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Nuevas fechas para el Salón Náutico de Barcelona
El Salón Náutico Internacional de
Barcelona prepara su 53 edición, que
tendrá lugar del 15 al 19 de octubre. Con
este cambio, en las dos últimas ediciones
se había celebrado en septiembre, se
atrasa con el objetivo de tener una mejor
integración en el calendario de salones
internacionales: Cannes, Mónaco, La
Rochelle y Génova.
Organizado por Fira de Barcelona con la
colaboración de la Asociación Nacional
de Empresas Náuticas, ANEN, el Salón
volverá a concentrar toda su oferta
comercial y las actividades en un único
recinto, el Port Vell. Posiblemente con
este cambio de fechas, los expositores ganen
margen para presentar las novedades tan esperadas por todos, en general,
uno de los alicientes para el público.
Además de los barcos expuestos a ﬂote a partir de los 8 metros de eslora,
se mostrarán en tierra todo tipo de productos y servicios que abarcan desde
electrónica y motores, hasta pinturas, velerías, remolques, artículos de
pesca, chárter o puertos deportivos, además de pequeñas embarcaciones y
neumáticas.
Enrique Curt
Director
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XII Encuentro de pescadores y amigos de Housing & Fishing JB
Como viene siendo tradición anual en el Delta del Ebro, el pasado 8 de
marzo se reunieron pescadores y amigos de Housing & Fishing JB en su
décimo segunda edición como preludio al pistoletazo de salida de la nueva
temporada de pesca. En el almuerzo, entre otras delicatessen, se sirvieron
angulas tanto a la bilbaína como a la cavera (fórmula local), además de un
exquisito y novedoso arroz con rodaballo y galeras que ofreció el Delta
Hotel. El protagonismo de la conversación se lo llevó la falta de lubinas
este año en las fechas invernales, lo que suele señalar su más que probable
abundancia durante la primavera, y su coincidencia con la llegada de palometones y anjovas.
Este hecho ya ha sido constatado en otras temporadas cuando
las lubinas no suben por el río en
invierno. Y es la consecuencia
y explicación de que la captura
de la angula haya sido excepcional durante estas navidades
en el Delta del Ebro, batiendo
récords históricos de precio bajo
local, debido a sus grandes excedentes.

Durante el almuerzo se sortearon conjuntamente una salida de pesca para
dos personas a cargo de Housing & Fishing JB, y un almuerzo también para
dos personas por gentileza de Delta Hotel. El afortunado ganador fue Miguel Ángel Sarte Pelegrín, pescador de Huesca. Housing & Fishing JB dispone de una ﬂota de 19 embarcaciones, amarradas en el río Ebro, a media
milla del mar, y de 17 chalets a tres minutos del embarcadero y de hermosas
playas vírgenes. Las salidas de pesca con guía y el alquiler de embarcaciones son sus principales actividades.
www.housingandﬁshingjb.com

Elías Blanco, elegido Volvo Penta Center del año 2013
En reconocimiento a la labor realizada en la venta de motores
y repuestos, estrategia de Marketing y promoción de la marca
Volvo Penta, así como en el desarrollo de la red de servicios
de su zona (Andalucía Occidental), Elías Blanco, cuyas instalaciones se encuentran en Algeciras, recibió premio Volvo Penta
Center del año 2013, el pasado 21 de febrero.
El galardón, institucionalizado por Volvo Penta España, que
cumple ya su tercera edición, se entrega al Volvo Penta Center
que ha destacado en las mencionadas actividades y que comparte también con dos de los servicios oﬁciales más representativos de su zona.
Junto a Elías Blanco, han disfrutado del premio, consistente en
un viaje de ﬁn de semana a Madrid y Segovia organizado por
Volvo Penta España, Náutica Bautista (Estepona) y Náutico Talleres Jesús (Sevilla), ambos servicios oﬁciales Volvo Penta para
Andalucía Occidental. www.volvopenta.es
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En marcha la X edición de los Premios a la Iniciativa Hotelera
patrocinados por Roca
La revista Gran Hotel Turismo ha puesto ya
en marcha la X Convocatoria de los Premios a la Iniciativa Hotelera, que se entregarán el próximo otoño en el Roca Barcelona Gallery.
Se trata de la segunda convocatoria en la
que Roca es el patrocinador oﬁcial de estos prestigiosos galardones. La experiencia
internacional de Roca y sus cuatro pilares
principales –innovación, diseño, sostenibilidad y bienestar– le permiten ofrecer soluciones idóneas para el sector hotelero, actuando como un aliado para el crecimiento
del sector.
Los Premios a la Iniciativa Hotelera fueron
creados en 1993 por Gran Hotel Turismo, cabecera del Grupo Curt Ediciones, empresa líder en la publicación de revistas
especializadas. Estos galardones reconocen, en diferentes categorías, a los hoteles y a los profesionales que trabajan en
ellos por haber conseguido los mejores patrones de calidad en los diferentes ámbitos, para garantizar el confort y la comodidad del huésped.
Como en cada edición, se han convocado diferentes categorías: Arquitectura; Rehabilitación; Remodelación; Hotel Vacacional; Gastronomía de Hotel; Hotel de Congresos y Convenciones; Hotel de Salud; Hotel Urbano; Hotel Singular; Mejor
Equipamiento Tecnológico; Mejor Estrategia en Contenidos Digitales de Hotel o Cadena; Cadena Hotelera, y Mejor Promoción Turística de País, Región o Ciudad. www.revistagranhotel.com

ADIN distingue a socios de honor
L’Associació d’Indústries, Comerç i Serveis Nàutics (ADIN)
distingue a Jaume Berga y Jordi Salvat como socios de honor de la entidad, por su tarea por la promoción de la náutica. El primero, reconocido como gran empresario fundador
de una de las principales empresas náuticas de España y, el
segundo, por haber dedicado su vida a promover su pasión
por la náutica, entre otros, como presidente del Salón Náutico Internacional de Barcelona.
Durante una comida, celebrado el 4 de marzo, con Jaume
Berga y Jordi Salvat, representantes de la junta directiva de
ADIN y algunos invitados, Jordi Senties, como presidente
de ADIN, hizo un pequeño balance de la trayectoria de los
homenajeados.
De Jaume Berga destaca toda una vida dedicada profesionalmente a la náutica, puesto que en 1970, creó Hermanos
Berga, en Cambrils. Ésta fue una de las empresas pioneras
de la náutica en España, que desde siempre, desde sus modestos orígenes apostó por la calidad del servicio y el trato
al cliente; trayectoria avalada por varios premios concedidos, tanto por la excelencia de su servicio de atención y de
sus ventas.
Sus instalaciones, de las mejores de España le han permitido ganarse el reconocimiento general por su tarea en dar
prestigio a la profesionalidad del sector, en todos sus numerosos servicios como invernaje, mecánica, accesorios y
acastillage, chárter y mantenimiento, además de la venta
de embarcaciones.
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Senties declaró que “a pesar de que hoy sus hijos Magda, Roser y Jaume, se ocupan del día a día de la empresa,
él todavía continúa yendo a trabajar”. Por su parte, Jordi
Salvat no ha tenido una actividad profesional relacionada
con el mundo de la náutica, pero en cambio según expresó
Senties “ha dedicado su vida a promover su pasión por la
náutica”.
Salvat, durante 19 año, de manera altruista ha sido presidente del Salón Náutico Internacional de la Feria de Barcelona,
y del que todavía ostenta el título honoríﬁco de presidente
emérito y como capitán, fue también muchos años presidente de la Real Asamblea Española de Capitanes de Yate.
www.adin.cat
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Europa valora muy positivamente
el trabajo cientíﬁco de España
La Comisión Europea ha hecho públicas sus valoraciones sobre
el trabajo de los Estados miembros en la implementación de
las estrategias marinas, caliﬁcando la actuación España como
la mejor en el área del Mediterráneo y la segunda mejor en el
Atlántico. En nuestro país, la labor fue realizada por un equipo
formado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO), que
realizó la parte principal, el CEDEX, que se ocupó del análisis
de presiones e impactos, y el economista ambiental, Alejandro
Maceira. La ﬁnanciación y coordinación general corrió a cargo
de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar
del MAGRAMA.
El informe de la Comisión europea destaca el gran trabajo que
los cientíﬁcos españoles han realizado en los últimos años para
implementar la ambiciosa Directiva Macro sobre la Estrategia
Marina, cuyo objetivo es crear un marco comunitario para la
gestión sostenible del medio marino.
Los documentos presentados por España han recibido la mejor
valoración de todos los estados miembros para el caso del Mediterráneo y la segunda mejor valoración para el del Atlántico,
solo por detrás de Reino Unido.
El informe destaca, entre otra cosas, el gran esfuerzo de recopilación de toda la información existente sobre el medio marino, las detalladas deﬁniciones realizadas para establecer qué se
considerará Buen Estado Ambiental, lo detallados y especíﬁcos
que son los objetivos ambientales planteados y el hecho de que
estos hayan sido aprobados, además, por acuerdo de consejo
de ministros, lo que les otorga un peso legal muy importante.

Metrópolis Seguros patrocina
el II Congreso Náutico de ANEN
El 1 y el 2 de abril tiene lugar el II Congreso Náutico de
ANEN (Asociación Nacional de Empresas Náuticas) en el
Palacio de Congresos, que ANEN va a patrocinar. A lo
largo de dos días, los asistentes tratarán la situación actual de la náutica de recreo en nuestro país, con mesas
redondas como “Status quo reformador en la náutica de
recreo en España: el impulso necesario” o jornadas como
“Keynote: Tendencias, nuevos perﬁles y oportunidades
de negocio en el entorno náutico”.
Metrópolis Seguros lleva más de 50 años asegurando el
mundo de la náutica, especialmente a partir de 1999 con
la creación de la línea directa Metromar, apostando fuerte por un sector que piensan que requiere una atención
más personalizada y especializada de la que se le venía
prestando por parte de las aseguradoras. Es por ello por
lo que cuentan con un personal experto tanto en seguros
como en náutica, lo que les permite ofrecer el servicio
que el sector náutico realmente se merece.
Pero este servicio prestado al mundo del mar no se queda solo en el hecho de hacer seguros. Asimismo quieren
apoyar con su presencia los eventos náuticos celebrados
en nuestro país, como es el caso del II Congreso Náutico
de ANEN. La organización representativa del sector náu-

El IEO y las estrategias marinas
La Directiva Macro sobre las estrategias marinas es el esfuerzo
más notorio que ha hecho la Unión Europea en cuanto a la conservación y gestión de los mares europeos. Nacida en 2002 y
concretada con una directiva de la Comisión Europea en 2008,
la Estrategia Marina pretende avanzar hacia una política europea capaz de integrar todas las políticas sectoriales y nacionales
relacionadas con el mar. Además, la estrategia establece el año
2020 como límite para conseguir un buen estado ambiental del
medio marino europeo, al que considera bien básico de primer
orden, económica y socialmente.
La Estrategia Marina tiene instancias de dirección y coordinación de ámbito comunitario, pero su ejecución es responsabilidad de los estados miembros de la UE, correspondiendo en España su aplicación y transposición a la legislación nacional, que
se concretó en Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección
del medio marino, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA), el cual encargó al Instituto Español de Oceanografía (IEO) la realización de gran parte del
trabajo de la misma en la primera fase de la Estrategia. Dicho
trabajo no solo requería una alta caliﬁcación cientíﬁca y un excelente conocimiento del medio marino español, sino de una
probada capacidad en la difícil tarea de convertir la información
cientíﬁca existente en instrumentos eﬁcaces de aplicación práctica, considerando el MAGRAMA que el IEO era la institución
más adecuada para realizarlo.
De esta manera, el Instituto Español de Oceanografía (IEO) se enfrentó a la tarea de recopilar y analizar toda la información ya existente sobre el medio marino de nuestro país y, a partir de ella deﬁnir lo que se considera un buen estado ambiental del mismo y los
parámetros mediante los cuales se debe determinar. www.ieo.es
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tico en España. Actualmente integra a más del noventa
por ciento del tejido industrial y empresarial de la náutica
de recreo nacional, así como a diversas asociaciones autonómicas.
Defender los derechos de sus asociados y del conjunto
del sector ante las administraciones públicas y conseguir
el mejor entorno legal, ﬁscal, laboral y administrativo que
favorezca el desarrollo de la actividad empresarial son los
pilares que inspiran la misión de ANEN.
Desde su constitución, el 19 de enero de 2006, su activa
presencia en los principales foros náuticos nacionales e
internacionales se ha ganado el respaldo de las principales instituciones competentes en la náutica de recreo.
Muchos de los grandes retos del sector náutico nacional
se han hecho realidad fruto de la intensa labor institucional de ANEN. www.metromar.com - www.anen.es
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Curt Ediciones en el VII International
Moscow Boat Show
Entre los días 11 y 16 de marzo, el Crocus Expo IEC reunió en una
magníﬁca exposición la muestra de yates más grande de Rusia, el
Moscow Boat Show, que en su 7ª edición ha incorporado nuevos
expositores, entre los que se encontraba por segundo año consecutivo Curt Ediciones. Este certamen ha sido el más internacional de los celebrados hasta la fecha. Allí acudieron algunos de los
astilleros más representativos del panorama náutico internacional,
conscientes de que ésta es una plataforma perfecta para dar a conocer sus productos y servicios, y establecer asociaciones comercialmente rentables y duraderas, sobre todo teniendo en cuenta el
rápido crecimiento del sector de la náutica deportiva en general
2
en este país. La organización dispuso este año de 45.000 m en los
que se reunió a más de 350 empresas procedentes de Alemania,
Grecia, Dinamarca, España, Italia, Letonia, Ucrania, EE.UU, Finlandia, Holanda, Turquía, Francia, Croacia, Polonia y China, además
de destacadas empresas rusas del sector. www.eng.mosboatshow.ru

