustad concentra todas sus
actividades en el área de Oslo, en Lilleaker.
1986: Se vende la producción de puntillas
de Oslo. El Grupo Mustad se reorganiza
en tres compañías de operación.
1989: Se cierra el negocio de ferretería
en Oslo. Las actividades de tornillería y
autoservicio son vendidas. Se abre un
centro comercial en Oslo.
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1832: La compañía es establecida en
Gjovik por el granjero Hans Skikkelstad,
quien comienza la producción de varios
tipos de alambre para cercado y puntillas.
1843: Su yerno, Ole Mustad, toma a su
cargo la compañía, a la que da el nombre
de O. Mustad.
1860-1870: Mustad comienza actividades
tales como la fundición, aserradero,
madera y comercio. Se lanzan nuevos
productos.
1874: Hans Mustad entra como propietario. La compañía recibe el nombre de
O. Mustad & Son.
1876: La producción de puntillas se transfiere de Gjovik a Oslo.
1877: Se inicia la producción de anzuelos
de pesca en Gjovik
1881: Se comienza la producción de
clavos para herraduras de caballo, los
cuales se convierten en el producto
más importante por lo siguientes 40-50
años.
1886: Se establece la primera operación
en el extranjero; una fábrica de puntillas
en Finlandia.
1889: Se inicia la atadura de moscas en
Gjovik. El trabajo de fundición es transferido de Gjovik a Oslo. Las estufas de
madera y los hornos de cocina Mustad
está adquiriendo gran popularidad.

104

1988 / 1991: Se abren las nuevas subsidiarias de las Filipinas (1988), Brasil (1988) y
Portugal (1989 / 91)
1993: Se establece una compañía de
ventas en St. Petesburg (Rusia) de anzuelos de pesca para cañas de lanzado.
1995: El Grupo Mustad vende sus inversiones en el negocio de producción de
comida. La producción de margarina se
termina en 1996.
1996: Mustad adquiere Partridge of
Redditch, una antigua y bien establecida
compañía británica fabricante de anzuelos de pesca, la cual continuará sus actividades de mercadeo bajo su propio nombre, en forma separada.
1997: El Grupo Mustad se abre en tres
compañías separadas con propietarios
de la familia Mustad independientes
entre sí.
1998: El primero de junio Mustad establece su presencia en Internet: www.
mustad.no
1999: Mustad Latin America inaugura sus
oficinas en Miami (Florida), para servir
mejor al mercado latinoamericano.
2001: Mustad Latin America introduce su
nuevo catálogo en Español en respuesta
a los requerimientos de sus clientes en la
región latinoamericana.
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Mustad
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determinado de horas. Los
resultados pueden variar un
poco dependiendo del espesor
del recubrimiento, pero también de las condiciones de pesca, del tipo de carnada y de la
temperatura y grado de acidez
(factor Ph) del agua.

Dimensiones del
anzuelo

Para comparar la resistencia
al óxido, Mustad practica una
serie de pruebas de laboratorio, realizadas de acuerdo a las
normas ASTM B-117, establecidas por la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales.
Las pruebas efectuadas en la

cámara de rociado de sal indican que los anzuelos de acero
inoxidable manifiestan un 3%
de óxido superficial; los recubiertos con “Duratin” un 8%
y aquellos recubiertos con doble níquel, un 23%, después
de someterlos a un número

on

Mustad comercializa un gran número de
bajos de línea, listos para cebar y pescar.

El siluro no ha quedado fuera y
también cuenta con una amplia gama
de anzuelos especiales, montados y
sin montar.

sido exitoso porque representa
tan solo la longitud del asta, y
un anzuelo por supuesto tiene más de una dimensión...
La abertura del anzuelo, por
ejemplo, puede variar enormemente de un modelo a otro.
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Esta serie de anzuelos cuenta con el
interés de muchos deportistas.

Desafortunadamente, no existe
un sistema uniforme para expresar las dimensiones de los
anzuelos. El pescador experto
tiene por tanto que recurrir a
su familiaridad visual con los
varios tipos de anzuelos que
existen para escoger lo que
necesita, aunque se han hecho
verdaderos esfuerzos para establecer un sistema uniforme
que permita dimensionar los
anzuelos en fracciones de pulgada; dicho sistema jamás ha

DEMASIADO
CALOR.
IMPOSIBLE ...

