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¿Quedará algo?... Creo que no, y menos a éste paso; ni siquiera afición. Tantas prohibiciones, normativas, restricciones, aumentos de cuotas,
exigencias burocráticas, etc, etc, etc, están minando la paciencia, el bolsillo
y la capacidad de resistencia de todos los pescadores deportivos, que en los
despachos de ciertos directivos nombrados a dedo (ineptos e incapaces) son
tratados como vulgares delincuentes ávidos de sangre...
Hasta los distribuidores de artículos de pesca se han unido para presionar a la administración a través de la prensa escrita, vista y oída, cuando
nosotros, desde estas páginas, llevamos años y años reclamando y criticando a todo aquel que nos cobra un euro de manera obligatoria pero sin darnos nada a cambio... Miles y miles de millones de pesetas fueron a parar a
las confederaciones para nada... Licencias de pesca y federativas autonómicas, cuotas sociales, tikes, bonos anuales, mantenimiento de cotos, permisos de navegación que pasaron de confederaciones completas a embalses
individualizados y concretos, seguros... Siempre pagando. Lo malo es que
el futuro no se compra y que no bastará con seguir pagando, ya que entre
ecologistas vaciando ríos de especies alóctonas y administrativos poniendo
leyes absurdas, no nos van a dejar nada.
En cuanto a los ecologistas ¿Por qué permiten la extracción de áridos
en los cauces fluviales, desviando ríos y agotando recursos y acuíferos?
¿Por qué no miran a los cauces secos por bombas y extracciones ilegales
de agua? ¿Por qué no se van a las numerosas cañerías de aguas sucias
y fecales que desembocan en los ríos? ¿Han visto lo que sueltan muchas
papeleras? ¿Los mataderos? Y las piscifactorías ¿No contaminan agua,
lecho y orillas? Pero todo esto genera empleo, y claro, hay que protegerlo.
En cambio, la pesca genera alarmismo, porque cada vez que se ve un pez
muerto en cualquier masa de agua, y se denuncia como un foco de posible
contaminación medio ambiental, los políticos locales tiemblan, y tras ellos,
sus superiores... ¿Y si me cierran el chiringuito por un puñetero pescador
dando por cu...?
Especies naturales y autóctonas o endémicas apenas nos quedan, y si
las reintroducen en muchos casos morirían, por eso, secando ríos llenos de
vida y sacrificando a las especies intrusas, se acaba con la posibilidad de
que los pescadores descubran cualquiera de las agresiones que se hacen al
río, porque siempre hemos sido los pescadores los que hemos velado por
nuestro entorno... Y los políticos quienes nos han sangrado los bolsillos...
Todavía recuerdo aquella importante manifestación celebrada en Barcelona, cortando la Gran Vía y con los pescadores alzando pancartas en
las que podíamos leer: “Los pescadores queremos decidir nuestro futuro”;
“Luque Dimisión” (antiguo dirigente de la Generalitat”; “Luque Tururú,
Sacrifícate tú”; “No a la nueva Ley de Pesca”... Fue la única, y contó con
más de medio millar de pescadores, entre ellos nuestro querido y apreciado
Esteban Amor (e.p.d.), y con todo nuestro apoyo, ya que se hizo bajo el
lema: “Salvemos la pesca y los ríos de Cataluña”. Creo que los de “arriba”
todavía no se han planteado que somos un gran colectivo y que si nos unimos podemos hacer algo grande, muy grande, por lo menos hacernos notar
y que nos respeten, ya que nosotros protegemos el medio, pagando, mientras que ellos se ríen del medio y de nosotros, cobrando...
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una caña, ¡Una Sakura!
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as cañas Stingray se alzan como dignas herederas
de las legendarias Trinnis, con unas muy remarcables evoluciones.
Pionero y líder sobre este segmento, SAKURA despliega
una gama de 7 modelos para casting, y 6 modelos para
spinning, nacidos de tecnologías de vanguardia. Sus
blanks, en carbono “Mitsubishi Japan”, se beneﬁcian
de la últimas evoluciones en materiales Hi-Tech.
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Un anillo coloreado en el talón, a juego con los
del mango, permite la identiﬁcación rápida de
la potencia de nuestra caña.
La integración del “SAKUTEX”, una napa de carbono 1k de alto modulo reforzado de ﬁlamentos
de MYLAR, mejoran netamente la sensibilidad del
blank, limitando la ovalación del mismo durante
los lances y combates. La soberbia cosmética de
las STINGRAY y una sólida reserva de potencia,
perfeccionan sus cualidades innegables de confort y precisión. Más que una caña ¡Una Sakura!

Distribuido por Suministros Salper, S. L.
www.salpersl.com
Más de 2000 referencias
en el catálogo sakura

LA PESCA CON SEÑUELOS POR PASIÓN
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Durante unos días
Chiprana fue la capital
mundial de la pesca
deportiva, ya que acogió
una de las ediciones del
campeonato del mundo de
pesca del siluro, el famoso
World Catfish Classics…
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Campeonato del mundo
de pesca del siluro

WORLD CATFISH CLASSICS 2011
8
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Río Ebro–Chiprana (Zaragoza)

Usa y Europa

es

pman, el único equipo norteamericano. Y
se hizo notar, sobre todo en la clasificación. Pero hubo una buena representación
de países europeos, vean: de Alemania
llegaron dos equipos; de Bélgica, otros
dos; de Checoslovaquia, 1; de Escocia,
2; de España, 9; de Francia, 5; de Inglaterra, 10; de Italia, 2; de Holanda, 6; de
Hungría, 4; de Rumanía, 1; y de Usa, 1.
Conviene aclarar que cada equipo está
compuesto por dos pescadores más un
ayudante o asistente, encargado de cubrir
todas las tareas (team runner), especialmente con el barco y para sondear el
fondo, para cebar, llevar los aparejos y
cebos, ensalabrar, etc.
Pero no eran tres por equipo, ya que
muchos llegaron con sus familiares, amigos, parejas, etc, por lo que podemos
afirmar que las ciudades limítrofes vieron
llenar sus hoteles y pensiones, recordando
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a prueba reunió a los mejores
equipos de pescadores de siluro del mundo, con una amplia
representación de deportistas
ingleses y equipos españoles
que, en algunos casos, estaban compuestos por aficionados comunitarios residentes
en nuestro país. En cualquier caso durante
unos días Chiprana se volvió cosmopolita, se volcó con la prueba y la acogió con
entusiasmo, una prueba muy participativa
en la que finalmente compitieron 45 equipos en representación de 12 naciones…
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☛ Arrastre de líneas por el team runner.
Son las 9 de la mañana, en el A7.
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Una prueba de este nivel, con premios
tan importantes, no podía pasar desapercibida en el nuevo continente, y de allí
llegaron Phil King, Tim Hainie y Dave Shi-

w
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☛ Puesto del equipo rumano, frente a los recodos de Playas de Chacón.

☛ Alex Ríos, Francisco Molino y Manuel Pérez, uno de los equipos
españoles esponsorizados por Berkley.

☛ Alina y Tracey, con una de sus capturas.

SOLO PESCA
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Competiciones

☛ Chiprana ofreció a los mundialistas 105 capturas, con un total de 3.466,7 kilos.
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La organización

Angling Spirit y creador del campeonato
de pesca “The World Catfish Classic”, un
evento de alto interés que cuenta con un
gran número de seguidores en todo el
mundo. Para el 2011 Ross eligió nuestro
país y se centró en el Ebro, en las poblaciones de Chiprana y Caspe, donde se
dan unas circunstancias muy especiales
para la pesca del siluro, ya que se combinan escarpados, grandes playas, enor-

es

otros eventos parecidos dedicados al bass
o a la carpa, aunque en esta ocasión la
participación de extranjeros era notablemente mucho mayor.

mes recovecos, corrientes submarinas,
buen clima, puestos amplios, accesos
cómodos, etc, además de un recorrido
sinuoso con un paisaje muy variado, en
ocasiones rodeado de olivos y frutales.
Por otro lado, la época era la mejor y
solo el viento podría entorpecer la labor
de los deportistas, aunque afortunadamente éste solo se dejó ver en la primera
manga.

w

w
w
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La organización corrió a cargo de
Ross Honey, responsable de la empresa

☛ Los cebos se limitaron a boilies y pellets.

☛ Plano parcial del embalse de Mequinenza. En rojo, las áreas de pesca y las zonas de reserva.
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Río Ebro–Chiprana (Zaragoza)

☛ Sebastien Francois, Jeremy Josserand y Jimmy Maistrello (team runner) con la pieza mayor.

las 19 y las 06:00 horas, diariamente.
Cualquier deportista identificado dentro
de las áreas fijadas, y en ese horario,
será inmediatamente descalificado
- Entre las 06 y las 09:00
horas no se permite el
empleo de barcos
- No habrá ningún campamento
nocturno durante
toda la competición.
Todos los

es

Las reglas
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w
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La reglamentación del torneo es muy
especial, con algunos apartados muy curiosos. El texto original de las mismas ocupa
25000 caracteres, así que solo voy a reflejar aquellas que considero más curiosas...
- La lengua Oficial del World Catfish
Clássic es el inglés
- La moneda Oficial del World Catfish Clássic es la Libra esterlina
- La competición tiene una duración
de tres días y solo se pesca
de 9 a 18:00 horas
- Prohibido el acceso al
área de competición entre

deportistas deben volver a la ciudad al
final de cada manga, y no pueden acceder a los nuevos puestos hasta la mañana
siguiente, después de las 06:00 horas
- Debido a la profundidad del agua en
algunos puestos, solo se permite entrar
a la profundidad de muslo (para ensalabrar y asegurar el pez) Cualquier
deportista que vadee más lejos que la
profundidad del muslo podría sufrir la
descalificación de esa misma captura
Los marcadores permanentes se pueden
llevar con el barco y dejar caer en el
sector de pesca elegido, pero deben ser
retirados al final de la manga. Un
marcador permanente tendrá
un radio de 50 metros
a su alrededor,

☛ Alex nos muestra el carpón que devoró la ristra de
cebos para el siluro.

SOLO PESCA
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Team Runner

- Un cabo correctamente asegurado al
barco
- Un ancla de peso apropiado asegurada
al barco, con un mínimo de 25 metros
de cuerda
- Un cabo de remolque (puede ser la misma que el ancla)
- Un silbato para niebla
- Cada chaleco salvavidas debe estar certificado CE y conformarse al estándar
europeo EN395, y debe ser encajado
con un silbato correctamente asegurado
al chaleco
- El chaleco salvavidas debe ser llevado
y bien sujetado en cualquier momento
mientras se está a bordo
- Todos los barcos usados en la competición serán desinfectados contra el mejillón cebra
- Cada barco, sus chalecos salvavidas y
equipo serán comprobados antes del
principio de la competición por los jueces. Si algo no cumple las exigencias, los
competidores podrán pescar, pero no

ca

- Se permite la colaboración de un team
runner por equipo
- En ningún momento el team runner puede
tocar una de las cañas de pesca. En tal
caso el equipo será descalificado
- El Tean runner solo puede salir en un barco para dejar caer los aparejos cebados
y los engodos
- En el caso de que uno de los miembros
del equipo sea incapaz de seguir en
acción de pesca (emergencia médica), la
organización decidirá si su plaza puede
ser ocupada por el team runner para el
resto de la competición. En este caso no
se permitirá al miembro del equipo original volver a la competición
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un radio que otro equipo en competición
no puede usurpar
- El inicio de cada manga se indicará con
un cohete a las 09:00 horas
- Solo son válidos los siluros, con un peso
igual o superior a los 10 kilos
- Cada línea sólo puede tener uno o dos
anzuelos, solos conectados. En ningún
momento se permite el uso de anzuelos
triples o poperas
- Cada equipo puede tener cuatro cañas
con anzuelos cebados en el agua. Se
autoriza la tenencia de otras dos cañas
como reserva
- Sólo se permite el uso de boilies y pellets
como cebo
- Se autoriza un máximo de 50 kilos de
cebo por manga, por equipo. Los jueces
tienen el derecho de comprobar las cantidades en cualquier momento. El cebo
no agotado en una manga no puede ser
añadido a la siguiente...
- Las capturas solo serán pesadas con el
equipo oficial sostenido por los jueces

☛ Los montajes se hicieron a conciencia, para los más grandes siluros.
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☛ Primer puesto del sector A, junto al puente de Caspe – Bujaraloz.
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Barco y seguridad
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- Cada barco debe llevar, obligatoriamente,
dos remos y dos chalecos salvavidas

☛ Todos los barcos fueron revisados, e identificados con un cartel
que decía: Boat Check OK”

12

☛ Pescadores ingleses en el sector C, visto desde el peñón de Chiprana.

SOLO PESCA
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Río Ebro–Chiprana (Zaragoza)

☛ Cada equipo utilizó sus
propios aceites, aromatizantes, remojoas, etc.

on

se llevaron cada uno 2000 libras en material de pesca.

El escenario

piar de algas la ribera del Ebro bajos los
embalses de Ribarroja y Flix.
En cuanto a las orillas, Ross Honey
hizo un llamamiento a la concienciación
de los aficionados y a los ayuntamientos
de Caspe y Chiprana, y logró reunir a un
gran número de voluntarios que hicieron
un trabajo penoso, eficaz e impagable,
recogiendo las toneladas de basura que
han ido dejando esos pseudos pescadores deportivos que pueblan todas nuestras orillas... La organización del World
Catfish Classic repartió bolsas de basura,
herramientas, guantes, refrescos, bocadillos, y además donaba 0,50 euros por
cada bolsa llena. Lo cierto es que las
orillas del embalse estaban como hace
muchos años, antes de que llegara esa
“plaga” de pescadores que además de
sacrificar todas las capturas se entierran
cada día en su propia basura. Gracias y
felicidades a todos por esa dura labor y
por tan estupendos resultados...

ca

serán usar el barco hasta que éste cumpla con todas las medidas de seguridad
requeridas...
- Se permite el empleo de sonda acústica

☛ Puente de Chiprana – Sástago. Al otro lado estaba el sector C.

