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Parece ser que el rápido desarrollo y expansión del temido mejillón
cebra va a causar más problemas de los previstos, y que en parte los
afectados vamos ser de nuevo los pescadores, en especial los que
sufrimos 75 gravámenes para poder pescar legalmente desde una
embarcación y mantenerla.
¡Por favor! ¿hasta cuando?. A algunos superdotados mentalmente se
les ha ocurrido decir, para justificar esa temida y peligrosa expansión,
que las larvas de los mejillones cebra se pegan a los cascos de las
embarcaciones, y que existe serio peligro de llevarlas adosadas
desde Ribarroja hasta Mequinenza, o Santa Ana, por poner un
ejemplo... y que es posible suspender los permisos de navegación en
toda la Confederación Hidrográfica del Ebro para evitar
contaminaciones...
Es lo último que me faltaba por oír. Si algún especialsita quiere saber
por qué se propagan esos moluscos, que trabajen, estudien,
indaguen, investiguen y aclaren, pero también les recomiendo que se
fijen en los entornos, que miren hacia otros culpables o que pregunten
a los pescadores, que somos en realidad quienes estamos en el río y
sabemos muchas cosa de él y de sus habitantes.
¿No se han fijado en los cormoranes?. Están por centenerares...
comen en Flix y Ribarroja, pero como también excretan, lo hacen
donde pasan la noche, bien en Mequinenza, o en Mequinenza-Caspe.
¿Han visto la barriga de un siluro de 40 kilos tras barrer unos cuantos
m2 de fondo, tragando de todo?; pues también hay muchos
interesados que los pescan abajo, y se los llevan arriba... y los siluros
también excretan.
No existe una vigilancia intensiva que se cuide de evitar este tipo de
repoblaciones esporádicas, y tampoco de castigarlas. Parece ser que
nos conformamos y ya pueden ver las consecuencias, que al final
derivan en más impuestos y en más problemas pues en corrillos por
Mequinenza he oído hablar de planteamientos sensatos e insensatos.
Si de verdad la Administración o Medio Ambiente Natural teme esa
plaga, que obligue a las Confederaciones a construir rampas
públicas, que después de todo somos nosotros los que las estamos
pagando, y que en esas mismas rampas instalen mangueras de
agua corriente depurada, que ya nos encargaremos nosotros
mismos de limpiar los cascos del barco... y verán como sí estamos
interesados en colaborar, como siempre.
Y pongan coto al cormorán, que está acabando con todo tipo de pez
que viva en un arroyo, en donde es víctima fácil. No es un ave
autóctona, luego ¿a qué tanta defensa y tanta conservación y
proteccionismo?; miren los destrozos que hace allá por donde
aparece. Si somos 900.000 pescadores, los 900.000 estamos en
contra de este pájaro inútil, que solo sirve para hacer repoblaciones
ilegales como en su día las hizo el pato con las huevas de lucio.
Y controlen el tráfico de especies, que cada día es más fácil ver
bidones y neveras con pececillos que luego son soltados en quien
sabe donde... luciopercas en el embalse de González Lacasa, en la
comarca de Cameros, entre el Iregua y el Najerilla ¡Es increíble!.
Y si tienen que mantener serios debates sobre estos asuntos,
busquen el consejo o la opinión de afectados que sean neutrales y
que entiendan el río, sus especies y el entorno, seguro que alguno
dirá palabras más sensatas que algunos diplomados o enchufados.
Algo habrá de cierto en ese transporte involuntario de larvas, pero
desde que un barco sale del agua en Ribarroja o Flix, hasta que
vuelve a entrar en cualquier otro embalse, han podido pasar días,
semanas o meses... ¿resisten en seco tanto tiempo?.
Felices vacaciones, buena pesca, y hasta septiembre
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Coordinación General
Francisco José Carrión Molina
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- Persona dinámica y autónoma.
- Experiencia comercial mínima de 3 años en
sector competitivo (preferentemente en pesca).
- Vehículo propio.
CARACTERŒSTICAS DEL PUESTO
Dependiendo del jefe de ventas, deberá atender a la
clientela existente y desarrollar las ventas en la zona.
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La tentación te hará picar...

Interesados enviar urgentemente su C.V. antes del día
1 de agosto a:
Normark Corporation, S.A. “Departamento de ventas” y zona elegida.
C/ Isla Alegranza S/N - Naves 13/14 - 28700 S.S. de los Reyes - Madrid • FAX: 91 652 78 59
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Incorporación inmediata (en régimen de agente
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De nuevo fueron las aguas
del Najerilla, a su paso por
Bobadilla, quienes cargaron
con la enorme
responsabilidad de
satisfacer a casi medio
centenar de periodistas
nacionales e
internacionales,
especializados en la pesca
de salmónidos y en el
montaje de moscas.
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¿ONLY FLY U ONLY SPINNING...?
¡ONLY FISHING!
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● Zona libre del Najerilla a su paso por Tabladas,
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EL PROGRAMA
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El programa del 2002 fue un poco
más apretado que los anteriores, aunque
siempre es de agradecer la libertad que
existe a la hora de tomar decisiones particulares: en el programa escrito se puede
leer que hay que hacer esto, visitar aquello o comer a tal hora en tal sitio, pero a la
hora de la verdad si alguien quiere salir a
pescar o continuar pescando, puede
hacerlo... son los organizadores quienes
te dan esa libertad y esto es lo que realmente valoramos ya que para muchos de
nosotros disponer de cuatro días consecutivos para pescar salmónidos de calidad es un imposible en nuestras tierras
de origen, bien por trabajo, por dificultad
de obtener permisos, por carencia,
sequía, etc...
El Encuentro comenzaba el martes
18 de junio en uno de los salones del
hotel NH Herencia Rioja, de Logroño. Se
hizo una demostración de montaje de
moscas y de imitaciones puristas, y los
montadores fueron nada más y nada
menos que Antonio Pozzolini, Allastair
Gowans, Mauro Borselli, José Mª Rosa y
Tomás Gil, un artesano leonés especialista en el montaje de secas y ahogadas
con plumas de gallo de León, profesional
y artesano también en la cría de éste
bello animal salvaje para obtener sus preciadas plumas.
Esta importante sesión de montaje
me la perdí por puro despiste ya que
tenía interés en visitar el embalse de
González Lacasa, en Ortigosa, con
buena luz, y así lo hice para luego volver a Logroño, pero tras realizar un gran
número de fotografías, hablar de la
pesca con ribereños, contrastar opiniones, etc, se hizo algo tarde y lo que hice
fue seguir subiendo toda la sierra y
bajar por Brieva de Cameros para salir
a la LR-113, que es la que viene desde
Nájera hasta Mansilla, por Bobadilla y
Anguiano. En realidad fue un viaje

es

ra el VIII Encuentro Internacional de Pesca de La Rioja y en
realidad íbamos a pescar tres
zonas, como cada año; el coto
de Bobadilla y Viniegras en el río Najerilla, y el de Villanueva en el río Iregua. Al
margen, también estábamos autorizados
a pescar en las zonas libres de la comunidad riojana un día antes y un día después del encuentro, pero la verdad es
que fue Bobadilla quien de nuevo absorbió el 100% de los pescadores y quien
tuvo que soportar todas sus argucias,
pero sobre todo, calmar todas sus ansias
ya que todos llegan siempre aquí con las
ideas muy claras... pescar, pescar y pescar, y si es posible y queda algo de tiempo, seguir pescando.
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● Zona libre de Tabladas, con los muros del embalse de Mansilla, al fondo.

● Zona libre del embalse de Piarrejas. Lo encontré muy cambiado, pero precioso, como siempre.
SOLO PESCA
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Venta de Goyo teníamos un tramo en el
Urbión, los embalses de Mansilla y Piarrejas, y un buen tramo entre Anguiano
y Viniegras, sin descontar mi preferido:
Tabladas, un tramo del Najerilla que
une la presa de Mansilla con la cola de
Piarrejas. Aquí estuvimos y aquí conseguimos clavar las primeras truchas
fario, pero sólo era un entrenamiento
con la vista puesta en la jornada del jueves, en Bobadilla, probablemente el
deseo más compartido entre los 45 integrantes del grupo de invitados.
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espectacular ya que la carretera entre
Ortigosa y Brieva transcurre por la sierra, entre grandes cumbres y enormes
barrancos.
Pero la fiesta a lo grande comenzaba a partir del miércoles, que fue cuando llegó el grueso de los invitados, aunque como siempre, tal y como iban llegando tomaban sus permisos
especiales de pesca y salían a escudriñar el río. Hay que añadir que el 19 y el
23 estábamos autorizados a pescar en
las zonas libres de La Rioja, y cerca de

ca

● La ova se apoderó de la cola de Piarrejas, pero es un gran refugio para salmónidos y minitalla.
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● Una hermosa tabla del tramo 19 del coto de Bobadilla. Las truchas eran todas de gran calidad.
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● Coto de Viniegras cerca de V

ESTO VA EN SERIO
Unos 30 minutos de carretera estrecha y llena de curvas separan la Venta
de Goyo de Bobadilla, pero eso no fue un
óbice para que a las 06:45 horas un
grupo de “locos por la pesca” ya estuvieran en el agua, caña en mano y clavando
las truchas del “sereno matutino”... Mis
fotos demuestran que este año tampoco
falté a tan importante cita, y es que el
madrugón, las truchas y el lugar en verdad se han hecho entrañables...

● Sam, un “americano en Vinie

NAJERILLA 2002
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Confeccionamos el Parche Bordado con el Emblema de vuestra
Entidad, solicítenos Presupuesto sin compromiso. Cantidad mínima
150 Unidades. Precio orientativo 1,17 € para 1.000 unidades.
Nuestro agradecimiento a la Entidades que ya nos han depositado su confianza.

Venta Directa
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Promoción Institucional

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

Concursos

MN

Había más trucha que el año anterior, o al menos en esta
ocasión demostraron mayor actividad y agresividad, el caso es
que las primeras piezas salieron bajo el puente y tuvieron la
suerte o desgracia de caer a manos de Marcelo Verdeja, quien
durmió en su todoterreno a orillas del río... Luego llegaron Fernando Gil, Luis Quesada, Gerardo Sánchez..., Tomás Gil y yo.
A las 07:00 horas el coto de Bobadilla era para nosotros y el
tramo 9 fue el elegido.
Bajo el puente y 50 metros río abajo salieron truchas muy
bonitas, aunque habían demasiadas arco iris pequeñas, probablemente fugadas de la piscifactoría local, a pocos metros
río arriba. En cualquier caso, a seca se clavaron algunas
farios de mención, con tamaños que iban desde los 25 a los

SOLO PESCA CA
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e Goyo. El río bajaba un poco mejor que el año anterior.
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45 cm. Yo mismo monté un buldó y logré una fario de unos
30 centímetros, de librea magnífica y líneas perfectas,
auténtica “pata negra”.
Mientras, Tomás bajaba en coche hasta el tramo 6, en
Baños de Río Tobía, para subir remontando (nuestro permiso
autorizaba la pesca en cualquiera de los tramos del coto de
Bobadilla). En teoría deberíamos cruzarnos y yo subiría su
coche, pero... yo no contaba con el consejo posterior de uno
de los encargados de hacernos la comida a la brasa, quien
me dijo que subiese hasta el tramo 20, donde había mucha
trucha y estaba apenas sin tocar, y ¡vaya si habían truchas!.
El tramo 20 empezaba en una tabla, luego seguían 100
metros de rápidos y nueva tabla. Ya estuve aquí hace
muchos años con Casimiro, pero no recuerdo el tramo de los
rápidos lo que quiere decir que lo pesqué río abajo y no arriba, como ahora. Creo que no me divertía tanto pescando la
trucha, en España, como desde los años 79-82, cuando el
Segre a su paso por Ponts mostraba todo su potencial con
grandes truchas fario autóctonas y del país, como las llamaban los ribereños... Es cierto que clavé muchas truchas en el
Eo, y también en el Turía, uno de sus afluentes, o en tantos y

w

w
w

.s

ol
op

es

ca

● Estas modernas cucharillas van a causar mucho furor, sobre todo
en pesca “ultralight”.

Distribuidor:

NAJERILLA 2002
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corriente es posible depositar una ninfa
bien lastrada o una ahogada en aquellos
reducidos remansos y molestar a alguna
buena pieza, que a esa modalidad y en
semejante escenario, deben tirar de lo
lindo... De todos modos pesqué a seca y
clavé buenos ejemplares, pues si algo
sobra en el tramo 9 de Bobadilla son
cañas apoyadas en los árboles mientras
sus propietarios contestan a la prensa,
comen o beben...
Cerca ya del mediodía nos bajamos
a dar una vuelta por el tramo 5 y 6, con
bastante trucha pero muy reacias,
según Luis Quesada, y de aquí ya nos
subimos hasta el 9, donde nuestros
amigos del Bar la Pura y sus ayudantes
iniciaban las tareas que acabarían en
tres hermosos fuegos y un abundante
ágape en el que no faltó chorizo, morcilla, careta de cerdo, chuletas, costillas

on

se clavaba... tan fácil como os lo explico
aunque reconozco que en el 99% de los
casos esto no es realmente así. Era una
locura y tuve suerte, pues reconozco
que además de encontrar truchas el
periodo del día pasaba por un momento
mágico de actividad, pues calculo que
más del 95% de las picadas fueron
efectivas.
La modalidad que utilicé fue el spinning ligero, armado con una caña de 2,10
metros, carrete bobinado con hilo de 0,18
mm y las nuevas cucharillas de Blue Fox
que comercializa Normark, a las que
auguro un buen éxito por su excelente
funcionamiento y por sus logradas imitaciones, incluyendo pluma.
El próximo año me tocará pescar a
mosca (un año pesco a spinning, otro a
mosca y otro a mosca/spinning); creo
que a pesar de la intensidad de la

MN
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tantos otros pequeños ríos, pero estas de
aquí eran de categoría sin ser verdaderos
monstruos. Calculo que la mayor podría
medir unos 30 cm, por 25 la menor, pero
es que fueron muchas y en un trozo de
menos de 100 metros.
Las truchas, además, estaban
donde debían estar: cualquier rincón o
pasillo entre piedras servía para acelerar la corriente y allí se encontraba un
ejemplar; si lanzaba sobre la piedra
entraba la que hacia guardia arriba; si
lanzaba al remolino, tras la piedra,
entraba la encargada de devorar todo
cuanto la corriente depositaba allí; si
hacía el abanico entre fuertes turbulencias y con sólo 10 cm de agua, entraba
la más decidida o nerviosa... entraban
por todas partes, y si la intuición del
pescador ordenaba lanzar a un lugar
determinado, allí estaba, salía, picaba y

w

w
w

.s

ol
op

SOLO PESCA

SOLO PESCA

11

on

lin
e.

es

ENCUENTROS

● Tramo 19 del coto de Bobadilla, con
algunas zonas de pozas y rápidos muy
sugestivos.

● Tramo 20 del coto de Bobadilla, un lugar
con el que soñaré...

de cordero, espárragos y vino. A las
16:30, tras devorar un montón de kilos
de carne y beber unos cuantos litros de
vino, parecía que nadie se movería de
allí, pero más de la mitad salió en busca
de la pieza del día... cosa que muchos
consiguieron.

Por mi parte, por la tarde comencé
la pesca en el tramo 18, subiendo río
arriba. Había mucha trucha grande,
cierto, pero del mismo modo que las
veía, ellas me veían y oían a mí, por lo
que salían de sus cazaderos para no
volver a salir hasta sentirse seguras,

minutos después de comprobar que yo
me había ido... así de listas son estas
truchas que pasan del kilo.
Como las cosas no iban muy bien
metí la directa con intención de llegar
hasta el 20. No era lo mismo que por la
mañana y el resultado fue muy pobre,

es

ca

● La cucharilla y los pequeños crankbaits
dieron sus frutos en estos tramos del coto de
Viniegras.
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● Comida campestre en el 9 de Bobadilla, todo un acontecimiento que caracteriza el Encuentro.
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Testigo
del futuro
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● Álvaro Palacios (Herencia Remondo y
Defí) nos ofreció una cata y charla
memorable sobre varios vinos de calidad.

● Como cada año Sam Lardner, cantante
americano de country afincado en Barcelona,
actuó gratuitamente para los componentes
del Encuentro y todo Viniegras de Abajo.

con solo 5 capturas que al menos premiaban mi ego. La jornada del jueves
acabó ahí mismo, ya que puse rumbo a
Viniegras para llegar hasta Venta de
Goyo, donde me esperaba una buena
ducha y opípara cena. El resto de compañeros llegó pasadas las 23:00 horas,

ya que esperaron al sereno y consiguieron ejemplares de mérito.

das las zonas libres entre Anguiano y
Mansilla; un montón de kilómetros en
donde era fácil perderse y acosar sus
bonitos ejemplares... Pero aquí las
aguas eran más frías, puras y cristalinas, y la fario mostraba otra actividad
muy distinta. Días antes además hubo

ca

● Tomás, junto al guarda, monta unas
moscas especiales para la ocasión.

es

TOCA VINIEGRAS

El viernes tocaba pescar el coto de
Viniegras en toda su extensión, inclui-
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w
w
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● Don Pedro Sanz, Pte. del Gobierno de La Rioja, entre Carlos y Casimiro, en Venta de Goyo.
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● La truchas del Najerilla a su paso por el coto de Bobadilla eran todas de una calidad excelente.
● Iñaki, del diario El Mundo, de Valladolid, suelta una bonita fario.
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El conjunto Shimano de spinning cedido por Normark resultó providencial. ●
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● Trucha fario clavada a cucharilla en la zona libre de Tabladas.
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viñedos ubicados en La Rioja y el Priorato catalán, y productor de afamados
vinos, nos ofrecía una cata de sus
mejores caldos al mismo tiempo que
nos hablaba del historial de producción,
método de selección de la uva, constitución física del terreno de plantación, el
microclima de cada viñedo, etc..., de
cada uno de los 6 vinos que probamos.
Toda una ciencia.
Por cierto, me costará olvidar el
paladar de aquel Herencia Remondo, o
un blanco riojano muy fresco, el Placet,
o el Defí, del Priorato, todos de un bouquet inolvidable.

MN

De todas maneras estábamos condicionados: tocaba volver pronto a
Venta de Goyo pues a las 15:00 horas
teníamos una cita con Don Pedro Sanz,
Pte. del Gobierno de La Rioja, y no era
cuestión de faltar; había que ducharse,
afeitarse, cambiarse de ropa, en fin, lo
que requiere una ocasión tan especial,
y muchos ni siquiera salieron a pescar
ya que se quedaron a montar moscas y
si pescaron, lo hicieron muy cerca de
Venta de Goyo.
Tampoco por la tarde pudimos irnos
muy lejos, ya que a las 20:30 horas
Álvaro Palacios, propietario de varios

SOLO PESCA CA

una enorme eclosión de draga, y la orilla y las piedras de dentro del cauce que
asomaban su parte superior, estaban
repletas de exhubias.
De nuevo el spinning se mostró como
un buen arma en función de los comentarios de mis propios compañeros, quienes
algunos apenas lograron tener una picada mientras que yo conseguí escasas
pero algunas capturas, eso sí, de tamaño
inferior al conseguido en Bobadilla. Pesqué un tramo que no conocía, y lo hice
río arriba durante dos kilómetros hasta la
unión del Urbión. No fue espectacular,
pero conseguí tensar el hilo.

ENCUENTROS
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● Tomás ha clavado una bonita fario en la zona libre del Najerilla, a su paso por Tabladas.
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es

degustar sus platos y disfrutar de la tranquilidad de sus habitaciones; comprobar
y valorar la paciencia que tienen Carlos,
Mariano, Sergio, David o Begoña mientras nos atienden con su agrado habitual;
atender a los medios de información locales y regionales; dar los primeros cañazos en Piarrejas, en el tramo del Calamantío; asomarse al puente de Bobadilla
para ver las truchas y como pescan los
demás; saludar a tantos amigos como se
dan cita aquí, procedentes de toda Europa; compartir comida con el mismo Pte.
del Gobierno Regional y sus delegados
de Turismo, bien a pie de río como antes
o en Venta de Goyo; la visita a las Bodegas AGE... todo es entrañable, por eso
muchos no dudamos en hacer un hueco
en nuestra agenda cuando recibimos la
invitación para formar parte de los integrantes del próximo Encuentro.

lin
e.

El sábado tocaba pescar el coto del
Iregua a su paso por Villanueva, mientras
que la comida se realizaría en Pradillo,
como viene siendo habitual, marchando
de aquí a Logroño para pasar la última
noche en el Hotel NH Herencia Rioja,
donde acabaría la concentración hasta el
próximo año...
Pero el calor en Villanueva era sofocante y además el Iregua bajaba un poco
crecidito, por lo que se pescó poco y rápido, así que la comida se celebró más o
menos puntualmente y se salió hasta
Logroño, pues por la noche tocaba visitar
las Bodegas AGE de Fuenmayor, en
donde se desgustarían vinos y otros productos típicos de la tierra. Esta cata
acompañada de cena significaba la des-

pedida y ya se pensaba en el IX Encuentro, que por cierto, algunos ya esperamos
con cierta ansiedad.
Y es que estos encuentros son realmente entrañables para quien ha tenido
la suerte de vivirlos. Ver cada año a un
grupo de amigos imposible de encontrar
en otras circunstancias y momento es
algo realmente importante ya que aquí
olvidamos el tiempo y nos dedicamos a
hablar y a pescar, cosa que no podemos hacer siguiendo el ritmo diario de
vida que mantenemos en nuestros puntos de origen.
Sí, todo lo que rodea el Encuentro es
realmente entrañable: pescar el coto de
Bobadilla mientras el personal del Bar La
Pura prepara la carne a la brasa; visitar
Viniegras para pasar una hermosa velada escuchando las canciones de Sam
Lardner; visitar Venta de Goyo para

on

VILLANUEVA
DE CAMEROS

NAJERILLA 2002
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● En los días anteriores al Encuentro hubo una importante eclosión, de ahí que la trucha
estuviese poco activa.
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Cierto, Don Pedro; 365 días esperando venir a La Rioja para pescar el
coto de Viniegras, uno de los más
importantes, y el único día del año que
podemos cumplir con ese sueño la organización nos cita con usted a las 15:00
horas para compartir una agradable
comida en Venta de Goyo... que agradecemos con el corazón en la mano, como
le hemos demostrado, pero...
Somos pescadores de salmónidos y
estamos en libertad por una región rica
en trucha y con el privilegio de contar con
un permiso especial para pescar un coto
carismático como es Viniegras, y una cita
tan importante como esa nos obligaba a
llegar a Venta de Goyo temprano,
ducharnos, afeitarnos y “revestirnos”... es
decir, salir temprano y volver más temprano todavía, en lo mejor de la jornada.
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NO NOS HAGA ESTO
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● Trucha fario clavada a mosca ahogada en el 9 de Bobadilla.

