
num. 0  Marzo'19



2  Top Anglers | MARZO 2019

w Editorial

Editor
borja@topanglersmagazine.com

Editor
gongi@topanglersmagazine.com

Diseñador
tonny@topanglersmagazine.com

 MARZO 2019 | Top Anglers 3

Toda historia tiene un comienzo… y la de este proyecto comienza hoy con estas 
líneas. Han sido años detrás de una idea y meses después de aquel mensaje en las 
redes sociales de “Un sueño en marcha”. Nos subimos hoy a un tren de ilusión, trabajo 
y compromiso para intentar recuperar lo que España nunca debió perder, una revista 
100% carpfishing en papel que nos recuerde a nuestros orígenes, a cómo empezó a in-
troducirse esta modalidad en España desde sus raíces inglesas. 

Somos conscientes de que vivimos en una era completamente digital donde toda 
la información está al alcance de nuestras manos. Queremos convivir con ello, hacer 
de la revista la combinación perfecta para ocupar nuestro tiempo de ocio, y por qué no, 
de aprendizaje. Tener una revista durante 3/4 meses en la mesilla de noche, en el re-
vistero del salón, en el macuto de pesca…, nos hará perdernos en ella durante muchos 
momentos, desconectando de ese mundo caótico y desordenado que nos ocupa cada día. 
Adicionalmente, podremos inculcar a nuestros hijos que los cuentos y los libros que 
siempre han existido en nuestra infancia y que ellos usan también tienen su espejo en 
los adultos en revistas especializadas.

Esta revista no puede tener recorrido sin vosotros. Queremos invertir lo que reciba-
mos de tiendas, marcas y suscriptores en hacer una revista amplia y de calidad que 
llene vuestras expectativas. Estamos en fase de entender que es lo que demandáis y 
nos vamos a acercar seguro, sólo necesitamos tiempo para adaptarnos. Antes de verano 
(Julio) lanzaremos el “issue 1” en papel que podréis conseguir en cualquiera de las tien-
das que está colaborando en el proyecto a un precio razonable. Posteriormente, será en 
CarpMadrid en Diciembre donde seguiremos con el “issue 2” y se abrirá el período ofi-
cial de suscripción para que a partir de 2020 podamos tener una revista de publicación 
trimestral (o cuatrimestral). Todo dependerá del apoyo que recibamos que esperamos 
sea mucho y cada vez más. 

La revista tendrá siempre pinceladas del exterior porque tenemos que entrar en 
la dinámica en la que todos los magazines de Europa conviven y crecen, que no es 
otra que la del flujo continuo de conocimiento, experiencias y aventuras. No podemos 
quedarnos atrás desde el origen. Contaremos con artículos de los grandes pescado-
res de carpfishing de Europa que tanto admiramos, y lo mágico será que quedarán 
entremezclados con vuestras aportaciones. Nuestro objetivo es que un día revistas de 
grandísima reputación en Europa pregunten por vosotros para colaborar con ellos. Todo 
es posible. 

Este “issue 0” no tendría contenido si no fuera por el interés y la dedicación poste-
rior de muchísimos pescadores de este país que nos han regalado su tiempo para confec-
cionar un primer número que enganche a todos los amantes de esta modalidad. Somos 
muchos, cada vez más, y todos podemos aportar y aprender. Estamos completamente 
abiertos a vosotros, a que nos escribáis o llaméis con ilusión por mostrar y enseñar. 
Aquí no hay likes/dislikes, no hay discusiones, no hay pixelaciones…aquí sólo hay y 
habrá respeto, transparencia y pasión por nuestro gran deporte: el carpfishing.

Y ahora sí…comenzamos.

Numero 0 | Marzo 2019
Foto de portada: Jesús Sánchez Cidoncha

"Siempre parece imposible, hasta que se hace" - Nelson Mandela -

Frase celebre
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Próximos pasos

la DIrección

• Marzo 2019. número 0. MAGAZINE DIGITAL. 
 - si estas interesado en tener la revista también en papel, 
escríbenos a editorial@topanglersmagazine.com antes 
del día 20 de marzo y te indicaremos cómo conseguirla.

• julio 2019. NÚMERO 1. 
 - VENTA EXCLUSIVA EN TIENDAS COLABORADORAS.

• SEPTIEMBRE 2019. SUSCRIPCIÓN.
 - se abre el período de suscripción para 2020.

• DICIEMBRE 2019. NÚMERO 2. 
 - VENTA EXCLUSIVA EN CARPMADRID Y TIENDAS COLABORADORAS.
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Próximamente...
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Natural de Sabadell, 
Pedro ha trabajado en 
Londres durante los 
últimos años y ha podi-
do contagiarse del au-
téntico carpfishing in-
glés. En 10 cuestiones 
trataremos de que nos 
acerce sus vivencias y 

anécdotas.

Entrevista 
Pedro Mata

Llevas varios años trabajando en Londres 
(UK), la auténtica cuna del carpfishing. Dime 
por favor cuánto tardaste en llevarte tu equipo 
de pesca de España contigo. ¿Cómo lo hiciste? 
¿Te llevaste lo básico y compraste lo demás allí 
o te fuiste full-equipe? ¿Cuánto tardaste en vi-
sitar el primer lago/río allí?

P.M.: Antes de ir a UK estuve pensando en llevar-
me mi equipo de pesca de España o comprarlo 
todo allí. Después de darle muchas vueltas, deci-
dí un punto intermedio (llevarme algunas cosas y 
otras comprarlas). De España me llevé los sacos de 
dormir, las alarmas, los carretes, las cañas y poco 
más…Gracias a un buen amigo que era dueño de 
una tienda de pesca en Barcelona empaquetamos 
mi material y lo mandamos a UK a muy buen pre-
cio. Todo lo demás decidí comprarlo allí. En tres 
meses ya tenía todo el equipo completo para po-
der hacer una sesión con noche incluida en UK. La 
primera vez que pude ir a pescar fue a los 6 meses 
de estar allí viviendo,  ya que para ir a los lagos que 
quería ir me hacía falta el coche.

Cuéntanos un poco qué se respira en los lagos 
y ríos de UK. ¿Realmente es el carpfishing una 
religión? ¿Hay otras modalidades con más 
adeptos? ¿% entre escenarios públicos y pri-
vados? ¿Los públicos están muy masificados?

P.M.: Personalmente, y hablo según mi experien-
cia vivida, he disfrutado de muy buen ambiente en 
todos los lagos que he tenido la suerte de poder 
visitar. Gente amable, pescadores muy experimen-
tados y siempre con ganas de echarte una mano.
No diría que el CarpFishing en UK sea un religión 
sino más bien una forma distinta de ver la vida 
con completa armonía con el entorno que te ro-
dea. No te podría decir si realmente el carpfishing 
es la modalidad más practicada en UK ya que en la 
mayoría de lagos que he visitado la gente practica 
carp, pero hay otros lagos para otras modalida-
des de pesca. Personalmente, solo he pescado en 
lagos privados, aunque he visitado muchos lagos 
públicos, y la verdad es que para mi sorpresa en 
los lagos públicos siempre he observado muy po-
cos pescadores. Todo lo contrario pasaba en lagos 
privados, que casi siempre estaban al 100% de su 
capacidad.

¿Consideras que después del futbol, la pesca 
es el deporte más practicado en UK? ¿Cuán-
tos pescadores de carpfishing dirías que hay 
allí aproximadamente? ¿Se necesita licencia? 
¿Qué coste tiene? ¿Si vas a lagos privados la 
necesitas?

P.M.: Esta es una pregunta en la que he pedido la 
opinión de algunos amigos ingleses y me dicen 
que después del fútbol, la pesca es el deporte más 
practicado en UK. En cuanto al número de pesca-
dores de carpfishing, también es algo que es un 
poco difícil de saber ya que no hay una licencia 
específica para ello, pero el número de pescadores 
en Inglaterra es aproximadamente de 1,2 millones 
que a su vez recauda alrededor de 24 millones de 
libras al año, cantidad nada despreciable como 
verás. Para pescar en cualquier lago o río, ya sea 
privado o público, es necesario tener licencia, la 
cual puedes comprar para 2/3 cañas, y tienes la 
opción de sacartela anual, por 8 días e incluso li-
cencia de un sólo día. La anual para 2 cañas son 30 
libras y para 3 cañas son 45 libras. 

ENTREVISTA
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¿Hay respeto y admiración entre los pescado-
res de carpfishing ingleses o realmente se vive 
la misma situación que en España de envidias 
y tiranteces?

P.M.: Hay de todo, como en todos los países. Existe 
admiración por gente con nombre en el mundillo 
pero a la vez hay envidias y discusiones. En to-
dos los sitios se cuecen habas. España no es una 
excepción.

¿Cuáles son las diferencias fundamentales que 
encuentras entre la concepción del carpfishing 
en UK y en España? ¿El impulso administrativo 
y legal a crear entornos para ello? ¿El respeto 
por la fauna? ¿La celebración de ferias? Ponme 
más ejemplos donde veas que nos distancia-
mos.

P.M.: Es difícil responder a esta pregunta ya que 
no se puede generalizar ni en España ni en UK. Lo 
que sí puedo decir que me llamó mucho la aten-
ción cuando iba a pescar allí es el silencio que se 
respira en los lagos. Imaginaros un lago de unos 
14 acres de tamaño con 31 puestos. Si no fuera por 
el ruído que hacen los spombs cuando golpean el 
agua o del ruído de alguna alarma, pensaría que 
estoy sólo en el lago. Se respeta mucho el silen-
cio. Otra cosa que creo que es muy diferente es el 
concepto minimalista que ellos tienen allí. A mi 
personalmente me gusta llevar un biwi grande y 
mucho material, que la mayoría de veces no suelo 
usar, pero lo llevo por el “por si acaso”. Cuando me 
veían aparecer por el lago con mi coche repleto de 
cosas tanto dentro como en la baca se echaban la 
mano a la cabeza (risas). Por otro lado, en la ma-
yoría de lagos cierran varias semanas al año para 
el descanso de los peces. En tiempo de desove se le 
respeta mucho al pez y en cuanto se ve movimien-
to de apareamiento, se cierran los lagos hasta que 
hayan finalizado. En cuanto a ferias, he tenido la 

suerte de poder visitar varias de ellas y tienen un 
encanto especial. No son tan grandes como otras 
ferias europeas pero tienen las principales mar-
cas y un montón de marcas no tan conocidas. En 
España deberíamos tener algún día una feria de 
carpfishing para que esa magia que se respira en 
UK podamos contarla.

Sé que has visitado varios lagos en UK. Cuénta-
me tu experiencia en general (cuidado, aten-
ción, servicios...), tu primer pez, la relación con 
tus “vecinos” al ver que eras español...

P.M.: La primera vez que visité un lago en UK que-
dé alucinado por su belleza. Hay muchas normas,  
siempre pensando en causar el mínimo estrés 
posible al pez y en cuidar al máximo el entorno.
En cuanto en la retención del pez estamos a años 
luz de UK. En la mayoría de lagos están totalmente 
prohibidos los sacos retención y solo se pueden 
usar los sacos flotantes un máximo de 30 minutos. 
Hay pescadores que usan la sacadera y después 
de allí directamente a la moqueta, foto rápida y al 
agua. Eso de sacar un pez a las 8 de la tarde y de-
jarlo durante toda la noche en un saco para poder 
hacer la foto al dia siguiente, a primera hora, allí es 
impensable. Mi primer pez llegó después de mu-
chas sesiones de tres días sin tener ni picada. Me 
costó mucho poder entender el comportamiento 
de los peces de allí. Lagos muy masificados de pes-
cadores 7 dias a la semana. Tambien tuve mucha 
ayuda en la distancia de El Barran ya que el vivió 
mucho antes todo esto y pudo asesorarme mu-
cho y contarme sus experiencias que me fueron 
de gran ayuda.En cuanto a a la relación con mis 
vecinos de pesca siempre ha sido muy buena, he 
conocido a  grandes personas y a grandes pesca-
dores con los cuales he compartido experiencias. 
Siempre me preguntaban mucho acerca de ríos y 
lagos españoles, se mostraban muy interesados 
con la pesca en España. Como anécdota, cuando 
saqué mi primer pez estaba muy nervioso, ya que 
hacía semanas que lo intentaba pero no conseguía 

ningún resultado. Cuando lo conseguí ensalabrar 
lo puse en la moqueta y fui al puesto de al lado 
para ver si podía venir alguien a hacerme las fotos. 
Cuando publiqué  la foto en Facebook la persona 
que me hizo las fotos,  me comentó la foto que subí. 
Casualmente lo tenía como amigo en Facebook y 
resultó ser el dueño de una tienda muy importante 
de carpfishing.

Has visitado seguro varias tiendas físicas. 
¿Cómo son? ¿Grandes almacenes con expo-
siciones de material, pequeñas tiendas de 
barrio? ¿Siempre te encuentras gente cuando 
vas? ¿Suelen ser específicas de carpfishing o 
de diferentes modalidades?

P.M.: Por suerte vivía cerca de varias tiendas de 
pesca y las visitaba semanalmente con lo que tenía 
cierta amistad con los trabajadores y dueños de 
las tiendas, con exposiciones de todo tipo de mate-
rial. Hay de todo, las tiendas son muy grandes con 
todo tipo de materiales y luego hay tiendas mas 
pequeñitas pero con mucho encanto. Normalmen-
te las tiendas que yo visitaba tenían material de 
distintas modalidades, pero sí que es verdad, que 
la gran mayoría estaban enfocadas al carpfishing.

¿Cómo nos ven los pescadores ingleses? No 
importa que el comentario sea negativo.

P.M.: La imagen que tienen los pescadores ingle-
ses sobre nosotros en general es buena, si que 
es cierto, que muchos pescadores ingleses me 
comentaron que no entendían como en un país 
como España con una calidad envidiable de peces 
en sus aguas, hubiera que matar a las carpas y no 
hubiera una ley que las protegiera.

Durante tu estancia, habrás conocido a mu-
chos pescadores locales. ¿Has forjado alguna 
amistad allí y has quedado habitualmente o 
vas normalmente sólo? ¿Has compartido se-
sión con algún “top angler”? En las ferias, ¿qué 

top angler te ha parecido más auténtico y por 
qué?

P.M.: He conocido a muchos pescadores de allí y 
en las ferias he podido mantener conversaciones 
con los “top angler” de las marcas más conocidas 
mundialmente. La mayoría de las veces iba a pes-
car sólo o con mi novia. Tambien he ido a pescar en 
varias ocasiones con Oriol Vilamú, un amigo y muy
buen pescador que se víno a vivir a UK una tem-
porada y con el que pude disfrutar de muy buenos 
momentos. Ali Hamidi y Terry Edmonds son dos 
de las personas más cercanas que he podido cono-
cer, personas muy abiertas y con ganas de enseñar.
Como muchos ya sabréis, Terry Edmonds es un 
lanzador de grandes distancias y tiene varios re-
cords de lance y a la vez es tester oficial de marcas 
de cañas. Tuve la suerte de poder hacer con él un 
curso individual de lance en el que conseguí gran-
des progresos en cuanto a técnica.

Tú en UK estás acostumbrado a comprar revis-
tas de carpfishing. ¿Cuantas diferentes hay a 
bote pronto? ¿Se siguen vendiendo muchas?¿-
Crees que necesitamos en España tener al 
menos una? ¿Piensas que el mercado español 
apostará por Top Anglers Magazine para ello?

P.M.: He comprado varias revistas de carpfishing 
en tiendas de allí, se venden incluso en super-
mercados junto a los periodicos de tirada nacio-
nal. Hay muchas revistas de pesca en general, de 
modalidades especificas y entre ellas varias de 
carpfishing. La era digital ha hecho que cada vez 
sean menos las personas que compren revistas 
en papel, pero creo que en España necesitábamos 
una revista en papel y creo que tendrá muy buena 
acogida por muchos carpistas.

Muchas gracias Pedro por haber respondido a nues-
tras preguntas y haber querido formar parte del 
primer número de Top Anglers Magazine.

ENTREVISTA
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rig station

Para mi es indispensable una pequeña estación de montajes para el 
transporte de todo el tackle necesario y así adaptarme a cualquier tipo 
de situación. Además me permite incluir pequeñas herramientas útiles 
para la realizacion de montajes u objetos que pueden hacer falta en mo-
mentos puntuales tales como frontales, pilas, PVA, cuerdas, etc.

SILLA CÓMODA 

En una larga sesión no debemos olvidarnos de nuestro bienestar ya que el 
cansancio que sufrimos puede repercutir sobre nosotros de forma negativa, 
por lo tanto una silla cómoda en la que posiblemente vamos a pasar varias 
horas de espera no puede faltar en nuestro equipo.

Walkie-talkies

En mis comienzos nos comunicábamos a voces en el momento de 
sondear, sacar líneas u otras acciones que requerían de hacerse saber 
inmediatamente, aunque hoy en día disponemos de tecnologías más 
avanzadas y fáciles de usar como son los walkie-talkies, dando paso a 
una mejor comunicación y un mayor silencio en el escenario de pesca.

BÁSCULA DE PESAJE

En el momento en que admiramos nuestra captura en la moqueta siempre 
tendemos a elogiar la belleza de la misma  y debatir sobre el peso a ojo, pero 
nunca está de más una báscula para saber a ciencia cierta el peso exacto de 
la pieza que tenemos entre manos.

ZUECOS TODOTERRENO

A todos nos ha pasado que de noche, en un sueño profundo, nuestra alarma 
detecta una picada de un pez y al despertarnos y calzarnos perdemos un 
tiempo que vale oro en el que podemos incluso perder la posible captura. 
Una solución son unas chanclas todoterreno que sean de suela gruesa, que 
permita ponértelas rápidamente y a la vez te agarren bien el pie para no 
resbalar en suelos húmedos.

José Raúl Jambrina|Madrid |268 elementos imprescindibles que no FALTAN en sus sesiones

GAFAS POLARIZADAS 

El primer paso importante  para una jornada de pesca fructífera es la ob-
servación de la zona que vamos a pescar y para ello uso unas gafas po-
larizadas, ya que con ellas puedo detectar con más precisión cualquier 
signo de movimiento evitando así los reflejos del sol sobre el agua. Además 
conseguiremos proteger nuestra vista en los días soleados.

VADEADOR

Un multiusos que nunca sobra en mi equipaje es el vadeador, nunca 
sabes cuándo ni para qué lo vas a necesitar: desde ayudarte en el mo-
mento de sacar alguna captura, cebar una zona cercana a mano con una 
pala o ganar unos metros a tu lance si fuera necesario. Un artículo total-
mente recomendable.

bait bucket

Un elemento muy útil para el transporte de nuestro cebo es un cubo de 
forma cuadrada para aprovechar bien su espacio, evitar que se moje o 
humedezca el interior y aislar malos olores o derrame de liquidos en su 
transporte o almacenaje. Para mi gusto personal mucho mejor que los 
macutos de cebo de tela.

ESSENTIALS



“Un auténtico barbo comizo de Orellana, uno de 
esos gigantes que navegan solos”

Tras haber pescado por Europa donde 
el carpfishing es casi una religión y 
haber sacado muchas carpas de +30lb, 
+40lb e incluso algunas de 50lb hasta 

64lb (PB) – y haber pescado muy diversas espe-
cies de todos los tamaños y colores, nunca pude 
imaginar que My Best sería aquí, en Boston, Es-
tados Unidos, un país gigante donde todo es a lo 
bestia pero el carpfishing es casi nada. 

Os voy hablar de My Best, ese pez que al 
compararlo con cualquier otro me hace sonreir 
y ponerme la piel de gallina. Sólido, fuerte y 
luchador. Carpas que doblaban su peso no me 
han producido las sensaciones que esta captura 
generó en mí. 

Todo empezó cuando pescadores de la zona 
me comentaron que había lagos en Boston don-
de habitaban varias carpas Koi. Uno de ellos lle-
vaba intentando durante 20 años pescar una de 
ellas sin éxito.

Esto me estimuló aún más para intentar 
sacar uno de estos tesoros. Dichas Koi vivían 
exactamente en un pequeño lago urbano bas-
tante complicado, donde no había forma de lo-
calizar un spot limpio donde colocar una postu-
ra con confianza, siendo quizás la causa por la 
que aquel experimentado carpista no hubiera 
tenido éxito. En estos casos, es clave elegir un 
montaje que se adapte a la situación, y no hay 

otro mejor que el chod rig, el cual monto sobre 
1m de leadcore y dejo esa distancia de movili-
dad. Una vez que el plomo penetra en el lodo, 
no arrastra el chod rig consigo y se desliza por 
el leadcore flotando hasta quedar depositado 
encima del lodo o de la vegetación. A este pro-
blema del fondo se le sumaban árboles sumer-
gidos, aunque sabemos que a veces es donde se 
encuentran los peces, ya que allí buscan refu-
gio. Para evitar estos incovenientes hay varios 
trucos que puse en práctica con éxito. 

Elegido el puesto, preparé una mezcla de 
maíz, cañamón, chufas, pellets y boilies de ca-
lidad. Cebé el puesto al anochecer y me fui a 
casa. A la mañana siguiente, a las 7am estaba 
en el puesto montando el equipo. Era 2 de no-
viembre, día soleado y temperatura cálida para 
la fecha. Preparé dos cañas con chod rig corto, 
anzuelo nº8 y pop-up blanco de 10mm.

A media mañana se arrancó una de las ca-
ñas. Clavé el pez, lo frené  y empezó la locura. 
Aquello no era normal ¡Cómo sacaba línea! Lo-
gré pararlo pero volvió a sacar línea. Iba como 
un misil directo al árbol sumergido a mi dere-
cha. Aquí fue cuando usé uno de los trucos que 
comentaba. Si pescas con obstáculos, antes de 
empezar la sesión hazte con piedras de buenas 
dimensiones. Cuando el pez tire hacia el obstá-
culo, empieza a tirar piedras al agua, cerca del 
obstáculo. Es muy posible que el pez se asuste y 
cambie la trayectoria hacia el lado opuesto. 