.s

... CON UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO VETUS

w
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En un día caluroso, coge el coche, pone en
marcha el aire acondicionado y llega relajado al puerto en donde su embarcación
pacientemente amarrada le espera. Pero
tras abrir la escotilla el calor sofocante le
cae encima como una manta alrededor
suyo. .... A no ser que, usted tenga un sistema de aire acondicionado Vetus a bordo.
Con este regulará la temperatura de cada
estancia por separado a la temperatura
precisa.
La construcción extremadamente compacta de la unidad de aire acondicionado
Vetus requiere poco espacio para su instalación, permitiendo fácilmente su montaje
sin problemas, en la cámara motores. El
sistema climatizador dispone también,
además del aire acondicionado, de un completo
sistema de calefacción integrado.

B O A T I N G

I N S P I R A T I O N

VETUS DEN OUDEN S.A. TEL. 93 711 64 61 FAX 93 711 92 04
w w w. v e t u s. c o m
M. CRUSAFONT PAIRO, 14 - 08192 SANT QUIRZE DEL VALLES (BARCELONA) E-mail vetus@vetus.es
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PUB BARCOS

AMARILLO CYAN NEGRO MAGENTA

¡ ANÚNCIESE GRATIS!
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ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATUITOS PARA PARTICULARES
Rellena este cupón con el texto en mayúsculas, sin abreviaturas y dejando un espacio en blanco entre las palabras

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2.■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
3.■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ELIJA SECCIÓN

■

BARCOS DE OCASIÓN

■

SERVICIOS

■

ARTICULOS DE PESCA
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1.

■

VARIOS

Envía el texto y tus datos al e-mail maria@mcediciones.es o el cupón recortado al fax 93 254 12 61
o a MC Ediciones, S.A. - Pso. San Gervasio, 16-20 - 08022 Barcelona a la atención de Maria Albert

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DEL ANUNCIO: El día 10 del mes anterior a la inserción
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NOMBRE Y APELLIDOS ......................................................................................................................................................................
DIRECCIÓN ............................................................................................................................................................................................
POBLACIÓN ............................................................................................... C.P. ................................................................................

ca

TELEFONO ................................................. E-MAIL ............................................................................................................................
Según la Ley 15/1999, los datos que nos faciliten serán incluios en el fichero de MC Ediciones, S.A., para la correcta gestión de dichos anuncios. Los datos que detallamos en el cupón son estrictramente necesarios, por lo que su cumplimentación
es obligatoria. Vd. Tiene el derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que se puede ejercitar comunicándolo por carta a MC Ediciones.
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MC EDICIONES, SA • Pg Sant Gervasi, 16-20 • 08022 Barcelona • Tel: 93 254 12 50 • Fax: 93 254 12 61 • Publicidad: Maria Albert – maria@mcediciones.es

TALLER Y EXPOSICION: Camí Riu Ter, s/n – L’ESTARTIT (Girona)
Tel: 972 75 03 58 • info@nauticaestartit.com

KNORT ESBARJO 32 OPEN.
Año 1999. PVP: 35.000 euros
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COMAR CLANCHIP 34
Año 1991. PVP: 95.000 euros

MERY NAUTIC BELLISAIRE 700.
Año 2004. PVP: 39.000 euros

ARCOA 725
Año 1990. PVP: 16.500 euros

GUY COACH 11m.

FAETON 780 SPORT
Año 1998 • 170 HP Yanmar

CONCESIONARIO EXCLUSIVO PARA
CATALUNYA Y LEVANTE
Cambrils 977 368 401
Torredembarra 977 641 424
Denia 96 578 44 50
info@nauticajavierberga.com
www.nauticajavierberga.com

2 Volvo 200CV,
flaps, pescantes, sonda, GPS,
radio, radar, piloto,
dos camarotes, cocina y baño
Ideal pesca-paseo
Oportunidad única
PVP: 48.000 euros
Tel: 617 43 52 45

OCASIÓN

GOYMAR 740.
Año 1999. PVP: 42.000 euros

GUY COACH 780 FLY
Diesel 2 x 95 HP
Concesionario Tarragona

DRACO 2500 TC
Año 1980. PVP: 21.000 euros

Puede consultar más embarcaciones de ocasión
en nuestra página web www.nauticaestartit.com

Tel: 977 36 25 27
Fax 977 36 98 30
Móvil: 636 467 376
ycomellas@nauticacambrils.com
www.nauticacambrils.com

ESTE ESPACIO
ES PARA
SU ANUNCIO
Tel. 93 254 12 50
maria@mcediciones.es
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OCASIÓN

NUEVO

GARIN 930 FLY

BENETEAU ANTARES 550

RIO 850 DAY CRUISER

Diesel 2 x 160 HP

Año 1996 • 50 HP Mercury

2 x 135 HP Mercruiser
Concesionario
Exclusivo para
Tarragona

Tel: 977 36 25 27
Fax 977 36 98 30
Móvil: 636 467 376

lin
e.