Mar de Frades Brut Nature
Sorprende a tu madre con el brindis más chic
Porque madre no hay más que una, celebremos
este día brindando con y por ellas con un vino exclusivo que le sorprenderá. El albariño espumoso
de Mar de Frades, amparado por la D.O. Rías
Baixas, es ya reconocido por la crítica. Siguiendo el compromiso de la Bodega gallega con la
innovación e investigación, en la actualidad Mar
de Frades Brut Nature se ha convertido en referencia en la variedad de espumosos.
En nariz se muestra ﬁno, complejo y expresivo.
Fondo de pan tostado y cáscara de almendra. En boca es amplio, sabroso, cremoso y
fresco. La temperatura ideal para degustarlo
está entre los 4 a 6 grados (cuando aparece en la contra etiqueta el galeón azul).
Acompaña maravillosamente a platos sencillos de pescado blanco, bogavante y cualquier marisco. Brut Nature Mar de Frades
ha sido premiado en 2013 en el Challenge
Internacional Du Vin, Medalla de Plata en el
Concurso Mundial de Bruselas y Medalla de
Plata Excepcional en el International Wines &
Spirits Challenge (IWSC). Disponible en grandes superﬁcies y tiendas especializadas y en la
web de bodega. www.mardefrades.es
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Garmin amplía la serie echoMAP™
Garmin ha ampliado los dispositivos de la serie echoMapTM con dos nuevos
modelos que incluyen la sonda de exploración DownVüTM, que ofrece imágenes
de calidad casi fotográﬁca de los peces y estructuras que se encuentran debajo
de la embarcación.
Al combinar a la perfección las funciones de sonda y plotter, con las nuevas uniTM
dades echoMAP 50dv y 70dv, los pescadores podrán sacar el máximo jugo de
sus jornadas, pudiendo localizar de manera más ﬁable y rápida la captura del día.
TM
El modelo echoMAP 50dv cuenta con una pantalla VGA de 5”, mientras que
TM
echoMAP 70dv tiene una pantalla táctil WVGA de 7”. Ambos dispositivos incorTM
TM
poran una sonda HD-ID , además de incluir la sonda de exploración DownVü .
Adicionalmente, con la integración de un receptor de alta sensibilidad, Garmin
GPS/GLONASS de 10 Hz, estas unidades actualizan la posición y la dirección diez
veces por segundo, lo que permite mostrar un movimiento ﬂuido y constante de la
embarcación. De esta manera, es mucho más fácil marcar con precisión 5000 puntos
intermedios y navegar hacia ellos.
TM
El modelo echoMAP 70dv incluye, además, la posibilidad de ser combinado con el
TM
TM
módulo GCV 10* y disfrutar así no sólo de Down Vü , sino también de la exploración
TM
Side Vü , que proporciona imágenes de alta resolución y excelente precisión de los lados
de la embarcación.
Con una potencia de transmisión de 500W/4000W, estos nuevos modelos permiten capturar la grabación de sonda.
Con esta función, el navegante puede coordinar el tiempo de retorno de los datos de la sonda en relación con la
posición de la embarcación y guardar la información digital, para reproducirla luego en un ordenador mediante el
TM
software de planiﬁcación HomePort .
Si el usuario desea obtener una funcionalidad aún mayor tiene la opción de conectarse de forma inalámbrica a
®
®
dispositivos Apple compatibles, y planiﬁcar así sus jornadas a través de BlueChart Mobile. Paralelamente, estas
TM
®
nuevas unidades están disponibles con mapas Lake Vü HD preinstalados o mapas costeris BlueChart g2 o Blue®
®
Chart g2 Vision . www.garmin.com
TM

PVR echoMAP 50 dv: 699 euros (IVA incluido)
TM
PVR echoMAP 70 dv: 1249 euros (IVA incluido)
* De venta por separado
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ccastillage Difussion decide
aumentar la accesibilidad a la
Guía AD con el e-catálogo AD,
una versión digital adaptada a los
soportes actuales electrónicos.

ara PC, smartphone y tableta la guía resulta muy práctica, ya que con un
simple clic se pueden seleccionar las páginas favoritas, compartir con
amigos y realizar un pedido desde la página virtual del catálogo. De este
modo, a través de internet, se puede acceder a 9.000 referencias de productos, muchas de ellas de la sección de pesca son conjuntos de caña y carrete,
como el Full Bait 240 + LD3500 para una pesca de señuelos. La caña de dos piezas
en carbono tiene un longitud de 2.40 metros (1,25 plegada), con una potencia
de 10-80 g y peso de 215 g. El carrete de recuperación 50 cm/tm,
capacidad de 240 m en Ø0.30 mm, peso 320 g.
Para las primeras pescas de caballa y lucio, está el equipo Pikersea
360+BR50 J10254, que se compone de una caña telescópica de 3,50 m
(1,05 plegada), potencia 50-150 g, peso 328 g, carrete de mar, recuperación 82 cm/tm, capacidad 210 m en Ø0.40 mm. También podemos encontrar la caña Fight Jig Markor para la pesca en stand-up, equipada con anillas de
grandes dimensiones, que podrá servir también para la técnica del jigging. Tiene
una longitud de 1.80 m (1.22 plegada), dos elementos, potencia 400 g, peso 365 g.

P
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Para la pesca a curricán, entre los artículos que destacan de este catálogo, se encuentra el J10501 que
tiene una capacidad de 0.40-530 m/0.45-420m
/0.55-340/0.60-280m, ratio 4.2:1, peso 650 gr, recuperación 71cm/t, y contador de hilo integrado.
Además del Easytroll ST J50101 ES para el curricán en profundidad, que permite utilizar
una línea deportiva para la pesca al curri
en grandes profundidades. Nueva cabeza
equipada de una polea cerrada, tratamiento anticorrosión marina, nueva
manivela con embrague-freno integrado, utilizable con una mano lo que
permite una sujeción controlada del
cable durante la bajada. Cuenta con un
brazo en copolímero de 61 cm de largo
y 45 m de cable inoxidable (resistencia
70 kg), pinza con disparo automático,
soporte caña y lastre opcional (1,8 kg, 2,7, 3,6, 4,5 kg y 5,5).
Además de todo estos equipos, en la sección de electrónica se encuentran numerosas sondas
de las ﬁrmas Garmin, Humminbird, Lowrance, Raymarine, y Furuno.

Fantástica herramienta
El e-catálogo es la versión digitalizada de la guía AD, una de las mejores herramientas con las
que cuenta la red de AD. La guía, que se edita anualmente, fue evolucionando a partir del primer catálogo AD, un cuadernillo de 12 páginas editado en 1977, que reunía 500 artículos. En la
elaboración del mismo participaron los equipos de las distintas tiendas y de la central. En 1984,
AD publica una serie de guías consejos que se pondrán a disposición de los navegantes de
modo gratuito cada año. Posteriormente, la Guía AD aumenta su edición y se llegan a imprimir
en rotativa 50.000 ejemplares.
En el año 2002, tras la apertura de la primera tienda AD en España, la guía comienza a publicarse
en español y, en 2011, con la inauguración de la primera tienda italiana, la guía pasa a editarse
también en italiano y en inglés, la edición total asciende a 220.000 ejemplares.
En la actualidad, la Guía AD reúne 9.000 referencias de productos en 360 páginas.

Las franquicias AD
Por otro lado, esta conocida red de franquicias de origen francés cumple 40 años de historia,
a lo largo de los cuales se ha posicionado como la red nº1 de tiendas de accesorios náuticos.
Actualmente AD cuenta en España con 25 puntos de venta. El primero en abrir sus puertas en
el año 2002 fue AD Getxo y, el último, por el momento, será AD Ibiza, que tiene previsto abrir
en mayo de 2014. En 2013 se abrió oﬁcialmente la primera tienda AD Corner en Port Adriano,
en Palma de Mallorca. Además de la venta de equipo para barcos de motor y de velas, mantenimiento, reparación, instalación de equipos, mecánica para fueraborda... la mayoría de las
tiendas AD de nuestro país ofrecen otros servicios paralelos como venta de barcos, alquiler
de barcos, varada, tratamientos ósmosis, invernaje, servicio de gestoría, etc. 륬
www.accastillage-diffusion.es
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El Salón Náutico Internacional de Barcelona prepara su singladura hacia la que será su 53 edición. Tendrá lugar del 15 al 19 de
octubre, con el objetivo de buscar una mejor integración en el
calendario de salones internacionales, facilitar de este modo la
máxima participación y dinamizar la actividad comercial del mercado náutico. Organizado por Fira de Barcelona con la colaboración de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas, ANEN, el
gran evento ferial de la náutica deportiva y de recreo en España
volverá a concentrar toda su oferta comercial y las actividades en
el Port Vell.
Para el director del Salón Náutico de Barcelona, Jordi Freixas,
“los últimos datos del mercado de embarcaciones de recreo en
España apuntan a que la crisis está tocando fondo para dar paso
a una lenta recuperación de la demanda. Debemos ser prudentes pero creemos que esta edición puede marcar un punto de
inﬂexión en las ventas del sector. En todo caso continuaremos
dedicando todos nuestros esfuerzos en atraer a comparadores
de países con economías más dinámicas como Alemania, Francia
y Rusia, y también a residentes extranjeros en nuestro país”.
Según el secretario general de ANEN, Carlos Sanlorenzo, “el certamen tiene que evolucionar en línea con las nuevas tendencias
de la náutica que se imponen en los principales salones europeos. En este sentido, uno de los factores a valorar es procurar
no solaparse con otros salones internacionales. En cuanto a expectativas, efectivamente el dato del mercado náutico de febrero se sitúa ya en cifras positivas, con un crecimiento del 5%, pero
para que la demanda interna se fortalezca tiene que pasar aún
tiempo por lo que el salón tiene que poner el foco en los mercados internacionales”.
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En busca de las novedades del sector
Según la encuesta de opinión elaborada por Fira de Barcelona,
sobre una muestra de 300 personas, el 48,2% de los visitantes de la última edición fue a informarse de las novedades del
mercado náutico y el 23,7% tenía como objetivo comprar. De
éstos, un 54,9% deseaba adquirir accesorios náuticos, un 25,4%
embarcaciones a motor, un 18,3% neumáticas y un 9,9% embarcaciones a vela. El 75% se declara satisfecho de su visita al
certamen y considera que ha cubierto sus objetivos. El estudio
también demuestra la alta ﬁdelidad del público, ya que el 90%
lo había visitado anteriormente y el 90,3% aﬁrma estar dispuesta a volver en 2014.
Por tercer año consecutivo, el Salón Náutico concentrará toda
su oferta comercial y sus actividades en el Port Vell, uno de
los pocos puertos del Mediterráneo situado en el centro de
una gran ciudad. Además de los barcos expuestos en la mar
a partir de los 8 metros de eslora, se mostrarán en tierra todo
tipo de productos y servicios que abarcan desde electrónica y
motores, hasta pinturas, velerías, remolques, artículos de pesca, chárter o puertos deportivos, además de pequeñas embarcaciones y neumáticas.
Miembro fundador de la International Federation of Boat
Show Organisers, IFBSO, el Salón Náutico será una vez más,
foro de encuentro del sector y centro de promoción de la aﬁción a la náutica deportiva y de recreo. En este sentido, se
volverá a habilitar el Área Fun Beach, que tendrá una zona de
pruebas de deportes náuticos con acceso al mar, en el Moll de
la Fusta, para que el público familiar pueda disfrutar de sesiones de iniciación al surf, windsurf, vela ligera, canoa o kayak.
Por su parte, el Espai del Mar albergará presentaciones de regatas, libros, conferencias y jornadas sobre el medio marítimo
y la navegación en todas sus variantes. El salón también contará con el Área de Marina Tradicional, con embarcaciones clásicas de madera, y donde se desarrollarán talleres y conciertos.
Asimismo, por quinto año consecutivo, se habilitará el Village
que volverá a ser el centro social y de reuniones de trabajo del
certamen. www.salonnautico.com
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El pasado 28 de febrero se celebró el Mediterranean
Diving, el XV Salón de la Inmersión celebrado en el recinto
de Fira de Cornellà (Barcelona), que contó con la visita de
unas 14.000 personas. Los materiales de última generación,
los packs vacacionales con salidas de buceo y las demostraciones de apnea estática fueron los principales reclamos del
Mediterranean Diving, que se celebrará de nuevo el próximo año.
El teniente de alcalde y concejal delegado del área de Economía e Interior del Ayuntamiento de Cornellà (Barcelona), Sergio Fernández, inauguró el XV Salón de la Inmersión, acompañado por el director General de Pesca i Afers Marítims de
la Generalitat de Catalunya, Jordi Ciuraneta. Rebautizándose
como Mediterranean Diving, el salón de la inmersión abrió sus
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puertas hasta el domingo 2 de marzo para ser el centro de
atención de practicantes y seguidores del mundo de las actividades subacuáticas. Tres días de feria especializada y monográﬁca donde se recibió la visita de unas 14.000 personas. En
la inauguración, Sergio Fernández, recalcó “la importancia de
esta feria veterana con quince años de historia, hecho que la
sitúa como referente nacional con un 20% de nuevos expositores”. Por su parte, Jordi Ciuraneta también comentó la importancia de Cataluña como destino para practicar inmersiones:
“gracias el clima y a contar con una excelente costa por lo que
el buceo se convierte en un puntal importante a nivel turístico
por el movimiento económico que comporta”.