En esta ocasión el truco funcionó. Ya en el 
lado despejado a mi izquierda continuaron los 
tira y afloja, sacándome línea del carrete incon-
tables veces. En una de esas veces, ya tenien-
do el pez a punta de sacadera, conseguí sacar 
su cabeza a la superficie. Cuando vi aquello 
me empezaron a temblar las piernas ¡Era una 
de las Koi que perseguía! Tenía un cabezón 
enorme. No me podía creer que una Koi pudie-
ra tirar de aquella manera. No me entró en la 
sacadera y se pegó otra arrancada que casi me 
vació el carrete. Ya me temblaba todo el cuerpo, 
no sólo las piernas. No hacía otra cosa más que 
repetirme: “este pez no se me puede escapar”. 
Pues esta arrancada no sería la última. Tuve va-
rias más hasta que ya en un acercamiento logré 
meterla en la sacadera. 

No puedo describir con palabras lo que 
sentí al verla. Casi al borde del infarto, me fui 
tranquilizando y relajando. Llevé el pez a la ori-
lla, estaba dura como una piedra, puro músculo. 
Pesó 31lb, que para una carpa Koi es un peso 
bastante importante. 

Unos pintores que estaban trabajando en 
una casa cercana me ayudaron con la sesión 
fotográfica. Devolví el pez al agua y ya no quise 
seguir pescando más. Recogí el equipo y me fui 
a casa con la misma sonrisa de tonto que ten-
go ahora mismo recordando mi mejor captura 
hasta la fecha.

“Nunca pude imaginarme que My Best lo conseguiría en Boston, 
en los Estados Unidos”  

El BarranAlex Padilla

S on muchas las capturas que consegui-
remos a lo largo de nuestra vida como 
carpistas, unas más grandes, otras más 
pequeñas, unas más sufridas, otras me-

nos..., pero siempre tendremos en mente una en 
concreto, aquel momento que  marca un antes y 
un después, aquel pez... ¡Mi Pez!

Ese instante en el que a oscuras, y en el silen-
cio de la noche, enciendo mi frontal y a escasos 
20m veo una estela gris subir a flote y me quedo 
pensando extrañado qué es lo que traigo al otro 
lado de mi linea (ya que en aguas del embalse de 
Orellana el 95% de las capturas son carpas).

Tras un vaivén de arrancadas y con los nervios 
a flor de piel, consigo ensalabrar la captura, pero 
no doy crédito a lo que acabo de introducir en mi 
sacadera. ¡No puede ser!, exclamé atónito. Acaba-
ba de capturar un auténtico barbo comizo, uno de 
esos gigantes que navegan solos buscando la tran-
quilidad y que tan difícil es verlos fuera del agua.

Me considero un fiel amante de estos anima-
les por su comportamiento reacio y desconfiado 
a la hora de alimentarse, haciendo que muchos 
perdamos la cabeza buscándolos. Han sido mu-
chas las horas empleadas buscando este esquivo 
animal, y he de decir que he conseguido varios 
ejemplares rondando las dos cifras, pero siempre 
soñaba con poder inmortalizarme con uno de esos 
auténticos “gigantes”, de esos que te quitan el hipo 
y que tienen una foto digna de revista,

Pero dicen que todo llega, solo hay que saber 
esperar, estar en el momento adecuado y en el 
lugar adecuado.  Quién me iba a decir que con-
seguiría pulverizar mi antiguo récord personal, y 
de esta manera. 

El escenario que me premió como ya he dicho 

anteriormente fue el Embalse de 
Orellana, que tantas alegrías me 
ha dado, pero ninguna del calibre 
de ésta, ya sea por los pocos ejem-
plares que navegan en sus aguas y 
por la dificultad que ello conlleva.

Dudo que a lo largo de lo que 
me queda de vida, consiga borrar 
y sacar de mi cabeza aquel recuer-
do que conservo de una fria y géli-
da madrugada de un 13 de Enero. 
Aún se me escapa una tonta sonri-
sa al transportarme a aquella no-
che. Estoy completamente seguro 
que muchos de vosotros sabéis de 
lo que hablo.

Desde aquel entonces son 
muchas las veces que he vuelto a 
sus aguas. Es uno de los lugares 
que me vio crecer como carpista 
hace ya unos cuantos años y ten-
go especial cariño a su entorno y 
a sus orillas. Como ya sabéis es un 
embalse frecuentado por carpis-
tas de toda Europa,  todos ellos 
con el mismo objetivo... ¡Cumplir 
un sueño!

Cada vez que estoy allí y sue-
na mi alarma es inevitable recor-
dar aquel momento, quién sabe si 
algún día volveré a ser premiado 
con otro gigante de estas carac-
terísticas. Hasta entonces segui-
remos disfrutando de esta forma 
de vida que a muchos nos trae de 
cabeza.
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¿CÓMO  EMPEZASTE  EN 
EL  CARPFISHING?

Desde pequeño siempre me llamó la 
atención la pesca, a pesar de que en mi 
entorno familiar nadie practicaba este 
deporte,  pero por suerte tengo amigos 

con los que he ido compartiendo esta afición des-
de que éramos niños.

Mis comienzos en la pesca fueron con una 
pequeña caña de mano, con la cual, podía ir a 
pescar tanto a pantanos como a ríos cercanos a 
mi pueblo. Solo tenía que atar la caña a la barra 
de mi bicicleta e ir a buscar pequeños peces que 
picaban al asticot.

 Pero poco a poco sin saber por qué,  me en-
tró la curiosidad de tentar peces de mayor porte 
y empecé a ahorrar para comprarme un par de 
cañas telescópicas y comenzar a pescar a fondo.

En mis comienzos utilizaba los típicos anzue-
los empatillados que podía adquirir en la tienda 
de pesca de mi pueblo, y era tan fácil como pinchar 
en el anzuelo varios maíces dulces, de los de lata, 

y cubrir el plomo con un poco de engodo para que 
antes o después alguna carpa picara nuestro cebo. 
Solían picar carpitas de un kilo o dos y algunos 
carpines. 

Pero un día, mi actual compañero de batallas 
y yo, empezamos a escuchar que en un pantano a 
unos 30 kilómetros de nuestro pueblo, estaban 
saliendo carpas de una media de 5 a 6 kilos. Eso 
para nosotros era como sacar una +20 kg, y súper 
ilusionados empezamos a pescar este pantano, to-
talmente desconocido para nosotros. Íbamos cada 
fin de semana con el aliciente de poder sacar una 
de esas carpas de las que nos hablaban. 

En aquella época, hace ya más de 15 años, 

nosotros no teníamos las tecnologías que tenemos 
hoy en día, ni la información que te puede dar aho-
ra mismo el acceso a internet. Éramos dos ilusos, 
con muy poca idea sobre la pesca, pero llegábamos 
cada día al pantano, sobrados de ganas e ilusión, 
lanzábamos nuestras cañas de la mejor manera 
posible y le poníamos su cascabel correspondien-
te, esperando la ansiada picada.

Así fue pasando una sesión tras otra y no con-
seguíamos ni que el puntero de nuestras cañas se 
doblara lo más mínimo. Preguntamos a pesca-
dores que encontrábamos en algunas sesiones y 
tampoco daban mucha información, la gente era 
como muy reservada ¿Cómo podía ser que nuestra 
técnica que tan bien nos había funcionado hasta 
ahora en otros pantanos con densidades de carpas 
mucho mayores, en éste no tuviéramos ni una sim-
ple picada? La verdad que ya la ilusión se nos iba 
quitando, sabíamos que estábamos haciendo algo 
mal y cada vez se ponía la cosa más cuesta arriba a 
la hora de ir a echar un día de pesca a este pantano. 
Pero al igual que nos puede cambiar la vida en un 
instante, así me cambió a mí el mundo de la pesca. 

                     NOSTALGIA

Recuerdo que era una tarde de verano cuando 
me llamó mi compañero para ir a echar la tarde 
al famoso pantano que teníamos ya atravesado, 
aprovechando que las tardes eran más largas y 
quedarnos hasta la caída del sol, que era donde 
apreciábamos mayor actividad. Vino a recogerme 
a mi casa para irnos directos al pantano, cogí lo 
esencial, mis cañas y una mochila que tenía con 
lo justo para una tarde de pesca. Nada más llegar 
me puse rápidamente a preparar mis cañas para 
no perder ni un minuto de tiempo, y me llama mi 
amigo. ¿Puedes venir un momento? Me dirijo ha-
cia él, y veo que tiene encima de su mesa utensilios 
de pesca que no había visto en mi vida. No sabía 
ni lo más mínimo sobre esos materiales de pesca, 
y me empieza a explicar. “El otro día conocí a un 
muchacho que me estuvo explicando cómo pesca 
él aquí, y me dijo lo que nos podía hacer falta, para 
que hiciéramos un montaje de carpfishing.”

Era la primera vez que mis oídos escucharon 
esta palabra, y desde ese día no se ha vuelto a ir de 
mi cabeza. Me explicó el tipo de anzuelo que íba-
mos a emplear y  cómo teníamos que empatillarlo 
para tener un montaje “hair”. También trajo unos 
cuantos  boiles que le habían regalado, que por lo 
visto iban muy bien en este pantano. Yo estaba un 
poco anonadado, tenía una mezcla de sensaciones 
en el cuerpo, sabía que esa podía ser la receta para 
quitarnos tantos bolos, y puse mis cinco sentidos 
en todo lo que me estaba contando. 

Tardaría en hacer mi primer montaje alrede-
dor de una hora, con su boile correspondiente, 
un trocito de junco haciendo de tope y lancé mi 
postura al agua.  Le puse una bola de banana, ba-
ñada en un remojo especial de ilusión por poder 

tocar una de esas carpas de las que escuchábamos 
hablar. Montamos las 6 cañas iguales. Era la única 
bola que teníamos, y no quedaba otra que esperar 
la ansiada picada. Parecía que con nuestro nuevo 
montaje iba a ser tocar el agua y arrancarse alguna 
caña, pero según pasaban las horas nuestras ilu-
siones se iban esfumando. Cuando empezó el sol 
a caer,  ninguno quería ser el primero en sacar su 
caña del agua. Venga 10 minutos más y recogemos, 
nos decíamos el uno al otro, ya que ninguno tenía 
ganas de volver a casa igual que habíamos venido. 
Se nos estaba haciendo muy tarde cuando de re-
pente una de las cañas de mi compañero empieza 

a sacar hilo. Nunca escuchamos 
un carrete sacar hilo de esta ma-
nera, no nos lo podíamos creer. Se 
fue corriendo para la caña y pin-
chó el pez. A los dos segundos es-
taba yo con la sacadera en mano. 
Cada vez que le ganábamos unos 
metros de hilo, el pez volvía a sa-
carlos. Tampoco queríamos for-
zarla ya que nos había costado 
muchísimo trabajo llegar hasta 
ese momento y nuestra paciencia 
merecía la pena. Conseguimos sa-
car una bonita carpa que ronda-
ría los 6 kilos, que para nosotros 
era en ese momento, el carpón de 
nuestras vidas.

Es a partir de este día cuando 
nos pusimos a investigar sobre 
los tipos de montajes, los dife-
rentes tipos de boiles (aunque 
mi comodín sigue siendo la mis-
ma bola de banana), las mejores 
posturas….

 Y así es como sin darnos 
cuenta nos metimos en el mun-
do del carpfishing. Empezamos 

a mejorar el equipo, y lo que es para mí más im-
portante, la técnica, respetando en todo momento 
el medio ambiente en el que nos encontramos y 
como no, a nuestro actor principal, la carpa.

En la actualidad, puedo decir que he tenido 
la suerte de disfrutar de sesiones por muchos de 
nuestros pantanos españoles, e incluso alguna 
por los famosos lagos franceses, unas marcadas 
por la cantidad o calidad de sus peces y otras por 
los famosos bolos, pero una cosa tengo clara y es 
que mis orígenes me marcaron por siempre para 
disfrutar de esta filosofía de vida.

“El otro día conocí a un muchacho 
que me estuvo explicando cómo pes-
ca él aquí, y me explicó lo necesario 
para poder elaborar un montaje de 

carpfishing"

“Llegábamos cada sesión y aplicába-
mos los conocimientos que ya sabía-
mos, un poco de maíz dulce pinchado 
en el anzuelo y unas cuantas bolas 
de engodo para intentar llamar la 
atención de algún pez que pasara 

por nuestro puesto” 

LOS ORÍGENES DE
CHEMA CASTILLO 

José María Castillo| Sevilla | 30
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Como no podía ser de otra manera, ese fin 
de semana ya estábamos sentados en la 
orilla, esperando el dulce sonido de las 
alarmas mientras dormitábamos en la 

silla al tenue calor del sol de invierno. En ese mo-
mento de silencio y relax, mi compañero de fatigas 
me suelta a bocajarro , ¿Oye y tú desde cuando le 
das a esto de las carpas? En ese momento de tran-
ce, con el sol dándome en la cara, la única neurona 
que me queda sana se dispara como un rayo por 
los rincones de la memoria, esos rincones llenos 
de imágenes inolvidables que, como un chute de 
adrenalina, me acelera el pulso y  hace despertar 
del letargo.

MIS  COMIENZOS

¡¡Desde siempre!!... fue lo primero que salió 
de mi boca con coherencia después de balbucear 
unos momentos. La cara de mi compañero era un 
poema, no sabía si le estaba vacilando o hablando 
en serio. A ver te explico compi, te quiero decir 
que desde que empecé en esto de la pesca, la carpa 
fue el primer pez que conseguí meter en mí saca-
dera. Luego vinieron más especies, pero siempre 
teniendo a las carpas como una de mis grandes 
pasiones (la mayor hasta hoy).

La culpa de esto la tiene mi mejor amigo, 
compañero y maestro, mi padre, que tuvo la idea 
de regalarme mi primera caña de verdad. Lo que 
significó ese momento, esa caña, fue un antes y un 
después para mí. Bueno y para mi padre también 
que sufrió las consecuencias (risas), ya que a par-
tir de ese momento no hubo un solo fin de semana 
que no sufriese mi acoso para salir a pescar. No 
sabía lo que había hecho. Me había regalado una 
caña telescópica Mitchell y para rematar, un ca-
rrete Mitchell.

HACIENDO  MEMORIA

Recuerdo ese momento a día de hoy, más de 
40 años después como si fuera ahora mismo. El 
subidón fue espectacular. Era la tecnología punta 
del momento, vamos, lo mejor de lo mejor. Ade-
más, me había dado la excusa perfecta para darle 
la brasa para salir los fines de semana a pescar. La 
verdad es que no tenía mucho que insistir ya que 
el “veneno de la pesca” ya circulaba por nuestras 
venas. Para este veneno no hay una cura y más 
cuando empieza a darte peces fin de semana tras 
fin de semana. 

Aquella primera caña se convirtió en una com-
pañera inseparable de salidas, siempre iba en el 
maletero del coche. Aunque saliéramos de lucios, 
me acompañaba para estar echada a un lado del 
puesto tentando a alguna carpa despistada y mu-
chas veces me tocaba salir corriendo a por ella al 
sonido del cascabel.

CARPFISHING

Pero compañero, imagino que me pregunta-
rás que desde cuándo estoy en esto del carpfishing 
y eso tiene fácil respuesta. Soy un auténtico nova-
to, sí, un novatillo, porque aunque lleve pescando 
casi toda la vida, en esto del carpfishing, relativa-
mente llevo poco tiempo, unos 7 u 8 años, que no 
es nada comparado con el buen hacer de maestros 
que conozco; y es que la pesca no deja nunca de 
sorprender. Un día te crees de la “old school”, sales 

a pescar y ves a tu lado alguien que pone un cebo 
raro por debajo del anzuelo y al rato saca un car-
pón. No te queda otra que ponerte a investigar, leer, 
ver videos, etc. y sin remedio estás en una “new 
school” redescubriendo la misma pasión de toda 
la vida pero con otra enfoque, con nuevos compa-
ñeros con los que compartir nuevas aventuras de 
pesca con las que dar forma a nuevos recuerdos. 
Todavía conservo con cariño el carrete de un solo 

rodamiento y la caña de fibra de vidrio al lado de 
mis nuevas cañas de fibra de carbono y mis carre-
tes multirodamientos, ¡¡¡cómo cambia la historia!!! 
Hay recuerdos de los que uno no se puede desha-
cer, no tienen precio. 

Después de aquellas cañas vinieron más ca-
ñas, más carretes, que también conservo, unas fí-
sicamente y otras en la memoria, más carpas, pero 
eso, ya es otra historia…

ÉSTA ES 

MI HISTORIA

 Top Anglers | MARZO 201922

Luis Bernal | Madrid |51

ORÍGENES

23 MARZO 2019 | Top Anglers



24  MARZO 2019 | Top Anglers 25 Top Anglers | MARZO 2019

diferentes yacimientos arqueológicos, que al final 
de la Edad de Piedra (hace unos 8000-9000 años), 
la pesca continental estaba totalmente extendida 
en  Europa. 

Evidentemente este tipo de pesca no tenía un 
fin recreativo, si no que estaba destinada a satisfa-
cer las necesidades alimenticias de estas gentes de 
la Prehistoria. En un primer momento, los peces 
eran extraídos de los ríos y charcas con el mismo 
utillaje que se utilizaba para la caza, o sea lanzas, 
arcos, o incluso simples piedras lanzadas contra 
el agua.  Con el tiempo, la evolución humana hizo 
que las técnicas de pesca se fueran poco a poco 
sofisticando. 

Con la generalización del uso de huesos de 
animales para la fabricación de herramientas lle-
gó el arpón,  un primer grado de evolución en la 
pesca continental que con el tiempo llegarían a 
adquirir gran sofisticación y eficacia, y que junto 
con la red serían los principales instrumentos de 
que se disponían para la pesca continental hasta 
la invención de un elemento que, por insignifican-
te que pudiera parecer, cambio la Historia de la 
pesca y tendría consecuencias que llegan hasta el 
día de hoy y que nos tocan directamente a todos 
los pescadores deportivos: hablamos del anzuelo.

El uso del anzuelo se generalizó en Europa en 
el Neolítico (7000 a.C.), aunque se han encontrado 
anzuelos vinculados a la pesca en ríos de más de 
10.000 años de antigüedad. 

Estaban fabricados normalmente en hueso o 
conchas de molusco, de pequeño tamaño, a modo 
de pequeñas astillas no muy afiladas,  muy di-
ferentes a los que utilizamos ahora, pero con el 
mismo objetivo: clavarse en las paredes de la boca 
del pez. Con el tiempo, al igual que ocurrió con 

partir de una aguja de coser, una cinta de seda 
de su vestido como sedal, una vara larga como 
caña, y granos de arroz como cebo en el anzuelo, 
y con ello habría conseguido hacerse con una 
enorme trucha.

Sin embargo, siguiendo las fuentes históricas, 
encontramos referencias a la pesca con caña mucho 
más antiguas que este mito, como en el Antiguo 
Egipto, donde está atestiguada la pesca con caña en 
el Nilo por una famosa pintura* que podría tener 
entre 2000 y 3000 años de antigüedad.

Posteriormente, ya de forma escrita, en Grecia, 
filósofos como Aristóteles o Platón mencionan la 
pesca con caña en alguna de sus obras. Un paso 
más allá va la aportación del escritor y naturalista 
romano Plinio, que dedica una parte de su obra 
Historia Natural a hablar de las especies que se 
pescaban, las técnicas utilizadas y el comporta-
miento de los peces.Ya en la Edad Media la pesca 
continental daría otro paso de gigante con la in-
vención del carrete, descubrimiento que suele ser 
otorgado a los chinos en torno al siglo XI, aunque 
no existen pruebas definitivas de ello.

LA  PESCA  DEPORTIVA

En lo que se refiere al origen del la pesca de-
portiva, es difícil establecer una fecha de inicio, 
puesto que cualquier pescador en la Historia que 
comenzara a practicar la pesca por afición, como 
una actividad recreativa, se podría decir que ya 
estaría practicando la pesca deportiva.

Sin embargo, a mi modo de entender, existe un 
precedente que marca un antes y un después en 
la Historia de la pesca en general, y de la pesca re-
creativa en particular. Me refiero a la publicación 
de la obra El perfecto pescador de caña (The Com-
pleat Angler) en 1683, del escritor inglés Izaak 
Walton. Se puede decir que esta obra es el primer 
manual de pesca de la Historia, explicando técni-
cas, uso de cebos o señuelos, comportamiento de 
los peces, etc. Pero la obra de Walton es mucho 
más profunda que un simple manual, puesto que 
para él un auténtico pescador pesca por amor a 
la naturaleza, a los animales, al juego del engaño 
entre el pescador y el pez, y en ningún caso con el 
único objetivo de obtener beneficios. 

Además es el primer autor que toma concien-
cia de que si nos gusta la pesca, tenemos que ayu-
dar a conservarla, cuidando los peces y su entorno 
natural. Personalmente la relevancia de esta obra 
me parece mayúscula, puesto que en ella empieza 
a tratarse la pesca como la mayoría de nosotros 
la vemos hoy en día, como una pasión, un arte, un 
deporte o una ciencia. Por ello recomiendo enca-
recidamente la lectura de esta obra, no parece te-
ner más de 300 años de antigüedad, y muchos de 

los principios que defiende Walton deberían estar 
siempre presentes en nuestro código de conducta 
en la orilla.  

EL  CARPFISHING

Ya por último, debemos hacer referencia, pese 
a que este será un tema mucho más conocido por 
todos, al origen de nuestra modalidad, el carpfi-
shing. Debemos remontarnos para ello a 1978, 
cuando los ingleses Kevin Maddocks y Lenny Mi-
ddleton revolucionaron la forma de pescar carpas. 
Entre el gran número de innovaciones técnicas y 
materiales que aportaron, destacó la forma en la 
que empezaron a presentar el cebo a las carpas, 
puesto que observaron el comportamiento de 
estas en grandes acuarios, y se dieron cuenta de 
que estas aceptaban mejor el alimento si no estaba 
clavado en el anzuelo. 

