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No sé si hacer un balance positivo mencionando todo lo bueno del 06,
o negativo, recordando todo lo malo. Pero somos constructores,
no destructores, de ahí que seamos optimistas y que tengamos siempre
muy en cuenta, sobretodo, las aficiones de nuestro público mayoritario,
que son los futuros grandes pescadores. Y esto, amigos míos, lo hemos
podido comprobar infinidad de veces.
Pero haciendo un balance y obviando desastres naturales y
materiales, el 2006 no ha sido un año malo para los pescadores,
aunque si dividimos la afición en dos sectores veremos que los
aficionados a la pesca marítima desde costa salen ganando,
y por goleada, a los pescadores fluviales.
Es cierto que no se pesca como hace 25 o 30 años, pero se ha pescado
más que hace cinco y que hace diez, lo que no es poco teniendo en
cuenta que la afición se ha triplicado y que los medios son notablemente
superiores. Además, se ha pescado bien y han salido piezas de entidad,
llámense lubinas o doradas. Pero no seamos ilusos... Esa notable mejoría
en la población de nuestras especies de litoral y en los resultados de la
pesca deportiva no se debe a una recuperación de la especie; ni a
medidas protectoras conservacionistas; ni a la práctica del captura y
suelta con los ejemplares inmaduros... Y por supuesto, tampoco se debe
a que la Administración nos eche una manita con repoblaciones
controladas, algo que podría hacer sin sufrir gasto alguno...
Esa mejoría en los resultados de pesca; esa nueva ilusión que invade a
todos los surf-casters del dormido Mediterráneo, y esa imagen diaria
que ofrecen nuestras playas más emblemáticas, sembradas de cañas
por todas partes, se debe, como viene siendo habitual, a las grandes
tormentas y son consecuencia de un pequeño desastre natural que
culmina con la rotura de las redes de contención de las piscifactorías,
originando continuas fugas de peces. Mal de pocos, bien para muchos...
Pero ¿Es necesario aprovecharse de las desgracias ajenas? Hace muchos
años, en esta misma página, lo decía bien claro... En lugar de apretar a
los piscicultores con tantos impuestos o de exigirles comisiones en base a
una producción... ¿Por qué nos les obligan a instalar una o dos jaulas
más, destinadas exclusivamente a la repoblación del litoral que están
contaminando? Al fin y al cabo, si las aguas son públicas y obtienen un
beneficio, ¿Por qué no lo reparten con los pescadores? Recuerdo que
pagamos por pescar, ¡Y mucho! Y que no recibimos nada a cambio
¡Absolutamente nada! Mientras, las piscifactorías transforman el lecho
marino y modifican el hábitat y las costumbres de las especies autóctonas
endémicas. Son necesarias, de acuerdo, pero...
En fin amigos, nunca seremos respetados y siempre nos tocará
contentarnos con las “sobras” cuando “reviente” una piscifactoría, o
sufrir más desembolsos cuando se inventen nuevos impuestos. Eso sí,
de ilusión también se vive y de momento no nos falta, así que Felices
Navidades y hasta el 2007, que va a ser mejor.
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■ Los aficionados al spinning tienen un gran aliado.

The Webway Company
Group, S. L. la empresa alicantina con sede en el Campello,
lleva unos años comercializando una importante gama
de hilos súper fuertes, de elasticidad nula, baja absorción y
extremada resistencia.

En esta ocasión nuestro
interés recae especialmente en
la gama destinada a la pesca
de depredadores dentados,
pues encontramos varias referencias que cubren perfectamente las necesidades de
todos los aficionados. Y es que

PowerPro ha conseguido un
gran éxito en la comercialización de un nuevo producto, el
ProLeader. Se trata de un fino
trenzado compuesto por
micro fibras metálicas, muy
dócil, ideal para montar como
bajo de línea.
La cola de rata y el especialista en spinning cuentan
con un nuevo e importante
aliado, ya que las gametas para
el lucio en la pesca a mosca
con estreamer, o los conocidos
bajo de línea para el uso de
cucharillas ondulantes o
crank-baits, serán más viables
con un hilo extremadamente
blando y suave al tacto, fuerte,

y que además permite realizar
toda clase de nudos con la
misma eficacia que si se tratara
de una línea normal.
Pruebe a montar su propio
bajo de línea cortando un trozo de 15 centímetros de ProLeader, atándolo a una pequeña grapa de seguridad en un
extremo y un emerillón barrilete de tamaño apropiado y
extra fuerte en el otro. Tense
con fuerza y pesque sin miedo
a que los dientes del lucio (es
solo un ejemplo) puedan romper su línea. Por supuesto se
pueden gametas largas, tanto
para el rock como para el
carp-fishing. Los trenzados
metálicos ProLeader se presentan en varios diámetros y
en pequeñas bobinas, conteniendo tres metros. SP
Más información:
www.webway.es
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VII CONCURSO DE REO DEL CLUB TAMBRE
recompensado en pasados
campeonatos. El tradicional
Concurso de Reo del Club
Tambre reunió a gran parte de
los asociados en una tardenoche desapacible, con fuertes vientos y molesta lluvia.
Las aguas del Tambre se
habían enfriado notablemente con las primeras lluvias del
otoño, por lo que se esperaba
una mayor actividad de los
reos. Pero esas precipitaciones llevaron al curso las cenizas de los incendios que arrasaron la zona este verano y el
aspecto del coto era desolador, y las condiciones de pesca casi nulas. Las moscas y
los riscos carecieron de efectividad y sólo los peces artificiales provocaron algún que

ron para Fernando Cobo,
Antonio Segura, Ramón
Feros, Miguel Bueno, Mónica
Silva, Rui Vasco y el periodista Miguel Piñeiro.
El acto lo cerró el Presidente del club, Pepe Casal,
quien incidió en las durísimas condiciones actuales del
Coto de Noia y esgrimió
como argumentación el alarmante descenso de capturas
en los últimos años. Según
Casal, el caudal de la Presa
Barrié de la Maza turbinando
caudal ecológico desde el
fondo de la presa inhabilita
totalmente los frezaderos
para los salmónidos, enturbia
las aguas del coto y llena las
piedras de un limo muy peligroso para la integridad física
de los pescadores. Por otra
parte las redes furtivas campan a sus anchas por la boca
de la ría, por lo que el Presidente del Club Tambre
denunció la inmunidad con
la que operan los furtivos.
El Presidente recordó los
penosos resultados de las
analíticas que el Club encargó a la Estación de Hidrobiología de Vilagarcia, en las
que se pone de manifiesto la
paupérrima calidad de las
aguas del tramo acotado y
que incumplen la normativa
europea para aguas habitadas por salmónidos. SP
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■ La pieza mayor pesó casi dos kilos.

otro ataque. Además este año
no se ha apreciado la entrada
de reo de otros años y los
pocos que se capturaron eran
ejemplares viejos.
A las 8 de la tarde, los 30
participantes se repartieron
por el coto con gran celeridad
habida cuenta de que el horario legal de la normativa
vigente tan sólo permitía pescar hasta las 21:30 h. Ya con
los primeros lances se intuía
que las capturas no serían las
deseadas. Ante el desolador
panorama en la acción de
pesca y las adversas condiciones climatológicas, muchos
pescadores abandonaron el
escenario del concurso antes
de la hora indicada para la
finalización del mismo.
Se capturaron sólo 3
ejemplares en la primera
manga y otros tantos en la
segunda, lo cual indica las
pésimas condiciones por las
que atraviesa el otrora carismático curso coruñés.
En el transcurso de la
entrega de premios y distinciones, Ricardo Máiz –el
gran maestro de ceremoniasse detuvo en un emocionado
saludo al “Socio de Honor
Támbrico Vitalicio”, el Doctor Juan José Moralejo. La
figura y simpatía del Doctor
ha calado muy hondo entre
los reomaníacos del Tambre.
Los galardones de “Pescador
Distinguido” de este año fue-

Texto y Fotos: M. Piñeiro

■ Fernando, con la copa que le acredita como campeón.
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Fernando González se
proclamó Campeón del tradicional Concurso de Reo que
disputaron los socios del
Club Tambre en el coto de
Noia (A Coruña). El evento
constó de dos mangas, la primera en agosto y la segunda la más concurrida- el 23 de
septiembre.
Fernando alcanzó el
galardón gracias a dos capturas, una en cada manga, por
mayor número de piezas,
pues en el cómputo general
empató a puntos con el
segundo clasificado, José
Manuel Socastro, ganador de
dos ediciones anteriores. Fernando es de los tradicionales
del coto y su buen hacer con
la caña no se había visto
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BASS EMBARCACIÓN
Los pescadores americanos repiten el resultado de
la edición anterior: 14 puntos frente a los 10 de
la selección europea...
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■ Salida de los barcos en la Eurobass Cup.

■ El ganador de la clasificación individual, Danny Correia.
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a primera manga de la III
Eurobass Cup se ha saldado con el triunfo del
equipo estadounidense frente a
la selección europea, por 7
puntos a 5. Después de ocho
horas de pesca en las aguas
del embalse de Ricobayo, los
profesionales americanos,
capitaneados por Byron Velvick, se han impuesto a los pescadores de España, Portugal y
Francia, que integran el equipo
europeo.
Pese a este dominio parcial, la clasificación individual
está encabezada por el francés
Bénigne Ampaud, quien además ha conseguido la pieza
mayor con un ejemplar de
1.660 gramos. En esta primera
manga, Ampaud sumó un total
de 3.300 puntos, frente a los
2.915 del segundo clasificado,
el americano John Crews, uno
de los jóvenes talentos del circuito americano que en sólo
cuatro años como profesional
ha disputado ya dos ediciones
del Bassmaster Classic y dos de
la FLW Championschips.
Los puntos ganadores del
equipo USA los han logrado el
capitán, Byron Velvick, el ya
citado Crews –quien disputó
también la pasada edición de la
Eurobass Cup-, Lee Bailey Jr,
Anthony Gagliardi (elegido pescador del año en el circuito de la
F.L.W.), el campeón del mundo
Brent Ehrler, Danny Correia
(ganador individual de la pasada edición) y el especialista O.
T. Fears III, que suma un triunfo
más a su dilatada carrera.
Por parte del combinado
europeo han conseguido imponerse a sus rivales el francés
Ampaud, el portugués Helder
Maia y los españoles José Luis
López, Javier Guillén y José
Manuel Iglesias.
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■ Bénigne Ampaud con la pieza mayor de la Eurobass Cup. A la izquierda, Javier Galiana, director general de la Feria de Valladolid.

El equipo estadounidense
ha vuelto a triunfar en la Eurobass Cup. Tres ediciones y tres
victorias, pero la sensación que
han transmitido los pescadores
europeos es la de haber dado
un salto cualitativo en su forma
de pescar. Se han enfrentado a

■ La prueba acogió a numerosos curiosos.

do un total de 5.055 puntos
frente a los 4.635 logrados por
el francés Bénigne Ampaud,
quien ha logrado la pieza
mayor del torneo con un bass
de 1.660 gramos obtenido en
la primera manga.
En la jornada del miércoles
los puntos ganadores para la
selección americana los lograron el capitán, Byron Velvick, el
campeón del mundo Brent Ehrler, el rookie del año, Steve
Kennedy, Aaron Martens, John
Crews, Danny Correia y O. T.
Fears III.

■ Los barcos salen a dirimir la primera manga.
PE
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Segunda manga

un grupo de profesionales que
son los mejores del circuito
americano, que cuentan en sus
currículums con campeonatos
del mundo, títulos de Pescador
del Año, rookie del año, triunfos en cientos de torneos y unas
ganancias que superan los
ocho millones de dólares. En
definitiva, los mejores del mundo han ganado por sólo cuatro
puntos (14 frente a 10)
En la clasificación individual se ha impuesto, por
segundo año consecutivo,
Danny Correia, que ha obteni-

SOLO PESCA

toria de Europa, algo que en
palabras del capitán estadounidense “es posible porque los
europeos tienen un buen nivel”.

MN

Esta primera manga de la
Eurobass se ha caracterizado
por el buen número de capturas, de hecho, todos los participantes han llevado ejemplares
al pesaje, que se inició a las
seis de la tarde y en el que se
dieron cita un buen número de
aficionados al bass.
Los entrenamientos oficiales,
que se desarrollaron durante el
domingo y el lunes, pusieron de
manifiesto que este año Ricobayo ofrecía buenas expectativas
para los pescadores.
En la clasificación individual
aparecen, tras Ampaud y
Crews, Danny Correia, O. T.
Fears III, el capitán europeo,
David Espax, Javier Guillén,
Brent Ehrler, Francisco Pérez,
Byron Velvick, Pedro Félix,
Shaw Grigsby, José Luis López,
Anthony Gagliardi, José
Manuel Iglesias, Sergio Longas,
Steve Kennedy (actual rookie
del año de B.A.S.S.), Helder
Maia, Lee Bailey Jr., José Mendes da Cruz, Ken Cook (uno de
los campeones del mundo presentes en Ricobayo), Fred
Roumbanis, Frédéric Jullian,
José Pérez y Aaron Martens,
uno de los mejores profesionales del circuito que hoy no ha
tenido su mejor día de pesca.
Como ven, la segunda manga será definitiva para dirimir
qué equipo lograr el triunfo: si
Estados Unidos, que conseguiría así su tercer campeonato en
tres ediciones, o la primera vic-
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con 2.310 puntos y en tercer
lugar, Danny Correia con
2.190 puntos.

Clasificación
individual
En la clasificación individual
ha vuelto a imponerse Danny
Correia, con 5.055 puntos,
seguido de Bénigne Ampaud
con 4.635; John Crews ocupa la
tercera posición con 4.440 puntos y O. T. Fears III, la cuarta con
4.005 puntos.

Semana Ibérica
■ Equipos USA y Europa en la Eurobass Cup.

José Manuel Iglesias y José
Mendes da Cruz.
En la segunda y definitiva
jornada de la Eurobass, disputa-
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Los puntos ganadores para
los representantes europeos los
consiguieron José Luis López,
Frédéric Jullian, Javier Guillén,

■ Esta edición estuvo muy igualada y casi todos pescaron.

■ El reparto de trofeos acaparó bastante atención.
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da en el embalse de Ricobayo
(Zamora), se ha conseguido un
buen nivel de capturas, si bien
no se ha llegado a las cifras de
la primera manga. Los resultados de esta segunda jornada
han vuelto a poner de manifiesto
que el nivel de competición es
excelente, con puntos realmente
disputados y diferencias mínimas entre europeos y americanos. Un buen ejemplo es el resultado obtenido por O. T. Fears III
y Bénigne Ampaud, que compartieron barco y lograron
1.430 y 1.335 puntos, respectivamente.
El mejor resultado en la
segunda manga lo ha logrado
Steve Kennedy, con 5 basses y
una puntuación parcial de
3.010 puntos; a continuación
se situó José Manuel Iglesias

Además dela Eurobass Cup
y del Encuentro Latino, durante
las jornadas del viernes y el
domingo los pescadores de la
Eurobass impartirán seminarios sobre sus técnicas de pesca
en el gran acuario instalado en
el pabellón 2 de la Feria de
Valladolid y en el que, cada
año, se dan cita los aficionados
para conocer cómo afrontar la
pesca de esta especie.

VI Encuentro
Latino
Pedro Rus y Gabriel García
se han proclamado campeones
individuales del VI Encuentro
Latino de Bass, disputado entre
120 deportistas de España, Portugal, Francia y Estados Unidos.
La prueba se llevó a cabo en
aguas del embalse de Ricobayo
(Zamora) durante la jornada del

■ Uno de los equipos trata de conseguir alguna captura.
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■ Ganadores del VI Encuentro Latino de Bass (individual, equipos, pieza mayor).
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■ Equipo USA con el trofeo Eurobass Cup 2006.

■ El ambiente de este torneo es realmente apacible.

■ La concentración es total, sobretodo en una prueba de tan alto nivel.
PE
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sábado 30 de septiembre. Rus y
García presentaron al pesaje
seis ejemplares con los que
lograron 5.195 puntos.
En la clasificación por equipos, el Semana Ibérica A se
proclamó, por segundo año
consecutivo, campeón de la
Copa Latina con 12.655 puntos y 20 ejemplares capturados
por los siguientes pescadores:
Pedro Félix / O. T. Fears III;
Javier Guillén / Steve Kennedy;
José Luis Serrano / Pablo Barcenilla, y el campeón individual de la Eurobass Cup,
Danny Correia, y el ganador
de la pieza mayor en esa misma competición, el francés
Bénigne Ampaud. El Semana
Ibérica B ha logrado el subcampeonato con 11.275 puntos y 22 capturas.
El trofeo para la pieza
mayor ha sido para la pareja
formada por el estadounidense
O. T. Fears III y el portugués
Pedro Félix, con un bass de
1.730 gramos que les permitió
ganar por sólo 25 puntos a la
pareja Rus – García, del equipo Sama Fishing, que presentaron al pesaje un ejemplar de
1.705 gramos. Esta mínima
diferencia da idea del nivel de
la competición, caracterizada
por el buen nivel de capturas y
la calidad de las mismas.
Los participantes del
Encuentro Latino, entre los que
se encontraban los 24 pescadores que disputaron la III
Eurobass Cup (doce profesionales estadounidenses y doce
deportistas europeos), proceden de Aragón, Cataluña,
Andalucía, Portugal, Madrid,
Castilla y León, Valencia, etc.

SO
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■ Ganadores de Encuentro Ibérico de Ciprínidos.

■ Ganadores Encuentro Ibérico de salmónidos mosca.