● Trucha fario clavada a cucharilla en el tramo 20 de Bobadilla.
SOLO PESCA
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ENCUENTROS

vadeadores, con gorra, quizás sudando...
no pasa nada porque venimos de pescar,
acabamos de comer y salimos de nuevo
a pescar; somos pescadores y en realidad venimos a eso, pescar y fotografiar,
que también forma parte de nuestro tra-
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Si Casimiro nos pide llegar a las
15:00 horas porque Venta de Goyo el día
de pesca en Viniegras sólo nos sirve la
comida de 15 a 16:00 horas, nosotros
estamos ahí a las 15:00 horas, pero con
chalecos, las cañas montadas, botas,

ca
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La visita a La Rioja me sirvió para probar un equipo de spinning de altas prestaciones, válido para la pesca de medianos y grandes salmónidos. Normark-Rapala
me cedió para pruebas una hermosa caña de la serie Exage, de Shimano, en concreto la S. T. C. TE, de 2,10 metros y una acción parabólica de 5-20 gramos, y
también el carrete Shimano modelo Biomaster 2500 MGS, bobinado con hilo
Antares Silk Shock, de 0,18 mm.
Como señuelos, en los embalses y grandes pozas usé los efectivos TE7 (Team
Esko) de 7 cm, en varios colores, y las nuevas cucharillas Vibrax de Blue Fox, los
modelos Vibrax Shallow y Blue Fox Flash, en packs de varios colores y clasificadas independientemente en pequeñas
cajitas, pegadas unas
a otras de un modo
muy curioso y altamente estético.
Este equipo me
resultó verdaderamente efectivo ya que al
ser telescópico podía
recogerlo en cualquier
momento y hacerlo
pasar desapercibido
mientras caminaba por
entre la maraña de
ortigas y zarzas que
● Este equipo fue decisivo para moverme por el Najerilla con
adornan muchos kilótotal libertad, rapidez y efectividad.
metros del Najerilla.

bajo..., pero estar ahí a las 15:00 horas
porque Don Pedro Sanz, Pte. del Gobierno de La Rioja, va a comer con todos
nosotros, es un gran honor, pero un
honor que condiciona toda nuestra jornada de pesca: nos fuimos temprano y volvimos muy pronto...
Por eso, Don Pedro, en estos últimos
años es la primera vez que usted nos ha
visto vestidos de paisano, sin atuendos
que delaten nuestra afición y el motivo
por el cual estamos aquí, y por eso también, en mi nombre y en el de todos mis
compañeros allí presentes, olvidar nuestra afición y esperarle engalanado (simplemente afeitados, duchados y vestidos)
fue nuestro mejor homenaje.
Otra cosa fue cuando nos ha pillado
por sorpresa y hemos podido compartir
un vaso de Rioja con un choricito de la
región a pie de río, caña en mano (de
pescar) y con las botas mojadas: éramos
los mismos, Don Pedro, pero al natural,
en nuestro mundo. Aunque eso sí: de una
forma u de otra, aquí o allá, lo importante
es que siempre ha mostrado un gran interés por los pescadores, el río y la trucha,
y le agradezco que siga manteniendo ese
contacto tan directo con nosotros...
Créame, pescar aquí es un privilegio
para los que venimos de fuera, por eso
siempre agradeceremos su esfuerzo y el
de todo su equipo para conseguir que
estos encuentros, que ya son conocidos
en casi todo el mundo, sigan adelante.
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UN EQUIPO APROPIADO
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● Foto de familia con parte de los componentes del Encuentro del 2002, el octavo.
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TEXTO Y FOTOS: F. CARRIÓN
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OCAÑA, S.L.
La Magdalena, (Ctra. Coiro, s/n)
36240 CANGAS (Pontevedra)
Tel. y Fax: 986 30 07 27
www.goldenocana.com
enosl@retemail.es

COMPETICIONES

T

las supuestas manías del bass, consiguieron localizarle en las tres dimensiones del pantano y su entorno, y supieron
encontrar el señuelo adecuado y provocarle para obtener sus picadas. Otros,
esperábamos que se encontrase en los
sitios de siempre, cerca de zonas rocosas, con cobertura vegetal, etc. Pues sí,
pero menos. Los campeones nos lo
podrían contar.
En la primera manga ya destacaron
los que más tarde serían los campeones;
Francisco Pérez y José Pérez, quienes
hicieron un meritorio primer puesto con 6
piezas y un total de 6,390 kilos, seguidos
del equipo que consiguió el único cupo
de 7 piezas, formado por Antonio Sánchez y José L. Escribano, con un peso de
5,315 kilos. El tercer puesto, también con
6 peces, fue para José A. Collado y Esteban Guardia, que anotaron 5,090 kilos.
Las chicas tuvieron una representación destacada; fueron 4 las participantes, repartidas en 3 equipos, dos mixtos y
uno formado pro ellas mismas, Yolanda y
Vanesa, quienes destacaron consiguiendo puntuar en la primera manga y situarse en el puesto 19, con dos piezas. No
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ras una larga y laboriosa preparación, y con bastante éxito,
terminó el I Bass Center Classic, el acontecimiento más
esperado del mundo del bass en la primavera del 2002, y eso que por razones
técnicas ajenas a la organización se tuvo
que cambiar de escenario, situándolo en
el conocido embalse de La Serena
(Badajoz).
La prueba se llevó a cabo entre los
días 15 y 16 de junio, bajo un sol de justicia, pero con un gran ambiente entre
todos los presentes. Los peces estaban
difíciles y las capturas fueron escasas,
aunque tuvieron un gran valor dada la
dificultad que supuso conseguirlas, aunque claro, con el nivel que había, salieron
las piezas suficientes como para determinar quienes subirían al podium.
A los pescadores que no practican la
pesca del bass les parece extraño el
hecho de oírnos comentar lo caprichosa
que llega a ser la conducta de este astuto
pez: a nosotros, después de muchas temporadas intentando pescarlo, también nos
lo parece... Sin embargo, en La Serena
se ha demostrado otra vez que, debido a
lo complejo de su comportamiento, no lo
entendemos muy bien del todo.
Durante las primeras horas de pesca
la decepción se había generalizado entre
la afición a causa de las escasas picadas
obtenidas, y estábamos seguros de que
La Serena nos iba a obsequiar con esos
días de sol abrasador (cosa que no se
produjo), seguido de una recesión en la
ya poca aparente actividad de los peces.
Pero como habían pescadores que de la
manera más natural supieron interpretar

ca
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LA SERENA
I BASS CENTER CLASSIC
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I BASS CENTER CLASSIC
CLASIFICACIÓN GENERAL
1º: Francisco y José Pérez,
con 10 piezas y 8,590 kilos
2º: José Fitas y Jorge Touciño,
con 8 piezas y 6,490 kilos
3º: José A. Collado y Esteban Guardia,
8 piezas y 6,210 kilos
Pieza Mayor: Antonio Zamora,
con 2,460 kilos

estaba nada mal, sobre todo teniendo en
cuenta que existía mucha dificultad para
conseguir una sola captura y que resultó
duro soportar una jornada de tanto calor,
sudando a chorros y compensando la
deshidratación con líquidos.
En la segunda manga hubo otra vez
de todo y algunos pensamos que se
sacarían menos peces y no tan grandes.
Se acertó con la primera predicción, pero
no con la segunda: la pieza mayor la
sacó Antonio Zamora y dio un peso de
2,460 kilos. Antonio formaba equipo con
Juan Ruiz, y además se alzaron con la
primera posición de la manga con un
pesaje de 3,575 kilos.
En general se sacaron menos peces
(98 contra 34), pero más grandes (707
gramos de media, contra 772) y se produjo un revuelo en los primeros puestos
de la clasificación general. Resultó muy
interesante y se podrían sacar muchas
conclusiones.

CONCLUSIONES
Hay que admirar el comportamiento
general de los participantes, jueces,
medios de comunicación y organización,
y si tuviera que resumir en un par de
palabras lo que hemos vivido no lo dudaría: hubo un “buen rollo”, y ganas de colaborar por parte de los allí presentes para
que todo saliera bien bajo esos calores
típicos de la Siberia Extremeña. Un hurra
por todos.
Tenemos en España varios eventos
de pesca deportiva de depredadores que
llevan años en marcha y donde la organización es muy buena, pero partiendo de
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cero y en una zona como ésta de Extremadura, donde las infraestructuras turísticas y hoteleras son escasas, conseguir el
nivel de organización que hemos ofrecido no resultó nada sencillo, siendo complicado de igualar.
Por último, la comida se celebró en el Hotel Don Juan, de
Navalvillar de Pela, y a su conclusión, que fue magnífica, se dio
paso a la entrega de premios, sin olvidar un clamoroso aplauso
para los patrocinadores (algunos de ellos estuvieron presentes), quienes aportaron recursos deportivos y económicos, además de animar y ayudar a la organización en el conjunto de las
operaciones, ofreciendo premios a los ganadores. Contamos
con ellos para ediciones futuras y estamos seguros de que el
comportamiento demostrado se verá premiado con la confianza de los pescadores en general.
Con la experiencia vivida en este torneo, Bass Center Club
ya está preparando su segunda edición, que a buen seguro
tendrá tanta o mejor aceptación si cabe, por participantes y
patrocinadores. Se celebrará en un escenario diferente, con
mayor disponibilidad de recursos hoteleros, y con una climatología más favorable. Y por supuesto, está abierto para todos.
Destacamos también que el I Classic ha batido récords en
cuanto a premios entregados en metálico, pues la barrera de
las 500.000 ptas. se ha superado y con creces, dado que el primer clasificado se llevó 3,606,20 Euros (600.021 Ptas.); el 2º
fue premiado con 1.803 euros (300.010 Ptas.), y el tercero con
901,55 euros (150.005 Ptas.). La pieza mayor fue premiada
con 300 euros (49.915 Ptas.). Además, a los primeros 17 equipos clasificados de la general se les entregó material deportivo
por valor de 4.897,26 euros (814.835 Ptas.), donados por
varias empresas del sector entre las que destacamos a Sama
Fishing, con 3.000 euros (499.158 Ptas.).
Para acabar, gracias a todos por vuestra presencia, por
vuestro apoyo y por vuestros ánimos, y hasta la próxima.
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R I N C Ó N - N O T I C I A S - L I B R O S - C A R TA S
NUEVAS CUCHARILLAS BLUE FOX FLASH DEEP
RUNNER Y BLUE FOX VIBRAX SHALLOW

• Cola vestida,
formada con fibras
de destellantes

Eje

• Fundido en zinc y
plateado en cromo
• Acabado de láser
holográfico y pintado

• De acero inoxidable

Triple anzuelo VMC
• Muy afilado para un
clavado excelente
• Fuerte, para resistir
torceduras

Giratorio de latón

¿

Eje

• De acero inoxidable

Cola

• Sellada en latón
• Plateada en cromo
• Láser holográfico
• Estampados pintados
e impresos

• Cola vestida,
formada con fibras
coloreadas y brillantes

• Gira libremente
• Emite un zumbido
al rozar la campana

Pala

• Sellada en latón
• Plateada en cromo
• Láser holográfico
• Estampados pintados
e impresos

gida, la pala, tanto de un modelo como del
otro, comienza a girar inmediatamente,
evitando tocar el fondo. Pueden pescar
con eficacia entre 10 cm de agua y 1,5
metros de profundidad, y son ideales para
batir toda clase de ríos.
En resumen, serán unas cucharillas
que le van a llamar la atención por su novedoso diseño, acabado con imitaciones
de librea real, por su extraordinaria popera, disimulada con pelo, y por su eficiente
sistema de conservación, colocadas en
prácticas cajitas de una sola pieza, engarzadas entre sí. Las hay en 4 y 6 gramos
de peso y en 6 tonalidades distintas.
Las cucharillas Blue Fox son distribuidas en España por Normark-Rapala, y sólo se encuentran a la venta en estableci-

mientos especializados. Para más información: Normark Corporation, S. A. C/ Isla Alegranza, Naves 13-14. 28700-S. S.
de los Reyes. Madrid. www.normark.es
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Habéis probado las nuevas cucharillas que Normark Rapala está comercializando en España?.
Son una maravilla de diseño y un
éxito técnico, pues su funcionamiento es
inmejorable y sus resultados, mejor de los
esperados.
La Rioja y uno de sus ríos, el Najerilla,
sirvió como escenario de pruebas para
este nuevo señuelo destinado a excitar a
los salmónidos, en especial a la esquiva
fario. La verdad, la cosa resultó.
Son unas cucharillas cuyo pequeño
tamaño las hace pasar desapercibidas.
Además, van muy contrapesadas y con
un hilo apropiado (0,14 a 0,18 mm) se
consiguen lances de ensueño. Al contacto
con el agua y nada más comenzar la reco-

• Fundido en zinc
y plateado en cromo
• Acabado de láser
holográfico y pintado

on

• Muy afilado para un
clavado excelente
• Fuerte, para resistir torceduras

Pala

ca

Triple anzuelo VMC

Cuerpo central
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Cola

MODELO BLUE FOX
VIBRAX SHALLOW

Cuerpo central

es

MODELO BLUE FOX FLASH
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● Estas cucharillas se presentan en cómodos blister y estupendas cajitas individuales.
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● Estas cucharillas resolverán cualquier situación ante truchas desconfiadas, lo mismo en
río de llanura como en la alta montaña. 82

R I N C Ó N - N O T I C I A S - L I B R O S - C A R TA S
UN COLABORADOR DE SOLO PESCA
Y PESCA DE ALTURA EN EL
2002 EUROPEAN TAXYDERMI COMPETITION
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En efecto, uno de nuestros colaboradores, Pedro Sarquella, además de pescar, escribir y trabajar en la industria familiar
que sus padres poseen en Banyoles, se dedica a la taxidermia.
Hace unos años lo encontramos en Finlandia, en la feria de
la pesca, y precisamente estaba allí para ver la exposición dedicada a la taxidermia y adquirir materiales de primera línea.
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● Las piezas disecadas se mostraban en ambientes reales.

w

CAN BARTI, TU NUEVA TIENDA DE BARCELONA
En Can Barti somos profesionales del mar
Articles de Pesca

Esquers Vius

Cebos Vivos, Cañas, Carretes, Hilos y trenzados, Accesorios,
Complementos, Soportes, Trípodes, Perchas, Lámparas,
Señuelos, Bajos de línea
C/ Mallorca, 628, Local 28
(Junto Merididana y Metro Clot).
Parking bajo el edificio. Tel. 934 083 699
E-mail: botiga@internacionalbarti2000.es

SOLO PESCA

● Como puede verse, las imitaciones eran casi idénticas a la realidad.
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● Otro de los peces premiados y que hablan de la dificultad para conseguir podium...
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ca

on

● El jurado estaba compuesto por grandes profesionales, incluso americanos.
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● Estas competiciones buscan el perfeccionismo total, y son un gran
escaparate para todos los profesionales.
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● Salmón atlántico pescado con lombriz.

● Bass presentado por Pedro en su primera exposición y que le aupó al
tercer lugar de la general.
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También encontró una oferta de trabajo
y se fue a trabajar a Francia y Suiza,
donde son muy exigentes con los acabados, siempre tan reales que resulta difícil
comparar la realidad con la ficción.
Más tarde Pedro diseñó un cangrejo americano tan real que sólo le faltaba el movimiento natural, y si no que le
pregunten a más de un bass que se
atrevió a acercarse tanto que cayó
completamente engañado. Las piezas
que diseña Pedro son totalmente puristas, y su especialidad es darles el acabado y el tono real que tenían en el momento de ser clavados, por eso Pedro
lo primero que pide a un pescador que
le lleve un pez para disecar son fotografías, al margen de que luego repase
enciclopedias o fichas para buscar tonos reales.
La feria se celebró en Italia, entre el
27 de mayo y 2 de junio, y expusieron
sus obras 250 participantes en 11 cate-
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gorías: pequeños y
grandes pájaros;
pequeños y grandes mamíferos;
pequeños y grandes animales en ● Un bonito trabajo con un rutilo, pez comun en el centro y norte de
grupo; cabezas de Europa.
mamíferos tipo trofeo; peces; reptiles y anfibios; reproduc- el tercer puesto en la general de peces, y
fue el único profesional español premiaciones de peces y anfibios; esqueletos.
Algunos de los jueces eran profesio- do. Muy contento, Pedro ya piensa en la
nales estadounidenses de renombre mun- próxima edición, a celebrar en Alemania
dial, y puntuaban de 0 a 100 puntos cada en el 2004.
Como director de SOLO PESCA y
especimen; de 90 a 100 puntos para el primero; de 80 a 89 puntos para el segundo y amigo personal de Pedro, le auguramos
de 70 a 79 puntos para el tercero de cada un gran futuro, ya que juego con ventaja al
haber visto su laboratorio y taller y muchos
categoría.
Pedro Sarquella, nuestro colabora- de sus trabajos, incluido un dentón que
dor y propietario de Fish Taxidermy, de bien podría haber quedado en un primer
27 años, concursó con un black-bass en lugar. Felicidades Pedro, y adelante.
postura real, saltando fuera del agua para zafarse del señuelo, una imagen típi- MAS INFORMACIÓN:
ca de la especie. Con 86 puntos obtuvo FISH TAXIDERMY 696 42 58 20.
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SEÑUELOS FISHUS:
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módico precio, un argumento que también cobra importancia.
Para más información: Artfishing, S. L.
Tel. 933 003 999 (Sr. Pau Vilalta).

N. DE R.
BASS: EN SEPTIEMBRE,
ESPECIAL COMPETICIONES
TODO SOBRE
VI CTO. DE ESPAÑA
III OPEN DE CATALUÑA
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Colmic, cubre ahora todas las necesidades del pescador deportivo especializado en la pesca con señuelos artificiales, abarcando señuelos con pesos,
tamaños, libreas y acciones válidas para la pesca del bass en superficie y a
medias aguas; la pesca de la trucha y
del lucio, del siluro y de toda clase de
depredadores marinos. En la foto os
mostramos una serie de señuelos Fishus de pequeña longitud (hasta 10 centímetros) probados especialmente en
la pesca de salmónidos, tanto en río
como en pozas y en embalses, cumpliendo todos sus objetivos.
De los señuelos Fishus le sorprenderá su excelente acabado; su moderno diseño; su demostrada efectividad y su

MN

rtfishing, la conocida empresa
de Barcelona dedicada a la
distribución de artículos de
pesca de primera gama, está
comercializando con bastante
éxito una nueva gama de señuelos artificiales, válidos para la pesca de toda clase
de depredadores, marinos o fluviales.
La gama de señuelos pertenece a la
marca Fishus y son de una calidad que
puede verse con solo observarse, o imaginarse al sopesarlos en las manos y comprobar su peso, diseño, textura y la calidad de sus triples anzuelos, capaces de
quedar fijados en cualquier superficie simplemente por su propio peso y afilado.
Artfishing, distribuidora oficial y exclusiva para España de los productos

es

● Los señuelos Fishus han conseguido acabados en láser holográfico de gran calidad.
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TODO TERRENO PARA DEPREDADORES
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DOS EN UNO:
UN PLOMO PRÁCTICO

Atracción: Mientras su plomo descansa en el fondo marino, la luz que emite su interior será vista por algún interesado o curioso pez, que al acercarse
descubrirá también sus cebos y no dudará en atacarlos.
Como pueden ver, la varilla del plomo
no existe como tal y su barriga es hueca,
apta para contener un tubito starlite, y se
une al plomo mediante una larga y segura
rosca sobre casquillo de metal. Es totalmente hermético y resistente, habiendo
superado pruebas de fuerte tensión en el
surf-casting.
Este plomo se comercializa en las
tiendas Elyman a un precio realmente
justo. Si alguien está interesado en adquirirlo, comercializarlo o recibir catálogo de productos Elyman, pueden llamar
al 922 26 55 03 o 609 29 42 18 en horas
de oficina.

● El plomo se separa del eje principal mediante una rosca segura.
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lyman, S. A., empresa canaria especializada en la Pesca de Altura,
y dedicada a la venta de toda clase de artículos de pesca en sus
tiendas de Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, La laguna y San Sebastián de La
Gomera, y distribuidora al por mayor de
primeras marcas en los establecimientos
del mismo sector, está teniendo un enorme éxito en la comercialización de un
nuevo plomo de lanzado cuyo diseño y
prestaciones cumple varios objetivos:
Lastre: su peso y línea aerodinámica
permite que sea usado en surf-casting y
embarcación, a fondo.
Señalización: al contener en su interior un accesorio luminoso nos estamos
concediendo un margen de seguridad digno de agradecer, ya que en todo momento sabremos donde está el plomo y sabremos también cuando éste sale del agua.

on

● Tenemos un plomo dotado de luz química, válido para muchos menesteres.
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● El plomo se sirve en varios modelos que varían el peso y tamaño.

.s

RENOVAR SUS POPERAS, MÁS FÁCIL Y SEGURO
apala ha iniciado la
comercialización de
unos kits de mantenimiento cuyo objetivo viene
fijado en la sustitución de
las desgastadas poperas de
sus señuelos artificiales y
cucharillas.
En efecto, como si de un
artificial se tratara, estas poperas, avaladas además por
la resistencia y durabilidad
de los anzuelos VMC, se ● Estas nuevas poperas pinchan lo suyo, pues el afilado es
magnífico.
acompañan de anilla llaverito, también reforzada, y son un comple- lidos para todo tipo de crankbaits y cumento para sus señuelos preferidos, charillas. Estos kits de sustitución de
esos que les ha cogido un cariño espe- anzuelos con garantía Rapala se encial por las muchas capturas que le han cuentran a la venta únicamente en esdeparado. Por supuesto, se comerciali- tablecimientos. Solicítelo a su proveezan en toda clase de tamaños, y son vá- dor habitual.
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w
w
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● En la barriga colocaremos un tubo starlite.

MUSTAD Y SUS
ANZUELOS PARA
MONTAJE DE MOSCAS
ustad ha acertado plenamente con el diseño de estos
nuevos anzuelos, válidos para el montaje de grandes ninfas para medias aguas, ninfas lastradas
para profundidad media y fondo, y
streamers de superficie o medias
aguas. Como pueden ver, se sirven
en cajitas antihumedad de 25 unidades.
Su afilado es muy agudizado y
cuentan con gran poder de penetración, y además son extraduros.
Estos anzuelos sólo se encuentran a la venta en establecimientos
especializados, y son distribuidos
exclusivamente por Calicó, S. A.

M
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HUEVAS DE VINILO, MÁS PELIGROSAS
sí es: la dificultad
agudiza el
ingenio y
las aguas cristalinas
son un libro abierto
para comprender el
estado de ánimo de
la trucha arco iris y
saber excitarla en el
momento oportuno.
Todos han visto
ya el resultado positivo que tuvo este
nuevo señuelo ante
los ejemplares alóctonos de truchas,
unos pec es que
apenas sabían pasar por alto una sim● Vemos la flotabilidad de estos señue- ● Ejemplo con un bajo de surf-cas● Mantener estos señuelos suspendiple bola de plástico los y el bloqueo corredizo del plomo.
dos son una garantía de éxito, aunque
ting, pero con plomo acorde.
flotante arrastrada
debemos cerciorarnos de que realEl bajo será de un metro y medio y en
por el fondo. Pero muchos no saben
mente hay truchas.
una
punta
irá
el
anzuelo,
pero
antes
de
sacar de este ingenioso señuelo su
mayor rendimiento, pues he visto pes- atarlo pasaremos un nudo, un plomo tipo
car a fondo y tensar la caña con casca- oliva de al menos 20 gramos y otro nudo,
bel... lanzar y recoger a spinning sin y luego ya el anzuelo. Apretaremos los nudar tiempo a nada... o pescar arras- dos medianamente, lo suficiente como patrando el cebo por el fondo pero sin te- ra poder hacer que el plomo sea corredizo. Y ya está.
ner certeza de si hay o no hay truchas.
En acción de pesca el plomo queda en
Pero lo más bonito es verlas desenvolverse en aguas cristalinas, y comprobar el fondo, con la bola flotando, pudiéndola
cómo somos capaces de hacerlas picar subir a la altura en que veamos que está la
aún sin querer. Para conseguirlo, hemos trucha ya que cuando están “tontas” sólo
montado un bajo de línea aprovechando comen en su nivel. Muchas veces veremos
la línea madre, la flotabilidad de éstas boli- que la trucha se asusta, se aleja y se vuelve
tas “mágicas”, y de unos nudos corredizos a acercar, hasta terminar por tragar... También se puede utilizar un bajo de línea de ● Algunos aparejos de los utilizados para la
para pesca a la inglesa.
surf-casting, con el plomo a fondo.
pesca de la trucha con bolita de Berkley.

es

ol
op

.s
w
w

w

Es un hilo de color cava, muy suave
al y como anunciamos hace sólo
tres meses, ya ha llegado a España al tacto, que circula alegre por las anila distribución de un nuevo hilo de llas, colaborando enormemente en el imalta gama y tecnología japonesa, cuyas pulso que damos al plomo. Su color lo
hace pasar desapercibido,
características principales son
pero lo realmente impresiouna resistencia a la abrasión
nante es su resistencia, coinigualable, resistencia al
mo podrán comprobar al
nudo, alta sensibilidad y
tenerlo en sus manos.
ausencia de memoria.
Otra ventaja es su forEn estos días lo estamato, ya que se sirve en
mos probando a concienbobinas de 100 metros
cia en carretes de spinunidas, y en bobinas de
ning con los salmónidos y
600 metros. En cuanto a
el bass, y en la modalidad
su precio, pídalo a su prode surf-casting, y la verveedor habitual y se sordad es que sus prestacioprenderá. Para más infornes en una sola jornada ya
● El nuevo hilo de Ocaña, Exson palpables, sobre todo treme, es fortísimo, como po- mación: Ocaña, S. L. Tel.
986 300 727.
en aguas marinas.
drán comprobar.

T
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● Calicó, S. A., de Barcelona, es la empresa que distribuye exclusivamente en
España los productos Mustad.

SU NUEVO HILO

MN

OCAÑA INICIA LA DISTRIBUCIÓN DE EXTREME,
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COMPETICIONES
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JACA-HUESCA
UN SELECTIVO HISTÓRICO
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Recientemente concluyó el Selectivo Nacional de Salmónidos Mosca, clasificatorio para el
Campeonato del Mundo a celebrar en España en el mes de junio de 2003, en Aragón, en las
comarcas de la Jacetania y Alto Gállego.

w

w
w

.s

● Pesca en el coto de Ansó Superior, en el río Veral.

● Pesca en el río Aragón, durante el Selectivo.