Por ello idearon un pelo (de ahí su nombre 
en inglés “hair”) que colocado en la curvatura del 
anzuelo les permitiría colocar el cebo, dejando el 
anzuelo completamente libre. Con ello, no sólo la 
carpa comía más confiada, si no que era más difícil 
que se tragara el anzuelo pudiéndole ocasionar 
heridas, y al estar liberado, el anzuelo se clavaba 
más fácilmente en las paredes de la boca del pez.

Sin duda se trató de una revolución para la 
pesca de la carpa, y significó el nacimiento de 
esta modalidad, el carpfishing, en el que además 
de buscarse los ciprínidos de gran porte, tiene el 
principal objetivo del cuidado, mantenimiento y 
devolución en perfectas condiciones de los ejem-
plares al agua, así como la conservación y el dis-
frute del medio natural.

Espero que este breve repaso a la Historia de 
la pesca continental os haya resultado interesante, 
sin más, citaros a próximas entregas en las que 
trataremos temas más concretos ligados a nuestra 
modalidad. Podemos adelantar que el siguiente 
artículo versará sobre la aparición en la Historia 
de cierto pez de agua dulce cuya introducción en 
nuestro país hace siglos genera polémica aún en 
la actualidad….

      

Izaak Walton  pescando.
Obra de Louis Rhead. Fechada en 1900.

los arpones, los anzuelos se irían 
perfeccionando, hasta alcanzar un 
alto grado de perfección ya en la 
Edad de los Metales. 

Muy relacionado con la apari-
ción del anzuelo está el origen de la 
pesca con caña, ¿Cuándo se pescó 
por primera vez con un modus ope-
randi similar al actual? Una antigua 
leyenda japonesa cuenta que una 
emperatriz nipona llamada Zingo 
habría sido la primera en confec-
cionar un rudimentario equipo de 
pesca, con un anzuelo fabricado a 

Pintura encontrada en Egipto en el que se representa la pesca 
con caña en el Nilo. (Fuente: P.E. Newsberry, Ben Hasan).

HISTORIA

En este primer acercamiento a la Historia 
de la pesca continental me parecía im-
portante hacer un breve repaso histó-
rico de los orígenes de la pesca, puesto 

que debemos tener en cuenta que el carpfishing 
no surge de la noche a la mañana, sino que existe 
un proceso de evolución e innovación que conecta 
al primer hombre, que en la Prehistoria, trató de 
sacar un pez del rio  para alimentar a su clan, con 
nosotros, que en la actualidad llevamos a cabo un 
tipo de pesca con unos objetivos, unas técnicas y 

unas herramientas, que aunque radicalmente dis-
tintas, tienen su germen en ese origen de la pesca 
continental. 

No existe una fecha clara en la que podamos 
situar el origen de la actividad pesquera, aunque si 
sabemos gracias a los materiales encontrados en 
diferentes yacimientos arqueológicos, que al final 
de la Edad de Piedra (hace unos 8000-9000 años), 
la pesca continental estaba totalmente extendida 
en  Europa. 

Este artículo por tanto tratará de unir los dos 

extremos de este eje histórico, pasando para ello  
por cada una de las etapas que nuestra pasión ha 
ido evolucionando a lo largo de los siglos. 

En primer lugar haremos referencia al ori-
gen de  la pesca, entendiendo por ello el simple 
concepto de sacar peces del agua, evidentemente 
con objetivos y estrategias muy diferentes a lo que 
hoy nos viene a la cabeza al oír la palabra pesca.  
No existe una fecha clara en la que podamos si-
tuar el origen de la actividad pesquera, aunque si 
sabemos gracias a los materiales encontrados en 

“Se han encontrado anzuelos vincula-
dos a la pesca en ríos de más de 10.000 

años de antigüedad”

“El origen de nuestra modalidad data 
de 1978, cuando los ingleses Kevin Ma-
ddocks y Lenny Middleton revoluciona-

rion la forma de pescar carpas”Lances

históricos

Eduardo Castellanos| Ciudad Real| 26
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Suelo coleccionar desde hace muchos años los anzuelos y bajos con los 
que pesco las diferentes especies que he conseguido por el mundo. 
También me gusta que todos los compañeros con los que suelo ir y 
con los que comparto mis aventuras hagan lo mismo. Creo que es un 

bonito recuerdo cuando bates tu récord, el tener algo con lo que poder re-
cordar ese momento. El primer pez por encima de los 100 kilos fue un gran 
siluro que saqué en el rio Ebro donde, después de un buen rato de lucha y 
soltar dicho pez, te quedas pensando ese momento por siempre, pero,¿con 
qué anzuelo lo pesqué? ¿Qué bajo utilicé? Después de ese momento me dí 
cuenta que siempre que pescas un gran ejemplar o alguien con mis cañas 
pesca uno de sus records le daría como recuerdo dicho bajo, para que siempre 
lo recuerde. Tengo la suerte de haber podido regalar bastantes, sobre todo a 

grandes amigos y eso a veces es mejor que una foto cuando un día sin querer 
ves el anzuelo y recuerdas aquel momento tan interesante y sobre todo la 
buena gente y los grandes momentos que pasaste para conseguirlo. Al final, 
es una costumbre que ya han empezado a hacer muchos de mis amigos y me 
emociona. Nosotros ya guardamos todos, sean peces grandes o pequeños. 
Cualquier especie diferente tiene su anzuelo o su anzuelo triple con el que lo 
hemos pescado. El único que no tengo es el de ese siluro con el que empezó 
todo y que espero pronto poderlo batir para poner su anzuelo en su foto. Creo 
que para los amantes de captura y suelta, además de la foto, es muy bonito 
recordar cómo lo pescaste, por lo que yo os animo a todos a que hagáis lo 
mismo y así el día que nos crucemos por las orillas podremos comentar juntos 
esta curiosa pasión. 
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Facebook, Instagram, Twitter, Pinte-
rest…quien no ha oído hablar de estos 
portales en Internet que han transfor-
mado nuestra vida social. Poca gente 

quedará aún “excluida” de esta modernización. 
Quizá sean los que más felices viven… 

Todavía recuerdo cuando estudiaba la inge-
niería (1999-2004) que al lado mío se sentaba 
un compañero que un par de años después de 
acabar la carrera estaba en boca de todos los 
universitarios de España. Había creado Tuenti 
junto a otros socios. Mi proyecto fin de carrera 
trataba sobre seguridad informática, casual-
mente lo que hoy en día es trending topic (la 
ciberseguridad). El suyo fue crear una red so-
cial para veinteañeros que pudieran compartir 
sus aficiones, intereses, aventuras…en definiti-
va, su vida. Su proyecto fue un auténtico éxito 
(contaba con más usuarios españoles que las 
previamente citadas, alrededor de 15.000) y 
fue vendida a Telefónica por cerca de 70€ mi-
llones. Hoy Tuenti es un operador móvil virtual.

Las redes sociales llevan “ancladas” a noso-
tros más de una década, y no porque lo diga yo, 
sino porque ya se encargan ellas de recordarte 
las fotografías, videos o comentarios que hicis-
te. No nos damos cuenta, o sí pero lo aceptamos, 
que estamos proporcionando nuestra historia 
de vida, no sólo a nuestros amigos y conocidos, 
sino a un tercero que no conocemos. ¿No os 
preocupa? A mí mucho, pero al final estoy (en 
mi caso) porque quieres estar (para lo bueno) 
pero te ves contagiado por todo lo demás. Es un 
riesgo que corremos voluntariamente. 

Las redes sociales se han convertido en el 
mayor escaparate mundial de marketing exis-
tente, y el carpfishing, como todo lo que cono-
cemos, forma parte de esa “cultura”. Todas las 
marcas están utilizando lo que se conoce como 
“social media” para exponer sus novedades 
y productos del catálogo a través de videos y 
fotos que se comparten, se comentan… ¡Y pa-
gando una cantidad irrisoria, la publicidad llega 
hasta el infinito! Es una fórmula perfecta para 
generar expectación y sobre todo, conseguir lo 
que buscan: aumentar las ventas. Y es que no 
podemos tampoco negar que vivimos engan-
chados a la tecnología: llevamos un móvil (al-

gunos dos), tenemos tablets, ordenadores, re-
lojes…Todos estos dispositivos informándonos 
on-line de lo que ocurre en las redes sociales. 
Es curioso, parece que físicamente vivimos en 
un mundo pero la realidad es que nos desarro-
llamos en el otro.

Pero, ¿encontramos sólo eso que comento? 
Desgraciadamente no. Cuando navego, prin-
cipalmente por Facebook, no hay día que no 
observe desde el anfiteatro envidias continuas 
que muchas acaban en amenazas, fotos pixela-
das de pescadores que quieren mostrar pero a 
la vez proteger, post de pescadores que dicen 
“Me voy” hartos de lo que presencian, distri-
buidores “apretando” públicamente a sus spon-
sors, demandas de impagos de tiendas hacia 
pescadores, opiniones gratuitas desde la im-
personalidad… Es bastante triste y es España. 
Esto es nuestro carpfishing. Hay excepciones, 
hay pescadores que publican peces, paisajes, 
momentos y se dedican a disfrutar escapando 
de todo lo anterior. Cada vez menos.

Esto no es nuevo. Ya lo teníamos años atrás 
con los foros pero era muy ocasional, práctica-
mente pasaba desapercibido. Había más com-
pañerismo, ganas de aportar, realmente era 
una comunidad carpista. También la tecnología 
se concentraba prácticamente en los ordenado-
res, no estando al alcance de la mano (al menos 
fácil) el poder opinar en cualquier momento 
con nuestro móvil. Ahora es todo mucho más 
atómico. Usamos mucho más el móvil que el 
ordenador para uso personal/ocio y los foros 
han pasado al olvido para todo concentrarse 
en las redes sociales. ¿Es fácil decir lo que uno 
piensa en cualquier instante? Ahora sí, y con 
la interconectividad que existe entre “amigos 
comunes” cualquier comentario es plenamente 
conocido por todos (o casi todos) los pescado-
res nacionales. ¿Y para qué negarlo? Nos gusta 
el cotilleo, el salsa rosa, el comentar el minuto 
y resultado de lo que pasa aquí y allá de fulani-
to y del otro. Pero no sólo empezamos en Fa-
cebook, seguimos en WhatsApp hablando de 
la polémica con más amigos. Hay que difundir 
todo, es importante que todo carpista nacional 
sepa lo que ocurre. Si los programas más vistos 
y seguidos de la TV son Sálvame y Gran Herma-

no, es porque el ADN nacional viste de rosa, o 
al menos, el de la mayoría. Extrapolémonos al 
carpfishing y poco me desvío del razonamiento. 
En fin…así somos. No todos.

Quizá una de las motivaciones que me ha 
llevado junto a Borja a plantear la revista a ni-
vel nacional es recuperar precisamente eso, la 
unión entre pescadores de carpfishing. El hecho 
de que la gente pueda expresarse libremente y 
enseñar al resto de aficionados a través de un 
“arbitraje” que coordine las opiniones, es algo 
que debe recuperase. Intentaremos hacerlo lo 
mejor posible, creemos que se puede lograr.

También quiero decir que, entre tanto color 
rosa, he visto la bandera pirata alzarse cuando 
se han detectado migraciones de peces de esce-
narios a otros por afán comercial, no de super-
vivencia. Cuando todos estamos en el mismo 
barco por una misma causa, tenemos mucha 
fuerza. También cuando participa España en los 
mundiales de carpfishing, somos una única voz.

Por concluir, diré que creo que las redes 
sociales tienen multitud de virtudes y venta-
jas que nos pueden aportar mucho y que creo 
que si se le saben sacar partido son una fuente 
de información tan valiosa como un periódi-
co. También de fuerza colectiva, como prueba 
de ello fue el impulso que se consiguió el 5-J 
en Madrid. Tienen su otro lado, el de “doy mi 
opinión para todo”, que si realmente pensára-
mos las cosas 2 veces antes de decirlas, quizás 
rebajaríamos esa tensión de envidias y malos 
rollos que frecuentemente se producen. Pen-
sad que en este mundillo del carpfishing nos 
conocemos prácticamente todos, a qué nos de-
dicamos, dónde vivimos, con quien pescamos, 
dónde compramos… 

Desconozco los aficionados reales que sere-
mos, 5.000-10.000, quizá por licencias federati-
vas pudieramos tener parte de aproximación…, 
pero mi sensación siempre ha sido que “conoz-
co” a todos. En la orilla todos somos amigos. 
¿Por qué en la nube no? Las personas somos las 
mismas, sólo cambia el color de la mesa donde 
nos sentamos a comer. No hagamos del color de 
la mesa un problema, bebamos el mismo vino 
que encima es de buena cosecha. La mejor.

REFLEXIÓN

El impacto de las redes soci@les 
en el Carpfishing

Gonzalo Gil | Madrid | 37
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Desde que tenía 3 o 4 años siempre de-
seaba ir a la playa y no era por la arena 
o el mar, era el hecho de ir a pescar, estar 
tarde tras tarde poniendo el asticot en 

mi caña del coup. Me encantaban esos picos de 
actividad en los que sin parar salían una y otra 
palometa, jureles, sargos, etc. Esos días no se per-
dieron, año tras año era lo que más me gustaba, 
compartir esa afición con mi hermano y mi padre, 
los que me han inculcado todo lo que sé, me han 
apoyado y me han guiado por el camino correcto.

Hace unos años llegamos a Zaragoza capital, 
todos sabemos que cuando una puerta se cierra 
otra se abre. Antes de que esto pasara le comen-
té a mi padre: “Me apetece mucho irme a pescar, 
que me enseñes lo que es el carpfishing, quiero 
conocer más que la pesca en la playa, realmente 
esto me gusta”. Siempre que llegaban mi padre y 
mi hermano de sus sesiones me sentía atraída por 
esperar a escuchar sus anécdotas, ver las fotos y 
sus caras llenas de emociones.

Llegó el momento, por fin comenzaron las 
tardes de pesca, y como acordamos, sería una for-
ma de pasar el tiempo en una ciudad nueva para 
mí, como lo era Zaragoza. De unas horas por las 
tardes, pasamos a realizar a una sesión de 8 días 
en Francia. Aunque sabía por todos amigos de la 

familia del carpfishing que habían pasado por mi 
casa que la pesca es amistad, tenía cierto miedo e 
incertidumbre. ¿Me iba a sentir sola sin ninguna 
mujer en muchas de mis sesiones? ¿Conocería a 
chicas que le gustaran lo mismo que yo había co-
gido con tantas ganas?

Esas preguntas se fueron respondiendo por 
si solas. Poco a poco fui conociendo a gente y mu-
chos de mis pensamientos se fueron cumpliendo 
y otras preguntas nuevas vinieron a mi cabeza. 
Descubrí que los amigos de verdad son aquellos 
que están a pie de cañón ayudándote a aprender 
poco a poco, haciendo nuevos bajos que descono-
cía, o insistiéndome a lanzar una y otra vez para 
que aprendiera a llegar más lejos. 

Cada vez el círculo era más abierto, y en él un 
montón de chicas. Esto fue una gran alegría para 
mí, mis respuestas seguían respondiéndose.

Todas y cada una de las mujeres que he cono-
cido dedicadas al carpfishing son fuertes y lucha-
doras, les encanta este deporte, como a mí, y nos 
apoyamos unas a otras. Desde mi punto de vista, 
estamos muy unidas. No hay día en el que no nos 
pidamos consejos y compartamos experiencias, 
etc. Cada día somos más, y ojalá sigamos creciendo 
porque detrás de cada una de nosotras hay una 
gran historia. 

Además cuento con el factor suerte de que la 
mayoría de la gente con la que he compartido se-
siones siempre me ha arropado en este deporte, 
sin duda.

Espero que con estas palabras, que estoy 
seguro leerán muchos aficionados y espero que 
también aficionadas al carpfishing, mi círculo siga 
creciendo. El carpfishing, como cualquier deporte, 
no debe discriminar por sexos, todos somos parte 
de una comunidad en la que predominan valores 
como el respeto y la tolerancia. Hay casos aislados 
y siempre los habrá, de personas que “no te ven” 
haciendo lo mismo que tú, pero ante estos casos, 
lo mejor es ignorar y olvidar y seguir apoyándote 
en el resto de hombres y mujeres que disfrutan 
contigo.

Estoy realmente agradecida. Sin todos voso-
tros, los cuales habéis estado a mi lado en cada 
momento, hoy no sabría lo que sé de esta modali-
dad, ¡y lo que me queda por saber! 

Ayudémonos, compartamos conocimiento 
entre hombres, mujeres y niños, independiente-
mente de la edad. Recordad que sin las personas 
que cuando empezasteis os ayudaron no amaríais 
tanto esta afición tan maravillosa. A todos ellos, de 
nuevo, gracias.
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LAS MUJERES
Y EL CARPFIShing

Aroha Merenciano| Zaragoza | 20
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Soy Alfonso J. Rodríguez Cortés, represen-
tante de la Asociación Española de la Carpa 
Cyprinus Carpio, y en las siguientes líneas 
trataré de explicar cuál es la situación real 

de los carpistas a nivel legal, y el por qué de la ne-
cesidad de nuestra organización.

SENTENCIA 637/16 DE LA 
SALA II DEL SUPREMO SO-
BRE ESPECIES EXÓTICAS 

INVASORAS

Esta sentencia sobre EEI, marcó un antes y un 
después en la tranquila vida de los pescadores de 
España, ya que por primera vez y debido a un fallo 
judicial, se obligaba a tener que erradicar deter-
minadas especies, y entre ellas a nuestra querida 
carpa, una vez que se había pescado. 

Atrás quedaban años de educación y evolu-
ción en los carpistas, en los que poco a poco se ha 
ido cambiando la mala costumbre de matar los 
mejores ejemplares de carpa, y todo, para tratar 
de aparentar delante de amigos y familiares. 

Pues ese progreso, cambió el día del citado 
fallo judicial, ya que por primera vez se obligaba 
a los pescadores a tener que matar a las carpas en 
contra de su voluntad.

 Nuestra asociación siempre respetará las de-
cisiones judiciales, aunque en este caso no com-
partimos su fallo. En ese momento, la Plataforma 
en Defensa de la Carpa, no pudimos defender a 
esta especie, ya que no formábamos parte del jui-
cio, como parte demandada.

 Desde nuestro punto de vista, se cometieron 
varias irregularidades jurídicas, que por razones 
que desconocemos no se supieron defender, pero 
entrar en detalles sería muy extenso y farragoso.

LA PLATAFORMA 
EN DEFENSA DE LA CARPA

A raíz de la demanda de ciertas organizacio-
nes ecologistas, contra el Real Decreto 630/13 
que modificaba el anterior Catálogo Español de 
Especies Exóticas Invasoras, surge la Platafor-
ma en Defensa de la Carpa, como una iniciativa 
de un grupo de pescadores, practicantes del 
carpfishing y que nos unimos de forma altruis-
ta, para tratar de evitar que la carpa (Cyprinus 
Carpio) fuese considerada como especie exóti-
ca invasora.

Una de las primeras acciones que llevamos 
a cabo, fue la presentación de alegaciones a la 
inclusión de la carpa (Cyprinus Carpio) en el 
borrador de R.D. que acataba la fatídica senten-
cia de EEI y que modificaba el R.D. 630/13, es 
decir, el Catálogo Español de Especies Exóticas 

Invasoras, y lo que más nos llamó la atención 
fue, que empezamos a recibir llamadas de dis-
tintos clubes y pescadores, que nos solicitaban 
que hiciésemos lo mismo con otras especies, 
y de hecho, presentamos alegaciones para el 
black bass, lucio, trucha arco iris, cangrejo rojo 
y el siluro en el río Ebro.

LOS GRUPOS 
ECOLOGISTAS

Hay que tener en cuenta, que estos grupos 
nos llevan muchísimos años de ventaja, y varias 
veces al año, tienen reuniones con el Ministerio 
de Medio Ambiente. Están muy bien organiza-
dos, tienen muy claros sus objetivos y son fir-
mes en su defensa. 

La AEC esperamos convertirnos en una 
organización de referencia para las distintas 
administraciones relacionadas en materia de 
pesca y medio ambiente, y por otra parte, ser 
una fuerte Asociación, que pueda defender los 
derechos y obligaciones de los carpistas, la de-
fensa de la carpa, así como el cuidado de nues-
tros ríos y su entorno.

 Hasta ahora, estos grupos no han tenido a 
ninguna asociación que pudiese cuestionar o al 
menos debatir sus argumentos científicos, y es 
por eso, por lo que es necesaria nuestra orga-
nización.

LA LEY 7/18, QUE MODIFICA 
LA LEY DE PATRIMONIO NA-

TURAL Y BIODIVERSIDAD

Esta modificación se ha realizado atendien-
do a cuestiones económicas y sociales, y por 
tanto, se permite el captura y suelta de este 
ciprínido, siempre que se demuestre que ha-
bitaba esas aguas antes de la entrada en vigor 
de la Ley 42/07, por lo que ahora las distintas 

C.C.A.A deberán realizar un mapeo de las dis-
tintas cuencas de su región. 

La AEC estará vigilante y velará para que se 
realice dicho trabajo de forma exhaustiva y con 
rigor científico. Desde nuestro punto de vista, 
en esta modificación legal, no se han tenido en 
cuenta documentación científico técnica que 
podrían haber cuestionado los argumentos es-
grimidos por el sector ecologista, y que apor-
tamos, a las distintos partidos políticos, en la 
exposición previa al trámite parlamentario de 
dicha norma legal, por lo que consideramos 
que es un parche y lo que realmente se requie-
re, es una nueva ley de patrimonio natural acor-
de a la realidad actual de nuestros alterados y 
modificados ríos.

ERRORES, EGOS Y FALTA DE 
DIÁLOGO.

Durante estos últimos tres años, en nuestra 
opinión, se han cometido graves fallos en la de-
fensa de la pesca, como es el hecho de obviar a 
ciertos colectivos en determinadas reuniones. 