El pesaje de las capturas
logradas a lo largo de diez
horas de pesca volvió a concitar el interés de un importante
número de aficionados que se
acercaron al embalse de Ricobayo para ver de cerca el
desarrollo de una competición
consolidada como una de las
mejores del calendario.
El Encuentro Latino de Bass
forma parte de las pruebas
deportivas que anualmente
organiza la Semana Ibérica de
Caza y Pesca y cuyo objetivo
es contribuir a la promoción y
divulgación de un deporte que
ha experimentado un gran
avance en Europa, fundamentalmente en España, Portugal,
Italia y Francia.
El Encuentro Latino de Bass
otorga premios en metálico por
valor de 7.500 euros, de los
cuales 3.600 corresponden a
la pareja ganadora de la clasificación individual, que obtienen además la Copa Latina. A
los subcampeones les corresponde un premio de 1.300
euros, 1.000 euros para los
clasificados en tercer lugar,
600 euros para la pareja que
ha conseguido el cuarto puesto, 400 para el quinto lugar y
300 para el sexto; todos ellos
reciben además un trofeo.
La entrega de premios se realizó el domingo 1 de octubre en
la Feria de Valladolid, donde
se celebraba la Semana Ibérica
de Caza y Pesca, con un heterogéneo programa de actividades para los aficionados a
estos deportes y la presencia
de 250 expositores nacionales
e internacionales. SP
Texto y Fotos:
J. M. de la Rosa
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Comunidades de Aragón, Castilla-León, Cataluña, Euskadi,
Galicia, Navarra y Valencia.
A lo largo del primer día de
pesca se celebraron cuatro
mangas, las mismasmque al
día siguiente, en la segunda y
última manga. En cada manga
los pescadores se intercambiaban entre pescadores y controladores.
Por otra parte, conviene
decir que el día anterior al

SOLO PESCA CA
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l escenario elejido para
la celebración del VIII
Campeonato de España
de Pesca de Selecciones Autonómicas, en la modalidad de
Salmónidos Mosca y en la
categoría de Juventud, fue la
población de Villarluengo
(Teruel) en pleno Maestrazgo.
La prueba se llevó a cabo
en ríos Pitarque y Guadalope,
acogiendo 32 pescadores juveniles que representaban a las

campeonato se sufrieron los
efectos de un diluvio que enturbió las aguas de los dos ríos, lo
que hizo preveer que sería una
prueba muy dura pese a la
gran cantidad de truchas que
alberga el coto de Malburgo.
El jueves amaneció sereno,
pero las aguas venían completamente achocolatadas y el resultado de la mañana dio 32 ceros.
Como es lógico, había caras largas, de decepción, pues las truchas declinaron aparecer y
había mucha ilusión.
Por la tarde cambió la
cosa; el sol salió espléndido y
despertó al menos a 7 truchas,
que fueron las que cogieron
Omar Domínguez, de CastillaLeón, quien consiguió 4 piezas.
Le seguía Álvaro González, de
Navarra, con una pieza;
Xabier Aretxague, de Euskadi,
con una pieza, y Sergi Soriano, de Cataluña, también con
una pieza. Estos fueron los

afortunados que encabezaron
la clasificación individual del
primer dia...
El viernes cambió a mejor,
aunque en los tramos del 1 al
10, que estaban en el río Guadalope, se vivió otra debacle y
volvió a masacrar a sus pescadores, todo lo contrario que en
el río Pitarque, que empezaba
a despertar y a dar truchas.
Al final la jornada se saldaba con 61 capturas, la mayoría en el río Pitarque, puesto
que ya venía menos tomado.
La trucha mayor la pescó Diego Abuin, de Galicia, y fue un
ejemplar que midió 38 centímetros.
La clasificación quedaba
asi: Medalla de Oro y Campeón de España 2006, Sergi
Soriano, de Cataluña; Medalla
de Plata y Subcampeón de
España, David Arcay, de Galicia; Medalla de Bronce y tercer
clasificado, Diego Abuin, de

■ Uno de los ríos mostró una crecida súbita y aguas achocolatadas.

■ La pesca en situaciones así es realmente complicada.
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■ A veces hay que realizar algunos malabarismos...
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■ En estos ríos es posible encontrar piezas de gran calidad.

■ Seleccioandos para el mundial de Portugal.
PE
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■ La calma trajo algunas buenas piezas.

SOLO PESCA

Texto y Fotos: M. Sala Muntada

■ Uno de los deportistas cambia su señuelo.

MN

sentarían a España en el Mundial de Portugal, que estaba a
la vuelta de la esquina.
Se pescó el río Pitarque, ya
con el agua casi transparente,
y como suele ser habitual las
truchas dieron la cara. Se clasificaron Jordi Casas y Miquel
Sala, de Cataluña; Diego
Abuin, de Galicia; Jhonatan
Garrido, de Navarra, y Adrián
Ahicart, de Valencia. Ellos fueron los elegidos para participar en el Campeonato del
Mundo Mosca Juventud de Portugal.
Para concluir, el domingo
se celebró el selectivo de Alta
Competición Nacional Juventud para el año próximo, en el
que se repitieron los mismos
tramos que el sábado en el río
Pitarque, quedando clasificados David Arcay, de Galicia;
Miquel Sala y Sergi Soriano,
de Cataluña; Jhonatan Garrido, de Navarra, y Luis M.
Gómez, de Galicia. Este será el
equipo español que nos represente en el próximo mundial de
la especialidad, en 2007. SP

SOLO PESCA CA

Galicia. La cuarta plaza fue
para Álvaro González, de
Navarra, y la quinta, para
Miquel Sala, de Cataluña.
Para la clasificación de
autonomias se sumaban los
puntos de los tres mejores classificados de cada comunidad,
consiguiendo la Medalla de
Oro la Selección Catalana gracias a los pescadores Sergi
Soriano, Miquel Sala y Jordi
Casas.
La Medalla de Plata fue
para la selección gallega, gracias a David Arcay, Diego
Abuin y Luis M. Gómez, y la
Medalla de Bronce se la llevó
la selección de Navarra gracias a la actuación de Álvaro
González, Jonathan Garrido e
Iñaki Garrido.
Ascendieron a Alta Competición Nacional Juvenil
Miquel Sala, de Cataluña;
Omar Domínguez, de CastillaLeón); Adrián Ahicart, de
Valencia, y Ángel Zaragoza,
de Aragón.
El sábado se celebró el
selectivo de Alta Competición
Nacional Juventud, que servía
para clasificar a quienes repre-

■ Los ríos turolenses cuentan con una población truchera de gran
calidad.

SO
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■ Como ven, las aguas comienzan a aclararse.
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■ Las truchas de esta zona son preciosas.

■ Los seleccionados españoles ultiman sus preparativos.

■ La sequía hizo que los ríos mostraran una pobre imagen.
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ace unos meses concluyó, en Portugal, el
Campeonato del Mundo de Pesca de Salmónidos a
Mosca, en la categoría Juventud. La prueba contó con la
participación de un gran
número de deportistas en
representación de Canadá,
Chequia, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra (Inglaterra presentó dos equipos),
Italia y Portugal.
La formación de cada país
estuvo compuesta por cinco
pescadores, y en este caso los
representantes de España, por
orden del selectivo nacional
celebrado días antes, eran Jordi Casas y Miquel Sala, de
Cataluña; Diego Abuin y Luis
M. Gómez, de Galicia; Jonathan Garrido, de Navarra, y
Adrián Aycart, de Valencia
(éste último actuaba como
reserva)
Los ríos escogidos fueron
tres afluentes del Miño: el
Gadanha, el Coura, y el Mouro. El caudal, como es normal
en pleno verano, se encontraba bastante bajo. Por lo
demás, las aguas eran claras y
había truchas pero muy esquivas, y los ríos estaban repletos
de vegetación, tanto dentro del
agua como en el entorno.
Según los mismos ribereños
de cada río, allí tampoco se
libran del furtivismo, debido
sobretodo a la poca vigilancia,
ocasionando que se hagan
muchos vertidos incontrolados.
Como anécdota, comentar que
algún ribereño, cuando veía que
las truchas que se pescaban se
median y se devolvían vivas al
río, instaban a los deportistas
a... “llevarlas para casa, son
buenas para comer, no las soltéis”. Por lo visto, en esta zona le
queda mucho camino por andar
a la pesca sin muerte.

En cuanto a la concentración, el pueblo de Moncao, a
orillas del Miño, fue el elegido.
Todos los participantes estaban
alojados en el Hotel Termas de
Moncao, y éste seria el cuartel
general de todo el Mundial.
El domingo por la tarde se
recibió, en las puertas del
hotel, a los participantes.
Seguidamente se celebró un
pasacalles con banderas, en
donde desfilaron los equipos,
capitanes, delegados y acompañantes, que nos llevaba a la
plaza central del pueblo.
El lunes y martes siguientes
se dedicaron a los entrenamientos y las 3 zonas elegidas
estaban en los mismos ríos,
aunque no coincidieron con
los tramos que se iban a pescar. En estas zonas de entreno
los equipos tuvieron los primeros contactos con las truchas
portuguesas... Verlas, las vieron, pero pescarlas era otra
cosa, y es que estos ríos nos
obsequiaron con muy pocas
capturas, aunque suficientes
para hacerse una idea y preparar moscas, cañas, bajos,
sistemas de pesca etc.
La organización dispuso de
una flota de mini-bus que por
la mañana recogía a los pescadores, los llevaba hasta el río y
cuando habían terminado la
manga los llevaban de vuelta
al hotel. También dispuso la
organización de controladores, uno para cada pescador,
que eran los encargados de
medir las piezas, devolviéndolas al agua y apuntar la medida en la plica.
La función comenzó el
miércoles y se pescaron 2 mangas de 150 minutos, una por la
mañana y otra por la tarde. Los
ríos llevaban varios meses sin
ser pescados y las capturas
fueron abundantes y en esta
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La clasificación quedaría
con la medalla de oro para
Francia; la medalla de plata
para Chequia y la medalla de
bronce para Portugal. En la
clasificación individual, la
medalla de oro fue para el
francés Nicolás Siry; la medalla de plata para el portugués
Jorge Reis, y la medalla de
bronce para el checo Jarodlav
Masek.
En lo referente a los españoles, Jordi Casas acabó 12º;
Jonathan Garrido, el 15º;
Adrián Aycart, 24º; Diego
Abuin, 26º, y Miquel Sala el 34º.
Como ven, otro año más
que nos quedamos a las puertas del medallero, sin acabar
de rematar la faena. Por último, añadir que entre todos
los participantes reinó un
gran compañerismo y un
buen rollo, con intercambio
de pins, camisetas, moscas
etc. El año que viene más y a
ver si tenemos más suerte y
tocamos metal. SP

■ El lugar es de ensueño, ideal para el descanso.

Texto y Fotos: M. Sala Muntada

■ Como ven, la vegetación era la nota dominante.
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primera jornada Francia se
puso en cabeza, no dando
opción a ningún otro país.
El jueves sólo se pescó una
manga por la mañana, y por
la tarde se celebró un simposium sobre conservación del
medio natural, donde asistieron todos los participantes del
campeonato.
Llegó el viernes, el día
final, y Francia lideraba el
mundial seguida por Chequia, y después estaba Portugal y España con pocos puntos de diferencia así que el
bronce estaba en juego. En la
manga de la mañana Adrián
Aycart y Miquel Sala hicieron
cero, y por la tarde Jonathan
Garrido, que hasta el momento estaba entre los diez primeros, vio como al llegar al tramo tenía a unos “personajes”
metidos en el río con un trasmallo barriendo río arriba y
abajo; el resultado fue un fatídico cero que otorgaba el
bronce a Portugal y que le
descendería hasta la 15ª plaza individual.

MN
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■ Nuestros deportistas estuvieron a punto de traernos medalla...
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■ Pete Corker, proclamado campeón del mundo en Portugal.

■ Eduardo Martínez, nuestro campeón mas premiado.

■ Glen Millagen, campeón de Inglaterra.
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La supremacía de GRAUVELL ha quedado demostrada últimamente con los equipos GRAUVELL, puesto que
han dominado las máximas
competiciones en el ámbito
europeo, así, Eduardo Martínez, nuestro campeón nacional, ha añadido este año a su
dilatado palmarés el campeonato de España individual
de mar-costa, logrado con las
cañas GRAUVELL DH Surf
4500 y los carretes GRAU-

VELL Genesis. Igualmente,
Eduardo logró el subcampeonato de España de pesca desde embarcación fondeada en
Galicia y el campeonato de
España por selecciones, gracias también a las nuevas
cañas GRAUVELL DH Teleboat 5000.
A nivel europeo, el equipo
holandés Match Team GRAUVELL, se proclamó campeón
de Holanda 2006 con las
cañas GRAUVELL Teknos. Por
su parte, el equipo holandés de pesca desde embarcación utiliza exclusivamente
las cañas GRAUVELL TC
Teleboat.
Peter Corker, miembro
del equipo de surf-casting del
país de Gales, alcanzó el
podio más alto en el pasado
Mundial de Portugal por
equipos, y el subcampeonato
en la categoría individual.
Peter utilizó las cañas GRAUVELL DH Surf.
Por último, Glen Millagen, del equipo de pesca desde embarcación, de Inglaterra, quedó primero en el
Campeonato Británico, al
igual que en el campeonato
del mundo de Portugal por
equipos, también con la caña
GRAUVELL DH Teleboat.
Todos estos triunfos son la
mejor garantía de calidad y
fiabilidad de los productos
GRAUVELL. SP

■ Un miembro del equipo Holandés Grauvell, en plena competición.
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COTO DE RIBARROJA
III OPEN VILLA DE MEQUINENZA
30 adultos y 6 infantiles tomaron parte en el
III Concurso Comarcal de Pesca “Villa de Mequinenza”,
que se llevó a cabo en aguas del Ebro a su paso
por la cola del embalse de Ribarroja...

SOLO PESCA

B

onita competición,
sobretodo dinámica,
participativa y entrete-

nida, cargada de emociones
y, como no, de peces. La prueba, relativamente joven, es
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■ Vista parcial del escenario, zona habitual de carp-fishing.
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conmemorativa de las fiestas
locales, y como siempre, estuvo organizada por la Socie-

dad de Pesca El Siluro, con
base en Mequinenza. El escenario es de lujo, nada más y
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Clasificación General Absoluto
Nombre
Club
Peso (kilos)
1º: Francisco Casado García
S. D. P. Caspe
12,750
2º: Antonio Bardavío Gascón S. D. P. Caspe
12,280
3º: Jozsef Bata
S. D. P. El Siluro
7,240
Pieza Mayor: Antonio Bardavío, carpa de 4,750 kilos
Clasificación General Infantil
Nombre
Club
Peso (kilos)
1º: Sergio Molinero Asensio
S. P. El Siluro
5,770
2º: Iván Navarro Fornos
S. P. El Siluro
1,290
3º: Gerard Cuchi Asin
S. P. El Siluro
0,840

centenares de fotografías.
Como pueden imaginar, poco
podía fallar.

La estrategia
SOLO PESCA CA

■ Los aficionados hicieron un despliegue de material que dejaba ver
su nivel.
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■ La pesca a la inglesa fue una opción, aunque se apuntó muchas
capturas.

■ Uno de los deportistas acerca su captura al salabre.
PE
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Una vez en el sitio, sabiendo lo que la zona puede dar de
sí y teniendo en cuenta que
siempre existe la posibilidad de
que entre un coloso (carpón o
siluro), los deportistas se prepararon a conciencia, algunos
incluso con equipos capaces de
provocar a las piezas de talla
XL, y los otros con sus enchufables.
El alburno y el escardino
son las especies más habituales, sobretodo cuando se realizan cebados intensivos, pero
además están la carpa y el
pequeño bass, que puede
entrar con asticot o a un grano
de maíz en movimiento. La
estrategia consistió en decidir
qué modalidad practicar, pesca a la inglesa o al coup, y si
eran ambas, con cual de ellas
se debía insistir...
Por otro lado, el escenario
se encontraba radiante, con las
aguas bastante calmadas y
muy limpias, dejando ver el
fondo en la línea de dos
metros. El día también acompañaba, completamente despejado y dominado por el Sol
a partir de las 09:00 horas, y
sin una sola brisa de aire, es
decir, todo estaba a favor.
Los pescadores empezaron muy pronto con un intenso
cebado, cada uno con sus
particulares mezclas, destacando los preparados de primeras marcas que solo necesitan agua e ingredientes como
el maíz dulce duro, blando,

SO
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nada menos que uno de los
tramos más importantes del
coto de Mequinenza / Fayón
/ Ribarroja, exactamente un
lugar en el que hemos realizado varias pruebas de carp-fishing, numerosas capturas y

■ La pesca al coup fue la más practicada.
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■ Yozsef (Josela) acerca una de sus capturas. Es quien reparte comida en los puestos de pesca.
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■ Asticot, maíz y masillas preparadas, los engodos y cebos más habituales.

■ El escenario estaba radiante. Al fondo, los peques.

LO
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■ Los deportistas pusieron un gran interés en todo momento.

etc; asticot en distintos colores
e incluso chufas, habas, cañamones, micro pellets, etc. En
resumen, entre los adultos
había muy buen nivel, algo
que quedaba demostrado

viéndolos desenvolverse con
sus equipos, fuesen de coup o
de inglesa.
En cuanto a los pequeños,
fue un espectáculo verlos en
acción y además, pescaban
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pequeñas enchufables, con
cañas de inglesa e incluso con
algunas cañas de spinning que
hacían servir para pescar a la
boloñesa con viejas técnicas.
El alburno y el gardi o escardi-

no fue la pieza más habitual, y
disfrutaron.
Por lo que respecta a los
mayores, unos se dedicaron a
la pieza grande, pescando a
la inglesa para tratar de conPE
SC
A

zona aledaña y cada uno de
ellos contaba con la ayuda si
era necesaria, de sus padres,
sus abuelos o sus hermanos
mayores. También engodaban
la zona, y pescaban con

SO
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con ese aire de ilusión e inocencia, y hasta con cierta
ansia por conseguir un pezcadito, más por darle una alegría a sus pacientes padres
que por ganar. Estaban en una
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■ Los “peques” también pescan, y algunos,
muy bien.
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seguir un pez de más de dos o
tres kilos, y otros se decidieron por conseguir cinco o
diez kilos de peces a base de
piezas de entre 50 y 200 gramos, e incluso más, pues a lo
largo de la prueba pude ver
escardinos de más de 300
gramos.

A media mañana las cosas
marchaban de forma desigual
y los pescadores más acostumbrados a la competición oficial
apretaban con sus impresionantes enchufables, algunos
logrando escardinos a cada
minuto, con asticot aromatizado con esencias naturales, o

■ Estas iniciativas son realmente imprescindibles, por el bien de todos...
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■ Como ven, había ilusión, y eso a pesar del
madrugón.