Productos y actividades para todos
2

En los 8.000 m de superﬁcie de Fira de Cornellà los aﬁcionados pudieron encontrar todo cuanto se necesita para la práctica del buceo en cualquiera de sus disciplinas: neoprenos, aletas, ordenadores, reguladores, jackets, todo para la captación
de imagen subacuática, etc. de la mano de fabricantes, distribuidores, tiendas especializadas, centros de buceo... La oferta
de las agencias de viajes especializadas redondeó el espacio
expositivo con los mejores destinos y los más aventureros.
En términos generales, el visitante buscaba ofertas en materiales: neoprenos, ordenadores, reguladores, etc. Otros fueron
en busca de las últimas novedades del sector de la mano de
las grandes marcas presentes a la feria como Cressi, Mares o
Deprofundis, entre otras muchas. También aprovecharon las
ofertas en cursos de buceo de todo tipo de nivel o venían a
la feria con la intención de reservar su viaje de buceo para las
próximas vacaciones.
El Mediterranean Diving contó con demostraciones de materiales, bautizos de inmersión, simulacros de rescate submarino
o exhibiciones de apnea estática. Después de la jornada del
viernes, con un público más técnico y profesional, el sábado y
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el domingo el perﬁl del visitante fue mucho más familiar, con
niños que estaban invitados a hacer el primer bautismo de
inmersión en la piscina instalada en el recinto. A partir de los
8 años se sumergieron vestidos con neoprenos y asesorados
por instructores profesionales para vivir esta primera experiencia bajo el agua. En la piscina también hubo lugar para demostraciones de apnea estática de la mano de Miguel Lozano, el
tercer apneista más profundo del mundo y Campeón de España 2010, y de Aleix Segura, campeón de España y Subcampeón
del Mundo de Apnea Estática.
Las Jornadas Técnicas Profesionales celebraron también de
forma simultánea a la feria, una nueva edición con interesantes ponencias que hicieron reﬂexionar a los presentes sobre
el presente y el futuro del sector. Por un lado, se presentó
la Asociación Catalana de Centros de Inmersión, una nueva
entidad de reciente creación. Expectación también generó la
conferencia “Introducción a la apnea deportiva” o la titulada
“Buceo bajo hielo en Port Ainé, Lleida”, los secretos del buceo
bajo hielo, presentada por Jordi Yherla.
También tuvo lugar la presentación de la nueva colección 2014
de Cressi o la presentación oﬁcial del Festival MIMA – Medas
Imagen y Medio Ambiente, un certamen de imagen submarina
de prestigio que volverá a celebrarse el próximo mes de junio
y que aprovechó el foro del Mediterranean Diving para presentar oﬁcialmente su nueva edición.
El nuevo ordenador XDEEP Black se presentó a cargo de
Freatic y una ponencia sobre la importancia de hacer un seguimiento de los opistobranquios en Cataluña, a cargo de los
biólogos Guillem Mas e Irene Figueroa.
www.salondelainmersion.com
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Pesca de Altura

Curricán costero
Abril
VI Concentración pesca de lubina

CN Garraf

12

Agosto
Torneo curricán de Costa Interclubs Costa Dorada

CN Cambrils

23

CN Tarragona
Port Torredembarra
CN Ciutadella (Menorca)

6
20
27

Septiembre
Torneo curricán de Costa Interclubs Costa Dorada
Torneo curricán de Costa Interclubs Costa Dorada
IX Campeonato de Pesca de Curricán Costero

Octubre
Torneo curricán de Costa Interclubs Costa Dorada

1er Campeonato de España Pesca de Altura Spinning y Jigging en la modalidad individual
Port Torredembarra
1-3
XV Campeonato de España de Pesca de Altura
CN Moraira
29-31

Abril

Junio

IV Cto de España Open de Selec. Autonom. de Emb. Fond. Dúos
V Open Pesca Embarcación fondeada
XLIV Campeonato de Pesca de Serranos
2º Open Pesca Embarcación fondeada

CN Vinarós
CN Ciutadella (Menorca)

21
1ª prueba -28

Julio
XVII Campeonato de Pesca de Altura
XX Open de Pesca de altura de Baleares
IV edición del Torneo Bertram

CN Ciutadella (Menorca)
2ª prueba-5
RCN Port Pollença
6-7
Marina San Miguel (Tenerife)
10-12

XVI Copa S.M El Rey Open de Pesca de Altura Curricán CN Oropesa de Mar
XI Copa Príncipe de Asturias, Open de Pesca de Altura Curricán
CM Astur de Gijón

14 al 16
28 al 30

Septiembre
XXII Concurso de Pesca de Altura
Puerto Calero
7º encuentro amigos de la Pesca el Balís (todas las modalidades)
CN Balís
VIII Concurso Pesca Altura
CN Bahía de Lastres (Asturias)
IX Campeona Salida anual de lampugas
RCN Port Pollença
I Concurso de Pesca al Curricán
CN Garraf
I Concurso Pesca Curricán
RCR Alicante
3º Open Pesca Curricán
CN Vinarós

5-6
13
13
15
20
21
27

Octubre
XI Copa Príncipe de Asturias, Open de Pesca de Altura Curricán
CN Marina Internacional Torrevieja 17-19
4º Open Pesca Curricán
CN Vinarós
18
II Concurso Pesca Curricán
RCR Alicante
18

Noviembre
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1er Open Pesca embarcación fondeada

CN Vinarós

26

Mayo
Castropol, Asturias
CN Vinarós
CN Ciutadella (Menorca)
CN Vinaròs

16-18
17
2ª prueba-17
17

Junio
IX Cto de España Open de Emb. Fond.Clubes-Cat. Abs. Pasajes- Guipúzcoa
IV Concurso de Pesca del lorito
CN Garraf

13-15
26

Julio

Agosto

III Concurso Pesca Curricán
Cto del Mundo de Pesca de Altura

4

Embarcación fondeada

Mayo

5º Open Curricán festes Sant Joan i Sant Pere
XVII Campeonato de Pesca de Altura

CN Salou

RCR Alicante
Victoria-Brasil

2
1-30

14º Concurso de Calamar Dr Capella 1er día
CN Hospitalet-Vandellós
Concurso de Pesca Excmo Ayto
CN Hospitalet-Vandellós
XXX Cto de España de Selec. Autonom. de Emb. Fond. Cat. Ab. Avilés, Asturias
Trofeo Virgen de Carmen de Pesca
CN Hospitalet-Vandellós
14º Concurso de Calamar Dr Capella 2º día
CN Hospitalet-Vandellós
Trofeo Presidente de Pesca (patrocinado por Prost) CN Hospitalet-Vandellós
14º Concurso de Calamar Dr Capella 3er día
CN Hospitalet-Vandellós

8
9-10
11-13
12-13
22
26-27
29

Septiembre
IX Campeonato de Pesca de Raors
Campeonato de Pesca de Raors
Cto del Mundo Embarcación Fondeada

CN Ciutadella (Menorca)
CN Ciutadella (Menorca)
Weymouth-Reino Unido

1ª prueba-6
2ª prueba-13
27-4 oct

CN Ciutadella (Menorca)
Setúbal-Portugal

11
25-1 nov

CN Vinarós
CN Ciutadella (Menorca)
CN Vinarós

8
8
29

RCN Port Pollença
CN Vinarós

14
20

Octubre
VIII Campeonato de Pesca de Especies
Cto del Mundo Embarcación Fondeada Clubes

Noviembre
5º Open Pesca Cefalópodos
V Campeonato de Pesca con Caña
6º Open Pesca Cefalópodos

Diciembre
Salida social de pesca de calamares
7º Open Pesca Cefalópodos
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Salmónidos

Agua dulce

Abril
XLVI Campeonato de España de selecciones autonómicas de pesca de salmónidos lance, categoría absoluta
Cotos de Zapardiel – La Aliseda – Los Llanos del río Tormes en el Barco de Ávila (Ávila)
1-4
VIII Campeonato de España Open de Salmónidos Mosca-Clubes, categoría absoluta
Río Piloña, Inﬁesto, Asturias
4-6

Mayo

Mayo

XXV Campeonato de España de selecciones autonómicas de pesca de salmónidos mosca, categoría absoluta
Río Piloña - Embalse San Andrés – Asturias
8-11
34 Campeonato del mundo de mosca
Frymburk - República Checa
27 -2

XXXIII Campeonato de España Open de Agua-Dulce Clubes, Categoría Absoluta
Fortaleny (Valencia)

Julio

34 Campeonato del Mundo de Pesca Agua Dulce para Clubes
Radece (Eslovenia)
XXII Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Agua-Dulce, categoría U-18
Embalse de Tarazona (Zaragoza)
XXVI Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Agua-Dulce, Categoría U-23
Embalse de Tarazona (Zaragoza)
X Campeonato de España de Selecciones Autonómica de Agua-Dulce, Categoría U-14
Embalse de Tarazona (Zaragoza)
20 Campeonato Europeo de Pesca Agua Dulce Bernissart-Bélgica

20 Campeonato Europeo de Salmónidos Mosca
XXVIII Concurso Internacional del Reo a mosca por parejas
II Concurso Internacional de Salmón a Mosca
Campeonato del Mundo Salmónidos Juventud

Jamtland – Suecia
Río Narcea, Asturias
Río Narcea, Asturias
Lopuszna – Polonia

12-19
21-24
21-24
27-2

Septiembre
XIII Campeonato del Mundo de Pesca Salmónidos Mosca Juventud
Río Órbigo-Carrizo y Santa Marina-León

4-7

Kayak

16-18

Junio
2-8
20-22
20-22
20-22
28-29

Julio
Campeonato del Mundo Agua-Dulce U-14, U-18 y U-23
Assen-Holanda

25-26

Agosto
Campeonato del Mundo Agua-Dulce Damas

Coruche-Portugal

23-24

Septiembre
Campeonato del Mundo Agua-Dulce Masculino Sveta Marija (Croacia)

13-14

Octubre
XLVI Campeonato de España Selecciones Autonómicas de Agua-Dulce, categoría masculina
Canal de Castrejón-Toledo
3-5
IX Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Agua-Dulce, categoría damas
Embalse los Molinos-Hornachos-Badajoz 17-19

Abril
I Open de pesca kayak

Polideportivo El Saler - Valencia

12

Black bass embarcación

Mayo
I Campeonato de Andalucía de pesca kayak (Federación andaluza de Pesca deportiva)
Fuengirola
IV Evento de Pesca en kayak Islas Canarias (Ayuntamiento Guía de Isora)
Playa de San Juan (Tenerife)

Septiembre
10
24

Junio
8º Concurso de Pesca desde kayak Cabopesca Villa de Salobreña
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Black bass a pato

22

Septiembre
IV Campeonato de España de Pesca Open selecciones desde kayak, categoría absoluta
CN Marina Salinas-Torrevieja

XVIII Campeonato de España de selecciones autonómicas de black-bass, categoría absoluta
Embalse García Sola-Badajoz
26-28

Septiembre
27-28

V Campenato de España Open de selecciones autonómicas de black bass a pato
Embalse de la Cierva-Mulas-Murcia

19-21
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2º Challenge Pesca a Bordo a Curricán
Por segundo año consecutivo, la revista Pesca a Bordo, dado el éxito de
2013, sigue con la iniciativa del Challenge a curricán. Esta competición,
de ámbito nacional, dirigida básicamente a los clubes náuticos, marinas,
instituciones y pescadores, se va conﬁgurando a medida que los organizadores de concursos de pesca van confeccionando su calendario de
competición y deciden incluir su concurso más emblemático con nosotros.
De este modo, este mes empezamos con la programación.
El Challenge ofrece una amplia difusión de cada concurso que se una a
nuestra propuesta. A un precio de 600 euros ofrecemos:
o 1 página de publicidad del concurso
o Reportaje del torneo
o El logotipo de su club (organizador) durante todo el año
o Banner en nuestra web
o Trofeo Pesca a Bordo en el reparto de premios de la prueba
En el mes de diciembre se realizará un evento con la entrega de trofeos
ﬁnales a los ganadores. El objetivo es que participantes de otras zonas
vengan a nuevos concursos.

Puntuación
En cada prueba de “nuestro circuito” las embarcaciones recibirán
una puntuación acorde a su clasiﬁcación. El primer clasiﬁcado recibirá un punto, el segundo dos, el tercero tres y así sucesivamente. El ganador del 1er Challenge será aquella embarcación que
tenga menor puntuación, es decir que haya sido más veces ganadora o se haya hecho con una mejor posición, y a ser posible,
haya participado en mayor número de pruebas. De este modo,
una tripulación que haya participado en cuatro concursos, será
ganadora sobre otra que sólo haya participado en tres, aunque
la segunda tripulación haya conseguido mejores clasiﬁcaciones
en esas tres. El Challenge Pesca a Bordo a curricán desea premiar la constancia, la mayor participación a las pruebas.
En caso de empate en la suma de puntos, el ganador será el
barco que haya obtenido la mejor posición en los concursos.
No obstante, la publicación, en función de cómo evolucione el
Challenge se reserva el dividir el circuito por zonas o el poder
modiﬁcar las bases. Todos los cambios, información, noticias y
adheridos se publicarán mensualmente en la revista.

Mas información: pescaabordo@curtediciones.com
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La Federación Española de Pesca concede al CN Oropesa
la Copa del Rey de Pesca de Altura al Brumeo
La Federación Española de Pesca y Casting ha concedido al
Club Náutico de Oropesa la celebración de la XVI Copa SM
el Rey de Pesca de Altura entre el 12 y el 16 de agosto. Se
trata del campeonato más destacado en esta modalidad,
que promete una gran participación con embarcaciones
procedentes de todo el Levante español y, posiblemente
también de Andalucía y Norte de España.
Con fecha 20 de febrero, la Federación Española de Pesca y
Casting (FEPYC) a través de su Secretaría General, dio traslado al Club Náutico de Oropesa del Mar, del acuerdo de
la Comisión Delegada, y de la Asamblea de la Federación
Española, por el cual, a propuesta de la Federación de Pesca de la Comunidad Valenciana, “se otorga la organización
y desarrollo de la XVI Copa S.M el Rey de Pesca de Altura
año 2014, al Club Náutico de Oropesa del Mar”.
Con esta comunicación oﬁcial el CN Oropesa del Mar, queda señalado como el club organizador de una de las cuatro
pruebas de pesca nacionales más importantes del territorio
nacional, cuya clasiﬁcación es fundamental para el Campeonato de España, pero también para la selección de los pescadores que representarán a España en el Campeonato del
Mundo de Brasil.