Nuestra asociación, se ha quejado en reite-
radas ocasiones de esta errónea estrategia, que 
sólo crea división y malestar. Desde nuestro 
punto de vista, en reuniones importantes para 
el futuro de la pesca, han faltado ciertas organi-
zaciones y sobre todo, personal técnico y cuali-
ficado acorde a los temas que se iban a tratar, 
tal y como ocurrió, en la exposición de la Ley 
7/18, en la que no conseguimos estar en el Con-
greso defendiendo a la carpa y a los carpistas. 

No obstante, si hicimos llegar la documen-
tación científica de que disponemos a los que 
nos representaron. La AEC, tratará de ser una 
organización reivindicativa y colaboradora con 
la administración, y lucharemos por los dere-
chos y obligaciones que debemos tener los pes-
cadores.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
LA CARPA CYPRINUS CARPIO

La AEC es la evolución de la Plataforma en De-
fensa de la Carpa, y nació con el objetivo de con-
vertirse en una entidad, que aglutine a todos los 
carpistas y nuestro objetivo prioritario es que:

- La Carpa sea considerada especie autóctona 
o en su defecto especie alóctona naturalizada con 
introducción histórica, tal y como ocurre en otros 
países de nuestro entorno. Teniendo en cuenta, 
que lleva en nuestras aguas como poco, desde la 
época de los romanos y q aporta innumerables 
beneficios económicos, sociales y culturales. Te-
nemos estudios que cuestionan la posible época 
de introducción de la carpa en el período de la Di-
nastía de los Habsburgo, tal y como aseveran los 
grupos ecologistas.

- Practicamos el captura y suelta del pez, el 
cuidado y protección de la carpa, y respetamos 
el entorno y el medio ambiente. También defen-
demos:

- Una adecuada gestión económica y 
medioambientalmente sostenible del mundo ru-
ral. Por lo que debe apostarse por el Turismo de 
interior. 

- Defendemos al resto de especies piscícolas, 
que habitaban nuestras aguas antes de la entra-
da en vigor de la ley de Patrimonio Natural. So-
bre todo, teniendo en cuenta que la mayoría de 
nuestros ríos y embalses están modificados por 
el hombre, y que algunas de las últimas introduc-
ciones han sido realizadas por la propia adminis-
tración. 

- Creemos que deben hacerse estudios avala-
dos científicamente de todas las cuencas fluviales.

- Apostamos por el medio ambiente, su cui-
dado y respeto, así como la buena gestión de los 
espacios naturales protegidos compatibles con la 
pesca deportiva respetuosa en estos resguardos 

biológicos.

RENOVACIÓN DE LA AEC

El pasado mes de Julio se aprobó la Ley 
7/2018, se nos permite realizar el captura y suel-
ta de la carpa, siempre y cuando se demuestre 
que estaba en esas aguas antes del año 2007. Por 
desgracia, a día de hoy, esta especie está conside-
rada exótica invasora, motivo por el cual, tenemos 
mucho por lo que luchar. Desde el pasado mes de 
Enero, la directiva de la AEC se ha renovado, y que-
remos agradecer a los miembros salientes por el 
esfuerzo y dedicación. La nueva Junta Directiva, 
nos encontramos con fuerza e ilusión, y nuestro 
objetivo prioritario será seguir batallando hasta 
que la carpa sea considerada especie autóctona o 
alóctona naturalizada con introducción histórica.

PROGRAMA DE FUTURO

Podemos garantizar que nuestra lucha segui-
rá, y que ante esta aparente calma, no debemos 
confiarnos, y estar alerta ante los nuevos movi-
mientos desde los grupos ecologistas. Desde la 
AEC:

- Estamos presentando nuestros estudios 
para tratar de cambiar la normativa legal piscícola 
de este país y evitar la desaparición del sector de 
la pesca recreativa y deportiva. 

- Queremos representar y defender al colecti-
vo carpista en todos los Consejos Fluviales de las
CCAA, así como ser un referente ante el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

- La Asociación, surge con una mentalidad 
de futuro y evolución, de tal forma que se busque 
odelos de gestión que no penalice a los pescadores 
por pescar de noche, pero que si conlleve una serie 
de obligaciones y derechos, tal y como se hace en 
Europa. 

- Estamos solicitando nuevas zonas de pesca 
nocturna, mejora de los accesos a los ríos y em-
balses, e incluso una licencia que permita la pes-
ca nocturna, siempre que se realice un adecuado 
control de los pescadores.

Disponemos de un equipo humano que está 
preparado para colaborar en mesas de trabajo, 
congresos, simposios, charlas, tertulias y trabajos 
a pie de campo, y que estamos realizando por toda 
España e incluso en nuestro país vecino, Portugal.

Desde la AEC, queremos destacar, que el sec-
tor de la pesca dinamiza los pueblos, incrementa 
el turismo rural y su riqueza, ayuda a fijar la po-
blación de estas zonas (teniendo en cuenta que 6 
de cada 10 pueblos está en serio riesgo de desa-
parecer según datos del INE) y forma parte de la 
cultura de los españoles.

Desde la Asociación Española de la Carpa 
Cyprinus carpio, seguiremos trabajando y no 
pararemos hasta que consigamos revertir la si-
tuación ocasionada por la Sentencia de EEI. Sabe-
mos que el camino va a ser largo y duro, pero con 
vuestro apoyo, nuestro trabajo y persistencia lo 
lograremos. Es por motivo, que os pedimos que 
estéis a nuestro lado y os asociéis o renovéis con 
nosotros a través del código QR.

Alfonso J. Rodríguez Cortés
Asociación Española de la Carpa Cyprinus Carpio

aecarpa.info@gmail.com
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Estamos en el frío mes de Enero, y nos dis-
ponemos a realizar varias sesiones cortas 
de entre 5 y 8 horas de pesca en la dárser-
na del río Guadalquivir, donde probare-

mos varios puestos desde la zona de competición 
de coup, donde hay bastante más concentración 
de peces, hasta puestos con menos presión de pes-
ca dónde intentaremos sacar el máximo partido a 
cada lugar y momento, según las circunstancias 
que nos fueran surgiendo.

                         LA  DÁRSENA  DEL 
                               GUADALQUIVIR

La dársena del Guadalquivir es un enorme ca-
nal que divide la ciudad de Sevilla en dos, construi-
do sobre el antiguo cauce del río, con una longitud 
de unos 13 km por 150 metros de ancho. El fondo 
es de piedra bastante plano que baja rápido a los 4 
metros y  que va bajando progresivamente  hasta 
los 6 metros en su zona central. Sus orillas son 
por lo general artificiales de bloques y de mallas 
de hormigón.

Estamos ante un escenario donde la comple-
jidad va a estar en la localización de los grandes 
peces, ya que es un lugar lleno de numerosas es-
pecies  y además hay mucha minitalla. Los peces 
gato, albures (lisas), carpines, carpas y barbos 
pequeños serán nuestros peores enemigos.  Otra 
dificultad del lugar será su fondo plano y el no 
disponer de ningún “hot spot “ de referencia para 
localizar los peces. Esto hace que la mejor opción 
sea el cebadero para poder concentrar el mayor 
número de peces y luego intentar en la medida 
de lo posible hacer la selección mediante el cebo.

Otro tema a tener en cuenta es que estamos 
ante uno de los escenarios más importantes a ni-
vel nacional de la pesca del “ coup” por lo que los 
peces están muy habituados a entrar a cebaderos 
de engodo y a comer  partículas pequeñas tales 
como asticot, maíz y cañamón. El hecho de comer 
cuando el cebo esta descendiendo o en suspensión  
puede hacer que nuestras posturas pasen un poco 
desapercibidas para los peces.

Y además, los “ barbos gitanos”, los grandes 
reyes de esta dársena, son más activos en estos 
meses con las aguas frías. Otro punto a tener en 
cuenta es que nos encontramos en Sevilla capital, 
por lo que no solemos tener días extremadamente 
fríos lo que implica que es prácticamente imposi-
ble deshacernos de la minitalla, pero si notaremos 
un descenso notable en su actividad.

Teniendo en cuenta las características del 
lugar y los hábitos de alimentación de los peces 
utilizaremos cebos de aceptación rápida, sobre 
todo pellets de pequeño diámetro y algún que otro 
boilie de los que consideremos que son más rápi-
dos y atrayentes. Aprovecharemos lo habituados 
que están los peces al engodo, para utilizar plomos 
que acepten este cebado y así poder engodarlos y 
poder hacer una pesca tipo “feeder pesado”.  

Utilizaremos plomos de unos 80 gramos junto 
a un puente de “leadcore “para intentar pegar la 
línea al fondo y protegerla del roce por las posibles 
piedras, algas o residuos urbanos que pudiese ha-
ber. El montaje será  “hair simple”, con un anzuelo 
del número 8 y un bajo suave. No nos va a ser ne-
cesario ningún otro tipo de montaje más complejo 
para este lugar ya que está poco pescado a nivel 
de Carpfishing.

El engodo que utilizaremos será tipo “feeder” 
para que nos aguante mejor en el plomo al cual 
le añadiremos sólo aromas atrayentes, tipo algún 
aceite de pescado o “Krill” o “Robin Red”. En esta 
ocasión como nuestro mayor objetivo es intentar 
atrapar los barbos gitanos también nos decanta-
remos por añadirle algo de aroma de ajo.

Al final elegimos un puesto muy poco pescado 
y bastante alejado de la zona donde se concentran 
la gran mayoría de pescadores con la finalidad de 
intentar capturar peces que no estuvieran tan 
acostumbrados al ruido y los cebos que suelen 
utilizar en las competiciones.

Como estábamos ante un puesto poco pesca-
do, la mejor opción era hacer unos cebados pre-
vios. Nos decantamos por hacerlos prácticamente 
en su totalidad de pellets de halibut de 22 mm. 
Unos días antes de la jornada de pesca y  aprove-
chando la cercanía con el hogar hicimos los ceba-
dos previos de forma nocturna para hacerlo con 
la mayor discreción posible por lo concurrido del 
lugar por paseantes y turistas.

PRIMER  DÍA

El día en cuestión llegamos por la mañana al 
puesto de pesca bastante temprano, aún no ha-
bía amanecido. En esta ocasión 3 compañeros nos 
dispusimos a disfrutar de una jornada de unas 6 
horas. Colocamos un trípode con 4 cañas hacia la 
zona del cebadero, y otro trípode en el muelle más 
cercano a éste, para así colocar cañas dentro de él  
y otras hacia sus alrededores. 

Como era la primera jornada nos dispusimos 
a probar diferentes cebos tales como pellets de 

22mm con los cuales se había cebado y algún pe-
llet más pequeño de 14mm combinándolo con un 
pop-up pequeño de 14mm y algún que otro boilie 
salado ó dulce para ir descartando tipos de cebos.

Al poco tiempo de terminar de lanzar las ca-
ñas llega la primera picada dentro del cebadero 
siendo un barbo un 1,5kg que cuando lo coloca-
mos en la moqueta nos dimos cuenta de que el pez 
no había comido el cebo sino que venía clavado 
por la zona del vientre.  Procedimos a curarlo y 
devolverlo al agua. Nada más soltarlo tuvimos otra 
picada. De nuevo en el cebadero y además otra vez 
sería un barbo sin haber comido, clavado por la 
zona del vientre.

Parecía que los peces que habían entrado en el 
cebadero habían parado de alimentarse y estaban 
refregándose por el fondo de la zona por lo que se 
estaban clavando por accidente. En ese  mismo 
momento  decidimos sacar las cañas de esa zona 
y relanzamos a los alrededores.

 Al poco tiempo de soltar esta segunda captu-
ra, tuvimos otra picada pero esta vez en las cañas 
del embarcadero. Sería de nuevo un  barbo pero en 
esta ocasión  si venía bien clavado por la boca. Esto 
nos hizo llegar a la conclusión de que los peces de 
fuera de la zona de cebado sí estaban comiendo.

El día siguió entre picadas de barbos de  pe-
queño tamaño que no superaban los 2 kg de peso, 
pero que nos estaban dejando un día de lo más 
entretenido. Sobre las 11:30 de la mañana hubo 
un parón en la actividad. Teniendo en cuenta que 

íbamos a estar hasta 
la 13:30 pensábamos 
que el día estaba ya 
hecho. Entonces, hici-
mos un nuevo cambio 
de posturas y volvi-
mos a meter alguna 
caña en el cebadero.

Seguían los peces 
parados y sin ningu-
na picada, y cuando 
estábamos llegando 
al final del día y nos 
disponíamos a reco-
ger, con sólo 2 cañas 
en el agua, tuvimos la 
sorpresa de tener una 
buena picada, esta vez 
en la zona del cebade-
ro. 

Nada más clavar y viendo la forma de luchar 
nos dimos cuenta de que no se trataba de un barbo 
y que era una carpa y además de un buen tamaño 
para el lugar en el que nos encontramos. Después 
de una bonita lucha conseguimos meter en la sa-
cadera una carpita común de unos 4 kg.  En ocasio-
nes parece mentira como te puede llegar a alegrar 
la mañana un pez aunque no sea de gran tamaño.

SEGUNDO  DÍA

El segundo día que nos dispusimos a afrontar 
la meteorología sería una adversidad ya que el día 
estaba bastante frío y con lluvia, así que decidimos 
ir a la zona del puente de la Barqueta para así po-
der protegernos de la lluvia en caso de necesidad. 
Este es uno de los 2 puentes que delimitan la zona 
de competición. Así que en principio estaríamos 
muy cerca de la zona con más concentración de 

peces y de pescadores, pero no llegando a estar 
dentro de ella.

La estrategia fue similar a la del día anterior, 
pero en esta ocasión solo un cebado previo justo 
la noche antes y con poco más de 1 kg de pellets 
mezclados con algunos boilies sería más que su-
ficiente.

Aprovechando los conocimientos de las jor-
nadas anteriores donde los pellets de pequeño 
tamaño fueron los que los barbos tomaron me-
jor, esa sería la mejor alternativa y es el cebo que 
elegiríamos para la mayoría de la cañas. En esta 
ocasión 4 compañeros nos dispusimos a afrontar 
la jornada de pesca de unas 8 horas. 

La mañana comenzaría tranquila, sin picadas, 
así que comenzamos a mover fichas. Como os he 
explicado, es un escenario plano donde los peces 
pueden estar en cualquier lugar.  Decidimos co-
locar una de las cañas a unos 15 m de la orilla, 
la cual en menos de 10 minutos tuvo la primera 

picada, con un bar-
bo de unos 2kg. De 
nuevo se vuelve 
a lanzar y al poco 
tiempo una nueva 
picada, otro barbo, 
parece ser que los 
peces se estaban 
moviendo por esa 
distancia, así que 
c a m b i a m o s  u n 
par de cañas y las 
colocamos en esa 
misma línea. 

Y así  empe-
zaron las picadas. 
Obtuvimos un total 
de unos 10 barbos 
hasta las 15:00 
todos entre 2kg 
y 3.5 kg, que es el 
peso medio del 
lugar. A partir de 
esa hora empezó a 
llover con un fuer-
te viento bastante 
frío y la actividad 
descendió casi por 
completo. Sólo una 
picada más hasta 
las 18:00 que deci-
dimos recoger.

URBAN CARP

“Estas dificultades del lugar que 
hemos mencionado anteriormente 
hacen que los mejores meses para 
poder intentar conseguir una buena 
captura, sean los meses más fríos ya 
que la mini talla baja su actividad.”

“Parecía que los peces estaban re-
fregándose por el fondo de la zona y 
se estaban clavando por accidente. 
Decidimos sacar las cañas fuera del 

cebadero.”
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TERCER  DÍA

Esta sería la última jornada de pesca de las 
que  nos dispusimos a disfrutar en la dársena del 
Guadalquivir. En esta ocasión en solitario, por no 
poder coincidir ninguno de los compañeros que 
solemos disfrutar de esta afición. La  zona elegida 
fue donde se realizan las competiciones de coup, 
un lugar muy complejo para nuestra modalidad 
por la gran cantidad de minitalla que se concentra 
en busca de los cebados de los competidores.

 Como en las jornadas anteriores la cosa no se 
nos había dado mal, la estrategia sería la misma, 
un buen engodo con bastantes atrayentes para po-
der engodar el plomo junto a un montaje simple y 
con un anzuelo pequeño con un pellet de pescado 
de 14mm.

Empezaría probando en 2 distancias, una 
caña a unos 40 metros y la otra sobre los 20 me-
tros. En algo menos de 30 minutos tuve la primera 
picada a la caña que estaba a los 40 metros, una 
carpa pequeña de algo más de 1 kg. Esta picada me 
hizo pensar que los peces estarían por esa zona, 
y volvería a lanzar sobre esa misma distancia. Pa-
saron un par de horas sin actividad alguna. Esa 
pequeña carpa solitaria me había tenido un par de 
horas con la esperanza que los peces estuviesen 
por el lugar.

Viendo que no había actividad, empecé a cam-
biar. La caña situada a  20 metros, decidí acercarla 
aun más a la orilla y la lancé a menos de 15 metros, 
para pescar a la distancia donde pescan los pes-
cadores de coup. 

Al estar pescando con un plomo de unos 90 
gramos, las picadas eran mínimas. Estos peces 
aquí no tienen un tamaño considerable, sino que 
son más bien carpines de pequeño tamaño. Entre 
toque y toque de repente, una buena arrancada. 

Esta vez sí que se trataba de un barbo que 
rápidamente se metió en un manto de algas que 
tenía a la izquierda, pero poco a poco y gracias a 
tener montado leadcore conseguí hacerme con él.

Estaba llegando el medio día y vuelvo a lanzar 
a esa misma distancia, y cuando me queda menos 
de una hora para dejar la sesión,  decido cambiar 
la caña de los 40 metros a la misma zona donde 
había obtenido la picada del barbo anterior.

Fue un acierto. Los toques de los carpines 

“La estrategia sería la misma. Un 
buen engodo con bastantes atra-
yentes para recubrir el plomo y un 
anzuelo pequeño con un pellet de 

pescado de 14mm.”

URBAN CARP
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habían parado por completo, y de repente otra 
buena picada. Clavo y no viene el pez, no había 
conseguido clavarlo. 

Vuelvo a lanzar y espero con paciencia la últi-
ma picada antes de recoger, y sí, aunque parezca 
mentira se produjo. Clavo y el pez rápidamente, 
igual que el anterior, va derecho al manto de algas, 
que con paciencia y algo de suerte consigo sacar 
de ellas y meter en la sacadera. Este sería el mejor 
barbo de las 3 jornadas que hemos afrontado en la 
dársena del Guadalquivir en este mes de Enero. Ya 
no daba tiempo para nada más y tocaba recoger.

Después de estas jornadas llegamos a la con-
clusión de que la dársena del Guadalquivir no es 
un lugar para sacar el pez de tus sueños, pero sí 
es un sitio dónde poder pasar jornadas entreteni-
das cerca de casa, sin necesidad de hacer sesiones 
largas de varios días, dónde poder disfrutar de 
compañeros e incluso de la familia sin la preocu-
pación de tener que hacer una gran cantidad de 
kilómetros.

 Sólo es necesario un equipo ligero porque 
tendrás que andar cargado con él desde el coche 
hasta el puesto y olvidar un poco la pesca a la que 
estamos habituados de largas esperas sin tocar 
las cañas para pasar a una pesca más activa don-
de cualquier cambio será la clave para obtener el 
apreciado éxito.
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un estilo en auge

STALKING
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si hay actividad y en caso de que no, volver al lugar 
anterior o seguir probando suerte por otros sitios 
y poder engañar algun ejemplar. 

Como las zonas en las que práctico esta técni-
ca la profundidad suele ser entre 1 metro más o 
menos y las aguas son cristalinas, la localización 
de los peces es más fácil que en otras aguas más 
oscuras, aunque también tenemos el inconvenien-
te de que los peces ven mejor todo lo que les rodea 
tanto dentro como fuera del agua y suelen recelar 
mucho más. 

Las zonas con más actividad en los escenarios 
donde suelo usar esta técnica son pequeñas recu-
las llenas de vegetación, rincones con ramas de 
árboles sumergidos, etc… donde suelen resguar-
darse. Aunque no siempre es así, me decanto por 
buscarlas en zonas con muy poca profundidad 
facilitando bastante la localización de nuestras 
posibles capturas. 

TACKLE  UTILIZADO

Los elementos más importantes a tener en 
cuenta serán la línea madre, los bajos y los anzue-
los que vamos a utilizar en esta técnica, porque los 
vamos a someter a gran presión debido a la corta 
distancia que vamos a pescar.  Utilizo una buena 
línea principal de 0.40 como mínimo. 

Aunque tenemos una amplia gama en el 
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Debido al poco tiempo del que dispongo 
desde que he sido padre, opté por un 
tipo de pesca en el que pudiera disfrutar 
de mi pasión sin pasar muchas horas en 

el rio, la pesca al acecho, conocida como (stalking). 

Lo principal en este tipo de pesca es contar 
con material ligero que nos permita desplazarnos 
de un lado a otro con el mínimo esfuerzo posible, 
ya que en muchas ocasiones tendremos que reco-
rrer bastante distancia para localizar a los peces 
de una zona a otra llegando incluso a desplazarnos 
varios km al día por zonas donde el acceso con 
vehículo es imposible, y de paso evitamos ruidos 
y vibraciones que puedan alertar a nuestras po-
sibles capturas. 

      EQUIPO  DE  STALKING

Empezamos por las cañas. Yo suelo utilizar 
cañas de 10 pies que son muy cómodas y te permi-
ten trabajar en sitios muy cerrados con abundante 
vegetación como cañas, carrizos, árboles caídos, 
etc. Tenemos que saber que la caña para pescar al 
acecho es muy importante, porque estamos ten-
tando a los peces a distancias muy cortas con lo 
cual la pelea será mucho más intensa y complicada 
que cuando lo hacemos a distancias más largas 
sacando líneas con embarcación, barco cebador 

o al lance con cañas de mayor longitud. 
Suelo utilizar el mismo modelo de caña tanto 

para pescar a stalking, como en sesiones largas, ya 
que acostumbro a utilizar embarcación y llegué a 
la conclusión de prescindir de cañas de mayor en-
vergadura debido a las prestaciones que ofrecen 
mis Vorteks Murdock en 3,5 libras y 10 pies de 
longitud. Una caña muy completa, de gran calidad 
y con muchas prestaciones muy interesantes. 