■ Los escardinos eran de buena medida.

con pequeños granos de maíz
igualmente sumergido en
potentes aromatizantes.
Anzuelos pequeños, hilos
extrafinos, gomas elásticas,
sacaderas de precisión, flotadores invisibles capaz de marcar la más mínima picada,
sillas de inglesa, taburetes, pla-

■ Antonio nos muestra la que resultó ser la pieza mayor.

taformas de coup, etc, y cierto
arte por parte de los pescadores, conformaban el material y
el espectáculo de la pesca,
logrando que disfrutaran, además de ellos mismos, los testigos presenciales, normalmente
compañeros, familiares o simplemente curiosos.
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■ Los muchachitos iban bien preparados,
como pueden ver.

otros sitios de nuestra geografía, como pueden comprobar
en la clasificación... Por último, agradecer a los responsa-

bles del club sus atenciones, al
mismo tiempo que les animamos a seguir ese camino
emprendido hace unos años

SOLO PESCA CA

La prueba acabó a mediodía y con resultados notablemente superiores a la media
que se consigue en muchos

■ Vista general del tramo ocupado por los
adultos.

creando más competiciones
infantiles y de veteranos. SP
Texto y Fotos: P. Hierrezuelo
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■ En la prueba tomaron parte infantiles, adultos y veteranos, y fue muy agradable.
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EL LUCIO

¿Por qué un pez tan familiar como el lucio llama tanto la atención?
¿Por qué irradia tanta pasión desde que se conoce? ¿Qué poder
atesora para conquistar el corazón de los aficionados más exigentes?

L
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a historia del lucio viene
marcada por una aureola de misterio, llamando
la atención por su estilizada
silueta.
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Torso alargado y musculoso...
Piel escamosa y verde como la
de una serpiente... Mandíbulas
de caimán... Dientes de lobo...
Rápido... Silencioso... Especia-

lista del camuflaje y de las sorpresas...
Desde luego, el aspecto
feroz del lucio y su propia
fama, a veces ganada a pulso,

a veces producto de la ficción,
han dado pie a numerosas
leyendas, muchas de ellas
entretejidas en los hitos de la
realidad...
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■ Por poco...

Tiempos
remotos

■ El lucio demuestra ser un gran luchador.

SOLO PESCA

El aspecto devoniano del
lucio es fruto de años de evolución, que dieron como resultado una perfecta fisonomía
especialmente diseñada para
cazar. Su origen vino dado por
la mutación que se produjo en
el seno de la orden de los salmónidos-arenques, como respuesta a un fuerte cambio
hacia el hábito rapaz.
Particularmente, las quijadas del lucio se habían transformado en un auténtico embudo que le permitía capturar

MN

Lucios
prehistóricos

SOLO PESCA CA

Desde siempre, los pueblos
nórdicos han sabido valorar al
lucio en su justa medida. Le
han dedicado algunos pasajes
de su mitología, representándolo como bestias vencidas por
alguna divinidad. Y es que solo
los dioses son capaces de
hacer frente a estos colosos...
Y ahí radica precisamente
el especial encanto de su pesca; atrapar un lucio sería como
dominar la fuerza bruta de la
naturaleza, como el Hércules
que amansa a los leones. Pero,
¿De qué averno ha podido salir
este leviatán de río? La respuesta la hallaremos en la
oscuridad de los tiempos; en la
prehistoria.

■ Restos óseos de la mandíbula de un lucio.

■ Para pescar lucios hay que asomarse a sus abismos.
PE
SC
A

■ La pesca del lucio acapara
aficiones sin distinguir
edades o géneros.

■ Sus poderosas mandíbulas están armadas con dientes de “lobo”.

SO
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■ El Esox lucius es una especie que colonizó
Eurasia a través del Estrecho de Bering.

SOLO PESCA CA

MN

presas de mucho mayor tamaño que las que podían atrapar
los demás salmónidos, y la
morfología de su cabeza varió
hacia una forma mucho más
hidrodinámica, evitando así el
desplazamiento de la presa
por el empuje del agua ocasionado en el ataque.

■ El lucio actual procede de la especie americana Esox timan.

Por otro lado, sus grandes
dientes estaban diseñados para
apuñalar y matar, pero además
para agarrar la presa con el
objeto de darse la vuelta y tragársela viva sin darle opción a
huir. Este es el motivo por el que
casi todos estos dientes señalan
hacia atrás, para evitar así que

■ Su cabeza hidrodinámica le facilita la caza de presas.
LO
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la presa se escape una vez ha
sido atacada. Sin duda, ¡una
temida máquina de matar!
Pero... ¿Cuándo se produjeron
estos cambios que dieron lugar
al origen de los esócidos?
Recientes hallazgos paleontológicos han datado la existencia de esócidos en Canadá

hace 80 millones de años. Se
trataba del Esox timani, primer
antecesor del actual lucio, y su
origen se debió probablemente
al desarrollo evolutivo de los
peces salmoniformes a mediados del período Cretácico.
Veinte millones de años
más tarde, en Europa, también

■ El lucio se extendió por nuestros ríos durante
la Edad del Hielo, aunque lucios como este son
fruto de las repoblaciones del siglo pasado.
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■ Perca Sol regurgitada por un lucio en el vivero. Es algo muy
común.

ca, los esócidos no se adaptaron a las aguas calientes y las
redes fluviales, poco interconectadas entre sí, no permitieron su desplazamiento hacia al
norte. Esto ocasionó la extinción temporal del lucio en
Europa y se tuvo que esperar
hasta la llegada de la Edad del
Hielo para que el lucio volviese
a depredar en nuestros ríos;

pero esta vez llegando desde el
otro lado del Atlántico.
En Norteamérica, mientras
los esócidos eurasiáticos iban
desapareciendo, el Esox timani
hace 25 millones de años evolucionó al Esox masquinongy
(el famoso Musky), una especie
más acostumbrada a las aguas
cálidas del sur. Por otro lado, el
continente norteamericano se

fue acercando gradualmente al
Polo Norte y se desarrolló una
especie más tolerante al frío,
dando lugar al lucio norteño, el
conocido Esox lucius.

Viajeros polares
El Esox lucius colonizó el
continente Euroasiático a tra-

SOLO PESCA CA

surgió otra especie diferente
de lucio; el Paleoesox fritschei.
Esta especie evolucionó paralelamente a la americana dando lugar al Esox papyraceus,
posteriormente al Exox waltschanus y por último al Esox
lepidotus (entre 10 a 25 millones de años)
Pero en Eurasia, al contrario de lo que ocurrió en Améri-

■ Los antojos de la evolución lo han dotado de fuertes mandíbulas,
como éstas.
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■ Cuando pescamos un lucio podemos sentirnos como un Hércules
dominando a un León.

■ El aspecto feroz del lucio ha dado pie a numerosas leyendas.

■ Cuando pierden el instinto paterno, el lucio pequeño es el plato
preferido del lucio grande.
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■ Gracias a las repoblaciones podemos disfrutar de su pesca en
paraísos como Orellana.

vés del istmo que cruzaba el
Estrecho de Bering. Este puente
de tierra había estado bajo
aguas oceánicas hasta que los
continentes se desplazaron
hace alrededor de 60-70 millones de años, y los niveles del
mar comenzaron a retroceder
en plena Edad del Hielo, así el
lucio alcanzó las orillas polares
de Siberia y comenzó a avanzar por toda la estepa rusa
hasta llegar a la península Báltica, y desde allí al resto de
Europa.
Por esas fechas el lucio ya
se localizaba en todos los ríos
europeos, pudiéndose hallar
en los territorios que hoy ocupan los países de Suecia,
Noruega, Finlandia, Holanda,
Alemania, Bélgica, Suiza,
Francia, España e incluso Gran
Bretaña.
Su localización en este último país no deja de ser asombrosa. En Gran Bretaña siempre se ha creído que el lucio
fue introducido por los monjes

cristianos que ejercieron el
monacato tras el paso del
Imperio Romano. Sin embargo,
el hallazgo de resto óseos de
lucio en una turba* localizada
cerca de Skipsea, en la costa
de Yorkshire, fechó su existencia mucho antes de la llegada
de la Historia escrita. Los huesos fueron encontrados junto a
puntas de arpones, por lo que
podemos deducir que si los primitivos habitantes británicos ya
pescaban lucios era porque
para ellos se trataba de una
especie conocida, de hecho
era una especie autóctona.
Pero... ¿Cómo pudo llegar el
lucio hasta el continente británico antes del descubrimiento
de la navegación? La respuesta
nos la da un reciente hallazgo.
En Cromer, al oeste de Norfolk, se han encontrado los fósiles de Esox lucius más antiguos
de las islas, fechados en varios
millones de años, en plena Era
Glacial. Tras este descubrimiento se llegó a la conclusión de que

■ La caricatura no es tan desacertada; el lucio es así...
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■ Años de evolución lo han convertido en un perfecto depredador.

■ Su bonita librea nos recuerda a los prehistórico

SOLO PESCA CA
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el lucio pudo haber encontrado
de forma natural su ruta hacia
Gran Bretaña, mediante el
puente de tierra-río que cruzaba
el actual Mar del Norte, cuando
el río Támesis era tributario del
río Rin. De nuevo, este puente de
tierra fue posible por los bajos
niveles oceánicos, causados por
las extensas cantidades de agua
retenida en los glaciares del
hemisferio norte.
En Irlanda, sin embargo, la
historia es muy diferente, ya
que hay bastantes evidencias
de que el lucio fue introducido
por los monjes alrededor del
siglo XIV.

Bienvenido
a España

■ Las competiciones permiten comprobar que el lucio está muy bien adaptado.
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El caso del lucio en España
puede resultar un tanto esclarecedor ante la polémica surgida
en torno a si es el lucio una
especie invasora o no. En nuestro país su presencia está atestiguada por una vértebra de
lucio encontrada en el yacimiento paleontológico de
Áridos I, en Madrid, y que data
de hace 100.000 años. Esto es
una prueba evidente de que el
lucio colonizó los ríos ibéricos
en tiempos prehistóricos; quizás en el periodo de las primeras glaciaciones.
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stóricos reptiles marinos.

vo de un mosaico romano hallado en Mérida, que el lucio aún
estuvo presente en la península
hace al menos 2.000 años. Pero

el lucio es un pez de aguas frías
y por ello soporta peor periodos
cálidos y secos que otras especies, por lo que en cualquier

momento histórico en el que se
dieron tales circunstancias climáticas pudo acabar extinguiéndose nuevamente.

SOLO PESCA CA

Ahora bien, el por qué y
cuándo se extinguió temporalmente es una incógnita aún por
resolver. Sí se sabe, por el moti-

■ El nombre de la embarcación deja entrever las aficiones de su propietario.
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■ A pesar de su gran tamaño, el lucio no necesita digerir grandes cantidades de alimento.

LO
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■ Nuestra simpática amiga nos muestra un joven lucio pescado en
competición.
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Finalmente, el antiguo Servicio Nacional de Pesca Fluvial
y Caza, tras un periodo de
estudio en las piscifactorías de
Aranjuez reintrodujo el lucio
en 1954. Para ello contó con el
informe favorable del ictiólogo
Velaz de Medrano, cuyo contenido remarcaba la ausencia de
una especie piscívora en nuestras aguas, quedando un “hueco” en el ecosistema que el
lucio podía rellenar.
Pero sin duda, los habitantes de nuestros ríos ya llevaban bastante tiempo desenvolviéndose bien por las mansas aguas en las que el lucio
habitó allá por la prehistoria,
y el equilibrio entre peces
ictiófagos, insectívoros y
vegetarianos se había conseguido, gracias a otras especies depredadoras autóctonas
como el barbo, el salmón o la
trucha.
De este modo, cuando el
lucio repobló de nuevo los
ríos y pantanos de la península, se desarrolló en principio
como un agente invasor de un
ecosistema que se había
adaptado a su no existencia.
Pero, afortunadamente, los
ríos siguen su cauce y las
cosas parecen haber vuelto a
la normalidad, a cierto equilibrio entre especies, y este
poblador prehistórico no
implica mayor peligro para

■ El lucio goza de su propia competición oficial,

los ecosistemas que el daño
que pueda hacer la mano ejecutora del hombre.

El nacimiento de
una “leyenda”
A menudo el aspecto feroz
del lucio confunde a muchos
pescadores, ecologistas y
demás amantes de la naturaleza, llenando páginas de controversia y leyendas urbanas.
Una de ellas es la creencia de
que tiene que comer a la semana “diez veces su propio peso
corporal”. Esta es una de las
especulaciones más comunes
concernientes a la capacidad
de comer del lucio, pero nada
queda más lejos de la realidad.
Es digno de mencionar al
respecto, que cuando el primer
antecesor del lucio, el Esox tiemani, existió hace 62 millones
de años, los antepasados de
todas las especies actuales
estaban también presentes
(restos fósiles lo confirman), y
tanto el depredador como la
presa aun siguen estando presentes. Y es que las estrategias
evolutivas de la naturaleza tienen mucho más sentido común
que las ideas del hombre.
En 1966 se realizó un trabajo de investigación sobre la
dieta del lucio. Esta investiga-
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ficial, el popular Open de Lucio.

corporal, necesitando entre el
2,5% y el 3% por año para
mostrar cierto incremento de
talla. Estas cifras únicamente

valen para los lucios que habitan en pantanos y aguas de
escaso flujo. Los que depredan
en corrientes, teniendo por tan-

to mayor desgaste energético,
necesitarán un máximo del 5%
al año del valor de su peso
para poder crecer.

SOLO PESCA CA

ción demostró que un lucio
podría sobrevivir con un aporte
energético al año equivalente a
sólo el 1,4% de su propio peso

■ Una vez aplacada la furia de este leviatán, lo devolveremos a sus avernos.
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■ Pescar un lucio es como amansar a una bestia.

Estas cifras se pueden comparar con las obtenidas de
otras especies que logran superarlas, como por ejemplo la
trucha, que requiere el 7% de
su peso al año. ¡Y es que
muchas veces “el tamaño
engaña”! Y para ejemplo nues-

tro querido “diablo”, que a
pesar de su tamaño no necesita
grandes cantidades de comida
para sobrevivir gracias a su
sistema digestivo, que le permite ir alimentándose cada pocas
semanas al ir digiriendo lentamente la comida.

■ El lucio ha estado presente en los ríos desde hace 80 millones de años.
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¡Curioso pez es este gran
viajero polar que ha estado en
el planeta por más de 80 millones de años y sigue estando
igual que el primer día de su
existencia!
*Turba: Combustible fósil formado de residuos vegetales acu-

mulados en sitios pantanosos, de
color pardo oscuro, aspecto
terroso y poco peso, y que al
arder produce humo denso. SP
Texto y fotos:
Raquel Mª Angulo Velasco
y Manuel Huertas González

■ Los lucios aguantan temperaturas extremas, por eso los pescadores también tenemos que
soportarlas.
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GRANDES CIPRÍNIDOS

ITINERARIOS PARA
EL CARP FISHING, V
EL TRIÁNGULO DE LAS BERMUDAS

Una zona muy “caliente”, además de rica en pesca y en trofeos...

E
SOLO PESCA

n nuestro interés por tratar
de “repartir” y “reubicar”
a los centenares de carpistas que semanalmente visitan las
aguas del Ebro, del Segre o del
Cinca, en ésta ocasión os presentamos un destino perfecto, aunque bastante conocido.

El Triángulo de
las Bermudas
Nuestro guía lo ha bautizado así y en honor a su bonita y
valiosa iniciativa por compartir
uno más de sus rincones con

SOLO PESCA CA
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■ Nuestros compañeros pudieron divertirse de forma inolvidable.
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los lectores y colaboradores de
SOLO PESCA, así lo hemos respetado y así lo hemos definido.
Ahora bien, la realidad es
incuestionable y supera a la
fantasía, y es que una vez
aquí, contemplando el escenario desde lo alto y en toda su

extensión, observando el
envolvente paisaje y admirando la propia naturaleza y la
historia que lo rodea, llegar
hasta tal comparación resulta
evidente... Aunque no pase de
ser una simple comparación
sugestiva.
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serie Itinerarios, II parte,
Torrente de Cinca (Ver SOLO
PESCA Nº 148, de abril de
2006), nadie puede acercarse
a la orilla del río, sobretodo a
los tramos elegidos para la realización del mencionado artículo, debido a la gran cantidad
de basura abandonada y a los
malos olores que producen,
además de por las moscas y las
ratas que han llegado... Tengo
fotos escandalosas que avergüenzan a cualquiera, algunas
tan alarmantes que las prefiero
omitir. Y si es así como se comportan cierto número de energúmenos, y si es así como
pagan el favor que nos hicieron
nuestros guías, mejor no continuar con tan seguida serie...
Por fortuna, todos no son iguales y es cierto que el “cerdo ibérico” tiende a extinguirse...
Por lo demás, llegar hasta
aquí es complicado por el
entramado de caminos y carreteras que hay que utilizar, pero
se llega bien. Es más fácil por

■ En esta zona sólo oirá el ruido de las alarmas...

SOLO PESCA CA

Pero antes de comenzar y
de entrar en materia haremos
un breve inciso advirtiendo que
en esta ocasión y en el futuro,
apenas vamos a revelar datos
que lleven directamente hasta
las zonas de pesca recomendadas. Este sitio es famoso y muy
visitado y quien quiera llegar
hasta aquí sin conocerlo tendrá
que informarse mostrando cierto interés y confianza a la hora
de preguntar a los amigos o
conocidos; a los especialistas
que se desenvuelven tras el
mostrador en una tienda de
pesca e incluso a través de los
mismos carpistas.
O identificarlo, ya que tampoco vamos a esconder detalles
de cierta importancia como las
construcciones que se pueden
ver en determinadas fotografías... En cuanto a no dar detalles explícitos, es lo mejor,
sobretodo teniendo en cuenta
que en la actualidad y solo
ocho meses después de haber
realizado el reportaje de la

■ La cuchara sigue siendo un accesorio de gran ayuda.
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■ esta zona es realmente maravillosa, con una gran diversidad.

■ Por la derecha llega el Matarrañas.
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■ El Chacho pelea con un carpón...
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■ La afición sigue creciendo, sobretodo entre los más jóvenes.