28 SOLO PESCA

E

ra el selectivo soñado por
todos los pescadores de Alta
Competición de la F. E. de P.
y C., ya que si siempre ha
sido un éxito lograr clasificarse para
cualquier mundial, hacerlo para el que
se celebra en tu propio país lo hacía
mucho más.
Además, éste selectivo fue igualmente especial por la cantidad de pruebas a celebrar, los días de duración y el
sistema a emplear; anteriormente el
Comité Nacional programaba los selectivos con cinco pruebas, y este tuvo
ocho. La pruebas se realizaron en los
mismos escenarios del campeonato del
mundo, y al mismo tiempo se emplearon los mismos controles del mundial.
En total se dieron cita 28 deportistas
de Alta Competición, procedentes de 8
Comunidades:

tablas con numerosos rápidos en la
parte superior y tablas con tiro en la
media e inferior. Predominan los tramos de aguas rápidas. Bloques y gravas son abundantes.
Orillas inalteradas, con un grado
de estabilidad excelente debido a que

en ambas crece una vegetación arbórea vigorosa: tilos, olmos, arces,
hayas y abetos, con pino silvestre y
avellanos.
El caudal varía entre 3 y 10 m3/s, y
la temperatura del agua en el mes de
junio oscila entre 10 y 14º C.
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Aragón: Juan García Fernández;
José Gracia Conesa; Santiago Punter
Torán; Ramiro Royuela Yuste y Adrián
Satué Paules
Asturias: José Rodríguez Suárez
Cantabria: Francisco Herrero Mendiondo; Manuel Macho Estrada y Óscar
Quevedo Iglesias
Castilla-León: Regino Alvarez Martínez; Alfredo Bolopo de los Mozos; Nilo
Casado García y José Matilla García
Cataluña: José Cros Alives; Jorge
Oliveras Cortina y Jorge Pons Rando
La Rioja: José Otaño Pérez
Navarra: Javier González Bastero y
José Martínez Romero
País Vasco: Antonio Garrido López;
Santiago Llano Ricote; David Martín
García; Juan Sanz Santos; Jonatan
Torralbo Ruiz; José Urkola Carrera;
Aitor Urruzuno González; Iñigo Urruzuno González y José Zendoia Aranguren.

MN

● Los 7 seleccionados junto a Juan P. Manau, Pte. del Comité Nacional de Salmónidos.

CARACTERÍSTICAS
DE LOS ESCENARIOS

RÍO VERAL: E l e s c e n a ri o d e
pesca del río Veral tiene una longitud
aproximada de 11,5 km. La anchura
media del cauce es de 7 a 12 m y la
morfología del tramo es sinuosa, con

● Pesca en el embalse de Escarra. En la foto, José M. Matilla, de Castilla-León.
SOLO PESCA
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● Vista de uno de los tramos del río Aragón.
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● Juanma García pescando en el coto de Embún, en el Aragón
Subordán.
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La población se reduce a trucha común (Salmo trutta fario)
y barbo culirroyo o de montaña (Barbus haasi).
RÍO ARAGÓN SUBORDAN: El escenario de pesca del
Río Aragón Subordán tiene una longitud aproximada de 12
km. La anchura media del cauce es de 8 metros en los tramos
superiores y de 14 en los tramos inferiores. Tiene tablas con
numerosos rápidos en la parte superior y tablas con tiro en la
media e inferior. Predominan las gravas, bolos, gravillas y roca
madre. Las orillas son estables y la vegetación está compuesta en su mayoría por pino silvestre.
El caudal varía entre 3 y 10 m3/s, y la temperatura del
agua en el mes de junio oscila entre 12 y 18º C.
En esta aguas encontramos trucha común, madrilla (Chondrostoma toxostoma), barbo común (Barbus graellsii) y barbo
de montaña.
RIO ARAGÓN: El escenario de pesca del río Aragón tiene
una longitud aproximada de 12,5 km, y la anchura media del
cauce es de unos 20 metros en los tramos de aguas rápidas, y
de 13 en los remansos, pasando hasta tener casi 90 metros
en zonas de la parte inferior.
Hay tablas con numerosos remansos aislados en zonas de
corriente y predominan los tramos de aguas lentas con presencia de abundantes islas e isletas en el cauce, de tamaño
mediano, cubiertas con vegetación herbácea y arbustos. En la
parte superior hay roca madre y en el resto gravas y gravillas,
y a medida que se va descendiendo predominan gravas y gravillas, así como bloques aislados.
Las orillas son relativamente estables, con una vegetación
en la que domina el estrato arbóreo, con una altura media de
las copas de 10 metros.
El caudal varía entre 4 y 9 m3/s, y la temperatura del agua
en el mes de junio oscila entre 15 y 18º C, y aquí encontramos
trucha común, madrilla, barbo común y barbo de montaña.
RIO GÁLLEGO: El escenario de pesca del río Gállego
tiene una longitud aproximada de 11 km. En la zona media
superior la anchura media del cauce es de 12 metros en los
tramos de aguas rápidas, y de 23 m en las aguas lentas. Las
orillas son estables y ambas están protegidas artificialmente
con una escollera formada por grandes bloques, y la vegetación está compuesta de arbustos.
En la zona media inferior la anchura del cauce es de 15
metros en los tramos de aguas rápidas y de 20 en las aguas
lentas. Predominan las gravas con presencia de bloques y
bolos aislados. La estabilidad de las orillas es buena y no presentan signos de alteración. El caudal varía entre 7 y 12 m3/s,
y la temperatura del agua en el mes de junio oscila entre 10 y
13º C. En estos tramos encontramos trucha común y madrilla.
Por lo demás, la concentración fue en el Hotel Conde
Aznar, en Jaca (Huesca), el día 12 de junio miércoles, entre
las 19’00 h y las 20,00 horas. Luego tuvo lugar la reunión con
el Comité para aclarar dudas y explicar como se iba a realizar
la competición. Muchos de los pescadores ya llevaban desde
el fin de semana anterior entrenado en los diferentes escenarios de río ya que en el embalse de Escarra no se autorizó ningún tipo de entrenamiento.
Una vez más la Dirección General de Medio Natural de
Aragón dio toda clase de facilidades para que se pudieran llevar a cabo entrenamientos oficiales durante los días 10 y 11
de junio y de la forma siguiente: el 10 lunes se pudo entrenar
en los cotos de Ansó Superior y Embún, el 11 martes en los
cotos de Oliván y Río Aragón. Se dejaron descansar todos los
cotos del selectivo los días 12 y 13.
Todos los días se realizó el sorteo de puestos para cada
uno de los cinco escenarios y de las ocho pruebas.
Finalmente, la clasificación quedó así:
1º: Luis A. Otaño Pérez; 2º: José I. Gracia Conesa; 3º:
Óscar Quevedo Iglesias; 4º: Santiago Punter Torán; 5º: San-
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● Los paisajes son de ensueño, como la calidad de las truchas.

● Una captura es medida por el controlador segundos antes de
volver al agua.
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ting y del Presidente de la Federación
Aragonesa de Pesca y Casting.
Las seis plazas que se otorgaban
por el Selectivo son: Luis Otaño, de La
Rioja; José Gracia, de Aragón; Óscar
Quevedo, de Cantabria; Santiago Punter, de Aragón; Santiago Llano, del País
Vasco, y Jorge Pons, de Cataluña. La
séptima plaza es para el Campeón de
España del 2002, Jonatan Torralbo del
País Vasco. Las tres plazas últimas de
designación directa por parte del Comité y que completarán los 10 seleccionados que tendrán todo un año para pre-

parar el mundial se darán a conocer
una vez concluido el mundial de Francia, que se celebra del 3 al 10 de julio
en la región de los Vosgos.
Mención especial al trabajo realizado
por los Agentes de Protección de la Naturaleza que en todo momento estuvieron
pendientes de los deportistas y de la
organización para que nada fallara y que
merecen un DIEZ. Sin su labor el Selectivo no hubiera tenido ni el desarrollo ni la
brillantez con la que concluyó.
TEXTO Y FOTOS: JOSÉ P. MANAU

w

CAN BARTI, TU NUEVA TIENDA DE BARCELONA
En Can Barti somos
especialistas del surf
Articles de Pesca

Esquers Vius

Cebos Vivos, Cañas, Carretes, Hilos y trenzados, Accesorios, Complementos,
Soportes, Trípodes, Perchas, Lámparas, Señuelos, Bajos de línea
C/ Mallorca, 628, Local 28 (Junto Merididana y Metro Clot).
Parking bajo el edificio. Tel. 934 083 699
E-mail: botiga@internacionalbarti2000.es

SOLO PESCA

tiago Llano Ricote; 6º: Jorge Pons
Rando; 7º: Nilo Casado García; 8º: José
C. Rodríguez Suárez; 9º: Aitor Urruzuno
González, y 10º: Jonatan Torralbo Ruíz.
Número total de piezas válidas capturadas: 595.
Terminada la competición tuvo lugar
la comida de clausura en el Hotel
Conde Aznar de Jaca, con la presencia
del Vicepresidente de la Diputación Provincial de Huesca que colabora con la
Selección Española con la campaña
Huesca La Magia, Presidente de la
Federación Española de Pesca y Cas-

● Los pescadores pudieron disfrutar de la pesca y del entorno.

MN

● Los ríos de esta zona de Aragón son apropiados para éste tipo de
selectivos y competiciones.
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HEMOS PROBADO
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INICIACIÓN A LA PESCA DESDE EMBARCACIÓN
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Coincidiendo con la
época de verano muchos
pescadores de surf,
movilizados quizás por
la abundancia de bañistas,
hacen sus pinitos en la
pesca marítima desde
embarcación; veamos unos
equipos de pesca acordes
para tan positiva modalidad...
32 SOLO PESCA

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA
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Caña: Shakespeare
Modelo: Cape York
Material: Fibra sólida
Longitud: 1,52 metros
Peso: 434 gramos
Acción: 30 Lbs
Tramos: 1
Anillas: 7 (Sic)
Carrete: Kali Tica
Modelo: GR-4500-H
Material: Grafito
Ratio: 6,3:1
Peso: 518 gramos
Bobinas: 1+1
Rodamientos: 5
Cojinete en el rodillo guía-hilos;
Anti-twist; Antirreverse instantáneo;
Manivela compensada con control
antibalanceo.
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Caña: Shakespeare
Modelo: Intrepid Boat
Material: Composite
Longitud: 1,69 metros
Peso: 176 gramos
Acción: 5-25 lbs
Tramos: 2
Longitud plegada: 88 cm
Anillas: 6 (Sic)
Carrete: Kali Tica
Modelo: GR-4500-H
Material: Grafito
Ratio: 6,3:1
Peso: 518 gramos
Bobinas: 1+1
Rodamientos: 5
Cojinete en el rodillo guía-hilos;
Anti-twist; Antirreverse instantáneo;
Manivela compensada con control
antibalanceo.
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s verano y agobiados por el
trabajo y el calor decidimos
salir a pescar; llegamos a la
playa pero resulta que es obligatorio respetar un horario y como mínimo hasta las 20 o 21 horas no hay nada
que hacer; se podría probar cuando no
hayan bañistas y las playas estén despejadas, pero eso es una opción complicada... Irritados, vemos cómo a 400
metros de la línea de costa una Zodiac,
con un simple motor de 9,9 Cv, hace un
curricán ligero y clava alguna caballa, o
bien cala sus aparejos y con trozos de
sardina no para de subir aligotes de 15
cm, chuclas, raspallones, mojarras y
hasta algún pulpo... eso en una playa
cualquiera, porque si es en alguna otra
en cuyos costados existan acantilados
que acaben en costa rocosa, la pesca
cambia un 400%, y de clavar pequeños
raspallones, mojarras y bogas en la orilla, pasamos a clavar serranos, doncellas, chopas, sargos, etc, y de buena
medida.
Es cierto; en verano hay un gran
porcentaje de pescadores de surf y de
río que dan sus primeros pasos en el
mundo de la pesca marítima desde
embarcación, y sorprendidos por los
resultados no dudan en adquirir un
equipo acorde a la modalidad y hacer
lo imposible por repetir tamaña aventura a la mayor brevedad posible, algo
que suele ocurrir en muy poco tiempo... el que ha transcurrido entre el
bautizo y la siguiente salida a pescar
desde orilla y tener algún problema,
como encontrarlas ocupadas o llevarse un triste “bolo”.

EQUIPOS
“TODO TERRENO”
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En la pesca marítima desde embarcación no podemos reutilizar el equipo
habitual usado en el río o en la playa.
Bien es cierto que un buen pescador,
armado de un equipo de calidad aunque sea de spinning, boloñesa o carpfishing, podría salir del paso, pero en el
mar hay que estar preparados para
hacer frente a una serie de eventualidades a las que hay que enfrentarse con
unos equipos que ofrezcan toda clase
de garantías.
Le proponemos que estudie las cualidades y características de un par de
cañas y un carrete que hemos seleccionado del catálogo Kali 2002, capaces de
salir al paso de varias situaciones incluso
en momento delicados, como cuando
nos fondeamos en una buena roca o bien
hacemos un curricán ligero ante la abundancia de túnidos menores, tallams, palometas, serviolas, etc.

● Estos equipos están preparados para toda
clase de pesca desde embarcación y son
ideales para probar en las primeras salidas.

SHAKESPEARE
Desde hace muchísimos años conocemos la calidad de los productos Shakespeare, puesto que es una marca muy
introducida y afianzada, distribuida siempre por Calicó, S. A. Todavía es posible
encontrar en el trastero de muchos viejos
pescadores algún carrete Spinit, alguna
caña de surf, de mosca e incluso algunas
buenas cucharillas ondulantes o crankbaits... que a pesar de la ayuda que nos
han prestado hace unas décadas, nada
tienen que ver con los materiales que se

● Los equipos estuvieron perfectos, y
también los accesorios.

usan hoy, pues Shakespeare sigue a la
vanguardia y emplea materias de alta
calidad en la producción de sus artículos
de pesca.
Y bien, para dar ese paso había que
buscar unas cañas sencillas, ligeras y
fuertes, capaces de mostrarse útiles y
eficaces en espacios reducidos, ante
peces de cualquier peso y tamaño y
para varios tipos de pesca, destacando
la pesca de fondo y el curricán ligero:
en concreto y una vez repasados los
catálogos, estábamos hablando de las
cañas Shakespeare modelos Intrepid
SOLO PESCA
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● La caña Shakespeare modelo Intrepid Boat con carrete Kali Tica
modelo GR-4500-H, bobinado con Fusión Mitchell de 0,28 mm.
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HEMOS PROBADO

● Las anillas de la Intrepid Boat están completamente integradas a la
caña gracias a un excelente anillado.

ca
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Boat, de 1,70 metros, y la Cape York, de 1,52 metros, unas
cañas cuyas dimensiones y acción se mostraban idóneas
para tales cometidos.
En cuanto al carrete, la elección resultaba más sencilla;
los fondos iban a ser del orden de los 15-35 metros, y las
posibles capturas de un peso medio de 300-900 gramos,
luego no hacían falta “tractores” ni tampoco sofisticados
carretes de bobina giratoria ya que un carrete de spinning
sería ideal incluso para el curricán ligero, cosa que podría
hacerse cambiando simplemente la bobina con un hilo más
acorde. Elegimos el carrete Kali Tica, modelo GR-4500-H, y
dadas sus cualidades pedimos dos unidades, una para cada
caña, así no habrían líos...
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● Zona inferior de cada uno de los dos tramos de la Intrepid Boat, de
Shakespeare.
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● El portacarretes de los dos modelos probados es de rosca, capaz de
abrirse hasta 8 cm.

● Ambas cañas llevan impresos todos sus datos técnicos.
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CAÑA SHAKESPEARE
INTREPID BOAT

¿Qué podríamos decir de una caña de dos tramos que
mide 1,70 metros y con 6 anillas, cuya acción es de 5-25 lbs
(2-11 kilos)?. No puede decirse nada; sólo hay que probarla y
a conciencia, con tranquilidad y ante cualquier situación, aunque de momento os ofrecemos sus características técnicas
más esenciales.

PRIMER TRAMO
Mango: Es de espuma y mide 25 mm de diámetro en la
parte inferior, junto al casquillo de plástico, y 11 mm en la zona
de refuerzo para el enchufe del segundo tramo. El mango es lo
suficiente ancho como para poder asirlo con seguridad, y bastante largo (lo imprescindible como para poder apoyarlo en el
antebrazo y así descansar haciendo palanca).
Portacarretes: Es a rosca, muy seguro y amplio, capaz de
admitir carretes cuyo pie sea de 8 cm de longitud, una medida
que resulta válida incluso para alojar carretes de curricán o de
casting (de bobina giratoria) y también carretes eléctricos aunque en la profundidad recomendada estos aparatos no se suelen utilizar.
Este primer tramo lleva una anilla, bastante reforzada y muy
bien anillada, con hilo grueso decorado, lacado, barnizado y
pulido, con acabado brillante. El bastidor es muy resistente y la
anilla es de calidad Sic, con 18 mm de diámetro interior.

SEGUNDO TRAMO
Este segundo tramo, con 88 cm de longitud, incorpora 5 anillas de idéntica calidad de anillado. Mide 9 mm en la zona de
enchufe, que es maciza, y sólo 4 mm en la puntera, donde va
alojada la última anilla.
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● Puntera de la Intrepid Boat, fuerte y segura.

COMPORTAMIENTO
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● La caña Shakespeare modelo Cape York es más potente y de un solo
tramo.

.s

CAÑA SHAKESPEARE
CAPE YORK

● La Cape York, de Shakespeare, cuenta con un anillado y anillas de
gran calidad.

w

w
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Esta caña se sitúa entre la pesca de transición y la dedicada expresamente a la pesca deportiva de altura ya que posee
una serie de cualidades excepcionales cada una de ellas indicativa de sus utilidades
De momento es una caña de un solo tramo, como corresponde a aquellas que son aptas para soportar grandes tensiones bajo acción de punta, e incorpora 7 anillas en un tramo de
sólo 68 cm. La potencia es de 30 lb y lo mismo puede alojar un
carrete de casting como de spinning o eléctrico, o pescar a
fondo, gran fondo o a curricán...
Mango: Es de espuma y mide 27 mm junto al casquillo del
talón, por sólo 4 mm en la zona inmediata a la anilla de puntera.
Portacarretes: A rosca, capaz de sujetar carretes de tambor fijo o giratorio con hasta 8 cm de longitud de pie, e incluso
carretes eléctricos para la pesca de gran fondo.
Anillas: 7, de calidad Sic, montadas sobre bastidor de gran
fiabilidad por su robustez, integradas mediante un anillado aca-

MN

La caña Shakespeare modelo Intrepid Boat fue montada
con el carrete Kali Tica modelo GR-4500-H, bobinado con 200
metros de hilo Siglón Tough de 0,285 (8,1 kilos).
Se utilizó en pesca a fondo sobre un lecho situado a 35
metros, y se montó un aparejo volantín de 2 brazos, con dos
anzuelos Mustad del Nº 2, cebados con sardina. La pesca fue
positiva y resultó ser una jornada muy agradable tanto por el
clima como por el gran número de capturas izadas a bordo.
Es una caña de acción parabólica de punta que pesa muy
poco y que se hace muy agradable al tacto. Dadas sus características técnicas, es válida para la pesca a fondo con carretes
de más potencia, con anillas preparadas para hilos trenzados.
Es buena también para la práctica del spinning lanzando
señuelos de bastante peso y dimensiones; para la pesca con
pez muerto y pez vivo, y para la pesca al curricán ligero de
costa, tras lubinas, anchovas, espetones, caballas, etc.
Por su reducido tamaño, (88 cm plegada) ésta caña no
debe faltar en el armario de su barco o en su coche...

SOLO PESCA CA
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A pesar de su escasa longitud le da toda la acción a la caña
pues el Composite la faculta para reducir peso y dimensiones
aumentando su acción y resistencia. En cuanto a las anillas, la
primera mide 14 mm de diámetro interior, por 11 la segunda; 7
la tercera; 6 la cuarta y 6 la puntera, todas montadas sobre bastidores de gran resistencia a la abrasión y a la tracción, con anillas encajadas por presión dentro del aro del bastidor.

on

● La unión entre tramos es totalmente hermética y segura.

● La Cape York en acción, subiendo una merluza de kilo y un besugo.
SOLO PESCA
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HEMOS PROBADO
bado en lujoso pulido y abrillantado. La primera y más gruesa
mide 16 mm de diámetro interior, por 12 la siguiente y 9, 7, 6 y
6 el resto, por 7,5 mm la última, la de la puntera.

COMPORTAMIENTO
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● Carrete Kali Tica modelo GR-4500-H, bobinado con Fusión de 0,28 mm.
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Dado que disponíamos de una embarcación potente y de
buena autonomía, a media mañana buscamos forzar la potencia de ambas cañas y nos situamos sobre un lecho de 125
metros, cambiando las bobinas de monofilamento por otras con
hilo especial de alta sensibilidad (Fusión de 0,28 mm) y plomeando ya con pesos del orden de los 150-300 gramos.
La acción de pesca fue real y quedaba demostrado que
esta caña le será de gran ayuda si quiere iniciarse en la
pesca desde embarcación, puesto que podrá obtener de ella
un buen rendimiento, propio de una caña todoterreno... Es
válida para la pesca cerca de la costa, sobre playas o rocas,
a fondo y al curricán; es muy buena para la pesca al curricán
costero de especies pelágicas como la serviola, el palometón, la corvina, e incluso para la pesca de bonitos, albacoras,
lubinas y anchovas, sin olvidarse de la pesca a fondo en
zonas rocosas junto a la costa, donde podrá enfrentarse a
congrios, morenas y dentones, o en gran fondo, donde podrá
subir desde grandes besugos hasta merluzas, cabrachos,
gallinetas y congrios gigantescos... Por último, en esta caña
montamos un volantín de tres brazos, para tres anzuelos
Mustad del Nº 2.
En ningún momento tendrá recelos, ya que al tacto y sin
montar podrá notar que es una caña fuerte y segura, capaz de
acercarle peces de tamaños relevantes. Además, es una caña
agradecida, fácil de lavar y limpiar, y digna de formar parte fija
del equipo de pesca de a bordo... Incluso si es pescador de
siluros desde embarcación, a curricán, podrá utilizarla, ya que
su potencia es sobrada para peces de esa envergadura.

es

● Rodillo guía hilos con rodamiento a bolas y sistema anti-twist, del
carrete Kali Tica modelo GR-4500-H.
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CARRETE KALI TICA GR-4500-H
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● Probamos varios tipos de bajos de línea (volantines), también Kali,
de dos y tres brazos.

● Hilo usado en otras bobinas y en otros carretes, muy bueno por sus
cualidades antiabrasión y por su resistencia al nudo.
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Este carrete es de una suavidad y potencia exquisitas, y
cuenta con una gran capacidad de almacenamiento de hilo de
diámetros muy usuales en las especies citadas, y entra dentro
de la serie de carretes que recomendamos para la pesca “4x4”,
ya que es válido para spinning tras peces colosales de la talla
del salmón, las grandes truchas, lubinas y por supuesto, bass,
lucio, lucioperca e incluso siluro puesto que posee buen freno y
una gran resistencia y calidad en sus elementos externos e
internos.
Por otro lado, la manivela permite ser asida con firmeza, lo
que unido a su antiretroceso infinito, el absoluto silencio que
produce y la falta total de vibraciones o roces, permite una recogida segura, rápida y potente, capaz de arrastrar mucho peso
en superficie o de izarlo desde el fondo ya que estas fases de
la lucha se verán apoyadas además por la potencia y longitud
de la caña.
Para finalizar, añadir que estos equipos son un gran complemento para dar el primer paso sin gravar demasiado sus bolsillos, ya que son equipos asequibles económicamente hablando, lejos de los precios que suelen encontrarse en artículos
para la pesca desde embarcación o la Pesca de Altura.
Nota: Los equipos probados son distribuidos en España por
Calicó, S. A., y sólo se encuentran a la venta en establecimientos especializados. Si desea conocer el nombre y dirección del
establecimiento más cercano a su domicilio, más información o
recibir un completo catálogo, escríbanos a:
CALICÓ, S. A.
APDO. CORREOS 1950
08080-BARCELONA

MC EDICIONES S.A.

www.mcediciones.es

Paseo San Gervasio, 16-20 - Tel. 93 254 12 50 - Fax 93 254 12 63 - 08022 Barcelona
Orense, 11 bajos - Tel. 91 417 04 83 - Fax 91 417 04 84 - 28020 Madrid
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Náutica
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T.I.C. (tecnología de la información y comunicación)

Salud
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Música

Tuning
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Decoración

Ciencia
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Vídeojuegos
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Creatividad Digital

El fruto de la buena comunicación

Ultimos lanzamientos

CENTRÁRQUIDOS

es

EQUIPO BASS, III
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ESENCIAS
Y OTROS AROMAS
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En nuestro país estamos muy
familiarizados a seleccionar un
determinado artificial en base a su color,
forma o tamaño, y somos conscientes de
que cualquiera de esas cualidades
pueden marcar la diferencia entre una
jornada sin picadas de otra memorable...
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CASTING & SPINNING
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n numerosas ocasiones hemos oído hablar
acerca de cómo puede influir en el ánimo de un
pez el uso de un señuelo con una determinada
tonalidad, y de igual modo cómo tienen peso
también la longitud y el diseño.
Sabemos que el agua es una excelente transmisora
del sonido y que su densidad permite que circule cuatro
veces más rápido que por el aire; esto originó el diseño
de señuelos con bolas en su interior, destinados a probar el sutil oído del bass... pero pocas veces hemos procurado que lo que hemos elegido para engañar al pez,
lo haga excitando otros sentidos, como el olfato y el
gusto, a través del empleo de esencias específicas para
tal fin.
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● Cada vez es mayor el número de aficionados que añaden alguna
esencia a sus vinilos.