El embalse de Mequinenza se encontraba en muy buen nivel, casi al 86%, lo
suficiente como para sortear la vegetación
de ribera y poder montar un puesto dentro
del cauce en las zonas de playas, o muy
cerca del agua en los tramos más abruptos,
como los localizados frente a Chiprana o
cerca de Playas de Chacón. Por otro lado,
el escenario de dividió en varios sectores,
A, B y C, dejando algunos tramos en reserva para casos de viento, mal tiempo, etc.
El caso es que Mequinenza se encontraba en su punto, como nos gusta que
esté... Aguas tomadas pero limpias, frías
y oxigenadas, producto de las últimas lluvias, y en ligero movimiento a causa de
los desembalses programados para lim-

es

Premios
e inscripciones
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Los derechos de inscripción estaban
fijados en 1.100 Libras. Además, había
que pagar 300 libras por equipo (dos
pescadores) y 150 libras más por el team
runner, es decir, cubrir los gastos de inscripción costaba 1.550 libras (1765,17
euros...) En cuanto a los premios, el campeón se llevaría 7500 libras en metálico
más 3000 en material de pesca; el subcampeón, 3000 libras en metálico más
2000 en material de pesca. El tercero tenía
2000 libras en metálico y 1000 en material de pesca. Del cuarto al décimo puesto

☛ Los puestos eran amplios y cómodos.

☛ Alina y Tracey fueron el único equipo femenino de la prueba.

SOLO PESCA
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La pesca

de duración cada una. Los puestos eran
accesibles de 6 a 9 de la mañana, pero
hasta que no sonara el cohete nada ni
nadie podía entrar en el agua. A partir de

RÍO EBRO – CHIPRANA (ZARAGOZA)

P. Total
268,30 kilos
267,70 kilos
227,60 kilos
207,10 kilos
200,00 kilos
185,00 kilos
183,50 kilos
152,90 kilos
145,70 kilos

ol
op

es

World Catfish Classics 2011
Clasificación General
Equipo
País
Ron Beugelink y Arnout Terlouw
Holanda
Phil King y Tim Haynie
Usa
Chris y David Locke
Inglaterra
Alina Padurean y Tracey Lewis - Wilson
España
Sebastien Francois y Jeremy Josserand
Francia
Snowy Barton y Mike Davis
España
Adrian Shaw y Dave Hall
Inglaterra
Daniel Tomi y Moise Pavel Tomi
España
Hans Sissingh y Mark Hulzinga
Holanda

w

w
w
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Pos.
1º:
2º:
3º:
4º:
5º:
6º:
7º:
8º:
9º:

las 9 los encargados de manejar el barco
se convertían en los protagonistas, tomando los remos para poner rumbo al pesquis
programado. A bordo, una sonda para
prospectar el fondo; una boya marcadora
como referencia para el resto de la jornada; un teléfono o walkie para comunicarse
con los pescadores en la orilla; un buen
lote de cebo para engodo, y el aparejo con
el cebo de una o más cañas. Una vez en la
orilla y con las cuatro cañas en acción de
pesca, llega la tarea más dura... Esperar,
sin más ni más.
Está bien claro que los cebos han llegado a su sitio de la mejor manera posible,
e incluso que han caído en una zona que
el team runner ha considerado mejor que
otra. Por otro lado, la resistencia a la erosión y al paso del tiempo de cebos comos
los boillies y los pellets está más que asegu-

ca

Como ya hemos comentado, la prueba
se dividió en tres mangas de nueve horas

☛ Otro de los españoles en acción, en el sector B de Chiprana.

on

☛ Los team runner tuvieron bastante responsabilidad.

☛ Uno de los equipos alemanes espera al team runner para que lleve las otras dos cañas.

14

☛ A las 9 en punto todos los team runner salían en tropel
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Río Ebro–Chiprana (Zaragoza)

☛ Los equipos deben ser fuertes y de gran acción.

suyos un radio de 50 metros alrededor de
la boya. Luego empieza la tarea del cebado y el calado del aparejo con el cebo,

regreso a la orilla y a por más material.
Dispone de 50 kilos de engodo para toda
la jornada.

ca

RÍO EBRO – CHIPRANA (ZARAGOZA)

World Catfish Classics 2011 – Clasificación Pieza Mayor
Primera Manga: Olivier Muller y Thierry Lang, de Francia, con 73 kilos
Segunda Manga: Sebastien Francois y Jeremy Josserand, de Francia,
con 91 kilos (Campeón)
Tercera Manga: Adrian Shaw y Dave Hall, de Inglaterra, con 71,20 kilos

es

rada (pueden aguantar toda la jornada),
por lo tanto es absurdo mostrar impaciencia y remover las cañas de forma periódica, siendo la espera la mejor arma, sobre
todo sabiendo de antemano que todo se ha
hecho a la perfección.
Cuando sonó el cohete en lugar de un
torneo de pesca parecía un torneo náutico... Todos los team runner salieron a la
vez, remando a la velocidad que podían,
y poco a poco dejaban una estela entre
la orilla y el centro del embalse creando una imagen poco habitual, pero fantástica. Una vez lejos de la orilla, unos
y otros se comunicaban por radio o teléfono intercambiando datos sobre fondo,
consistencia del mismo, localización de
playas, cauce, temperatura del agua, etc,
dejando caer la boya marcadora en el
mejor sitio... A partir de aquí tienen como

on

☛ Un equipo ingles, en un puesto “Vip”.

w

w
w
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World Catfish Classics 2011 – Otros datos
Cant.
Peso (k)
PM/C (k)
Capturas Primera Manga:
36
1.198,5
33,29
Capturas Segunda Manga:
39
1.211,3
31,06
Capturas Tercera Manga:
30
1.056,9
35,23
Totales:
105
3.466,7
33,02
Mejor Team: Pure Fishing - Berkley

el

hacia el centro del embalse.

☛ Daniel Tomi y Moise P. Tomi vinieron desde Alicante para representar a España.
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ciones, pues en total se consiguieron 39
capturas válidas con un total de 1.211
kilos, lo que dejaba una media de 31 kilos
por pieza. Fue en esta manga cuando
Sebastien Francois y Jeremy Josserand
lograron la captura récord del torneo, un
ejemplar de 91 kilos justos. Estaban en el
puesto C15, pasado el puente frente al
peñón de Chiprana.

ca

resultados de ésta y la siguiente jornada,
ya no lo volvieron a conseguir.
En esta segunda manga y en este sector apenas hubo actividad, ya que solo
salieron dos peces, uno de 46,5 kilos a
cargo de Mike Davis, y otro de 44 kilos
pescado por Paul Fagan, ambos inscritos
como equipos españoles. Aún así el día
caluroso y depesjado dejó buenas sensa-

w

w
w
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El sábado por la mañana nos encontrábamos en el sector A, donde fuimos testigos
del inicio de la manga, precisamente en el
puesto de Tim Haynie y Phil King, los pescadores norteamericanos que de momento
encabezaban la clasificación, con 267,70
kilos. Cargados de ilusión, daban órdenes a su team runner para que localizara
el mejor puesto posible, aunque vistos los

☛ Phil y Tim dan órdenes a su ayudante o team runner.

on

☛ Dave Shipman (Usa) lleva engodos y aparejos hasta su emplazamiento definitivo.
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es

Competiciones

☛ Sebastien Francois y Jeremy Josserand, de Berkley Francia, campeones a la Pieza Mayor.

16
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primera y segunda manga el sector fue algo
pobre (entre martes y miércoles apenas
salieron 5 piezas), el viernes fue mejor, pues
el equipo holandés logró remontar hasta el
primer puesto sumando 268,3 kilos... Solo
600 gramos más que el segundo.
Finalmente la prueba concluía a las
18 horas del viernes y en ese momento ya
todos pensaban en la ceremonia de entrega de premios. SP

ca

La sorpresa la daban Ron Beugelink y
Arnout Terlouw, uno de los equipos holandeses y que iban bolos hasta el inicio de
la tercera manga. Su team runner era Lee
Carpenter, y el puesto que les tocó el viernes
era el A8, junto al puesto que el día antes
ocuparon Alex Ríos y Francisco Molino
(A7), uno de los equipos de Berkley (lograron un carpón de 20 kilos) Eso sí, la zona
debió quedar bien cebada, ya que si en la

w

w
w
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Mientras tanto, en el sector B destacaba la actuación del único equipo femenino, compuesto por Alina Padurean y
Tracey Lewis – Wilson, con Barry Wilson
como tean runner. Estaban en el puesto
nº 8, muy amplio y cómodo, y lograron
7 capturas en apenas tres horas y media,
con un total de 145,1 kilos. Fue su día
y con esos resultados lograron la cuarta
plaza final.

☛ Phil King y Tim Haynie, de Usa y del team Berkley, subcampeones.

on

☛ Chris y David Locke, de Inglaterra, tercer puesto con 227,6 kilos.
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Río Ebro–Chiprana (Zaragoza)

☛ Ron Beugelink y Arnout Terlouw, de Holanda, campeones del World Catfish Classic 2011.
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RÍO CARDONER...

w
w

Contra todo y contra

w

No hay duda de que los tiempos cambian,
de que cualquier tiempo pasado siempre fue mejor,
y de que nunca es tarde para rectificar…

20
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FICHA DEL COTO
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Nombre: Súria
Matrícula: LL-028
Río: Cardoner
Sociedad: A. P. E. Súria
Municipio: Súria
Longitud: 13,71 km
Periodo pesca: Todo el año
Categoría: Ciprínidos
Límite inferior: Resclosa de la nueva fábrica
Límite superior: Cementerio Valls de Torruella

es

Súria–Barcelona

☛ Carolina, con una bonita royal pescada en su puesto.

w

w
w

todos...

T

odos estamos de acuerdo al
decir que los tiempos cambian,
y aunque no siempre todo acaba bien, en muchas ocasiones
suele ser para mejor... Es el
caso del Cardoner, un pequeño “Gran

Río” tributario del Llobregat que ha resistido estoicamente y sobrevivido a un gran
número de agresiones físicas, químicas,
urbanas, y medio ambientales, además de
continuas sangrías y brutales sequías...

Historia
Cuando muchos protestaban por la
construcción del embalse de La Llosa del

Cavall yo me frotaba las manos… Me
pasaba exactamente lo mismo con el
embalse del Rialb, en la vecina cuenca del
Segre. Estoy totalmente de acuerdo con el
progreso y comprendo que muchas veces
no se puede ni se debe detener, aunque
también entiendo que hay que imponerlo
con cierto orden y con mucha seriedad,
pero también con importantes estudios
sobre el impacto general y con previsiones
futuras de todo tipo.

SOLO PESCA
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Yo he tenido en el embalse de San Pons
uno de mis principales destinos de pesca,
lo he visitado con asiduidad y en sus orillas
he logrado hazañas memorables (llámese
capturas de ensueño en forma de truchas
comunes, arco iris, bass y lucio), pero también lo he visto sufrir duras riadas y lentos
desembalses propiciados por la sequía,
comprobando como año tras año se perdían las puestas de muchas especies.
En cuanto al Cardoner en sí mismo, no
pueden imaginar la cantidad de kilómetros
que he recorrido por su ribera, pescando truchas y bagras a cucharilla, a cebo,
a mosca; barbos y carpas a ninfa. Hasta
black bass, cuando sufrieron un error y

en lugar de arco iris repoblaron el coto de
Cardona con “trucha americana - bass”,
comprados quizás por un error de trascripción. Además, esto ocurría el mismo día
de la desveda... Hablo de la pesca en las
zonas libres y en algunos cotos, y todo eso
se vino abajo por las prolongadas sequías
y la salvaje sangría del cauce, con pozos
y bombas de agua por todas partes. Además, he visto el cauce secarse del todo en
algunos tramos y durante muchos meses
seguidos, mientras los canales industriales
llevaban algo de agua...
Afortunadamente, desde que entró en
funcionamiento el embalse de La Llosa del
Cavall, el de San Pons mantiene niveles

w
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w
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En resumidas cuentas, la construcción de
estos embalses, especialmente el de la Llosa
del Cavall, se intuía vital para el mantenimiento de un nivel estable del río en general, y para el abastecimiento, la energía, y la
huerta… Pero también para asegurar la vida
en un cauce muy castigado por la contaminación y por la sequía. Posiblemente se hayan
perdido unas hectáreas de superficie verde,
pero se ha ganado un río, y además se ha
ganado en una época muy dura, cuando ya
han desaparecido muchos ríos y pequeños
arroyos. No sé qué puede tener más valor
para los verdaderos naturalistas, pero ver un
cauce seco y árido a verlo rebosante de vida
anima lo suyo. Y la vida llama a la vida.

☛ Este coto cuenta con una excelente población de carpas royal.

ca

☛ Una trucha fario, resto de viejas repoblaciones.

on
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Itinerarios Carpfishing, XVIII

☛ Un puesto muy cómodo y con muchas posibilidades...

22

☛ Otro de los buenos puestos, bajo la C55 y sobre una
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☛ Otro puesto de lujo, ya que permite buenos lances a izquierda y derecha.

El Cardoner

buenas condiciones las orillas y el cauce,
recuperándolas para una práctica segura de la pesca en varias disciplinas, especialmente el spinning y el carpfishing, sin
menospreciar la vieja pesca de fondo y la
pesca a mosca.
Hoy, el curso del río Cardoner a
su paso por la ciudad de Súria goza de
una excelente salud, y es mimado y hasta protegido por un grupo de jóvenes que
trabajan incansablemente y con ilusión,
cuidándolo constantemente muchas veces
aprovechando los ratos perdidos en largas
sesiones de pesca. Las orillas están limpias, los caminos despejados, con puestos
y playas cómodas. Vegetación exuberante,

w

w
w
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El río Cardoner, una vez recupera su
brío tras superar el embalse de San Pons, ha
sido uno de los mejores objetivos de pesca
para los aficionados de Tarrasa, Manresa
y Barcelona, gracias sobre todo a sus cotos

☛ Algunos de los anzuelos utilizados, muy
eficaces.

ca

trucheros de Ratavilla, Solsona, Aiguadora,
Cardona y Malagarriga. Un río que he visto
temblar cuando ha llevado apenas un hilillo
de agua insuficiente para mantener el nivel
en las pozas; un río que ha sufrido un gran
número de agresiones en forma de vertidos
y que siempre se ha resistido a desaparecer... En definitiva, un río que ha cambiado
para bien en una de las zonas más complicadas, las del curso bajo, las localizadas
entre Súria y limítrofes río abajo, un río y un
cauce que se ha renovado y rejuvenecido
notablemente gracias a las acciones de la
APE Súria y Suriacarp, y la colaboración de
numerosos voluntarios, quienes han tenido
que trabajar muy duro para mantener en

es

más estables, ha vuelto a rebosar de vida,
y el río ha vuelto a recuperar su “cauce”, a
florecer, a revivir, aunque su fauna autóctona siga notablemente mermada. En la
actualidad se encuentra en plena fase de
recuperación, porque se recuperará; hoy
no me cabe la menor duda…
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Súria–Barcelona

a

pequeña presa (resclosa, en catalán).