■Esta forma de cebar un anzuelo se ha convertido en clásica.
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vía fluvial con la ayuda de una
embarcación, lógicamente,
navegando desde cualquiera
de las muy accesibles rampas
que hay en las embalsadas
aguas del embalse de Ribarroja, destacando la del Club
Capri (privada), el Refugio de
Mequinenza (pública) o la del
Club La Reixaga (pública) además de las naturales.
El acceso principal parte
desde la población de Fayón, y
lo que llamamos “triángulo” se
localiza en la unión de los ríos

Ebro y Matarrañas. Esta vez los
seis puestos se montaron junto
a la vieja edificación aneja a la
antigua estación de tren de
Fayón, desde la misma esquina
del Matarrañas y aguas arriba
del Ebro.
La zona es, desde luego,
sugerente, e invita al relax y a
pasar una buena jornada de
pesca, piquen o no piquen. Un
camino ancho, limpio de vegetación y paralelo al agua, es la
base y el punto de apoyo para
los trípodes, baterías, etc, y el
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■ Braulio nos muestra una de las capturas más madrugadoras.
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La pesca
El único inconveniente que
presenta la zona es común a
todo embalse cuyas aguas
sean ricas en predadores de la

■ El “Chacho” nos muestra uno de sus carpones.
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agua coge profundidad de forma súbita apenas alejarse dos
o tres metros de la orilla,
situándose en una media de 7
y 9 metros a 50 / 80 metros
del puesto. El fondo está compuesto de fango y rocas, con
altibajos, según la sonda.
Por lo demás, el sitio está
bien cebado, normalmente con
maíz y engodos, y en menor
cantidad con pellets, boilies y
otros cereales. Llegar, montar el
puesto y comenzar con boilies
de sabores atrayentes, es lo más

común, comenzando luego a
cebar en justa proporción. De
esta forma en poco tiempo puede conseguir alguna captura.
Ahora bien, si la estancia
es larga y cuenta con medios
suficientes (barco, abundante
cebo, etc), cebe en condiciones
todo el puesto y persiga el trofeo con cebos apropiados.
Mantenga cierta precaución y
recuerde que en las aguas de
Aragón está prohibido cebar si
no se tiene una licencia federativa expedida por la Federación Aragonesa de Pesca.
También es bueno añadir
que en esta zona no se realizan los intensos cebados que
se hacen aguas arriba, a base
de pellets fabricados con harinas de pescado, conservados
en aceite de esencia de hallibut, por lo tanto su uso queda
relegado al gusto del propio
pescador. Por si sirve de referencia, en mi caso conseguí
capturas montando un pellet de
los citados en combinación con
una mini rosquilla de Frolic,
algo que hago siempre y que
suele darme buenos resultados.
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■ Iván se dispone a liberar una bonita carpa.
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talla del bass o la lucioperca,
es decir, en las vísperas, días
festivos, puentes prolongados y
vacaciones, así como todos los
fines de semana, la zona es
martilleada a discreción por un
gran número de embarcaciones, originando un molesto y
continuo oleaje que si incide en
algo, es en la turbidez del
agua en la orilla. Por lo demás,
en días laborables la zona es
un verdadero paraíso (conviene aclarar que el movimiento
de barcos no afecta la acción
de pesca, puesto que los peces
ya están acostumbrados)

Llegada la hora de pescar
podrán ver que el tiempo transcurre lentamente... Es cosa del
entorno, limpio, semisalvaje,
precioso... Aridez en una orilla
y frondosidad en la otra, en
medio, un río Ebro amansado
con aguas limpias probablemente gracias al filtrado natural que realizan los mejillones
cebra, quienes ocupan miles y
miles de kilómetros cuadrados
de fondo. Y mientras pasa el
tiempo se puede parar a pensar y llegar a la conclusión de
que, en efecto, está en el lugar
ideal, pues además no existe

■ La ayuda es fundamental, de lo contrario, los peces sufrirían más
de la cuenta.
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más ruido que el de las aves o
el de los peces, al saltar, o el de
sus propias alarmas al detectar
una picada.
Y en caso de picada, trabaje tranquilo, ya que los puestos
cuentan con una pequeña playita que forma un ángulo profundo con respecto al río, y es
limpia, por lo tanto los peces
salen sanos a menos que un
pequeño accidente por descuido, una vez en la orilla, le produzca alguna marca.
Ya en acción de pesca y
con tiempo por delante, podrá
hacer cuantas pruebas crea

oportunas... El área de pesca
es muy extensa ya que precisamente es en esta zona donde
Ribarroja se ensancha en
mayores proporciones, siendo
también el lugar donde la profundidad media es superior
que en tramos con superficie
parecida, como por ejemplo,
cuando el Ebro recibe las
aguas del Segre... Hay anchura en varias direcciones, pero
apenas profundidad.
Otro factor favorable es la
temperatura del agua, algo más
atemperada que bajo la presa
de Mequinenza o en los cauces

■ Un pez así garantiza una larga lucha.
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■ Parte de los cebos destinados a engodo y al anzuelo, cedidos por
Ebro carp.

y sólo está permitido su uso en
la zona de Mequinenza, Fayón
y Ribarroja, siempre y cuando
sea capturado en el mismo
lugar de pesca, con medios
hábiles, y dentro de las medidas mínimas exigidas.

El Microcat
■ Algunos de los puestos, visto desde el tejado...

MN
SOLO PESCA

El Microcat, de Angling
Technics, es una “gabarra”
funcional de medidas micrométricas a escala, con todas las
particularidades propias de un
barco de transportes de verdad, y que además cumple las
mismas funciones... En efecto,
este pequeño ingenio con forma de catamarán en miniatura
es el futuro de la pesca y una
de las novedades más patentes
del momento, puesto que además de acarrear el cebo destinado a engodo incorpora una
perfecta sonda para el estudio
del fondo y la profundidad,
además de un termómetro.

SOLO PESCA CA

del río Segre o del Cinca, ya que
aquí, a decenas de kilómetros
de distancia y tras verse sometida al letargo, el agua sube unos
grados, suficientes como para
que la actividad se mantenga
durante más tiempo.
Por supuesto, podrán lanzar a varias distancias, probando todas las profundidades
posibles e incluso montar algunas cañas de forma específica
para la pesca del siluro, la pesca de la lucioperca o la pesca
del bass. Una caña de pesca al
coup es imprescindible. Puede
ser una enchufable cualquiera,
de una longitud media de 3
metros y capaz de pescar junto
a la orilla, sobre un fondo
aproximado de uno y dos
metros, y algo de asticot... Es el
primer paso para conseguir
algún alburno o escardino, y
luego la lucioperca.
En cuanto al uso de alburno u otro pez como cebo vivo,
la legislación de Aragón lo
prohíbe en toda la comunidad,

■ La cantidad de productos es lógica, y es que la carpa posee buen
paladar y olfato.

■ Dos esquinas del triángulo de las Bermudas.

■ Vista de la zona de pesca, mirando río arriba, hacia Mequinenza.
PE
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■ Esta zona arroja carpas de todos los tamaños.
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■ Braulio carga el Microcat de pellets con sabor hallibut.

SOLO PESCA CA
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■ El compartimiento se encuentra a plena
carga, listo para el transporte.

■ Como ven, o intuyen, el accesorio funciona perfectamente.

LO
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■ Braulio eleva la proa para sangrar los turbos...

Navega propulsado por dos turbinas,
colocadas bajo el casco, y a babor y estribor, y se maneja con un cuadro de control
que permite realizar todas las funciones
dentro de un radio de hasta 200 metros
de distancia, lo que constituye todo un
récord en accesorios de este tipo guiados
por radio control remoto.
Al no llevar timón, el giro se produce
mediante el control automático que producen las señales codificadas en los circuitos
impresos y los reguladores que contiene,
aminorando o aumentando la energía en
cualquiera de los dos motores hasta lograr
el mismo guiado que en un barco auténtico,
dotado de dos motores, siendo capaz de
realizar verdaderas maniobras en ciaboga.
El catamarán lleva dos pequeñas
cámaras estancas que albergan las baterías, y también dos compartimentos con
trampilla, de mayor tamaño, para alojar
el cebo, en este caso varios kilos de pellets
bañados en aceite de hallibut. El cebo
queda cubierto con tapa (o no, según el
gusto) y una vez todo a punto, la pequeña
nave se deja flotar en el agua para continuar realizando el mismo test que realizan
todos los pilotos de barco o de avión;
comprobar las funciones más importantes,
como es el buen funcionamiento de los
motores y la dirección, antes de partir...
Con el mando central colgado al cuello, se coge el catamarán, se ladea un
poco sobre proa levantando la popa, y se
accionan los motores para que funcionen
propulsando hacia delante (echando
agua hacia atrás) Luego, sin soltarlo, hay
que accionar el mando para que el circuito del agua quede “sangrado”, y mante-
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■ ¿Fijos o corredizos? Lo mejor es probar...

■ Braulio controla todas las fases del cebado concentrado a larga
distancia.

MN

forma móvil del barco, se lleva
nuevamente al lugar elegido,
se abren las compuertas y se
suelta... Ya tenemos una referencia. Luego se hace lo mismo
100 metros a la izquierda o la
derecha, así ya hay referencias
de lance y engodado para
todos.
Y ahora, con el sitio marcado y con los compartimentos
del catamarán llenos de pellets,
enviamos el barco hacia la
línea imaginaria que une esas
dos marcas, accionamos el
botón de apertura, las trampillas se abren y el cebo cae
hacia el fondo de forma exacta
y en el lugar elegido. Así de
fácil. Y hay que hacerlo tantas
veces como sean necesarias
para lograr un cebado útil
para todos los puestos montados. Al marchar, un lance de
precisión con un señuelo o con
un simple lastre, enganchará el
hilo cautivo y lo acercará a tierra, no dejando así rastro alguno de nuestra presencia, ni en
la orilla, ni sobre el agua.
Conviene añadir que este
accesorio no es una novedad
puesto que lleva años comer-

SOLO PESCA CA

nerlo en funcionamiento hasta
que se vea salir el agua por las
dos toberas, y con fuerte presión. También, antes de liberarlo, hay que comprobar el
estado de las baterías, tanto las
del barco como las del aparato
de radio control.
Luego empieza su dura
tarea, que es llevar todo el
engodo a la zona de pesca
delimitada previamente, y
vaciarlo... ¿Previamente? En
efecto, previamente y con la
ayuda del Microcat. Recuerden que las referencias de
cebado y lance son la mejor
arma del carpista, y que este
nuevo e importante accesorio
es ideal para permitir un control absoluto de todo el trabajo
realizado.
En primer lugar el Microcat
debe dar un “paseo” circunnavegando la zona de pesca,
pero solamente para averiguar
las profundidades medias del
tramo elegido. Si son diez
metros, se coge una piedra u
otro lastre, diez metros de hilo
y se atan a una pequeña botella de agua, a una rama seca o
una boya. Se deja en la plata-

■ El Microcat se dirige a su destino, con gran precisión y seguridad.

■ El barco se para a unos 80 / 90 metros de distancia de la orilla,
sobre 10 metros de fondo.

■ El Microcat suelta su carga con gran precisión.
PE
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■ Como pueden apreciar, el sangrado es correcto, como el funcionamiento.
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■ Como pueden ver, las carpas de este tramo son realmente preciosas.

mación sobre la naturaleza del
fondo y profundidad, y la temperatura...
Como pueden comprobar
en la sesión fotográfica, la
pesca fue abundante y de

SOLO PESCA CA
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cializándose, aunque sea en
otros tamaños... Lo que sí resulta novedoso es su moderno
diseño, su funcionamiento, su
alcance y radio de acción, y
sus cualidades para dar infor-

■ Durante la incursión montamos hasta seis puestos de pesca.
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■ Seis puestos, siete pescadores y 14 cañas...

calidad, y además se consiguieron piezas sanas y muy
fuertes, algunas muy bonitas
debido sobretodo a la mejor
calidad del agua y su nivel de
oxigenación.

Por último, les advierto de
la importancia que tiene dejar
la zona limpia, propensa de
por sí a ser utilizada como
vertedero debido a esas construcciones abandonadas...
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Nada podía fallar

paso, por lo tanto la misma
bolsa que contiene la comida
debe servir para contener los
desperdicios. En Fayón, en la
misma vía de servicio o en
ruta, hay numerosos contene-

dores. Háganlo así amigos, y
traten de conseguir de una vez
y para siempre que podamos
sentirnos orgullosos de continuar trabajando por y para
vosotros, ofreciéndoos toda la

información posible para que
puedan disfrutar de nuevos
puntos de pesca... SP

SOLO PESCA CA

Esa proliferación de basura
sólo conduce a que los dueños
de los terrenos privados, las
granjas y las fincas frutales de
regadío o secano, pongan
cadenas y nos impidan el

■ Estos peces luchan con gran fuerza y resistencia.

Texto y Fotos: Braulio, Quico,
Juan y Passion Carp

MN
SOLO PESCA

PE
SC
A

■ El triángulo de las Bermudas nos deparó unas jornadas familiares divertidas e inolvidables.
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CLASIFICACIÓN
Diciembre 2005: Todos los niños
Enero 2006: Miguel, de Toledo
Febrero 2006: Cristóbal, de Barcelona
Marzo 2006: Gema, de Madrid
Abril 2006: Ignacio, de Madrid
Mayo 2006: Antonio Bernal, de Málaga
Junio 2006: Josep, de Lérida
Julio 2006: Coco, de Barcelona
Agosto 2006:Gabriel, de Granada
Septiembre 2006: Henri, de Bélgica
Octubre: Claude, de Mequinenza
Noviembre: Ana y Aleix, de Lérida

BASES

SOLO PESCA CA

MN

SOLO PESCA

1º

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!

Nota: Todos estos niños recibirán un regalo sorpresa
consistente en material de pesca. El regalo es cortesía
de Jooskens Borgoñoz, tienda especializada en la pesca de
surf-casting, barco y depredadores. A partir de cuando veáis
vuestras fotos podéis llamarnos para completar los datos de
envío. Tel. 932 541 260, o escribir a:
solo.pesca@mcediciones.es

■ Óscar, de Málaga, con un atuncito pescado en aguas de la costa
del Sol.

RIERA DE MERLÉS, BARCELONA

RIERA DE MERLÉS, BARCELONA
COTO INTENSIVO DE PESCA
ABIERTO TODO EL AÑO
(Excepto miércoles por descanso
semanal y jueves por repoblación)
Restaurante-Habitaciones
Platos típicos de la zona
Ctra. De Sant Quirze a Berga, km 22
Tel. 93 823 90 48. 08619
Borredà (Barcelona)
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■ Enric, de Barcelona, con una palometa
pescada a surf-casting.

M E S

■ Martita, de Valencia (A. Quinter), con un besuguito pescado a fondo, desde embarcación.

SOLO PESCA CA
MN
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■ Eusebi, de Girona, con un carpón pescado a fondo en el río Ter.

■ Nuria, de Barcelona, con una mabrita
pescada en las playas de Malgrat de Mar.
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■ Gisela, de Barcelona, con un buen bass
pescado en el embalse de Canelles.

■ Los gemelos Jesús y Marcos, de Ciudad
Real, con un bass pescado en Peñarroya.

■ Rubén, de Ciudad Real, con un bass pescado en Ruidera.

SOLO PESCA CA
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ESPACIO PATROCINADO POR

■ Aurelio, de Barcelona, con un pargo y un pagelito pescados en la
costa Brava.

■ Javi, de Mequinenza, con un carpón pescado en el Cinca.
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JOOSKENS BORGOÑOZ

■ María, de Ciudad Real, con un pez gato
pescado en el Guadiana.

■ Isabel, de Barcelona, con su “profe” de
pesca y la trucha que pescó.

SOLO PESCA CA

■ Jesús, de Ciudad Real, con un bass pescado en Navallana.

MN
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■ Luis, de Barcelona, con una trucha pescada a cucharilla.

■ Leire y Aitor, de Madrid, con un bass pescado con vinilo.

www.pescaelchollo.com
1

3

4

5
2
RF-1: Kit Banjo® Completely Anunciado en TV. Compuesto por 158 piezas ideal para bass y lucio PVP: 49,90 €
RF-2: BPS® XPS™ Pro Series 5-Piece Crankbait Kit de la serie profesional diseñada por pescadores USA. Cantidad 5 peces + caja PVP: 33,98 €
RF-3: powerpro® micro filament line - 100 yards Construida en trenzado spectra pura 100% PVP: DE 15 A 50 LB 17,90 €
RF-4: Bandit® Crankbait Kit 5 unidades mas caja PVP: 25,50 €
RF-5: motorguide® freshwater 30 ht PVP: 189 €
LOS PEDIDOS A: PESCA EL CHOLLO C/ COMISARIO Nº 6 • CP: 16410 • HORCAJO DE SANTIAGO (CUENCA)
TELEFONO: 969 12 71 26 FAX: 969 12 80 29 MOVIL: 657 24 05 29
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XI TROFEO
EDUARDO MARTÍNEZ
I INTERNACIONAL DE SURF-CASTING
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n pleno puente motivado
por las fiestas del Pilar,
bajo un Sol implacable y
con las playas en un estado
excelente a pesar de que las
aguas estaban un poco tomadas debido a las lluvias de días
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anteriores, comenzaba un torneo de pesca de ámbito internacional que estaba predestinado, gracias a la excelente
organización y al alto nivel de
los deportistas implicados, a
romper barreras en cuanto al

posible número de capturas o
el abultado pesaje individual...
Y todo eso a pesar de que solo
fueron cuatro horas de competición y en un horario comprendido entre las 9 y las 13:00
horas.

06:00 AM:
Barbacoa Los Pinos
Esa era la hora prevista
para el comienzo de la agota-
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PLAYAS DE GAVÀ Y
VILADECANS (BARCELONA)
Casi 250 personas y más de
500 kilos de pescado, las cifras
más destacadas del popular
y tradicional campeonato de
surf-casting que promueve y
organiza Eduardo Martínez
y que éste año, en su undécima
edición y por primera vez,
adquiría la categoría
de Internacional.

■ 06:30 AM: Recepción, entrega de obsequios y salida hacia los
puestos de pesca.

■ La playa de Gavá mostraba un aspecto impresionante.
SOLO PESCA CA
MN

■ A las 08:00 horas, la playa ya estaba ocupada por los deportistas.

SOLO PESCA

■ A veces toca caminar, y muy cargado. Es la otra cara...
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■ Esta toma permite ver los dos rompientes y el canal.
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■ José Ramón consiguió un buen puesto, con más de 15 kilos.