Pruebas destacadas
Las cuatro pruebas son: I Campeonato de España de Pesca
de Altura Spinning y Jigging C&R, que se celebra del 1 al 3
de mayo en Port Torredembarra, Tarragona; el XV Campeonato de España Open de Pesca de Altura, programado del
29 al 31 de mayo en el Club Náutico de Moraira, Alicante;
la XVI Copa de SM el Rey de Pesca de Altura al Brumeo,
entre el 14 y el 16 de agosto en el CN Oropesa del Mar, de
Castellón y, la XI Copa Príncipe de Asturias, Open de Pesca
de Altura, del 28 al 30 de agosto en el Club Marítimo Astur
de Gijón, Asturias.
Según las bases de la FEPYC, las dos mejores selecciones
de cada campeonato puntuarán para la clasiﬁcación del
campeonato nacional, y las tres mejores de la suma de los
cuatro campeonatos, para la clasiﬁcación como equipo nacional en el Campeonato del Mundo.
En el caso de la XVI Copa de SM el Rey de Pesca de Altura
al Bumeo, del CN Oropesa, comentaba el vocal de pesca,
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del CN Oropesa, Enrique Aparici, es sin duda la prueba más
importante del territorio nacional, que suele contar con una
participación de entre 25 y 30 embarcaciones, procedentes,
sobre todo de la zona de Levante español, pero también
del Norte de España y Andalucía.
Se trata, por tanto de un buen escaparate turístico y deportivo para el Puerto Deportivo de Oropesa, que concentrará
a destacados pescadores de altura de España. Cada barco
podrá llevar de tres a cinco pescadores, por lo que se espera una concentración entre 75 y 100 participantes.
A partir del momento de la comunicación oﬁcial de la concesión de la Copa SM el Rey a Oropesa, ha comenzado ya
un intenso trabajo de organización, indicaba Enrique Aparici. “Hay que resolver aspectos de logística, patrocinadores
e incluso, la posibilidad de buscar barcos que puedan alquilarse a los equipos participantes de zonas como el Norte de
España, donde es más complicado que puedan llegar con
su propia embarcación”.
De momento, han conﬁrmado la participación equipos procedentes de las Baleares, Cataluña y varios puntos de la Comunidad Valenciana, donde esta modalidad de pesca tiene
un tirón especial. Además, de que el hecho de que Oropesa
sea la tercera prueba de este circuito nacional, donde se
clasiﬁcan los mejores, antes de dar el salto a Asturias, determinará ya con bastante precisión, el estado de las clasiﬁcaciones e impondrá una gran competitividad en el mar.
Estos campeonatos atraerán también a las grandes empresas de pesca deportiva y tecnología náutica de todo el territorio nacional; y se caracterizan por el alto nivel de los
premios a los ganadores, que pueden estar valorado, en
algunos casos, en más de 5.000 euros.
www.cnoropesa.com
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el 1 al 3 de mayo se celebra el 1 Campeonato de España de Pesca de Altura de
Spinning y Jigging en Port Torredembarra (Tarragona) en la modalidad individual para
el mejor capitán de España por embarcación, a la vez que tiene lugar el IV Open Pesca
de Altura Port Torredembarra de Pesca Responsable, marcaje y suelta. Por este motivo,
hemos querido entrevistar a Oriol Milá, director y capitán de Port Torredembarra, para
que nos dé más detalles de esta competición y del puerto.

Sin duda, ésta resulta una novedosa combinación en las modalidades
de pesca (spinning y jigging). ¿Cómo surge la propuesta?
La propuesta ha surgido de un grupo muy entusiasta de navegantes y pescadores de Port Torredembarra. Con ellos, hemos
organizado varios campeonatos de pesca en los últimos años,
como dos Open de Pesca Desafío y una Copa de España, siempre
con éxito y con la colaboración de otras entidades y empresas
importantes del sector náutico.
¿De qué modo se dividirán las mangas de este concurso y cómo
puntuarán?
El jueves 1 de mayo se hará la presentación y la reunión de patrones, la primera manga será el viernes, 2 de mayo a partir de las
8:00 hasta las 18:00 h y, la segunda manga, la del domingo día
3 desde las 8:00 a las 17:30 h. Puntuará un punto por gramo.
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Por Cristina Escribano

Además, tiene la particularidad de apostar por la modalidad de marcaje y suelta. ¿Con cuántas marcas se contará para este evento?
Al igual que en otras ocasiones, tenemos la colaboración del
IEO (Instituto Oceanográﬁco Español) y del ICCAT (La Comisión
Internacional para la Conservación del Atún Atlántico). Se contará
con 200 marcas.
¿Cuál es la expectación del mismo? ¿Cuántos barcos y pescadores
estiman que participarán? ¿La procedencia de los mismos?
Se prevé una participación de 40 embarcaciones y 160 participantes entre armadores y pescadores de todas partes de la
Península y Baleares. La expectación será importante, acudirán
aﬁcionados y curiosos que vendrán a disfrutar de la pesca, las
embarcaciones y de un paseo por el puerto acompañado de sus
locales y gastronomía.
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¿Contemplan la participación de embarcaciones neumáticas? ¿Alguna
inscrita?
Sí, se prevé ocho embarcaciones neumáticas, procedentes del litoral
valenciano principalmente.
¿Cuáles serán las especies válidas para la competición y las tallas
mínimas?
Bonito, llampuga, anjova, palometón, albacora y bacoreta. El peso
mínimo será de 3 kilos.
Port Torredembarra cuenta con una escuela del mar. ¿Qué formación
está ofreciendo actualmente?
Formación Marítima Port Torredembarra es una escuela de formación náutica profesional que se creó en el año 2010 para mejorar
principalmente la profesionalización de la marinería de los puertos
deportivos. Actualmente son muchos los alumnos interesados en impartir nuestras clases y que necesitan esta titulación para encontrar
trabajo o bien para cumplir con la legislación vigente.
Actualmente se imparte la titulación en Patrón Portuario, que consiste en el embarque de 12 meses, 6 en el servicio de puente y 6 en
el servicio de máquinas. Atribuciones: Patrón de buques mercantes
de arqueo bruto no superior a 100 GT que realicen navegaciones que
no se alejen más de 3 millas de puerto y que transporten un máximo
de 150 pasajeros. Puede ejercer simultáneamente las funciones de
patrón y jefe de máquinas, siempre que el buque cuente con los
automatismos adecuados y la potencia no rebase los 375 Kw en un
solo motor, o el doble en dos o más motores.

En Port Torredembarra se desarrollan las tareas propias de un puerto
deportivo y turístico, además de las funciones de pesca profesional
local. ¿Cómo se concilian las actividades?
La relación con la pesca profesional y la Cofradía de Pescadores ha
sido excelente desde el primer día. Nuestra colaboración mutua ha
conﬁgurado un puerto más completo y eﬁcaz tanto en su explotación
como en su gestión del día a día.
Gracias a esta completa estructura, Port Torredembarra se ha convertido en uno de los motores económicos principales del municipio,
con una actividad laboral directa e indirecta que ha proporcionado
más de trescientos puestos de trabajo.

Reseña histórica de Port Torredembarra
Port Torredembarra es un puerto deportivo y pesquero construido a principios de la
década de los 90. En la latitud 41º 7’30’’N longitud 1º 24 ‘E, encontramos el Puerto de
Torredembarra, donde se desarrollan las tareas propias de un puerto deportivo y turístico, al tiempo que se convive con las actividades propias de la pesca profesional local.
El Puerto es un referente de la costa catalana caracterizado por sus magníﬁcas
playas de la Costa Dorada y un buen clima durante casi todo el año. Esto hace que
Port Torredembarra sea un entorno idílico, tranquilo y familiar para poder practicar
la navegación a vela, la pesca deportiva y diferentes actividades subacuáticas.
El municipio se encuentra en un punto privilegiado de Cataluña, a 12 km de Tarragona y, a 80 km de Barcelona y cercano a muchos puntos de interés turístico de
la Costa Dorada. Desde la época medieval, la tradición marinera y el campesino
han marcado el carácter de este municipio costero, muestra de esta dualidad se
reﬂeja en su cultura gastronómica donde podemos sentir los aromas del mar con
una fuerte mezcla de los sabores de la tierra.
Torredembarra es el emplazamiento preferido para el turismo, especialmente el
de carácter familiar, durante toda la temporada se ofrecen diversas posibilidades
lúdicas, culturales y deportivas.
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Usted es director del proyecto del biotopo antina. ¿En qué consiste y
cómo afecta a la pesca?
El proyecto Biotopo Antina es una propuesta que pretende la dinamización sensible al medio marino, capaz de implantar un arrecife
artiﬁcial submarino y crear un área rica en biodiversidad en un
medio caracterizado por limos, arenas y bajo interés ecológico. La
regeneración de este espacio submarino se sustenta en la creación
e implantación de una estructura montañosa de quince metros de
alto y ochenta de ancho, situada a treinta metros de profundidad
compuesta de rocas procedentes de yacimientos de carbonato cálcico
de origen marino. A lo largo de los años, dicha estructura se convertirá
en un biotopo capaz de acoger una importantísima riqueza ecológica
para el litoral del municipio de Torredembarra.
A lo largo del litoral mediterráneo encontramos numerosos antecedentes de implantación de biotopos y arrecifes artiﬁciales, con el
objetivo de regenerar biológicamente áreas sometidas a importantes
esfuerzos pesqueros, contaminación e impactos erosivos procedentes de la masiva urbanización que ha experimentado nuestro litoral
desde el último cuarto de siglo XX. Nuestra propuesta pretende
plantear un nuevo concepto de estructura basado en rocas de carbonato cálcico con el objetivo principal de evitar la contaminación
al medio, apartándose de aquellos biotopos basados en pecios y

estructuras diversas, prefabricadas de hormigón, hierro y acero u
otro tipo de materiales, susceptibles de contaminar el ambiente y
aportar riesgo de colapso, deterioro y movimiento, perjudicial para
su mantenimiento, servicio y actividad.
Este proyecto no solamente beneﬁciará a la pesca deportiva y
profesional, sino también a las actividades de ocio subacuático,
esperando para los próximos años un crecimiento importante del
negocio pesquero deportivo y subacuático de la zona, favoreciendo
la dinamización económica de Torredembarra, principalmente en
el sector turístico.
Actualmente estamos en la fase de autorización de las obras, así que
podríamos hacer realidad este proyecto el próximo año. 륬

Servicios e instalaciones del puerto y número de amarres
En Port Torredembarra, trabajamos un equipo de 15 personas con una excelente preparación y especialización en el ámbito de la marinería deportiva y de las instalaciones
portuarias, así como de la atención al cliente, la gestión administrativa y empresarial.
Cuenta con 752 amarres para uso de la náutica deportiva entre 6 y 30 metros de eslora.
2
Dispone de 7000 m de extensión de varadero con más de veinte empresas dedicadas al
sector de la construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones. Actualmente
es el varadero de referencia de la provincia de Tarragona con una actividad industrial
durante todo el año.
Asimismo, el puerto ofrece una actividad de ocio y restauración varios establecimientos,
algunos de ellos muy populares en la oferta gastronómica local de Torredembarra.
Como todos los puertos, se ofrecen servicios de TV, Wi-Fi, electricidad, agua, servicios
y duchas, lavadoras, secadoras, almacenes y más de 600 plazas de aparcamiento.
www.port-torredembarra.es - info@port-torredembarra.es
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ste 2014 el restaurante Can Mario, ubicado en Port Balís, en
Sant Andreu de Llavaneres, cumple diez años. En él encontramos
productos frescos, elaborados con cocciones sencillas, puesto
que la calidad de los mismos precisa de poco más.
Por Cristina Escribano

an Mario, en Port Balís, abrió sus puertas hace diez
años, si bien su propietario ya se dedicaba a la restauración con una brasería en el municipio. En el
local del puerto empezó con carnes a la brasa (de
carbón) y ha ido ampliando su carta hasta el día de hoy. Frutas
y verduras, cultivadas por el mismo propietario en un huerto de
2
10.000 m , carnes, arroces y pescados son los platos fuertes de
este restaurante. Si nos decantamos por pescados, podemos
escoger entre rodaballos, lenguados, rape, atún y, según la
época, ostras, almejas, percebes, erizos o las afamadas gambas de Arenys de Mar. Todo esto, con vistas al puerto.

C

Can Mario
Port Balís, Local 6 Sant Andreu de Llavaneras
Tel.: 937 929 130
Precio medio de carta: 35/40 euros
Párquing gratuito
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Entrevista: Mario Muñoz, propietario de Can Mario
¿Qué ofrece la carta de Can Mario?
Productos para picar, entrantes fríos, carpaccios. Para picar hay berberechos al vapor, navajas a la plancha, pulpo “a feira”, mejillones al
vapor/vinagreta; como entrante, entre más platos, se puede optar por
una ensalada de la casa, cogollos con atún y romesco, tomate con anchoas; carpaccios como el de atún… Para quienes preﬁeran entrantes
calientes, proponemos verduras a la brasa, setas cuando es temporada,
alcachofas a la brasa; y en arroces, paella a la marinera, con bogavante,
ﬁdeuá; variedad de pescados como atún, rape, bacalao “a la llauna”.
Además, contamos con guisados de la casa como almejas con “mongetes del ganxet”, ciertas carnes y carnes a la brasa. Proporcionamos
productos de temporada y de primerísima calidad .
¿Algún vino que recomiende para maridar con pescados?
Los blancos D.O. Penedès, como el Torres Viña Sol, Torres Viña Esmeralda, Marquès de Monistrol; verdejos
D.O. Rueda, entre los que están Protos o Monte Blanco “Ramón Bilbao”, y los albariños D.O. Rías Baixas, con
Mar de Frades y Martín Códax.
Háblenos de su clientela
Contamos con clientes ﬁjos y ﬁeles que vienen de Barcelona, Granollers, Mataró… Éste es un restaurante
también muy adecuado para familias, ya que al ser un lugar muy tranquilo, se puede comer en la terraza sin
estar pendientes de si los niños se levantan de la silla y si pasan automóviles. Además, también ofrecemos
comidas para grupos. En breve vamos a tener un grupo de ochenta personas y, es que el comedor tiene un
aforo de cien personas y la terraza más de setenta. Para grupos proporcionamos menús concertados. Les
ofrecemos un pica-pica (tres o cuatro platos), un segundo, bebida y coca de Llavaneres.

Paella

¿Cuándo está abierto al público Can Mario?
El martes está cerrado por descanso laboral y el resto de la semana abrimos al mediodía. Los viernes y los
sábados también ofrecemos cena.