Concesionario
Tarragona
CONCESIONARIO EXCLUSIVO PARA
CATALUNYA Y LEVANTE
Cambrils 977 368 401
Torredembarra 977 641 424
Denia 96 578 44 50
info@nauticajavierberga.com
www.nauticajavierberga.com

ycomellas@nauticacambrils.com
www.nauticacambrils.com

ycomellas@nauticacambrils.com
www.nauticacambrils.com

NEPTUNUS 138

SEA RAY 220 SELECT
260 HP Mercruiser

EMBARCACIÓN LA RAYA. 4
metros f/b Mariner 55, arranque
eléctrico, bomba achique, luces
nav., cañeros, GPS, sonda, depósito 25 litros, remolque, fondeo,
etc. PVP: 4000 euros. antoniocsi@infonegocio.com ó al teléfono
629 806 372

w

w
w

.s

FAETON 630 OPEN. Año 2003.
145 CV Mercruiser, 58 horas, molinete eléctrico, inodoro a estrenar,
motor auxiliar 8 CV Yamaha 4 tiempos, arco de radar, plataforma de
baño, GPS plotter color, sonda Matrix 35, protector de helice, radio
CD, módulo copiloto -semiestreno-.
Nueva. Precio total 42.000 euros,
se vende en 33.000 euros. Garantía. Tel: 670 067 317
QUICK SILVER 560 PILOT
HOUSE. Mariner 75 CV 4T (doc. titulín), seminueva, 50 h. de navegación. GPS, sonda, emisora,
radio-CD, mesa, ducha+depósito
agua dulce, patronera cerrada, lona,
equipo salvamento, cañeros. PVP:
18.300 euros. Tel: 670 360 851
FAETON 840. Año 2003 Yanmar
240cc, radar, sonda, piloto, flaps,
tangones, plotter. Tel: 629 456 528
FAETON 930. Año 2002. Superequipada.. PVP: 13.200 euros transferida o 12.500 euros lista.
Electrónica alta gama. Tel: 609 013
146 Antonio

RODMAN 64

CONCESIONARIO EXCLUSIVO PARA
CATALUNYA Y LEVANTE
Cambrils 977 368 401
Torredembarra 977 641 424
Denia 96 578 44 50
info@nauticajavierberga.com
www.nauticajavierberga.com

es

ycomellas@nauticacambrils.com
www.nauticacambrils.com

FAETON MORAGA 700. Año 1995.
Mercruiser 4.3 L DBF. Molinete con
ancla y cadena, sonda, plataforma
de baño en popa, toldo parasol, escalera de baño, portacañas en
bañera, emisora. PVP: 27.000 euros.
Tel: 972 75 03 58
FORMULA 26 PC. Año 1990. PVP:
38.000 euros. Dos motores Volvo
205 gasolina. Remotorizada en
2003. Sólo 150 horas. Contacto Antonio. Tel: 657 858 901
FUERABORDAS 4T 80 CV –
YAMAHA 300 h. como nuevo. PVP:
7.000 euros negociables. San Sebastián. Tel: 609 408 409
GOYMAR 740. Año 1999. Yanmar
170 HP. Compas, GPS, sonda,
emisora VHF, WC eléctrico, 6 portacañas en bañera, depósito combustible 2 x 300 l., escalera de baño,
ducha en popa, luces de navegación, roldana en proa. PVP:
42.000 euros. Tel: 972 75 03 58
JEANNEAU CAP CAMARAT 625.
Motor Mercury 150 CV. Auxiliar
Mariner 6 CV. Año 1998. Muy buen
estado y totalmente equipada PVP:
18.000 euros. Tel: 696 977 256
LEMA GOLD II. Año 2004, H100
motor 5.0, molinete, GPS, sonda,
ducha. Todos los extras. PVP:
35.000 euros Tel: 666 21 88 26
OROZCO 950. Año 1986. 9,50 m. de
eslora y 3,10 m. de manga. Motores
Ford 2 x 150 CV. Camarote doble en
proa, salón convertible, aseo, cocina,
frigo, pescantes para zodiac, sonda,
corredera, piloto automático, molinete eléctrico, emisoar VHF, radio
cassette. Paco. Tel: 655 868 944.
Zona Murcia.