SOLO PESCA CA
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dora jornada, por lo tanto,
había que madrugar. Y vaya si
se madrugó. Y hacía frío, no
crean, pues las lluvias torrenciales de días anteriores
enfriaron la atmósfera y humedecieron el ambiente hasta
dejarlo fresco. Pero no faltaba
nadie... A las 06:30 horas se
formalizaban las inscripciones
con la entrega de un cubo
repleto de obsequios y con la
documentación, con el puesto
que había tocado en suerte.
Mientras, para suavizar las
aglomeraciones, el servicio de
bar hacía cafés sin parar hasta
acabar de despejar a la afición, quizás dormida por

encontrarse bajo un pequeño
periodo de letargo debido al
puente del Pilar.
Aquí se dieron cita gallegos, vascos, andaluces, murcianos, valencianos, cántabros, catalanes y hasta un
buen grupo de italianos.
Muchos de ellos no se conocían, otros acababan de competir apenas unos días antes en el
Nacional de Surf-Casting celebrado en Castelldefels, apenas
unos kilómetros más al Sur. En
cualquier caso, en la barra del
bar y en los corrillos de alrededor, y en esos precisos momentos, no había rivalidad alguna,
solo un gran grupo de amigos

■ Los bajos de línea de tres anzuelos, con flotadores, resultaron básicos.
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■ Aspecto del sector A, donde los pescadores

que intercambiaban consejos,
aparejos, experiencias y conocimientos, y que se deseaban
toda la suerte del mundo antes
de partir hacia el puesto, como
debe ser: una vez allí debía
imperar la más absoluta y cruel
rivalidad, y lo hizo, pero bajo
unos cauces extremadamente
deportivos.

El Torneo
Como ya saben, este torneo fue creado por Eduardo
Martínez unos años después de
haber ganado el campeonato
del Mundo de Surf-Casting en

la categoría Individual y también por Equipos, y de momento se ha convertido en un torneo entrañable que ya cumple
la undécima edición ininterrumpida. Este año, además,
conseguía la internacionalidad.
A lo largo de todos estos
años, la cantidad de pescadores que se han inscrito en las
distintas pruebas ha superado
la cifra de 3000, con una
media de 300 participantes en
cada edición, toda una gesta
en celebraciones de este tipo.
Pero lo más bonito es que
decenas y decenas de ellos son
incondicionales y no han falla-

EDUARDO

31/10/06

08:04

Página 59

XI TROFEO EDUARDO MARTÍNEZ
I INTERNACIONAL DE SURF-CASTING

SOLO PESCA

La edición del 2006 contó
con un gran número de aficionados llegados desde Galicia,
País Vasco, Cantabria, Murcia, Valencia, Andalucía y,
por supuesto, desde toda
Cataluña, además de una
representación de pescadores

MN

Buena
participación

italianos encabezados por
Mateo Rocco, campeón mundial de la modalidad.
Por otra parte, la prueba
de este año se realizaba conjuntamente con otras competiciones del mismo tipo, algunas
de carácter social clasificatorio
y otras de ámbito oficial, lo que
restó la presencia de muchos
participantes considerados
habituales... Aún así, se reunieron casi 200 cañistas, que
hubieron de ser repartidos en
tres sectores que ocuparon casi
4 kilómetros de playa.
Como ven, todo estaba atado y bien atado, gracias precisamente a esa organización y
al respaldo de los principales
patrocinadores y colaboradores, en este caso Jooskens Borgoñoz, y Grauvell, en el aspecto económico y material,
dotando a la prueba de
muchos e importantes premios;
la SPMB (Sociedad de Pescadores de la Mar Bella, de Barcelona), con todos los medios
humanos necesarios, y las
Federaciones Provincial, Catalana y Española.

SOLO PESCA CA

do nunca, o que algún infantil
y juvenil de los primeros años
ya compite en la categoría de
adultos y se ha convertido en
un deportista de élite...
Por lo demás, participar es
fácil; sólo hay que estar en
posesión de la licencia de pesca y la licencia federativa, y
respetar una serie de normas
propias del reglamento general o el interno, algunas muy
singulares pero encaminadas
a una buena organización,
como por ejemplo, obligar a
cada pescador a separar en
una bolsa aparte la que considera como pieza mayor, o
incluir un gran número de
controladores que se ocupan
de anotar cada pieza capturada, obligando al pescador a
permanecer en el puesto una
vez concluida la prueba, para
ser testigo del precintado de
su bolsa.

■ La mañana fue bastante animada, para todos.

La Pesca
A las 09:00 horas sonó el
cohete, pero antes, a las 7, ya
estaba toda la playa marcada,
y a las 8, casi todos tenían sus

■ Juan, muy sonriente, nos muestra una de sus capturas.
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llevaban peto de color amarillo.
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■ La actividad comenzó bien pronto, apenas
unos minutos después de sonar el cohete.

■ Paco acerca una de sus capturas. El sector
B vistió peto de color azul.

SOLO PESCA CA
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■ A las 12:00 horas la playa presentaba un lleno parcial...
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■ Mateo Rocco acerca un doblete de lisas.
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■ Raúl tuvo que ir hasta otro puesto para
salvar su captura.

■ Como ven, los deportistas se lo estaban
pasando en grande.
SOLO PESCA CA

la palometa, el corvall, la dorada y algunos peces planos
además de la lubina, la raya e
incluso la serpiente marina.
Pero los conocedores del
terreno y muchos de los llegados de fuera ya tenían los
objetivos muy claros; una lisa
de 1,5 kilos, tamaño frecuente
en la zona, superaba a 14
herreras de 100; a tres de
450 o a 5 de 280, también
habituales... Pero la fortuna
en el sorteo de puestos iba a
jugar un papel decisivo ya
que emprender una u otra
estrategia pasaba por tener
un buen puesto en el que las
características físicas de la
playa fuesen las más favorables para la pesca de los
mújoles. Luego había que
buscarlas, y una vez localizadas, tratar de mantenerlas no
asustándolas y sacar el máximo posible.
El escenario de la prueba,
dividido en tres sectores, tenía
de todo, predominando lo
bueno. Los secos que delimitaban el segundo rompiente
daban pescado lanzando por
detrás, pero también por
delante a media distancia, sin
embargo en algunos tramos
los secos estaban demasiado
cerca, y en otros casos eran
demasiado anchos y estaban

MN
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cañas a punto. La zona estaba
tranquila y la playa desierta,
mostrando aguas en movimiento con poca corriente y oleaje
moderado, además de los típicos dos rompientes. Aguas turbias en el canal entre rompientes, superficie rizada y playa
con arena limpia y en buen
estado para la pesca. Por otra
parte, el día amaneció despejado y el rocío dejó entrever
que iba a ser un día seco y
soleado, como así fue, resultando caluroso y agotador a
partir de las 12:00 horas.
Dos cañas por pescador,
tres anzuelos por caña y libertad total para el uso de cebos y
lastres de lanzado, eran las
normas más elementales, y 12
centímetros la medida mínima
para las especies no catalogadas. En cuanto a la estrategia a
aplicar, se debía tener en cuenta el escenario, el horario y la
abundancia de lisas, pues
había que tener en cuenta que
la lisa iba dar casi 6.000
euros* al plusmarquista.
*Suma aproximada del importe en metálico y del valor de
todos los premios que se llevaba el primer clasificado.
Otras especies habituales
valorando la época, el estado
de la mar y el horario de la
prueba, iban a ser la herrera,
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■ Esta prueba permitió disfrutar a todos los
contendientes.
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■ Aurora Úbeda, con una de sus capturas.
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“secos” de verdad, ubicando
únicamente pequeñas palometas y herreritas casi siempre
fuera de medida.
En otras zonas la naturaleza de la playa minimizaba
el número de especies presentes, rebajándolas a una o dos
como o máximo, es el caso de
muchos de los puestos ubicados en el Sector C, el que dio
más bolos. En este sector
Ángel Fernández, uno de los
pescadores habituales, con un
historial y palmarés envidiable, pesó dos kilos de mabras,
sin duda una buena pesca y
resultado si fuese una manga

■ Tatiana, con una de sus lisas.

nocturna, con las lisas ausentes, pero la mabra era lo único que tenía a su alcance y
era lo único que sacaba y
además con cierta alegría, ya
que a su lado nadie sacaba
nada a excepción de José
Parada, a su derecha, quien
hacia lo propio para lograr
una veintena de piezas con
apenas dos kilos...
Todo era previsible y la primera hora resultaría determinante, no para erigirse en
ganador puesto que había tres
horas por delante, sino para
encontrar el “agujero”, el cebo
y el pescado, y tratar de acele-

■ Ángel desanzuela una mabra de buena
medida. El sector C vistió peto de color verde.

rar para sacar el máximo partido. Unos lo encontraron a las
9:30, apenas 30 minutos después de oír el cohete; otros se
dieron cuenta a mitad de la
prueba, y los menos, cuando
sólo faltaba una hora. Y no por
no haber probado antes, sino
porque la corriente lo quiso así
y llegado un momento la lisa
cambió de gustos y se movió
más hacia el interior, quizás
asustada por el ruido de tanto
plomo.
Era el caso del Francisco
Fernández, del Equipo Kali
Test, quien en la última hora
recuperó posiciones a un ritmo

XI TROFEO EDUARDO MARTINEZ
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1º:
2º:
3º:
4º:
5º:
6º:
7º:
8º:
9º:
10º:
11º:
12º:
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Clasificación general
Nombre
Puesto
Jaime Riambau Navarro
A39
Julián García Frutos
B58
José A. Benet
C5
José Ramón Esclusa
A29
Juan Carlos Peláez
B38
Eugenio Morales
C11
Raúl Ochoa
B23
Óscar Álvarez
A23
Carlos Espino Núñez
C19
Óscar Candon Molina
B11
Francisco Fernández
A19
José M. Casas
C28

Peso (k)
28,474
22,702
12,098
16,848
16,422
8,736
15,836
13,886
7,496
15,754
13,712
6,844

P. Mayor
1,164 k
1,476 k
1,280 k
1,486 k
1,530 k
1,228 k
1,162 k
1,560 k
1,310 k
1,434 k
1,066 k
1,412 k

increíble, logrando más de 13
kilos de pescado. O el de José
Ramón Esclusa, del Equipo
Tubertini, quien vio como tras
“vaciar” su tramo debía conformarse con lo que quedaba... Eso sí, no podía quejarse
tras presentar una veintena de
piezas y conseguir casi 17
kilos, con una pieza mayor de
1,486 kilos.
Aproximadamente, en
todos los sectores ocurría lo
mismo y ya que la lisa era la
pieza más destacada, el gusano “norte” se convirtió en el
cebo más decisivo y el bajo de
línea con tres gametas altas y
flotador, en el aparejo más utilizado. Pero todos los puestos
no eran iguales y se daba el
caso curioso de ver un cero
rodeado por dos pescadores
que superaban los 10 kilos
cada uno, lo cual quería decir
que los “secos” se mostraban
imparciales... Y tampoco era
cuestión de lanzar de forma
lateral para ocupar el puesto
del vecino, ya que los controladores hacían de juez y el reglamento era muy estricto en ese
sentido, tanto que en casos
muy contados se vieron en la
necesidad de obligar a liberar
algunas capturas, normalmente por pescar con gametas más
largas de lo permitido y por
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■ A las 9, Jaime ya llevaba 10 piezas...

SOLO PESCA CA
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■ Vista de la playa cuando aún faltaban 30 minutos para el final.

La verdad es que los controladores trabajaron lo suyo,
pues hubo que dar varios viajes, más por el volumen que
por la cantidad, y las distancias a recorrer tampoco eran
cortas y se veían dificultadas
por la cada vez más masiva
presencia de bañistas y ociosos. Incluso los accesos a las
playas amenazaban colapso,
aunque afortunadamente un
poco de orden y de agilidad

hizo que el pesaje se hiciera
muy rápido a pesar de que
hubo muy pocos bolos y sí
mucho pescado, pues el total
superó los 500 kilos.

El pesaje
La organización dispuso de
unas perfectas instalaciones,
con el recinto ideal para la
concentración matinal, otro

más amplio para celebrar el
banquete oficial, y uno más
habilitado para el pesaje. Todo
en espacios amplios y cubiertos
capaces de impedir aglomeraciones.
Lógicamente, tanto pescado acarreó algunos problemas
de pura lógica, como es el
espacio destinado a guardar
las capturas, los cubos, las bolsas en orden, etcétera, por lo
tanto se pesaron los tres sectoPE
SC
A

colocar los flotadores a distancias del anzuelo, también
prohibidas.
La mañana pasaba, el día
se abría y daba paso a un
calor sofocante, logrando que
los paseantes y los bañistas
comenzaran a aparecer y
amenazaran el buen desarrollo de la competición... Algunos incívicos e irresponsables,
además de maleducados, se
reían de los permisos federativos y de los Ayuntamientos de
Viladecans y Gavà, y desgraciadamente, de la escasa y
hasta nula autoridad de los
controladores o el mismo
juez... Solo el compañerismo
y la solidaridad de los propios
deportistas lograron que
algunos bañistas salieran del
agua, e incluso en un caso
muy especial, que un submarinista dejase de hacer inmersiones arriesgadas en el canal
entre los dos rompientes, bajo
la amenaza de sufrir un “plomazo”... El pescador tenía
todos sus papeles en regla, el
submarinista, no, pero ¿Hay
que recurrir a eso? Si la prueba acababa a las 13:00
horas, exactamente una hora
después de estos hechos ¿No
podían esperar? Afortunadamente, el 100% de los ocupantes de la playa no molestó
para nada y en cambio asistía
curioso a todas las evoluciones de los pescadores, admirando en muchos casos la
habilidad para acercar a tierra y poner en seco dobletes
de peces que pesaban casi
kilo y medio cada uno. Eran
tan respetuosos que incluso se
tendieron sobre la arena
dejando libre las rodadas por
donde circulaban los vehículos de la organización...
Por fin sonó el cohete, y
digo por fin porque algunos
estaban realmente agotados,
sobretodo los que encontraron
el pescado en las últimas horas
y estaban en plena tarea de
recuperación y remontada de
puestos, pero esto lo comprenderán mejor si les digo que
muchos controladores tuvieron
que llamar al centro de organización para pedir bolsas más
grandes, cubos y hasta sacos,
pues hubo deportistas cuyas
capturas apenas cabían en las
bolsas entregadas.
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■ Julián acabó como subcampeón, con más de 20 kilos de pescado.

res de forma alternativa, tal y
como llegaron las bolsas, diferenciando y pesando la pieza
mayor que a simple vista superaba los 700 / 800 gramos, y
contabilizando las capturas en
números superior a 25 piezas.
A pesar de que la báscula
era potente, hubo puestos que
necesitaron pesajes parciales,
ya que la bandeja, aunque era
grande, no era capaz de contener tantas capturas de esos
tamaños... Por ejemplo Jaime
Riambau necesitó tres pesadas,
pues presentó 36 piezas logrando un total de ¡28,474 kilos...!
Le siguió Julián García Frutos,
también del Equipo Kali Test,
que hizo primero del sector B
con un total de 22,702 kilos.
En realidad, todos disfrutaron, incluso Antonio Regadera,
quien se llevó el premio al farolillo rojo con un pezcadito de 46
gramos pero que le dio varios
premios, incluyendo una paletilla Ibérica. Esa camaradería
quedó probada a lo largo de
todo el proceso de pesaje puesto
que la práctica totalidad de los
deportistas estuvieron presentes,
muchos de ellos, más de la
mitad, muy a pesar de que no
tenían una sola opción de ocupar un puesto que diese acceso
a premio alguno, eso sí, estaban
sus compañeros, y con ellos
compartieron tan inolvidables
momentos.

Entrega
de premios
■ El descaro del bañista es evidente... El controlador hubo de calmarse.

■ Recinto destinado al pesaje, rodeado de todas las comodidades.
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Como toda ceremonia de
esta índole, se hizo larga,

■ Pesaje normal... Así llegaron más de 40 pescadores.
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■ De izquierda a derecha, Tatiana, Isabel y Aurora; segunda, primera
y tercera, respectivamente.

■ Podium con los tres primeros puestos a la pieza mayor.

aunque fue amena y bastante
divertida, sobretodo porque el
menú estuvo muy bien surtido
y destacando el hecho de que
además estuvo muy bien atendido, con un personal muy
eficiente. Un poco de música
para ensordecer las numerosas charlas y tras el postre, la
proclamación de campeones,
no sin antes agradecer la presencia y la importante colabo-

todos los primeros clasificados llegados desde fuera de
Cataluña, destacando a los
italianos.
Además del 1º, 2º y 3º de
la general, también recibieron
premios la primera, segunda y
tercera pieza mayor; la primera, segunda y tercera fémina;
el primero, segundo y tercer
infantil, y el mayor número de
piezas.

En definitiva, fue un acto
muy largo pero realmente emotivo, el idóneo para premiar la
labor de quienes hicieron presente este torneo o la presencia
de tantos y tan buenos pescadores... Por eso, felicidades,
enhorabuena y a por el duodécimo... SP

SOLO PESCA CA

ración de los representantes
de Jooskens Borgoñoz, además de Grauvell, quienes
entregaron los premios más
importantes. Se premió la
fidelidad de Juan Sillero, el
trabajo impagable de Francisco Rodríguez, la entrega y
sacrificio de los controladores
y otros miembros de la organización y a muchos amigos
más, y se entregaron placas a

Texto y Fotos:
F. Carrión y J. M. de la Rosa
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■ De izquierda a derecha, Julián, Jaime y José; segundo, primero y tercero, respectivamente.
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COMPETICIONES

CONCURSO INFANTIL
EN FUERTEVENTURA

Los muelles de Gran Tarajal acogieron a más de 200 niños en
una prueba de pesca en la que prevaleció el captura y suelta...

SOLO PESCA CA
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■ Cada año sube la cifra de niños pescadores, por lo tanto hay un buen futuro.