Fabricada en carbono de gran resistencia 
combinado con todas las anillas Fuji, acabado en 
camuflaje y mango de corcho, la hacen una caña 
muy ligera, pero con la robustez que le ofrecen las 
3.5lbs, ideal para combatir las fuertes peleas de 
los peces dándote la seguridad de poder forzar 
al pez sin problemas ante la presencia de obstá-
culos como árboles, ramas, algas, etc… algo muy 
frecuente en este tipo de pesca siendo lugares ha-
bituales donde las carpas suelen refugiarse. 

Los carretes son parte fundamental de esta 
técnica, tanto por su robustez como por el peso del 
mismo, siempre pensando en reducir el peso en la 
medida de lo posible y facilitar el transporte.  Sue-
lo utilizar los Shimano Ultegra XTC, un carrete que 
me encanta por las características que nos ofrece 
en general, muy ligero y con una gran potencia en 
la recuperación de línea. Tendremos en cuenta la 
rapidez, ya que las peleas en corta distancia hacen 
que trabajemos mucho más rápido, por lo que te-
nemos que estar muy atentos al freno.

El equipaje es otra de las partes principales de 
esta técnica para poder transportar todo lo nece-
sario como una pequeña caja con materiales para 
elaborar nuestros bajos de línea, anzuelos, topes, 
agujas, clips, plomos, cebos, y una larga lista de pe-

queño material fácil de almacenar en una mochila 
para afrontar sesiones de pocas horas. 

La moqueta es igual de imprescindible tanto 
para sesiones de varios días como para el stalking, 
para poder manipular a nuestras capturas de la 
mejor forma posible sin dañarlas lo más mínimo. 
En esta ocasión, una de menor tamaño y fácil de 
transportar será la mejor opción. 

En el caso de la sacadera, utilizo la misma de 
siempre, ya que es muy ligera y es de dos tramos, 
pudiendo guardarla fácilmente en la funda y si el 
sitio donde vamos a probar suerte es muy redu-
cido podemos usar un solo tramo para facilitar la 
recepción del pez. 

ELECCIÓN  DE  ZONAS

Para esta época del año en la que nos encon-
tramos, los meses más fríos, las temperaturas son 
muy bajas en las primeras horas del día y en las 
últimas, por eso lo que suelo hacer es salir las ho-
ras centrales del día donde las temperaturas son 
más altas y la actividad de los peces es mayor y 
será mucho más fácil localizarlos.

Suelo buscar zonas tranquilas como peque-
ñas reculas donde los peces suelen estar bastante 
tranquilos alimentándose y tomando el sol. Debi-
do a la gran cantidad de vegetación en este lugar, 
buscaremos las zonas de arena blanca donde se 
alimentan mucho mejor. Si las cosas se ponen 
difíciles y los peces recelan de los cebos, suelo 
echarles poca cantidad de cebo y a seguir buscan-
do peces en otra zona para más tarde volver. La 
estrategia es que los peces se alimenten tranquilos 
unas horas y volver más tarde a ese lugar para ver 

“La estrategia es cebar una zona 
con poca comida, que los peces se ali-
menten tranquilos unos horas y vol-

ver más tarde a ese lugar.”

“La ejecución de una jornada de 
stalking consta de unas bases fun-
damentales como la observación y la 

localización de los peces.”

mercado, yo me decanto por utilizar un monofi-
lamento que me da mucha confianza, el Reflector 
de Awashima y Jinza Maki de la casa Grauvell, unas 
lineas muy fuertes con una buena resistencia al 
roce y a la mayoría de adversidades en las que nos 
podemos encontrar en este tipo de escenarios y 
nos permite hacer un buen nudo sin ningún pro-
blema. También hay que tener en cuenta, siendo 
para mi indispensable, un buen puente de un diá-
metro algo más grande, ya que los últimos metros 
son los que mas van a sufrir entre idas y venidas de 
las carpas. En este caso, utilizo unos 5/10 metros 
de 0,50m para asegurarme una buena resisten-
cia y poder afrontar grandes peleas en caso de la 
presencia de posibles enganches como piedras, 
ramas, o cualquier tipo de vegetación. 

Otra elemento de gran importancia es el bajo 
de línea, ya que, junto al anzuelo, será lo primero 
que entre en contacto con el pez. Un buen tren-
zado de 35 libras como es el mussel 2-tone de la 
marca PB Products es siempre mi elección prefe-
rida. Dispone de un tono verde alga que para la 
zona que suelo frecuentar, con fondos con mucha 
vegetación, se camufla perfectamente, y lo mejor 
de este trenzado es la fuerte resistencia que nos 
ofrece a la abrasión y lo rápido que absorbe el 
agua quedando pegado al fondo de una manera 
muy natural. 

El anzuelo es muy importante a la hora de 
forzar a los peces para evitar posibles enganches 
y no todos los anzuelos valen para esto, ya que por 
mi experiencia propia han acabado partidos por 
la mitad tras una dura pelea con carpas de gran 
porte. 

Los anzuelos que me dan una gran confianza, 

después muchas horas y largas sesiones donde los 
he puesto a prueba son también de la marca PB 
Products, en concreto el SuperStrong Nº2 acabado 
en color negro ya que cuenta con uno de los me-
jores aceros del mercado evitando que se partan.  
Tienen una muy buena clavada con una punta muy 
afilada y resistente, que una vez se introduce en 
la boca del pez es muy difícil que vuelva a salir 
teniendo así menos posibilidades de desclavarse.  
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LOS  CEBOS  QUE  UTILIZO

Por último, y no menos importante, ya que de 
ello depende gran parte del éxito, son los cebos.  
En este caso dependerá de la zona o del tiempo 
que vamos a pasar en el rÍo, en las que valoro si 
pescar con cebos de acción rápida o por el con-
trario con cebos más naturales dependiendo de 
experiencias anteriores, siendo algo fundamental 
y que solo nos lo va a dar la experiencia y el pasar 
muchas horas a pie de orilla. 

En el caso de decantarme por pescar lo más 
natural posible utilizo chufas, debido al alto conte-
nido en azúcares naturales. Es un cebo muy atrac-
tivo y de rápida aceptación. Mi elección, como no, 

son las chufas de la marca Fusion Baits, la cual fue 
creada por un servidor junto a mi socio y gran 
amigo Salva, pensando en la ausencia de este tipo 
de cebo en el mercado, ya que casi siempre se uti-
lizan chufas de otras procedencias que no tienen 
nada que ver a las chufas cultivadas en Valencia, 
ofreciendo un producto de gran calidad y con de-
nominación de origen. 

Si por el contrario decido pescar con cebos 
más rápidos, utilizo boilies flotantes de colores 
llamativos, en este caso en color blanco, que en 
esta zona suele funcionar muy bien, el Instant Fish 
de Deesse Baits. 

Para el cebado suelo utilizar simplemente ma-
llas de PVA compuestas por grano, mezclas con 
cañamón, maíz y chufa triturada, acompañado de 
su stick mix también de Fusion Baits. Todo esto 
para la primera caña en la que presentaré mi pos-
tura de forma más natural.  Para la segunda caña, 
como ya he comentado anteriormente, un pop-up 
blanco de Instant Fish de Deesse Baits (cangrejo y 
ajo), acompañado de una malla con boilies tritu-
rados del mismo sabor mezclado con el stick mix 
de chufa valenciana, remojado con su activador 
Instant Fish quedando una postura de atracción 
muy rápida. 
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aguas gélidas
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“Localizar a los peces en grandes masas de agua 
con el mercurio en cotas negativas es un auténtico 

reto que me apasiona.”

Alex Padilla | Toledo | 25
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Hay veces en las que la lógica dice NO por diversos factores o motivos, 
pero me considero una persona de impulsos, de corazonadas... Y 
esta era una de ellas. Era 25 de Diciembre, toda España sentada en 
la mesa para comer celebrando la Navidad y yo de camino al mítico 

embalse de Orellana con el termómetro rondando los cero grados, cosas de 
loco como dice un buen amigo mio. El caso es que  a media mañana me encon-

traba con mi compañero Raúl y su inseparable Border Collie “Balto”, montado 
en la barca en busca de un buen spot donde afrontar las 3 próximas noches. Al 
realizar sesiones de varios días, me gusta ir controlando la meteorología va-
rios días antes de llegar al lugar, sobre todo el aire, en que dirección ha estado 
soplando, y la presión atmosférica, dos factores fundamentales que debemos 
tener en cuenta. Nos ayudará a intuir en qué masas de agua se están moviendo 

ESTRATEGIA

los peces. Ahora en época invernal cualquier rayo de sol puede ser muy bueno 
durante el día en zonas someras. Tras varias paradas en varios pesquiles y 
un sondeo rápido, nos decidimos por un spot un tanto particular. Como ya 
he dicho anteriormente había estado controlando el tiempo. Veníamos de 
estar en torno a 12 o 14 grados de día con un sol radiante, y en cuanto caía la 
noche el termómetro descendía llegando incluso a colocarse en temperaturas 

por debajo de los cero grados. Decidimos colocarnos en un puntal que nos 
ofrecía varias alternativas a la hora de buscar resultados. A nuestra izquierda 
teníamos un gran brazo con unos 300 metros de anchura y una profundidad 
máxima de 8 metros. Ese mismo brazo llegando a nuestros pies empezaba 
a unirse con el cauce del río, un cauce muy marcado con profundidades de 
hasta 11 metros. Decir que el embalse estaba casi al 100 %, por lo que el 

margen para jugar con las profundidades no era muy amplio. El primer día, 
como de costumbre suele ser un poco loco, hay muchas cosas que hacer y el 
tiempo pasa volando. Cuando nos dimos cuenta, la tarde empezaba a caer y 
aún teníamos que colocar nuestras posturas, asi que sin más demora y tras 
el previo sondeo que había realizado anteriormente, me decanté por tocar 
varias profundidades y a raíz de ahi empezar a jugar. Recordar que estamos 

en invierno con temperaturas muy bajas. Cualquier ciprínido ralentiza su acti-
vidad durante esta época del año, por lo que tenemos que ser muy cautelosos 
a la hora de buscar bien los denominados “Hot Spot”. Fondos duros, y a mi 
parecer aguas profundas. Las masas de agua más profundas suelen tener unos 
grados de más, ya que las heladas durante la noche azotan bastante a las capas 
superiores. Al ser un embalse, no hay corriente por lo que el agua se conserva 

a mayor temperatura. Siempre tenemos que jugar nuestras cartas a nuestra 
manera. Esto no quiere decir que no vayamos a conseguir el pez de nuestras 
vidas a un metro de agua en pleno invierno, ya que como todos sabemos en 
el carpfishing no hay lógica. Otro punto importante a tener en cuenta en una 
sesión invernal es el cebo a emplear y la cantidad de cebado que acompañara 
nuestra postura. Yo soy un fiel amante al paso, hoy aqui y mañana allí, buscar 

zonas claves donde el pez pase y sin detenerse consiga que caiga en el engaño, 
por lo que en el 80 %  de mis sesiones intento centrarme en pescar de esta ma-
nera. Cebos de anzuelo discretos en cuanto a tamaño y colores, acompañados 
de anzuelos en su mayoría del numero 6 u 8, harán que nuestras capturas no 
desconfien tanto a la hora de tomar nuestro cebo de anzuelo. Recordar que el 
metabolismo del pez en época invernal se ralentiza muchísimo.
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En cuanto al cebado, suelo jugar con un amplio abanico de posibilidades. La 
mayoria de carpistas solemos usar una gran variedad de semillas para captar 
la atención de los peces, pero pocos somos los que aparte de estas citadas 
semillas empleamos cebo natural para acompañar nuestras posturas, el ali-
mento principal y natural de todo ciprínido. Como ya he dicho anteriormente 

me encontraba en el Embalse de Orellana, un lugar que en verano tiene sus 
orillas repletas del tan famoso cangrejo americano, y que durante el invierno 
su actividad desaparece llegando a ser casi nula. Si somos capaces de hacernos 
con un buen puñado de éstos, podemos triturarlos y preparar un mix muy 
pero que muy apetecible bajo el agua.
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Con todo el trabajo del primer día realizado tocaba afrontar la noche, espe-
rando sacar resultados y poder enfocar los próximos dos días con alguna que 
otra idea clara. Y así fue. Durante la primera noche, a eso de las 2 de la mañana 
y con la luna en todo lo alto, una de mis alarmas rompe el silencio de la noche, 
consigo clavar y noto bastante peso al otro lado de la linea. Sabiendo que estoy 
pescando a una distancia de casi 200 metros, es normal que note presión, lo 
que no es muy normal es que mi carrete empiece a echar humo nada más 
clavar el pez. Eso es una buena señal. Lo que se encuentra al otro lado de mi 
linea es un pez de buen porte.  Sin dudarlo dos veces nos montamos en la barca 
y fuimos en su búsqueda. Hay demasiados puntos donde perder una captura 
y no estaba por la labor. Empiezo a recuperar línea y a bombear el pez. Ahí es 
donde me doy cuenta que tengo algo bueno debajo de la barca, pero en una 
de esas arrancadas en picado hacía abajo... Zas!  Había segado un terminal de 
0.60 milímetros! Es una de esas veces en las que no das crédito, en mitad del 
embalse, sin obstáculos aparentes y te encuentras con el terminal cortado... 
No encuentras respuesta, pero no queda otra que volver a la orilla a preparar 
de nuevo la caña y buscar el lado positivo. Había conseguido un “Hot Spot” 
donde los peces comían, una pequeña plataforma en torno a los 8 metros a 
la subida del cauce. Sin pensármelo dos veces y con el terminal preparado de 
nuevo, me metí para dentro a colocar de nuevo mi postura. No hay que venirse 
abajo en estas ocasiones, ya tendréis tiempo de hacerlo si la cosa empeora. 
Ya veréis de lo que hablo más tarde. Con la caña de  nuevo posicionada en el 
mismo punto era hora de volver al saco a coger calor, la noche era muy fría y 
la niebla se echaba encima de nuestros biwis. No me costó mucho conciliar 
el sueño. Me encantan esos momentos en los que estamos en el saco tapados 

hasta la cabeza, trasteando con nuestro Smartphone o pensando en como 
plantear nuestras posturas al día siguiente, mientras escuchas a los peces 
saltar alrededor de tu zona. No hay nada que me motive más, son momentos 
que no se compran con dinero. Empezaba a amanecer, las primeras luces 
entraban dentro del biwi. A todos nos gusta darnos la vuelta, taparnos y se-
guir durmiendo, siempre y cuando una de tus alarmas no vuelva a reventar, 
que fue lo que pasó. Que despertar más bonito, sin duda el mejor de todos... 
Rápidamente cojo mi caña y clavo. Esta vez era otra caña que se encontraba 
aún más lejos, en torno a unos 300 metros en una inmensa playa próxima a 
la orilla contraria. En la tarde anterior, al sondear, di con un árbol sumergido 
en torno a unos 6 metros, por lo que decidí posicionar allí mi postura y acerté 
de pleno. El problema vino cuando tras unas cuantas vueltas de carrete y al 
ver que el pez venía de repente note ese vacío en el que todos sabemos que 
algo pasa, esta vez no me había partido, se había desanzuelado. ¡No puede 
ser! 26 de Diciembre, el agua como un cubo de hielo, los peces por lo general 
muy inactivos, consigo clavar dos peces y pierdo los dos. Había dado con dos 
spots muy buenos pero la suerte no estaba de mi lado. Pero como dice el dicho, 
más se perdió en la guerra, una mala manera de comenzar el día, pero esto 
es así, a cambiar el montaje, a colocar de nuevo la caña y a seguir buscando 
resultados. El día transcurrió tranquilamente, sin sobresaltos, si ya es difícil 
conseguir en Orellana que los peces coman durante la noche, casi imposible 
es conseguir alguna picada durante las horas centrales del día. Hay que ser 
realista, por lo que decidimos emplear las horas más calidas para observar 
movimientos y preparar alguna que otra caña para buscar algún nuevo punto 
donde obtener el ansiado trofeo.
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Encarando ya la segunda noche era hora de cenar y meter al cuerpo algo ca-
liente, que el frío empezaba a hacer mella. Como todas las noches que duermo 
a pie de orilla, tras cenar, me gusta charlar un poco con mi compañero e inter-
cambiar opiniones, sobre todo para comentar los pros y contras de la sesión. 
La noche pintaba bien, estábamos con confianza de que el trabajo estaba bien 
hecho, solo era cuestión de paciencia. Con la noche ya bien entrada, un ligero 
toque en una de las alarmas de  mi compañero hace alertarnos. Levantamos 
la cabeza y acto seguido, el receptor empieza sonar progresivamente. Sin 
pensárselo dos veces, Raúl sale del saco y su inseparable Balto corre tras él. 
Era su turno, consigue clavar el pez y desde la orilla traerlo hasta nosotros. 
Tras una lucha discreta conseguimos ensalabrar la captura, ¡Raúl no falló! 
Teníamos en la moqueta un precioso ejemplar de carpa común, grande y 
fuerte con una genética envidiable. Tras pesarla y curarla la metimos al saco 
de flotación para proceder a fotografiarla al día siguiente. Mis muchas sesio-
nes en estas aguas han hecho que poco a poco vaya entendiendo algun que 

otro compartamiento de los ciprínidos que albergan sus aguas. Si algo tengo 
claro es que son peces nómadas y que en su mayoría navegan en grupos de 
un tamaño y peso similar, por lo que es probable que estemos varios días sin 
rastro de actividad y de un momento a otro tengamos en nuestras moquetas 
dos o tres capturas, tal y como nos pasó a mi compañero y a mi. No dio tiempo 
a meternos al saco cuando acto seguido otra de mis cañas rompe con una bru-
tal arrancada. Bonito doblete en cuestión de media hora. De nuevo el mismo 
procedimiento, clavo el pez y con más mimo que la noche anterior empiezo a 
pelear la captura. Esta vez no se puede ir, tiene que salir pensaba yo para mí. 
Y así fue, tras unos angustiados minutos tenía por fín mi primera captura de la 
sesión, otra bonita y fuerte común con una librea muy parecida a la que hace 
escasos minutos había conseguido mi compañero. Cura, pesaje y a guardar 
en otro saco de flotación al pez para al día siguiente fotografiar al ejemplar y 
posteriormente liberarlo a su medio. Al conseguir tu primer pez de la sesión 
siempre se produce un estado de relajación innato, creo que nos pasa a todos.
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Todavía hubo tiempo de alguna arrancada más en lo que quedaba de no-
che. Como ya he dicho antes, podemos estar horas y horas sin ningún signo de 
actividad, y de un momento a otro, encontrarte con una de esas noches locas 
en las que no pegas ojo. Parecía que habíamos dado con la tecla, una tarea 
nada fácil en esta época del año, pero con trabajo y esfuerzo lo conseguimos. 
La mayoría de picadas se sucedieron en la subida del cauce hacía la playa 
que teníamos en la orilla contraria, en torno a unos 8 metros de profundidad. 
Llegada la mañana, tocaba desayunar y colocarnos para inmortalizarnos con 
nuestras capturas, sino recuerdo mal fueron cuatro peces los que consegui-
mos llevar a la moqueta esa noche, dos para mi compañero y otros dos para 
mí. No había una mejor manera de enfocar nuestra última noche. Fue una se-
sión de esas que van de menos a más, donde los resultados van saliendo poco a 
poco y al final consigues lo que tanto buscas. Lo que quedase por llegar ya era 
un regalo, y la verdad que no estuvo nada mal, ya que la última noche volvimos 
a levantarnos del saco nuevamente en alguna que otra ocasión. Y llegado el 

momento tocaba recoger, había llegado la hora de marchar a casa y despedir 
el año, contentos por el trabajo que hicimos y por haber disfrutado de unos 
días en uno de los embalses que me vio crecer. Pero como soy así y no tengo 
remedio, hubo un cambio de planes, mi compañero como tenía previsto tenía 
que irse, y así fue, le tocó recoger su equipo y marchar. Yo aun pude disfrutar 
de un par de noches más con unos viejos amigos. Hacía mucho que no nos 
veíamos, y que mejor manera de ponernos al día que a pie de orilla. Cuando 
se presenta la ocasión de seguir practicando los que más nos gusta hay que 
aprovecharla, soy de esos que no saben decir que no cuando lo que me pro-
ponen es pescar y disfrutar ! Y con este relato me despido. Espero que hayáis 
podido sacar alguna lectura clara de dónde tuvimos que buscar los peces. Al 
final, la estrategia se decide en cada sesión, es un error llevar contigo una idea 
preconcebida. La localización de los peces es muy importante pero también 
lo es el conocimiento de las aguas y la intuición del pescador. Recordar estra-
tegias pasadas en entornos similares puede ser una auténtica clave de éxito.
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BAJO 0
en ríos y graveras  

Juli Gómez | Badajoz | 27
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soy de pescar siempre en el lado opuesto de nuestra orilla, hay momentos en 
el que el rio va crecido y la corriente de agua no deja quietas nuestras líneas ni 
anclando con una pica el plomo, por lo que también me gusta colocar alguna 
cerca de mi orilla, y os aseguro que he tenido alguna vez suerte. Otro punto 
y para mi uno de los más importantes, el uso de la barca, sólo lo hago como 
ya dije anteriormente para hacer un sondeo sino conozco la zona, y por la 

dificultad de poder traer un pez a la orilla, de lo contrario no soy muy parti-
dario. Os explico mi lógica desde mi humilde experiencia. He perdido muchos 
peces al meterme con la barca, tú vas hacia él, pero él también te lleva al sitio 
donde se puede perder. Explicado de una manera, no aprietas al pez yendo 
hacia él como estando en firme desde orilla. Otro punto en contra de la barca 
es la profundidad de estos pequeños embalses. Todos sabemos que es difícil 

Todos sabemos que son fechas duras y difíciles en cuanto a la pes-
ca se refiere. La localización del pez es bastante más exigente  y el 
conseguir que tomen nuestro anzuelo se complica por la bajada de 
temperaturas extremas, llegando a alcanzar de 6 a 8 grados bajo 

el agua y de 0 a 16 en el ambiente durante el día. Según el tipo de escenario 
que frecuente mis técnicas varían, pero lo que nunca cambian son mis ganas 

de coger mis cañas e irme a pescar, sea invierno o verano. Cuando llego al 
escenario elegido, lo primero que hago es sondear bien la zona, ya que el río 
esconde muchos obstáculos que son puntos a favor de los peces y puntos en 
contra de nosotros, los pescadores. Dentro de la poca profundidad que estas 
masas de agua tienen, intento buscar pequeñas pozas o graveras de piedras, 
ya que por mi experiencia, son puntos donde se que suele comer la carpa. 