SOLO PESCA CA

El empleo de aromas o esencias en la pesca de
depredadores es una práctica poco común entre los
pescadores españoles, tal vez porque se tiene la creencia de que el olfato es lo último que utiliza un pez para
localizar a su presa.
Por otro lado encontramos a quienes avalan esta virtud, especialmente los que se inclinan por la pesca de
otras especies como los ciprínidos, en donde son numerosos los que añaden a sus engodos esencias con olores específicos (anís, vainilla, etc) en un intento de atraer desde cierta distancia a los peces más desconfiados.

on

LAS ESENCIAS
¿SON EFECTIVAS?

MN

● No hay vinilo que se precie si carece de algo tan personal como
es su propio aroma.
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CENTRÁRQUIDOS

● La pesca de ciprínidos es la que más utiliza
estos tipos de aditivos para sus cebos y
engodos.

● Ni los bass más reacios pueden resistirse al
encanto que supone un vinilo impregnado de
una aromática esencia.

Los depredadores utilizan el sentido del olfato para comer, sin embargo
es un dato que se suele olvidar, siempre en perjuicio propio ya que se
rechaza la posibilidad de lograr un
mayor porcentaje de capturas en el
caso de haber empleado esencias que
aumenten el poder de los señuelos
artificiales.
Muchas veces dudamos de la eficacia de un determinado producto por
simple cabezonería o ignorancia y
olvidamos la regla número uno de la
pesca, que dice así: “la clave del
éxito en la pesca del bass radica en
presentarle aquello que le pueda
parecer apetitoso y del agrado a su
paladar, siempre que venga emparejado con una cierta facilidad para
lograr su captura”... Lo último se
logra con una recogida lenta, y para
lo primero la solución puede estar en
algo tan simple como emplear algún
tipo de esencia.
Sabemos que el bass necesita oír
y sentir las vibraciones que produce
un pez bajo el agua con el fin de
detectar con mayor exactitud su presencia. Al contrario que las personas,
los peces sí saben localizar y poner
dirección a un sonido producido bajo
el agua, ahora bien, para que se produzca ese sonido, necesitaremos algo
primordial: el artificial deberá estar en
movimiento... Pero el olor es otra
señal que delata la ubicación de una
posible presa, aunque a diferencia de

la vibración, el bass podrá percibirlo
incluso cuando la presa o señuelo esté
en reposo.

depredador le gustaba morder y notar
el olor y sabor de lo que estaba
tomando, y que muchas veces el problema estaba en conseguir los mújoles
o las bogas, que era lo que principalmente solía emplear como cebo.
Nos dijo que la solución pasaba por
usar esencias, en muchos casos fabricadas por él mismo a base de aromas
de pescado que conseguía previa trituración y que posteriormente empleaba
para impregnar sus artificiales, los cuales montaba para la pesca al curricán
(principalmente grandes pikies), obteniendo en la práctica casi el mismo
resultado. Hay que decir que nuestro
amigo era un experto y que llevaba
muchos años practicando la pesca de
estas especies con gran éxito.
Otro aliciente para el uso de sustancias aromáticas podría estar en su
bajo precio, ya que adquirir una buena
esencia no significa tener que desembolsar muchos euros. La firma Sama
Fishing comercializa esencias de gran
calidad, tanto sólidas como líquidas, y
en una variada gama de aromas como
la banana, cangrejo, ajo, sábalo, sardina, salamandra, etc.
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● En la actualidad se encuentran esencias en
una variada gama de aromas y olores.
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CLAVES
DE SU EFECTIVIDAD
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Al margen del olor, los artificiales
rociados con esencias son efectivos
porque durante la recogida dejan un
rastro en el agua que avisa al bass de
que “por ahí” hay algo que, al menos
por su aroma, puede ser apetitoso.
Algunas esencias tienen la finalidad
de dar al señuelo el olor que realmente
tendría en caso de ser natural, como
ocurre con aquellos cuyos componentes
básicos son los propios cangrejos,
mientras que hay otras que solo persiguen despertar en el pez, a través de su
sentido olfativo y de su curiosidad, cierto interés por algo que percibe pero que
no ve y cuyo sabor le es casi desconocido, como suele ser el caso de aquellas esencias cuyo componente principal
lo compone el ajo.
Estando de vacaciones en Alicante
entablamos amistad con un pescador
que situaba entre sus preferencias
practicar la pesca al curricán de las
especies más habituales de aquellas
aguas; el golfás, la serviola o el palometón. Cuando llegó el momento de
hablar del cebo nos comentó que
siempre había sido partidario de
emplear cebos naturales porque al

LAS ESENCIAS Y EL
SENTIDO DEL GUSTO
Ahora bien, cuando mejor resultado podemos obtener del uso de las
esencias es en el momento crítico de
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Nunca está de más llevar en el
equipo de pesca un bote de esencia,
aunque en el fondo no sean partidarios
de emplearla, ya que es de gran utilidad para ocultar, disimular o disipar
aquellos olores que se producen después de manipular, por ejemplo, el
bidón de gasolina. También el olor

CAN BARTI, TU NUEVA TIENDA DE BARCELONA

w

En Can Barti sólo encontrarás
lo mejor, y amigos
Articles de Pesca

Esquers Vius

Cebos Vivos, Cañas, Carretes, Hilos y trenzados, Accesorios, Complementos,
Soportes, Trípodes, Perchas, Lámparas, Señuelos, Bajos de línea
C/ Mallorca, 628, Local 28 (Junto Merididana y Metro Clot).
Parking bajo el edificio. Tel. 934 083 699
E-mail: botiga@internacionalbarti2000.es

SOLO PESCA

UTILIDADES Y
APROVECHAMIENTO

MN

es

ca

on

lin
e.

es

● En especies como el lucio, las esencias se muestran muy efectivas.
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la picada, cuando el bass tiene el
señuelo en el interior de su boca.
El hecho de que un bass mantenga
dentro de la boca el señuelo unos
segundos más de lo que sería habitual, nos permite disponer de más
tiempo para poder clavar el anzuelo y
para dar un nuevo cachete, e incluso
para comprobar cómo la sustancia ha
sensibilizado su paladar llevando los
aromas al cerebro, haciéndolo que
vuelva a atacar completamente excitado... Como vemos, conseguir la excitación o indiferencia del pez ante un
señuelo puede depender de algo tan
sencillo como añadirle unas pocas
gotas de esencia.
Una vez llegados a este punto el
olfato deja de actuar e interviene el
sentido del gusto. Desde hace muchos
años la idea de que la picada de un
black bass tenía mucho que ver con el
sentido del olfato y del gusto ha quedado patente en algunos de los encargados de diseñar artificiales, en especial los vinilos: por ejemplo, impregnar
lombrices o cangrejos con sal (sabor
salado) no ha sido producto del capric h o d e quienes han c re a d o e s o s
señuelos, como es el caso de Nick
Creme, padre y creador en 1949 de la
lombriz de vinilo, sino más bien y al
igual que ocurre con la forma o el
color, ha tenido que ver con largos
años de estudio de las diferentes
especies, y en este caso en concreto,
del bass.

CENTRÁRQUIDOS
acumulado en las manos tras
fumar un cigarrillo se traslada al
vinilo, y por tal motivo puede ser
rechazado por un bass no “fumador” y reacio al aroma de la nicotina... Una solución efectiva es
humedecer las manos con alguna esencia siempre que vayamos a manipular un señuelo,
especialmente de vinilo, o algún
componente de este material en
las spinner baits o los jigs.
Las esencias son muy útiles
también para conservar perfectamente los señuelos blandos
cuando no son empleados con
mucha frecuencia, por lo que es
aconsejable añadirle algunas
gotas tanto si se usan muy a
menudo como si no. En nuestro
caso particular cada año repasamos todos los señuelos blandos
y realizamos un mantenimiento
especial, ordenándolos, separando los desgarrados por el uso
de lo que están sin estrenar, y
luego le añadimos alguna esencia, dejándolos perfectos para
su uso... Resulta estupendo
para conservar su textura una
vez ordenados y clasificados en
su departamento, rociarlos con
aceite Jhonson para niños, así
recuperarán el tacto original... y
si en el aceite se mezcla alguna
esencia, ya saben, serán tremendamente efectivos.

w

w
w

.s

ol
op

es

ca

on

lin
e.

es

● Por su carácter, el bass siempre ha servido
como conejillo de indias a la hora de diseñar
señuelos y esencias.
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DONDE APLICAR
LAS ESENCIAS
Cuando se habla del uso de
esencias o aromas siempre se
suele relacionar con los vinilos,
pero nosotros hemos probado
en algunas ocasiones con otros
señuelos, como es el caso de
los topwaters de madera, y con
resultados sorprendentes: añadiéndole esencia a todo el cuerpo, ésta dejará en la superficie
un rastro que mantendrá al bass
pendiente en todo momento del
señuel o, i ncl uso cuando se
encuentre en total reposo.
De todos modos, en los
señuelos de recogida lenta y
poca acción será donde el olor
tendrá un papel relevante para
la pesca, por ejemplo, un bass
podrá localizar una salamandra
de vinilo aunque se encuentre
dentro de la frondosa vegetación
del fondo. La esencia también
será de gran utilidad en los faldillones o en los respectivos “trai-
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● Los vinilos admiten un buen rociado de esencia, y también un
poco de aceite Jhonson para niños. Siempre estarán a punto. 8
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● Otros vinilos, como los de Berkley, ya incorporan fuerte olores,
capaces también de crear en el bass un interés extra por retenerlos
en su boca. 4
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lers” de las spinner baits, buzzers o los jigs, por el mismo
motivo que con los topwaters.

LOS EFECTIVOS VINILOS
INYECTABLES
No hay vinilo que se precie si carece de algo tan importante como su propio aroma: está comprobado que más de
la mitad de las picadas que se producen a un vinilo se
deben a las esencias que llevan de origen.
Bien es cierto que el sentido del olfato del bass no está
tan desarrollado como en otras especies, como por ejemplo en la anguila, el salmón o en la gran mayoría de ciprínidos, pero es suficiente como para poder llegar a identificar su alimento habitual y también para relacionar un olor
con un posible peligro (tal vez sea ésta la causa por la que
muchos pescadores sean reacios a usar sustancias aromáticas).
Cuando se pesca en aguas tomadas y con escasa visibilidad el bass queda a merced de la información que le
transmita la línea lateral y el olfato, dos sentidos que serán
los únicos de que disponga para localizar el señuelo.
Las vibraciones que recibe un bass a través de la línea
lateral le servirán para localizar el señuelo cuando se
encuentre en movimiento, pero, ¿y si está quieto?... Cuando se utilicen crankbaits u otros señuelos para el bass que
precisen de un manejo más lento y que por tal motivo permanezcan más tiempo parados que en acción, la estrategia pasará por utilizar esencias que permitan excitarlo y
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En Can Barti encontrarás el mejor asesoramiento
Articles de Pesca

Esquers Vius

Cebos Vivos, Cañas, Carretes, Hilos y trenzados,
Accesorios, Complementos, Soportes, Trípodes,
Perchas, Lámparas, Señuelos, Bajos de línea
C/ Mallorca, 628, Local 28
(Junto Merididana y Metro Clot).
Parking bajo el edificio. Tel. 934 083 699
E-mail: botiga@internacionalbarti2000.es
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● Los ciprínidos sienten gran interés por todo aquello
que tiene olor y sabor.

SOLO PESCA CA

provocar su ataque... y qué mejor que
emplear señuelos específicos para tal
fin, como los conocidos vinilos inyectables.
Ya hablamos de estos revolucionarios señuelos, pero a aquellos que todavía no los conocen, hay que decirles
que son muy efectivos. Son unas lombrices y salamandras que están fabricadas con algunas modificaciones, entre
las que destacan un cuerpo hueco, una
atractiva cola en forma de hoz y una
textura extremadamente sutil.
Cuando este vinilo descansa en el
fondo con la cabeza pegada al suelo y
la cola hacia arriba, apuntando a la
superficie y bailando al son de la
corriente o del oleaje, y gracias a la
textura y a la esencia depositada en
su interior, el bass tendrá tendencia a
engullirlo y a retenerlo en su boca
para “saborearlo”, lo que nos va a permitir ganar un tiempo de oro para
efectuar uno o más cachetes.
Este efecto casi natural se debe a
la posibilidad de introducir en el interior del vinilo una crema conocida
como Injector Gel, que consigue recrear la situación de un bass persiguiendo, atacando y reventando a un pececillo, impregnando la zona con partículas viscerales que aún lo excitan más.
Durante 30 minutos, el Injector Gel
simula las esencias que estimulan la
picada del bass, pues ese es el tiempo
que aproximadamente tarda en dispersarse por el agua todo el gel introducido en el vinilo. El resultado es una
increíble realidad: en la mayoría de los
casos, el pez solo se percatará del
engaño cuando ya sea demasiado
tarde.
Los tres modelos que existen en el
mercado van provistos de dos orificios
por donde entra y sale el gel, y otro
junto a la cola en el que podremos
situar, si es necesario, un rattler con el
fin de que también el bass pueda llegar a detectarlo a través del oído.

CENTRÁRQUIDOS
EL MOMENTO IDEAL
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Siempre existe un momento ideal
para todo, aunque si se trata de
emplear las esencias como un simple
complemento para mejorar la efectividad de un artificial, el momento ideal
puede ser cualquiera.
De cualquier modo y por regla
general, utilizaremos la ayuda de las
esencias cuando la actividad del bass
disminuya, es decir, se comenzará a
aplicar cuando deje de tomar los artificiales y las picadas sean escasas.
También será un buen momento
cuando observemos que son reacios a
mantener un señuelo en su boca el
tiempo justo como para poder efectuar
el cachete, o cuando comprobemos
que muestran total indiferencia hacia
todo aquello que le ofrecemos.
Por otro lado, en esta ocasión no
podemos hablar de momento pero sí
de lugar ideal u óptimo, ya que
será buena estrategia impregnar los
señuelos que se utilicen en zonas
donde se precise estimular el sentido
olfativo del bass con estos tipos de
esencias, ya sea por la poca claridad
del agua, por falta de luminosidad
solar o por la abundante vegetación
sumergida.
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● Vean qué sencillamente se rellena una lombriz con una sustancia aromática y viscosa que le
dará olor natural.
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● Estos señuelos son comercializados por Sama Fishing y han causado muchísimo furor.

● Injector Gel junto con algunos modelos válidos para ser inyectados.
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CONCLUSIONES
Como hemos podido comprobar a
lo largo del presente artículo, la decisión de emplear esencias para
aumentar el poder de atracción de
nuestros señuel os es ot r a de las
muchas arguci as que podem os
emprender en contra del bass.
Por último, prueben sobre todo los
que tienen sabores que puedan resultarle familiares al bass; cangrejo,
camarón, salamandra, e incluso con
aquellos otros con olores menos conocidos como son la sardina y sábalo,
pensados para especi es m ar inas
como la lubina, aunque lo cierto es
que ante el carácter imprevisible del
bass, estos sabores pueden llegar a
ser efectivos.
N. del R. Y atención a las feromonas, como podéis comprobar en este
mismo número. Hemos visto un vídeo
científico, realizado con todo rigor en
el laboratorio de Cefas, y hemos comprobado cómo reaccionaba un bass
en una pecera al percibir las esencias,
en este caso feromonas: de nadar
apaciblemente comenzó a agitarse,
intentando atacar y morder las micropartículas disueltas... el bass tiene
gusto y olfato, no hay duda.
TEXTO Y FOTOS:
MARI PAZ Y JUAN CARLOS
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Avda. Aragón, 35, nave 158 • 28840 MEJORADA DEL CAMPO (Madrid) • Tfno. 34 - 91 668 21 51 • Fax. 34 - 91 668 21 54

LA FOTOGRAFÍA...

ESPACIO PATROCINADO POR SAMA FISHING CLUB

BASES
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Este concurso es abierto y pueden participar
todos aquellos lectores y suscriptores que lo deseen,
incluídos extranjeros.
2º Para poder participar es necesario que las fotografías
recibidas posean una cierta luz, encuadre y distribución.
3º Los peces deben aparecer sin daños físicos y limpios, con la piel
brillante y a ser posible, vivos.
4º Es totalmente necesario que las fotografías se realicen junto al
agua de nuestros ríos, embalses o playas, y con fondos naturales.
5º Preferiblemente, no sujetar los peces por las agallas,
los ojos o la boca. Un solo pez es suficiente y desestimaremos
aquellas fotografías en las que aparezcan mas de 2 ó 3 ejemplares.
6º No se publicará ninguna fotografía en la que aparezcan
peces colgados con cuerdas o con ganchos, con manchas
visibles de sangre o de cualquier otro daño.
7º Las fotografías serán estudiadas y votadas por el
Equipo SOLO PESCA.
8º Mensualmente habrá un ganador, que recibirá su premio
en la última quincena del mes.
9º El premio será una sorpresa, siempre consistente en
material o equipo de pesca.
10º SOLO PESCA, con esta nueva sección y con vuestra
ayuda, pretende aportar un granito de arena a la
recuperación de nuestras especies y sobre todo a
contribuir en la educación de la futura generación,
nuestros propios hijos.
¡Contamos con vuestra ayuda!

es

1º

● José L. Rodríguez, de Vizcaya, con unos bass pescados al
anochecer con señuelos de hélices.
Es la Fotografía del Mes.

CLASIFICACIÓN

2002:
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Septiembre 2001: André, de Portugal
Octubre 2001: José Manuel, de Madrid
Noviembre 2001: Ramón Montañá, de Barcelona
Diciembre 2001: Todos los niños
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Enero 2002: Alfredo Rodríguez, de Gerona
Febrero 2002: Black-Bass France
Marzo 2002: Candy, de Alicante
Abril 2002: José L. Rodríguez, de Vizcaya
Mayo 2002: José, de Sevilla
Junio 2002: Ignacio Gamazo, de Vizcaya
Julio 2002: Sergio López, de Barcelona

CGP

Mequinenza

compañia
guias
de pesca

+ i nformacion...

NOTA
Para recibir el premio elegido, los titulares de las fotografías
premiadas entre Enero y Diciembre de 2001 deben ponerse en
contacto (si no lo han hecho ya) con Sama Fishing Club, tel. 91
668 21 51 (Sta. Marina).
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...ven y disfrutaras

PESCA EN MEQUINENZA

Prolongación calle D
50170 MEQUINENZA (Zaragoza)
E-mail: guias@demasiado.com
Tlf: 974 46 50 42 Tlf/fax: 974 46 47 36

Servicios d e c alidad a daptados a l as n ecesidades
o e xigencias d e c ada c liente.

*Pesca de siluro, Blackbass, lucioperca, lucio*
*Pesca con guía (siluro cebo gratis)*
*Tramitación de licencias* *Tienda de pesca* *Alquiler de material de pesca*
*Cebo vivo* *Alquiler de barcas* *Alquiler de apartamentos*
*Transporte desde el aeropuerto a Mequinenza*

SOLO PESCA

CGP

Mequinenza

compañia
guias
de pesca

● Kiko y Claudia, de Madrid, con un bass pescado en el
embalse de Orellana.

MN

● José Alborch, de Valencia, con dos buenos bass clavados con vinilo en
Cortes.
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● Agustín Sañudo, de Madrid, con un “pececico” pescado con vinilo en
una “charca secreta” de Badajoz.
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SAMA FISHING PREMIARÁ MENSUALMENTE LA MEJOR FOTOGRAFÍA CON
UN EQUIPO COMPLETO DE SPINNING (CAÑA/CARRETE/HILO) DE 1ª MARCA
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● Manuel Pereira, de Madrid, con un barbo pescado en el río Cofio con
flotador y lombriz.
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LA FOTOGRAFÍA...
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● David Madrigal, de Madrid, con un barbo pescado a la inglesa en la laguna
de Tres Cantos.

● Gabriel Monteagudo, de Manresa, con un bass pescado
en el embalse de Santa Ana.
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...DEL MES
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● Manuel Romero, de Madrid, con un siluro de más de dos metros
pescado en Mequinenza-Ribarroja.

MN

● Diego Ruiz, de Madrid, con dos bass pescados con lombriz de vinilo
en el embalse de Azután.
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● Antonio Medina, de Salamanca, con una cuerda de bass pescados
en Acehúche. Todos fueron devueltos al agua.