■ Este torneo se ha convertido en algo entrañable.
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ás de doscientos
niños tomaron parte
en el tradicional
concurso de pesca infantil en la
modalidad de captura y suelta,
celebrado el 9 de septiembre
en el muelle de Gran Tarajal
(Fuerteventura), coincidiendo
con la celebración del tradicional Open Internacional de Pesca de Altura.
A las diez de la mañana era
la cita para los pequeños participantes. Se les asignaron zonas y
controladores y se les repartieron los obsequios, con gorras,
pins, bebidas, etc... A las diez y
media, todos a pescar.
La técnica y la experiencia
de los concursantes era muy
dispar. Desde los más hábiles,
que practicaban la pesca a la
inglesa, hasta los que optaban
por el plomo gordo y el cebo a
fondo, pasando por los del corcheo, lo cierto es que todos
pusieron el máximo empeño en
conseguir capturas. Las mismas, una vez desanzueladas,

■ Los niños estaban protegidos por familiares y delegados.
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EMBLEMAS BORDADOS
“New Emblems 2000” ®
Federaciones

Clubs

■ Esta prueba la organiza el Club de Pesca Faro de la Entallada.

Publicidad y Promoción

Concursos

MN

Promoción Institucional

Texto y fotos:
Jordi Gómez López

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

■ Todos los ganadores con los premios cedidos por Deportes Pineda.

CLASIFICACIÓN GENERAL
1º: Roni Cuello Balga, de 11 años, con 17 piezas
2º: Judith Peña Hernández, de 10 años, con 16 piezas
3º: Patricia Peña Hernández, de 9 años, con 13 piezas.
Pieza Mayor: Bairon Muñoz, de 12 años, con una morena

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

SOLO PESCA

La decisión del jurado fue salomónica. Los dos concursantes
seguirían compitiendo y ganaría el que primero sacara una
nueva captura. La suerte sonrió
a Roni, que se alzó finalmente
con el triunfo.
A continuación se efectuó
el reparto de premios, unos
bonitos equipos de pesca cedidos gentilmente por Deportes
Pineda, y la fiesta continuó en
el gran parque infantil con actividades recreativas que se
había instalado junto al muelle,
para más tarde servir una gran
comida popular para niños y
mayores amenizada por el
showman Pepe Benavente. SP

SOLO PESCA CA

eran presentadas al controlador de zona para, una vez
contabilizadas, ser devueltas
después al agua rápidamente.
El concurso duraba dos
horas y transcurrida la primera
hora se hizo el cambio de
zonas para que todos los concursantes tuvieran las mismas
posibilidades. La mañana fue
muy calurosa y algunos niños
no dudaban en interrumpir la
pesca para darse un rápido y
refrescante baño en las transparentes aguas del puerto de
Gran Tarajal.
A las doce y media se dio
por finalizado el concurso,
aunque al hacer el recuento
dos participantes, Judith Peña y
Roni Cuello, resultaron empatados en piezas, con dieciséis.

DYNA POWERTEX

21/9/05

07:38
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ITINERARIOS PARA

SURF-CASTING EN
LA COSTA DEL SOL

PINOMAR, UN ESCENARIO SUNTUOSO
Doradas, herreras, lubinas, bailas… ¿Quién da más?

E
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ntre Fuengirola y Marbella, muy cerca de Cabopino, en Las Chapas,
está Lunamar, donde se
encuentra la playa de Pinomar,

una playa que le dejará profunda huella si acierta con el
momento, el cebo y el aparejo.
Pero no se preocupe, se lo
vamos a contar todo…

SOLO PESCA CA
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■ Juan, con una estupenda dorada clavada con cangrejo.
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Localización
La playa de Pinomar está
en la urbanización Lunamar,

en el término de Las Chapas
(dependiente del Ayuntamiento
de Marbella) Se llega por la
A340 y la salida se encuentra
en el kilómetro 186 (Salida
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■ Como ven, el rompiente llega suavemente. Con algo más de mar nos habría ido mucho mejor.

SOLO PESCA CA
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Residencia Tiempo Libre) Luego
se continúa buscando el mar,
siguiendo las indicaciones que
llevan hacia el “Ranchón
Cubano”, un chiringuito enorme donde pueden beber y
comer de todo y a buen precio,
y que cuenta con un gran
número de servicios (incluidos
unos lavabos muy curiosos,
completos y de obra fija)
El “Ranchón Cubano” está
a pie de playa (Playa de Pinomar) y el puesto de pesca que
ocupó nuestro grupo se encuentra, exactamente, unos 200
metros a la derecha mirando
hacia el mar y hacia Marbella.
Se da la circunstancia de que
todo este tramo estaba ocupado por un gran grupo de bañistas (familias completas), y con
los soportes preparados para
poner las cañas en cuanto
cayera la tarde y comenzara la
noche... Su pesca también fue
fructífera, aunque limitados por
un cebo mediocre o inadecuado (sardina, caballa y gamba)
no consiguieron grandes herreras ni doradas, solo algunas
lubinas pequeñas y mucha
morralla (herreras, roncadores
y bailas de entre 15, 20 y 25
centímetros)

SOLO PESCA

La playa

■ Pablo arrastra una captura, la primera de la jornada.

■ Gusano de funda, congelado en su capuchón de origen natural.
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La playa de Pinomar es larga y estrecha, aunque a lo largo de la costa va cambiando el
nombre junto a cada urbanización, y se cuentan por decenas.
Pinomar, la que nos ocupa, tiene una superficie de arena
apta para el ocio comprendida
entre los 25 y 40 metros de
anchura. La arena es finísima y
acaba en hermosas dunas
naturales, altas y grandes, con
algo de vegetación de secano.
Desde la orilla hacia mar
adentro presenta dos rompientes, uno en la misma ribera
seguido de una pequeña hondonada, y luego de una ligera
subida hasta encontrar un nuevo rompiente, para ir haciéndose profunda según se avanza mar adentro.
Así pues, se localizan varias
zonas de pesca, todas ellas muy
buenas según la especie a perseguir, ya que esas particularidades permiten elegir pez, cebo
y aparejo… El segundo rom-
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piente se encuentra a unos 70 /
90 metros de distancia de la orilla, es decir, a tiro de cualquier
aficionado aún pescando con

cebos voluminosos como la tita,
el mismo cangrejo o gruesos
gusanos del tipo americano, llobarrero y funda.

SOLO PESCA CA
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■ Playa de Pinomar. Las sombrillas pertenecen al “Ranchón Cubano”

■ Al caer la noche la playa todavía

En líneas generales es una
playa muy cómoda para la
pesca aunque a veces el puesto elegido quede algo lejos del
coche porque las zonas de
aparcamiento están ocupadas,
pero vale la pena visitarla y
hacer todo lo posible por pescarla sobretodo por su extraordinaria diversidad, eso sí,
mejor cuando concurran ciertos factores positivos para
encontrarla en excelentes condiciones de pesca (buen tiempo y mar movida, pero sin
excesos)

El equipo
■ El gusano de funda también funcionó... Nada deja ver que sea
congelado.

El equipo recomendado es el
tradicional para la pesca desde

playas limpias de obstáculos,
aunque en honor de nuestros
protagonistas citaremos algunas
marcas concretas y especificaciones técnicas según sus preferencias personales. Como es
obvio cada uno pescó con dos
cañas: Cañas de surf-casting de
entre 4,20 y 4,25 metros, en tres
tramos, todas de nueva generación, destacando modelos como
las Galaxy, de Abu García; las
Eurocasting de Tubertini; las
Sunset, de Sert; las Hatteras de
Daiwa, Colmic, Barros, etc. En
cuanto a los carretes, he podido comprobar “in situ” el alto
nivel de estos pescadores ya
que en un 90% de los casos
pescaban con el Daiwa modelo
Saltiga Z4500H (todo un lujo)
El resto usaba carretes tradicio-
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presentaba movimiento de bañistas.

Las especies
En la práctica, la diversidad de especies consideradas

como posibles capturas es bastante alta, aunque para conseguirlas deberían coincidir
demasiadas circunstancias y

MN
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Información y ventas:
www.detcap.com
E-mail:detcap@detcap.com
675 787 108

afición andaluza que crece en
nivel y en experiencia.
No era un torneo, desde
luego, pero en esta ocasión
nuestros principales protagonistas querían ofrecer a los lectores en general una buena
imagen y se propusieron reunir
un completo equipo de pescadores en el que cada uno, por
separado, atesora un completo
historial deportivo… Con esos
datos y contando con una playa excelente y una mar realmente mágica, la pesca no
podía fallar, y eso que probamos en una época marcada
por los vientos, el fuerte Sol, el
alto número de bañistas y la
resaca de un Levante muy ventoso que atizó la zona un par
de días atrás…

■ El hecho de pasar por el congelador no le restó poder de atracción...

®

AVISADORES DE PICADA
Avisadores en acción de pesca
Adecuados para la pesca a fondo
SURF-CASTING y CARP-FISHING

Ref. 0404
MODELOS PATENTADOS
DET-CAP ES UNA MARCA REGISTRADA
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nales, normalmente varios
modelos de los conocidos
Emblems y algún otro.
En cuanto al resto del equipo pudimos ver soportes altos y
comprobar que se pescaba con
monofilamentos de 0,14, 0,16
y 0,18 mm; colas de rata de
mono y multifilamento; bajos
de línea de 1,50 y 1,80 metros
de longitud, con dos anzuelos;
gametas únicas de hasta 2,5 y
3 metros de longitud; hilos
amnésicos; accesorios sofisticados como grapas modernas,
algunas de corte y diseño muy
personal; torniquetes y perlas
especiales de doble eje, mini
flotadores y un largo etcétera
en donde destacaban las novedades típicas de un mercado
en continua evolución y una

■ Pablo y su esposa, con la dorada que acaba de conseguir.

Disponemos de diversos modelos de este nuevo accesorio
que, acoplado a la caña, producen un aviso sonoro
y luminoso en caso de picada. Son altamente fiables,
de reducido peso y tamaño, y se caracterizan por un seguro
sistema de acoplamiento a la caña. El aviso de picada
se produce tanto por la tensión del hilo como por la
distensión (cuando la caña se pone recta). Estos
dispositivos son de fácil manejo y están fabricados con
materiales de calidad y electrónica de última generación.
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■ Las bailas siempre alegran la vista, pues son preciosas.

■ Estos pequeños cangrejos son un manjar para las grandes doradas.

factores favorables para que
realmente fuesen cantidad digna de mención. Eso sí, la calidad lo puede todo y según la
época, el estado de la mar y
las aludidas “circunstancias”
(buenas mareas; ligeras
corrientes; temperatura exterior y del agua aceptable, en
niveles medios; abundancia de
alimento en suspensión, etc) se
pueden conseguir muy buenas
lubinas, bailas, herreras y
doradas.
Por otro lado y según testigos de excepción, totalmente
involucrados, entrando unos
50 metros dentro del agua
(llegaría por la cintura) y pescando a spinning, se pueden
conseguir palometas de 8 y
10 kilos, además de muy buenas lubinas. Pero el plato fuerte es el surf-casting extremo,
motivo principal de que la playa suela presentar una buena
“entrada” a pesar de su enormidad... En realidad vienen
muchos pescadores, pero he
podido comprobar que hay
sitio para todos.
Por otra parte pescando
bien, con buen cebo, en su
momento y mencionando las
medidas, salen doradas con un
peso medio superior a los 600
/ 700 gramos, con ejemplares
excepcionales de más de dos y
tres kilos; las herreras de más
medio kilo son comunes, aunque suelen capturarse muchos
ejemplares próximos al kilo.
Las lubinas son lunáticas y unas
veces salen con una media de
300 gramos alternándose con
piezas de uno y dos kilos, y
otras veces salen pocas y grandes o muchas medianas. Con
las bailas ocurre lo mismo,
aunque salen bastantes y no
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■ Juan pescó con cangrejo y consiguió buenos trofeos.

tan grandes como desea la afición local… Diríase que van
mermando en tamaño según
avanza la temporada y van
pasando los años.
Pero hay especies menos
valoradas e igualmente válidas, algunas veces dignas del

mejor gourmet (como los roncadores, sargos, arañas o el
besugo blanco) y otras veces
porque son necesarias para
entrenar y para ganar una
competición… Es el caso de la
lisa o la boga, la palometa e
incluso los “tapaculos”.

■ Botín de uno de nuestros protagonistas, conseguido en la primera hora.

Los cebos
Por primera vez he visto
pescar con gusano de funda
congelada (“canuto”, como la
llaman por aquí)… Es curioso
y puede parecer extraño y

hasta contraproducente, pero
es realmente efectivo y supone
toda una revolución positiva
de cara a un gran número de
aficionados. Quizás sea la
revelación de un secreto
sabiamente guardado… En
cualquier caso, es un cebo
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realmente efectivo, como he
podido comprobar.
Supongo que a partir de
ahora muchos dirán aquello
de “¡Bah!, eso ya lo sabía yo
desde hace tiempo”... Eso sí,
cada vez que oiga esa frase
podré contestar: “Y si lo sabí-

as, ¿Por qué no lo has hecho
público y que lo disfruten tus
propios compañeros y los
demás”…
El proceso es bien sencillo
ya que la funda aquí se comercializa en el “envase natural” y
por lo tanto se sirve dentro de

su propia funda, a veces sellada por las bocas, aunque
sobre un recipiente de arena
húmeda. Si sobra, y mientras
se conserve en perfecto estado,
se guarda en el congelador
hasta nuevo uso. Luego solo
hay que esperar a que se des-

congele, pasarla a la aguja,
reforzarla con hilo elástico y
lanzarla… Verán que funciona
igualmente.
Otra novedad en cuanto a
los cebos es el uso de cangrejo
vivo de tamaño mediano y
pequeño. Una sorpresa muy

info@deportesriomar.com
www.deportesriomar.com
Sede central
Muñoz Seca, 23
Sanlúcar la Mayor
Tel/fax: 955 702 129

Tiendas en Sevilla
1. Clara de Jesús Montero,3-A
Sevilla • Tel/fax: 954 340 028
2. Estrella Mira, 4
Sevilla •Tel: 954 942 885

Almacén
venta al por mayor
Final de Zambullón
Sanlúcar la Mayor
Tel: 955 700 852

Líder en pesas ecológicas patentadas
Especialistas en pesca libre y de competición
Venta y distribución nacional e internacional de primeras marcas
Arreglos de cañas en carbono
Asesoramiento personal y consultas
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■ Dionisio, con dos piezas recién capturadas. Hubo variedad.
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■ Juan Carlos consiguió la primera dorada,
de buena medida.

agradable es que se comercializa envasado en cajas de 12
unidades y que cuesta entre
dos y tres euros… Además, se
conservan muy bien en una
temperatura fresca.
Pero aparte de estos cebos
también usamos “playa” o
“catalana”, la lombriz típica
de arena, además de un poco
de norte, algo de rosca y
abundante gusano americano. En casos aislados y solo
como variación para tratar de
conseguir otro tipo de capturas, se pescó con sardina cortada en filetes y sabiamente
preparada con hilo elástico, y
también con taquitos de caballas.

■ Quico nos muestra una bonita dorada calvada con lombriz.

La pesca
A la hora de pescar, éramos seis, con dos cañas cada
uno. Había sitio sobrado y las
cañas se montaron juntas, pero
separando los puestos a más
distancia de la reglamentaria
pero con la condición de que si
llegaban pescadores ajenos a
nuestro equipo nos agruparíamos para dejarles sitio en los
costados, algo que no fue
necesario puesto que realmente sobraba playa. Eso sí, llegar, llegaron, y bastantes, y
desde todas partes de Málaga
añadiendo el interior, pero se
abrieron hacia los lados.

■ La prueba nos permitió ver material y
equipos de buena calidad.

De momento era un buen
indicio ver que, aún con la playa llena de bañistas, se iba
ocupando por los pescadores
que, al igual que nosotros,
montaban sus equipos con total
tranquilidad. Pasadas las
20:30 horas, con la playa
todavía ocupada pero con las
aguas libres de bañistas,
muchos empezaron a lanzar y
tantear el terreno, probando
distancia. En cuanto a la calidad, potencialidad y efectividad del grupo que colaboró
con SOLO PESCA en la redacción de este reportaje, solo
puedo decir que todo funcionó
a las mil maravillas y que salió
según lo previsto, bajo un éxito

total. De puesto en puesto y de
Norte a Sur, estos eran los
deportistas, su equipo y su forma de actuar…
El primero era Pablo
Gómez, quien pescaba con
soportes muy altos y dos cañas
Beach Power, de Barros, con
dos Daiwa Saltiga 4500. Puente con trenzado, gameta larga
y funda, lombriz y americano
como cebo. Acertó con la lubina y obtuvo varias piezas de
otras especies. Practicó el captura y suelta con todo aquello
que medía menos de 30 centímetros…
Le seguía Dionisio, un
gran compañero y amigo que
siempre nos acompañó por

www.pescatienda.com
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EN DICIEMBRE
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■ Casi todos utilizan el carrete Daiwa Saltiga modelo Z4500H, una
revolución.
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■ Durante la sesión de pesca pude ver material de altas prestaciones.

■ El equipo de Pablo, deportista de alta competición.

■ Juan comercializa cangrejo vivo, un cebo realmente fantástico.

estas tierras. Pescaba con dos
Colmic de 4,25, la Tsunami y
la Nacional, ambas de
100/250 gramos de acción.
En la primera montaba un
Shimano y en la segunda un
Saltiga. Consiguió lubinas,
bailas y herreras, pescando
siempre con gameta larga y
lombriz, funda y americano,
probando también con cangrejo vivo. Por cierto, al cangrejo le entró una herrera de
unos 20 centímetros…
Luego estaba José Ramón,
que venía desde Jaén, con dos
cañas Sunset Venturi y dos
carretes Grauvell Génesis. Pescaba a fondo de la forma más
tradicional, con gameta de un
metro y anzuelos del número 4
y 6, cebando con americano,
con rosca y con coreano. Practicó el captura y suelta al 100%
y consiguió un buen número de
piezas, destacando algunas
herreras, varios roncadores y
abundantes aligotes (besugo
blanco)
Tras él estaba Quico Torres,
un joven con mucho futuro en la
pesca de competición, y sino, al
tanto. Por lo pronto tiene buena

escuela ya que cuenta con
muchos padrinos. Su equipo ya
lo dice todo: 2 cañas Abu García modelo Galaxy dotadas con
2 Daiwa Emblems 4500C. También pescaba con una sola
gameta y el cebo más utilizado
era la lombriz, convirtiéndose en
el rey de los “roncadores” y las
herreras de talla “L”, es decir
ejemplares cortos en longitud
pero pesados ya que se situaban
entre los 250 y 400 gramos.
También sacó morralla, pero el
captura y suelta fue su otro santo
y seña.
Por último, estaba Juan C.
Ruano. Su equipo está compuesto por dos cañas Shimano
Aerotecniun con dos carretes
Daiwa Saltiga Z4500H, con 14
rodamientos y casi 110 centímetros de recuperación por
vuelta de manivela. Pescaba
con gameta larga y alternaba
sus cebos entre lombriz, americano y a última hora, sardina.
Su botín fue muy completo y
además de varias herreras de
tamaño medio destacaba una
hermosa dorada.
El último en llegar fue
Juan Alarcón, propietario de

www.pescatienda.com
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■ La playa es amplia, cómoda y muy segura.