Elaboración:
Para elaborar una paella hay que preparar dos ingredientes fundamentales: el sofrito y el fumet.
o Para hacer el sofrito, primero marcaremos la sepia y luego freiremos
cebolla picada muy pequeña y tomate, en partes iguales. Añadiremos
también pimiento rojo. Cocinaremos a fuego muy lento, durante tres
o cuatro horas, hasta que reduzca.
o Para el fumet de pescado utilizaremos cangrejos, cabezas de rape,
cabras y pescado de roca. Añadiremos algo de tomillo y una pequeña
cantidad de sofrito de gamba y tomate.
o Una vez preparados, sofrito y fumet, pasaremos por la paellera el
marisco principal del plato, ya sean gambas, cigalas o bogavante.
Apartamos el marisco, añadimos el sofrito, el fumet, el arroz y volvemos a incorporar el marisco.
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alabras como innovación, competitividad, tecnología puntera deﬁnen al grupo Navico y a
los productos de cada una de sus especialidades. Está claro que entre las prioridades de
la compañía los lanzamientos son una de ellas.
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Por Cristina Escribano
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l equipo de la ﬁrma Navico nos invitó los pasados 17
y 18 febrero a Palma de Mallorca a su meeting internacional. La prensa especializada europea, primero, y
luego, los astilleros tuvimos la ocasión de ver y probar
las novedades presentadas por cada una de las marcas del
grupo: Lowrance, Simrad y B&G.
Con una magníﬁca programación, parte del equipo de Navico
nos esperaba en Port Adriano para hablarnos del trabajo que
viene realizando, presentarnos nuevos productos y probarlos
en el medio que corresponde, el mar.
Según nos comentó Leif Ottosson, presidente & CEO de la
ﬁrma, la misma está creciendo más rápidamente que el resto
de sus competidores y está consiguiendo una amplia cuota
de mercado. Parte del éxito y del buen funcionamiento se
debe a la especialización de sus marcas náuticas de recreo
(Lowrance y B&G) y también profesional (Simrad). Este aspecto les ha supuesto hacerse muy competitivos y sumar esfuerzos de cada una de sus divisiones. La ﬁrma, que está en
constante actividad, ha adquirido recientemente la línea de
negocio de radares de la multinacional sueca Consilium por
parte de Navico, tal como publicamos en el mes febrero en
la revista Pesca a Bordo. Con este acuerdo se hará cargo de
todas las operaciones de línea de radares en Italia, además de
la investigación y desarrollo (I+D) y la fabricación y gestión
de productos.

E

Los puntos fuertes de Lowrance

En la presentación nos mencionaron cuáles son las razones
para comprar productos de cada una de las marcas pertenecientes a la compañía. De Lowrance, que es en la que nos
vamos a centrar, destacan el módulo sonda StructureScan HD
Imaging (combina tecnología Side y DownScan Imaging) para
una fácil interpretación del fondo; el Broadband, con el que
se consigue discriminar los blancos y estructura del fondo.
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Por su parte, la opción Trackback permite rebobinar y visualizar las imágenes, y resulta ser muy práctica para ver más de
una vez una zona por la que hemos estado (imaginemos se
haya podido pescar). Con la sonda marcaremos el waypoint
en ese lugar concreto, y lo almacenaremos. Entre algunos
puntos fuertes más de Lowrance están las funciones GPS y
las cartografías.
Durante la convención se programaron tres salidas al mar
(dos el primer día) y una en el segundo. Los 33 periodistas
presentes, nos embarcamos en función del producto que
probáramos en un barco u en otro. De modo que fueron
numerosos los artículos a ver. En la primera salida estaban la
pantalla multifunción HDS 9, que cuenta con cinco botones
para que el usuario controle el equipo fácilmente, con varias
opciones de transductores de montaje. Asimimo, estaba la
sonda Elite-7 HDI, y lo más nuevo de todo, con unas completas prestaciones, la sonda-plotter Elite-5 CHIRP.
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Lo más nuevo

Entre lo más nuevo de Lowrance está la serie Elite-7 y Elite-5
CHIRP, la nueva generación de sonda/plotter Elite.
La sonda CHIRP ofrece a los navegantes una mejor perspectiva
de la columna de agua bajo la embarcación, así como una gran
sensibilidad y resolución de imagen, elimina el ruido y muestra una completa visión de los bancos de peces. La soﬁsticada
tecnología CHIRP (Compressed High-Intensity Radiated Pulse
o pulso radiado y comprimido de alta intensidad) en vez de
emitir una sola frecuencia, como lo hace la estándar, emite barridos de frecuencias continuos con una intensidad que abarca
desde niveles bajos a altos. De modo que el CHIRP interpreta
las frecuencias una a una, mientras las recibe. Se genera una
imagen de mayor resolución y calidad.
La serie Elite CHIRP presenta modelos de sonda/plotter con
pantallas de 5 y 7 pulgadas, a la vez que sondas independientes con la opción asequible del transductor HDI Skimmer
de Lowrance, incluyendo la posibilidad de elegir entre tres
niveles distintos de sonda CHIRP, o combinando dos de ellos
simultáneamente.
Con estas ventajas de la sonda CHIRP, la nueva serie Elite facilita
la distinción entre los cebos y los peces, proporcionando una
mejor separación del fondo marino y la capacidad de marcar
los bancos de peces incluso en barcos que alcanzan altas velocidades. Los modelos Elite CHIRP disponen de la tecnología
TM
DownScan Imaging , que ofrece una fácil comprensión y completa visión de la estructura y los detalles del fondo marino, así
como la frecuencia única de la sonda Broadband.

La soﬁsticada tecnología CHIRP (Compressed High-Intensity
Radiated Pulse o pulso radiado y comprimido de alta intensidad)
en vez de emitir una sola frecuencia, como lo hace la estándar,
emite barridos de frecuencias continuos con una intensidad
que abarca desde niveles bajos a altos. De modo que el CHIRP
interpreta las frecuencias una a una, mientras las recibe. Se genera una imagen de mayor resolución y calidad. La tecnología
CHIRP sustituye a las frecuencias ﬁjas.
En la segunda salida se abogó por comparar los productos con
alguno de la competencia, una práctica habitual como vimos de
esta ﬁrma. Aquí nos mostraron las funciones de la Elite-7 HDI y la
HDS7. En la última sesión de nuevo nos recordaron las ventajas
de la tecnología CHIRP, con la sonda/plotter Elite-7 CHIRP, además de ver entre más productos la pantalla multifunción HDS 9.
En esta salida, aparte de los técnicos en producto, nos acompañó
Leif Ottosson. La compañía tiene previstos más lanzamientos,
que dará a conocer próximamente.
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Lanzamientos de los últimos seis meses
TM

Con la exclusiva función DownScan Overlay de Lowrance,
los navegantes pueden superponer las tecnologías DownScan
TM
TM
Imaging y Sonda Broadband para obtener una mejor presentación de la columna de agua, separando los objetivos de
pesca de los demás elementos del fondo.
Para maximizar el tiempo de pesca en el agua, el Advanced
Signal Processing (ASP) reduce la necesidad de realizar ajustes manuales para ﬁjar la posición de los bancos de peces;
TM
mientras que la función TrackBack permite volver atrás en
el historial de la sonda para revisar la estructura del fondo o
la movilidad de los objetivos de pesca. Esta función reduce
el tiempo de búsqueda de las áreas con mayor presencia de
peces mediante la señalización del waypoint.
Las series Elite-7 y Elite-5 CHIRP disponen de un plotter de
gran precisión, con antena GPS. Una tarjeta micro SD permite
la compatibilidad con los mapas Navionics Goldand Jeppesen
C-Map Max-N. Los nuevos modelos son compatibles con el
TM
servicio online de creación de mapas Insight Genesis , que
permite además personalizar con una gran resolución los
contornos de los mapas, incluyendo los detalles del fondo y
la superposición de los diferente niveles de vegetación.
Los modelos Elite-7 y Elite-5 CHIRP unen las prestaciones exclusivas de Lowrance con una pantalla multicolor de gran
resolución, lo que permite la práctica de la pesca mediante
un diseño preestablecido de la cartografía de navegación,
incluyendo una vista triple del panel del mapa. Todo ello
unido a los diferentes niveles de sonda CHIRP y a la tecnoloTM
gía DownScan Imaging .
Los modelos Elite CHIRP permiten elegir entre los transductores
Hybrid Dual Imaging (HDI) de frecuencia 83/200/455/800 kHz o
50/200/455/800 kHz con capacidad para alcanzar entre los 1000
y los 3000 pies de profundidad, respectivamente. La gama de
accesorios opcionales incluye un transductor de bronce HDI,
un kit adaptador de transductor de motor de arrastre y un kit
de montaje empotrado. 륬

La serie Elite-5 HDI está disponible como modelo combinado de sonda/
plotter, así como sonda y plotter por separado. Esta serie, que sustituye a la
Elite-5 y Elite-5 DSI, la gama Elite-5 HDI incorpora el sistema Hybrid Dual ImaTM
TM
ging, combina tecnologías Sonda Broadband y Downscan Imaging .

Otra de las novedades de los últimos seis meses de Lowrance es el transducTM
tor para motor eléctrico de arrastre SpotlightScan Sonar. Ofrece imágenes
submarinas de escaneado envolvente y proporciona imágenes casi fotográﬁcas de las áreas clave de pesca en las pantallas de sonda/plotter HDS Gen2 y
HDS Gen2 Touch.

Por su parte, están las series Elite-4 y Mark-4 HDI, modelos compactos de
TM
sonda y plotter de gran autonomía con Hybrid Dual Imaging y pantallas de
alta resolución más grandes de hasta 4,3 pulgadas.

Sin duda, un magníﬁco lanzamiento ha sido la sonda SonarHub, una nueva
®
solución todo en uno que combina StructureScan HD y la sonda CHIRP en un
módulo compacto. Marca los bancos de peces y el seguimiento de los cebos, e
®
incorpora las tecnologías SructureScan HD y CHIRP a las pantallas multifunción sonda/plotter de Lowrance HDS y Simrad NS compatibles.
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a pesca con arpón bajo del
agua debe ser tan antigua
como el mismo hombre,
ya que debería suponer un
modo de conseguir alimento.
No obstante, como deporte o
aﬁción es algo que empezó a
mediados del siglo pasado.
Por Andrés Orts

n los inicios de la pesca submarina se pescaba con un arpón aﬁlado
y poco más. Posteriormente, con la llegada de extranjeros a nuestras
costa se descubrieron materiales como las gafas o aletas, que quedaron
implantados como equipamiento imprescindible para la práctica de este
deporte y, por último, la pieza fundamental, el fusil. Sin él es imposible realizar
la práctica de este deporte, aunque por mucho tiempo no fuera más que una
varilla y una goma de cámara de bicicleta, también llamado ﬁtora.
Fue a mediados del siglo XX, cuando ya existían equipos que permitían el desarrollo en perfectas condiciones de esta modalidad, lo cual daría paso a consagrarse como deporte en el Mediterráneo español y, más concretamente, en
las Islas Baleares, cuna de nuestros mejores y más afamados pescadores submarinos.

E
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La curiosidad de ver los peces
Durante los meses estivales es casi inevitable para cualquier pescador de caña
en el mar pensar ¿y si me sumergiera dentro del agua para intentar “ver” los
peces que pesco, o incluso intentar pescarlos directamente? Aquí explicamos
qué pasos dar en la iniciación a la pesca submarina.
Lo principal es aprender a dominar bien la técnica del buceo en apnea. Para
quien no lo sepa, está terminantemente prohibida la pesca submarina con
cualquier tipo de ayuda. Esto es, no se pueden utilizar ni botellas de aire comprimido, ni desplazadores para sumergirse más profundamente ni nada por
el estilo. Éste es un deporte en el que el pescador se bate a muerte contra su
adversario y no hay más ayuda que los límites de cada uno. Es justo por esto
por lo que se puede convertir en un deporte de riesgo, ya que en deﬁnitiva
nos encontramos en un medio que no es el nuestro sin más ayuda que nuestra
forma física y nuestro sentido común. Lamentablemente, todos los veranos,
hay muchos accidentes por esta práctica, muchos de los cuales podrían evitarse. Invertiremos numerosas horas en bucear, antes de lanzarnos con un
fusil para saber dónde están nuestros límites de apneas, así como el límite de
las profundidades a las que podemos descender.
La apnea es el tiempo que estamos sin respirar, éste es el primer paso para un
pescador submarino. Debe controlar bien este ejercicio y desarrollarlo a la
perfección. Con el paso del tiempo se aprende a prolongar e incluso a controlar, ya que un aumento de las pulsaciones o un estado de excitación pueden
provocarnos la pérdida inmediata del oxigeno y darnos algún que otro susto.
La profundidad es uno de los grandes retos a batir y uno de los principales
riesgos a controlar. Es básico para cualquier pescador submarino bajar a suﬁciente profundidad como para tener garantizado que en esas piedras de allí
abajo ha pasado poca gente y todavía hay algún buen pescado “esperando”.
Con la proliferación de la pesca submarina cada vez hay menos peces visibles
en las rocas de profundidades cercanas, lo que quiere decir que las de 5 a 10
metros de profundidad están muy visitadas por muchos pescadores. De modo
que en ellas, habrá pocas posibilidades de encontrar buenos peces a capturar.
Nos veremos obligados a bajar a mayores profundidades. Éste es el riesgo real
de cualquier pescador, pues no sólo hay que bajar y pescar, siempre hay que
calcular el oxigeno y las fuerzas para poder también subir sin diﬁcultades. Ya
esto solo se aprende con mucha práctica.
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Es obligado salir a bucear
con un compañero, ya que
en cualquier momento podemos
necesitar que se nos ayude y sin un
acompañante atento podríamos lamentarlo. Aquí
tratamos de considerar ciertas precauciones, obviarlas es una
temeridad. Son muchas las fantásticas sensaciones que produce esta práctica.
El compañero en la pesca es un amigo con el que salir a bucear, pero sobre
todo un vigilante y un protector de su alter ego. Lo mismo haremos nosotros,
atentos a todo momento a qué hace nuestro compañero en el agua. Nos garantizaremos seguridad el uno al otro.
Actualmente, existen en el mercado grandes marcas que proveen todo tipo
de material para la realización de este deporte. Las piezas básicas para esta
disciplina varían dependiendo de la época del año, así como de nuestra pericia.
En verano se puede desarrollar esta práctica, simplemente con unas gafas,
tubo, aletas, fusil y una boya que indique nuestra posición. Éste es el equipo
mínimo a usar, pero en función de las profundidades a las que seamos capaces de bajar necesitaremos plomos para la cintura que nos ayuden a ﬂotar, así
como trajes de neopreno de distintos grosores para diferentes épocas del año,
escarpines para los pies, aros para las presas, cuchillo, reloj y un largo etcétera
que irá prolongándose según nuestra experiencia.
Como todo deporte, está federado y sería óptimo que fuéramos a la federación de pesca submarina de nuestra comunidad y formáramos parte de la
misma, para así relacionarnos con otros pescadores y estar informados de
la reglamentación vigente para la práctica de este deporte. En nuestro país
es obligatorio para realizar esta disciplina tener la correspondiente licencia
de pesca submarina especíﬁca, ya que cada comunidad autónoma requiere
la suya y nos veríamos en un serio apuro si la Guardia Civil nos la exigiera y
careciéramos de ella.