JEANNEAU LEADER 805

Año 2004 • 2 x 1050 MAN

ca

Tel: 977 36 25 27
Fax 977 36 98 30
Móvil: 636 467 376

ol
op

ARCOA 825. Año 1982. 8,22 m. de
eslora y 3,03 de manga. Motores
Volvo 2 x 130 CV. Camarote proa,
aseo con ducha, cocina, frigo, sonda, piloto automático, molinete
eléctrico, emisora VHF, radio cassette. Paco. Tel: 655 868 944. Zona
Murcia.

Concesionario
Exclusivo para
Tarragona

on

FAETON 840

Año 1989 • 2 x 380 HP Volvo

Cambrils 977 368 401
Torredembarra 977 641 424
Denia 96 578 44 50
info@nauticajavierberga.com
www.nauticajavierberga.com

YAMAHA

Tel: 977 36 25 27
Fax 977 36 98 30
Móvil: 636 467 376

NUEVO

CONCESIONARIO EXCLUSIVO PARA
CATALUNYA Y LEVANTE

es

PESCA

MADESA 22 6,5m. 1x145 H.P. Mercruiser gasolina. Equipo: sonda Simrad CA40, 4 cañeros, radio VHF,
cargador de baterías, ideal pesca.
Granada. PVP: 15.000 euros. Tel:
649 148 183
QUICK SILVER COMMANDER 630
+ 6.000 euros en electrónica. 150 horas. PVP: 24.000 euros. Tel: 609 013
146. Antonio
QUICK SILVER PILOTHOUSE. Año
2003. 6,2 m., 90 CV, sonda color,
GPS, plotter color, radio VHF, 4
cañeros, escalera de baño. Muchas
extras. Prácticamente nuevo. PVP:
24.000 euros. Tel: 616 156 014 – 649
213 674
QUICKSILVER 540 CRUISER. Muchos extras. Sólo 40 horas de uso
por sólo 18.000 euros. Tel: 629 718
433 julio@carlusseguridad.com
QUICKSILVER COMMANDER 630
+ Mariner 115CV, 4 tiempos. 150 horas + 6.000 euros en electrónica. Tel:
609 013 146
RIO 630 CABIN FISH. Año
1992.Cummins 150 HP. Molinete
eléctrico 500 W. Sonda color, radio
VHF, solarium proa, plataforma y escalera de baño en teka. PVP: 30.000
euros. Tel: 972 75 03 58

SE VENDE
PRINCESS 35 FLY
Totalmente equipado, motores
2 x 270 HP Cummins turbo diesel
(200 horas), amarre 14 x 4,50 m.,
aparcamiento al lado del barco.
Zona Maresme
Tel: 93 712 23 30 - 610 22 56 26

JEANNEAU MERRY FISHER 930
EMBARCACIONES DE OCASION
MOTOR
MOTORIZACION DIESEL
CORCHO IV + Nanni 33 HP (89)
FAETON 840 + Yanmar 240 HP (03)
FELCO DELFYN PLUS 840 + Volvo 2x150 HP (03)
GARIN 800 + Volvo 20 HP (00)
GUY COUACH 580 + Nanni 50 HP (83)
JEANNEAU ESTEOU 730 + Volvo 140 HP (88)
JEANNEAU MERRY FISHER 930 + Mercruiser 2x180 HP (90)
MOTORIZACION GASOLINA
CRANCHI CLIPPER CRUISER 760 + Volvo 2x205 HP C/U (94)
FAETON 600 + Mercruiser 145 HP (91)
GLASTRON TOP BANANA + MCM 2x7.4L (2x330 HP)(90)
INVADER 177 + Volvo 120 HP
JEANNEAU CAP CAMARAT 505 + Mercury 90 HP + Remolque (93)
JEANNEAU CAP CAMARAT 625 + Yamaha 130 HP (4T)(02)
JEANNEAU LEADER 650 + Mercruiser 205 HP (91)
JEANEAU LEADER 805 + Mercruiser 205 HP (02)
KNORT 21.50 Mariner 90 HP (4T) (01)
MAXUM 2300 + Mercruiser 210 HP (96)
MERY NAUTIC TEYCHAN WA + Suzuki 70 HP (99)
RINKER CAPTIVA 206 BR Volvo DP 175 HP (91)
RIO 500 MIDI + Mariner 60 HP (99)
RIO 550 SPRING + Mercruiser 145 HP (00)
RIO 600 DAY + Mercruiser 140 HP (95)
RIO 750 CRUISER + Mercruiser 2x145 HP(01)
RODMAN 440 + Tohatsu 50 HP (85)(90)
SUNBIRD BARLETTA 204 CABIN + Evinrude 175 HP (98)
SWIFT CRAFT SABINAL + Yamaha 90 HP (2T)(86)
WELLCRAFT 233 ECLIPSE + MCM 5.7L (260 HP)(90)
NEUMATICAS SEMIRRIGIDAS
ZODIAC PRO II 550 + Yamaha 115 HP (96)
ZODIAC PRO 420 + Yamaha 50 HP + carro varada (91)