■ Juan trae un pescado, ante la atenta mirada de todo el equipo.
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El caso es que Juan, en
poco más de cinco minutos,
consiguió la pieza mayor de la
jornada, una hermosa dorada
de aquellas que todos comenzamos a añorar y que hacen
disfrutar durante toda la batalla, mientras están en el agua,
y tras la batalla, dándoles la
revancha en el plato.
En cuanto a la estrategia
empleada, se probaron todas
las alternativas ya que en lugar
de competir en categoría individual para ver quien era el
mejor, se pescó en equipo, luego entonces aunaron esfuerzos, intercambiaron consejos y
aproximadamente todos pescaron por un igual con una de
sus cañas, experimentando con
la otra.
Los lances de máxima
potencia iban dirigidos a la
dorada, cebando anzuelos del
número 2 y 4 con gametas de
hasta 0,28 mm. Lastre ecológico de 120 gramos, y funda o
americano como cebo, ajustado con hilo elástico cuando era
necesario. De esta forma pescaban a unos 140 / 160
metros, y se consiguieron úni-

SOLO PESCA CA

la Boutique del Pescador.
Lógicamente fue por motivos
profesionales, ya que salió
hacia la playa una vez cerró
su tienda de Fuengirola. Lo
cierto es que no se debe olvidar que el mundo de la pesca
deportiva en agosto, sobretodo en la Costa del Sol, está en
“temporada alta”. Eso sí,
Juan recuperó posiciones muy
pronto… Montó sus dos Hatteras de Daiwa con dos Daiwa Saltiga Z4500H y gametas largas para pescar con
una popera del número 4 y
cangrejo vivo.
Juan recomienda montar la
popera sobre el vientre del
cangrejo y ajustarla mediante
varias vueltas con hilo elástico,
sin apretar demasiado. La verdad es que el cangrejo aguanta muy bien, completamente
vivo, toda la intensidad del lance e incluso la estancia bajo el
agua, a la espera de que llegue cualquier predador. Además y como pude comprobar,
resiste lances con potencia, ya
que en la mayoría de los casos
Juan pesca a media y larga
distancia.

■ Vista de la playa de Pinomar, con marbella al fondo.

■ Los “jienenses” se lo pasaron en grande, sobretodo con los aligotes
y las herreras.
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■ José Ramón se convirtió en el rey de los
aligotes.

camente algunas herreras de
buena talla.
La segunda caña de cada
pescador pescaba el primer
rompiente, la bajada del
montículo, el segundo rompiente, o a unos 100 metros.
Siempre con gameta larga de
0,24 mm, anzuelos del 4 y del
6, y lombriz, funda o americano como cebo. Juan pescaba con cangrejo en sus dos
cañas, igualmente con gameta larga y con popera, lanzando una caña al máximo
posible (110 / 140 metros) y
la otra a unos 80 metros, justamente al segundo rompiente. De aquí sacó su dorada y
algunas herreras.

■ Quico desanzuela un doblete de roncadores.

El resto probó a 40 metros,
entre los dos rompientes, normalmente con lombriz y con
anzuelos del número 6 y 8, y
gametas de 0,22 y 0,24 mm.
En esta zona se consiguió un
buen número de herreras, bailas, lubinas, roncadores y
besugos, aunque la media de
peso era realmente baja en
relación con nuestras pretensiones, por lo que continuamente se aplicó el captura y
suelta. Ciertamente, se podían
guardar porque eran de talla
legal, pero hubo piezas mejores y no hay que olvidar que
estos pescadores están acostumbrados a la alta competición, sobretodo a respetar el

■ El equipo de Quico, preparado para el lance a larga distancia.

número de capturas sacrificadas, que deben tener un tamaño medio bastante digno.
Para concluir, no pierdan la
oportunidad de visitar esta playa, muy conocida por todos los
malagueños y muchos turistas.
Tiene y da pescado, es cómoda,
limpia y segura, y además, gracias a sus dimensiones, es capaz
de permitir la pesca simultánea
de centenares de pescadores...
¿Quién da más? Como decía al
principio...
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CASTELLDEFELS (BARCELONA)
XXXVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE SELECCIONES AUTONÓMICAS
Eduardo Martínez volvió a recordarnos aquel viejo refrán que
decía... “Quien tuvo y retuvo”, y se llevó el nacional de surf-casting
en individual, mientras que Cataluña volvía a ganar por equipos...

A

ntes de comenzar se
sabía que este último
nacional de surf-casting iba a ser terrible dado el

altísimo nivel de los deportistas
en acción... David Alcántara
acababa de ganar el Mundial
2006 en Portugal; Xavi Pérez
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■ El equipo y los aparejos siempre son de
gran calidad y alta gama. Foto de Archivo.
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ganó el Mundial 2005 en Italia
(Sí, tenemos dos oros consecutivos en los mundiales) Eduardo
trajo otro oro para España en

el 92... Pero también estaba
Felipe Valladares (del equipo
español en el Mundial 2006);
José Mª Prat; José Mª Gil padre
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amigos y grandes compañeros,
dolía verlos sufrir... “Quico,
¿dónde lanzo? Lo he probado
todo, de todas las maneras y en
todas partes, y nada”... Me
decía uno mientras miraba al
cubo, vacío por completo a falta de una hora para terminar la
fase... No era el único, pero yo
debía callar en bien de todos, y
por mi propio bien, ya que
todos son amigos. Y es que de
lo contrario perdería el privilegio de poder entrar en todos los
puestos, y con ello la posibilidad de hablar y fotografiar en
directo y en acción a los deportistas en una prueba de semejante categoría.

Reunión de
delegados

En total se inscribieron 84
deportistas en representación de
11 autonomías: Andalucía, con
14 deportistas; Asturias, con 4;
Baleares, con 6; Canarias, con
3; Cantabria, con 3; Cataluña,
con 18; Euskadi, con 9; Galicia,
con 5; Melilla, con 3; Murcia,
con 6, y Valencia con 13. Además de los pescadores, estaban
un capitán y un delegado como
mínimo, por cada equipo, y
también algunos presidentes
territoriales además de Francisco Ramos, José Amigó y Juan
Vte. Cholbi, de la Española.

MN

se llevó a cabo a lo largo de la
tarde del viernes, y quedaron
resueltas muchas dudas y cuestiones, destacando entre otras
la prohibición de usar plomos y
pesas contaminantes y el teléfono móvil. Luego se realizó el
sorteo y se distribuyeron los
puestos, por sectores.
En cuanto al cebo, cada
pescador recibió18 cajas de
lombriz y 2 de coreano para
cada manga. El sobrante lo
recogían los controladores,
junto al pescado en la bolsa
precintada.

SOLO PESCA CA

La prueba estuvo organizada por la Federación Catalana
de Pesca y contó con la impagable colaboración de la
Sociedad Deportiva de Pesca
Marítima y Casting de Castelldefels, población bañada por
el Mediterráneo y con grandes
playas, escenario de la competición. La reunión de delegados

■ Cubo de Eduardo Martínez (esponsorizado por Grauvell) apenas
dos horas después de iniciarse la primera manga.

SOLO PESCA

■ David llegaba de Portugal, tras ganar el Mundial Absoluto.

■ Felipe Valladares, esponsorizado por Tubertini,
nos muestra algunas de sus capturas.
PE
SC
A

e hijo (dos potencias en activo);
José Mª Castillo; Moisés Blay y
un largo etcétera, todos ellos
campeones autonómicos con
presencia en muchos nacionales y mundiales, tanto en categoría absoluta como en Liga de
Clubes.
Por una parte iba a ser una
prueba muy competitiva, por
otra, estaba a punto de vivirse
una verdadera sangría, una
debacle... Y es que el podium
sólo admitía tres plazas... Visto
por ellos mismos daba igual
puesto que están acostumbrados a vivir bajo la tensión que
produce la competición y en
plena tarea solo piensan en
ganar o como mínimo en clasificarse y mantener la categoría,
pero visto desde atrás y teniendo en cuenta que todos son
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■ Cada cuatro o cinco pescadores había un
control.

Conviene aclarar que a
efectos de selecciones sólo se
tienen en cuenta los resultados
de los tres primeros clasificados de cada autonomía, y que
cada región envía la cantidad
de deportistas que tienen derecho basándose en el número
de licencias federativas que
expide, aunque en esta ocasión los equipos no se han
completado por motivos que no
viene al caso explicar.
Los puestos o rings preparados para la prueba eran muy
amplios y perfectamente delimitados, de unos 23 metros de longitud por 10 de anchura. Tras la
línea trasera se delimitó un enorme pasillo de 5 metros de
anchura y de más de dos kilómetros de longitud, también
marcado con cinta. Era el pasillo
por donde podían moverse úni-

■ José Amigó, Ramos y Cholbi (F. E. P. y C.), en visita al puesto de Felipe Valladares, que
acabó con la medalla de plata.

camente delegados, controladores, acompañantes y capitanes,
aunque estos últimos estaban
autorizados a entrar en los puestos de sus equipos respectivos...
Habría un control por cada 5
pescadores, aunque en ocasiones lo había para cada 4. La
prueba se dividió en 5 sectores
(A, B, C, D y E) con 17 pescadores en cada uno, menos en el
último, con 16. Entre el sector A
y el B se dejó un espacio abierto
de unos 250 metros porque
había un canal artificial utilizado como muelle para el paso de
barcas y motos acuáticas, delimitado por bollas.

El escenario
Las playas de Castelldefels
se encontraban inmensas, con

todas sus facultades físicas listas para satisfacer las exigencias de los pescadores. La mar
estaba rizada y presentaba el
típico doble rompiente, dejando un canal entre ambos, pero
con distintas medidas de
anchura, profundidad y distancias según la zona, así que el
sorteo de puestos podía resultar relevante e incluso decisivo,
pues si topabas con un seco
había que trabajar forzado
durante toda la noche.
Arena fina y limpia, y
aguas cristalinas con buena
temperatura para la época
eran otros factores favorables,
y desde luego, se debe reconocer que este escenario es uno
de los mejores del territorio
nacional para una competición
de gran calibre, ya que da pescado de calidad y lo da a lo

largo de todo el año y a cualquier hora del día, siendo muy
raro que se produzcan algunos
bolos.
En cuanto a la decisión de
celebrar las dos mangas en el
mismo sitio y en horario nocturno, a la hora de pescar la
organización quiso mantener
el mismo número de posibilidades para todos... Piensen que
Eduardo Martínez (por citar un
ejemplo claro) es un pescador
local que se conoce esta playa
al dedillo, y si se pesca en
horario diurno él u otros pescadores del equipo de Cataluña
habrían estado muy por encima de los demás, ya que
habrían conseguido morrales
de 10, 15 o más kilos, con
grandes lisas... Es su especialidad. En cambio, una vez llega
la noche y la lisa ha dado paso

LA BOUTIQUE DEL PESCADOR
● 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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■ Los deportistas utilizaron materiales del más alto nivel.

estaba recién llegado del mundial de Portugal, donde consiguió una honrosa 22ª posición. El sorteo le deparó el
puesto C4 y en menos de una
hora conseguía una decena de
capturas, entrando en competencia directa con Eduardo
Martínez por el primero de la
general provisional, aunque
ellos no lo sabían. Lo curioso
del caso es que Felipe, al acabar la manga, conseguía 2,8
kilos de pescado más que el
que estaba a su izquierda, en
el C3, y exactamente 3,75
kilos más que el de su derecha,
en el C5, quien se apuntó un
cero absoluto...
Solo quien lo vive en directo puede saber lo que duele un
resultado así. Es desesperante
y puede ocurrirle a cualquiera,
incluyendo a los más experi-

- Especialistas en pesca de competición:
depredadores, ciprínidos, surfcasting y mosca.
- Amplio surtido en cañas, carretes y señuelos.
TODO PARA LA
PESCA A MOSCA
- 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 especialistas en cada modalidad.

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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Tras un pequeño retraso en
la entrega de cebo, a las 21:10
sonó el cohete, comenzado el
38º campeonato de España.
Apenas una hora después iniciaba mi ronda habitual,
comenzando por el A1, cerca
del restaurante Bañosca (el E16
estaba cerca de Port Ginesta)
Entre ambos, más de 2,5 kilómetros que había que recorrer
para la ida, y otro tanto para
la vuelta... Pero aún trabajaron
más los capitanes, por ejemplo

algas... Los del A, ni se enteraron, y es que precisamente las
boyas las frenaban. Pero afortunadamente duró poco y se
pudo pescar con tranquilidad a
partir de las 11:00 horas. El
pescador más destacado del
sector B fue Josep Clua, del
equipo catalán, en el puesto 2,
consiguiendo 3,745 kilos de
pescado... Sacando 2 kilos
más que el que estaba en el B3,
y más de 3 kilos al del B1 (a su
izquierda y derecha) Pero esas
diferencias no eran extrañas y
se daban con frecuencia en
otros sectores y puestos, ya que
algunos estaban ahí tras una
dura criba y otros llegaban sin
apenas experiencia, como
reconoció más de uno.
El sector C también tuvo
altibajos, algunos muy duros...
Felipe Valladares, de Málaga,

MN

Primera manga

Lorenzo Ruiz (el Loren) ya que
hacía el mismo recorrido pero
al límite (siempre corriendo)
Los primeros puestos no
iban nada bien... Una, dos o
ninguna pieza, hasta llegar al
A5, ocupado por Jesús Mera,
de Euskadi. Para ser la primera
hora, llevaba un buen morral,
quizás media docena de buenas herreras. Lo curioso es que
el A6 pinchaba mientras que al
A7, ocupado por Eduardo,
presentaba la mejor pesca, con
una decena de herreras de
mediano tamaño. Eduardo
encontró el sitio muy pronto, y
se dedicó a “vaciarlo” sabiendo que ya tenía claras opciones. Más adelante, la pesca
era desigual hasta llegar a las
boyas.
Los primeros puestos del
sector B se quejaban de las

SOLO PESCA CA

a otras especies, quedan las
mismas posibilidades para
todos. Aún así, Eduardo hizo
primero de sector en las dos
mangas e incluso un primero
de primeros.

■ El cebo entregado por la organización fue
de gran calidad.
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■ La herrera se convirtió en la protagonista, así que todos los aparejos iban en su busca.

■ Los canarios hicieron un gran papel, demostrando su buen nivel.

mentados, como se verá más
adelante. Y es que son cinco
horas viendo sacar pescado al
vecino, cinco horas de nervios,
de impotencia...
En cambio el sector D fue
más benévolo y distribuyó
mejor el pescado. Lo ganó Sergio Fernández, de Euskadi,
con 2,93 kilos en los que destacaba un “mabrote” de 640
gramos. Ocupaba el puesto D2

siguientes hasta el E2, que solo
consiguió una captura con 65
gramos.
El regreso desde el E17
hasta el A1, pasadas las 12:30
horas, me permitió ver caras
largas, caras felices y caras
agrias, pero también mucha
deportividad, mucho compañerismo y mucho conformismo
pero no en los resultados, sino
a la hora de admitir que unos

y le sacó 2,5 kilos de diferencia
al D3, y 2,8 kilos al D1. El resto
de su sector pesó entre 1 y 2
kilos.
Por último estaba el sector
E, también muy irregular... Lo
ganaba José M. Castillo, del
equipo catalán, en el puesto E9
y con 1,97 kilos. Sacaba 600
gramos al segundo y 900 al
tercero, y luego hubo algo de
igualdad entre éste y los

tuvieron mejor suerte que otros
y que había que felicitarlos.
José Mª Prat, Xavi Pérez o
David Alcántara, nuestro flameante campeón del mundo,
no pincharon del todo, pero su
octavo, cuarto y sexto puesto
de sector, respectivamente, les
relegaba muy atrás en la general individual, donde se computa la posición para obtener
al campeón...

DELTA DEL EBRO: PLAYAS DE ARENA FINA, PESCA Y EXCURSIONES
✹ 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

Ocaña Master power plus
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■ José Mª Prat, del Equipo Kali y colaborador habitual, pasó por serios apuros.

En cuanto a la acción de
pesca, es cierto que muchos
sufrían por el hecho de ver pescar, sin poder pescar... Todos
pescaban con lombriz ya que
el coreano sólo se utilizaba en
casos muy contados. Todos
usaban el mismo tipo de bajos,
aunque con infinidad de
variantes; cuando había tres
anzuelos las gametas eran de
hasta 80 centímetros de largas.
Cuando había dos anzuelos vi
gametas de 1,30 metros de
longitud. También hubo quien
se la jugó lanzando a larga
distancia con gameta única de
dos y más metros, dejando
comer hasta 20 minutos, y con
una caña a media o corta dis-

■ La prueba se desarrolló bajo la más pura
deportividad.

tancia, moviéndola continuamente.
Otros se volvían locos tratando de controlar hacia donde lanzaba el vecino y probando a todas las distancias
posibles; tras el segundo rompiente, delante del segundo
rompiente, en el centro del
canal, en la orilla, en el mismo rompiente principal, a larga distancia con las dos
cañas cargadas de anzuelos... Con gametas dotadas
de flotadores; lastres coloreados con tintas foto luminiscentes, plomos de latón, cobre,
acero inoxidable... Todo un
derroche de material propio
de un torneo de alto nivel,

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

■ La segunda manga comenzó con un
pequeño parón, animado a partir de la
media noche.

aunque no todos conseguían
resultados parejos
Pero... ¿Quién establecía
diferencias? ¿La experiencia?
Había muchos, muy buenos y
viejos pescadores, y los resultados fueron muy dispares; ¿La
suerte? Llegados a este nivel la
suerte deja de ser un factor
determinante, aunque sí tiene
mucho que ver con respecto al
sorteo y al puesto de pesca, ya
que de su calidad y morfología
va a depender que tenga más
o menos pescado...
Y esto queda claro ojeando
las clasificaciones... Jesús Mera,
en el A5, pesaba 4,2 kilos en la
primera manga, mientras que
Juan Coronado, en la segunda

y en el mismo sitio, era primero
de primeros con algo más de 3
kilos, luego el sitio era bueno y
a pesar de que estuvo castigado
lo supieron aprovechar. En
cambio el C4 le dio 3,7 kilos a
Felipe en la primera manga,
mientras que en la segunda fue
ocupado por un pescador balear que no pudo sacar más que
410 gramos. No me atrevo a
decir si falló el sitio, la ansiedad
del ocupante, la estrategia de
pesca o los aparejos, puesto
que como es lógico el pescador
hizo todo lo posible por conseguir mejores resultados, no hay
duda... Peor fue el puesto E8 y
el B14, ya que en las dos mangas dio dos ceros a cada uno,
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■ Felipe renueva el cebo de sus aparejos.

dando la clasificación provisional acabada al instante.
De esta forma los pescadores
y delegados podían ver cómo
iba todo ya que había una

pantalla gigante conectada al
ordenador y éste a un proyector, y los resultados se iban
moviendo en tiempo real.
Todo un logro.