Qué pez escoger
En nuestros mares hay una gran riqueza de fauna que respetar y cualquier
pescador debería cumplir la norma de no matar ningún pez que no se fuera
a comer. Asimismo, respetaremos las tallas mínimas. No se trata de matar
peces de nulo valor gastronómico o que carezcan de diﬁcultad deportiva.
Se trata de un deporte y, sin diﬁcultad, no existe la superación y, por ende,
falta de interés. Los pescadores submarinos disfrutamos también con el
sentido de la vista. 륬
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Las propuestas de Cressi

Máscara Nano

o Hebillas ancladas en la montura, para una óptima estabilidad de la
máscara y una tensión siempre a determinar por el usuario, son completamente plegables y basculantes en todos los sentidos. Por lo tanto la
posibilidad de rotura es casi imposible.
o Su facial optimiza los espacios muertos y reduce el volumen interno hasta sólo
85 cm. La distancia cristal/cara se ha reducido hasta tal extremo que el facial no
llega a hacer el conocido efecto ventosa, simplemente se asienta sobre la cara
proporcionando una óptima estanqueidad gracias a su diseño y a la estudiadísima
relación espesor/nivel de rigidez de la silicona.
o Su montura de reducido espesor
en una sola pieza, sin cercos, permite
una gran ligereza (125 gr) y un sorprendente acercamiento del cristal a los
ojos con las consiguientes ventajas en cuanto
a visibilidad y reducción del volumen interno.

o Montura monocasco
sin cercos. Construcción
innvovadora que permite
el montaje sin necesidad
de encolado.

Traje Scorfano

Aleta Gara Modular Carbono

En el diseño mimético del traje Scorfano se parte de una
réplica del fondo marino creada a partir de fotografías en
alta resolución seleccionadas por el equipo de competición Cressi entre múltiples opciones, levemente distorsionadas para combinar la capacidad de camuﬂaje con una
estética elegante.
o La necesidad de disponer de una versión desmontable para instalar palas de
materiales diversos o carbono culmina en la nueva Gara Modular, que disfruta la
experiencia Cressi en composiciones de diversos materiales y prestaciones.
o Material ﬂexible shore 50º se prolonga alternadamente
en la zona del talón para cumplir una función antideslizante
cuando se camina en una embarcación o sobre rocas.
o El volumen del calzante se ha redimensionado tras profundos estudios anatómicos, de tal manera que los volúmenes son proporcionales al efecto de ensanchamiento que provoca el escarpín dependiendo de la talla de pie, no sigue una
proporción ﬁja talla a talla, ya que proporcionalmente un pie pequeño “engorda”
mucho más que uno grande al colocarse escarpines.

o El resto del calzante (zona gris) mantiene una composición
ﬂexible shore 50º para un óptimo confort.

o Empeine con banda de 2 cms de amplitud “self adjusting”, que permite una leve
dilatación (2 a 4 mm según talla) para adaptase a personas con empeine alto o
bien en caso de utilización de escarpines gruesos. La dilatación ha sido minuciosamente calibrada para no perjudicar la transmisión de energía.
o Calzante disponible por separado con
los diferentes elementos de montaje.
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o Pala de carbono no puro laminado con
resina de máxima calidad. Perﬁl decreciente desde un espesor máximo de
3 mm en la zona de encaje con el calzante
(igual que el de la versión de plástico para
minimizar las pérdidas de energía por
acople) hasta 1 mm en la pinta con 5 fases
diferentes.
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o Tubo de Ø26 mm. en aluminio anticorodal con guía integral de bajo rozamiento ya que
la varilla se apoya únicamente en los dos ángulos exteriores. Zona inferior reforzada mediante una sobredimensionado de los espesores. Esta combinación hace que el fusil mantenga una maniobrabilidad extraordinaria al tiempo que disfruta de una rigidez superior a
fusiles de diámetro mucho mayor.

Fusil Moicano
o Culata derivada de la mítica culata Apache-Comanche, muy
resistente, ﬁable y valorada por pescadores de competición.
Con una ergonomía proverbial, es muy versátil para todo tipo de
pesca y disparos en cualquier posición.
o Tubo mimetizado en tonos
marrones verdosos. Una estética
atractiva y tonos polivalentes para
Mediterráneo y zonas atlánticas

Linterna ELEKTRA 12000

o Empuñadura en goma antideslizante
termoplástica en color blanco. Apoyo de
carga minimizado en termocaucho muy
suave y adherente.

Tubo Corsica
o Tubo completamente nuevo, estudiado inicialmente
para pesca submarina pero que reúne especiales virtudes
aptas también para buceo o snorkeling.

o Led de alta intesidad con temperatura de color de luz solar 5500ºK, calibrado para evitar un
tono excesivamente frío que asusta a los peces.

o Parábola de doble difusor. Proporciona un
sobresaliente aprovechamiento del ﬂujo luminoso emitido por el led, con un haz central muy
concentrado (8º) con 13000 LUX de ﬂujo luminoso
(15000 primeros segudos tras encedido) y uno
más amplio (45º) con 5500 LUX.

o Poliuretano especialmente ﬂexible
y con una memoria elástica tras ser
sometido a ﬂexión, plegado o incluso
anudado sobre sí mismo incluso durante días. La sección de las paredes
del tubo está estudiada para que mantenga la necesaria rigidez en la zona de
presión de la tira de la máscara para
no perjudicar la circulación del aire en
esta zona.
o Boquilla de extrema comodidad,
con la zona gingival de espesor minimizado para mantener un gran confort incluso con horas de uso. Tetones
redoneados con base estrechada.
Unión boquilla-tubo de ensamblaje
muy ﬁable.

Mini boya Torpedo Cressi
o Boya con diseño torpedo, muy hidrodinámica, y realizada con materiales y componentes de gran calidad. Su
tamaño de 65 cms (contra los 90-95 de una boya normal)
es una medida idónea para utilizarla como boya señalizadora de posición reduciendo notablemente la resistencia
al avance y el volumen de estiba pero que permite, en caso de necesidad, colgar algún
accesorio. Ideal para competiciones, pesca rápida, a la espera o en toda situación que no
se requiera una gran capacidad de almacenaje de accesorios.
o Diseño estrangulado que permite el enrollado del cabo
en el propio cuerpo de la boya en caso de traslados rápidos.
Tejido rojo anaranjado ﬂúor de 7 décimas de espesor con
acabado charolado para un óptimo deslizamiento.

Bolsa Gorilla Pro

o Realizada
en resistente PVC termosoldado mediante alta frecuencia de
cinco décimas de espesor: prácticamente 100% estanca
y, por lo tanto, muy práctica para no mojar el maletero del vehículo.
o Tiene dos fuertes asas soldadas en cada extremo, muy
útiles para su transporte, en especial cuando la bolsa
está muy cargada, y un sistema de asa-bandolera con
mosquetones y accesorios especialmente resistentes que
permiten cargas muy importantes.
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L

a pesca en kayak es una de las más antiguas del mundo, este modo de navegación
cuenta con 4000 años de antigüedad. Como ventaja ofrece al pescador acercarse
a lugares recónditos que otras embarcaciones de mayor porte no nos proporcionan,
además de acercarnos a las presas sin ruido.
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Por Daniel Gras
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n el ámbito del piragüismo cabe distinguir entre
canoas, más anchas y propulsadas por palas simples
con capacidad para varias personas, y kayaks, más
estrechos y propulsados por palas dobles, normalmente por una o dos personas. Dentro de los kayaks existen
los abiertos, también llamados autovaciables, y los cerrados,
denominados normalmente kayak de mar o travesía.
La pesca puede realizarse desde cualquier tipo de kayak,
hay modelos especíﬁcos para la pesca que suelen ser del
tipo abierto, equipados de serie con soportes de cañas,
espacio para la sonda y múltiples accesorios, aunque su
navegación es algo más lenta y están más expuestos al
viento y el agua que en un kayak de mar, mucho más
marinero pero que demanda de una mayor técnica y conocimientos.
Nos iniciamos con una pesca clásica, con plegador o devanador, un soporte normalmente de corcho o plástico,
sobre el que va bobinada la línea de pesca y, al ﬁnal de
la misma, nuestro señuelo. El artiﬁcial puede ser del tipo
duro (minnow) o blando (vinilos), ambos con natación
de superﬁcie, por lo que su zona de acción de pesca está
entre la superﬁcie y, como mucho un metro de profundidad, siempre al curricán.

E

¿Qué necesitamos?
Con un kayak y un devanador, línea y señuelo,
tenemos los elementos necesarios para iniciarnos
en esta modalidad de pesca, donde nos limitaremos a la
modalidad de curricán, largando entre 20 y 30 metros de línea
y arrastrando el señuelo mientras vamos paleando.
Un kayak con la legislación vigente puede navegar en paralelo a la costa hasta una distancia
máxima de dos millas del lugar de abrigo más cercano, pero nuestra zona de pesca se desarrolla casi
siempre en paralelo a la costa. Con el devanador cubrimos distancias y pescamos en superﬁcie, no hay necesidad de alejarse más de 100 o 200 metros en paralelo a la línea de costa.
Gran parte del secreto está en saber leer el clima, el viento, el mar, la zona donde navegamos, saber si el fondo es de arena,
de fango, si hay piedras o salientes. Una sonda ayuda con la lectura del entorno que nos rodea. Es la clave determinante para
saber qué especies son susceptibles de pescarse en cada sitio y el mejor lugar por donde debemos tentar con nuestro señuelo.
Cuando las olas rompan con furia, navegaremos muy cerca de las rompientes, haciendo que el señuelo pase por la espuma en
busca de la lubina que acecha en la misma. Cuando el mar está más tranquilo, buscaremos esos pasos estrechos entre piedras,
zonas mixtas de arena y piedras, con profundidades entre uno y cinco metros, a veces algo más, donde las omnipresentes
obladas o los atrevidos serranos siempre suelen estar al acecho, pero espáridos de mayor porte como el dentón no dudan en
atacar los señuelos subiendo desde el fondo a las capas de agua más superﬁciales.
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Otras veces, navegando cerca de la línea de costa
pero con fondos superiores a los diez metros, en
zonas de acantilados y rocas pero con fondos más
abruptos, suelen aparecer los espetones, más propios del atardecer y el amanecer por su actividad nocturna, aunque a curricán su picada diurna tampoco
se hace extraña.
En aguas abiertas y algo más lejos de la línea de la
costa, el abanico de posibilidades se amplía, aunque
la pesca se hace más complicada. Los bonitos o las
bacoretas también han sucumbido al sencillo devanador, aunque las capturas máximas raras veces
superan los 4 o 5 kilos, cuando se producen picadas
de este calibre o superior. Lamentablemente, la lucha suele acabar en una rotura de la línea o viendo
cómo nuestro devanador sale volando literalmente
sin posibilidad de recuperación alguna. En estos casos la decepción se hace presente, pero la satisfacción de reponer el aparejo de pesca por una cantidad más que módica, es un consuelo para seguir con
esta modalidad. Ésta es una opción muy recurrente
por numerosos pescadores de kayak de travesía o
expedición, como complemento a sus salidas. Sin
embargo, hay quienes salen con el único objetivo
de pescar. La mayoría de ellos, lo hacen en kayaks
del tipo abierto y van preparados con varias cañas,
distintos montajes e incluso con sonda.

Las modalidades
El hecho de llevar varias cañas con su correspondiente carrete abre un sinfín de posibilidades,
más modalidades de pesca (curricán, spinning,
jigging...) y, sobre todo, el hecho de poder pescar a más profundidad y luchar con peces de buen
porte, lo que con un plegador se hace imposible
por sus limitaciones técnicas, al carecer de freno y
tener que devanar manualmente el hilo.
Como es imposible llevar una caña para cada tipo
de pesca, usualmente para spinning y jigging se suele
usar la misma, una polivalente de 1,80 a 2,10 metros,
acción 15/40 y un carrete 4000/6000 es un equipo más
que aceptable y bastante polivalente para pescar
desde kayak, incluso nos puede servir para curricán
si no podemos con señuelos demasiado pesados.
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Spinning
La pesca a spinning, lanzando el señuelo en puntos calientes susceptibles de encontrar la presa y
efectuando recogidas rápidas o a tirones, permite
tentar bien a las lubinas en las rompientes, pero
cuando ves una pajarera de gaviotas que marca
pez o aparecen delante de ti bancos de sardinas
o anchoas en vuelo rasante huyendo de algún depredador, es cuando la caña de spinning deber
estar a punto de lance y entrar en acción, con la
ventaja de que en kayak podemos estar al lado o
encima de un banco de peces sin que ellos lo noten. En cuanto
se acerque la primera embarcación motorizada, ésta asustará al
pez y nos obligará a desplazarnos tras él.
Una de las modalidades más apasionantes es el jigging, por el
amplio abanico de señuelos, pequeños vinilos con cabeza plomada, jigs desde 10 a 80 gramos con colores y holografía de alto
destello, plumas, etc. La acción de pesca se realiza en todas las
capas de agua hasta el mismo fondo. Normalmente buscaremos
la picada en el fondo pero no es nada extraño que al descender
o durante la recogida, se produzca la picada.
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Jigging
El jigging lo realizaremos en aguas profundas. Cuanta más profundidad, mejor. Entre los 10 y 30 metros ya se puede capturar
cualquier especie de buen porte, los mejores pecios son como
siempre lugares con fondos mixtos de arena o fango con piedras, desniveles, barcos hundidos, son buenos hábitats donde
es susceptible la picada de buenos ejemplares. Entre las especies que habitan todo el año nuestras aguas, encontramos a los
incansables serranos y arañas, que pican muy bien a jigging.
De tamaño medio nos podremos hacer con pargos, pageles o
escórporas, pero nuestro objetivo es tentar a los depredadores
que con su picada provocaran batallas épicas y una subida de
adrenalina, los dentones, los meros y las serviolas son algunas
de las especies que entran fácilmente y los ejemplares entrados
en kilos no nos lo pondrán nada fácil.
Al practicar el jigging, dejaremos caer nuestro señuelo hasta
el fondo y una vez abajo le daremos movimiento con tirones
verticales, realizando una recogida a tirones, pero siempre con
la precaución de dejar el freno un poco abierto. Cuando obtengamos una picada, el pez siempre luchará por estar abajo y lo intentaremos desenganchar del fondo para que no busque cobijo
o rompa con el roce con alguna piedra, pero nunca apretando
el freno a tope, ya que ello podría provocar que volquemos.
Como medida de precaución siempre que obtenemos una picada, orientaremos la proa del kayak hacia ella, de manera que
apretando el freno notemos cómo el pez nos remolca, provocando así su cansancio y actuando el kayak como freno, en caso
de que nos estire de forma lateral, la estabilidad puede verse
comprometida.
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Propuestas para pesca desde kayak
Garmin
TM