EMBARCACIONES NUEVAS,
OFERTA ESPECIAL
MOTOR
JEANNEAU CAP CAMARAT 515 HB
JEANNEAU CAP CAMARAT 715 HB
JEANNEAU CAP CAMARAT 545 WA HB
JEANNEAU CAP CAMARAT 755 WA HB
JEANNEAU LEADER 515 HB
JEANNEAU LEADER 705 + Volvo 225 HP
JEANNEAU MERRY FISHER 580 HB
JEANNEAU MERRY FISHER 625 HB
JEANNEAU MERRY FISHER 695 + Nanni 155 HP
JEANNEAU MERRY FISHER 925 + Volvo 285 HP
FAETON 780 MORAGA + Yanmar 200 HP
FAETON 840 MORAGA + Yanmar 260 HP
MENORQUIN 31 CABINADO + Sole 31 HP
VELA
JEANNEAU SUN ODYSSEY 29.2 “LEGENDE” + Yanmar 21 HP

CENTRAL. Ctra. de Roses, Km. 32.
Tel. 972 50 75 16 Fax. 972 67 31 20
17485 VILASACRA (Girona)
www.motonauticallonch.com
e-mail: info@motonauticallonch.com
DELEGACIONES EN:
EMPURIABRAVA
Y CADAQUÉS

PESCA
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SERVICIOS • ARTICULOS DE PESCA • VARIOS

Disfrute de una aventura inolvidable y conozca la verdadera pesca
de gran fondo a bordo de nuestro yate Altair 10 de diez metros de
eslora, dos motores diesel de 315 CV cada uno, dos camarotes,
baño, ducha y equipado con la mejor y más moderna tecnología
electrónica para la navegación y la pesca

Tenga la posibilidad de capturar chernas y atunes gigantes,
tiburones, pargos, meros, lubinas, voraz, etc.
Salidas todo el año desde el Club Náutico de Motril

hin g.

com
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Pesca de altura, fondo y nocturna
Salidas de pesca individualizadas
Salidas a fondo en grupo 9-14 h.
(máx. 10 personas)

TODO PARA LA PESCA DEPORTIVA
DESDE COSTA Y EMBARCACIÓN ALTURA Y FONDAL
ENVIOS A TODA ESPAÑA

CONSULTE PRECIOS

Tel. y fax: 971 38 17 53 • e-mail: JOSEPCAPO@terra.es
CIUTADELLA DE MENORCA BALEARES

es
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EN MENORCA
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Información
Tel: 639 95 52 87
Fax: 928 87 05 12
albakora@albakoracat.com
www.albakoracat.com

on

PESCA DE ALTURA • BRUMEO • CURRICAN
FONDO • GRAN FONDO

lin
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Pesca de altura
en el mar de Alborán
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SESSA DORADO 20

ARTABAN 750

AÑO
AÑO 78
AÑO 04
AÑO 87
AÑO 89
AÑO 02
AÑO 96
AÑO 93
AÑO 88
AÑO 04
AÑO 90
AÑO 82
AÑO 98
AÑO 95
AÑO 91
AÑO 01
AÑO 79
AÑO 98
AÑO 99
AÑO 02

MOTOR
MOTOR DITTER MWN 100 HP
MOTOR VOLVO 105 HP
MOTOR VOLVO 90 HP
MOTOR YANMAR 60 HP
MOTOR YANMAR 2X30 HP
MOTOR VOLVO 50 HP
MOTOR SOLÉ 44 HP
MOTOR SOLÉ
HP
MOTOR VOLVO 55 HP
MOTOR PERKINS 50 HP
MOTOR VOLVO 78 HP
MOTOR VOLVO 29 HP
MOTOR VOLVO 40 HP
MOTOR 28 HP
MOTOR VOLVO 50 HP
MOTOR SOLÉ MINI 32 HP 4 Cil.( Nuevo )
MOTOR VOLVO 50 HP
MOTOR VOLVO 30 HP
MOTOR VOLVO 2030 29 HP 3 Cil.