ACTUALIDAD
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● Eduardo nos muestra un buen ejemplar de
dorada, de esos que dejan huella.
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La verdad es que la
publicación del
anterior artículo
resultó toda una
novedad que causó una
auténtica revolución
entre la afición, y fueron
muchos los que enseguida
se pusieron en contacto
con nosotros haciéndonos
decenas de preguntas para
aclarar muchas dudas...
¡sigamos con el tema!
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ULTRABITE
EL USO DE LAS FEROMONAS, II

SURF-CASTING

ULTRABITE EN EL MAR

Ultrabite no es nocivo para el medio
ambiente ni para los peces en su medio
natural, como ya han podido comprobar
con la lectura del certificado publicado
al completo, por esta razón, Ultrabite ya
se está comercializando en más de 25
países.
Las feromonas que contiene Ultrabite
son idénticas a las sustancias naturales
que los mismos peces liberan en su
medio natural. Por esta razón los peces
no las detectan como algo extraño sino
como un estímulo natural que les provoca instintivamente la reacción de buscar
alimento.
Entender el funcionamiento de Ultrabite es básico para saber utilizarlo conve-
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● El uso de las feromonas se ha disparado a gran velocidad.
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(CENTRO PARA LA CIENCIA DEL
AMBIENTE, PESCA Y ACUACULTURA)
Laboratorio de Lowestoft, Pakefield Road
Lowestoft, Suffolk NR33 0HT (UK)
Enero de 2002: Se ha realizado un
estudio completo de evaluación ambiental del atrayente para peces Ultrabite, en
el Laboratorio de Burnham-on Crouch,
del CEFAS, una Agencia del Gobierno
Británico.
La formulación de Ultrabite, usada
como atrayente de peces para su uso en
la pesca deportiva, cumple con los reglamentos del Gobierno Británico y de la
Comisión Europea relacionados con el
ambiente acuático.
Estos incluyen el Acta de Protección
Ambiental de UK de 1990, que incorpora
disposiciones específicas para el control
de substancias peligrosas en aguas controladas (Reglamento de Substancias

es

CEFAS

Peligrosas, 76/464/EEC y Reglamento de
Aguas Superficiales 75/440/EEC).
La evaluación ambiental del producto incluyó el estudio de la toxicidad
potencial aguda y crónica para los organismos acuáticos y cualquier posibilidad
de alteración endocrina. Los componentes principales de Ultrabite tienen una
baja actividad biológica y se degradan
rápidamente en el ambiente natural. La
evaluación ambiental indica que Ultrabite no tiene efectos dañinos sobre el
ambiente acuático (Dr. Andrew Moore,
Biólogo Principal del CEFAS Lowestoft).
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de sus aparejos y su gracia especial,
quien se apunte las victorias, pues Ultrabite sólo ayuda a mejorar los resultados.
De todos modos, os transcribimos
íntegramente un certificado que habla de
las pruebas realizadas, del estudio y de
las conclusiones obtenidas sobre las
feromonas que se comercializan bajo la
marca Ultrabite, que es distribuida en
España por Baitmar 3000, S. L.

es
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pesar de haber comprobado la efectividad de los productos Ultrabite, muchos
se han preocupado del
tema ambiental. Es más, la afición ha
reconocido el alto poder de atracción de
estas sustancias y cree que cuando las
utiliza está haciendo algo “sucio”, algo
“prohibido”, saliéndose de lo meramente
deportivo... Gran error, porque si no hay
peces, Ultrabite no los inventa ni los
pone allí...
Ultrabite es un complemento para la
pesca que colabora en la mejora de los
resultados, como han podido comprobar
ya miles de aficionados, sin que por ello
se reste mérito a sus conocimientos y
capacidad como pescador deportivo.
Antiguamente no se usaba carrete; se
recogía con un bote a mano, y ahora los
hay eléctricos capaces de subir una merluza desde 300 metros en dos minutos,
mientras uno fuma un cigarrillo. En el río
apenas se utilizaba el barco, y ahora los
hay potentes y armados de sondas, lectores de color, termómetros, aparatos
para medir el pH...
Ultrabite es un invento más, como
todos, pero a la vez es algo muy sencillo
que además funciona, aunque si los
peces están a 130 metros y usted no es
capaz de lanzar más de 80, seguirá siendo el pescador el protagonista, y será él
mismo, con la ayuda de su experiencia,

SOLO PESCA
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● Como vemos, el estado físico de Ultrabite ha abandonado la fluidez, acabando
en una sustancia viscosa y pegajosa, ideal para el fin que se ha creado.

nientemente: Muchos atrayentes se aplican directamente al
cebo porque su función es la de hacerlo más apetecible para
los peces.
Ultrabite ejerce su función cuando se dispersa en la zona
de pesca, porque provoca un cambio en el comportamiento de
los peces, aumentando su actividad induciéndolos a la búsqueda de alimento. Evidentemente, los peces buscan el origen del
estímulo, pero cuando en una pequeña zona de pesca tenemos pescadores que usan Ultrabite y otros que no, el efecto
positivo lo recibirán todos los pescadores situados en la zona
en la que Ultrabite se haya dispersado.
Por esta razón, si se desea que el efecto de Ultrabite beneficie en mayor grado al que lo está utilizando, se deben tener
en cuenta las corrientes, usar engodos pesados para limitar su
difusión, o utilizarlo previamente diluido directamente sobre el
cebo. De esta forma, el pescador se asegura que la máxima
concentración de Ultrabite, y por tanto la máxima atracción se
localice cerca de su puesto.
Ultrabite para mar es especialmente eficaz cuando se
mezcla con pasta de sardina triturada, en la proporción de
uno o dos viales de 5 mililitros por cada 500 g de sardina. El
engodo preparado de esta forma se puede congelar en porciones porque la congelación no afecta a las feromonas. Así
se consigue en el momento de la pesca que la descongelación lenta del engodo vaya liberando las feromonas de forma
pausada y más eficaz.
Para la pesca en la modalidad de surf casting también se
consiguen muy buenos resultados mezclando los cebos con
Ultrabite en la misma proporción de uno o dos viales de 5 mililitros por cada 500 g de cebo (calamar, quisquilla, gamba, pulpito, navaja, curruco, mejillón, lanzón, etc.) y a continuación congelando los cebos hasta su utilización. De esta forma, Ultrabite
permanece en el cebo durante el lanzado y se disuelve lentamente en el agua durante los primeros minutos.
Baitmar 3000, S. L., comercializa también toda una gama
de cebos de larga conservación que contienen Ultrabite en la
salmuera y que se pueden congelar directamente dentro de su
propio envase.
También, para la aplicación directa sobre el cebo, se puede
utilizar Ultrabite en forma de spray, utilizando el bote dosificador
de 100 ml que comercializa Baitmar, o cualquier otro que se
puede comprar en droguerías o ferreterías. La preparación es
muy sencilla: Se usan 2 viales de 5 mililitros y se llena el bote
con agua de la misma zona de pesca. Se mezcla el contenido y
se aplica Ultrabite por pulverización sobre el cebo y el plomo,
para que después del lanzado las feromonas se dispersen por
la zona de pesca.
Siempre es necesario tener en cuenta que sólo se obtiene
un resultado inmediato si ya tenemos los peces en nuestra
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● Existe la versión viscosa, creada precisamente para rellenar este
tipo de huecos.
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ACTUALIDAD

● Vemos cómo se vierte un poco de Ultrabite en la esponja.
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● Forma sencilla de verter las feromonas directamente en la espuma.
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SURF-CASTING

● El primer pez en aparecer por nuestros aparejos fue una lubina.
● Las herreras fueron muy glotonas, lo mismo que luego los sargos.
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Desde hace varios meses estos atrayentes ya se han distribuido por toda nuestra geografía, y se da el caso curioso de
que se está utilizando, y además con verdadera ansia de experimentación, por toda clase de aficionados, sin distinción de técnica de pesca, especie o modalidad...
Por su propia cuenta, y como hemos podido comprobar a
través del correo ordinario y electrónico, e incluso del fax y llamadas telefónicas, miles de aficionados lo han probado rociando sus cebos naturales o vegetales, inyectándolo diluido gracias a una jeringuilla en gusanos, sardinas... amasando pastas,
en fin, en varias ocasiones incluso esas ideas han servido para
que nosotros perfeccionemos aún más el invento, creando una
versión viscosa capaz de mantener sus efectos por más tiempo
dentro de una simple esponja...
En cuanto a la pesca marítima desde costa, en estos días
hemos tenido la oportunidad de hacer varias salidas, quedando
demostrado los efectos positivos de las feromonas en cada una
de ellas. Además, hemos probado en playas tan distintas como
las de Tarragona, Barcelona y Gerona, y también hemos procurado entrar en acción real de pesca con mal y buen tiempo, e
incluso durante la noche y el día. Para evitar casualidades,
también hemos procurado que la prueba se realice con varios
pescadores, y siempre con uno de ellos pescando sin usar
Ultrabite... y hay diferencias, ya lo verán, aunque otra de las
cosas importantes a tener en cuenta es el uso adecuado de
Ultrabite para obtener la máxima efectividad.
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ULTRABITE
EN ESCENARIOS REALES

ca

zona de pesca. Si los peces se encuentran en zonas más alejadas, no llegarán a nuestro alcance hasta que la nube de feromonas que vamos creando llegue hasta estos peces alejados y
los atraiga a nuestro puesto.
Evidentemente, cuanto mayor sea el movimiento de las
aguas, oleaje o corrientes, mayor será la necesidad de ir añadiendo Ultrabite al cebo o de engodar más a menudo, pero al
mismo tiempo también será mayor la zona de influencia desde
la que atraeremos los peces hacia nuestro puesto de pesca.
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● A medida que llegaba la noche fue aumentado la calidad de las
piezas.

¿COMO HACER LLEGAR ESTOS
EFECTOS A GRANDES DISTANCIAS?

David, de la famosa tienda La Dorada, de Viladecans, es
un gran pescador de surf-casting, y muy interesado en el
tema ideó por su propia cuenta unos casquillos de plástico
que se ajustaban a la perfección sobre un plomo de varilla, y
SOLO PESCA
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ACTUALIDAD
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● Eduardo consiguió buenas capturas, siempre remojando sus cebos en una solución de
Ultrabite.
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dentro alojaba un trozo de esponja. El
casquillo llevaba varias perforaciones
(respiraderos) y antes de cerrarlo
mediante presión rociaba la espuma
con unas gotas de Ultrabite (General
Mar, o Bass –Lubina).
De este modo, David enviaba sus
aparejos a más de 140 metros y allí
mismo la esponja, una vez contactaba el
plomo con el suelo, dejaba salir numerosas gotitas aceitosas y muy aromáticas,
que no atraían al pescado porque ya
estaba allí, pero sí lo incitaban a comer y
a picar... Era un modo muy curioso, limpio y efectivo, de utilizar Ultrabite.
Recientemente también hemos tenido la oportunidad de compartir una jornada de pesca con Eduardo, el gerente
de Eduard Pesca, la tienda de Llançà.
Nos acompañó su hijo y Gabriel Ruiz, el
agente comercial de Salper para Cataluña y Aragón
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● Antes de lanzar también se pueden rociar los gusanos con spray (no daña lo más mínimo).
En la foto Narcís, Biólogo y gerente de Baitmar 3000, S. L.
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SURF-CASTING
EL INVENTO DE DAVID
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David es muy conocido en la costa catalana por su afición al surf-casting y
porque regenta la famosa tienda de pesca La Dorada, en Viladecans, cerca de
Barcelona. Es curioso comprobar cómo se las ha ingeniado de la noche a la
mañana para crear un aparejo que sirviera para demostrar, de un modo práctico y
ante las cámaras y por ende ante la afición en general, cómo puede utilizarse
Ultrabite con un máximo de sencillez y efectividad.
David ha elegido un típico plomo de varilla y lo ha cubierto con un casquillo de
plástico para contener un trozo de espuma absorbente, capaz de retener la esencia el tiempo necesario como para hacer llegar sus efectos al pez...
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Nos ubicamos en la playa de San
Pedro Pescador, escenario seis días
antes del Selectivo Nacional para el Mundial de Surf-casting. Esta zona es bien
conocida y en ella hemos realizado
muchísimas pruebas de Equipo.
Bien, yo llegué al escenario el viernes
muy temprano, con tiempo suficiente
como para realizar unas pruebas, entrando en acción real de pesca antes de que
llegaran mis compañeros aún a sabiendas de que la noche, en esta zona, es el
mejor aliado.
A media tarde llegó Narcís con las
muestras, limpiamente envasadas, e
inmediatamente pasamos a impregnar
las esponjas de los plomos con dos esencias; Mar General, y Bass, el especial
para la lubina. También llenamos un tubo
con una versión viscosa de Ultrabite, creada por el propio Narcís para evitar la
fuga de la esencia antes de tiempo.

● Como ven, el plomo es normal, sólo que
David lo ha dotado de un casquillo plástico.

es

● David, con cuidado, vierte las feromonas
sobre la esponja.

● Visto desde otro ángulo, vemos cómo la
esponja está impregnada de Ultrabite.

● El plomo está listo para viajar hasta su
destino, donde esparcirá su contenido.
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● Esta toma permite comprobar que todos
los elementos utilizados son caseros, a
excepción del plomo.

Esta vez usamos otro tipo de plomo, a
la venta en establecimientos especializados, pero añadiendo una esponja en su
interior que hemos recortado para acondicionarla dentro del plomo. Por los orificios
aplicamos las sustancias utilizando el
mismo vial, e inmediatamente lanzamos...
Era de día cuando notamos la primera picada, una herrera; la siguiente picada llegó unos minutos después y fue una
joven lubina, a la que siguió un sargo y ya
en penumbra total, un aligote... Cuatro
picadas, cuatro peces y cuatro especies
distintas, no empezaba mal la cosa.

En esos momentos Eduardo y su hijo
entraban en acción de pesca y para establecer comparaciones reales, retiré los
plomos de mis cañas y coloqué plomos
normales de varilla, olvidando ya el uso
de las feromonas...
Bien, entre las 22:00 y las 24:00 horas el
balance era totalmente desigual: yo no volví
a clavar un solo pez por mucho que renovaba el cebo, pero Eduardo y su hijo consiguieron unos resultados que muchos ya quisieran haber obtenido en competición.
Eduardo utilizaba otro sistema: cebaba sus anzuelos con lombriz, llobarrero o
SOLO PESCA
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● Material probado en las playas de
Tarragona, ante nuestro amigo David.
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En esta ocasión, Eduardo utilizó también Ultrabite en plomos clásicos de varilla, pero sumergiéndolos en el jarabe viscoso preparado por Narcís y rebozando
después el plomo con arena fina de la
playa para fijar el Ultrabite antes del lanzado. Narcís comentó que esta solución
se puede preparar también mezclando
100 gramos de miel fluida con uno o dos
viales de Ultrabite. Con estos datos creo
que está todo dicho, aunque quizás me
falta añadir que Ultrabite es realmente
efectivo sólo cuando lo emplea un verdadero aficionado a la pesca y sabe descubrir en él un elemento más de ayuda para
mejorar sus resultados, pero un elemento
como lo podría ser un nuevo hilo trenzado, un carrete ultra rápido o un señuelo
mágico... Cada pescador, con su propia
experiencia y según le dicte su conciencia, sabrá a quien adjudicar sus éxitos o
fracasos, o si debe o no debe devolver
una captura falta de medida o peso, pero
siempre sabrá valorar la situación dándole a cada elemento la puntuación que se
merece, comenzado por la misma caña,
el carrete, el hilo, el aparejo, el anzuelo,
el cebo y las feromonas, eso sí, si no hay
peces, Ultrabite no es una varita mágica
que los haga aparecer.

● Las pruebas resultaron, una vez más, un gran éxito.

ca

bra; un segundo antes de lanzarlo lo
pasaba por la mezcla de agua y Ultrabite.
Eduardo nos confesó que esto lo llevaba haciendo ya algún tiempo y que le
estaba dando notables resultados incluso
en comparación con sus compañeros,
que a su lado no conseguían sacar ni la
mitad de pescado...

es

tita, y sobre la mesa tenía una caja de
cebo vacía, con agua de mar e incluso
arena, en la que había vertido el contenido de un botecito de Ultrabite General
Mar. Aquí remojaba el gusano una vez
estaba ya enfilado en el anzuelo, y luego
lo lanzaba... Cambiaba mucho de cebo,
pero siempre realizaba la misma manio-

TEXTOS Y FOTOS: J. E. FDEZ.
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Existen a la venta y supongo que en cualquier tienda de pesca podrán encontrarlos, unos plomos cebadores que son ideales para este cometido. Incluso
parecen diseñados para tal fin... Además de espuma, estos plomos pueden rellenarse con pasta de sardina (también lo hemos probado en embarcación) y engodos, previamente amasados con agua y su correspondiente parte de feromonas,
y tanto para la pesca en el mar como para el río.

● Sobre el capuchón se ha vertido Ultrabite
en solución viscosa, un éxito en este aparejo.

● Plomo cebador, tal y como se comercializa ● Vemos la varilla que atraviesa el capuchón
en la actualidad.
del plomo, unida a él.

w

● Hemos aprovechado este trozo de espuma, ● Hemos dejado la espuma bien colocada,
que procede del limpiahilos. También se
capaz de absorber una buena cantidad de
puede recortar con unas tijeras.
Ultrabite.
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● El plomo queda así; solo falta colocarlo en
el aparejo y lanzarlo.

- 2 Carretes Power Fast 602
- 1 Funda rígida Sert 165
- 1 Sobre de 20 anzuelos CANNELLE - 2 Fundas para Carretes

- 1 Funda Simple 145
- 1 Funda para Carretes
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- 1 Caña de Fibra de vidrio Cheyenne 400
- 1 Bobina hilo Technyl 1000 metros

- 1 Caña de Fibra de vidrio 350 Acc.80/150
- 1 Bobina hilo Technyl 1000 metros

- 1 Carrete Focus 601
- 1 Sobre de 10 anzuelos montados

- 1 Funda Simple 145
- 1 Funda para Carretes

- 1 Carrete Warrior 501
- 1 Sobre de 10 anzuelos montados

- 1 Funda Simple 145
- 1 Funda para Carretes

- 1 Carrete Warrior 401
- 1 Sobre de 10 anzuelos montados

- 1 Funda Simple 145
- 1 Funda para Carretes

Distribuidor exclusivo: Suministros Salper, S.L. • Tel.: 958 43 68 00 • Fax: 958 43 63 12
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- 1 Caña de Fibra de vidrio Sherif 420
- 1 Bobina hilo Technyl 1000 metros
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- 1 Carrete Focus 601
- 1 Sobre de 10 anzuelos montados

SOLO PESCA CA

- 1 Caña de Fibra de vidrio Corsaire/Pirata 450
- 1 Bobina hilo Technyl 1000 metros

on

- 1 Caña de Fibra de vidrio Magic/Alpha Surf 420 ó 450 - 1 Carrete Focus 701 - 1 Funda Simple 185
- 1 Bobina hilo Technyl 1000 metros
- 1 Sobre de 20 anzuelos CANNELLE - 1 Funda para Carretes

lin
e.

es

- 2 Cañas de carbono Summer/Winter Surf 420 ó 450
- 1 Bobina hilo MICRONIX 500 metros

HEMOS PROBADO
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ELLEVI: CAÑAS DE SURF

w

MODELOS:
SKORPIO
X POWER
BARTI
TWIN CARBON
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Recientemente Hemos
Probado, y la verdad que con
verdadera satisfacción, una
nueva gama de cañas de pesca
de surf-casting cuyas
cualidades y características
técnicas, así como sus
prestaciones, nos han
devuelto toda una serie de
sensaciones que
considerábamos ya perdidas
desde hacia mucho tiempo.

SOLO PESCA

❶ Talón y mango de la caña Skorpio, muy suave al tacto.
❷ La Barti es una caña extrasensible,
creada para la pesca de la herrera en competición.

❸ Mango y tapón de mantenimiento de la Twin Carbon.
❹ Mango y talón de la X Power, delgado y potente.

❶

❷

❸

❹

w

w
w

.s

ol
op

● Una raya guitarra puso a prueba la resistencia de la Skorpio, pero salió
perdiendo.
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ierto es que todas las técnicas de pesca se han ido
sofisticando poco a poco, debido sobre todo a la
dificultad de encontrar el pescado y de hacerlo
picar, ya que por presión o abuso actualmente está
más versado y se ha vuelto muy cuidadoso, mucho más si
hablamos de ejemplares grandes, aunque el caso el mismo:
cada vez cuesta más pescar, y eso ha originado que nos
hayamos olvidado de disfrutar ya que solo nos preocupa
sacar peces... Ahora al menos tenemos material de calidad,
pero conviene conocerlo y sobre todo, saber utilizarlo, y de
eso trataremos en los siguientes párrafos.
Finalmente dispondremos en nuestro país de una gama
diferente de cañas para la pesca marítima desde costa en
la modalidad de surf-casting. Se trata de unas cañas de
gran calidad, fabricadas en carbono de alto módulo para
conseguir que tengan una ligereza extraordinaria sin olvidar
sumar unos requerimientos técnicos importantes que permitan practicar la pesca sin tener que pensar o depender únicamente del lance, de la potencia de éste o de la longitud
conseguida, unos datos que tienen acomplejados a muchos
aficionados que creen que todo está en llegar más lejos...
Son unas cañas de surf-casting, pero para pescar a la
“italiana”, es decir, pescar en el mar utilizando un material
técnico de muy alta gama y calidad que permite disfrutar de
la pesca en toda su intensidad; estamos hablando del
beach-legering o surf ultralight, pero en nuestras playas y
con nuestro material, que ahora ya lo tenemos y podemos
disponer de él.
Vamos a intentar hablar un poco sobre las características principales de esta gama de cañas y las novedades que
aportan en comparación con el material de pesca del que
hasta ahora disponemos en nuestro país, resaltando las
principales diferencias en cuanto a filosofía de pesca, de
material y de uso, con respecto a los materiales que normalmente encontramos en el mercado.
Es evidente que las cañas diseñadas específicamente
para el surf-casting han evolucionado mucho en los últimos
años, pero, salvo raras excepciones, han sido evoluciones
encaminadas hacia una misma dirección: obtener cañas de
una potencia extraordinaria intentando restarle grosor y
peso, al tiempo que dotarlas de más potencia, resistencia y
durabilidad. En realidad, es lo que necesitan los lanzadores
en competición.
Han habido algunos intentos para modificar esa tendencia, aunque generalmente han tenido poco éxito. Lo máximo a donde se ha llegado ha sido a crear punteros híbridos
de varias materias, acabando en cañas con punteros ligeros
y muy sensibles, especialmente en modelos dedicados a
competición, donde es necesario un plus de sensibilidad
para detectar todas las picadas por ligeras que estas sean.
Todos estos intentos han tenido poco éxito o no han
tenido el éxito esperado, aunque hay que reconocer que
algunas marcas han conseguido comercializar un producto
altamente de calidad, pero sin conseguir llegar a esas
acciones a las que estamos acostumbrados hoy día. A mi
entender, muchos han intentado rizar el rizo queriendo conseguir que una caña tenga una gran potencia para poder
realizar fuertes lances y al mismo tiempo una gran sensibilidad para hacer una pesca fina tanteando todas las picadas:
evidentemente, las características físicas de una puntera
gruesa no permiten detectar las picadas con facilidad, pero
al menos nos ha servido para dejar el aparejo muy lejos,
quizás donde esté el pescado.
Si montamos un puntero híbrido la caña tendrá más
sensibilidad en la acción de pesca, puesto que no deja de
ser una caña fuerte pensada para el lance a gran distancia,
aunque nunca podremos obtener las prestaciones que nos

SOLO PESCA
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● Vean cómo se dobla la Skorpio con un
diabar de unos 15 kilos tirando con toda su
fuerza... Raúl consiguió subirlo a bordo.

● La Barti es una caña extrasensible que le
gustará nada más tenerla en sus manos...

dará una caña pensada exclusivamente
para pescar fino alargando la distancia de
lanzado... Es preciso hacer esta explicación para comprender y valorar en toda
su magnitud la apuesta de futuro que ha
realizado Ellevi al crear una nueva gama
de cañas para surf-casting. En realidad,
Ellevi se propuso diseñar unas cañas de
alta sensibilidad, prestándole más atención a esta importante facultad que al
hecho de tener que forzarlas continuamente para pescar cuanto más lejos
mejor... Ellevi creó, en definitiva, una
línea de cañas pensada para pescar con
máxima sensibilidad y efectividad a unas
distancias de hasta 120 metros, pero, eso
sí, poder pescar dentro de estos límites

con toda su intensidad, sintiendo en la
mano el fondo y todo cuanto toque nuestro aparejo. Además, son unas cañas que
necesitan poco peso para conseguir esas
longitudes, algo que las hace especiales
para personas que carecen de potencia
para lanzar continuamente plomos y aparejos pesados, bien por una edad avanzada o por alguna lesión.
Por otro lado, son unas cañas “agradecidas” para todo: ligeras; poco pesadas; fáciles y cómodas de transportar;
extra sensibles, y muy bien protegidas,
tanto en las anillas como en general, por
capuchón y fundas.
La verdad es que Ellevi, con esta
nueva línea de cañas de pesca, le pro-

pone al aficionado español que recapacite y piense en una nueva forma de
entender la pesca marítima desde
costa, algo que por otro lado no es nada
nuevo puesto que en Italia, Croacia,
Eslovenia y en general en los países
bañados por el mar Adriático, normalmente no practican el surf-casting tal y
como aquí lo entendemos.
En los países citados nos llevan
mucha ventaja en cuanto a técnicas de
pesca aplicadas al surf, sobre todo en
equipamiento y preparación de bajos de
línea con los elementos más sofisticados:
además, ellos practican una pesca de
exploración, de “tanteo”, a base de lanzar, recoger cuidadosamente, volver a

● Pruebas de lanzado con la Twin Carbon.

● La caña Skorpio es la más potente, válida
para cualquier situación de pesca.

● Al otro extremo del hilo, con casi 150
metros fuera, hay un gran carángido...
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● La X Power también es muy potente, pero
permite pescar con un máximo de
sensibilidad.
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HEMOS PROBADO

● La puntera de la Barti es extrafina, capaz
de marcar cualquier picada.

lanzar y tantear los fondos, siempre buscando a los peces y no esperando a que
estos nos encuentren a nosotros, como
aquí generalmente hacemos, por tanto,
trabajan con equipos ligeros y muy sensibles que permiten lanzar hasta 120
metros y más con gran facilidad, pero utilizando el peso mínimo que el lance les
requiera... Por ejemplo, pueden empezar
a pescar con un plomo de 10 o 20 gramos para explorar desde el rompiente
hasta 30 metros de la orilla; luego siguen
probando con un plomo de 40 gramos
para tantear la distancia intermedia entre
30 y 60 metros; continúan con un plomo
de 60 gramos para probar la pesca entre
los 60 y 90 metros; con 80 gramos superan ya los 100 metros y raramente utilizan 100 gramos de plomo para pescar
mas allá de los 120 metros, aunque
generalmente no les hace falta ya que
encuentran la pesca más cerca. Sólo en
caso de mala mar, fuertes vientos o
corrientes, dejan de practicar una pesca
fina para montar plomos de más de 100
gramos. Eso sí, conviene aclarar que hay
muchos surf-casters capaces de lanzar
más de 140 metros con plomos de sólo
50 gramos...
La exploración del fondo y de las
posibles ubicaciones del pez en las diferentes distancias la hacen siempre con
aparejos muy livianos: hilos muy finos y
anzuelo pequeño, y bajo estas condiciones cualquier pez es capaz de dar fuertes
tirones y hacerte disfrutar: conseguir una
pieza de cierto tamaño es una diversión
garantizada. Esta forma de pesca, mucho
mas técnica y posiblemente más divertida y activa que la que estamos acostumbrados a practicar, es la que propone
Ellevi con su nueva gama de cañas.