Después de esto, monto las cañas. Soy de llevar la caña en mi barco cebador y 
dejarla en algún punto ya elegido o algún claro donde sé que en este tiempo 
el pez puede refugiarse y estar algún tiempo sin moverse por la bajada del 
termómetro. El cebado es minucioso. Muchos sabemos que son fechas en los 
que el pescado se alimenta de cara a la freza, pero es algo que no tengo mucho 

en cuenta cuando les pongo el menú. Ellos son los que eligen la comida que les 
tengo que echar en cada ocasión. Hay que tener en cuenta que hay sesiones 
en las que comen mal o no están comiendo mucho y otras en las que arrasan 
con todo lo que le echemos junto a nuestra postura. Para cuando comen poco 
siempre tengo solución, mi cobra y mi bolsa de boilies de Rod Hutchinson. No 

superar los 3 metros, en la mayoría de los casos 1.5m, por lo que usar una 
barca es poder arruinar una buena sesión de pesca por el ruido que conlleva 
el echar una caña con barca ya sea a remo o a motor. Si en la aplicación que 
más uso de mi IPhone, eltiempo.es, hubiera un medidor de visitas tendría el 
premio de oro de la App. Mi aire favorito es el del sur o suroeste. Cuando la 

presión es baja, hay chubascos y tormentas y la temperatura ronda de los 8 
a 10 grados de mínima en pleno invierno, cógete las cañas y vete a pescar, 
así como yo hago. Soy de pescar mucho los aires, es la dirección en la que se 
mueven los peces. No os digo que no haya pescado con presiones altas y aire 
del norte, pero os debo de decir que no es nada compatible en cuanto a pesca.
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Hay algo que también tengo claro, soy de pescar mucho con granos ya sean 
artificiales o naturales, pero en el rio siempre tuve mejores resultados mon-
tando en mi anzuelo boilies ya sean fondantes o snowman. Cuando digo me-
jores resultados no me refiero al número de picadas, sino a la calidad de éstas. 
Los peces más grandes los he cogido pescando con boilies. Para mi uno de 

mis preferidos es Ballistic B y Mulberry Florentine de Rod Hutchinson, Son 
cebos dulces y siempre me decanto más por los cebos dulces que salados 
en estas fechas. La marca Rod Hutchinson es distribuida en España por la 
empresa Trabucco Fishing, de la que es Gerente David Bosch y comercial 
José Gamonales. Aprovecho desde aquí para agradecerles enormemente su 

confianza depositada en mí y os deseo que vuestros proyectos sigan adelan-
te. Volvamos. Otra costumbre es montar primero la tienda con tranquilidad. 
Siempre busco un hueco estable, es decir un puesto en el que no me despierte 
una rama de árbol  encima de mi biwi. Es otra de las cosas más importantes 
a llevar a cabo, que aunque parece una tontería, he conocido casos en el que 

alguna rama ha pinchado la tela. Por suerte se ha quedado en el susto y desde 
entonces me aseguro de que los árboles (eucaliptos, pinos o cualquier árbol) 
que se encuentren cerca de donde ponga mi tienda esté verde y no seco con 
mal aspecto. Cuando voy a pescar, voy sin prisas de montar todo rápido. Soy 
de hacer las cosas bien aunque para montar una caña tarde casi una hora.
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Siempre intento estar refugiado del aire en la medida de lo posible, ya que una 
de las rachas de invierno puede ser motivo de desanclar nuestro biwi del suelo 
y quedarte a la intemperie en cualquier momento. Mientras voy observando 
cualquier movimiento o cualquier burbujeo que pueda orientarme para po-
nerme más fácil el colocar mis cañas. No soy de usar mucho el leadcore, solo 
para las zonas en las que necesito que mi montaje quede por completo pegado 
al suelo en un tramo bastante largo, en el rio. Uso siempre fluorocarbono de 
la marca Awashima, un fluorocarbono que cumple bastante bien con todos 
mis requisitos. En los montajes siempre suelo utilizar mi favorito, el combi rig 
o un ronnie rig, para mi los más eficaces. Si después de verificar la zona veo 
obstáculos, suelo montar un anzuelo del número 6, para poder forzar el pez 

algo más. Si veo que la zona está limpia de enganches suelo poner un número 
8, ya que soy de hacer montajes “finos”. He de decir que soy fanático del nº 8. 
Preparo mis posturas por caña usando pequeños recipientes o cubetas para 
cada caña, en las que el maíz y las bolas troceadas son los reyes del menú, aña-
diendo un poco de Dip y chufas con cañamón, este último súper importante, la 
comida favorita de las carpas. No me preguntéis el porqué, pero se lo beben. 
Estamos hablando que son fechas en las que engañar a un pez se convierte en 
una odisea por eso la manera de poder fotografiarte con él es acompañándolo 
con buenas posturas y con cebos de calidad de altos contenidos proteínicos 
y digeribles para el pez. No soy de utilizar mallas de PVA, me gusta que el 
poquito cebo que pongo esté un poco repartido. Los peces de las zonas que 
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frecuento son pinchados con anzuelos desde muy pequeños con la pesca del 
coup. Lógicamente, al cabo de los años habrán picado infinidad de veces. Es 
por ello que su desconfianza va aumentando en medida de su crecimiento. 
Creo que el uso de mallas alguna que otra vez será un motivo de rechazo 
para estos astutos animales. He de subrayar, que siempre que pesco en ríos 
pesco con plomo perdido, prefiero perder un plomo que perder el pez de mi 
vida. Para mí a la hora de manejar el pez tras la picada es mucho más eficaz el 
contacto “línea pez”. Es mucho más directo sin que el plomo dé esos tirones 
de enganche que todos hemos sentido. Soy de pescar siempre con plomos 

pesados (140 gramos mínimo), ya que como expliqué, el río arrastra palos, 
algas, y suele llevar corriente y el peso de este puede hacer un buen trabajo en 
estas condiciones tan frustrantes. Otro de los motivos por los que soy de usar 
plomos pesados es por la clavada del pez. Más peso de plomo, mejor clavada. 
Siempre que voy al río me planteo lo mismo ¿cañas de 10” o de 13”? Pues 
creerme, siempre acabo cogiendo las mismas, 10” pies para casi todo. Estamos 
de acuerdo que la fuerza que ejerces sobre el pez con una 13” es mayor a que 
la que ejerces con una 10” . Os explico porque soy de llevar siempre las “cañas 
chicas”. Son más manejables, es más fácil lanzar entre vegetación, llevaremos 

menos peso, lucharemos mejor desde la barca y ocuparemos menos espacio 
en el coche. Lo que sí es obligatorio es llevar siempre para afrontar una sesión 
invernal en el río, es una bolsa de basura. Todo el medio ambiente lo noto cada 
vez más destruido con el paso de los años. Algo que nunca me falla... el café de 
mi madre.  Esos amaneceres en el río con el olor a café recién hecho no están 
pagados con dinero alguno.  Aun recuerdo aquellos años allá por 1996 cuando 
jugando a las canicas una de ellas se me perdió y buscándola me encontré 
un billete de 2000 pesetas. Así me compré mi primera caña. Mis padres me 
llevaban a pescar los fines de semana en familia, cuando mi padre me cogía 
las carpas para que nadie pescase más que yo. Inocente de mi . Muchas veces 
han sido las que mi madre me ha recordado el día que la enganché por la 
camiseta lanzando la caña ( risas ). Esto es lo bonito de la pesca. La gente que 
siempre está ahí para apoyarte y ayudarte a seguir adelante en esta afición que 
a todo el que la prueba se vuelve adicto. Los trajes de frío son un componente 
clave para la pesca bajo 0º. El ir bien abrigado puede hacer que tengamos una 
sesión más cómoda. Abrígate para combatir el frío en los ríos de Extremadura 
en tiempos extremos. En ocasiones me quito “el mono” de pesca echando 
jornadas de solamente unas horas, equipo ligero, mis tres cañas, los buzzbars, 

tres montajes y mi querido perro Ñengo. Intento exprimir este poco tiempo 
de tal modo que en las sesiones de horas sí me gusta usar mallas de PVA, las 
cuales preparo el día anterior con sutileza y las llevo metidas en el macuto 
de mis alarmas y montajes. Dejo todo listo para llegar y tardar lo mínimo en 
tener mojadas mis líneas, que si no se nos vá el tiempo y sobre todo, las horas 
de pesca y con ello nuestras probabilidades de exito. Siempre que hago una 
sesión exprés, intento ir a las zonas que ya conozco, ya que las cañas las lanzo 
desde orilla con una malla por comodidad de no llevar ni barco ni barca. Nno 
quiero deciros que mis mejores sesiones las he tenido en sesiones cortas, pero 
os aconsejo probarlas, a mi me  encantan.  Quiero hacer un apunte sobre el 
camalote. Mi definición para esta planta sería, planta flotante invasora que 
está destruyendo nuestros ríos y nuestro medio ambiente. Mi solución para 
olvidarme de él y que no me mueva ninguna caña del spot son los plomos 
traseros, o meter las punteras de mis cañas en el agua. Todos sabemos lo que 
fastidia el tener una caña bien colocada y que el camalote llegue a topar con 
ella hasta llegar al punto de tenerla que sacar. La solución plomos traseros y 
problema resuelto. Espero haberos ayudado a poder afrontar una sesión de 
pesca en río. Os deseo a todos sesiones soñadas.
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BREAKING LINES
Marc Pujol | Lleida | 24

“Algas, camalote, intensa corriente...el carpfishing pone a prueba la 
inteligencia de todo pescador a la hora de afrontar cada escenario y es 

donde la creatividad y el ingenio juegan su mejor baza.

En este artículo, Marc Pujol, también conocido como Ximpi, nos dará cla-
ves para alcanzar esas reculas impensables por su complejidad y que 

podremos exportar a nuestros ríos y embalses más cercanos”
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Muy buenas a todos, soy Marc Pujol, 
muchos me conocéis como Ximpi. 
Disfruto pescando, pocas cosas me 
llenan más. Suelo hacerlo unos 3 

días por semana. Mis días libres suelo invertir-
los entre aguas, siendo para mi una de las mejo-
res maneras de disfrutar y de desconectar.

En este artículo os voy a hablar de diferen-
tes temas. Quiero transmitiros algunas técnicas 
y consejos que a mí me funcionan muy bien y 
me ayudan a conseguir más peces, que al fin y 
al cabo es el objetivo, aunque también es im-
portante hacer las cosas bien (hay que tener 
paciencia, dedicarle tiempo a los montajes, y 
hacer las cosas a conciencia). De lo contrario 
será difícil conseguir el objetivo marcado.

ROMPIENDO  LINEAS

Voy a empezar explicando una de las técni-
cas que uso para pescar en ríos con corriente. 
Esta manera de pescar es muy útil sobre todo 
cuando en la zona en la que estemos pescando 
bajen algas, camalote o haya la posibilidad de 
encontrar enganches de por medio. Esta téc-
nica se llama “breaking lines”. Solía usarla an-
teriormente cuando iba a pescar siluros en las 
aguas del Ebro.

Esta técnica consiste en atar la caña en el 
otro lado de río, en esa recula que tiene una 
pinta brutal, pero no nos aguanta la caña debi-
do a la corriente o algas que nos impiden echar 
la caña allí (acostumbran a ser zonas bastante 
vírgenes, y es difícil encontrar alguna otra téc-
nica donde el montaje quede tan bien como con 
la que usaremos). También cabe la posibilidad 

de dejarla en el medio del rio si la situación lo 
requiere, dejando toda la línea por encima del 
agua, y así conseguiremos que no nos moles-
ten esas algas que nos pueden llegar a mover 
el plomo (el hilo con el plomo y el montaje nos 
bajarán en vertical y en consecuencia será mu-
cho más difícil que no nos coja algas, troncos o 
camalote). 

Esta técnica también es una muy buena 
opción para pescar en las zonas donde los la-
terales sean muy rectos y no se acostumbra a 
echar la caña allí, ya que al tensar es muy fácil 
que arrastremos el plomo, el mismo baje ro-
dando y en consecuencia nos quede el montaje 
sin el cebado inicial, mal presentado y en otro 
sitio que quizás no nos gusta. Con esta técnica 
lo que vamos a conseguir principalmente es la 
fijación del montaje, evitando así que se mueva 
del sitio donde nosotros lo colocaremos, ya que 
es justo en ese punto donde queremos pescar y 

las posibilidades de lograr nuestro objetivo son 
mucho más altas (como ya he dicho anterior-
mente, zonas vírgenes debido a su complejidad 
a la hora de pescar).

También he de decir que esta técnica me ha 
ayudado a capturar muchos peces en distintos 
escenarios ya sea con corriente o sin corrien-
te de por medio que muestro en este artículo. 
Aconsejo también pescar a plomo perdido ya 
que nos dificultará menos a la hora de sacar 
el pez y tendremos muchas más posibilidades 
de que no se nos escape. Como ya he dicho an-
teriormente, este método también nos servirá 
mucho allí donde haya enganches de por medio 
(no se acostumbra a tirar la caña allí porque 
pasará el hilo por el enganche o cerca de éste, 
y las probabilidades de perder el pez son muy 
elevadas). De esta forma cabe la posibilidad de 
echar la caña allí (pero es imprescindible tener 
en cuenta que va a ser necesario acudir con 

barca en el momento que pique el pez, ya que 
el hilo quedará destensado por el agua con el 
pez al otro lado de la línea), por eso es muy im-
portante asegurarnos de que nuestros monta-
jes sean los adecuados para que sean eficientes 
en situaciones como ésta. Más adelante os voy a 
explicar con detalle los montajes que suelo usar 
para realizar esta técnica y su porqué.

Os mostraré la técnica a través de unas fo-
tos que realicé en la última sesión, las cuales 
nos van a servir de mucha ayuda para observar 
todos los detalles.

Paso 1. En primer lugar colocaremos nues-
tro rod pod lo más alto posible. En caso de no 
tener rod pod grande o con patas largas, usa-
ríamos picas bien clavadas ya que pescaremos 
con el carrete casi cerrado, principalmente por 
la tensión que va a tener que soportar al man-
tener todo el hilo por encima del agua (impor-
tante tener buenos agarracañas para que no se 
nos vayan las cañas volando).

Paso 2. En segundo lugar, yo aconsejo que 
si no lo habéis hecho nunca, antes de hacer 
nada, vayáis a la otra orilla a ver dónde queréis 
echar la caña y prepararlo todo. Para mí es muy 
importante conocer el terreno en el que vamos 
a pescar (pequeños detalles pero que al final 
marcan la diferencia). Cada escenario es un 
mundo, y es necesario adaptarse a las carac-
terísticas del terreno. Es aconsejable inspec-
cionar el terreno con un sonar, y en caso de no 
disponer de éste, hacerlo con una caña con un 
plomo para ver cómo es el fondo (yo aconsejo 
utilizar ambas cosas). 

Posteriormente hay que atar un hilo tren-
zado a un grupo de cañas, en alguna rama fuer-
te de un árbol o una buena pica si no hay ve-
getación y dejar la distancia deseada para que 
quede en el sitio donde deseamos echar la caña, 
haciendo un nudo del 8 o un nudo que nos per-
mita atar un nylon que se partirá en la picada. 
Recomiendo usarlo del calibre 0.18 a 0.26mm, 
dependiendo de la distancia en la que se en-
cuentre el spot y del tamaño de los peces del 

escenario, ya que podríamos encontrarnos que 
no pudieran romper el hilo del cual se sujeta 
nuestra línea. También es aconsejable utilizar 
siempre un puente del 0.45mm mínimo si es de 
fluorocarbono o nylon y 0.30mm si es trenzado, 
ya que al poner el tope y atar el otro hilo encima 
del nuestro, se nos podría llegar a dañar y es 
importante evitarlo.

Paso 3. En tercer lugar, una vez finaliza-
do este procedimiento, el siguiente paso es 
aconsejable realizarlo con la ayuda de algún 
compañero. Este deberá darnos línea desde la 
orilla y nosotros iremos con la barca justo en el 
lugar donde hemos atado el trenzado. Una vez 
lo tengamos en nuestras manos bien cogido, el 
compañero deberá tensar (realizarlo de forma 
progresiva y poco a poco). El trenzado se irá 
tensando y nosotros iremos moviéndonos has-
ta la distancia que hemos dejado anteriormente 
hasta quedarnos encima del spot deseado.

Paso 4. Seguidamente, el compañero nos 
dará un poco de hilo, ya que tenemos que mar-
car la profundidad del sitio más la distancia en 
la que hemos atado el trenzado (ejemplo: si la 
rama del árbol está un metro por encima del 

agua, tendremos que poner la profundidad más 
un metro, y luego ponerle el tope), ya que sino 
nos quedaría el plomo flotando si tensamos 
mucho o si el plomo pesa lo suficiente, la línea 
por dentro del agua y eso es lo que realmente 
no nos interesa. Una vez el plomo toque el suelo 
y le hemos dado la distancia de más, doblamos 
el hilo como en la foto para poner los dedos en 
medio (foto 1), abrirlos y poner la punta de la 
bolsa al otro extremo por donde sujetamos el 
hilo y nos quedaría como en la foto formando 
esas dos bolsitas. (foto 2).

Paso 5. Como tope podemos usar cualquier 
material, ya sea una rama del árbol o un trozo 
de caña como en la foto (foto 3), un filtro del 
tabaco, cualquier cosa que nos quede el nudo 
bien y fijo. En este caso yo utilizo una caña ya 
que con la tensión de la batalla del pez la mayo-
ría de las veces se rompe y nos queda la línea li-
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“Esta técnica es muy buena opción 
para pescar en las zonas donde los 
laterales sean muy rectos y no se 

acostumbra a pescar allí.”
“Es muy recomendable practicarla 
con un compañero que nos ayude en 

determinos pasos."
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bre. Si no se rompiese al llegar el pez a la orilla o 
llegar nosotros con la barca tendríamos toda la 
distancia de la profundidad donde hemos colo-
cado la caña y si es mucha nos dificultaría bas-
tante a la hora de poner el pez en la sacadera.

Paso 6. Luego pondremos la caña en medio 
de las dos bolsitas y tensaremos bien. Quedaría 
como en la foto (foto 4), y luego ya procedería-
mos a hacer 4 nudos a la línea que va hacia la 
caña (encima de la rama) con el nylon que ya 
hemos atado en la bolsa que nos quedaba en el 
trenzado.

Paso 7. Le indicaremos al compañero que 
deje la caña en el rod pod y que tense bien hasta 
que quede tenso el hilo, pero sin que se rompa 
el nylon flojo que hemos puesto (la finalidad es 
que éste se rompa cuando pique un pez). 

Paso 8. El siguiente paso trata de coger el 
plomo, y poner el montaje con nuestra malla 
pva. Todo el hilo tiene que quedar por enci-
ma del agua y solamente nos faltará colocar el 
montaje justo debajo de la caña del tope. Éste 
quedará perfectamente colocado, y las posibili-
dades de que se mueva son muy pocas, al que-
dar sujetado por todas partes. 

Paso 9. Una vez hemos dejado caer el mon-
taje en la zona correcta, procederemos al ceba-
do de la caña (aspecto también muy importante 
para el logro de nuestro objetivo, y que explico 
a continuación). ¿Qué cebaremos en un rio con 
corriente? Para mí, la mejor opción es utilizar 
boilies partidos por la mitad, ya que así rue-
dan menos al quedarse pegados al suelo por la 
zona de la superficie cortada, y les sobrepasa el 
agua por encima. ¿Dónde los tiraremos? En este 
caso, será muy importante analizar dos aspec-
tos principalmente: la profundidad y la fuerza 
de la corriente. En primer lugar tiraremos 4 o 
5 boilies a una distancia prudencial (un me-
tro aproximadamente a contra corriente) para 
observar el movimiento de los mismos con la 
fuerza de la corriente, así analizaremos el es-
tado del agua y podemos decidir de forma más 
exacta donde cebar. Es importante recalcar que 
yo recomiendo esparcir el cebo, ya que si lo ti-
ramos todo encima tenemos más posibilidades 
de que los boilies o peces toquen el hilo si se 
ponen a comer cerca del plomo, y eso es lo que 
tenemos que intentar evitar. 

Paso 10. - En relación a la parte fundamen-
tal, “el momento de la picada”, ésta será muy 
distinta a todas las que hayáis podido tener 
antes. Nos podemos encontrar con diferentes 
situaciones, según la decisión que tome el pez 
una vez se enganche a nuestro anzuelo. Puede 
que éste se acerque a la zona donde hemos ata-
do el trenzado. En este caso arrancaría como 
cualquier otra picada, o puede ser que vaya 
para los otros lados o dirección a nosotros mis-
mos, que es lo que suele ocurrir en la mayoría 
de los casos. En este último caso, el hilo se nos 
destensa de manera brusca haciendo una tra-
sera, por eso será muy importante llevar unos 
tensores bien pesados, para que nos marque 
bien la trasera. Por tanto, al coger la caña, lo 

“Será muy importante llevar unos 
tensores bien pesados para que nos 

marque bien la picada trasera."