Garmin cuenta con un kit portátil para las sondas de pesca de la serie Echo , el accesorio ideal para los usuarios que
disfrutan de jornadas de pesca en pequeñas embarcaciones, kayaks o canoas. Esta funda de transporte con estrucTM
tura rígida se adapta a cualquiera de los seis modelos de sonda de la serie Echo , convirtiendo el dispositivo ﬁjo en
portátil gracias a la batería recargable AGM que incluye. El innovador kit incorpora, aparte de la funda, una base
y estructura rígida que permite mantener el maletín en vertical facilitando la visibilidad del equipo; un soporte de
ventosa; un cable de alimentación; una batería recargable AGM y un cargador inteligente 220V.
TM
Los diferentes modelos de la serie de sondas de pesca Echo , que destacan por su combinación de tecnología,
potencia y rendimiento, cuentan con sencillos menús que permiten un funcionamiento muy intuitivo.
www.garmin.es

Lowrance
Entre las sondas de Lowrance, la Elite-4 i Mark-4 HDI son adaptables al kayak, modelos compactos
TM
de sonda y plotter de gran autonomía con Hybrid Dual Imaging y pantallas de alta resolución más
grandes de hasta 4,3 pulgadas.
Abriendo un nuevo panorama para la electrónica de navegación y sondas de precio asequible, las
nuevas unidades de HDI cuentan con una antena integrada GPS, opciones de mapeo de alta deﬁniTM
ción y la tecnología Hybrid Dual Imaging exclusiva de Lowrance que, combinada con Broadband
TM
Sounder y Downscan Imaging permite obtener la mejor vista de debajo de la embarcación.
www.lowrance.es

Humminbird
Humminbird tiene dos series dentro de su gama que están especialmente aconsejadas para llevar a bordo de un kayak. La serie
Piranha con pantalla entre 3.5 y 4” tiene seis modelos diferentes en función
de las prestaciones y la exigencia que necesitemos de la sonda. Se cuenta con sondas a color y en blanco y negro, y
también modelos que incorporan un GPS. Entre estos equipos destaca especialmente la Piranha Max 176i por incorporar dentro del mismo equipo las funciones de sondeo y de GPS. Además, la profundidad es de 180 m y tiene un doble
haz. Todos los equipos de Humminbird están provistos de tecnología Fish ID, con la que se ven representados en pantalla los peces que están alrededor en función del haz y también a qué profundidad se encuentran. En la gama 300,
la novedad es el modelo 398CXI SI, un combo sonda/GPS/plotter que además incorpora las funciones Side Imaging y
Down Imaging, que son los sondeos ecográﬁcos del fondo. En el caso del Side Imaging la representación ecográﬁca
es de lo que ocurre a los lados de la embarcación, y en el caso del Down Imaging, la representación es de lo ocurre
justo debajo. La profundidad en una sonda de este tipo es de 457 metros. www.disvent.es

Railblaza
Railblaza dispone de accesorios que permiten organizar mejor la disposición de los aparejos necesarios para una jornada de pesca. Todo el sistema Railblaza gira entorno al concepto Starport, una
base forma de estrella de ocho puntas donde van anclados todos los elementos. Con los accesorios
Railblaza se puede añadir la electrónica, una cámara de fotos o de vídeo para grabar las jornadas
de pesca a través de un soporte que ofrece una grabación en perspectiva, un portabebidas, un
soporte para la tablet, cañeros, luces de navegación, ojales, cinchas y, para ya fuera del agua, también hay accesorios para transportarlo y guardarlos hasta la próxima salida.
www.disvent.es

Raymarine
Raymarine propone la Dragonﬂy GPS plotter-sonda de alto rendimiento que ofrece la potencia y el
detalle de la avanzada sonda CHIRP. El equipo incluye un transductor de doble haz, ideal para barcos
pequeños de cualquier tipo. Dragonﬂy utiliza una versión especial del conocido interfaz de usuario de
Raymarine, Lighthouse a través del intuitivo control UniController, con el que es muy fácil moverse
rápidamente por los menús y pantalla Downvision, sonda y GPS. No necesita ningún tipo de ajuste
gracias a la optimización automática de la sonda. Sólo encender y empezar a pescar.
TM
El receptor GPS interno de 50 canales que contiene Dragonﬂy con tecnología de adquisición rápida de la posición, mejora el rendimiento y la simplicidad en la instalación del sistema.
www.raymarine.es
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uede que la conciliación familiar y
laboral estén a la orden del día. Sin
embargo, conciliar familia y pesca se
antoja complicado. El pescador, por
aﬁcionado que sea, no deja de ser
un competidor. Competimos en todo:
la mejor pieza, la más difícil, la más
tempranera, la mejor foto, el mejor
equipo de pesca, la embarcación
más rápida. Si queremos pescar en
familia el planteamiento
debe cambiar totalmente.
Por Raül Ortiz

familia.indd 1

24/03/14 14:42

uando llegó el gran día de salir a pescar en familia quedé asombrado por todo lo que debíamos subir a bordo. Pensé que en vez de
pasar un día de pesca en familia, nos íbamos
de crucero. Discutimos, no sólo por llegar tres horas,
sino por llevar tantísimo equipaje. Mi pareja preparó
cuatro maletas: comida para todos, ropas y calzado de
recambio, botiquín y material de seguridad. En cambio, yo preparé numeroso material. Una caña para
jigging, otra para spinning, la de curricán costero... Ni
caí en la cuenta de coger el protector solar.
–Papá, mamá tiene razón. Vamos a pasar el día en
familia, no de safari– me reprochó mi hija, de siete
años. Nos reímos todos y comprendí que una jornada de pesca en familia no era un regalo sólo para
mí, sino que el material y las técnicas quedaban en
un segundo plano.

C

Técnicas para pescar en familia
Nos centraremos en las técnicas más sencillas de usar: pesca en poco fondo, un poquito
de eging, curricán costero… Los padres somos quienes más conocemos a nuestros hijos,
sabemos de lo que cada uno de ellos es capaz y, dentro de sus posibilidades, debemos procurar que disfruten al máximo, haciendo que sean ellos quienes protagonicen los cuentos
de cada noche. Lo mismo ocurre cuando se trata de pesca.
Es el día de pescar en familia, no de pasear Stellas y Saltigas. Llegó el momento de sacar
el polvo a nuestras primeras cañas y carretes. Los niños aprenderán rápidamente para
qué sirve cada pieza del equipo, les inculcaremos que respeten el material y también
los pescados. Es positivo dejarles que sean ellos mismos quienes practiquen sin miedo
a equivocarse o a romper algo. A ser posible, trataremos que cada niño tenga su propio
material y lo use todo el día. De este modo, cada uno debe saber cuál va a ser su equipo
de pesca. En mi opinión, evitaremos respuestas como al benjamín de la familia le toca la
caña pequeña porque él es quien menos fuerza tiene. Le daremos su caña como si fuera
un tesoro que le ayudará a pescar todo lo que desee.
Estaremos atentos al disfrute y compromiso de todos. Es decir, si el menor no pesca, que
sea él quien nos ayude con el salabre o que sea el encargado de devolver la presa al agua.
Intercambiar los roles va a fomentar entre hermanos (o amigos) el espíritu de formar
parte de un equipo. Todos se repartirán el timón, todos tomarán sus fotos, mientras
uno pesca, el otro le ayuda con el salabre.

familia.indd 2

24/03/14 14:42

Aprender y disfrutar de la sencillez
Está claro que un niño de tres añitos no coordina bien los movimientos típicos
de lanzar, cerrar el pick-up de su carrete y recoger sedal. A los seis años ya son
capaces de practicar unos cuantos lances sin tener que usar casco, y a los nueve
–seguramente– nos empiecen a superar. Pescar en familia es tan fácil como dejar
que las cosas pasen con naturalidad. Si se pesca, es una ﬁesta, si no se pesca, hay
que improvisar. No sirve de nada buscar presas difíciles, técnicas demasiado rigurosas con la coordinación corporal de los pequeños de la casa, ni ir mar adentro
a demasiada profundidad.
El amparo de la costa nos dará seguridad. No apartarnos de zonas transitadas por
otras embarcaciones dará a nuestros hijos sensación de proximidad. Es muy fácil
que, por despiste alguno, una criatura funda un simple fusible de nuestro barco y
nos impida de nuevo arrancarlo. Nos pasó una vez por no desconectar la batería
y, aunque a los niños les encantó ser rescatados por otra embarcación, la broma
me costó a mi dos úlceras por los nervios y una buena factura de la náutica. Se
aprende de los errores; pescadores y navegantes mejoramos con la experiencia
acumulada, pero nunca se aprende demasiado, y menos a ser padres.

Compartir el timón, pescar un pez, enseñar a amarrar, gozar del sol en compañía, soltar las presas…
son pequeñas cosas que dan la felicidad. A veces
creemos hallarla al pescar aquella presa que no
dejamos de soñar, cuando por ﬁn podemos comprar aquel carrete, caña o barco que miramos una
y otra vez en nuestros catálogos escondidos en la
mesita de noche pero, llegado el día de pescar en
familia, nos damos cuenta de lo equivocados que
estábamos. Deberíamos abrir bien los ojos, aprender nosotros de nuestros hijos y recordar sus caras
de felicidad cada vez que volvamos a pescar. Los
serranos son como meros para ellos, las agujas peces espada, los pequeños jureles enormes lubinas
y los sarguitos grandes GT.
Muchos de nosotros hemos olvidado lo que es la
ilusión por la pesca. Bastará con salir unas horas
con los pequeños de la casa, que son gigantes en
ilusión y en humildad. Los observaremos y recordaremos que un día fuimos nosotros, quienes soñábamos con pescar junto a papá. 륬
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a técnica del jerking consiste en darle al señuelo una poderosa acción,
dinámica y agresiva, a través de fuertes y bruscos tirones más o menos
espaciados. Permite excitar a los peces y llevarlos hasta un estado de
agresividad máxima. Por otro lado, la técnica del jerking es relativamente
fácil de dominar, aunque antes de llevarla a la práctica requiere un buen
análisis de la situación.
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erking se traduce por sacudida, tirón, mover de un tirón, etc, y se trata
de imprimir al señuelo una acción brutal. Su objetivo es “abofetear”
el señuelo de manera que produzca una aceleración en vacío, que se
ejecuta en apenas unas decenas de centímetros. Además, al acelerar
bruscamente el señuelo, éste envía ondas más seguidas y aumenta las señales
visuales ampliando su radio de acción y de inﬂuencia.
La sacudida producida por un tirón muy fuerte de la punta de la caña origina
una tensión de alta amplitud, y para aumentar las opciones y la acción de pesca
debe lanzar el señuelo a larga distancia, lo que requiere una caña nerviosa,
lo suﬁciente como para inﬂuir en el movimiento correctamente con ella. Por
otra parte, el fuerte tirón se produce entre las secuencias de recuperación
lineal (simplemente por la acción de la manivela del carrete). Lo cierto es
que se puede romper la monotonía de la natación de un señuelo mediante la
simulación de un reﬂejo nervioso, exactamente lo mismo que hace una presa
cuando se encuentra herida.
Pero la violencia de la sacudida es un arma de doble ﬁlo; por un lado, la percepción del depredador de este comportamiento inusual puede provocar un
ataque de respuesta muy agresiva, y en segundo lugar, crear una reacción a la
defensiva, por lo tanto, la práctica del jerking debe llevarse a cabo tomando
ciertas precauciones.

J

El Magic Swimmer también puede ser utilizado en esta
técnica, tanto en la versión rígida como en vinilo.
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En general, el jerking es muy eﬁcaz para atraer a los
depredadores más habituales, ya que puede enviar
señales de vibración poderosas, sonido y efectos
visuales. Además, estas señales se propagan más en
todo el señuelo, y tienen un efecto progresivo sobre
los peces. Primero, las señales de vibración se acentúan por las sacudidas, y eso es lo que el pez ve o
nota en primer lugar a través de su línea lateral. Muy
seguidas y especialmente intensas, estas vibraciones
inducen al depredador a que se acerque a la fuente
de vibración. En consecuencia, los peces captan las
frecuencias ultra bajas producidas por el líquido encerrado en el cuerpo del señuelo (serie Possédé, de
Sébile), o las señales sonoras creadas por las bolas
metálicas móviles (también en el interior).
Por último, el sonido de las bolas o los movimientos
de un ﬂuido interno, añaden un estímulo nervioso que aumenta
no sólo la curiosidad del depredador, sino también la agresividad. Además, las señales visuales creadas por las pequeñas
escamas de los señuelos, al mismo tiempo que las vibraciones
y el sonido, (en la gama Possédé), y el contraste claro/oscuro
del lomo y el vientre, terminan de atraer la atención del pez. En
deﬁnitiva, el jerking se considera más bien como una técnica de
“llamada”, contrariamente al twitching, que más bien se orienta
hacia la imitación.

El Stick Shadd es muy versátil, con multitud de
reacciones según la potencia y longitud del tirón.