Por otro lado, encontramos dos
modelos que permiten simultanear la
pesca de “tanteo” con la pesca a grandes
distancias ya que admiten el lanzado de

● Vean la acción de la puntera de la caña X
Power.

plomos de entre 80 y 120 gramos y su
puntera colabora para conseguir una distancia considerable, por encima de los
150 metros. En este apartado, tanto la

es
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● Puntera de la Skorpio en acción de pesca.
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● Todas
las cañas
Ellevi
probadas
cuentan
con
portacarretes
a rosca de
máxima
seguridad
y ajuste
perfecto,
quedando
el carrete
totalmente
bloqueado.

64 SOLO PESCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Caña:
Ellevi
Ellevi
Modelo:
Skorpio
X Power
Longitud:
4,05
4,12
Log. Pleg.:
1,40
1,40
*Acción:
120-180
120-180
**Acción:
80-140
60-120
Material:
Carbono HM
Carbono HM
Tramos:
5
5
Punteras:
1
1+1
Anillas:
6
6
*Acción indicada por el fabricante
**Acción recomendada por el autor

Ellevi
Barti
4,10
1,40
20-80
20-80
Carbono HM
5
1
6

Ellevi
Twin Carbon
4,12
1,40
10-100
10-100
Carbono HM
5
1
7
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TELESCÓPICAS DE
NUEVA GENERACIÓN
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● Raúl clavó dos diabares, uno de ellos majestuoso. En la foto con Jean
Jacques, nuestro guía.

w

w
w

.s

Todas las cañas probadas son
telescópicas, y están fabricadas con el
más complejo sistema de producción y
el carbono de más alta calidad, consiguiendo un producto que reúne una
cualidades excepcionales tanto en
elasticidad como en resistencia a la
tracción y a la tensión del lance.
Las modenas cañas telescópicas
sólo se parecen a las antiguas en el concepto de diseño por tramos, lo demás,
es totalmente nuevo: Material de fabricación; portacarretes; anillados y anillas;
baños de protección contra la abrasión
marina; barnizados y pulidos especiales;
refuerzos en las zonas de enchufe;
enchufes herméticos y seguros... En
resúmen, se ha conseguido que estas
cañas tengan el mínimo peso y volúmen,
y ofrezcan las máximas prestaciones,
conservación y resistencia.

Skorpio como la X Power permiten lances largos y admiten plomos de peso.
Con la caña Ellevi modelo Skorpio
(la más fuerte de las dos) se han hecho
pruebas de resistencia realmente
espectaculares: en Guinea-Bissau se

● La Skorpio se adjudicó un gran número de capturas en todas las modalidades de pesca.

han clavado ejemplares excepcionales,
tanto por su tamaño como por la fuerza
que desempeñan una vez comienzan a
luchar, o su resistencia, con batallas
muy prolongadas. Es más, Jordi Bastidas (fabricante y distribuidor oficial de
las cañas Ellevi) nos ha pedido que forcemos al máximo, hasta el límite de
rotura, para probar con exactitud hasta

donde pueden llegar... superando todas
las previsiones, vean si no:
Las orillas de la isla de Orangosinho
sirvieron como escenario natural para el
bautizo de estas cañas en acción real de
pesca con verdaderos peces (nada de
herreras de 200 gramos o doradas y lubinas de medio kilo). Bobinamos un carrete
Shimano con 150 metros de hilo Fender
SOLO PESCA
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● Las anillas de la Skorpio son amplias, y el anillado es firme y suave.
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de 0,40 mm. Montamos una perla grande perforada en dos líneas y en uno de sus agujeros pasamos una gameta de hilo de
0,45 mm, atando un anzuelo del 2/0. Como cebo pusimos media
lisa, bien enfilada y asegurada con hilo elástico. El plomo era de
varilla y pesaba 113 gramos.
La otra caña llevaba un bajo de línea directo, montado en la
misma línea madre (150 metros de Fender de 0,40 mm). La
perla era frenada por una perlita, y ésta por el nudo del emerillón
que sujetaba el plomo varilla. Un metro por encima del plomo
iba un nudo top-line. Como cebo se usó una alacha de tamaño
mediano, similar a una sardina, pero abierta, destripada y montada al revés, con la carne hacia fuera, y bien atada alrededor
de la aguja. Fue pasada al anzuelo de un modo perfecto.
En ambos casos se hizo el lance lateral acompañando
la caña al máximo (no deja de ser una caña con puntera
extrasensible) y en ambos casos se consiguió colocar el
cebo a unos 100 metros de distancia, ya que más no era
necesario puesto que convenía pescar junto a la barrera de
rocas. Las picadas fueron de película, tanto, que fueron filmadas, y la lucha, inolvidable. Los peces se llevaron los
150 metros de hilo y tuvimos que jugar con la elasticidad
del mismo y de la caña para vencerlos, aunque está grabado el comentario de: “se va a romper el nudo; que lástima,
es lógico no hay que enfadarse, pero va a romper...”; “sácalo tú, Quico, es tuyo”, decía Sergi. ¡No!, quiero seguir filmando y fotografiando, si se escapa al menos tendremos
un buen recuerdo... No rompió, como podéis ver en las
fotos, pero costó lo suyo vencerlo. El pez pasaba de los 10
kilos, pero eso no era crucial, lo realmente increíble es la
especie, ya que este tipo de carángido (caranx hippos)
demuestra una fuerza brutal impresionante... solo se entrega cuando está muerto, como un atún o un salmón.
La caña aguantó, pero también aguantó cuando la usamos
en plan de emergencia para pescar a spinning al subir la marea.
El agua cubrió las rocas en donde nos encontrábamos y los
pececillos saltaban y huían del fondo delatando la presencia de
carángidos y barracudas en pleno frenesí... Montamos un pececillo Fishus y conseguimos nuevas capturas, similares en peso.
Esa misma tarde Raúl, familia de Antonio Gades (el famoso
bailarín) la probaba desde embarcación, a fondo, capturando un
diabar, también de unos 12-15 kilos... el diabar es uno de los
peces más fuertes que existen, pero mucho más cuando es clavado a sólo 10 metros de distancia, en vertical, y sobre rocas.
También aguantó, y Raúl acabó preguntando dónde vendían
esas cañas de cualidades tan excepcionales... capaces de
doblarse sin romperse hasta formar ángulos que se convierten
en líneas curvas.
Además, estas cañas cuentan con dos acciones diferentes
entre sí, y permiten lances muy importantes, que en nuestras
pruebas han llegado hasta los 165 metros lanzando con hilo
de 0,16 mm y plomo de 110 gramos, pero evidentemente no
es para lo que están pensadas: eso sí, permiten grandes
alternativas.
Estas cañas son muy ligeras y sensibles, y son excepcionales para una acción de pesca lanzando hasta 120
metros utilizando plomos que recomendaríamos no superaran los 80 gramos (para notar la máxima sensibilidad).
Deben tener en cuenta que los gramos que superan este
peso pueden añadir distancia a los lances, pero se pierde
sensibilidad, con lo que volvemos a convertir la pesca en
aquello que la propuesta de Ellevi quiere evitar: lanzar a
diestro y siniestro y no sentir la picada de los peces, una
escena tan habitual en nuestras salidas de pesca que nos
tiene insensibilizados, negándonos el placer de disfrutar de
cada picada y cada pez, por pequeño que sea, ya que eso
será lo que menos nos importe puesto que la libertad será
su inmediato destino...
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● Otro detalle de importancia en las cañas Ellevi es su borde
resaltado para evitar que se claven por abajo. Vean también el
refuerzo en la zona de enchufe. (caña Skorpio).
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● Detalle de la caña Twin Carbon y sus dos punteras.

Refuerzos para la zona de enchufe, reborde y primera anilla de la
Twin Carbon.
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Hilo trenzado mutifilamento con 4-5
fibras de alta calidad Dyneema.
Color Gris
Presentación:
Bobinas 100 m: cajas 5/10 unidades
según diámetro, unidas.
Bobinas 600/1000 m: bobinas
individuales en packs de 5 unidades
excepto diámetros gruesos.
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● La Twin Carbon en acción real de pesca, con una de sus punteras.

on

● La caña Barti es extremadamente sensible, pero capaz de enviar un
plomo de 60 gramos a más de 140 metros de distancia.

No olviden que la gran mayoría de peces que capturamos
sólo nos satisfacen por saber que traemos algo que “pesa”
mas de lo normal, pero no notamos al pez ni sus evoluciones
dentro del agua... Esta sensación de notar al pez y todos sus
movimientos es la propuesta que le brindamos y que puede
sentir con esta nueva gama de cañas.
Las otras dos cañas de la serie, la Barti y la Twin Carbon,
son cañas de pesca ultraligera. En efecto, nos encontramos otra
vez ante dos cañas con acciones diferentes, pero que en ambos
casos son válidas para pesca ligera utilizando plomos de entre
10 y 80 gramos en el caso de la caña Twin Carbon, con dos
punteros finos intercambiables dependiendo de la sensibilidad
deseada. Estas cañas, ideales para explorar con aparejos ligeros los primeros metros de la costa, nos permiten ir tanteando
hasta los 80 metros con plomos muy ligeros. La sensibilidad es
realmente impresionante y la captura de una lubina de 500 gramos durante las pruebas en acción real de pesca fue una experiencia totalmente inolvidable. Estamos pues, ante una apuesta
distinta, ante una pesca diferente que estoy seguro que
muchos pescadores encontraban a faltar; una pesca con
mucho más tacto, notando y disfrutando mucho más de todas
las sensaciones que la pesca puede ofrecer.
Tampoco se debe olvidar que normalmente se suele pescar
con hilos gruesos en nuestros aparejos a causa de la necesidad:
una caña fuerte necesita un plomo pesado y un fuerte lance
para desplazarlo, y para no romper al lanzar, necesitamos hilos
fuertes en el carrete y en el aparejo. Con la nueva propuesta,
con mucho menos peso y con las cañas sensibles que amortiguan el lance, evitamos la necesidad de utilizar hilos gruesos,
que en muchos casos son los que impiden que algunos peces
piquen a nuestros aparejos; la pesca con hilos y materiales más
sensibles genera muchas más picadas, y eso lo saben todos los
deportistas versados en competiciones oficiales que van desde
categoría regional hasta los mismos mundiales.
Ahora existe la oportunidad de ver y practicar la pesca de un
modo distinto, a la italiana, donde lo importante no es lanzar
cuanto más mejor sin importar si tenemos sensibilidad o no, ya
que se propone poder disponer de un material para disfrutar de
la pesca en sí. Cada uno decidirá qué opción ha elegido, pero a
partir de ahora existe una nueva posibilidad a la hora de decidir
cómo afrontar la pesca de surf-casting, la modalidad que normalmente se viene practicando en nuestro país y que genera
como es bien sabido algunas jornadas de buenas pescas y
muchas otras en que no conseguimos capturas a causa de la
dificultad, cada vez mayor, de encontrar el pescado...
Pero existen alternativas para mejorar esos resultados,
como las que propone Ellevi y que se practican habitualmente
en países donde las especies más comunes son exactamente
las mismas que las que pueblan nuestros mares, aunque a diferencia de esos otros países nuestra situación de pesca es
mucho peor y las capturas más escasas, por lo tanto se debe
intentar conseguir pescar con mayor finura y técnica para mejorar los resultados.
Por último, una reflexión de vital importancia: resulta evidente que si en nuestros mares siguen disminuyendo las capturas,
en un futuro muy cercano posiblemente nos veamos obligados a
mejorar nuestra técnica para poder seguir pescando. De
momento y a pesar de todo, aún se pueden conseguir buenos
resultados, aunque los podemos mejorar simplemente para disfrutar mucho más de esta noble afición.
Las cañas Ellevi se encuentran a la venta en establecimientos especializados. Si desea obtener más información o conocer
el punto de venta más cercano a su domicilio para poder verla y
probarla, llame al 934 080 001, o escríbanos a Internacional
Barti 2000, C/ Mallorca, 636, Local 4. 08026-Barcelona
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● Detalle de la caña Barti: resulta increíble que este material pueda
desarrollar tanta potencia aumentado al mismo tiempo la
sensibilidad...

w

● Puede verse la calidad del anillado y la finura de la puntera de la
caña X Power.

● Vean la calidad de acabados en la caña X Power.
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TEXTO Y FOTOS: J. M. PRAT
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ENCUENTROS
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ste importante Encuentro Internacional ha contado con el patrocinio de Galipesca y Hotel Barreiro, y con la colaboración de la Consellería de
Cultura, Dirección Xeral de Turismo, Concello de
Ordes, Centro Comercial Compostela-El Corte
Inglés, Xacobeo Motor, Náutica Pérez, Comercial Xanquei, Casa Turismo Rural Marcelo, Foto Lalo y Estudio 21Discotecas Móviles.
Aún no olvidamos aquellas gratas jornadas vividas en
estas aguas recién inaugurado este coto (Ver SOLO
PESCA Nº 27, pags. 70-78), ni a nuestro buen amigo
Angel Cancelo (que e. p. d.), quien estaba al frente de
ellas con la ilusión propia de quienes sienten la pesca de
un modo distinto que va más allá de sacar peces. Vilagudín sigue vivo, con más agua y más calidad en su entorno,
así, no resulta nada extraño conseguir los resultados que
vamos a ver...

.s

ol
op

es

ca

Del 19 al 23 de junio y
organizado por la Asociación
de Prensa de la Naturaleza
(Apresna), se ha celebrado el
I Encuentro Salmonero del
embalse Vilagudín, ubicado
cerca de Santiago de
Compostela (La Coruña).
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ORDES (GALICIA)
I ENCUENTRO SALMONERO
DE VILAGUDÍN
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● Presentación del Encuentro ante la prensa y los invitados.

● Los pescadores posan con sus capturas, dignas de mención.
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UN NUEVO ENCUENTRO

Esta primera edición contó con la participación de los
representantes de 50 medios de comunicación, españoles
y portugueses, y 10 Sociedades de Pesca; 2 Escuelas de
Pesca; 3 Entidades Deportivas y 4 Webs especializadas
en ocio natural.
Durante el transcurso de las jornadas hubo un encuentro técnico y se dio una conferencia sobre “La gestión de
los cotos”, por Emilio Castelo (Presidente Sociedad Caza
y Pesca de Pontevedra) y Demetrio Pérez (Presidente
Sociedad Puente de Trillo-Guadalajara).
También hubo una charla-coloquio sobre “La pesca y
los medios” a cargo del escritor y colaborador de prensa
Emilio Fernández Román, y de Eduardo Fernández,
Redactor Jefe de Antena 3 Temática- Canal Campero, de
Vía Digital. Tras ambas siguieron sendos debates.
En cuanto a la pesca, resultó espectacular: 33 salmones, 64 truchas arco iris y 3 truchas fario, con 5,1 kilos
para el salmón de mayor peso; 8,2 kilos para la trucha
arco iris de mayor peso y 3,4 kilos para la fario más grande. El peso total de las capturas fue de 368 kilos.
Como anécdota, el mayor ejemplar de salmón lo pescó
Anxo Alcalde, de 8 años, alumno de la Escuela de Pesca
de la Sociedad de Pontevedra, y que parte de los ejemplares capturados fueron entregados a diversas instituciones
benéficas.

VILAGUDIN
SIGUE SIENDO UN BUEN COTO
El stock actual de ejemplares en el embalse de Vilagudín, según el libro de repoblaciones y el libro de capturas

● Emilio Fernández Román consiguió algunas
buenas capturas.

registradas, es el siguiente: 2.000 salmones; 10.000 truchas (arco iris y
fario centroeuropea), y una importante
población de trucha fario autóctona sin
cuantificar.
En la última noche del Encuentro, y
por coincidir con la emblemática Noite
de San Xoán, los participantes degustaron la tradicional Queimada Galega
con Conxuro –oficiada por E. Fernández Román- y saltaron el fuego mágico y purificador de la Cacharela.

En el Acto de Clausura del
Encuentro estuvo el Alcalde de
Ordes, D. Teodosio Martino, quien
resaltó la brillantez del Encuentro y la
proyección de Ordes para toda España y Portugal. Por su parte Juan
Queiro, de Galipesca, y José Louro,
del Hotel Barreiro, mostraron su total
satisfacción por la alta participación
de medios y por la abundancia de
capturas. También se refirieron al
Encuentro del próximo año, para el

que ya se está trabajando desde
ahora mismo.
Joaquín España, Presidente de
Apresna, agradeció las atenciones de
Galipesca y del Hotel Barreiro y la perfecta organización de la Delegación
Gallega de Apresna, así como la colaboración de las firmas comerciales
que donaron unos regalos para todos
los participantes.
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TEXTO Y FOTOS: M. PIÑEIRO

● Miguel Piñeiro ha clavado un bonito ejemplar de fario.

● Una de las dos colas, con los pescadores en acción.
SOLO PESCA
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● Las farios de Vilagudín son muy bonitas,
como puede apreciarse.
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● Vilagudín se encontraba en un buen nivel
hídrico.

SOLO PESCA CA

ca

on

lin
e.

es

SALMÓNIDOS

CEBOS NATURALES
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EL MENÚ DE LOS PECES, V
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Uno de los cebos
naturales más
utilizados en la pesca
deportiva de mar-costa
y mar-embarcación
es el coreano, una
especie de gusano que
atesora importantes
cualidades para atraer
a numerosas especies
de peces...

w

HOY:
EL GUSANO COREANO
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● No puede negarse que muchos peces muestran gran interés por
el coreano, entre ellos la herrera.

MN
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● La pesca de
espáridos junto
a las rocas con
coreano es una
técnica
especial y
productiva.

SOLO PESCA CA

Nombre científico:
Perinereis Aibuhitensis
Español: Coreano, koreana
Francés: Dures
Italiano: Saltarello cinese
Zona de distribución:
Atlántico y Pacífico,
ocasional en el Mediterráneo
Origen comercial: China y Corea
Temperatura de conservación: 5 a 10º
Sistemas de recolección:
Marisqueo a pie en bajamar
Alimentación: Omnívoro
Reproducción: Ovíparo
Mantenimiento y conservación:
En su misma caja manteniendo el
soporte (algas, pasta, bolas rojas
–una especie de esponja artificial)
húmedo
Brumeo compatible:
Todos los específicos para mar, tanto
los de fondo como los de superficie
Presentación: Caja de cartón con
soporte para conservar la humedad
Tamaño medio: 8-12 cm
Modo de uso: Entero, con la cabeza
abajo para surf-casting a larga distancia y con la cabeza arriba para pescar cerca de la orilla o desde embarcación, a pulso y a flotador.

es

FICHA TÉCNICA
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oy hablaremos del gusano denominado coreano,
un gusano limpio, nada viscoso al tacto e inodoro,
muy válido para la pesca deportiva dada su vivacidad, reflejada a través de un nerviosismo total a
la hora de manipularlo y enfilarlo en un anzuelo, sobre todo si
dejamos un trocito de cola fuera del mismo.

EL GUSANO COREANO

.s

RECOLECCIÓN Y PROCEDENCIA
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El gusano denominado “coreano” que actualmente se
comercializa en España y prácticamente en todo el mundo,
tiene una procedencia muy lejana, como su propio nombre
ya indica. La zona de origen es básicamente asiática, y
China y Corea son los países más capaces y preparados
para suministrar con garantías de frescura e higiene las
cantidades necesarias para abastecer el mercado mundial.
Este gusano está presente en los mares de muchos
lugares del mundo, aunque en la mayoría de casos en cantidades muy reducidas; por este motivo y aún siendo un
cebo de procedencia muy lejana, muestra una gran efectividad en nuestras aguas.
De todos modos la dificultad que supone su recolección
en lugares tan remotos, sujetos al diferente nivel de las
mareas (que hacen más o menos difícil su extracción y
recolección), junto a la utilización de métodos de marisqueo
absolutamente artesanales y tradicionales, sumado a los
numerosos y diferentes sistemas de limpieza, conservación,
mantenimiento y transporte, que ha de soportar este gusaSOLO PESCA
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CEBOS NATURALES

es

no hasta llegar a nuestras manos en
óptimas condiciones, hace realmente
complicado todo el proceso de comercialización.
En la actualidad, y gracias a los sistemas y técnicas que se emplean, se ha
conseguido solucionar toda la diversidad
de problemas iniciales hasta lograr difundirse de un modo espectacular, convirtiéndose en un gusano único, como veremos.
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● Los peces planos, aún desde playas, también suelen ser víctimas de este cebo.
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PARTICULARIDADES

A pesar de la reciente (relativamente) introducción, y comercialización en
nuestro país, actualmente el gusano
coreano se ha convertido en uno de los
cebos vivos más utilizados. Varios factores han influido en esta situación, destacando de entre ellos y en primer lugar
su gran efectividad ante numerosas
especies.
Evidentemente, si no fuera un gusano con una gran capacidad de atracción
para los peces no hubiera conseguido
ese éxito, pero seguidamente destaca
por su buena distribución y comercialización, siendo uno de los gusanos que
se pueden encontrar en los establecimientos especializados con mayor facilidad, sobre todo si se tiene en cuenta
que este último factor viene dado por
una característica común de este gusano que es de bastante importancia: la
sencillez para conservarlo y mantenerlo
vivo y fresco durante bastante tiempo.
Por otra parte y sin ninguna duda,
ha sido el primer gusano que a causa
del acierto a la hora de diseñar el
envase y el soporte para transporte,
distribución y comercialización, ha
conseguido resistir largo tiempo sin
deteriorarse, algo que da tranquilidad
al comerciante y al usuario. Esta tranquilidad permite a los distribuidores
tener buenas reservas en sus establecimientos, pues saben que podrán
mantenerlos vivos sin ningún problema
y con la seguridad de que si el usuario
sigue conservándolo en las condiciones adecuadas, les sobrevivirá una
semana más.
Esta característica realmente extraordinaria, extraña en otros cebos de
pesca, ha permitido eliminar algo que
era muy habitual hasta hace muy poco
tiempo: encontrar establecimientos en
donde los días centrales de la semana
era casi imposible encontrar cebo para
salir a pescar.
Por lo demás, el gusano coreano
tiene una gran viveza en sus movimientos, y se muestra activo continuamente
con unos movimientos nerviosos de su
cola que lo hacen extremadamente
atractivo a los peces. Se puede utilizar
entero o a trozos, sin que por ello pierda
su efectividad.
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● El coreano se conserva con algas o una especie de goma-espuma. Aguanta mucho tiempo
fresco.

● El coreano es un gusano muy vivaracho, capaz de atraer a numerosas especies.
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● Tomamos un gusano y lo sujetamos firmemente por la zona cercana
a la cabeza.

● Pasamos la aguja, mojada en agua salada, justo por el centro de la
boca.

habrá menos que si son medianos, y así
sucesivamente. Es un gusano que cuando es adulto puede alcanzar dimensiones de más de 20 cm, siendo la medida
más habitual en la comercialización la
situada entre los 10 y los 12 cm.
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● Vamos a lanzar fuerte y por lo tanto pasamos la cabeza del gusano
al anzuelo.

w

w
w

● El gusano ha pasado entero, sin perder sus jugos.
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otros cebos, por la gran cantidad de
gusanos que entran en una ración, que
dependerá siempre de la medida de los
mismos puesto que el número de unidades vendrá determinado por el peso y
no por la cantidad: si son muy grandes

El coreano se debe enfilar con una
aguja de gusano. Es conveniente pasar
la aguja por la boca y seguir por dentro
a través de todo el gusano, sacando la
aguja por el final de la cola, sobre todo
si nuestra intención es hacer lances
fuertes y largos.
En caso de pescar cerca y tratar de
conseguir excitar a los peces, lo atravesaremos por un lado junto a la cabeza y
sacaremos la aguja un trozo antes del
final de la cola: de esta forma, tanto la
cabeza como la cola quedarán libres y se
agitarán, produciendo unos movimientos
que incitan a los peces a atacar al gusano. Esta forma de cebar y enfilar el coreano no sirve para lances largos, ya que
con la fuerza del lance se desgarraría el
gusano y caería de nuestro anzuelo.

MN

PRESENTACIÓN

La comercialización de este gusano
se hace en cajas, contienen una pasta
especial humedecida en la que los gusanos se mantienen y viven perfectamente. También destaca, a diferencia de

COMO ENFILARLO
CORRECTAMENTE
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● La dorada suele
mostrar interés
por varios cebos,
entre ellos el
coreano.

CEBOS NATURALES
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En caso de usarlo para la pesca de
peces de pequeño tamaño, para los
que utilizaremos el gusano troceado,
podemos pasar el gusano a la aguja y,
una vez dentro del anzuelo, partiremos
con los mimos dedos el trozo que se
crea conveniente o necesario.

APLICACIONES

lin
e.