Clasificación General Primera Manga
Nombre
Peso (k) Selección
1º: Eduardo Martínez Gonzalo
4,625
Cataluña
2º: Felipe Valladares Delgado
3,745 Andalucía
3º: Josep Clua Vinaixa
3,360
Cataluña
4º: Sergio Fernández Unanue
2,930
Euskadi
5º: José M. Castillo Glez.
1,975
Cataluña
Pieza Mayor: Sergio Fernández (Herrera de 640 gramos)

AMOR SPORTS
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.

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

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.
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38º CAMPEONATO DE ESPAÑA
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en la segunda manga ese puesto le llevó a ser primero de sector y segundo en la general de
la segunda manga, con algo
más de 2 kilos, es decir, le sacó
más partido que su propio compañero. Todo era muy relativo y
desigual, y la playa desde luego
daba lo que podía para un
campeonato de esta envergadura y con tantos deportistas laureados.
Por último y teniendo en
cuenta que apenas hubo 3
ceros, el pesaje fue rapidísimo, por lo que hay que felicitar a los jueces y a todos los
colaboradores en tan dura
tarea. Y tal como se pesaba se
anotaban los resultados, que-

■ Moisés consiguió muy buenos resultados,
y además pudo disfrutar de buenas piezas.

SOLO PESCA CA

luego el sitio era malo y no
daba opciones.
Visto desde otro lado, Xavi
Pérez sacó en su sitio 1,6 kilos
más que quien lo ocupó en la
segunda manga, por lo tanto se
entiende que lo aprovechó
mejor y que el puesto no daba
para mucho más. El C15 daba
más o menos el mismo peso en
cada manga y la diferencia más
clara estuvo en el D15... En la
primera manga este puesto fue
ocupado por un pescador gallego, consiguiendo 475 gramos.
En la segunda manga el D15,
cosas del sorteo, lo ocupó otro
gallego. Supongo que el compañero le diría aquello de “vas
listo”, pero se equivocó, porque

■ Las herreras lograron que todos los deportistas disfrutarán a pesar de estar en competición.
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■ Los deportistas iban preparados para todo, aunque apenas hubo
pérdidas materiales.

El horario de pesca estaba
fijado entre las 21:00 y las
02:00 horas, y se llevó a cabo
en la noche y madrugada del
viernes y del sábado, quedando el domingo para las celebraciones, a partir del mediodía. Realmente, funciona.
Esta vez no hubo retrasos en
la entrega del cebo y el cohete
sonó a las 21:00 h.. Como
novedades, se prohibió termi-

nantemente que los controladores entraran en los puestos, siendo coto reservado exclusivamente para los capitanes y delegados de equipo, o la prensa. Por
supuesto, la organización también tenía acceso y aprovechando esa connivencia entraron los
cargos más altos de la Federación (José Amigó, José F. Ramos
y Juan Vte. Cholbi, además de
Fco. Rodríguez, de la Catalana),
quienes visitaron algunos puestos y se codearon con los deportistas, animándolos. También se

insistió en que no entrara un solo
terminal móvil al ring.
Se vivió la misma tónica,
pero de forma más dura. Personalmente sentía un gran pesar al
ver a mis propios compañeros y
amigos destrozarse renovando
cebos; cambiando y modificando aparejos y bajos de línea;
probando lances a todas las distancias posibles; cambiando
bobinas hasta montar hilos de
0,12 y lanzar con un solo
anzuelo, bien cebado, atado
directamente en gametas de

hasta cuatro metros tratando de
llegar a los 200 metros... Todo
era inútil, sobretodo para algunos, precisamente aquellos que
por su historial y experiencia
pescaban bajo la presión y la
tensión de tener que hacer un
buen papel, primero como meta
personal, y segundo para estar
arriba y seguir moviéndose
entre los mejores.
Eduardo Martínez, con
1,690 kilos, ganaba nuevamente en su sector, en el puesto
C15, mientras que José Mª Prat

SOLO PESCA CA
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Segunda manga

■ Funcionó el bajo de línea de 1,5 metros para dos gametas largas,
una en cada punta.

■ Las playas del sur de Barcelona son un gran escenario para este
tipo de pruebas.

■ José F. Ramos, Juan Hernández y Francisco Rodríguez, en el control de pesaje y clasificación. Hicieron un gran trabajo.

TATANKA tubertini
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■ Xavi recibió un duro revés, aunque como todo campeón, apretó
hasta el final.

■ Eduardo (Casa Edu) logró mantener su status en la Alta Competición.

en el C14, exactamente a su
izquierda, recibía un duro
revés. El destino colocó a dos
buenos pescadores, amigos y
compañeros, juntos... ¿Habría
alguien más experimentado en
esa playa que José Mª? Pero lo
mismo le ocurría a David
Alcántara a pesar de su corta
experiencia pero largo currículum, culminado por ese Oro

¡25 gramos! También fue duro
para él ver esas diferencias.
Pero también pincharon
José María Gil padre y José Mª
Gil hijo, y Xavi, quien al menos
no vio diferencias con sus vecinos y se evitó pescar bajo esa
dura tensión o castigo. También fue duro el sorteo con los
valencianos, ya que colocó a
cinco pescadores en el mismo

Mundial... Fue curioso, porque
el puesto E10 estaba ocupado
por Julio C. Castro, de Canarias, quien tenía dificultades
con la lombriz dado que allí no
las usan ni las conocen... Le
costaba trabajo cebar, sin
embargo logró pesar 1,245
kilos y ser primero de sector. A
su lado estaba David, en el
C11, y solo pesó una pieza con

sector... Podía ser bueno, pero
también podía ser malo.
Por lo demás, ocurrió lo mismo que en la primera manga,
siendo un calco en todo incluyendo la ubicación de los puestos. La primera hora marcó diferencias, luego hubo un parón
de casi una hora y media y vuelta a pescar. La herrera fue la
pieza clave, la más generosa
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■ Eduardo nos muestra la dorada de 840 gramos, que besó tras ser
pesada oficialmente. Enhorabuena, campeón.

con los pescadores, y le siguió el
roncador, aunque raramente
llegaba a la medida mínima
exigida en Cataluña. También
entraron algunos salmonetes,
lenguados, rayas, serpientes de
mar, un jurel, y varias lubinas y
doradas, destacando la pieza
mayor, con un ejemplar de 840
gramos capturado por Eduardo
Martínez.

José Mª disfrutó viendo
sacar era dorada a Eduardo y
si hubiese tenido la responsabilidad de realizar este mismo
reportaje, habría dejado sus
cañas y habría tomado fotografías en directo, no lo
dudo... Por cierto, en el pesaje
y tras la clasificación general,
se vio un acto muy simpático y
bonito a cargo de Eduardo...

Eso sí, sobró deportividad y
señorío... Al menos por parte de
los campeones. Piensen qué fácil
es lanzar algo desviado y pescar el puesto del vecino, sin que
se entere. Es algo habitual cuando las cosa van mal y al vecino
le van bien, sin embargo ni Xavi,
ni José Mª Prat, ni David enredaban a sus vecinos a pesar de
que los veían sacar pescado...

Cogió la dorada y la besó, y es
que de no ser por ella Eduardo
habría pesado 850 gramos,
logrando un quinto de sector y
un 23º en la general de la
segunda manga, sumando 24
puntos y bajando hasta la 5ª
posición de la general definitiva. Sí, el beso a ese pez era un
homenaje y servía como agradecimiento por ese nuevo oro

JOOSKENS BORGOÑOZ S.C.P.
600 m2 destinados a la pesca
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■ José M. Castillo terminó por llevarse la medalla de bronce.
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■ Juan Sillero y Juan Miret, controlando y pesando las capturas.

■ La primera manga deparó un gran número de capturas, normalmente de buena medida.
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■ Bolsas ordenadas a la conclusión de la primera manga.

en una competición nacional,
cada vez más dura, puesto que
cada vez hay más campeones
nacionales e internacionales y,
por supuesto, mucho más nivel.
A partir de las 12:30 horas
se vivió un periodo de capturas
que fue sabiamente aprovechado por los que estaban más en
forma y por aquellos que debían
apretar para no quedar descolgados, como era el caso de Felipe, Jesús o José Miguel. Luego, a
las 02:00 horas en punto, sonó
el cohete y toda la responsabilidad quedaba para la báscula.
Nuevamente los controladores se dieron prisa en traer y
ordenar el pescado y apenas
45 minutos después se iniciaba

el pesaje, que contó con la presencia de todos los delegados,
presidentes territoriales, y la
plana mayor de la Española
con José Amigó y Juan Vte.
Cholbi al frente. Más rigor,
imposible, pues en la mesa se
sentaban José F. Ramos (Pte.
del Comité Marítimo), Juan
Hernández (Pte. F. T. de P. de
Almería y delegado de Andalucía) y Francisco Rodríguez (F.
C. P. E. y C) El control de medida y recuento era tarea de
Juan Sillero, y el pesaje fue
controlado por Juan Miret. Con
todos a una, sin errores y sin
incidencias, el pesaje concluyó
en apenas una hora, y eso que
hubo que pesar 80 bolsas.

MAR-COSTA / SURF-CASTING
38º CAMPEONATO DE ESPAÑA
Clasificación General Segunda Manga

■ El pesaje de la segunda manga aún fue más rápido que en la primera.

H ACEMOS

TICKETS PARA EL COTO DE

Nombre
Peso (k)
Selección
1º: Juan A. Coronado Vicent
3,095
Valencia
2º: Rafael Bellas Bermúdez
2,035
Galicia
3º: David González Puga
1,800
Cataluña
4º: Eduardo Martínez Gonzalo
1,690
Cataluña
5º: Julio C. Castro Rodríguez
1,245
Canarias
Pieza Mayor: Eduardo Martínez (Dorada de 840 gramos)

M ALAGARRIGA

✵ Todo tipo de cebos vivos para mar y río
✵ Gran surtido en señuelos para Bass,
Lucio, Trucha, Siluro y Predadores marinos
✵ Especialistas en pesca de competición
✵ Amplia gama en cañas y carretes para
Competición, Surf, Embarcación, Mosca,
Casting y Spinning y sus complementos
✵ Gestión del Seguro del Pescador
✵ Salidas pesca desde embarcación
(10 pescadores)

MEGAMAR: C/Dr. Fleming, 3 • Mollet del Vallés • Tel. y Fax: 93 570 02 79
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■ Algunos deportistas lograron pescatas de gran calidad.

na dando como ganador nuevamente a Eduardo Martínez,
demostrando que sigue fuerte
y que no le afecta estar arriba
y viviendo en tensión durante
tantos años. Enhorabuena
para él, y también para Felipe
y José Miguel, por copar ese
podium, pero también para la
organización por lograr un
torneo sin la más mínima incidencia, y para el resto de
deportistas, destacando a los
más experimentados y a los
más castigados, ya que en
todo momento supieron estar
a la altura y fueron los prime-

SOLO PESCA CA
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El programa informático
creado por la Federación permite conocer todas las clasificaciones de forma instantánea
una vez entran los datos parciales, pero en esta ocasión la
general definitiva se hubo que
retrasar hasta contar con el
visto bueno de los dirigentes y
delegados por si hubiera
lugar a alguna duda o impugnación. Eran las 4 horas de la
madrugada del domingo y
estaban todos expectantes,
mirando a la pantalla gigante,
hasta que se aprobó la clasificación sin modificación algu-

■ Los deportistas podían ver los resultados en tiempo real.

SOLO PESCA

MAR-COSTA / SURF-CASTING
38º CAMPEONATO DE ESPAÑA
Clasificación General Individual
Nombre
1º: Eduardo Martínez Gonzalo
2º: Felipe Valladares Delgado
3º: José M. Castillo González
4º: Jesús Mera López
5º: Julio C. Castro Rodríguez
6º: Josep Clua Vinaixa
7º: Juan A. Coronado
8º: Pedro Martínez Aragón

Peso (k)
6,315
5,370
2,845
5,440
2,695
4,230
4,785
3,615

Selección
Cataluña
Andalucía
Cataluña
Euskadi
Canarias
Cataluña
Valencia
Baleares

Puntos
5 (1+4)
14 (2+12)
15 (5+10)
19 (6+13)
24 (19+5)
25 (3+22)
28 (27+1)
30 (9+21)

■ David, de La Dorada, finalmente logró una buena posición.

Nuestra tienda fue fundada en el año 1925,
por lo que acumulamos 80 años de experiencia
durante tres generaciones de la misma familia.
Mas de 80 años al servicio del pescador.

➽ Somos especialistas en la pesca del Surf-Casting, Spinning y Pulso.

➽ Disponemos de un amplio surtido de cebos vivos para mar
y río.

➽ Todos los complementos y accesorios para la pesca,
si no los tenemos se lo conseguimos.

➽ Todas las marcas líderes:

Shimano, Daiwa, Abu, Colmic, K. Kunnan, Tica, Triana, etc.

➽ Servicio de reparación de cañas y carretes.

EN DICIEMBRE OFERTAS
FIN DE TEMPORADA
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XXXVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS

■ José M. Castillo, Eduardo Martínez y Felipe Valladares, 3º, 1º y 2º, respectivamente. Enhorabuena a todos.

ros en correr a felicitar a los
campeones, un acto digno de
compañeros y deportistas,
aunque ese compañerismo fue
la tónica general durante los
tres días que duró la competición y sirvió para que se viviera un gran ambiente entre
delegados, colaboradores,
pescadores y cargos federativos. Finalmente, las clasificaciones quedaron como sigue:
Notas: Los resultados al
completo pueden verse en las
páginas web www.fepyc.es, y
www.fcpeic.com (es posible

MAR-COSTA / SURF-CASTING
38º CAMPEONATO DE ESPAÑA
Clasificación General Selecciones Autonómicas
Comunidad
Puntos
Peso (kilos)
1º: Cataluña
10 (1+3+6)
13,390
2º: Andalucía
21 (2+9+10)
12,905
3º: Valencia
35 (7+12+16)
9,655
4º: País Vasco
66 (4+24+38)
10,580
5º: Baleares
71 (8+15+48)
6,740
6º: Murcia
101 (21+33+47)
6,470
7º: Galicia
110 (32+34+44)
6,050
8º: Canarias
124 (5+40+79)
5,290
9º: Asturias
130 (14+51+65)
5,255
Pieza Mayor: Eduardo Martínez (Dorada de 840 gramos)

que cuando lean estas páginas la denominación ya sea
www.fcpeic.cat)
Enhorabuena a los canarios, pues con solo tres deportistas consiguieron la octava
plaza, pues como saben, puntúan los tres primeros clasificados de cada comunidad, descartando a los farolillos rojos o
peor situados. Se consiguieron
171 kilos de pescado, el 90%
herreras. SP
Texto y Fotos:
F. Carrión y J. M. de la Rosa

PESCA SUR: SU TIENDA EN GRANADA
DEPORTES GRANADA
ESPECIALISTAS EN SURF-CASTING
DEPREDADORES
CIPRÍNIDOS
CEBOS VIVOS
TODA CLASE DE SEÑUELOS
TRAMITACIÓN DE LICENCIAS
Pesca Sur
Nos encontrarás en:
C/ Sorozábal, Nº 8
(Esquina con C/ Mozart)
Granada • Tel. 958 523 480
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OFERTA ESPECIAL DE SUSCRIPCIÓN
Cada mes,
CALICÓ, S. A., en
colaboración con
MC EDICIONES y
SOLO PESCA,
sorteará entre todos
los sucriptores un
equipo completo de
pesca compuesto
por caña, carrete y
monofilamento,
válido para la
práctica de la pesca
en las siguientes
modalidades:
Surf-Casting;
Rock-Fishing;
Beach-Ledgering;
Inglesa; Boloñesa;
Mosca; Casting y
Spinning. El nombre
del ganador
aparecerá en esta
misma página y una
vez hecho público
deberá ponerse en
contacto con
nosotros para
confirmar la
modalidad elegida.
En el plazo de una
semana recibirá el
equipo en su
domicilio, por
mensajería.

✁

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: ........................NIF o CIF......................................
Firma:
FORMA DE PAGO:
■ Adjunto talón
■ Tarjeta de crédito
■ VISA (16 dígitos) ■ A. EXPRESS (15 dígitos)
Nº:

■ Domiciliación bancaria
Banco/Caja
D.C.

■■

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

Calle: ............................................................................................ Nº: ..................
Población: .............................................................................. C.P. .........................
Provincia:.................................................................................................................
Titular: .....................................................................................................................
Firma titular:

■■■■■■■■■■■■■■■■

Titular.....................................................................................................................
Caducidad:................... / ............................... Firma:

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

Según la Ley 15/1999, los datos que Vd. Nos facilita serán incluidos en el fichero de MC Ediciones, S. A., para la gestión de la relación comercial con Vd. Los datos facilitados son estrictamente necesarios, por lo que su cumplimentación es obligatoria.
Vd. tiene el derecho de acceso, rectificación, cancelación, y oposición, que podrá ejercitar comunicándolo por carta a: MC Ediciones, S. A. (Paseo San Gervasio, 16-20, 08022-Barcelona).
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