☛ El río Cardoner se ha recuperado notablemente.
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La población de Súria se encuentra entre
Cardona y Manresa, en el curso de la remozada C-55, así pues Manresa y Cardona, o
Solsona, serán el punto de mayor referencia llegando desde cualquier parte. Pero
antes de llegar a Súria ya podrán disfrutar
de buenas panorámicas sobre el río, que en

muchos kilómetros transcurre paralelo a la
vieja C1410a. Verán el cauce, los accesos,
algunas represas, y solo tendrán que decidir
si investigan la zona más a fondo, si montan
el puesto en cualquiera de los sitios que se
ven como más asequibles, o si se informan
previamente en la sociedad e intentan fijar
una cita con algún colaborador gustoso de
guiarle hasta el mismo puesto.

sos, torrentes, etc, etc. Podemos decir que
hay puestos para cubrir todo tipo de exigencias, y nuestros amigos los cuidan con
esmero siendo fácil acceder a ellos y verlos
limpios hasta llamar la atención de cualquier aficionado... Da igual si no se pesca,
si se pesca poco o si salen peces pequeños;
el hecho de estar aquí y disfrutar de este
ambiente ya merece la pena.
El techo de las carpas, de momento,
está entre los 10 y 12 kilos, que para un
río de estas características no está nada
mal. Podría haber sorpresas, pero nuestros
amigos tienen un censo y un historial y ese
es techo al que se ha llegado hasta ahora.
Los peces más grandes están en la playa
del pueblo, sobre la presa, una especie de
lago convertido en escenario mítico que en
los últimos 30 años ha albergado truchas
farios y arco iris, barbos comunes, de montaña y de cola roja, bagras, cachuelos,
madrillas, bermejuelas, percas sol, carpas
comunes y royales, anguilas, cangrejos
autóctonos y americanos... Curiosamente,

ca

sombras por doquier, numerosas represas,
carpas de varios tipos, accesos sencillos,
nivel estable, etc, etc, son algunas de las
características del nuevo Cardoner a su
paso por la zona de pesca controlada por
la APE Súria – Suriacarp.

☛ Maíz artificial y natural, con micropellets, una combinación
efectiva.

on

☛ Maíz artificial de SBS (cortesía de CarpAgency), excelente por su
olor, textura y resultados...
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Itinerarios Carpfishing, XVIII

Los puestos

w

w
w
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Este itinerario cuenta con un gran
número de puntos de pesca, cada uno de
ellos con características distintas en cuanto a la profundidad, orografía del fondo,
anchura del río, posibilidad de lance a
izquierda o derecha y
distancia media, vegetación junto al cauce (fuera,
dentro, en los laterales),
puestos cubiertos por una
densa arboleda, reman-

☛ Estos granos de maíz dan resultados mágicos, como me advirtió
Pedro Otín (SBS – CarpAgency)

24
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Súria–Barcelona

concienciado por lo mucho que ha sufrido
de manera natural.
Si se disponen a organizar una visita
a este acotado deberían citarse con algún
socio... Cualquiera de ellos puede mostrarle
los mejores sitios y guiarles hasta la pla-
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☛ Marta, con una bonita carpa común.

las que deberían estar, siendo los ciprínidos los que mandan y además alejados
de predadores naturales, aunque todavía
quedan viejas truchas... En cuanto al otro
predador, el hombre, hace ya mucho tiempo que dejó de castigar este cauce, muy

ca

muchas de las especies citadas han desaparecido de la misma forma que aparecieron, y en la actualidad el censo de
especies se ha rebajado notoriamente hasta el punto de que pueden contarse con los
dedos de una mano. En la práctica están

☛ Boilies de kiwi y crustáceo, en su remojo.

on

☛ Gran variedad de engodos, listos para ser utilizados.
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Son puestos “Vip”, muy limpios, cómodos
y cubiertos de vegetación, sobre un escenario tranquilo y lleno de peces con una talla
media bastante aceptable... Pero presenta

un claro inconveniente; la acera de enfrente
es el mirador y el paseo del pueblo, y todo
el que pasea por allí y ve a pescadores se
asoma para ver el agua, descubriendo la
presencia de muchas y grandes carpas...
Es tal como imaginan; comienzan a vocear
potentemente diciendo que esa zona está
llena de carpones y que lancemos ahí, más
arriba o más abajo, y a hacer señales con
los brazos moviéndolos agitadamente... En
ambos casos es molesto, pues es cierto que
tenemos los cebos ahí y las voces y las siluetas con movimientos bruscos los ahuyentan
a pesar de que están acostumbrados.

ol
op
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ca

ya de los Piñeros; la playa de Cal Nenus;
la playa de Callús; la playa de Cal Jové...
También está la playa del pueblo, con varios
puestos de privilegio frente a la carretera.

☛ Una llaga recientemente reventada de forma natural y en curación.

on

☛ Los engodos y cebos empiezan a dar sus frutos.

Hay que tener siempre muy presente
que estamos ante un río de agua corriente, sujeto a un nivel fijo y a una renovación constante de las aguas, con un caudal
variable pero seguro. Muy importante también es el continuo cambio de temperatu-

w
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☛ Engodo y cebo de distintos sabores, listos para ser lanzado hacia la derecha.

La pesca

☛ El maíz triturado y pretensado está dando resultados fenomenales.

26

☛ Las Kamrod, de Sert, en acción...
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Súria–Barcelona

recientemente. Monté el puesto en la playa
de Cal Jové, de sencillos accesos, amplio,
muy cómodo, y totalmente cubierto de
vegetación (muy densa a los lados y con

ca

kilos ya son menos. En común, todas son
realmente bravas...
Esa bravura pude comprobarla “in person” en una sesión familiar que emprendí

ol
op
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ras, ya que las horas de exposición al Sol
la hacen oscilar entre la noche, la mañana
y la tarde, y en según qué momentos puede influir en el ánimo, el apetito o en la
actividad de los peces. A tener en cuenta
también los periodos de lluvias, ya que la
cuenca es grande y montañosa y son frecuentes las crecidas con posteriores periodos de aguas turbias y frías.
En todos los puestos hay una buena
cantidad de agua, oscilando entre medio
metro en la mayoría de las orillas y los cinco metros de varias pozas. Por lo demás, la
zona de pesca controlada de Súria cuenta
con una excelente población de ciprínidos
de buena calidad, abundando los ejemplares de talla media. Las estadísticas que
ofrecen los resultados de varias competiciones realizadas en los últimos dos años
son claras; existe una notable población de
carpas por encima de los tres kilos, siendo
el mayor ejemplar conseguido una carpa
común de 12,5 kilos. La población de 3
a 6 kilos es muy abundante, y de 6 a 10

on

☛ Una pequeña cura nunca viene mal.
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☛ Pruebas de pesca en el centro del cauce, donde había algo de movimiento.

☛ El cebo, dispuesto a viajar a su destino.

☛ Prueba con un pellets de fuerte sabor a ajo. Tuvo su éxito, pero yo fallé...
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☛ Como muchos, Bartolo no se pierde una sola prueba.

w

w
w

una frondosa arboleda) Para más confort,
el coche queda a diez metros del agua y
siete del puesto, aunque podría quedarse
a exactamente dos metros de la orilla si no
fuera porque molestaría. Solo puedo decirles que mi esposa y mi hija, al verlo, se
sintieron tan bien y tan a gusto que lo marcaron como una zona de visita frecuente...
Aunque solo fuera para futuros pícnics.
Gracias a las explicaciones de Jordi
Sala, de Suriacarp, supe que hay bastantes ejemplares de carpa royal, y que el río

28

goza de mucho alimento natural, como
son el cangrejo americano, el alburno y
demás, permitiendo un crecimiento de los
ejemplares bastante bueno en relación con
las proporciones del río.
Teniendo en cuenta toda una serie de
detalles, las características del puesto, y el
hecho de que Suriacarp suele organizar frecuentes competiciones, sesiones de entrenamientos libres, etc, deduje que la zona está
bien cebada y que los peces que la frecuentan ya están hechos a los aromas, los bolies,

los pellets y el maíz, por tanto monté el trípode, tres cañas, y me puse a pescar directamente con maíz artificial, con boilie de 20
mm de sabor kiwi y crustáceo (Prologic), y
con boilie de 14 mm sabor cangrejo y harinas de pescado (K-12, de Vital Baits), ambos
en su remojo desde la noche anterior.
A la hora del lanzado me aproveché
de las ventajas del barco cebador, de esa
manera pude llevar los aparejos a donde
no se puede llegar con un lance normal.
Era importante sortear la vegetación a mi
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Además, pensé que esa zona no estaría tan cebada por tanto cargué la torva
del Poseidón con un puñado de micropellets, otro puñado de maíz pretensado, y
varios boilies triturados de los sabores en
uso. En unos minutos la operación quedó
resuelta y la primera caña entró en acción
de pesca. El cebo fue un boilie de 14 mm
de sabor cangrejo y harinas de pescado.
La siguiente caña fue lanzada a la derecha, al frente, donde había poca profundidad. El cebo era una ristra de cinco granos
de maíz artificial de SBS, muy bueno... La
tercera caña fue al centro del río, entre las
otras dos, con boilie de 20 mm y sabor a
kiwi y crustáceo. Tercera caña porque mi
pequeña tiene licencia de pesca y permiso
anual de pesca para este acotado. Hubo
una cuarta caña, pero su cometido era bien
distinto... Era la segunda caña de Carolina y esta se lanzó a fondo, de la manera
más tradicional, con un anzuelo sencillo
del número 6 cebado con lombriz de tierra
(Con esta caña salieron varios barbos de
montaña, muy bonitos, y una trucha fario)
Eran las 08:00 horas, el cielo estaba
completamente despejado, el agua levantaba una fina capa de niebla y el Sol parecía querer imponerse y dejarse notar, como
así fue. A la media hora tuve una “súper
picada” en la caña de la derecha... No me
dio ni una sola oportunidad de preparar-
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☛ Otra bonita captura y con una nueva librea.
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Súria–Barcelona

w

w
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izquierda, alargar el lance, y no correr riesgos de enredo en el destino o en sus cercanías, pues un metro más allá de lo deseado
podría ser fatal... El Poseidón II cumplió fielmente la misión encomendada, llevando el
cebo río arriba, por la orilla de enfrente,
respetando la curvatura del río. No era la
distancia lo que yo perseguía, sino el ángulo y el emplazamiento definitivo del cebo,
ya que posiblemente solté los aparejos a
unos 60 metros de mi puesto, algo que era
imposible lanzando de forma tradicional.

me. Un largo pitido, cojo la caña, clavo y
antes de ajustar el freno ya se metió entre
las cañas y ramas caídas al agua en la orilla de enfrente. En apenas cinco segundos
picó, se opuso a la tensión de la clavada, y
puso rumbo a los obstáculos aprovechando
la elasticidad del hilo y la caña, sin darme
tiempo a ajustar el freno. A los pocos minutos tuve que romper y volver a empezar,
esta vez con la lección aprendida (creía)
Lancé al mismo sitio y apreté un poco más
el freno, dejándolo todo a punto y despejado para cogerla lo más rápido posible y
antes de clavar apretar ya el freno.
Al terminar hubo una “señora” picada
en la caña de la izquierda, tan fuerte y tan
contundente que no pude cambiar su rumbo ni acercarla hasta mi puesto, logrando
aprovecharse de la curvatura del río para
buscar los obstáculos de mi propia orilla...
Otra dura lección, porque este pez era
“gordo” de verdad, lo vi claramente, y ocho
o diez kilos no se los quitaba nadie. Dos de
dos y mi niña ya llevaba tres barbitos...
Preparando el montaje “picadón” en
la caña de la derecha. No aprendí la lección y volví a perderla esta vez por miedo,
pues no me atreví a forzar tanto y logró
llegar al mismo sitio donde se hizo fuerte
la primera. Y también era buena. ¡Qué
fuerza! Ahora comprendía a Jordi cuando
me decía que las carpas de este río eran
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dar un repaso a los cebos... El hilo estaba
flojo, en otra dirección, y al recoger estaba
enredado bajo las piedras, por efecto de la
misma corriente. Era desesperante, porque
ya no hubo más actividad hasta la tarde y
solo había hecho fotos a unos barbos y a
una bonita trucha fario... ¿Y las carpas?
Después de comer, sobre las 15 horas,
monté las tres cañas con maíz y las dejé en
zonas más abiertas, cerca del centro del río

y separadas entre sí. A la hora de lanzarlas montaba también una malla con algunos granos de micropellets y un puñado de
maíz pretensado, que tiene una respuesta
altamente eficaz, ya que al deshacerse deja
una capa de maíz blando capaz de entrar
en la boca de una carpa a la más mínima
succión, e inducirla a seguir alimentándose.
A las 20:00 horas empecé a recoger,
pero antes logré por fin un par de capturas

w

w
w
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más bravas que las de otros sitios... Tenía
mucha razón. Entre las 08:00 y las 09:30
horas tuve seis grandes picadas y más de
diez toques suaves. Le enseñé el salabre a
una carpa común blanquecina de unos cinco kilos, pero no le gustó y se fue; perdí una
carpa en la caña del centro por los motivos
de siempre; en la caña de la derecha tuve
una captura un buen rato clavada pero no
me di cuenta hasta la hora de recoger para

☛ De vez en cuando salen barbos de muy buena medida.

ca

☛ Uno de los bonitos barbos que suelen salir por esta zona.
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Itinerarios Carpfishing, XVIII

☛ Atendiendo los consejos de Jordi, responsable de Suriacarp.
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☛ Playa con buenos puestos, frente al paseo del pueblo
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Súria–Barcelona

En cualquier caso, personalmente cometí
muchos errores. Estoy seguro de que pude
haber logrado un mejor balance solo con
poner un poco más de atención en algunas
tareas, especialmente a la hora de vigilar
las cañas, pero ya se sabe que a lo largo
de una sesión en familia se suelen cometer
muchas distracciones de este tipo, y los peces
parecen adivinos, ya que entran cuando no
puedes hacerles frente al instante...