El coreano es un gusano con
muchas aplicaciones ya que su gran
efectividad lo hace muy recomendable
en todo tipo de pesca, tanto desde
costa como desde embarcación.
Se obtienen buenos resultados en la
pesca de peces como doradas, sargos,
brecas, herreras, o raspallones. En
embarcación es muy eficaz en la pesca de
los peces de roca, como serranos, tordos,
vidriadas y doncellas, y se muestra muy
eficaz con la breca y los aligotes, pero utilizando gusanos enteros. En los meses de
calor, el raor, galán o lorito, y también el
“tapaculos” o podás (un pez plano), se
pescan muy bien con el coreano.
Esta gran diversidad de aplicaciones viene dada por la posibilidad de
pescar con el gusano entero o troceado, adecuando nuestro trozo de cebo al
tamaño de los anzuelos y de las capturas a las que estemos tentando, manteniendo el gusano en todas las aplicaciones su total efectividad.
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● Si el nudo del anzuelo está bien hecho, el gusano pasará libremente, apenas sin empujarlo.
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● El coreano ha pasado en su totalidad, conservando vitalidad y poder de atracción.

● El gusano está listo para volar al punto de pesca o para bajar hasta el fondo si estamos en un
barco.
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CONSERVACIÓN
La mejor forma de mantener, transportar y conservar estos gusanos es mantenerlos en su envase y soporte de humedad originales, con una temperatura alrededor de los 10º, y siempre serán mejor
un par de grados de menos que de más.
Como casi todos los gusanos, el
calor y los cambios bruscos de temperatura son lo que más les afectará.

ALGUNOS CONSEJOS
-El gusano coreano mantiene su
total efectividad durante todo el año
-el coreano es un gusano limpio y agradable al tacto, casi inodoro y nada viscoso
-si el tamaño del coreano es mediano recomendamos rebosarlo en arena
fina... así podremos sujetarlo mejor y
evitar que se contorsione, asegurando
además que no se rompa en alguno de
sus bruscos quiebros
-el coreano es un cebo efectivo en
fase de expansión que sirve para
muchas especies y no presenta problemas de suministro, a diferencia de otros
gusanos: en muchos momentos del año
será el único cebo que encontrará con
facilidad, así que acostúmbrese a él y
comience a sacarle el mejor partido...
TEXTO Y FOTOS: INTERNACIONAL
BARTI 2000
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En tiendas de prestigio,
para pescadores con clase.
Invertebrats
Marins

Punto de Venta Recomendado
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Siempre llega, siempre pesca!

DOSSIER
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Para los que
amamos el mar y
vivimos alejados de
él, visitarlo a la más
mínima
oportunidad es un
objetivo difícil de
conseguir con relativa
frecuencia. Al margen,
ese afán por llegar hasta
el mar se incrementa
cuando coincide con
personas que son amantes
del deporte de la pesca...
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ALMERÍA
Y SUS ESPECIES
LA PESCA EN LOS MARES DEL SUR
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SURF-CASTING

D

lin
e.

es

esde mi más tierna infancia he sentido un enorme
interés sobre todo lo que rodea al mar. Es posible
que se deba a los recuerdos vacacionales en Galicia,
en compañía de mi familia, en la década de los 70, y
a mis primeros pinitos en la pesca marítima tras la lisa, una especie que lograba engañar con bastante facilidad cebando el
anzuelo con pequeños trozos de sardina fresca.
Lo cierto es que siempre me he identificado con el lenguaje
del mar y que bajo su superficie me siento como pez en el
agua: cada vez que practico mi otro hobby, el submarinismo, y
me sumerjo, noto la sensación de hacerlo en un mundo en el

COSTA DE ALMERÍA: ESPECIES Y TAMAÑOS

on

● Una imagen de la playa del Sombrerico, a caballo entre
Carboneras y Mojácar.
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Nombre común
N. Científico
Talla max. (cm)
Aguja
Belone belone
70
Lisa
Chelon labrosus
60
Lubina
Dicentrarchus labrax
95
Dorada
Sparus aurata
70
Castañuela
Chromis chromis
12
Boga
Boops boops
30
Tres colas
Anthias anthias
20
Sargo breado
Diplodus cervinus
60
Sargo común
Diplodus sargus
40
Sargo picudo
Diplodus puntazzo
60
Salpa
Sarpa salpa
45
Oblada
Oblada melanura
30
Mojarra
Diplodus vulgaris
35
Raspallón
Diplodus anularis
10
Cabrilla
Serranus cabrilla
25
Corvallo
Sciaena umbra
75
Tordo de Roca
Symphodus ocellatus
10
Tordo picudo
Symphodus rostratus
12
Zorzal
Symphodus doderleini
10
Vaqueta
Symphodus mediterraeus
20
Julia
Coris julis
25
Fredí
Thalassoma pavo
25
Falso Abadejo
Epinephelus alexandrinos
140
Mero
Epinephelus marginatus
120
Serrano
Serranus Scriba
25
Brótola de roca
Phycis phycis
40
Peto
Symphodus tinca
35
Babosa*
Parablenius rouxi
8
Gobio dorado
Gobius xanthocephalus
10
Gobio listado
Gobius vittatus
6
Moma
Parablenius pilicornis
15
Moma amarilla
Tripterygion delaisi
9
Reyezuelo
Apogon imberbis
10
Morena**
Muraena helena
130
Congrio**
Conger conger
130
Cabruza**
Parablennius gattorugine
20
Rascacio**
Scorpaena porcus
25
Cabracho**
Scorpaena scrofa
50
Salmonete roca
Mullus surmuletus
25
Salmonete fango
Mullus barbatus
30
Rata**
Uranoscopus scaber
30
Pastinaca**
Dasyatis pastinaca
60
Tremielga**
Torpedo marmorata
60
Pez araña**
Trachinus draco
30
Escórpora**
Scorpaena notata
15
Podás
Bothus podas
45
Alfiler
Nerophis ophidion
25
*Babosa de banda oscura
**Todas estas especies requieren una especial manipulación en caso de ser capturadas, bien por su mordedura o bien
por la alta toxicidad de sus espinas dorsales y operculares.
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● Playa del Sombrerico vista desde la C-341.
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SOLO PESCA

● Playa de las Macenas azotada por un fuerte viento de Levante.

● Playa del Bancal, con la pequeña isla en un primer plano.
SOLO PESCA
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DOSSIER

● Entre los invertebrados, los erizos de mar son uno de los seres vivos más abundantes.
● Cambiar el chaleco de pesca por el traje de neopreno nos permite saber algo más del Mare
Nostrum.

ca

na como terrestre, ha sido la costa de
Almería. Entre los encantos más significativos destaca por encima de todos el
cabo de Gata, cerca de la capital, un
lugar paradisiaco que milagrosamente ha
escapado de los especuladores urbanísticos. Sus cristalinas aguas son tónica
general en todo éste tramo de litoral.
Pero hay otra característica que hace que
ésta zona del Mediterráneo sea algo
especial: el gran número de playas semidesiertas, que invitan a pescar y esperar
la picada de alguno de los numerosos
habitantes de estas aguas.
La flora de esta parte de Andalucía
Oriental está formada principalmente por
lentiscos, acebuches, palmitos y algunas
especies endémicas del lugar, como es
el caso del azafaito. El Parque del cabo
de Gata abarca un total de 30.000 Ha, y
sirve de morada para una rica y variada
población de aves entre las que destacan
los flamencos, una especie que en ciertos periodos del año forma una colonia
de hasta 2.500 individuos.
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que todavía hay mucho por descubrir...
En numerosas ocasiones, contemplando el ir y venir de las especies que lo
habitan, he tenido la oportunidad de
observar la lucha constante por el alimento o el hábitat, como en el caso de
los salmonetes y los peces planos; he
compartido momentos inolvidables con
los bancos de agujas y de lisas.
También me entusiasma comprobar
cómo algunos hábitats, en principio
carentes de vida como pueden ser los
inmensos arenales existentes bajo las
aguas, no son desiertos anegados como
muchos podrían llegar a pensar, sino
zonas donde emerge la vida del modo
más inesperado: en definitiva, el submarino es un mundo que muchos han rebautizado como el “sexto continente”.
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LA COSTA ALMERIENSE
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Dentro del Mare Nostrum, uno de los
lugares que más nos ha llamado la atención por su belleza orográfica, tanto mari-

60 m2
de
exposición

DISEÑO PR OPIO
MONTAJES ESPECIALES

COPAS - FIGURAS - MEDALLAS - LLAVEROS PLACAS HOMENAJE
José Mª de Sagarra, 49, bjos. - Tel. 933 381 037 - Fax 933 384 202
08901 L´HOSPITALET

Localidades como Berja, El Ejido,
Adra, Roquetas de Mar, Agua Dulce, San
José, Carboneras, Garrucha o Mojácar
son un ejemplo de esto, y donde se puede
disfrutar de unas inolvidables jornadas de
pesca gracias a la riqueza que atesoran
unas aguas poco explotadas.

LAS ESPECIES
En esta ocasión y como la costa
almeriense es muy amplia, vamos a centrarnos en la zona comprendida entre
Carboneras y el límite con la comunidad
Murciana... más de 100 km de litoral en
donde podrán encontrar numerosas playas y calas para pescar, en muchas de
ellas con la más absoluta tranquilidad.
Para hablar con más autoridad de la
variedad ictícola marítima hemos creído
oportuno dejarnos las cañas en casa y
adentrarnos en el reino de Poseidón, dios
de los mares según la mitología griega, y
comprobar “in situ” qué especies son las
más abundantes; en qué zonas cabe la

● La playa de las Ventanicas es una zona muy frecuentada por el
veraneante en periodo estival.

● Otoño y aguas agitadas son un perfecto combinado para conseguir
la captura de la reina del mar, la lubina.
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Por otro lado, algunas especies
comunes a estos ambientes suelen resultar difíciles de localizar debido a su capacidad, bien para ocultarse entre las grietas de las rocas o bien por su mimetismo.
Nos estamos refiriendo al pequeño reyezuelo, a la morena y al voraz serrano.
Este último tenía la particularidad de
derrochar una fuerte curiosidad al percatarse de mi presencia, y en ocasiones se
colocaba en posición casi vertical, en un
tono casi amenazador. Una curiosidad de
este pez radica en el significado de su
nombre científico (scriba), que proviene
del marcado dibujo de su cara, que asemeja vagamente a la escritura árabe.
El pulpo, auténtico rey del mimetismo,
solía estar siempre localizado en las repisas de las rocas, agazapado a ellas
cuanto se percataba de mi presencia, y
camuflándose gracias a la librea de su
carnoso cuerpo, permaneciendo inmóvil
hasta el punto que a veces se le podía
casi tocar sin que ni siquiera moviera ninguno de sus ocho potentes tentáculos.
El fondo marino formado exclusivamente por arena es en muchos casos
una zona inhóspita para aquellas especies que no están preparadas para vivir
en él. Para ello, los peces y el resto de
animales, como los erizos de mar, tienen
dos soluciones: una es mimetizarse lo
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Tel. y Fax: 96 273 03 19 • Móvil: 609 63 45 85
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SOLO PESCA CA

posibilidad de localizarlas, y cuales son
los cebos más utilizados y efectivos
empleados por los pescadores ribereños.
La calidad de las especies que
encontré en algunas zonas me llamó
realmente la atención, y pude comprobar
que algunas, como es el caso del sargo,
está presente en tres de sus cinco variedades; común, picudo y breado, siendo
éste último el menos abundante pero
destacando sobre los demás por su
mayor tamaño.
Resulta sorprendente comprobar
cómo cada centímetro de terreno bajo el
agua es aprovechado por diferentes
especies... Ningún hueco en la roca,
muchas de ellas de origen volcánico, deja
de tener vida, ya que en ellos se dan
cobijo los llamados peces de roca
(gobios, pequeñas momas y los temidos
rascacios, cabrachos y escórporas), aunque también he podido constatar que la
riqueza de un roquedo o un acantilado
iba en consonancia con el tamaño y la
profundidad en la que se encontraba, e
incluso que determinadas especies como
la salpa o el sargo frecuentaban aquellos
lugares donde el agua se estrellaba con
más ímpetu contra las rocas. Pero un
acantilado también da cobijo a las bellas
julias, siempre compitiendo por el alimento con el resto de peces.
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SURF-CASTING

● El Castillo de Macenas, situado en la playa
del mismo nombre, nos da una referencia a
la hora de localizarla.

DOSSIER
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● Entre las especies bentónicas predomina el podás, una especie de
rodaballo que suele entrar ocasionalmente empleando cebos
destinados a otras especies.
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más posible en el fondo, y la otra, esperar a la noche para
poder visitarlo con menor riesgo... La carencia de refugios para
ocultarse en caso de peligro ha permitido a ciertas especies
adquirir tonalidades tan camaleónicas que resulta verdaderamente difícil localizarlas. En este apartado, las aguas de Almería poseen una significativa población de peces planos, como el
podás, una especie de rodaballo que puede llegar a medir
hasta 45 cm de diámetro. También están presentes los rayiformes, con una buena población, aunque siempre alejada de las
orillas. Y cuidado con el pez araña, ya que también es inquilino
habitual y podremos encontrar algunos de buen tamaño.
El arenal es una zona donde la presencia de un pez es fácil
de detectar si no está preparado para este medio. Pero algunas
especies, como es el caso del “alfiler” (que tal vez no tenga la
popularidad de otros peces), han sabido solventar la falta de
cobertura introduciéndose bajo la arena: tan solo es visible un
trozo de cabeza que deja fuera para poder ver a sus presas sin
ser visto. Es una especie muy difícil de pescar desde orilla debido a la distancia en la que se mueve y a la profundidad en la
que suele permanecer semienterrado a lo largo de todo el día.
Los salmonetes son abundantes y están repartidos por todo
el litoral en sus dos variedades y con una población más que
notable... Los que hemos tenido la oportunidad de observarlos
en su medio hemos visto con qué ingenio emplean sus dos barbillones para sacar del fondo todo aquello que queda oculto a
los ojos de otros peces. En algunas ocasiones eso es motivo de
conflicto con otras especies bentónicas, como es el caso de los
peces planos.
Volviendo de nuevo hacia la cobertura que ofrece el acantilado, encontramos muy próximo y merodeando por entre las
algas de las que se abastecen y que tapizan las rocas, algunos
raspallones, que bajo su grácil forma, guardan un fuerte carácter. También los tres colas, herreras y obladas.
Cerca ya de la superficie y suspendidas a medias aguas,
están los bancos de castañuelas, pequeñas obladas y bogas,
que pondrán su nota de color, mientras que ya pegados a la
superficie harán acto de presencia, con su estilizado cuerpo,
pequeñas agujas, palometas y algunas lisas, más abundantes
en la cercanía y en el interior de los puertos.
Los pocos algueros y praderas de posidonias existentes son
visitados por grandes salpas, una especie que basa su dieta
exclusivamente en vegetales. Esta costumbre alimenticia la
hace ser rechazada ya que existe la creencia de que su carne
puede ser tóxica como consecuencia de ingerir la conocida
Caulerpa prolífera, otra alga.
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● Playa de Villaricos, en el término de Cuevas de Almanzora. Es
frecuente encontrar estas orillas llenas de pescadores.

w
w

● En algunas playas existen limitaciones en lo que respecta a las
horas de pesca.

TÉCNICAS Y MEJORES ZONAS DE PESCA
He podido comprobar que en ciertas zonas algunas especies de buen tamaño, como los sargos o las salpas, se localizan
algo más alejadas de la orilla que en otras, como producto de

w

MONCUSÍ, 30 AÑOS CON LOS PESCADORES
✹ CEBOS VIVOS PARA MAR Y RÍO
✹ EQUIPOS PARA SURF-CASTING
✹ PESCA DE ALTURA
✹ SUBMARINISMO
✹ ABIERTO TODO EL AÑO
✹ NUEVA TIENDA, MÁS AMPLIA

Nos encontrarás junto al puerto de Cambrils: Moncusí: C/ Sant Antoni, 3 • 43850 • Cambrils Port (Tarragona) Tel.: 977 79 15 44
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encontrar a más distancia sus moradas habituales (p. ej. los
algueros). Esto significa que colocar el cebo en esos puntos
precisa del empleo de técnicas adecuadas para tal fin y a nuestro modo de ver el surf-casting será la más idónea para situar el
cebo donde se encuentran los peces de mayor tamaño. De esto
saben mucho los ribereños, ya que el surf-casting precisa de un
buen conocimiento del área donde se va a practicar la pesca.
Otra técnica muy empleada por aquí es el spinning, especialmente para especies como la aguja, la palometa, la lubina, el
serrano o el peto.
Pero será mejor que veamos algunas de las mejores
zonas donde poder practicar la pesca entre Carboneras y
Garrucha, e ir analizando qué especies son las más abundantes así como las técnicas y cebos más adecuados para
lograr nuestro objetivo.

● Zona próxima a la desembocadura del río Almanzora.

CARBONERAS
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Carboneras es una bonita y pequeña población que basa
gran parte de su economía en la pesca profesional y la derivada
de su importante fábrica de cemento, y por supuesto el turismo.
Se encuentra situada junto a una extensa playa que se prolonga desde el Ancón hasta la zona conocida como la Punta de los
Muertos. En Carboneras se encuentra la isla de San Andrés,
muy conocida por los que practican la pesca submarina y el
curricán.
Playa de Los Barquicos: Frente a esta isla encontramos la
playa de Los Barquicos, también conocida por Los Cocones.
Aquí es muy frecuente la práctica de la pesca nocturna, sobre
todo en el periodo estival, cuando existe mayor tranquilidad al
no tener que compartir el agua con los bañistas. Precisamente
durante la noche resulta llamativo, especialmente para el neófito, observar que apuntando al cielo aparece la luz de los starlites situados en las punteras... indicando el momento en que un
pez ha mordido el cebo.
El ribereño suele usar el coreano y la tita, aunque hay algunos, los más veteranos, que siguen empleando los cebos de
siempre; berberecho, lapa, sardina, o el cangrejo ermitaño desprovisto de su concha.
Esta zona es bastante llana en una buena parte del fondo,
algo de agradecer para evitar los frecuentes enganches que se
producen en los roquedos, y las principales especies que
vamos a encontrar son la herrera, el sargo y la salpa. Estamos
en una zona que no requiere largos lances, así que no es necesario plomear más de la cuenta.
Playa de los muertos: Es llamada así porque era en este
punto donde llegaban los cadáveres de los naufragios que antiguamente se producían con tanta frecuencia. En la actualidad
es una bella y solitaria playa a la que se accede tras un paseo
de aproximadamente _ hora desde donde quedó el vehículo,
aparcado perfectamente en la C-341.
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● Un pescador ribereño observa el estado de su cebo antes de
efectuar un lance en busca de una posible captura.

w
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● La cala del Peñón Cortado es todo un desafío para los amantes del
surf casting.
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Este es uno de los lugares casi vírgenes que todavía quedan por aquí, y sólo es frecuentado por los amantes del naturismo y por aquellos que buscan la tranquilidad que les es negada
en otros puntos más masificados. Bajo las aguas vamos a
encontrar kilómetros de arena y alguna que otra roca aislada.
Pescar en esta zona implica hacerlo con lo imprescindible,
ya que el vehículo debe quedar algo alejado, algo que motiva
escasa presión y luego calidad en las capturas, que suelen destacar por encima de la cantidad. Lo cierto es que aquí he podido
ver enormes sargos, algún pargo y numerosos salmonetes, que
entrarán empleando pequeños anzuelos cebados con coreano.
A diferencia de otras zonas y si queremos capturas de buen
tamaño, aquí es necesario lanzar más de 60 metros ya que si
bien la pesca es abundante también hay que decir que las piezas mayores se encuentran algo alejadas de la orilla.
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SURF-CASTING

● El pulpo es un compañero de juego para los submarinistas, ya que
pueden ser atrapados con la mano y vueltos a soltar.
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✹ Alojamiento en el mismo lugar de pesca. Chalets
cómodos e individuales, económicos y completamente equipados.
✹ Salida de pesca nocturna con guía experto, natural de la
zona, y con más de 30 años de experiencia.
✹ Barcos reglamentados, ideales para pesca al curricán de
mar o de río, con capacidad para 4, 5 o 6 personas.
✹ Precios económicos y diferentes según época, número
de personas y tiempo de estancia. Practicamos toda las
modalidades de pesca en agua dulce o salada. Consúltenos, no le defraudaremos.

✹ Pesca de: Palometas, Atunes, Serviolas, Lirios, Mantas, Dorados, Lubinas, Doradas, Caballas, Llisas,
Anguilas, Siluros, Carpa, Lucioperca, Peces Ballesta...
Información y reservas:
Sr. Enrique Navarro
Tel. y Fax: 977 48 10 50 • Móvil: 667 53 82 72
http:www.pescaebro.com
E-mail: ennavarr@cconline.es
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● La dorada es una especie muy abundante en nuestras aguas, y una
captura muy deseada por el pescador deportivo.
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● Dos especies muy habituales de estas aguas son los fredís (arriba) y
la simpática planchita (abajo).
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MOJÁCAR
Esta población está enclavada en la cumbre de un promontorio rocoso. Hasta hace unas décadas fue un lugar absorto en
los hábitos y costumbres que quedaron de sus antiguas creencias musulmanas. En la actualidad, todavía se respira en sus
calles ese aire árabe que confraterniza con la mayoría de su
arquitectura. Sus calles empinadas y su arte morisco son algo
que merece la pena contemplar.
El turismo procede mayormente de Gran Bretaña y Alemania, y está brotando en lo que se conoce como Mojácar-Playa,
un conglomerado de urbanizaciones que se han erigido paralela
y perpendicularmente a la playa, aunque respetando unas
reglas conservacionistas impuestas por el propio Ayuntamiento.
Pero cuando se habla de Mojácar también hay que hacerlo
de pesca y de su importante población acuática, que podemos
encontrar a lo largo de sus 17 kms de costa.
Playa del Sombrerico: Está a caballo entre Carboneras y
Mojácar, paralela a la misma C-341. Para llegar a ella hay que
estar atentos ya que sólo existen dos accesos, que veremos a
la derecha en dirección Mojácar, y justo antes de comenzar con
la subida a un pequeño puerto. Esta playa sigue la tónica de la
mayoría, es decir, llegan escasos visitantes y a diferencia de la
playa de los Muertos, aquí vamos a poder dejar el coche a
escasos metros del agua. Es una playa no muy ancha pero lo
suficientemente larga como para encontrar una variada gama
de hábitats. Desde los tramos rocosos y profundidad media
de la zona situada más al norte, hasta franjas de amplios arenales con una profundidad uniforme.
Pescar entre las rocas conlleva el riesgo de enganches,
pero se pueden coger planchitas, petos, algún cabracho y rascacio y numerosos sargos, raspallones y mojarras, sin contar
con las picadas que podremos obtener de gobios, momas y
babosas, aunque al ser especies de escaso tamaño, las capturas carecerán de poco interés.

DOSSIER
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● El sargo común es muy numeroso en esta costas, y suele salir con
tamaños muy buenos.
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● Pelagia noctiluca, más conocida como Aguamala; un detalle de
color en estas costas.
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● Unos cuatro metros bajo la superficie, la isla del Bancal ofrece
todo su encanto.

w
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● Los fondos de los alrededores de la playa del Bancal son
principalmente rocosos, al menos en sus primeros 50 m.