único que vais a tener que hacer es recoger muy 
rápido ya que tendréis mucho hilo suelto. En la 
primera picada, lo más normal es pensar que 
hemos perdido el pez, por la sensación de no 
sentir nada al recoger el hilo, pero poco a poco 
notareis cada vez más tensión, y ahí estará el 
pez, en el otro extremo. Ya sabéis que toca., ¡al 
lío!

Paso 11. Finalmente recordaros que en el 
caso de que os suene la alarma, con algún pip 
pero sin llegar a arrancar, o queráis revisar el 
cebo, es tan sencillo como ir allí, levantar el plo-
mo y revisarlo. En el caso de querer cambiar de 
cebo, es tan sencillo como cambiar el montaje 
tal como ya os he explicado y dejarlo en el mis-
mo sitio otra vez, así de simple.

Paso 12. Para acabar, de primeras yo acos-
tumbro a usar el Bolsena Squid o el Deadly 
Squid. Si veo que en la zona hay siluro, cambio 
y pongo Green Mulberry, (cebos de Massive 
Baits). Si no los habéis probado os lo recomien-
do. Con estas combinaciones pocas veces me 
voy a casa sin ningún pez en la moqueta.

MONTAJES

 En esta segunda parte del articulo os voy 
a hablar de los montajes que suelo usar cuan-
do utilizo esta maravillosa técnica. Para mí la 
confianza es fundamental, así que suelo utilizar 
material de Ridgemonkey, ya que me encantan 
todos sus productos, y nunca dejan de sorpren-
derme. 

Normalmente con esta técnica suelo utili-
zar montajes largos, ya que al bajar el hilo en 
vertical, hay que intentar evitar al máximo que 
el pez toque el hilo y en consecuencia se vaya de 
nuestra zona. La mejor forma de clavar bien un 
pez utilizando montajes muy largos, es ponien-
do un buen pegote de tungsteno para que haga 
la función de “pre-clavada”, ya que en este caso, 
el azuelo se quedará aposentado en la boca del 
pez, y al pegar el tirón el plomo acabará de ha-
cer la función. Por si fuera poco, recordad que 
también rompe el nylon que hemos atado para 
que nos sujete la línea. Utilizando esta técnica, 
aconsejo no pegar ningún tirón brusco, ya que 
los peces ya van más que clavados (es un error 
muy común e innecesario).

En el lado izquierdo de la foto superior mi 

montaje favorito, un montaje blowback: sim-
ple, fácil de hacer y lo más importante de todo 
muy eficaz. Suelo usarlo en fondos con barro, 
arena y grava. En este caso está compuesto de 
un anzuelo (RM-Tec Breaked Point) nº6, una 
micro anilla (RM-Tec Rig Ring S), un trocito de 
termo retráctil (RM-Tec Shrink Tube Organic 
Brown 2.4mm), un segmento corto de hilo para 
bajos trenzado para que tenga más movilidad 
el anzuelo (RM-Tec Soft Braid Hooklink Organic 
Brown 25lb) combinado con un segmento más 
largo del fluorocarbono (RM-Tec Fluorocarbon 
Hooklink 20lb), acabando como siempre con 
un antienredos para poner al enganche rápido 
(RM-Tec Anti Tangle Sleeves Organic Brown 
Long). En el lado derecho un montaje KD-Rig, 
igual que el anterior: simple, fácil de hacer y 
muy eficaz en fondos duros. En caso de querer 
ponerle algo flotante en sitios donde no tene-
mos muy claro si hay un poco de alga en el fon-
do, ya que los claros son muy pequeños y pue-
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de ser que haya alguna alga pequeña o hierba 
en algunos casos. Normalmente acostumbro a 
usarlo con 3 chufas equilibradas de Mulberry, 
dejando el anzuelo flotando aguantándose por 
el tungsteno al suelo. En Francia este montaje 
me ha dado muchas alegrías en graveras muy 
complicadas con peces reacios, de buen porte 
y muy viejos.

Si pesco en lagos, también me gusta usar 
el mítico Ronnie Rig montado con el material 
de RM con un pop-up. Los colores que más me 
funcionan son el lila (Deadly Squid), amarillo 
(Pineapple Butyric), blanco (Bolsena Squid ) y 
azul (Cold Water). Pondremos el pop-up den-
tro del ezeeknot de RM. Ponemos el hilo PVA, 
giramos el ezee knot, hacemos tres nudos y ya 
tendríamos el pop-up que luego atariamos en la 
microanilla de nuestro montaje o también po-
dríamos usar los Bait Screws de RM.

Normalmente lo combino con mallas de 
boilies de Deadly Squid crusheados, micrope-

llets de 2,4 y 8 mm del mismo sabor y algún 
boilie cortado por la mitad, (lo que sobra lo 
aprovecho para cebar, hay que saber sacar par-
tido a los materiales, todo suma).

CEBOS

 A nivel personal, para mí el Deadly Squid 
es uno de los boilies más efectivos de Massive  
Baits. Lo he utilitzado en muchísimos escena-
rios diferentes y la verdad es que los resulta-
dos son increíbles, se adaptan a todo. Si nunca 
los habéis probado, os aconsejo que lo hagáis 
porque no os vais a arrepentir. El Green Mul-
berry es espectacular cómo funciona en gra-
veras y sitios con aguas cristalinas sobretodo 
(en Mequinenza conseguí mi récord personal), 
así como el Bolsena Squid, que es un boilie que 
acostumbra a funcionar en todos los escenarios 
a un ritmo normal, menos elevado que los dos 
anteriores, pero que casi siempre termina sa-

cando la grande de la sesión (parece extraño 
pero es así).

Concluyendo, y como ya he dicho en reite-
radas ocasiones a lo largo de mis intervencio-
nes, mucha paciencia, calma y concentración 
a la hora de realizar y colocar los montajes. En 
segundo lugar, y en relación a la colocación es 
muy importante realizarlo de la mejor forma 
posible, con delicadeza y analizando los aspec-
tos y factores que ya os he explicado, aunque la 
clave del éxito, es trabajar con boilies de cali-
dad y que nos transmitan confianza. La pesca 
es práctica, y cada hora en la orilla es aprendi-
zaje. En este deporte nunca se deja de aprender. 
Ninguna picada es igual a otra, de igual manera 
que tampoco ningún pez será igual que otro, y 
ahí esta la gracia y la magia. Espero que os haya 
gustado mi intervención y que os sirvan de mu-
cha ayuda las técnicas y recomendaciones que 
os he explicado, y que os acordéis de mi si lo-
gráis vuestro objetivo. 
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Face to Face
Sierra Brava

David Fernández | Cáceres | 27
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Un pantano fácil,  para empezar está 
bien, si quieres peces grandes existen 
mejores escenarios... son algunas de las 
frases que escuchamos cuando se habla 

de este mítico embalse. Como no puede ser de otra 
manera, me refiero a Sierra Brava, uno de los más 
emblemáticos pantanos extremeños, situado en la 
provincia de Cáceres (dentro del término munici-
pal de Zorita). Construido en 1996, es alimentado 
por el arroyo Pizarroso, siendo capaz de albergar 
un volumen de agua de 233 hectómetros cúbicos 
cuando se encuentra al máximo de su capacidad.

EMBALSE  DE  SIERRA  BRAVA

Bañando a la dehesa extremeña, constituye un 
espacio con un alto valor natural donde habitan en 
armonía una gran diversidad de especies piscíco-
las y ornitológicas. A lo largo de sus orillas, dispo-
nemos, colocados de forma estratégica, de varios 
observatorios de aves, desde los cuales podemos 
estudiar, admirar y fotografiar con discreción, 
las aves terrestres y acuáticas que viven en sus 
aguas o emigran a ellas, atraídas por el alimento 
que encuentran aquí. Entre las especies piscícolas 
podemos destacar: el alburno, la carpa común y la 
royal, el carpín, el black-bass y el lucio. El panta-
no también tiene una considerable población de 
cangrejo rojo, que sirve de alimento a ciprínidos y 
depredadores. Todas ellas constituyen un amplio y 
complejo ecosistema donde reina la consonancia. 

Se crea así, un espacio idóneo para el creci-
miento de muchos ejemplares hasta su estado 
adulto, llegando a alcanzar grandes tamaños, ra-
zón por la que muchos pescadores, de diferentes 
modalidades, lo visitan en busca de estos black-
bass, lucios y carpas récord.

Fue durante la primera década del siglo XXI 
cuando adquiere su fama y se hace hueco entre 
los mejores escenarios nacionales para la pesca. 
Más concretamente, la cantidad y calidad de sus 
carpas le confieren el título de destino idílico para 
la práctica del Carpfishing. Desde entonces, la ele-
vada presión de pesca a la que ha sido expuesto, ha 
ocasionado que las exuberantes capturas de anta-
ño disminuyan de forma considerable, siendo un 
auténtico reto fotografiarse con uno de esos mara-
villosos ejemplares que aún habitan en sus aguas. 

SUS  PECES

Cuando queramos pescar aquí, debemos ser 
conscientes de que actualmente el grueso de la 
población de las carpas del pantano tiene un peso 
que no supera los nueve kilos, siendo excelentes 
ejemplares los comprendidos entre diez y quin-
ce y aquellos que superan estas cifras, preciados 
trofeos. Son pocos, pero todavía se encuentran 
escondidas aquí algunas de aquellas espectacu-
lares perlas royales o majestuosas comunes, que le 
dieron nombre. Como opinión propia, creo que el 
pantano siempre reserva algo especial para quie-
nes saben esperar e insisten en sus aguas.

Una vez puestos en situación y sin ánimo de 
sentar cátedra, sabiendo que esto no se trata de 
una ciencia exacta, voy a explicar cómo me planifi-
co para afrontar y sacar el máximo partido posible 
a mis sesiones en este escenario.

ELECCIÓN  DEL  PUESTO

Teniendo en mente que se trata de un pantano 
de gran superficie, cuando me dispongo a reali-
zar una sesión, le dedico un tiempo importante 
a la elección del puesto. Es algo fundamental, ya 
que en muchas ocasiones una buena elección nos 
permitirá, dependiendo de la época del año en la 
que nos encontremos, pescar en la profundidad 
adecuada. En verano e invierno, suelo buscar a 
los peces en zonas profundas pues son las más 
estables en cuanto a temperatura y presión. Re-
servo la pesca de aguas con menos profundidad 
a la primavera y al otoño, debido a que durante 
estas estaciones los peces abandonan su estado 
de letargo, y se desplazan distancias más largas 
buscando alimento. La necesidad fisiológica de 
alimentarse para conseguir reservas energéticas, 
es una baza a nuestro favor que debemos saber 
gestionar de forma minuciosa.

Debido a la gran fama de este embalse, en mu-
chas ocasiones ocurrirá (sobre todo, si pescamos 
en fines de semana y días festivos) que nuestros 
planes iniciales se vendrán abajo al llegar a la ori-
lla y comprobar cómo ese sitio, en el que tantos 
días llevábamos pensando, está ocupado. En estas 
situaciones, abogo por el respeto a los compañe-
ros de afición y la búsqueda de una nueva zona, ya 
que el pantano es muy grande y todos podemos 
pescar cómodamente. 

Además, sabiendo que sus aguas se encuen-
tran en el punto de mira de la actividad compe-
titiva, nunca viene mal informarse de la disponi-
bilidad de sus tramos antes de colocar nuestro 
campamento y echar las cañas. Si nuestra idea es 
realizar una sesión larga, es bueno consultar la 
página web “Pesca y Ríos en Extremadura” para 
evitar posibles sorpresas y tener que abandonar 
nuestro puesto, una vez iniciada la pesca. Como 
punto positivo, puedo decir que he pescado en 
muchas zonas del pantano y todas me han dado 
peces. 

En varias ocasiones el hecho de tener que bus-
car un lugar vacío para pescar, ha desencadenado 
que pueda descubrir nuevos puestos, vivir histo-
rias y tener sesiones inolvidables. 

INICIO  DE  LA  SESIÓN

Una vez que he preparado todo el equipo y me 
he establecido en el lugar elegido, lo primero que 
hago es realizar un sondeo exhaustivo del pues-
to, buscando y marcando posibles puntos donde 
colocar las posturas. 

Cada vez que pesco en un puesto nuevo, esta 
labor la realizo de forma meticulosa y me tomo 
todo el tiempo necesario hasta saber cómo es el 
fondo y localizar aquellos obstáculos que puedan 
suponer la pérdida de peces. Mis puntos de pes-
ca seleccionados suelen ser playas de grava en el 
rango adecuado de profundidad, alejados de cres-
tones de pizarra y de encinas sumergidas. 

Los primeros suponen un auténtico peligro 
para nuestras líneas, pudiendo remediar este 
problema con puentes de 15 a 20 metros de fluo-
rocarbono (yo suelo usar hilos de 0,60 milímetros 
de diámetro). El problema de las encinas sólo se 
puede solucionar pescando lejos de ellas, hacien-
do esto vamos a prevenir muchos enfados y frus-
traciones y además vamos a evitar poner en juego 
la integridad de los peces. Por eso, yo nunca reco-

miendo pescar cerca de ellas, pues si intentamos 
buscar los puntos limpios del puesto podremos 
disfrutar de las salvajes luchas que nos brindan es-
tos animales sin miedo a perderlos por el camino. 

Aun así, siempre es aconsejable disponer de 
algún tipo de embarcación para salvar a aquellos 
peces que se quedan atrapados en alguno de los 
múltiples obstáculos que hay.

CEBADO  INICIAL

Una vez, estudiado el puesto y localizados los 
puntos a pescar, meto las cañas acompañándolas 
de un cebado muy concentrado en torno a la pos-
tura. Este cebado se basa en un par de paladas de 
semilla y  micro pellets y 10 o 15 bolas, en conso-
nancia con el cebo que tengo puesto en el anzuelo.  

Siempre buscando atraer y activar rápida-
mente a los peces en estos puntos elegidos. No 
suelo realizar un cebado masivo del puesto, a 
menos que vaya a estar el tiempo necesario para 
poder sacar partido a esta estrategia. Comienzo 
con un cebado reducido y voy echando comida al 
agua dependiendo de lo que pida el transcurso de 
la sesión.

POSTURAS  INICIALES

Comienzo las sesiones con montajes bastan-
te discretos. En una caña, un snowman formado 
por un pop-up de 15 milímetros sobre una bola 
fondante de 20, colocados en un montaje anti 
expulsión. En la otra, un simple pop-up de 15 
milímetros sobre un Ronnie Rig. Dependiendo 
de la sesión, los cebos de anzuelo y cebado, irán 
creciendo en tamaño para seleccionar la talla o 
disminuyendo para provocar la picada, si los peces 
están poco activos. 

Debido a la presión de pesca, muchas de las 
carpas del pantano tienen la boca con multitud de 
heridas y desgarros, por eso, siempre busco que 
mis anzuelos se claven en el labio inferior tratando 
de evitar se des anzuelen durante la batalla.

 En ocasiones ocurre, sobre todo con los 
ejemplares de mayor porte, que durante la pelea 

se liberan del anzuelo, haciendo que se nos quede 
muy mal sabor de boca y le demos mil vueltas a la 
cabeza y a los montajes, cuando el problema real 
es el estado de esas bocas. 

Para cambiar esto, lo único que podemos ha-
cer es utilizar anzuelos más grandes a los habi-
tuales para evitar los desgarros, plomear bastante 
los montajes buscando pinchar el labio inferior, no 
forzar en exceso a los peces durante la lucha y si 
conseguimos sacar un ejemplar, curarle cuidado-
samente todas las heridas. 

En cuanto al uso de unos cebos u otros, de-
pende del gusto y la confianza del pescador. Mi 
preferencia personal se decanta por los cebos de 
Trybion, principalmente por las bolas saladas, el 
Stracto y el Cyprinus me han dado muchas alegrías  
en estas aguas.
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TRANSCURSO  DE  LA  SESIÓN

Una vez tendidas las cañas, las primeras 24-48 
horas son determinantes para entender y adap-
tarnos a la situación de pesca. Dependiendo de 
cómo transcurran, deberemos insistir o cambiar 
nuestro planteamiento. 

Si durante este tiempo no suenan las alarmas, 
suelo cambiar la estrategia inicial. Normalmente, 
intento dar la vuelta a la situación utilizando cebos 
más atractivos como pueden ser los de sabores 
dulces o aquellos de composición soluble o apos-
tar por las bolas iniciales tentando a la suerte en 
otras profundidades. En estas situaciones compli-
cadas siempre evito recurrir a los tópicos “están 
malas” o “no quieren comer”. 

Trato de ser crítico con mi actuación, buscar 
los errores en el planteamiento y observar el en-
torno, de esta manera he conseguido salvar sesio-
nes que pintaban muy mal. 

Dependiendo de la frecuencia de picadas y el 
tamaño de las capturas, debemos evolucionar en 
nuestro cebado siendo la tendencia la de cebar 
sólo con bolas. 

El hecho de que las carpas asimilen y digieran 
bien lo que comen, ayuda en gran medida a atraer 
y a mantener a los peces en nuestro puesto.  El uso 
de bolas de calidad con buenos valores nutriciona-
les y de semilla bien cocida, nos facilita esta labor. 

Si hacemos bien las cosas y usamos productos 
de calidad, habrá sesiones en las que tendremos 
picos de actividad abrumadores. Es justo en estos 
momentos cuando debemos insistir con más em-
peño pues tenemos los peces donde queremos y 
sólo es cuestión de tiempo y suerte, que un gran 
ejemplar salga disparado con nuestro montaje en 
la boca.

Algunos de los problemas a los que enfrenta-
remos a la hora de pescar en Sierra Brava serán, 
la temida mini talla y las altas expectativas que 
tenemos del pantano. Debemos ser conscientes 
que aquí, los peces pequeños están prácticamente 
activos durante todo el año y que vamos a tener 
que sacar muchos hasta conseguir dar con esos 
ejemplares con los que todos soñamos. Partien-
do de estas dos premisas, podemos intentar se-
leccionar el tamaño de los peces con el cebo que 
pongamos en el anzuelo. 

Utilizar esta estrategia es arriesgado, pues 
debemos estar seguros de que los peces están 
comiendo, que hay ejemplares de buen tamaño 
en la zona y no menos importante, disponer del 

tiempo necesario para que el plan tome forma y 
dé resultados. 

Van a ser muchas y largas las horas de espera, 
por eso hay que tener una confianza ciega en lo 
que estamos haciendo y apostar por ello. No sig-
nifica que ésta sea una estrategia infalible y siem-
pre debamos seguirla. Hay que ser consecuentes 
y adaptarnos rápidamente a cada situación de 
pesca, pues nunca dos sesiones son iguales.

Cuando alguna alarma suena... el corazón se 
acelera, la adrenalina se dispara y las ganas de 
ver lo que hay al otro lado de la línea nos puede, 
y más, si notamos que puede tratarse de un gran 
pez, pero debemos mantener la calma y no forzar 
en exceso si la situación no lo exige. Es justo en 
este momento, cuando realmente toma importan-
cia todo ese tiempo inicial que hemos dedicado al 
estudio del puesto. 

El saber dónde están esas encinas sumergi-
das, zonas pizarrosas o desniveles del fondo, van 
a ayudarnos a entender porqué el pez se dirige ha-
cia unas zonas u otras. Teniendo esto en mente y 
sabiendo que los peces durante la lucha tienden a 
buscar los lugares de protección natural, vamos a 
poder hacernos con muchas capturas que de otro 
modo perderíamos. 

Durante la pelea, buscar posiciones elevadas 
del terreno, forzar sólo el equipo cuando el pez se 
dirija a los perdederos y tener un ojo puesto en la 
barca por si la situación se complica, nos ayudarán 
a culminar con éxito muchos lances. 

Si tras la primera arrancada noto el peso y la 
fuerza de un gran ejemplar, no dudo en montar-
me en la barca e ir a por él. Son muchos los peces 
que he perdido por empeñarme en disfrutar de la 
lucha que brinda la orilla.

“Puedo decir que nunca me he arrepen-
tido de buscar a los peces en más pro-
fundidad. Si hay picadas, significa que 
hemos localizado un lugar donde comen 
los peces y entonces, la forma de pro-
ceder es mucho más sencilla, sólo hay 
que seguir insistiendo en esos puntos.”

“Nunca he puesto una postura que un 
pez no haya sido capaz de meterse en 
la boca, llegando a pinchar sin miedo 
dos bolas fondantes de 30 milímetros 
cuando la situación lo ha requerido.”
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TRATO  AL  PEZ

Una vez está el pez en tierra, independien-
temente de su porte, debemos tenerlo fuera del 
agua el mínimo tiempo posible y manejarlo con 
extremo cuidado. Una sacadera de grandes dimen-
siones, una moqueta amplia y un antiséptico para 
curar las heridas, deben ser elementos obligato-
rios en nuestros equipos. 

Velar por nuestras capturas va a ayudar a me-
jorar la salud del pantano y poder disfrutar de este 
escenario por mucho tiempo. Al finalizar la sesión, 
debemos ser consecuentes con los resultados y 
aprender a reconocer nuestros aciertos y errores. 

Habrá veces en las que todo se ponga de cara 
consiguiendo grandes resultados sin mucho es-
fuerzo y otras en las que no obtengamos ningún 
premio aun poniendo toda la carne en el asador. 

Ni en las buenas sesiones somos los mejores 
pescadores ni en las malas los peores, pero en to-
das aprendemos. Dependiendo de las expectativas 
que nos creemos cuando vengamos a pescar aquí, 
este pantano puede convertirse en un auténtico 
paraíso o defraudarnos de forma mayúscula. El 
obtener picadas no es una tarea compleja, ni tam-
poco el sacar peces de mediano porte. 

Pero si venimos buscando aquellos peces, de 
épocas pasadas, que se quedaron grabados en 
nuestras retinas, probablemente nos decepcione-
mos. Como todos los embalses, Sierra Brava tiene 
sus secretos y hay que conocerlos para encontrar 
las zonas por las que se mueven y los cebos con los 
que tentar a los grandes trofeos. Esta información 
privilegiada se consigue con experiencia y horas a 
pie de orilla. 