Por último, solo me queda decirles que
vengan desde donde vengan, serán bienvenidos. Obvio comentar que dejen el sitio
limpio porque no conozco todavía a ningún carpista que sea sucio con el medio
en el que disfruta... Para más información:
http://pescadorsuria.over-blog.com/ SP
Texto: F. Carrión
Fotos: J. Cánovas y Autor
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válidas, una de ellas muy bonita, preciosa,
tanto como para quitarme el mal sabor de
boca que arrastraba desde la mañana. En
cambio, en otras zonas del río las cosas
fueron mucho mejor, pues de forma paralela Suriacarp celebraba otra de sus competiciones sociales y aunque los resultados
no fueron tan abultados como se esperaba,
sí salieron bastantes carpas, algunas de
muy buena talla.

ca

☛ Carpa común pescada unos puestos más abajo.

da.

blo

(la vieja carretera).

☛ El Poseidón II, un accesorio de gran ayuda...
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LA FOTOGRAFIA
DEL MES
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Espacio patrocinado por

Clasificación
Bases

ca

aparezcan mas de 2 o 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: Con esta iniciativa,
SOLO PESCA, 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.

☛ Alonso, de Madrid, con una trucha pescada a spinning en La Rioja.

es
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1º: Este concurso es abierto
y pueden participar todos
aquellos lectores y suscriptores que lo deseen,
incluídos extranjeros.
2º: Para participar es necesario que las fotografías
posean buena luminosidad
y encuadre.
3º: Los peces deben aparecer
sin daños físicos y limpios,
con la piel brillante y
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

on

Mayo 2011: ................. Toni, de Tarragona
Junio 2011: .................. “Rodri”, de Zaragoza
Julio 2011: ................... Erik Torres, de Girona

☛ Raúl y compañía, de Barcelona, con un siluro albino pescado en
Mequinenza.
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El premio será
un lote de productos de Vital Baits
valorado entre 35 y 50 €
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☛ Óliver, de Barcelona, con una carpa pescada en el Segre - Cinca.
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☛ Jordi, de Barcelona, con una bonita carpa royal.
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op

¡ES LA
FOTOGRAFÍA
DEL MES!

☛ Javier, de Barcelona, con una bonita dorada.

es

☛ Alessandro Mensi y Christian del Santo, con sus capturas durante
una competición. (Suriacarp)

☛ Tito, de Barcelona, con una bonita carpa pescada en el coto del
Cardoner.
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☛ Curiosa tonalidad de esta carpa pescada en competición en el Cardoner (Cortesía de Suriacarp)

Nos encontrarás en:
Ronda Alfonso X El Sabio, 152 (Mataró)
Tel.: 937 960 826
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TABLADAS, ANGUIANO, VINIEGRAS, PRAD I

☛ La cola de rata y la seca me dieron algunas bonitas capturas.

La trucha, el spinning
y la pesca sin muerte

36
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Najerilla 2011
El XVII Encuentro Internacional
de Pesca “Najerilla 2011” contó con
la participación de más 30 invitados,
todos ellos profesionales del sector de la
pesca deportiva, y acabó con un nuevo
éxito de pesca y de organización...

L

Najerilla 2011

on

as truchas de La Rioja demostraron que siguen en plena fase
de recuperación y que viven
totalmente ajenas a la crisis,
ya que en todos los ríos y cotos
donde pescamos se mostraron en muy buena cantidad y con distintas libreas, aunque
para ser sinceros debo añadir que en esta
edición no logramos superar la barrera
del kilo peso... ¿Si las había? Por supuesto
que sí, y las vimos como siempre, solo que
cada vez saben más y entran menos…
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D ILLO...
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No puedo negarme a la evidencia,
por tanto debo admitir que éste año tenía
muchas ganas de que llegaran las fechas
mágicas para no faltar a la gran cita del
Najerilla. Lo cierto es que resulta difícil
eludir tamaño compromiso, ya que estos
encuentros nos permiten reencontrarnos
con viejos y buenos amigos, siempre
alrededor de la Venta de Goyo, y tam-

☛ Las truchas mostraron una gran actividad.
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☛ Este modelo se apuntó más horas de pesca, y más capturas (lógico).

☛ Estas moscas lograron un gran protagonismo.

☛ El río Urbión, de frente, se une al Najerilla.
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☛ Foto de familia con los participantes del XVII Encuentro del Najerilla. Foto: José Luis Garrido.
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bién con los salmónidos. Son razones
de peso.
Por otro lado, eran dos años sin pisar
estas tierras, ya que la edición correspondiente al 2010 debió anularse para
prestar toda la ayuda social, material,
personal y económica, a la celebración
de una de las eliminatorias de la Copa
Davis, la que enfrentó a España contra
Suiza y que absorbió la mayoría del
presupuesto que el Gobierno de la Rioja
destina a eventos turísticos, entre ellos el
clásico Encuentro del Najerilla. Esto motivaba que la edición del 2011 fuese más
esperada de lo acostumbrado, aunque
muchos de los habituales no pudieron
asistir, ya fuese por la crisis que ha llegado a todas partes (como fue el caso de
algunos pescadores europeos); por motivos de fuerza mayor (Lorenzo Milá está
destinado en Usa y habría sido un largo

38

y duro viaje), o agenda, lo que afectó
a una gran mayoría. En mi caso pude
reservarme estas fechas, ya que tenía un
gran interés en remontar nuevamente los
cauces de los ríos Najerilla, Urbión e Iregua, y probar con algunas incursiones
por los pequeños arroyos de la zona,
como el Calamantío o el Brieva.
Pero no es la trucha lo único que me
motiva a emprender un viaje de 1500
km (entre ida, vuelta, y vaivenes por la
zona), sino la posibilidad de estar aislado del mundo durante cinco días, pescando de manera libre e intensivamente en ríos que considero “míticos”, y el
hecho de poder convivir con grandes
amigos, disfrutando al mismo tiempo de
las excelentes instalaciones de Venta de
Goyo, del trato amable de todos y cada
uno de los miembros de esta gran familia, de la buena mesa, y de sus vinos, los

vinos de Rioja, a los que juré promocionar y defender en el primer encuentro,
cuando me invistieron Cofrade de Mérito
del Vino de La Rioja.
Y si entrañable es saludar a Carlos,
Mariano, Rosy, Begoña, David, Sergio,
Juan Carlos (Venta de Goyo), también lo
es abrazarse a Casimiro, el alma de los
Encuentros, o a cualquiera de sus fieles
colaboradores, siempre pendientes de
que los “nuevos” vayan por buen camino,
mostrándoles y guiándoles por los mejores
sitios y vigilando que no se pierdan. Todo
son razones de peso para no fallar… Pero
es que además hay pesca, y de la buena,
de “pata negra”, y este año todos los cotos
y todos los tramos estaban en su punto,
con el agua pura y cristalina, a una excelente temperatura y con el cauce limpio de
algas, todo lo contrario que en otras ocasiones… Olía a trucha.
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Najerilla 2011

Tabladas
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La zona libre de Tabladas parece no
envejecer… Han pasado varios años desde que la pesqué por primera vez y sigue
manteniendo una población muy pobre en
comparación con sus posibilidades, pero
salvaje, dentro de un entorno que no ha
variado para nada. La misma vegetación;
la misma configuración de los barrancos;
los mismos accesos; el mismo cauce; la misma orografía... Quizás se deba a que es el
primer tramo de río y la primera zona de
pesca bajo la presa de Mansilla, y que el
cauce va completamente regulado sin sufrir
el riesgo de las escorrentías. Lo curioso es
que Tabladas, así como el pequeño tramo
fluvial bajo el puente y que llega hasta el
embalse de Piarrejas, el mismo Piarrejas,
y un buen tramo del Calamantío, siempre

han sido zonas libres, sin embargo en el
primer tramo de Tabladas jamás he visto
a más pescadores que los que tomamos
parte en el Encuentro.
¿Despreciado por la afición regional
y los ribereños? Es posible, aunque por
mí esa situación puede seguir así durante
años y años; en las próximas visitas y siempre que esté permitido, no duden que volveré a por sus truchas, entren o no entren.
Además, el jueves pescamos la zona de
Anguiano, y el viernes la de Viniegras. En
ambos casos todo el coto estaba a nuestra disposición, sin embargo cada tarde
bajaba a Tabladas a ver si lograba hacer
salir alguna de sus grandes truchas... Que
las hay.
Por lo demás, las aguas bajaban frías y
cristalinas, con una corriente suave. En este
punto están recién salidas del embalse y lo
hacen por las turbinas, por tanto salen muy

oxigenadas. Monté un equipo ultra ligero,
apto para pescar con cucharillas del número uno y dos. Es la mejor opción para un
primer contacto después de dos años, ya
que el spinning me permite lanzar lejos y
con precisión, barriendo una buena zona
de pesca al abanico, y además puedo pescar rápido. Al margen, pescando con un
solo anzuelo y sin muerte, y estando agachado, puedo notar con gran sensibilidad
las picadas más pequeñas, guardando en
la memoria la zona donde se han producido y adivinar hasta de donde han salido.
Puedo tardar 20 minutos en pescar el
tramo que hay entre la pequeña represa
y la primera curva del río, que discurre
paralelo al muro, donde la vegetación se
empieza a enmarañar. Es poco tiempo
y como tampoco entro al cauce, apenas
me dejo notar. Es un ritual que repito en
mucho sitios, cada año. Luego salgo del
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de la medida, entre 19 y 25 centímetros,
y pude hacer las primeras fotografías a sus
preciosas libreas… Como saben, se trata
de ejemplares autóctonos totalmente endémicos, salvajes, vivarachos, nerviosos, y
no paran de contorsionarse hasta que se
agotan, momento que hay que aprovechar
para cogerlas con suavidad, fotografiarlas y liberarlas. Las incursiones siguientes
acabaron con una única captura en cada
visita, dando una sola pasada…
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río, regreso al coche y cambio el equipo…
Ya sé más o menos qué hay, por donde
están y por donde les puedo “atacar” más
en serio, así que procuro dejar pasar un
tiempo prudencial y elegir equipo:
-Puedo coger el equipo de mosca a
cola de rata para probar con la seca o con
algunas ninfas que no perdonan…
-Puedo coger una caña algo más larga, para spinning más pesado, y cargar
con varias cuerdas de moscas ahogadas
con sus boyas. Dan muy buen resultado
-Puedo volver a la carga con el mismo
equipo del principio, pero presionando
mejor e insistiendo, haciendo pruebas
con otros tonos, tamaños, etc.
Resumiendo, Tabladas me
obsequió con
varios ejemplares

☛ Un pequeño surtido de cucharillas y un equipo ligero de spinning, las armas.

emblemático puente de Bobadilla, junto
a la piscifactoría, donde cada año hemos
celebrado la comida de hermandad a pie
de río. Esta jornada siempre fue considerada como una de las mejores del encuentro, ya que aquí nos reuníamos todos para
comer y beber sin prisas, muchas veces con
una caña (de pesca) en la mano y sacando
truchas en cualquier momento y circunstancia, y con toda clase de equipos y cebos
(permitidos, por supuesto)
El fuego, la carne a la brasa, las ensaladas, el vino de La Rioja, la visita de Don
Pedro Sanz, presidente del Gobierno de
La Rioja, y la foto de familia, han sido
momentos inolvidables que a buen seguro volverán, ya que la zona se encuentra
en estudio por parte de la Consejería de
Medio Ambiente y quieren comprobar los
resultados tras un año de veda.

ca

☛ Una de las primeras truchas pescadas en
el coto de Viniegras.
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Encuentros

Anguiano
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Este año el río Najerilla a su paso
por Bobadilla y Baños de río Tobía se
encontraba en fase experimental, vedado
para la pesca en sus tramos 5, 6, 7 y 8, es
decir, no se podía pescar en la zona del

☛ Vean qué
bonita librea…
Es la prime☛ Un buen tramo para probar la deriva de la cucharilla pescando al
ra pieza, en
“abanico”.
Tabladas.

40
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☛ El spinning sigue siendo una buena alternativa para la exploración.

☛ Alonso disfrutó del spinning y logró sus
primeras truchas autóctonas.

Para pescar a mosca en estos tramos
se hace necesario entrar al cauce y caminar por su curso, y esto es algo que no me
gusta nada. Y pescar desde la orillases
imposible, pues en muchos sitios hay que
agacharse y lanzar bajo las ramas de los
abundantes árboles. Por otro lado, fuera de la orilla puedo camuflarme entre la
vegetación y hacer un lance al frente desviado a la izquierda, río arriba, pescando
al abanico, una técnica que me permite
ver todas las picadas que se producen, de
donde salen las truchas, sus reacciones
inmediatas, etc.
En cualquier caso jugaba con ventaja,
ya que estos tramos los pesco cada año y
desde luego los apuro al máximo. Además, ni el cauce ni el entorno ha variado
lo más mínimo, por tanto todo estaba tal
y como lo vi dos años atrás, echando de

ca

general de Medio Natural, dedicándonos
unas horas.
En cuanto a la pesca, disponer durante un día de los tramos que van desde el
9, hasta el final del coto de Anguiano, es
todo un lujo. En estos tramos hay de todo;
rápidos más o menos violentos, saltos,
recodos, tablas, pozas, zonas imposibles
de pescar por la densa vegetación, zonas
profundas… Para todos los gustos, equipos y técnicas, aunque me decidí por lo de
siempre; madrugar al máximo y presionar
con mi equipo ultra ligero y cucharillas del
número uno y dos ¿Por qué? Por practicidad
y comodidad, y tengo mis razones; entré al
río a las 06:45 horas, y en la zona del cauce, a causa de la arboleda y la densa vegetación, la luz era más bien escasa, aunque
se veía perfectamente. Salía un ligero vapor
del agua, completamente cristalina.
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Pero no por eso nos quedamos sin pescar… Y sin “hartarnos” de comer carne a
la brasa y beber un buen vino de Rioja; si
no fue el personal de La Pura el encargado
de hacernos la comida, este año ha sido el
personal de La Cañada, y ninguno podemos negar que nos atendieron de la mejor
manera posible y que salimos exhaustos,
ya que no faltó el vino, ni un completo
pica pica antes de pasar a las carnes…
Degustamos un buen número de platos
de chorizo, salchichón, queso, jamón,
canapés, y luego, cómodamente sentados,
nos sirvieron los asados… Chorizo, longaniza, careta de cerdo, panceta, morcilla… Ensalada, más vino… No estuvo Don
Pedro, pero es lógico tras las recientes
elecciones y los pactos en las alcaldías (en
estos días se resolvían muchos temas políticos), pero estuvo Miguel Urbiola, director
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Najerilla 2011

☛ Los equipos ligeros permiten una gran movilidad.