NORTHWIND 38
FURIA 372
FURIA 372
VELERO DE ACERO
FEELING 10.90
FIRTS 35 S 5
DUFOUR 35
CORONADO 25
VISIERS 35
BAVARIA 32

AÑO 81
AÑO 92
AÑO 91
AÑO 81
AÑO 90
AÑO 90
AÑO 00

AÑO 80
AÑO 03

MOTOR MERCEDES BENZ 36 HP
MOTOR SOLE MINI 48 HP
MOTOR SOLÉ MINI 34 HP
MOTOR MERCEDES 55 HP
MOTOR YANMAR 27 HP
MOTOR VOLVO 28 HP
MOTOR VOLVO 2030 59 HP
MOTOR DEUTZ 9 HP
MOTOR VOLVO 23 HP
MOTOR VOLVO 29 HP

FURIA 332
FURIA 1000
FURIA 1000
BENETEAU EVASION 34
FURIA 332
FURIA 332
OCEANIS 331
RO 330

AÑO 92
AÑO 85
AÑO 89
AÑO 81
AÑO 92
AÑO 89
AÑO 00
AÑO 00

MOTOR SOLÉ MINI 26 HP 3 Cil.
MOTOR MERCEDES 45 HP
MOTOR SOLE MINI 50 HP
MOTOR PERKINS 4.108 50 HP
MOTOR SOLÉ MINI 26 HP
MOTOR SOLÉ MINI 34 HP
MOTOR VOLVO 29 HP
MOTOR VOLVO 19 HP

PUMA 32
DUFOUR 31
FURIA 302
OCEANIS 320
DUFOUR 28
JENNEAU FANTASÍA 27
RO 260
PUMA 24
STAG 24
STAG 24
ORIYANA 21
DINA 223
ARCOA-SHERRIF
VELERO TAYLOR 600

AÑO 84
AÑO 81
AÑO 92
AÑO 87
AÑO 77
AÑO 87
AÑO 02
AÑO 76
AÑO 80
AÑO 79
AÑO 01
AÑO 92
AÑO 75
AÑO 74

MOTOR SOLÉ DIESEL 28 HP
MOTOR VOLVO 25 HP
MOTOR SOLÉ MINI 26 HP
MOTOR VOLVO 18 HP
MOTO SOLÉ MINI
MOTOR YANAMR 9 HP
MOTOR VOLVO 10 HP
MOTOR SOLÉ DIESEL 16 HP
MOTOR MERCURY 8 HP
MOTOR SUZUKI 9.9 HP 4T. ( 02 )
MOTOR YANMAR 4 HP ( 4 Tiempos )
MOTOR VOLVO 9HP (AÑO 01)
MOTOR JOHNSON 10 HP
MOTOR JOHNSON 8 HP

EUROS
210.349,228.400,222.000,115.00,350.000,178.000,110.000,93.878,137.500,90.000,153.254,119.000,118.997,59.000,145.000,54.000,105.175,93.000,97.800,105.000,72.000,87.145,84.000,29.749,81.000,72.000,90.000,8.000,52.587,86.663,00,93.156,00,55.600,55.595,67.613,59.500,59.900,65.000,90.000.66.110,72.120,34.560,34.558,47.779,41.800,26.800,31.552,45.000,11.400,9.000,9.000,15.900,17.130,4.750,4.507,-

BARCO
MYABCA 32
BERTRAM 31 FISH
SAURA 43
STARFISHER 840 FB
ASTINOR 740
MONCHI CRAFT
MENORQUIN 40
BAYLINER TROPHY
ARTABAN 750
MAVERICK (PESCA)
SESSA DORADO 20
MALLORQUINA
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AÑO

AÑO 84
AÑO 81
AÑO 89
AÑO 99
AÑO 92
AÑO 92
AÑO 91
AÑO 96
AÑO 91
AÑO 04

SAURA 43

MOTOR
MOTOR MERCEDES 2X72 HP
MOTOR CUMMINS 2X210 HP
MOTOR MERCEDES 2X72 HP
MOTOR YANMAR 2X170 HP
MOTOR YANMAR 88 HP
MOTOR FIAT 2X130 HP
MOTOR VOLVO 65 HP
MOTOR MERCRUISER 260 HP
MOTOR VOLVO 1X150 HP
MOTOR VOLVO 175 HP
MOTOR YAMAHA 50 HP
MOTOR SOLE 45 HP