¿Por qué el jerking?
Simplemente porque el jerking es una técnica muy interesante
para abordar situaciones para las cuales es difícil deﬁnir la posición y el comportamiento de los peces. Se recomienda especialmente “para pescar al agua”, es decir, para explorar extensas
zonas desprovistas de señales evidentes, como las rocas, las alfombras de algas, las zonas de corriente en las puntas rocosas,
etc. El jerking también resulta ideal para “llamar” a los peces en
sectores muy tranquilos, ya que las corrientes no bastan para
crear zonas de acecho para los verdaderos depredadores, y es
muy efectivo tanto desde barco como desde la orilla, en el mar
o en el río.
Si no domina esta técnica le aconsejamos que practique a partir
de su primera salida de pesca; se trata simplemente de “remover” la zona de pesca enviando potentes señales en todas las
direcciones. Después de algunos minutos de animaciones nerviosas los depredadores ya estarán alertados, en consecuencia,
es necesario velar para que la acción del jerking no tenga el
efecto opuesto al deseado anteriormente, es decir, no insista
demasiado tiempo si las picadas no vienen, y opten en
ese caso por una animación más ﬂexible, de tipo
spinning o twitching. Por supuesto, cuando
cambia de técnica debe cambiar también
de señuelo, montando uno que esté
adaptado a un trabajo más lento.

El Stick Shadd es un todo terreno válido para aguas
costeras, arrecifes, atolones, estuarios, etc.
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El Stick Shadd es uno de los mejores señuelos
de Sébile para una técnica como el jerking.

Jerking con Sébile
Si bien el jerking es una técnica de pesca
de una acción brutal, contrariamente a lo
que piensan muchos aﬁcionados, a la hora de la práctica no
debe ser traumatizante, ni para la elección de las cañas ni
para pensar que es una acción que las castiga en demasía. En
efecto, por muy salvajes que sean los tirones, los señuelos
adaptados al jerking no actúan contra la caña, ni siquiera
en las más potentes tracciones, pero antes deben elegir
y adaptar sus señuelos a esta técnica y comprobar que
ofrecen un mínimo de resistencia al agua.
Esta particularidad es patente en los señuelos sin
babero, del tipo lipless minnow, y entre la gama
Sébile le aconsejamos especialmente los modelos
que siguen, ya que se adaptan perfectamente al
jerking, tanto por su reacción como por su docilidad ante este manejo.
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El Flatt Shad ofrece además unas vibraciones
mágicas, excitantes.

Flatt Shad
El Flatt Shad es un señuelo de tipo liplesss que produce una
gran vibración. Su natación se orienta esencialmente hacia
el wobbling (bamboleo), y las frecuencias de vibraciones son
muy elevadas y dependen de la potencia de la tracción, así,
cuanto más violento sea el tirón, más intensas y potentes serán las vibraciones. El modelo SK, por ejemplo, es temible
para hacer subir a los peces hacia la capa de agua donde
desarrolla su acción. Además, es capaz de bajar a grandes
profundidades, donde sus vibraciones pueden atraer a los
peces más estáticos incitándoles a subir.
El modelo SU trabaja en un nivel más horizontal y puede
servir para estimular zonas poco profundas, siendo ideal para
las aguas turbias, los sectores de aguas calmas o las corrientes
señaladas, por lo demás, se hace notar por sus fuertes vibraciones y por la llamativa mezcla líquida con partículas que se
remueven en su interior.
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El Stick Shadd, en aguas de la
desembocadura del Turia, en Valencia.

Stick Shadd SK
El Stick Shad SK es un señuelo de tipo lipless
minnow de inmersión, y trabaja esencialmente
bajo el efecto de impulsos más o menos violentos. “Jerkear” con este señuelo es, por tanto,
un auténtico placer, ya que continuamente
responde con docilidad y velocidad. Por otro
lado, las divergencias que puede producir son
amplias y bien desarrolladas. Acepta tanto las
tracciones cortas como las más largas, y resultan perfectos para la exploración de las capas
intermedias del agua (entre cuarenta centímetros y dos metros de fondo). Para hacerlo trabajar más a fondo, solamente hay que dejarlo
sumergirse lentamente. Es aconsejable dejar al
señuelo desarrollar su propia natación una vez
se realiza la parada tras una fuerte tracción o
tirón. También pueden intentar utilizar el modelo ﬂotante, sobre todo cuando compruebe
que los peces están muy cerca de la superﬁcie.

He cambiado y reforzado los accesorios
de un Stick Shadd

Bonga Jerk
Tal y como su nombre indica, el
Bonga Jerk (jerk – tirón) fue preconcebido especialmente para una técnica tan eléctrica y dinámica como el jerking.
Cuenta con una quilla ventral estabilizadora que le
da una reanimación fulgurante, tanto que sobrepasa
literalmente la capacidad de todos sus competidores. A
pesar de su volumen, que impone, y de su evidente nivel
de ﬂotación, este señuelo se sumerge un poco en cuanto
comienza a manejarlo.
Por lo demás, el jerking le da un comportamiento muy agresivo, y los continuos cambios de dirección producen una
natación y dirección completamente imposible de anticipar,
gracias a eso, el bonga Jerk es un señuelo temible, sobre
todo para excitar y atrapar a los depredadores forzándolos el
ataque. Las barracudas, por ejemplo, reaccionan con violencia; con las lubinas y otros especímenes exóticos, ocurre lo
mismo. En deﬁnitiva, la técnica del jerking con este señuelo
debe apoyarse en una parte tan importante como es la animación, un movimiento muy personal que cada pescador
puede aplicar según sus propios criterios.
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Alternativas
La gama Sébile cuenta con un gran número de
modelos, y los presentados en este artículo se
optimizan de verdad para una técnica como el
jerking, sin embargo, algunos otros modelos
también pueden beneﬁciarse de este manejo,
aunque de manera más esporádica, o incluso
más excepcional. Pensamos, en particular, en la
gama del Magic Swimmer, un señuelo que en
la actualidad está revolucionando el mundo de
la pesca deportiva, tanto en las aguas dulces como
saladas, y que no cesa de acaparar premios allá por donde
se expone. La técnica del jerking le concede a este señuelo
un efecto ampliﬁcador de frecuencia de natación, y lo mismo
que el Koolie Minnow L. Lip, requieren una caña más potente,
preferiblemente nerviosa y con acción de punta.
Para concluir, el jerking es una técnica indispensable en la
pesca moderna y debe ser valorada en su justa medida, una
práctica que en otros países es muy común y que en España
se debe explotar en mayores proporciones; hay peces para
ello, y lo mismo en el río que en la mar. Su efecto es muy
parecido al twitching, pero con matices, y tiene como mayor
ventaja la facultad de desencadenar ataques relámpago, muy
agresivos. Está destinado, por tanto, a los peces difíciles, y se
muestra temible dentro del agua, en el marco de una búsqueda activa de los depredadores más comunes.
Busquemos zonas propicias, similares a las desembocaduras
de los grandes ríos; las bocanas de los grandes puertos; puntas rocosas que protegen bahías; largas escolleras, etc, etc, y
pruebe sin tregua; seguro que podremos llevarnos algunas
satisfacciones. 륬

Un Bonga Minnow y un Magic Swimmer
listos para el jerking.
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aprueba

Parker 660 Pilothouse
El mercado de la pesca-paseo cuenta con una nueva
e interesante propuesta, la Parker 660 Pilothouse,
dotada de una bañera muy amplia que ofrece buen
espacio para el aficionado a la pesca.

Constructor: Parker Poland (Polonia)
Importador: Nautic Luis
Tel: 972 450 063
www.nauticluis.es – nauticluis@nauticluis.es
Precio básico aproximado sin motor: 20.785 € + impuestos
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Vídeo del barco

S

i nuestra mayor afición es la
pesca deportiva de ámbito costero, podemos optar por esta
nueva propuesta de la gama de
embarcaciones Parker Poland, que propone diversos modelos de pesca-paseo
basados en una carena marinera, con
estética nórdica siguiendo las últimas
tendencias del sector.
El astillero polaco Parker Poland, que
también dispone de una completa
gama de semirrígidas de uso profesional, tiene como objetivo ofrecer embarcaciones prácticas, bien acabadas y
que naveguen bien, proporcionando un
buen nivel de seguridad.
El modelo 660 de Parker Poland, el más
pequeño de su catálogo actual, está disponible en tres versiones de cubierta,
Weekend, Multi y la Pilothouse, que es
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Características generales

Eslora total
Eslora casco
Manga
Calado
Desplazamiento
Capacidad de combustible
Capacidad de agua
Tanque séptico
Material de construcción

6,60 m
6,45 m
2,45 m
36 cm
1.250 kg
140 l
40 l
No
PRV

Características de la carena

Tipo de casco
Nº de sprays
Túnel evolutivo

V
4
No

Sistema propulsor

Modelo
Ciclo
Potencia en cigüeñal
Régimen máximo recomendado
Nº de cilindros
Cilindrada
Peso
Nº de motores
Tipo de combustible
Tipo de transmisión

Suzuki DF 115
4T
115 hp
6.000 r.p.m.
4
2.044 c.c.
182 kg
1
Gasolina
Fueraborda

Prestaciones
y coeficientes comparativos

Velocidad máxima ensayo (GPS)
30,5 nudos
Velocidad crucero (GPS)
20/24 nudos
Velocidad mínima ralentí
1,8 nudos
Aceleración
Planeo en 5 segundos
Relación potencia/peso
92 CV/t
Habitabilidad y confort

Plazas homologadas
Asientos en bañera
Camarotes
Personas en litera
Ancho pasillos laterales
Molinete
Doble timonería
Dimensiones litera principal
Asientos cabina
Altura cabina

7
6
1
2
26/18 cm
No
Opcional
1,37x1,77 m
4
2,03 m

Cualidades pesqueras

El puesto de gobierno exterior disfruta de una buena protección gracias al techo lanzado.
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Cofre de fondeo
Puestos de gobierno
Tuna Tower
Francobordo interior bañera
Amplitud brazolas
Cofres bañera
Bomba agua salada
Tomas corriente bañera
Vivero
Cañeros de reposo
Cañeros de pesca
Espacio separadores
Espacio silla de combate
Plataforma de baño
Visibilidad patrón

Sí
2
No
85 cm
13 cm
Sí
No
No
Opcional
No
Sí
No
Sí
Sí
Buena
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profundo, para alcanzar una cubierta
de proa con algo de superficie para
sentarse dos pescadores en la base del
parabrisas y un cofre de fondeo de pequeño tamaño.

Interiores

La bañera es francamente amplia y cuenta con buenos cofres de estiba.

la que estamos analizando y que mantiene aún ciertos rasgos de pesca-paseo,
a pesar de haber reducido la cabina respecto a la Weekend.

En cubierta
Cumpliendo con las expectativas de una
moderna embarcación de pesca-paseo,
que actualmente se decantan por una
cubierta de estilo nórdico, esta Parker
660 Pilothouse mantiene un diseño moderno mediante una cubierta de cabina
adelantada y un parabrisas alto e inclinado hacia proa.
A partir de ahí, ofrece sobre un casco de
buen volumen en proa, una bañera muy
amplia para su eslora y especialmente
práctica para la pesca intensiva por su
distribución, fácilmente adaptable a
cada necesidad.
En popa acoge dos plataformas de baño
adosadas con una escalera inferior, que
rodean una prebañera de buen tamaño

para un fueraborda, además de dos plataformas más elevadas e integradas con
sendos cofres de estiba.
La estructura tubular que rodea el perﬁl
de la prebañera sirve de respaldo elevado de dos asientos, así como de puertas de entrada por popa y de soporte
central para un práctico vivero opcional
desmontable para el cebo.
Además de dos asientos desmontables
situados en popa, incluye opcionalmente dos bancos laterales plegables,
útiles para despejar la zona a la hora
de pescar, así como tres grandes cofres de estiba en el suelo y uno lateral
destinado a cañas y bicheros. La Parker
Poland ofrece la posibilidad de montar
en bañera un práctico puesto de pilotaje externo, con una consola que, en
su nueva versión, también dispone de
cierta superﬁcie para electrónica.
Se han elegido unos pasillos asimétricos, con el de estribor más ancho y

El vivero desmontable es un gran acierto para el aﬁcionado a la pesca.
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Como se ha perﬁlado una cabina alta
sobre cubierta, se le ha dotado de una
gran superﬁcie acristalada que proporciona luz y visibilidad interior, además
de una altura considerable.
La entrada está marcada por un profundo escalón interior que conecta
con un asiento lateral, el cual cubre un
espacio concebido para estibar una nevera portátil de arcón, ya sea eléctrica
o de hielo.
Un mueble situado en estribor soporta
en la parte posterior un fregadero
grande y un armario, además de un
asiento practicable reservado al piloto,
que se enfrenta a una consola muy sencilla y colgada literalmente de la base
del parabrisas.
El copiloto cuenta, en la banda contraria, con un asiento dotado de un largo
reposapiés tubular, que es plegable
para no limitar el espacio útil de la gran
cama triangular que ocupa toda la proa.

La consola básica ha evolucionado
para acoger algo de electrónica.
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Rendimientos

Bajo la proa se forma una cama triangular con una sección desmontable.

Navegando

Dispone de una consola sencilla y colgada de la base del parabrisas.

Optando por un fueraborda Suzuki de
115 hp, para la prueba y navegando en
unas condiciones de marejadilla, con
unos 15 nudos de viento, este pequeño
crucero costero resultó bastante ligero,
con cuatro personas a bordo y sin apenas más carga que medio depósito de
combustible. A pesar de ello, ofreció un
buen asentamiento y una correcta adaptación a la potencia elegida.
Se trata de una embarcación sencilla
que disfruta de una carena bien solucionada y que se defendió bien superando
de forma bastante cómoda la ola corta
a una velocidad de crucero destacada
entre 20 y 24 nudos, mientras que de
máxima pudimos alcanzar hasta los 30,5
nudos, en una zona algo más protegida
del mar. o R. Masabeu

Pesca a bordo opina
Podemos considerar que esta versión Pilothouse de la Parker 660 es la que ofrece, seguramente, una disposición más polivalente al mantener
una cabina con una cierta habitabilidad y equipamiento de confort. Por otra parte, también dispone de una bañera especialmente amplia y con
la posibilidad de abatir o desmontar todos los asientos a la hora de pescar. Otro tema a evaluar es la posibilidad de elegir entre una interesante
variedad de equipamiento, ya sea específico para la pesca o para el crucero familiar, desde el vivero desmontable de popa hasta el segundo puesto
de gobierno en la bañera, que suponen importantes alicientes a la hora de navegar.
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