☛ Vista parcial del tramo libre de Tabladas, a mediodía.
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☛ Estos nuevos hilos de fluorocarbono me dieron un resultado satisfactorio.

☛ Un buen punto de pesca en el tramo 12.

Viniegras

on

muchas truchas inferiores a la medida
que indican un buen futuro ¿Cuántas? No
hablaré de cifras, no estaba en competición ni es meritorio, puesto que cualquiera
delante de mí también las habría pescado. Había truchas, madrugué y las cogí,
y hubo de todo, aunque en los dos tramos
que me asigné los mayores ejemplares no
rebasaron los 25 cm. Es cierto que
en varias pozas noté la presencia
de truchas de entre 30 y 40 centímetros, pero ni caso...

El viernes tocaba pesca en el coto de
Viniegras, que viene a ser algo así como
la niña de mis ojos. Y es que los tramos
que hay río arriba del puente de Viniegras,
hasta los rápidos de la primera gran curva,
me hacen soñar. Lo cierto es que Viniegras
tiene muchos puntos donde poder pasar un
buen rato de pesca, y además cogiendo
truchas de perfecta silueta y librea, pero

ca

menos un mejor tamaño medio, ya que
la última vez se quedó en 19/25 centímetros, con varias piezas de más de 35,
y ahora costaba llegar a los 25 centímetros, con un gran número de ejemplares
de 15/21…
El balance fue bastante importante y
digno de tener en cuenta, pues salieron
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Encuentros

☛ Un bonito recodo en la zona de freza del coto de Viniegras.
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☛ Viniegras cuenta
con una excelente
población de truchas.

☛ Un bonito ejemplar clavado con mosca.
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☛ Viniegras estuvo a la altura, como siempre.
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☛ Otro de los bonitos pesqueros de Anguiano, en el tramo 13.
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☛ Anguiano me regaló abundantes capturas, pero el tamaño medio
fue inferior al de otros años.
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Najerilla 2011

☛ Reporteros de Caza y Pesca, “pescados” en acción.

es

☛ Trucha pescada a mosca seca bajo la misma Venta de Goyo. Bonita
librea.

capaces de poner la cucharilla en lugares
complicados, entre las piedras, en los rápidos, y pasarla entre los cantos sin apenas
agua... Las truchas salen de donde tienen
que salir, y pican donde tienen que picar,
son fieles a su instinto, por lo tanto si el
pescador es avispado y no comete errores, se dará un festín... Está comprobado. Además, hay tablas amplias, de poca
profundidad, excelentes para la pesca a
cola de rata con mosca

seca (con esta técnica logré algunas buenas capturas)
A las 06:30 horas pasaba por debajo
del puente de Viniegras y puse la directa hacia las primeras tablas (200 metros
río arriba), dejando sin tocar los primeros
rápidos y remansos, ya que los compañeros llegarían más tarde con sus ninfas y ese
es un terreno “abonado” para ellos. Ya en
las tablas el agua bajaba suave, completamente cristalina. Ni un soplo de viento, ni
☛ Una de las bonitas
truchas del Iregua,
bajo el puente de
Gallinero.
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ninguno es tan cómodo como éste, sobre
todo para nosotros, ya que los periodistas
solemos ir cargados de material hasta los
topes y muchas veces necesitamos descargar los hombros de peso.
Este tramo de pesca, catalogado como
“Pesca Sin Muerte”, yo lo considero como
algo excepcional, ya que cuenta con una
riqueza poblacional importante y con un
cauce adaptado a toda clase de técnicas,
especial para pescadores malabaristas,

☛ El Iregua bajaba muy bien de agua, y tenía bastante trucha.
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☛ La comida de hermandad fue presidida por Miguel Urbiola (camisa azul).

☛ Algunos de mis compañeros, probando con la ninfa y

capturas. Por otro lado, sabía que todos
estaban comiendo y que tenían para
rato, por tanto volví al puente y rehice
el camino de la mañana... Nada que
ver. Yo esperaba no un fracaso, pero sí
una mínima actividad y falta de picadas,
pero fue una locura. El caso es que salieron más truchas, y más grandes... Todas
con la medida. Incluso con buldó. Fue
una tarde de locura, ya que conseguí un
gran número de ejemplares. Sobre las
17 horas empezaban a llegar algunos
de mis compañeros y les dejé la zona
libre, que pronto calentaron con sus imitaciones ya que ellos posan sus ninfas
en zonas que yo no toco. Muchos se sorprendieron, y es que las truchas salían
de todas partes. Por mi parte, yo sumaba
las truchas que cogí en tres pasadas, y
las que vi coger a mis compañeros, y era

ca

esta primera remontada del río el balance
fue superior a las 20 piezas, aunque menos
de la mitad llegarían a los 23/25 centímetros, y solo una buena picada. A las 08:30
horas volvía a la venta para desayunar, y
más tarde bajé al refugio, otro tramo de los
considerados “Vip”, donde apenas logré
una docena de picadas y cuatro piezas
válidas. Cerca del mediodía salí hacia
Tabladas, a ver cómo estaba aquello, pues
mi tramo favorito de Viniegras estaba siendo sometido a una dura sesión por casi
todos mis compañeros.
Tabaladas respondió con una bonita
pieza y luego llegó la hora de comer.
Un poco más tarde, a las 14:30 horas,
me bajaba hasta el tramo de “La Curva”, donde hay una rampa que llega
hasta el río. Estaba como siempre, pero
noté mejor población y logré dos bonitas
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una nube, ni un ruido, solo el de los pájaros, y algunas truchas mosqueando en los
remansos de la orilla de enfrente. Busqué
la mejor posición, pegado a un árbol para
confundir ambas siluetas, y comencé con
lances cortos al centro del río... Hacer un
lance largo es picada casi segura, pero
también un riesgo muy grande, ya que si
entra una trucha tan lejos su brava batalla
asustará a todas las truchas de ese tramo
y del centro del río. Mejor lances cortos y
alargarlos conforme se vaya viendo...
Por lo demás, utilicé el mismo equipo
ultraligero, pero esta vez con hilo de 0,16
mm, ya que en estos tramos me han entrado ejemplares de muy buena talla. No fue
el caso, pero había que estar prevenidos.
Ahora bien, truchas había, más de las que
pensé en la primera batida, ya que a lo largo de la jornada di dos pasadas más. En
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Encuentros

☛ A la izquierda el Pedroso, en veda; de frente el Najerilla. Río Abajo
es un buen tramo.
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☛ El coto de Anguiano tiene escenarios para todos los gustos.
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☛ Estos momentos son inolvidables, de lo mejor del encuentro.

la seca.

increíble; la densidad de población en
ese tramo es realmente maravillosa, lo
que habla de una gran recuperación...

es

Iregua

rán pararse en varias ocasiones. Salí de
Venta de Goyo sobre las 05:30 horas y
en el tramo entre la venta y el puente que
lleva a Brieva ya vi cinco ciervas... Clareando el día vi varios machos enormes,
bebiendo en el río Brieva y comiendo en
las orillas, casi en la misma población,
pero antes de llegar hasta aquí pude ver
también unos cuantos corzos... Un viaje
fantástico a través de toda la sierra, entre
grandes montañas, con vistas preciosas.
Se puede ir por Viniegras de Abajo y
Viniegras de Arriba, es más o menos la
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El sábado nos tocaba pescar el
coto de Villanueva de Cameros, del río
Iregua, reservado por entero para los
participantes en el encuentro. Esta vez
madrugué mucho más, pues había que
recorrer unos cuantos kilómetros entre
Venta de Goyo, en Viniegras, y Villanueva de Cameros, cruzando toda la sierra
por el puerto de La Hincada, entre
Brieva de Cameros y Ortigosa...
Es una ruta fantástica y si la
recorren con luz nocturna debe-

misma distancia, pero es bueno conocer
las dos rutas.
En cuanto al río Iregua, me fui directamente a Pradillo, al puente de Gallinero, otra de las zonas que aún siendo muy
reducida siempre me ha regalado las primeras capturas. Como las otras zonas,
lo encontré igual, quizá con más agua
y un poco tomada, al menos en tramo
y bajo la presilla que hay. Pero eso no
fue impedimento alguno para que en 20
minutos lograra un botín de 6 piezas de
medida, comprobando al mismo tiempo
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Najerilla 2011

☛ El personal de La Cañada nos ofreció una buena comilona a la brasa.

☛ La librea de
estas truchas es
fantástica.
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ca

☛ La mosca ahogada también
se anotó algunas capturas.

☛ Fernando Villamor y María Martínez (de pie), durante la cata de vinos.
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que había mucha trucha en estado alevín
(entre 12 y 15 cm)
Media hora más tarde decidí pescar el
tramo 15, cerca de la Ermita de la Virgen
del Villar. Es un buen tramo y hay bastante
trucha, aunque para ser sinceros debo confesarles que no cogí ninguna de medida y
que desistí remontar para conocer el tramo
14, algo distante. Este tramo no lo pesqué
nunca, pero lo tendré en cuenta de cara al
futuro, pues me regaló varias buenas piezas.
Siempre con cucharilla giratoria del número
uno, blanca con pintas negras, en el caso
de las Mepps, o del número dos blanca con
pintas negras en el caso de las Celta, que son
más estilizadas. No necesité más.

46

La cata

Como cada año, hubo una cata oficial de vinos. Se llevó a cabo en el salón–
comedor de Venta de Goyo, y fue acompañada de una cena muy completa, con
un vino para cada plato. La cata corrió a
cargo de Bodegas Patrocinio, de Uruñuela (Rioja), y se degustaron varios tipos
de vinos. Estuvieron presentes Fernando
Villamor, director gerente de las bodegas, y María Martínez Marín, una reputada enóloga. Empezamos con un rosado
de prestigio, ya que venía con la etiqueta
de “Señorío de Uñuela”, que cuenta con

☛ El Iregua, río arriba, visto desde el puente
de Ortigosa.

buenos tintos. Luego seguimos con las
etiquetas Oro y Plata de la nueva marca
Zinio (de Patrocinio) Se trata de un semi
crianza con un 85% de tempranillo y
15% de graciano, con 6 meses en barrica de roble y un afinamiento en botella
de 3 meses. Seguidamente degustamos
el Zinio Crianza, 100% tempranillo y con
14 meses en barrica de roble americano
y francés, con afinamiento en botella de
10 meses. Realmente exquisito. Para terminar probamos un cava, ya que no es
exclusivo de otras regiones... Se trata del
Zinio Cava Brut, elaborado con Xarel-lo,
Macabeo y Parellada. Es muy agradable
al gusto. SP
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Bioecología marítima
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Predicciones climáticas
para el siglo XXI
tendencias de variables oceánicas, tales
como variaciones de la temperatura o la
salinidad, podrían traducirse en efectos
dañinos para los frágiles ecosistemas marinos. y afectarían de manera indirecta a
tareas vinculadas a ellos como la pesca; el
anteriormente mencionado incremento del
nivel del mar conllevaría, por ejemplo, la
necesaria adaptación y reordenación de
todas las infraestructuras costeras.
En este sentido, el incremento gradual
del nivel del mar global a lo largo del siglo
XX viene refrendado por los últimos informes científicos. Tal y como muestra dicha
figura, se estima que seguirá aumentando
incluso con mayor rapidez durante el presente siglo, en la que se representa la evo-

L
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ca

La temperatura en superficie habrá
aumentado 2,5 grados al final del siglo,
según las simulaciones y proyecciones
de los técnicos de Puertos del Estado.
El aumento de la salinidad será
prácticamente generalizado…

dad de las características climáticas oceánicas puede incidir de forma significativa
y directa en las actividades humanas desempeñadas en su entorno: determinadas

.s
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os efectos del cambio climático
en el medio marino, en especial
el hipotético aumento del nivel
medio del mar combinado con
el régimen de oleaje, pueden
repercutir de manera notoria en las zonas
costeras, causando averías en infraestructuras especialmente vulnerables como las
portuarias. El estudio del clima marino y
la estimación de su evolución son fundamentales para poder anticipar sus posibles
consecuencias y minimizar los daños que
ello provocaría.

w
w

Los océanos

w

Los océanos son un elemento básico del
sistema climático terrestre, y constituyen el
71% de la superficie de la Tierra. Esta considerable masa de agua influye de manera
decisiva sobre el complejo sistema climático
terrestre. El comportamiento climático del
océano dista mucho de ser estable, a pesar
de presentar ciertos patrones recurrentes.
En escalas largas de tiempo, la variabili-

48

☛ Fig. 1: Serie temporal del nivel medio del mar global (con respecto a la media de 1980 a
1999) en el pasado y proyectado en el futuro (Informe sobre cambio climático del IPCC, 2007)

SOLO PESCA

48-54 Ecologia.indd 48

5/7/11 12:11:07

es
lin
e.
on

locales pueden ser aún más importantes,
debido a cambios locales en la circulación
marina. En concreto, los cambios en la salinidad y temperatura del mar, que se traducen automáticamente en variaciones en la
densidad, pueden influir de manera significativa en la circulación de las masas de
agua en el océano. Las aguas más densas
en capas superficiales tienden a hundirse
hacia niveles más profundos, proceso que
da lugar a la llamada circulación termoha-
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A nivel global, el aumento del nivel
del mar se debe fundamentalmente a dos
factores:
- La fusión de los hielos continentales, localizados en Groenlandia, Antártida y los
glaciares de las grandes cordilleras, que
puede aportar una considerable masa de
agua dulce a los océanos.
- La dilatación térmica del volumen de agua
debida a la disminución de la densidad
por aumento de la temperatura.
La figura 2 sintetiza las distintas contribuciones a la tasa de variación anual
del nivel del mar en todo el planeta, estimadas mediante modelos numéricos para
el periodo 1993-2003, junto con la suma
total de dichas aportaciones. La anchura de
las barras sombreadas representa la incertidumbre asociada a las distintas estimaciones. Tal y como se observa, los mayores
incrementos anuales producidos entre 1993
y 2003 son causados principalmente por
la expansión térmica del volumen de agua,
seguido del aporte de agua por fusión de
los glaciares. De acuerdo con estos resultados, el nivel del mar a escala planetaria se
ha incrementado en 2,8 ± 0,6 mm por año
a lo largo de este periodo. (Fig. 2)