EUROS
57.095,95.000,33.000,87.000,47.780,23.739,47.000,17.730,45.000,11.720,19.500,21.035,-

6ª
7ª

6ª
7ª

6ª
7ª

BARCO
BELLIURE 48
REVILO 48 “
GALLART 13,50
ASTONDOA 44 GLX
GALLART 10.50 MP2
GUY COACH 1000
GUY COACH 1100 SPORT
REGAL COMODORE 320
OROZCO 32
SEALINE 285
SEA RAY 270
MOCHI CRAFT
FORMULA 26
YODA 7900 DC
CHAPARRAL 2550
CRANCHY DERBI 700
ARCOA 725
FOUR WINNS SUNSOWER 225
ARCOA 625
ARIA YACHTS
LARSON 190
GLASTRON SSV 171
GLASTRON SSV 171
GLASTRON 153
ZODIAC

AÑO
AÑO 97
AÑO 79
AÑO 78
AÑO 96
AÑO 79
AÑO 90
AÑO 88
AÑO 91
AÑO 75
AÑO 89
AÑO 91
AÑO 91
AÑO 91
AÑO 91
AÑO 93
AÑO 90
AÑO 95
AÑO 92
AÑO 93
AÑO 90
AÑO 91
AÑO 89

MOTOR
MOTOR PERKINS 2x286 HP
MOTOR CUMINS 2 X 400 HP
MOTOR CUMMINS 2X240 HP
MOTOR CATERPILLAR 2X442
MOTOR VOLVO 2X285 HP
MOTOR VOLVO 2X200 HP
MOTOR VOLVO 2X200 HP
MOTOR VOLVO 2X200 HP
MOTOR FORD 2X160 HP
MOTOR VOLVO 2X200 HP
MOTOR MERCUISER 2X205 HP
MOTOR FIAT 2X130 HP
MOTOR VOLVO 2X205 HP
MOTOR VOLVO 2X225 HP
MOTOR MERCRUISER 260 HP
MOTOR VOLVO 237 HP
MOTOR MERCUISER 4.3 205 HP
MOTOR COBRA OMC 260 HP
MOTOR MERCRUISER 205 HP
MOTOR HONDA 45 HP
MOTOR MERCRUISER V-6 175 HP
MOTOR YAMAHA 50 HP
MOTOR YAMAHA 80 HP
MOTOR YAMAHA 50 HP
MOTOR EVINDURE 20 HP

EUROS
520.000,105.000,96.300,330.549,69.115,59.800’57.000,70.920,35.760,36.000,38.000,23.739,38.764’23.740,21.034,22.000,17.729,36.000,16.000,11.719,8.700,8.000,8.113,4.507,3.800,-

w
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MALLORQUINA

ASTINOR 740

es

BARCO
NORAY 52
BAVARIA 49
NORTH WIND 47
SUN ODYSSEY 44
CATAMARAN FOUNTAINE 43
FIRST 42 S7
OCEANIS 430
IBIZA 410
BAVARIA 38
JENNEAU VOYAGER 12.50
BELLIURE 40
BENETEAU FIRST 40.7
FORTUNA 12 MTS
VELERO REGATA
OCEANIS 393
PUMA 38
OCEANIS 381
OCEANIS 361 CLIPPER
BAVARIA 36

MYABCA 32

on

STARFISHER 840 FB

ca

BERTRAM
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AMARILLO CYAN NEGRO MAGENTA

CENTRAL Puerto Deportivo Local 32 08320 EL MASNOU (Barcelona) / Tel. 93 540 28 25 - 93 540 28 83 Fax 93 540 28 35
info@staynautica.com / www.staynautica.com
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MAR LIBRE
ESCUELA DE NAVEGACION
TEORICO-PRACTICA

ARTÍCULOS DE PESCA NOE

ESPECIALISTAS EN PESCA DE ALTURA

es

PESCA

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

lin
e.

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

Port Segur de Calafell
Tel: 658 99 99 10
articulosdepescanoe@hotmail.com

ca

on

PIDA INFORMACION:
Plza. Tetuán, 40-41
Telf. 93 245 13 05 Fax 93 265 54 02
08010 BARCELONA
www.marlibre.com

PESCA DE ALTURA
VARADERO PUERTO DEPORTIVO -

MARBELLA

w

w
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Tel: 95 282 86 38 • Móvil: 607 577 188
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AMARILLO CYAN NEGRO MAGENTA

PESCA
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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

¡Visita nuestra tienda on line
de caza y pesca donde
puedes encontrar el más
completo y surtido stock de
productos para tu deporte favorito!