En las franjas arenosas hay herreras y algún que otro salmonete de fango y de roca (aunque se llame así, es una especie que puede ser localizada en hábitats muy variados). Este es
un lugar excelente para la pesca nocturna... y es que en
penumbra los grandes sargos y herreras, que son abundantes
en esta zona, toman los cebos con mucha más confianza. La
picada de alguna que otra cabrilla resulta frecuente, ya que
suele alimentarse por la noche.
También se puede pescar junto a la zona de acantilados
que hay al final de la playa, donde he visto falsos abadejos, una
importante representación de serranos y hasta alguna morena.
Para este pez es preferible el uso de sardina fresca como cebo,

w

L LAR N ÀUTIC:
ÀUTIC ESPECIALISTAS EN MAR Y PESCA DE ALTURA
• CEBOS VIVOS
• SEÑUELOS ARTIFICIALES
• ELECTRÓNICA MARINA
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Avda. Vall de Ribes, 1, Edificio Royal Marina
17250-Playa de Aro (Gerona)
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estado, a la derecha veremos una amplia
playa formada por cantos rodados, en la
que destaca una bonita aunque mal cuidada torre de vigilancia, empleada en
otros tiempos como atalaya para controlar una posible invasión. Se conoce como
Las Macenas, y más a la derecha tenemos un pequeño chiringuito en donde
apagar la sed en verano.
Esta playa, de más de 1.000 m de
longitud, está compuesta por roca de origen volcánico, algunas pequeñas prade-

BAR-RESTAURANTE-HABITACIONES

ROYAL
✵ ABIERTO TODO EL AÑO
✵ PRECIOS ESPECIALES PARA GRUPOS
✵ ASESORAMIENTO Y TICKETS DE PESCA
RESERVAS: Tel. 974 46 43 17 • Fax: 974 46 50 61
Bar Royal • C/ D, nº 3 • 50170 • MEQUINENZA (ZARAGOZA)
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gir nuestros pasos hacia otra zona donde
poder acceder con más seguridad, salvo
que tengamos un todo terreno...
La presencia de veraneantes en esta
cala es escasísima, entre otras cosas por
la dificultad de los accesos. Aquí, tanto
las técnicas como los cebos a emplear
serán similares a las que vimos anteriormente, ya que se encuentran las mismas
especies.
Playa de las Macenas: Continuando
siempre por la C-341, ahora en mejor

MN

ya que se trata de una especie con un
olfato fuertemente desarrollado.
Cala de Granatilla: A continuación y
siempre siguiendo la carretera en dirección a Mojácar, encontramos una pequeña formación de viviendas conocidas
como “Sopalmo”. De aquí parte la Rambla de Granatilla, que con una longitud
aproximada de 3 km nos conduce hasta
la cala del mismo nombre. Aunque no se
encuentra en mal estado, si ha llovido o
tiene indicios de hacerlo, lo mejor es diri-
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ras de algas y mucha, mucha arena. Aquí encontramos una orografía similar a la que hemos podido ver en Sombrerico. A la
derecha de la atalaya se encuentra el kiosco de bebidas y junto
a él veremos que predominan los fondos rocosos, en los que he
comprobado que no hay peces... quizás se deba a que la profundidad es mínima. Si nos dirigimos a la derecha de la atalaya
las probabilidades de capturar algún buen sargo, en especial
picudo y común, aumentarán considerablemente ya que la profundidad que vamos a encontrar es mucho mayor.
A unos 50 m de la orilla hay una pequeña isla rocosa, poblada principalmente por salpas, fredís, herreras, julias y por
supuesto, abundantes cabrachos y rascacios, algunos de excelente tamaño y peso, aunque para poder enviar el cebo hasta
ese punto es necesario emplear material “pesado”.
Si deciden pescar en esta zona les aconsejo que lancen a la
derecha de la isla, ya que de lo contrario los enganches y pérdida de aparejos serán frecuentes. Unos ribereños nos comentaron que en esta playa, en otoño y con la mar brava, se pueden
pescar lubinas de buen tamaño, bien empleando pequeños artificiales en la modalidad de spinning, o a fondo, con gusano tita
como cebo.
Playa del Bancal: Es posiblemente la que más me ha
impresionado, tanto por la calidad de sus peces como por lo
cerca que están de la costa. Tiene unos 3.000 m de longitud por
60 de ancho, y es fácil de localizar ya que es la que inicia el
paseo marítimo. Está protegida por un espigón artificial en
donde los aficionados se suelen agolpar para intentar capturar
doradas, lubinas, raspallones, castañuelas y mojarras.
Personalmente y si tuviese que elegir, yo me quedaría en la
zona de los acantilados que se formaron a raíz del encuentro de
la Sierra Cabrera con el mar. Es aquí, en este aparentemente
inhóspito lugar repleto de rocas, donde he disfrutado más con el
ir y venir de serranos con un tamaño que calmaría el ego de
muchos pescadores. Hay sargos picudos, salpas, cabrillas,
petos, falsos abadejos y numerosas herreras, tal vez la especie
más perseguida por aquellos que frecuentan esta zona del litoral almeriense.
Frente a estos acantilados tenemos otra pequeña isla. Se
trata de un promontorio rocoso de origen volcánico que emerge
del mar, en el que pueden verse, casi diariamente, gregarias
procesiones de agujas y palometas, susceptibles de ser pescadas en la modalidad de spinning ya que pasan cerca de la orilla.
También tuve la oportunidad de ver, aunque se mantuvo a una
distancia prudencial, una hermosa lubina, posiblemente en
busca de algún despistado pez que poder echarse a la boca.
Pescar a fondo resulta casi imposible debido a la abundante roca que lo tapiza: la cantidad de plomos que he sacado de aquí dan fe de ello. Lo ideal sería emplear otras técnicas, como por ejemplo la pesca a la inglesa o al coup, ya que
los dos metros aproximadamente que hay de profundidad en
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● La lubina sigue siendo una pieza muy codiciada.
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● La palometa suele acercarse a la orilla, un buen momento para
mostrarle un señuelo...
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● La mojarra o vidriada es una especie típica de estos ambientes.

- Especialistas en pesca de competición:
depredadores, ciprínidos, surfcasting y mosca.
- Amplio surtido en cañas, carretes y señuelos.
- Los mejores equipos para el Black-Bass.
- Diversos engodos para ciprínidos.
- Cebos vivos para mar y río (se aceptan encargos).
- Ofertas y promociones durante
todo el año.
- Con la garantía de ser atendido por
NUEVA SECCION
especialistas en cada modalidad.
DE MOSCA

Visítanos en:
BARCELONA: C/ Tallers, 65 • Tel.: 93 412 04 97 y 302 69 81 • Fax: 93 301 88 80
GRANOLLERS: C/ Sant Jaume, 102 • Tel.: 93 879 09 95
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Cañas de lanzamiento a larga distancia desde la playa, en muelles y en puertos. Son cañas enchufables de 3
tramos, fabricadas con distintos tipos de entramados de fibras de carbono con fibra de vidrio, que producen cañas
de gran rigidez, resistencia y elasticidad. Los demás componentes, como anillas o portacarretes, son de calidad
comparable a las cañas, y el producto final resultante presenta una calidad homogénea. La variedad de soluciones presentadas, permite al pescador seleccionar la caña que mejor se ajuste al tipo de pesca que practique,
así como a su presupuesto.

Nueva versión de las clásicas CLDS MK4. Estas cañas son más rígidas y potentes que las Long Distance anteriores. Esta nueva versión cuenta con punteras de extrema sensibilidad que facilitan la detección de las picadas más sutiles.
Referencia

CLDS 500 MK5
CLDS 450 MK5

Longitud

Acción

Tramos

5,0
4,5

100-200
100-200

3
3

Plegado

600
600

174
157

SOLO PESCA
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Recomendaciones de uso Lanzamientos de péndulo o off the ground.

Peso

Las cañas Tournament Surf están construidas con un tipo de fibra de carbono que les aporta gran rigidez y un reducido diámetro. Son ideales para pescar en condiciones difíciles de viento y mar, puesto que su rigidez y diámetro reducido las hacen más resistentes a las condiciones desfavorables y, por lo tanto, son más sensibles y eficaces.
Referencia

Longitud

Acción

Tramos

Peso

Plegado

SUHX 500
SUHX 450

5,0
4,5

112-280
112-280

3
3

649
559

174
160
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Recomendaciones de uso Lanzamientos a larga distancia. Especiales en condiciones difíciles de viento y mar.

Cañas de Surfcasting telescópicas y tres piezas, de construcción muy reforzada y acabado metalizado. Son cañas muy elásticas y con gran poder de lanzamiento, con punteras
muy sensibles que facilitan la detección de picadas.
Referencia

Longitud

Acción

MCSS 500
5,0
100-200
MCSS 450
4,5
100-200
Recomendaciones de uso Lanzamientos a larga distancia
Distribuidor exclusivo en España:
CoMPLET SERVICES, S.L.
C/ Angel Guimerà, 133 Local
08950 • Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 372 42 44 • Fax: 93 372 41 54
E-mail: goyper@eresmas.com

Tramos

Peso

Plegado

3
3

671
563

173
156

DOSSIER

GARRUCHA

es

Garrucha es una población que huele
a mar por sus cuatro costados: basta con
recorrer el paseo marítimo o adentrarse
en su casco antiguo para comprobarlo,
siendo testigo del enorme apego que tienen sus gentes al mar... Pueden deducirlo al contemplar una estatua situada
cerca de la entrada del puerto, en el
mismo paseo marítimo, que refleja la vida
cotidiana de dos pescadores.
Garrucha está casi unida a Mojácar
por numerosas urbanizaciones, siendo
difícil saber donde acaba el término
municipal de uno y empieza el otro...
Garrucha es también lugar de visita
para todos aquellos que valoran la calidad de sus playas y su gastronomía,
que presume de hacer los mejores
gambones a la plancha de toda la
comunidad (creo sinceramente que no
exageran lo más mínimo).
Playa Marina de la Torre: Dentro del
término de Garrucha, esta playa es posiblemente la más frecuentada, siendo normal la celebración de eventos deportivos
de pesca, tanto locales como comunitarios. El acceso hasta la zona de pesca
es muy cómodo, ya que podremos
dejar el coche cerca del agua.
Los fondos de aquí son arenosos
y permiten pescar sin contratiempos,
y predominan los peces planos y el salmonete, que a pesar de su abundancia,
muestra muy poco interés por los
cebos. La herrera es, por cantidad, la especie dominante, y ya
en menor medida la mojarra, el
sargo y el raspallón. También es
común observar el paso de bogas,
que si bien suelen medir hasta 30 cm,
aquí nos las he visto mayores de 10-12.
Y si eres de los que prefieren lanzar y
recoger, puedes probar con un buldó y
pequeños angulones de vinilo, ya que en
la superficie pueden verse agujas y palo-
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les; Piedra Villazar o la del Descargador,
son un ejemplo.
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nos marinos, sobre todo el coreano, del
que hacen acopio los viernes por la tarde
en las tiendas que hay en Garrucha.
Los fondos están formados por
inmensos arenales en los que he visto
numerosos peces planos, salmonetes
(especialmente de roca) y algunas rayas.
Para encontrar otras especies habituales
en el roquedo Mediterráneo, debemos
buscar en la roca del Cantal o frente a los
citados chiringuitos.
Para llegar a estas formaciones rocosas con nuestro cebo (algunas se
encuentran a más de 5 m de profundidad) será necesario efectuar largos lances, ya que la distancia que hay desde la
orilla es de unos 100 m. Creemos que
intentarlo merece la pena, sobre todo
para los que disfrutan con la captura de
determinadas especies: serranos, grandes herreras, salpas de más de 30 cm,
mojarras y algún pargo.
Mojácar da mucho de sí, ya que al
margen de las playas estudiadas tiene
algunas otras que si bien no son visitadas
con la misma frecuencia, no son malas
para salir victorioso en nuestro cometido: Vista
de los Ánge-

ca

los primeros tramos no serán ningún
contratiempo.
Playas de Las Ventanicas y del
Cantal: Estas playas tienen grandes
similitudes y lo que se diga de una bien
vale para la otra. La playa del Cantal
tiene una longitud de unos 900 m y una
anchura de 40. Debe su nombre a una
gran piedra que es frecuentemente visitada por los pescadores que persiguen la
picada de algunos de los peces que habitan junto a ella, como es el caso del
sargo, especialmente breado y común.
En los alrededores hay numerosos chiringuitos que en periodo estival arrastran
gran volumen de veraneantes, lo que
obliga a que en ocasiones la
pesca se practique en horario nocturno. En cuanto a
los cebos, he comprobado que el pescador
que visita estas aguas
prefiere cebar sus
anzuelos con
gusa-

● Los serranos son otra especie
muy típica del litoral almeriense.

AMOR SPORTS

AMOR SPORTS, Visítanos en:
GRANOLLERS: C/ Sant Jaume, 102 • Tel.: 93 879 09 95
BARCELONA: C/ Tallers, 65 • Tel.: 93 412 04 97 y 302 69 81 • Fax: 93 301 88 80

➊ Especialistas en pesca de competición:
depredadores, ciprínidos, surfcasting y mosca.
❷ Amplio surtido en cañas, carretes y señuelos.
❸ Los mejores equipos para el Black-Bass.
❹ Diversos engodos para ciprínidos.
❺ Cebos vivos para mar y río (se aceptan encargos).
➏ Ofertas y promociones durante todo el año.
➐ Con la garantía de ser atendido por especialistas en cada modalidad.

SURF-CASTING
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PESCA & AVENTURA

*TODO PARA LA TRUCHA
*GRAN VARIEDAD EN CAÑAS Y CARRETES
*PRIMERAS MARCAS EN SEÑUELOS ARTIFICIALES
*LO MEJOR EN EQUIPOS PARA LA PESCA DEL BLACK BASS
*ESPECIALISTAS EN BLACK BASS, TRUCHA, LUCIO, SILURO, LUCIO-PERCA, CIPRINIDOS
AVDA. DE NAVARRA 8, 26001 LOGROÑO TEL/FAX: 941 25 27 64 WWW.PLANETA-AGUA.COM

SOLO PESCA

● En las rocas junto a las pequeñas islas podemos encontrar algún pargo.
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Las playas de Villaricos y Fábrica
Duro se encuentran en el término municipal de Cuevas de Almanzora, aunque
están junto a Villaricos. Estas playas nos
llamaron la atención porque todas las
visitadas hasta ahora, salvo casos aislados, eran poco concurridas por la afición,
mientras que aquí y en un fin de semana
cualquiera, se podía ver a todo un ejército de pescadores: afortunadamente las
playas son amplias y hay sitio para todos.
Aquí desemboca el río Almanzora,
pero su caudal es tan escaso que las
aguas que trae llegan con tan poca fuerza que se quedan embalsadas en pequeñas lagunas, a escasos metros de la

playa. Pero al menos incide en la pesca,
con otras especies típicas de estos
ambientes como los mujoles, peces planos y lubinas.
Los que pescan en estas aguas salobres se inclinan por el empleo de gusanos marinos, sobre todo para los espáridos. También hemos visto cómo algunos
insertaban en sus anzuelos pequeños
trozos de sardina, que previamente habían procurado mantener en sal gorda
durante algunos días para darle más consistencia... Iban en busca de la lubina,
especialmente en otoño e invierno, ya
que en pleno periodo estival esta especie
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CUEVAS
DE ALMANZORA

SOLO PESCA CA

metas, especies que suelen moverse por
las capas superficiales.
La mayoría de aficionados que pescan en esta playa lo hacen a surf casting,
y es que en ocasiones las piezas de
mayor tamaño se ubican en aguas profundas (más de 6 m), lo que significa lanzar a más de 80 m de la orilla. Aquí suele
cumplirse una regla que si bien no es fija,
en Marina de la Torre se hace realidad; a
más profundidad, mayores peces, aunque el número de capturas se reduce
notoriamente.
Playa de Garrucha: Está junto a la
población y es muy frecuentada por el
ribereño, en especial por los que buscan
especies diferentes a las estudiadas, y es
que la proximidad al puerto pesquero
hace que en muchas ocasiones se capture alguna serviola o palometón, especies
que persiguen a los barcos hasta la
bocana para abastecerse de los peces
que son desechados por los pescadores... para lograr engañar a estos
asustadizos y combativos
peces, es habitual el uso
de una sardina ensartada en grandes poteras y lanzarla con
gruesos plomos.
Playa de
las Marinas:
Está tras el
puerto de
Garrucha y es
la última antes
de entrar en el término de Vera. Bajo
las aguas de las Marinas existe poca cobertura
rocosa y vegetal, pues la
arena lo invade prácticamente
todo, lo que se traduce en una supremacía de las especies habituales de
estos ambientes: herreras, obladas,
mojarras, salmonetes, etc. También cabe
la posibilidad de pescar agujas y palometas de mediano tamaño.

DOSSIER
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● La dorada es otra especie muy buscada, aunque no tan abundante como otras. 2
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● Las herreras, pescadas durante la noche
y a gran distancia, suelen ser bastante
grandes.
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se adentra aguas adentro haciendo casi
imposible su captura.
La playa de Villaricos se encuentra
salpicada de numerosas rocas sumergidas, y en algunos puntos es muy difícil
lanzar un aparejo y recuperarlo sin haber
sufrido algún enganche. Para solventarlo
hay que recurrir al uso de un flotador y
olvidarse del surf casting, modalidad que
sí podrá practicarse en la playa de Fábrica Duro, más arenosa y con menos problemas a la hora de recuperar el aparejo.

Rebasada la población de Villaricos,
con su bonito puerto deportivo, tomaremos una pequeña carretera local en
perfecto estado que nos conducirá
paralelamente a la costa con dirección a
San Juan de los Terreros y Águilas, ya
en la Comunidad Murciana.
A la derecha vamos a encontrar
unas ruinas y una fábrica. Más adelante, a unos 200 m a la derecha, hay un
camino corto y empinado que conduce
hasta la cala conocida como Peñón

Cortado. Aquí podremos dejar el coche
junto a la playa, pero siempre teniendo
la precaución de no dejar las ruedas en
la arena. Es una cala de unos 500 m de
longitud, salpicada a lo largo y ancho de
rocas sumergidas.
La pesca está bastante alejada, especialmente la de calidad, siendo común
que a 300 m de la orilla podamos encontrar numerosas salpas o pargos que
superen los 30 cm. Lógicamente, llegar
ahí es imposible, pero al menos se debe

LA BOUTIQUE DEL PESCADOR

w

● LICENCIAS DE PESCA
● ABIERTO TODO EL AÑO
● REPARACIÓN DE CAÑAS Y CARRETES
● BAJOS DE LÍNEA PARA SURF-CASTING
● ESPECIALISTAS EN COMPETICIÓN, TROFEOS Y CEBOS VIVOS
Reserve sus cebos por teléfono
LA BOUTIQUE DEL PESCADOR
C/ Victoria, 18, Bajos. 29640-Fuengirola (Málaga). Tel.

952 58 57 75
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En la zona podemos encontrar
numerosas tiendas especializadas en
surtir al pescador de todo lo necesario
para la práctica de la pesca. En Carboneras hay al menos tres tiendas en las
que se podrán adquirir desde cebos
naturales y artificiales hasta cualquier
aparejo que precisemos, tanto para
pescar de día como de noche. De igual
modo y junto a la gasolinera existente a

la entrada de Garrucha, encontramos
una empresa dedicada a la venta y
reparación de embarcaciones y motores
marinos, y junto a ella una surtida tienda de pesca en la que se puede comprar todo lo necesario, especialmente
cebo vivo. También le informarán amablemente sobre las mejores zonas
donde podrá pescar. Cerca del puerto
de Garrucha hay otra tienda, especializada en la pesca de depredadores con
señuelos artificiales.

SOLO PESCA

SERVICIOS

MN

intentar alargar al máximo, pues
merece la pena aunque suponga algún
enganche.
Las bogas se pasean cerca de la
superficie en grandes bancos, junto con
alguna aguja de hábitos gregarios. Las
morenas, difíciles de localizar por su costumbre de permanecer ocultas en cualquier grieta, pueden verse fácilmente,
aunque su pesca es “otro cantar” (es raro
que coman con luz solar).

SOLO PESCA CA
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● Las salpas son una especie poco apreciada, pero muy luchadora.
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● Los salmonetes de roca y de fango (en la foto) comparten hábitat.

noche anterior le dan un pequeño hervor con el fin de que se ablande, y posteriormente es cocido junto a las costillas de cerdo, tomates, ajos tiernos y
morcillas de la zona). Si son golosos,
no olvidarán la rica crema mojaquera,
que se sirve en la mayoría de restaurantes (se asemeja a las natillas) condimentada con caramelo líquido,
almendras y nata.
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ALOJAMIENTOS
Esta es una provincia muy importante para el veraneo, y toda la costa se
encuentra salpicada de innumerables
hoteles y apartamentos, algunos incluso
muy próximos a las playas citadas. Por
otro lado, Mojácar cuenta también con
un parador turístico junto a la playa de
Vista de los Ángeles, así como un camping, El Cantal, con acceso desde la
carretera C-341 (pegado a la playa del
mismo nombre).

GASTRONOMÍA
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Almería es rica a nivel paisajístico y
también en su gastronomía. Entre los
platos más típicos y que tienen que ver
con la pesca encontramos la fritura de
pescado, que aquí se suele hacer con
pargos y gallopedros, especie parecida
al rodaballo. Pero si prefiere la carne,
debe probar la famosa “olla de trigo”,
preparada a base de trigo descascarillado sobre un tamiz (previamente, la

OBSERVACIONES

En la actualidad existe la posibilidad
de encontrar ciertas zonas perfectamente
señalizadas en donde la pesca esté
prohibida a unas determinadas horas del
día. También está prohibida la pesca
deportiva del pulpo, aunque no la de
otros cefalópodos como la sepia o el
calamar.
Como ven, disfrutar de la pesca en
aguas de Almería es sencillo, y si llegan
en la fecha adecuada podrán pasar jornadas inolvidables.

Por último, recuerden que el mar
sufre los avances tecnológicos igual
que ríos y los lagos; no en vano al final
todo acaba en el mar. La contaminación, sobrepresión en ciertas especies
animales y vegetales, y el empleo de
determinadas artes profesionales de
pesca como las de arrastre, están acabando poco a poco con la flora y fauna
de un mundo todavía casi desconocido
como es el marino.
Seamos respetuosos con sus habitantes, cuidemos de su entorno evitando arrojar desperdicios tanto al agua
como a sus orillas, y contribuiremos a
impedir el deterioro de un planeta que
hasta la fecha es el único que posee la
virtud de tener agua, de la que dependemos... Recordemos las palabras del
fallecido comandante Cousteau en la
Tribuna del Consejo de Europa, en
Estrasburgo: “Preservar el agua significa preservar la vida”.
TEXTO Y FOTOS: M. PAZ Y J. CARLOS

EL RINCÓN DEL PESCADOR
Todo para la pesca

● CEBOS VIVOS
● LICENCIAS DE PESCA
● ACCESORIOS Y UTILAJES
● BAJOS DE LÍNEA PARA SURF-CASTING
● ESPECIALISTAS EN SURF DE COMPETICIÓN

Nos encontrarás en:
C/ LA PLATA, Nº 4 • COLONIA LOS ANGELES • 04008 • ALMERÍA • Tel. 950 26 62 49

Existe en 4,20 y 4,50 Mts • Carbono de alto modulo HMX 40 • Potencia 100/200 Grs
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Acción de punta • Anillas FUJI SIC • Portacarrete FUJI
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SOLO PESCA

Existe en las tallas 6 y 7 • Freno delantero micrometrico • Bobina de aluminio Long Cast • Antiretroceso infinito
2, 4 y 6 rodamientos a bolas estancas • Asa del pick-up y rodillo guía hilos de titanio • Disparador del pick-up interno

La pêche extrême

Distribuidor exclusivo: Suministros Salper, S.L. • Tel.: 958 43 68 00 • Fax: 958 43 63 12

¡¡¡9º ANIVERSARIO!!!

es

OFERTA ESPECIAL DE SUSCRIPCIÓN
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Cada mes, Calicó, S. A., en colaboración con SOLO PESCA y MC Ediciones,
sorteará entre todos los suscriptores un equipo de pesca a elegir entre los
cuatro conjuntos reseñados. Marcar con una X:
■ Equipo barca:
Carrete Mitchell MX-70
Caña Altea Boat 170
P. V. P. aconsejado: 108 €

■ Equipo Spinning:
Carrete Mitchell Quarz 330
Caña Kali Esla 180
P. V. P. aconsejado: 126 €
■ Equipo Surf-Casting
Carrete Mitchell MX-70
Caña Mitchell Atlantis 490 S
P. V. P. aconsejado: 170 €
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■ Equipo Inglesa:
Carrete Mitchell Quarz 330
Caña Kali Yorkshire 390
P. V. P. aconsejado: 150 €
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✁

Sí, deseo suscribirme por un año a SOLO PESCA. El precio de la suscripción es de 41,50 € • Europa: 66.00 € (vía aérea) • Resto del mundo: 86.00 €. (vía aérea)

Nombre: ................................... Apellidos: .......................................................
Calle: ...................................................................................... Nº: ...................
Población: ............................................................................ C.P.: ....................
Provincia: ........................................................... Tel: ........................................
Firma:
FORMA DE PAGO:
■ Adjunto talón
■ Tarjeta de crédito

■ Domiciliación bancaria

■ ■ ■ ■ Nº Sucursal ■ ■ ■ ■
■ ■ Nº cta. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Banco/Caja
D.C.

Calle: ............................................................................................ Nº: ..................
Población: ..................................................................................... C.P. ..................
Provincia:.................................................................................................................
■ VISA (16 dígitos)
Nº:

■ A. EXPRESS (15 dígitos)

■■■■■■■■■■■■■■■■

Titular: .....................................................................................................................
Firma titular:

Titular ................................................................................................................
Caducidad:................... / ............................... Firma:
ENVIAR ESTE CUPÓN A:
MC Ediciones • SOLO PESCA: Pso. San Gervasio,16-20 • 08022 • BARCELONA
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