☛ Fig. 2: Estimaciones de los distintos factores que contribuyen a la variación del nivel del mar
global para el periodo 1993-2003 (Informe sobre cambio climático del IPCC, 2007)

Las mencionadas tasas de incremento
del nivel del mar han sido computadas a
escala global, sin embargo las variaciones

lina, de ahí que los cambios de densidad
puedan alterar dicha circulación y, por
ende, variar el nivel del mar a escala local.
Es necesario, por lo tanto, realizar trabajos de regionalización consistentes en la
simulación del clima del océano particularizada para las zonas geográficas de interés, con el fin de analizar la variabilidad
climática a escalas locales.
Como vemos, los fenómenos físicos
involucrados son complejos y las implicaciones importantes. Por todo ello, conocer de forma adecuada los mecanismos
que rigen el comportamiento climático del
océano en escalas largas de tiempo supone un desafío además de una necesidad.

ca

lución en el pasado y el rango de proyecciones estimadas para el siglo XXI del nivel
medio del mar. La figura 1 muestra la serie
temporal del nivel medio del mar global
(con respecto a la media de 1980 a 1999)
en el pasado, y proyectado en el futuro,
obtenida del informe sobre cambio climático del IPCC (2007) Para el periodo anterior
a 1870, no se dispone de medidas globales del nivel del mar. El sombreado gris
muestra la incertidumbre en la variación
estimada del nivel del mar en ese periodo.
La línea roja es una reconstrucción del nivel
del mar global a partir de mareógrafos, y
el sombreado rojo representa el rango de
variaciones. La línea verde muestra el nivel
medio del mar global observado a partir de datos de altimetría procedentes de
satélites. El sombreado azul representa el
rango de las proyecciones simuladas bajo
hipótesis de emisiones de gases de efecto
invernadero a lo largo del siglo XXI, relativo a la media de 1980 a 1999. (Fig. 1)

☛ Fig. 3: Supercomputador “hyades” de
Puertos del Estado.

Los modelos numéricos
de océano
El conocimiento del medio físico marino
se realiza desde dos perspectivas distintas
y complementarias entre sí. Por un lado, el
método más directo consiste en registrar los
fenómenos y variables observados en una
zona y en un instante o periodo dados.
Las técnicas basadas en la observación
constituyen, sin duda, los procedimientos
más fiables y precisos para determinar el
estado del océano y su evolución a lo largo
del tiempo. Sin embargo, existen ciertos
factores que limitan la obtención de datos
procedentes de observaciones. En primer
lugar, el coste económico necesario para
mantener toda la infraestructura requerida
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yecciones climáticas marinas en el futuro, simulando la física del océano bajo
determinadas hipótesis atmosféricas de
cambio climático. Como ya se ha señalado anteriormente, el océano forma parte
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que resultan indispensables para calcular el
elevadísimo número de operaciones aritméticas necesarias.
Entre otros objetivos, las simulaciones numéricas permiten estudiar las pro-
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es muy elevado. A ello hay que añadir
la escasez de estaciones de observación
situadas en aguas abiertas —bien sea por
los motivos económicos antes aludidos
o por las dificultades logísticas que ello
entraña— y la corta duración
de los registros históricos de
datos existentes. La dispersión
de los puntos de observación
y la limitada disponibilidad
de datos en el tiempo suponen un problema a la hora de
caracterizar adecuadamente el estado del océano. Es
necesario, por tanto, recurrir
a otros métodos para aumentar tanto espacial como temporalmente la densidad de
información referente a las
variables físicas del océano.
Dicha tarea puede llevarse a cabo mediante el uso de
modelos numéricos climáticos de océano, que permiten
además estudiar la dinámica oceánica a largo plazo y
proyectar su evolución futura,
supliendo así la incapacidad
de los instrumentos de medir
en el futuro. En líneas generales, la modelización numérica
se lleva a cabo mediante complejos programas informáticos
que simulan el modelo conceptual de un sistema dado. En el
caso que nos ocupa, el océano
constituye el sistema mencionado y el modelo numérico
resuelve, de la forma más
ajustada posible, el sistema de
ecuaciones que rige la física
del mismo. De este modo, la
resolución de dichas ecuaciones permite obtener estimaciones de la evolución a lo largo
del tiempo de variables oceánicas tales como la temperatura, salinidad y corrientes, en la
superficie y a distintos niveles
de profundidad. Durante los
últimos años, el campo de la
simulación numérica ha evolucionado de manera sustancial,
debido fundamentalmente a
los avances tecnológicos registrados en supercomputación,
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es el encargado de revisar y evaluar la
información científica, técnica y socioeconómica relevante para el conocimiento del cambio climático, y establece una
serie de hipótesis de emisiones de gases
de efecto invernadero a lo
largo del siglo XXI denominadas escenarios.
Los escenarios de emisiones se determinan en función de la evolución socioeconómica del planeta y de
las posibles medidas que se
propongan para limitar los
efectos del cambio climático
durante las próximas décadas. Entre los escenarios
que suelen estudiarse habitualmente se encuentra el
A2, que supone un aumento
constante de la población,
cambios tecnológicos fragmentados y un desarrollo
económico restringido a
escala regional, siendo,
por tanto, de los más pesimistas entre los existentes.
Otro escenario usado con
asiduidad es el A1B, menos
extremo que el anterior y
basado en suposiciones más
optimistas de la evolución
socio-económica mundial,
según el cual se estima un
rápido aumento de las emisiones globales de CO2 en
la primera mitad del siglo
XXI, para llegar a un máximo alrededor de 2050 y disminuir posteriormente.
Los modelos globales proporcionan resultados referentes a la evolución del estado
de los océanos del planeta
en su conjunto. Sin embargo, estos modelos no pueden
resolver con la suficiente precisión los fenómenos físicos
que suelen acontecer a escala más local, ni la variabilidad con que se manifiestan.
Por ello, se recurre al uso de
modelos de océano regionales para simular las condiciones oceánicas de zonas específicas a mayor resolución.

es

cionar el comportamiento de la atmósfera con las emisiones de gases de efecto
invernadero. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (comúnmente
conocido por sus siglas en inglés, IPCC),
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intrínseca del sistema climático terrestre y
está, por tanto, directamente influenciado
por las condiciones atmosféricas imperantes. En este sentido, hay cada vez más
evidencias científicas que permiten rela-
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Simulaciones climáticas
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En los últimos años, Puertos del Estado ha
abierto nuevas líneas de estudio en el campo de la modelización climática oceánica.
Para ello, se ha establecido una estrecha
colaboración con algunos de los centros de
investigación más destacados en este campo
como son Météo-France en Francia, el National Oceanography Center de Southampton
(NOCS) en el Reino Unido, y el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA) y
la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET),
en España. Fruto de esta colaboración, se
han realizado hasta la fecha una serie de
simulaciones con las que se han reproducido
las características climáticas del mar Mediterráneo en la segunda mitad del siglo XX y
se ha estimado su evolución futura a lo largo
del siglo XXI. Este último caso se ha llevado
a cabo partiendo de la hipótesis de escenario de cambio climático A2 y se ha centrado
en el estudio de la temperatura, salinidad
y corrientes del Mediterráneo. El modelo
empleado permite resolver las ecuaciones
que rigen la física del océano en una malla
de puntos tridimensional que cubre todo
el mar Mediterráneo y parte del Atlántico
nororiental en superficie y en profundidad, a
una escala horizontal de 1/8º, equivalente a
unos 10 km aproximadamente.
Como se ha señalado con anterioridad,
para poder usar los modelos numéricos es
imprescindible contar con unos recursos
informáticos con gran capacidad de cálculo. En este sentido, Puertos del Estado ha
adquirido recientemente un nuevo supercomputador de 328 núcleos de cálculo,
con el que se han llevado a cabo las citadas simulaciones. (Fig. 3)
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☛ Fig. 4: Media de la temperatura superficial del mar de 1970 a 1999 (en ºC)
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☛ Fig. 5: Media de la salinidad superficial del mar de 1970 a 1999 (en psu)
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☛ Fig. 6: Tendencia estimada de la temperatura superficial del mar durante el siglo XXI - Escenario A2.

☛ Fig. 7: Evolución de la temperatura superficial media del mar Mediterráneo, expresada con
valores mensuales y anuales - Escenario A2.
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Antes de analizar los resultados de las
proyecciones futuras, ha sido necesario
comprobar la fiabilidad de las simulaciones, comparando los resultados obtenidos
mediante ellas para el periodo 1970 a
1999 con los valores observados en la realidad. Dichas observaciones provienen de
medidas realizadas in situ y de teledetección, es decir, procedentes de satélite.
En nuestro caso, se ha comprobado
que el modelo de circulación oceánica
empleado reproduce correctamente los
patrones existentes en el Mediterráneo,
entre los cuales se incluyen los de tempe-
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☛ Fig. 8: Tendencia estimada de la salinidad superficial del mar durante el siglo XXI - Escenario A2.

es

La salinidad superficial —cuya medida
es el psu, de las siglas en inglés Practical
Salinity Unit, equivalente a un gramo de
sal disuelto en un litro de agua— también ha sido corroborada con medidas de
observaciones. De los resultados simulados
para el periodo 1970-1999 se observa un
incremento gradual de la misma conforme
nos desplazamos hacia el Mediterráneo
oriental, de 36 psu en el mar de Alborán a
39 psu al sur de Turquía, al tiempo que se
aprecia el significativo aporte de agua más
dulce procedente del mar Negro en aguas
del Egeo, junto con los provenientes de los
principales ríos de la cuenca, tales como el
Ródano, Po o Ebro. (Fig. 5)

ca

ratura y salinidad superficial del mar. De
acuerdo con la simulación realizada, se
observa que la temperatura en la superficie del Mediterráneo, promediada para
los últimos 30 años del siglo XX, aumenta
a medida que nos acercamos al sureste,
variando desde 16ºC de media en el golfo
de León y norte de los mares Adriático y
Egeo hasta 21ºC en el entorno de las costas egipcias, israelíes y libanesas. (Fig. 4)
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Una vez verificada la fiabilidad de la
simulación, se han analizado los resultados
obtenidos para todo el siglo XXI. En primer
lugar, se ha computado la tendencia estimada para la temperatura y la salinidad
superficial entre los años 2000 y 2099.
En ambos casos, se aprecia un incremento generalizado de los valores en toda la
cuenca mediterránea durante el siglo XXI,
en caso de cumplirse las emisiones de gases
de efecto invernadero pronosticadas por el
escenario A2. La temperatura superficial
del mar Mediterráneo aumentaría 2,5ºC en
promedio, pasando de 19,3 ºC de temperatura media en 2000, a 21,8 ºC en 2099.
Las tendencias de temperatura son positivas
en toda la cuenca mediterránea, con valores
siempre superiores a 0,02 ºC/año. (Fig. 6)

☛ Fig. 9: Evolución estimada de la temperatura media de las capas superficial, intermedia y profunda del mar Mediterráneo - Escenario A2.

En concreto, la serie de temperaturas
medias mensuales y anuales de 1960 a
2099 para el conjunto del mar Mediterráneo muestra un aumento constante, al
tiempo que se evidencia una aceleración
del proceso a partir del año 2000. (Fig. 7)
En cuanto a la salinidad superficial,
se observa también un aumento práctica-

☛ Fig. 10: Evolución estimada del nivel del mar Mediterráneo por efecto estérico y fusión de los
hielos - Escenario A2.

mente generalizado en todo el dominio,
vinculado al incremento de evaporación
en toda la zona, siendo mayor cuanto más
al este y más débil en el mar de Alborán
(Fig. 8) Bajo la hipótesis del escenario A2,
la salinidad del norte del Egeo aumentaría
considerablemente, posiblemente ligado a
un menor aporte de aguas más dulces del
mar Negro durante ese periodo. (Fig. 8)

Se ha particularizado el análisis de la
temperatura y salinidad en el Mediterráneo a distintas profundidades (de 0 a 150
m de profundidad, de 150 m a 600 m y de
600 m hasta el fondo) y por zonas (golfo
de León, mar Adriático, mar Egeo y cuenca
levantina) A nivel general, se constata un
mayor incremento de la temperatura en
la capa superficial (Fig. 9), mientras que
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que es conveniente extender el número de simulaciones y modelos
empleados con el objetivo de reducir el rango de error.
En los últimos meses, Puertos del Estado ha iniciado nuevos
proyectos prosiguiendo en esa línea. En el marco del convenio
firmado entre Puertos del Estado y AEMET, se están realizando
dos simulaciones con las que se pretende reproducir las condiciones climáticas del mar Mediterráneo y del resto de aguas que
rodean la península ibérica desde 1961 hasta 2010. Asimismo,
está previsto llevar a cabo simulaciones aplicando el escenario de
cambio climático A1B, de 2000 a 2050. En paralelo, el proyecto
VANIMEDAT-2, fruto de la colaboración de Puertos del Estado
con el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA) de
Baleares e iniciado recientemente, tiene como objetivo ampliar el
abanico de resultados con la realización de simulaciones complementarias de cambio climático para todo el siglo XXI. Estos experimentos permitirán generar una completa base de datos de alta
resolución que abarcará los citados periodos y dominio geográfico, almacenando en ella las principales variables oceanográficas,
con el fin de ofrecer productos útiles para que usuarios potenciales
lleven a cabo estudios de índole más específica.
Con los proyectos llevados a cabo hasta la fecha y los que
se encuentran en fase de ejecución en la actualidad, Puertos del
Estado, en colaboración con AEMET e IMEDEA, se sitúa a la vanguardia en el campo de las simulaciones climáticas oceánicas en
Europa.
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Si bien en los últimos años se ha avanzado sustancialmente en
el conocimiento de la física del entorno marino, siguen existiendo
aún algunos interrogantes al respecto. Por ello, las simulaciones
climáticas constituyen una herramienta fundamental para profundizar en su estudio.
En concreto, Puertos del Estado ha llevado a cabo en los últimos
años diversos proyectos destinados a simular el clima del medio
marino a nivel regional, centrando el estudio en las aguas mediterráneas. Esta estrategia permite analizar los fenómenos locales
que los modelos numéricos globales no pueden simular correctamente. Los resultados obtenidos para el mar Mediterráneo a lo
largo del siglo XXI, bajo la hipótesis del escenario A2 de emisiones
de gases de efecto invernadero, manifiestan ciertas diferencias en
las estimaciones de las variables oceanográficas con respecto a las
deducidas de los modelos globales, en particular las relativas al
nivel del mar. Según los resultados presentados, el incremento del
nivel del mar Mediterráneo sería inferior al estimado para el resto
de océanos, dado que se amortiguaría parcialmente por la contracción del volumen de agua a nivel regional debido al aumento
de salinidad. Este hecho reafirma la necesidad de realizar estudios específicos en zonas geográficas delimitadas, por medio de
modelos numéricos de océano regionales, mediante los cuales
se aumenta la resolución del área de estudio y se reproducen de
forma más ajustada los fenómenos locales. No obstante, existen
aún incertidumbres en la cuantificación de las variaciones, por lo