Carrete exclusivamente para
pescadores
Abstenerse tiendas
Precio a portes pagados:
300 euros

Garantía directa del fabricante

Embrague
Carraca
de sonido

CAZA Y PESCA S.C.P.
Churruca, 38
35010 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 26 90 10 - 619 63 72 78
Fax: 928 26 46 25

Interruptor
manual y
automático

Indicador luminoso
de carga

es

www.cazaypescascp.com

Guía hilos

Cable y
pinzas para
conexión
a batería

lin
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Reiriz Transport tu especialista en transportes
de todo tipo de embarcaciones

www.cazaypescascp.com

CARRETE ELÉCTRICO DE PESCA
Características
Potencia de 15 amperios y 12 voltios
Recogida de 90 a 100 m/min.
Resistencia 30 Kg.
Peso carrete 1,5 Kg.
Guiahilos, que los ordena en toda su longitud
Todos los materiales son marenizados

TORREGO MAR

Cardenal Tedechini, 5 tienda • 08027 Barcelona • Tel: 93 349 06 55 • 636 217 114

FISHING CONSULTING

on

the fisherman

Los buenos consejos
no tienen precio
Vale la pena
venir a vernos
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C/Pasaje de Granada, 2 B
(frente correos)
03130 Santa Pola (Alicante)
Tel. y Fax: 96 541 63 69

ca

Tu tienda de currican

S.L.

CHARTER DE PESCA EN EL DELTA DEL
EBRO Y ALQUILER DE EMBARCACIONES

Salidas de pesca por el litoral y pesca
de altura con guía y alquiler de chalets
GARBI, S.L. • Riu Ter, 32-34 • 43580 DELTEBRE (Tarragona)
garbi@ebrodeltagarbi.com • www.ebrodeltagarbi.com
Tel. y fax: 977 48 92 31 • Móvil: 607 20 75 22 – 670 26 96 35

Expertos en todo
tipo de pesca
Aparejos artesanales
de pluma natural
para curricán
Consúltanos llamando al
93 894 32 96
C/ Espalter, 13
08870 Sitges (Barcelona)
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Importado por:
Extraordinario embrague
con progresión ilimitada

Paro fin
de carrera

on

Predisposición
para
portacaña lateral

Led luminoso
paro/marcha

Interruptor rápido
de emergencia

Indicador de
carga de batería

Variador de
velocidad excluible
Numerosas fijaciones disponibles

ca

Fusible
Interruptor subida - bajada - stop

CARRETE SERIE 700 - SERIE 900

Disponibles numerosas bobinas con
diversas aplicaciones y capacidades

lin
e.

Cuerpo
en Nylon cargado
con fiber-glass
Ligero
Inoxidable
Indestructible

HUNDIDOR • BOLENTI • CURRI
SALPA ANCLAS • SOCALAS

es

Avisador acústico

es

Cuentametros aplicable a
todas las cañas. Estanco
- Robusto - Preciso
PROMOCIÓN
90,00 €
53,49 € + IVA
57,00 € + IVA

SERIE 600

ol
op

Estroboscópica - luminiscente
La LP1 resiste profundidades
de 1.000 metros - Bolentí

Alimentación 12 ó 24 voltios Embrague con regulación amplia y
elástica - incluso en el momento de
recuperar. Aplicable a cualquier caña.
Diversas potencias y capacidades

Alimentación 12 ó 24 voltios. En Nylon
cargado con fiber glass - Inoxidable - Indestructible
Diversas versiones disponibles

XL30

EN PROMOCIÓN

59,50
€++IVA
IVA
64,00 €
Bandeja con sistema
de recogida y salida
del agua y colocación
de utensilios

Un carrete de récord tanto para el curri como para el
brumeo. Excelente carrete de bolentí o hundidor.
Extensa variedad de cañas intercambiables

ELYMAN S.A. Camino de la Villa, 137 • 38206 La Laguna (Tenerife) CANARIAS
Tel: 922 26 55 03 / 609 29 42 18 • Fax: 922 82 50 98 • E-mail: elyman@elyman.com

The ultimate electric reel

Elyman Kristal.indd
Elyman.indd
1

SERIE 400

a apartir
partir de
de185,00
168,00
€ +€IVA
+ IVA

w

HUNDIDOR
MANUAL

w
w

.s

partir de
ENaPROMOCIÓN
59,50
€ + IVA
a partir
de 63,00
€ + IVA

1

ELYMAN, S.A. C/ L’Escar, 20 Marina Port Vell 08003 BARCELONA
Tel: 93 221 32 87 / 630 92 39 33 • Fax: 93 225 96 40 • E-mail: barcelona@elyman.com
NAUTI & PESCA. Rua 25 de Abril. 1 • 2870 Sto. Antao do Tojal DELEGACION PORTUGAL
Tel: 00 351 219 730 500 • Fax: 00 351 219 730 500
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