es

CONCLUSIONES Y NUEVOS PROYECTOS EN CURSO

rráneo la columna de agua se contraería
a lo largo del siglo XXI, pues la contracción
debida al aumento de salinidad sobrepasaría la dilatación debida al aumento de
temperatura.
Sin embargo, a este hipotético descenso del nivel del mar debido exclusivamente
a las variaciones de densidad, es preciso
añadirle el efecto de la presión atmosférica
(aunque con escaso impacto en términos
relativos) y, especialmente, el incremento de masa derivado de la fusión de hielos continentales, un proceso sobre el que
pesan muchas incertidumbres y que las
últimas estimaciones sitúan entre +0.4 y
+2.0 cm por década (IPCC, 2007) De este
modo, computando el total de las contribuciones, las tendencias de nivel del mar
Mediterráneo se situarían entre 0.0 y +1.6
cm por década de media, si se cumpliesen
las proyecciones pesimistas del escenario de cambio climático A2, valores ligeramente inferiores a los estimados a nivel
global por el IPCC (Fig. 10) La figura 10
presenta los rangos estimados del aumento
del nivel del mar por fusión de hielos (som-
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el comportamiento de la salinidad es más
dispar y depende de las regiones estudiadas. (Fig. 9)
Como ya se ha mencionado, las variaciones en temperatura y salinidad tienen
efectos directos en la densidad del agua,
que es el factor clave de la circulación termohalina. Por tanto, cualquier cambio de
la temperatura o salinidad, y por consiguiente de la densidad, puede repercutir
en la circulación termohalina. En la simulación analizada se ha observado que las
aguas densas tienden a hundirse menos
a lo largo del siglo XXI, en las zonas en
las que tradicionalmente se produce dicha
actividad. Este fenómeno puede, de este
modo, modificar sustancialmente el patrón
de circulación de las masas de agua, lo
que generaría, por ejemplo, variaciones a
escala local en el nivel del mar.
Los cambios de densidad se traducen
también en el denominado efecto estérico,
que se manifiesta en forma de contracción
o dilatación de la columna de agua. De los
resultados obtenidos en la simulación, se
desprende que en el conjunto del Medite-
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breado azul) y del aumento del nivel total
del mar Mediterráneo (sombreado verde)
(Fig. 10). SP
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ROSCA AMERICANA

ESPACIO
OFRECIDO POR
NORMANDÍE
APPATS IBÉRICA

es

EL CEBO DE ESTE MES:

(Nereis virens)
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e.

Todo sobre la ROSCA
AMERICANA de NORMANDIE
APPATS IBÉRICA, S. L. Gusano
vivo para la pesca marítima desde
costa; Especies; Características;
Particularidades; Técnicas de pesca...

Sand Word

Origen

USA

Características
físicas

Cuerpo: Anillado y duro, semi cilíndrico, largo y grueso
Color: Tonos verdosos en el dorso, y rojizos en el vientre, con reflejos azulados
en todo el cuerpo
Longitud: Entre 10 y 20 centímetros, aproximadamente

Condicionamiento
unitario

Cantidad: A determinar, según tamaño
Soporte: Arena, 100 % natural y ecológica

Disponibilidad

ca

días
ºC

es

Conservación

on

Otras denominaciones

ol
op

Resistencia al anzuelo

Gusano muy atractivo, carnoso, jugoso y oloroso, especial para la pesca
nocturna por sus tonalidades fosforescentes.

Utilizaciones
y consejos

Según tamaño se utiliza entero, pasando el anzuelo por la cabeza, dejándolo
mover libremente (ver http://www.normandieappats.es/appats/
tecnica_gusano_nadador.htm) Cortado a trocitos pequeños o más grandes,
reforzados con licra

Técnicas de pesca
más utilizadas

Surfcasting; Rock Fishing; Inglesa y Boloñesa; Barco fondo y deriva

w

w
w

.s

Particularidades

ROSCA AMERICANA.indd 1

Especies habituales*

* Variable según la zona, la época, la temperatura del agua y la técnica de pesca...

::::
:::
Lubina • Pagel
Dorada • Herrera
*Va
riaBesugoa, la época, la temperatura del agua iSargo • Peces de roca

P. V. P.

Consultar con distribuidor habitual

::

Normandie Appats Ibérica, S. L.
Ctra. Banyoles s/n • 17483 • Vilaür (Girona)
Tel.: +34 972 79 50 30 • FAX: +34 972 79 45 44
www.normandieappats.es • info@normandieappats.es
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Mar Costa / Surf-Casting
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CANGAS - PONTEVEDRA

w
w

Playas de Barra, Viñó y

w

El itinerario recomendado en Agosto es la playa de
Nerga, aunque mencionamos las playas de Viñó y de
Barra (1,7 km en total) porque son seguidas, solo las
separan unas rocas, y constituyen una gran alternativa...
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☛ La península del Morrazo cuenta con un gran número de playas.

es
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☛ En primer plano playa de Nerga,
seguida de Viñó y Barra.
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e.

es

Itinerarios para el mejor surf, LXX
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☛ Mapa de acceso hasta la zona de Cabo Home y Nerga.

w

w
w

ó y Nerga

G

alicia, otra vez. No puedo
dejar de recordar los buenos
y los malos momentos que he
pasado en estas tierras, siendo admirable comprobar la
capacidad de regeneración, recuperación
y ganas de vivir que tienen estas costas y

sus inquilinos acuáticos, aéreos y terrestres.
Mucho ha llovido y soplado el viento desde
que en noviembre de 2002 el litoral gallego
sufriera una de las peores agresiones físicas
de su historia; el naufragio del Prestige y la
posterior llegada del chapapote, en enero
de 2003. Afortunadamente aquello ya es
historia, aunque resulta imposible olvidarlo... Pero la vida sigue y apenas dos años
después todo volvía a la normalidad, incluso la pesca deportiva; hoy, en 2011 tal y
como hemos visto las playas de las Cíes,
de la ría de Aldán, de Melide, Barra, Viñó,
Nerga, Limens, Santa Marta, Rodeira, etc,
etc, hay muchas cosas que han cambiado,
en muchos casos para mejor...

Localización
Llegar hasta Cangas es fácil, pues el
acceso principal que lleva hasta la penín-

sula del Morrazo cuenta con salida propia
en la autopista que une Vigo y Pontevedra.
Luego se continúa por el nuevo corredor
que lleva desde el puente de Rande a todas
las poblaciones del Morrazo y la zona sur
de la ría de Aldán. Tras sobrepasar Cangas hay que continuar en dirección a Cabo
Home hasta Aldán, y luego hasta Nerga,
de donde parten varias calles que indican
los accesos a las playas.

Descripción
La playa de Nerga se ubica entre Punta Mexilloeira y Punta Creixiña, en la Ría
de Vigo, al final de las playas de Barra
y Viñó, en dirección a Cangas. La arena
es de color blanquecino y finísima, y si
hay algo de viento hay que cuidarse de
ella, pues si levanta el vuelo se pegará
en todas partes y se colará en cualquier
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Mar Costa / Surf-Casting

☛ Antonio conoce la zona como nadie, el mejor guía...

resquicio (ojo con cañas y carretes) Es una
playa resguardada de las fuertes corrientes y mareas, y cuenta con Bandera Azul.
Su longitud es de 700 metros, con una

on

☛ Comienzan los preparativos...

anchura media de 30, y en temporada
alta suele estar muy ocupada. En ambas
puntas puede practicarse la pesca desde
roca, aunque no en el más puro rock-fis-

hing puesto que el fondo, hasta donde
somos capaces de lanzar, es muy variado
y con bancos de arena.
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Cangas

w
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☛ Un solo anzuelo y gameta de 1,50 metros, la mejor opción.

Nuestro viaje comienza en Barcelona
y continua hasta Cangas del Morrazo, en
Pontevedra, dentro de la península del mismo nombre y frente a Vigo, al otro lado de
la ría, una ría cuya influencia intermareal
abarca desde las islas Cíes hasta la unión
con el cauce del Verdugo, un río que goza
de gran tradición en cuanto a la pesca de
salmónidos.
Como saben, cada año viajo hasta aquí
por motivos comerciales, pasando unos
días con la familia Ocaña (Efectos Navales
Ocaña - Goldenfish Ocaña), distribuidores
mayoristas de hilos de pesca. A lo largo de
varias sesiones repasamos todas las novedades, el catálogo, los proyectos de cara
a la siguiente temporada, los futuros anun-

☛ Antonio se decidió por probar con mejillón vivo; al fin y al cabo es su cebo de siempre y logra buenos resultados.
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El único problema o la única nota negativa ha tenido que ver con el surf-casting, y
ha sido la notable presencia de bañistas en
las playas, cosa que no vi anteriormente
debido a la época fría. Ahora bien, respetando la normativa solo hay que esperar
hasta las 21 horas o hasta que las playas
queden libres, que suele ser antes de la
hora establecida, y a pescar, porque es a
partir de las 21 y las 22:00 horas cuando
las especies comienzan a animarse... En
este caso recuerdo que la posición geográfica de Galicia con respecto a Cataluña,
más al Oeste, hace que en Junio y Julio,
por ejemplo, la luz natural se mantenga
hasta pasadas las 23:00 horas…

ca

to que son grandes pescadores, con una
gran experiencia, y están al día sobre la
actividad de las especies, sobre las mejores
zonas, los cebos que dan mejor resultado... En definitiva, parto con ventaja.
Por otro lado, jamás viajé en la época
estival, por lo que he quedado muy sorprendido... Son más de 10 años llegando
aquí a últimos del otoño o del invierno, y
siempre encontré algún día de muy mala
mar, de lluvias torrenciales o de fuertes
vientos; días sin poder salir del hotel, sin
poder montar las cañas, sin poder salir
a la mar, o regresando antes de llegar
al sitio programado… Sin embargo, en
los últimos días junio y primeros de julio
todo ha ido como la seda, con importantes repercusiones en los resultados, mucho
más abultados que en cualquier otra visita
anterior. Incluso hemos podido realizar
salidas dobles (mañana y mediodía, en
barco, y tarde – noche a surf-casting), y
todas acabaron con cifras muy positivas en
cuanto a capturas...

Especies
El cambio de fechas ha propiciado también un cambio en la presencia de especies
habituales, y centrándonos en la playa de
Nerga podemos afirmar que ha sido deter-
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cios, etc, y también probamos el producto en acción real de pesca, programando
varias salidas a las mejores playas de la
zona, para la pesca a surf-casting; a los
mejores roquedos de todo el litoral, para
el rock fishing; a los mejores bajíos y rocas
sumergidas, para la pesca desde embarcación fondeada, siempre sin menospreciar
las numerosas incursiones que hacemos a
jigging y a spinning desde barco, ya que
Goldenfish cuenta con hilos especiales para
cada una de las modalidades y técnicas de
pesca, incluyendo la pesca profesional...
Por lo demás, en estas tierras contamos con la ayuda del Golden Fish Team,
formado por Iván y Nando, los propios
hijos de Fernando (Gerente de Goldenfish), y Antonio, Manolo y Paco. Antonio es
el famoso “Cholula”; Paco, el patrón de la
embarcación Froilán; y Manolo, patrón del
Lorcha Cuatro. Entre todos formamos una
buena piña para la pesca desde orilla y
desde embarcación, y casi me aseguro no
fallar en ninguna de las incursiones, pues-

☛ Estas grandes rocas quedan semi sumergidas con marea alta.

on

☛ Playa de Nerga en fase de bajamar, dejando asomar un roquedo.
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Itinerarios para el mejor surf, LXX

☛ Cañas Sert Sunset Power Light y Sert Sunset Collector, en acción de pesca.
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☛ La actividad comenzó bien pronto.
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Mar Costa / Surf-Casting

☛ La playa de Nerga es amplia, de arena muy fina y bastante acogedora.

ca

En cuanto a los equipos, cargué con lo de
siempre ¿Para qué cambiar? Es cuestión de
tradición y si siempre me fue bien considero que hay que continuarla...
Llegamos a la playa sobre las 20:30
horas, con los bañistas en plena recogida
de sus pertrechos y en retirada, y debido al
fuerte viento nos situamos bajo las grandes
rocas que podéis ver en varias fotografías,
protegiéndonos del Sol y el viento. Para uso
exclusivo de Antonio monté las dos cañas
Sert modelo Sunset Collector, de 4,20 metros,
mientras que yo pesqué con las dos cañas
Sert modelo Sensitive Power Ligth, con los dos
punteros híbridos. Nuevamente,
las cuatro con carretes Sert
modelo Scorpium.
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minante, comprobando que es preferible
programar futuras visitas y sesiones de
pesca en los meses de mayo a octubre, sin
descartar abril y noviembre...
En esta ocasión y aún estando las aguas
frías (entre 14 y 16º C), siempre son más
cálidas que en invierno, y eso ha influido en
la presencia de ciertas especies y en su actividad, así, a lo largo de las sesiones de surfcasting que hemos llevado a cabo en estas
fechas no ha salido un solo gádido (maragotas, tordos, fanecas, abadejos, etc), y sí espáridos y algunos escómbridos, destacando la
fuerte presencia de pageles, pargos y besugos, además de chopas, sargos, mojarras y
jureles, y también algunos peces ballesta que
no logramos levantar por roturas. Se siguen
capturando muy buenas lubinas, incluso a
spinning, pero en este viaje no hemos conseguido ninguna. Lo cierto es que ningún día
hubo mar movida como para animar
a las lubinas a acercarse a buscar
comida al rompiente.

El equipo
y la pesca

w

Este viaje sirvió para realizar muchas
pruebas de equipo, sobre todo en lo que
hace referencia a los hilos y a las muchas
novedades que Goldenfish ha presentado en este último año, destacando los
hilos Hyper Cast y el Hyper Hi-Abrasion.
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☛ Aún de día, los pargos y
pageles mostraron una buena
actividad.
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Itinerarios para el mejor surf, LXX

☛ El gusano americano se mostró altamente eficaz, tanto en la playa como desde embarcación.

la mayor distancia posible para sortear
una línea de rocas visible a unos 100-120
metros de la orilla. Los míos fueron ligeramente desviados a la izquierda para evitar
esas rocas y el enredo por la posible deriva
de los aparejos de Antonio, ya que el viento combaba los hilos en exceso.
Las capturas apenas tardaron diez
minutos en llegar, y se presentaron en forma
de pageles y parguitos, en principio con una
medida de entre 15 y 20 cm, y más tarde
entre 20 y 25. A la media hora del comienzo y tras cada lance dábamos un tiempo de
5-10 minutos… No hacía falta más, ya que
las punteras, ligeramente encorvadas, quedaban rectas del todo. Al recuperar siempre
venía una captura que en un alto porcentaje

ca

perfectamente licrado (llevaba unos días
logrando buenas capturas así), mientras
que yo usé gusano americano, facilitado
amablemente por Jean Michel (Normandie
Appats Ibérica, S. L.)
Llegaron las 21:00 horas y los pocos
bañistas que quedaban solo paseaban por
la línea de playa. La marea seguía bajando y parecía detenerse antes de empezar
a subir, y el oleaje era mínimo a pesar del
fuerte viento que llegaba de tierra. Por lo
demás, las aguas estaban muy limpias y
en todo el entorno ya se respiraba un gran
ambiente de pesca... Sorprendentemente,
éramos los únicos pescadores.
Los primeros lances de Antonio se
hicieron a la máxima potencia, buscando
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Los carretes de las Collector estaban
rellenos con hilo Master Power de 0,18
mm, con una resistencia mínima y máxima
testada de 3,35 y 4,15 kilos. Como cola de
rata usamos los Puentes de Línea Solid, en
la medida 0,18/0,50 mm. Los otros dos
carretes estaban bobinados con el hilo Sea
Max Hi-Abrasion, de 0,18 mm, un hilo
con una gran resistencia a la abrasión y al
nudo, de nula memoria. Como cola de rata
tenía los Puentes de Línea en tono natural,
de 0,18 a 0,50 mm.
En las cuatro cañas se montaron plomos de tipo varilla de 113 gramos, con un
emerillón de tipo zip swiwel válido para
una única gameta. Antonio se decidió
por cebar sus anzuelos con mejillón vivo,

☛ Antonio, con su botín... No estuvo nada
mal, sobre todo por los peces que se soltaron.

☛ Los Scorpium, de Sert, siguen facilitando buenas sesiones de pesca...

☛ Una bonita captura.

SOLO PESCA
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☛ Antonio recupera una de las primeras capturas.

buena medida y algunos pageles. Y pronto
recogimos; el viento nos había castigado
duramente y la fina arena había enterrado
gran parte de nuestros enseres. La temperatura era agradable, pero teníamos arena
por todas partes y el equipo, sobre todo
los carretes, necesitaban un buen lavado y
engrase, ya que hasta el pick-up se engarrotaba por culpa de la acción del polvo

on

y pageles escasos de medida. Y hablando
de pequeños carángidos, fue una lástima no
haber traído mini flotadores, ya que son una
buena opción dada la presencia comprobada de jureles, salpas y obladas.
Ya entrada la noche, a partir de las
00:00 horas y antes de la una, la actividad solo bajó un poco, aumentando la
calidad, ya que entraron varios jureles de
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☛ Poco a poco
ya íbamos viendo
de qué iba la cosa...

☛ Las rocas van quedando fuera de la superficie.

ca

de ocasiones lograba huir, y es que muchas
veces no dábamos el típico cachete o si lo
dábamos, el pez estaba tan lejos y los hilos
eran tan sensibles y flexibles, que el estiramiento repentino anulaba la tensión necesaria para el clavado.
También entraron algunos jureles y hasta
bogas, que fueron liberadas inmediatamente
de la misma manera que los besugos, pargos
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Mar Costa / Surf-Casting
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☛ Según la marea, cada 20 minutos hay que adelantar o atrasar las cañas...

w

w
w

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 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.
62 SOLO PESCA
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✹ Pesca de: Palometas, Atunes, Serviolas,
Lirios, Mantas, Dorados, Lubinas, Doradas,
Caballas, Llisas, Anguilas, Siluros, Carpa,
Lucioperca, Peces Ballesta...
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☛ Antes de las 21:30 horas la playa estaba libre... Hasta las 23:15 no
anocheció.

☛ El roquedo ha quedado casi en el aire; la marea se estabiliza y
pronto empezará a subir.

Servicios

que hay a 50 metros del agua, aunque sólo
sea para bajar los aperos de pesca. Bus a
menos de 500 metros. Duchas. Hostales y
Restaurantes a menos de 500 metros. Señalización estado del mar. Servicio diario de
limpieza. Servicio de vigilancia. Chiringuitos.
Teléfono a menos de 500 metros. Hoteles,
supermercados, lonjas, mercados centrales,
tiendas de artículos de pesca, bares musica-

on

alguna lubina a spinning… Y no podíamos
ni queríamos fallar.

ca

Aparcamiento a menos de 300 metros.
Durante el invierno y gran parte del otoño y
la primavera, se puede llegar hasta el pinar

☛ El cubo de Antonio
iba tomando “forma”.
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finísimo que dejaba la arena. En cuanto a
la máquina de fotos, también necesitó una
buena limpieza con aire a fuerte presión…
Al fin y al cabo, cada uno de nosotros
teníamos ya más de una docena de capturas válidas. Además, había que madrugar;
a las 7 de la mañana nos esperaba Antonio a bordo del Lorcha IV para ir hasta los
acantilados de Cabo Home, en busca de
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Itinerarios para el mejor surf, LXX

w
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☛ Antonio, con un pagelito de los que iban directamente al agua...
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Mar Costa / Surf-Casting

Observaciones

on

repuestos, pinturas, etc… Tampoco hay
mucha afición ni mucho interés por la pesca con cebos naturales (gusanos), por lo
tanto siempre es recomendable viajar con
el cebo necesario. Y en cuanto a cebos,
los mejores son la funda, el americano y la
tita. Aquí se puede encontrar buena rosca
y lombriz, que recolectan algunos aficionados cuando baja la marea. SP
Texto y Fotos: José A. Pellegrí
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Si viajan hasta esta zona con las intenciones de pasar unos días de pesca traten
de llegar en la época recomendada, y de
fijarse un itinerario completo con todos los
detalles posibles… La guía de playas del

ñía, nos llenamos de alegría y orgullo por
haberlo conocido, de haber vivido a su
lado y sobre todo, de haber aprendido a
su lado. Queremos mandar nuestro más
cariñoso afecto a su mujer Carmen, a sus
hijos Yahaira y Arkaitz, y demás familia;
sabéis que siempre estaremos para todo
aquello que necesitéis.
Familia Ocaña

ca

es

Ministerio de Medio Ambiente; los planos
desde satélite que nos ofrece el Google Earth; la información marítima sobre el estado
de la mar y el estado del tiempo, son fuentes
de información precisa que se deben conocer antes de dar un paso tan importante.
En la zona hay varias tiendas de artículos de pesca, pero no son tan especializadas como las que estamos acostumbrados a ver, ya que comparten la pesca con
muchos otros deportes e incluso ferretería,

ol
op

les, de tapas y normales, y todo tipo de tiendas, en casi todas las poblaciones cercanas.
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profesional, y era, es y será, parte de la
familia Ocaña.
No hay palabras para describir lo que
Iñaki significó para todos nosotros, por
lo que están siendo unos días de mucha
tristeza que contrarrestamos con la fuerza que nos da su recuerdo, pues fue una
persona llena de virtudes de las que destacaríamos su gran honestidad y sentido de
la responsabilidad, un gran profesional y
un gran amigo cuando tocaba serlo. Se ha
ido, pero siempre formará parte de esta su
empresa, su familia, porque su personalidad ha calado en nuestra organización, en
nuestra filosofía de trabajo. ¡Gracias Iñaki!
Gracias por haber dejado esta huella ya no
sólo en nuestra empresa, sino también en
nuestros corazones. Nos hemos convertido en lo que somos gracias a ti, porque
ante todo las empresas están formadas por
personas, y tú, Iñaki… ¡has sido una grandísima persona!
A pesar de la tristeza que nos produce
el no poder disfrutar más de su compa-

Nunca me resultó tan fácil dedicar
unas palabras a un amigo que se fue para
siempre, un amigo que ha sufrido la más
grave de las enfermedades y que a pesar
de su entereza y fortaleza física y psíquica
no ha podido vencerla. Se trata de Iñaki, quien regentaba una tienda de pesca,
Ataro, y era un especialista en el montaje
de señuelos con rafia para túnidos, carángidos y escómbridos. Expuso en el Salón
Náutico Internacional de Barcelona y hasta fue visitado y felicitado por S. A. R. el
Príncipe de Asturias... Ahora mismo las
palabras de la familia Ocaña son bastante
explícitas y significativas y las hago mías,
por eso las transcribo tal y como las he
recibido. Hasta siempre Iñaki...
El mes de Julio ha comenzado con
una mala noticia, ya que nos ha dejado
nuestro gran amigo Iñaki Aguirre Urízar.
Unido a nuestra empresa desde hace
más de 15 años como representante de
nuestros productos en el norte de España,
la relación con Iñaki iba más allá de lo

es

ADIÓS, AMIGO

☛ Entre pargos y pageles logramos un buen botín.

64

☛ Casi llegamos a las 23 horas, y la luz todavía es bastante buena.
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SUSCRÍBETE A Pesca
Solo “NUESTRA REVISTA”

Solo “NUESTRA REVISTA”

ESPAÑA PVP. 4,40 € (IVA incluido)

AÑO 18 • Nº 199

00197
8 414090 203517

LA HORA
DE LA LUCIOPERCA

BLACK
BASS
WALKING
THE DOG

RIOFRÍO
LOJA
PRESS TRIP
2010

MAR
ANJOVAS
A SPINNING
V MUNDIAL
DE LOS LLANOS

FERIAS
EBRO CARP 2010

OTROS CONCEPTOS,
OTRAS SENSACIONES

TÉCNICAS DE PESCA
LA ARAÑA EN PRIMAVERA

VILASECA
I OPEN DÚO

1/4/10 10:54:35

01 PORTADA jul10.indd 1

7/6/10 12:04:02
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01 PORTADA mayo10.indd 2

GUÍA DEL
PESCADOR DE
CARPFISHING
EN COMPETICIÓN
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MAR
CARPFISHING
EN COMPETICIÓN...

00199

PORTUGAL CONT: 3,75 €

PORTUGAL CONT: 3,75 €

8 414090 203517

ESPAÑA PVP. 4,40 € (IVA incluido)

AÑO 18 • Nº 197

CASTING &
SPINNING
MEQUINENZA
FOREVER
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Pesca Pesca
SOLO PESCA

SOLO PESCA

Suscríbete por el periodo de un año (12 números)
por sólo 44€ (Europa: 80€, Resto del mundo: 116€)

es

“NUESTRA REVISTA”



Sí, deseo suscribirme por un año a SOLO PESCA

.s

Nombre: ................................... Apellidos: ..........................................................

Q Domiciliación bancaria (con renovación automática hasta su orden)

Calle: ..................................................................................... Nº: .......................
Población: ....................................................................... C.P.: ...........................

D.C.

Firma:

Titular:.....................................................................................................................

w
w

Provincia: ........................... Tel: ....................... NIF o CIF .....................................

FORMA DE PAGO:
Q Adjunto talón
Q Tarjeta de crédito
Q VISA (16 dígitos) Q A. EXPRESS (15 dígitos)

w

QQQQ Nº Sucursal QQQQ
QQ Nº cta. QQQQQQQQQQ

Banco/Caja

Nº:

QQQQQQQQQQQQQQQQ

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

Firma titular:

Más fácil en:

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

También se puede hacer vía mail a:

suscripciones@mcediciones.com

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. Asímismo, Vd. consiente expresamente a MC Ediciones,S.A. para recibir
comunicaciones comerciales de sus productos y servicios, así como de productos de terceros que puedan resultar de su interés. 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).

Suscripcio 2011.indd 2
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Enteramente fabricado en aluminio anticorrosión, los ALPAX
están equipados con 8 rodamientos, fabricados y tratados RRB,
y equilibrados en Japón.
La precisión del mecanismo y la robustez de los componentes de
aluminio ofrecen un confort de utilización innegable, permitIendo
una pesca de alta precisión para la detección de picadas.
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Rodamientos japoneses anticorrosión • Cuerpo de aluminio • Guía hilos de Titanio, antitorsion • Eje y Pick Up
sobredimensionados • 2 bobinas Aluminio / Titanio • Freno progresivo micrométrico, multidisco...

Mas de 1000 referencias
en el catálogo Sakura
WWW.SA K U R A- FISHING.COM

ALPAX.indd 1

MODELO

PESO

CAPACIDAD

Ratio

RVM

FRENO MAX.*

280 g

150 m / 0.235 mm
100 m / 0.285 mm

5.1:1

0.70 m

5 kg

4008 FD

320 g

200 m / 0.285 mm
150 m / 0.330 mm

5.0:1

0,80 m

7,5 kg

5008 FD

325 g

6008 FD

2008 FD

8008 FD

5.0:1

0,85 m

8 kg

580 g

200 m / 0.330 mm
150 m / 0.370 mm
250 m / 0.330 mm
200 m / 0.370 mm

5.0:1

0,90 m

12 kg

595 g

230 m / 0.405 mm
200 m / 0.435 mm

5.0:1

0,95 m

12 kg

*Freno comprobado en la salida de la caña

LA PESCA CON SEÑUELOS POR PASIÓN
Distribuido por Suministros Salper, S. L.
www.salpersl.com
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