El trabajo y la insistencia 
son las únicas herramientas 
que nos ayudarán a crecer 
como pescadores. También 
es necesario ser consciente 
de que la suerte está presente 
en esta afición y es un factor 
determinante que, en cierta 
medida, queda fuera de nues-
tro control. Serán muchas las 
veces que visitaremos el pan-
tano y no lograremos encon-
trar lo que buscamos, sin em-
bargo, no debemos desistir en 
nuestro empeño pues, antes o 
después, la suerte nos guiñará 
un ojo.

Sin obsesionarme con ello 
y sesión tras sesión, siempre 
acudo a sus aguas con todas 
las ganas e ilusión de quien 
empieza, dispuesto a disfrutar 
de lo que me brinde y a apren-
der de todos los momentos que 
me regale. 

“Es una pena ver el estado en que sa-
len algunos animales o los restos de 
éstos cuando paseas por las orillas, 
simplemente porque alguien en su mo-
mento, no les dio un trato adecuado.” 
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Cuantas veces miramos la previsión del 
tiempo antes de preparar una sesión de 
pesca.  Seguramente muchas y  aposta-
ría a que miramos todos si entrará un 

anticiclón o una borrasca, la velocidad del aire, la  
dirección del viento, la  probabilidad de lluvias y 
la variación de presiones.

Estos son algunos de los detalles que sole-
mos mirar antes de viajar pero... ¿Cómo influyen 
o pueden influir estos parámetros en nuestras 
sesiones?

PARÁMETROS 
ATMOSFÉRICOS

Desde mi experiencia y bajo mi punto de vista, 
estos parámetros pueden variar y mucho depen-
diendo del  escenario en el que nos encontremos, 
claro está. Se dice que no hay una ciencia exacta 
en cuanto a la pesca se refiere, y así es, y muchos 
lo habrán comprobado por sí mismos.

Lo que un día te funciona en un escenario con-
creto al día siguiente no funciona y hace que nos 
volvamos a comer la cabeza para dar con la tecla.

Siempre hablando desde mi experiencia, 
puedo decir que en grandes embalses como por 
ejemplo Orellana, será mucho mejor planificar 
una sesión de pesca con una buena borrasca y 
bajas presiones, que vendrán acompañados de 
lluvia y aire normalmente del oeste, que con cual-
quier anticiclón.

Con estos parámetros medioambientales ad-
versos para el pescador, las carpas aumentan su 
actividad, lo que hace que busquen alimento más 
asiduamente y por tanto se  traduzca en mayor 
probabilidad de picadas y éxito en una  sesión de 
pesca.

Nunca nadie dijo que fuera fácil. La sesión será 
mucho mas incómoda por la climatología pero la 
satisfacción puede llegar a ser aun mayor.

BORRASCAS

Para mí las borrascas en grandes embalses 
son el escenario perfecto, pudiendo aumentar 
muchísimo la actividad de las carpas, y como yo 
suelo decir “a peor tiempo más pepas”. Son esos 
momentos donde el aire sopla con fuerza oxige-
nando y moviendo todos los sedimentos del fondo 
los que debemos aprovechar, porque las carpas 
reaccionan favorablemente, su instinto les incita 
a alimentarse en mayor medida, y debemos apro-
vecharlo.

Por el contrario, podemos encontrarnos en 
situaciones donde el aire sea nulo o casi nulo. En 
esos casos las carpas suelen moverse a medias 
aguas e incluso solearse si es de día y el sol está 
en lo más alto, bajando bastante su actividad para 
alimentarse en el fondo, lugar donde tendremos 
nuestros montajes.  Por el contrario, si es de no-
che, podremos escuchar la actividad en superficie 
con sus saltos.

Cuántas veces hemos tenido el agua como un 
plato observando muchísimas carpas saltando 
encima de nuestras cañas sin conseguir una sola 
picada.... seguro que en más de una ocasión. Esto 
es debido a que se encontraran a medias aguas, de 
ahí la importancia del aire. Sin movimiento de ma-
sas de agua, la actividad normalmente se reduce 
considerablemente.
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ANTICICLÓN

Mi experiencia en el río es totalmente diferen-
te en cuanto a la meteorología se refiere. Por regla 
general se me suele dar mejor con tiempo soleado 
y poco aire, todo lo contrario que en embalse.

El rio suele estar siempre en movimiento 
arrastrando así comida continuamente y el agua 
está mucho más oxigenada, por lo que el aire no 
influirá tanto como en el caso anterior.

Los ríos gozan de menos profundidad  pu-
diendo afectar también al comportamiento de las 
carpas, bajando su actividad con la inestabilidad y 
el mal tiempo. Por ejemplo, cuando llueve dema-
siado, el caudal de un rio puede aumentar consi-
derablemente, haciendo que las carpas dejen de 
alimentarse para buscar refugio, e ahí el momento 
donde entra la supervivencia animal.

Yo siempre digo que donde más se aprende 
es a pie de orilla adquiriendo conocimientos y 
experiencia y que cada uno saque sus propias 
conclusiones. 

NO TODO VALE

Ahora bien, las conclusiones que saquemos de 
un escenario específico no pueden valer para to-
dos los escenarios y como he dicho anteriormente, 
en el mismo escenario, todo puede cambiar de un 
día para otro.

Las carpas pueden tener costumbres total-
mente diferentes dependiendo del escenario en 
el que nos encontremos y alimentarse de manera 
totalmente distinta. Si en un escenario nos regía-
mos por la borrasca e inestabilidad en otro igual 
debemos fiarnos del anticiclón.

CONCLUSIONES

Siempre podremos tener unas nociones bási-
cas dependiendo del lugar que queramos visitar , 
ya sea por preguntar a conocidos que frecuenten 
el escenario o por información a través de Inter-
net  revistas u otros medios. Las cosas no siempre 
saldrán como uno espera ni mucho menos , de ahí 
que debamos afinar todos nuestros sentidos y ab-
sorber todos los conocimientos que podamos en 
cada momento.

Cada sesión es diferente y en todas se aprende 
algo. A veces los pequeños detalles marcan la dife-
rencia y eso lo iremos adquiriendo con el tiempo.

Lo más fiable será nuestra propia experiencia, 
conocer el lugar y haber podido comprobarlo en 
primera persona y varias veces. Así es como mejor 
podremos evaluar y pronosticar nuestra propia 
visita. Todo esto, siempre teniendo en cuenta que 
las reglas están para romperlas y en la pesca nada 
está escrito y como ya dije lo que un dia funcio-
na, al dia  siguiente no vale para nada, lo que hará 
que le demos vueltas a la cabeza y nos mantenga 
enganchados a esta modalidad , lo que yo llamo el 
veneno del carp.

La climatología es un aura que impacta en 
nuestra modalidad y que es díficil saber compren-
derla pero es una pieza clave que define el éxito de 
la sesión. Está claro que a todos nos gusta el sol, 
estar en manga corta y shorts, pero no se trata de 
lo que nos gusta a nosotros sino lo que los peces 
necesitan para manifestar su actividad. Casual-
mente, como he dicho anteriormente, parece que 
siempre están esperando al peor clima posible 
para saludar. Hay que ser fuertes.
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Una
apuesta 
diferente

“Como Edison con la bombilla... 
la clave del éxito es saber por 
qué, pero más importante, 

entender por qué no”
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Tengo que reconocer que soy un apasio-
nado de esta pesca desde pequeño, en 
parte por tratarse de una partida de aje-
drez. Muchos factores, variables y opcio-

nes que hay que elegir o combinar para conseguir 
nuestro propósito de llevar a la moqueta un buen 
ejemplar. Una lucha constante entre la astucia de 
los peces y la pericia del pescador, donde solo la 
experiencia te indica el siguiente movimiento, y lo 
que es mejor, nunca paras de aprender.

Cuando preparamos una sesión y más cuan-
do llegamos a la orilla, hay mil preguntas que 
debemos abordar: dónde situar cada caña, tipo 
de montaje, cebos, estrategias de cebado, etc… 
Cuanta más experiencia y más conocimiento del 
escenario y las costumbres de sus peces tenga-
mos, mejor afrontaremos cada sesión. 

Pero en determinadas situaciones puede ser 
necesario darle una vuelta de tuerca a nuestra 
habitual forma de pescar, para tratar de engañar 
ese pez resabiado, descartar peces pequeños o 
conseguir una picada en un sitio que se nos resiste. 

Hay ciertos trucos que cuando los ponemos en 
práctica pueden hacernos disfrutar como niños, 
replantearnos nuestra estrategia y en definitiva 
la forma en la que entendemos los hábitos de los 
peces a la hora de comer. Los ciprinidos y más con-
cretamente las carpas son auténticas maquinas de 
analizar alimentos.

 Cuantas más viejas son, tienen más facilidad 
para detectar olores por muy sutiles que sean, 
y prescinden muchas veces de la vista para cen-
trarse únicamente en las señales químicas que 
reciben por su olfato. Con esto quiero dejar claro 
que un cebo que a nosotros puede parecernos que 
casi no huele, para nuestras amigas puede ser una 
golosina fácil de encontrar y que muchas veces 
“menos es más”.

Voy a tratar de explicaros varios “trucos” o 
formas de afrontar sesiones, razones por las que 
apostar una caña por algo distinto para tener una 
estrategia “B” que muchas veces resulta ser la so-
lución a nuestras preguntas.

LAVAR  LOS  BOILIES

No suele ser una práctica habitual en nuestro 
país, pero en determinados escenarios con mucha 
presión y peces resabiados, es una de las mejores 
estrategias que podemos seguir. 

Basta con poner a remojo los boilies con agua 
limpia del escenario donde nos encontremos en 
un cubo. La cantidad de tiempo sumergidas de-
pende de la porosidad del boilie y por consiguien-
te de la rapidez con la que se llena de agua. 

También conseguimos que la bola trabaje me-
jor porque todo su interior está en contacto con 
agua de nuestro escenario a pescar  y permite un 
trabajo mayor de sus harinas y componentes que 
una bola a la que solo le ha entrado agua en capas 
superficiales y no hasta el núcleo.

Otra de las razones es porque el aspecto cam-
bia a “viejo” y “gastado”, más pálido y apagado… y 
muchas veces la reacción de los peces desconfia-

dos es completamente distinta a la que tendrían 
con una postura de bolas “nuevas y brillantes” re-
cién salidas de la bolsa. Hay lagos donde los peces 
recelan mucho de cebaros recientes porque gene-
ralmente tienen anzuelo. De esta forma podemos 
simular que nuestras bolas llevan muchos días en 
el fondo sin anzuelo, es ahí donde está el engaño. 

Si tu cebo preferido no es soluble y aguanta 
hinchado sin deshacerse, no dudes en lavar unas 
bolas días antes de tu sesión.

BOLA  PERDIDA

Así es. Ni cebadero, ni remojo, ni malla, ni 
nada... un simple hookbait en el anzuelo puede 
ser nuestro mejor aliado si lo lanzamos en el sitio 
correcto.

Solemos cometer muchas veces el error de 
querer potenciar nuestros cebos siempre, cuando 
a veces lo más efectivo, discreto y práctico es una 
sóla gominola bien presentada. No menospreciéis 
la capacidad de los peces para encontrar lo más 
simple del mundo y comprobaréis que muchas 
veces “las viejas” llegan, ven un solo boilie y no se 
lo piensan. Dos de las mejores jornadas de mi vida 
fueron en una balsa muy complicada utilizando 
ésta estrategia. El viento rompía en un cortado y 
los peces se alimentaban de forma frenética bus-
cando comida natural. Recuerdo que desanzue-
laba una carpa y volvía a lanzar al mismo sitio sin 
cambiar el boilie, sin remojar y sin poner malla ni 
bolsa de PVA. Lanzaba ese mismo boilie rancio y 
no tardaban mucho en volver a picar. 

“Las bolas se hinchan adquiriendo el 
pH del lago o rio, y esto impedirá que 
les entre olor a lodo o fango del fondo. “

¿TODAS  REDONDAS ?

Una de las cosas que más tengo en cuenta a 
la hora de cebar, aparte del sabor, es el tamaño y 
la forma del cebo. Generalmente utilizo spomb o 
barca, por lo que no necesito que todos mis boilies 
sean perfectamente redondos y del mismo tama-
ño para lanzarlos con el cobra. De hecho, prefiero 
que no lo sean.

A no ser que sea un escenario con mucha mini 
talla, donde solo cebaría con bolas grandes, mi es-
trategia consiste en lo siguiente: mezclar y partir 
bolas, pedazos grandes, otros más pequeños pero 
todos distintos. Una de las ventajas de utilizar ésta 
estrategia es que podemos cebar sobre cuestas, 
algas y fango sin miedo a que todos nuestros cebos 
rueden o se queden ocultos. 

También tenemos que pensar en la forma de 
la comida natural y que pocas veces los peces en-
cuentran bolitas perfectas en el fondo. En escena-
rios donde los peces no conocen los boilies, pienso 
que resulta más lógico que recelen ante un puña-
do de bolas perfectamente redondas y brillantes, 
que ante pedacitos desiguales. Basta con ver algún 
video subacuático de carpas comiendo en el fondo 
y comprobar como muchas aspiran y escupen gra-
villa y pequeñas piedras, arena y barro, palitos... 
buscando pequeños cachitos de comida. 

Si uno de esos cachitos es nuestro cebo y le 
gusta, no dudéis que seguirá comiendo y buscará 
pedazos más grandes. Ésta estrategia consiste en 
confiar en un cebo de calidad, saber que aporta un 
beneficio alimentario a los peces y si conseguimos 
que pruebe un cachito pequeño, fijaremos al pez 
en el cebadero y no parará de aspirar toda la zona 
buscando más. 

Es como cebar con semillas para que rebus-
quen, pero con boilies de alto contenido en pro-
teínas,  que les aportan mucho alimento sin tener 
que gastar mucha energía en buscarlo.

“Cuando hay un pico de actividad y los 
peces encuentran la comida fácil-
mente... busca el paso, simplifica y 

comprobarás que los resultados son 
sorprendentes.”
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¿QUÉ  CEBO  UTILIZAR?

Esta cuestión es muy fácil de resolver: Lo que 
comen los peces, es decir, su alimento natural. Si 
descubrimos cual es la respuesta a ésta pregunta 
en cada lugar, podemos seleccionar el cebo en fun-
ción y aumentar nuestras posibilidades de manera 
exponencial.

Si el lugar que voy a pescar cuenta con una 
buena población de cangrejo, no tengáis dudas de 
que las grandes carpas basarán su alimentación 
en nuestros amigos los pinzas y otros pequeños 
crustáceos. 

En éste caso el mejor cebo que podemos em-
plear es una cola de cangrejo o lo que es mejor, un 
cangrejo vivo. Y así sucede con gusanos, semillas 
y moluscos como mejillones y pequeñas caracolas. 
La manera de comprobar cuál es su alimento, es 
observar. 

Observar las orillas, la posible comida de la 
que disponen, la coloración de los peces, la for-
ma de sus bocas y muchas veces, los sacos de 
retención. En caso de no poder pescar con cebo 
“natural”, la mejor opción es utilizar cebo que no 
contenga ningún compuesto o atrayente químico. 

Desde hace unos años solo pesco con boilies 
de Déesse por estar compuestos exclusivamente 
de harinas de altísima calidad, extractos naturales, 
y huevo. Sin ningún tipo de conservante, envasa-
das al vacío y conservadas en frío. Siendo realista 
esto me ha proporcionado un plus en cuanto a 
capturas y me ha dejado claro que los peces prefie-
ren un cebo natural antes que uno de compuestos 
artificiales y con conservantes.

 Utilizar boilies frescos y de calidades la mejor 
forma de acercarnos a su pan de cada día y por 
consiguiente… una estrategia ganadora.Todos los 
cebos pescan, pero los que marcan la diferencia 
son los que más se parecen a su comida.

MIMETIZACIÓN

Al final es lo más importante de todo, ser dis-
creto. Tratar de hacer nuestros montajes camufla-
dos y efectivos, nuestros plomos del mismo color 
y textura que el fondo, evitar los brillos, etc… lo 
peor que nos puede pasar es conseguir meter a 
comer a los peces y espantarlos en el momento 
clave.Y tan importante es la mimetización dentro 
del agua como fuera de ella.

Procurar no proyectar sombras, no hacer 
ruido cuando andamos, hablar en voz baja y so-
bre todo no “romper” la calma de los peces. Son 
cuestiones que parecen indiscutibles pero muchas 
veces pasamos por alto. Una de las claves de tener 
picadas consecutivas reside en conseguir meter 
la caña en el mismo sitio sin espantar a los peces. 
Por ello cada día prefiero más contar los metros y 
lanzar sólo una vez la caña. 

No utilizar barca ni pato cuando hay un pico 
de actividad porque es muy fácil espantar a los 
peces y en el caso de que sea imprescindible, ser 
extremadamente sigilosos. 

Uno de los consejos más importantes es apun-
tar todo, lo que creamos que ha sido la clave de 
cada sesión y aún más, los fallos para mejorar, 
saber si la elección de cebado ha sido buena o no, 
si hemos conseguido seleccionar tamaño etc. Os 
aseguro que volver a un lugar después de años y 
disponer de esa información, vale oro. 
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Cebados en las 
4 estaciones

Jesús Sánchez Cidoncha| Badajoz | 27
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En este artículo comentaremos las tác-
ticas de cebado que se utilizan para la 
pesca de grandes carpas a lo largo de 
las cuatro estaciones de un año natu-

ral, sin entrar en escenarios concretos, ayudan-
do así al pescador a hacerse una idea de cómo 
afrontar sin volverse loco, la cantidad y el tipo 
de cebo óptimo para cada estación del año.

INVIERNO

El invierno, como todos sabemos, es una 
época dura y complicada para afrontar nues-
tras sesiones de carpfishing. Los ciprínidos al 
ser de sangre fría, con el descenso del núme-
ro de horas de sol diarias y el descenso de la 
temperatura del agua, reducen drásticamente 
su actividad, entrando en una especie de hiber-
nación, lo que los lleva a alimentarse menos y a 
realizar unos desplazamientos mucho más cor-
tos que en las siguientes estaciones.

Partiendo de esta base y dando por sentado 
que la localización del pez es primordial, expli-
caremos brevemente unas pautas para intentar 
que estos aletargados animales caigan en nues-
tro engaño.

Por un lado hablaremos del tipo de cebo que 
sería aconsejable utilizar y por otro lado de la 
cantidad si queremos sacar el mayor partido 
posible a nuestras sesiones invernales. 

1.- Para un cebado previo a nuestra sesión 
de pesca, utilizaremos cebos con alto conteni-
do en fibra, en pequeñas partículas y pequeñas 
cantidades (maíz triturado, engodos y frutos 
secos), lo que hará que los peces estimulen su 
sistema digestivo y no se saturen de comida 

antes de llegar con nuestros cebos de anzuelo 
al agua.

2.- Una vez comience nuestra sesión de 
pesca y sin olvidar lo antes mencionado, ele-
giremos con sumo cuidado el cebo de nuestro 
anzuelo haciéndolo lo más enriquecedor y ape-
titoso posible para los peces. 

3.- Utilizaremos en la medida de lo posible 
cebos con alto contenido en aminoácidos (ha-
rinas de frutos secos, pescado o carne), hacién-
dolos más estimulantes y digeribles (sobre todo 
las harinas de frutos secos). Si nos decantamos 

por un boilie, a ser posible compuesto por lo 
anteriormente indicado mejor, acompañado 
por una pequeña malla en la que añadamos 
unos micropellets, boilies triturados, mixes o 
incluso asticots, o cebando con una pequeña 
cantidad de estos cebos alrededor de nuestro 
anzuelo, para hacer un excelente acompaña-
miento a la bola elegida. 

Con todo lo comentado anteriormente, una 
buena búsqueda de señales, un poco de suerte 
y mucha paciencia lograrás engañar un buen 
pez con temperaturas bajo cero.   

PRIMAVERA

Con el final de las heladas noches del in-
vierno llega la que para muchos pescadores es 
la mejor época del año para capturar el pez con 
el que todos soñamos, la primavera.

Entrado en esta estación el progresivo au-
mento de las temperaturas y los cada vez más 
largos periodos de horas de sol, hacen que el 
agua en las zonas más someras comience a au-
mentar su temperatura y las carpas comienzan 
con ello a activar de nuevo su actividad, empe-
zando a alimentarse a conciencia para la repro-
ducción. 

Al igual que pasa en otros animales en épo-
ca de reproducción, los peces se alimentan fre-
néticamente en las semanas previas al desove 
para disponer de reservas en esta época en la 
que prácticamente no prueban bocado alguno. 
Siendo conocedores de esta información, de-
bemos utilizara para escoger los días previos 
al desove para intentar lograr nuestro objetivo.

Una vez escogida la fecha y el lugar donde 
realizaremos la jornada comenzaremos por es-
coger el cebo para el precebado.

1.- Los días previos a la jornada nos dispon-
dremos a esparcir un poco de cebo por la zona 
escogida, teniendo en cuenta que los peces se 
mueven mucho más en busca de alimento, utili-
zaremos una mezcla de boilies (sabores dulces 
o mezcla dulce-salado) y semillas mixtas (maíz 
y chufa), que aporten un extra de azúcar y ener-
gía a los peces, a la vez que los mantienen por 
la zona.

2.- Una vez en el puesto, el cebado depen-
derá de si los peces continúan por la zona esco-
gida o no hemos logrado que coman de la zona 
en cuestión. Si al llegar al puesto observamos 
que los peces andan por la zona intentaremos 
continuar con el trabajo realizado en los días 
previos, utilizando el mismo método, añadir 
más boilies y semillas a la zona cebada en la 
que se observe la actividad, pero siempre con 
cautela, no queremos saturar a los peces y que 
no se coman nuestro cebo de anzuelo. 

3.- Si vemos que los peces no se mueven 
por la zona o no se han comido todo lo ceba-
do con anterioridad, utilizaremos la técnica del 
hotspot, la cual se basa en atacar directamente 
los puntos calientes que podamos apreciar en 
nuestra zona de pesca, en los cuales junto al 
cebo de anzuelo podremos añadir una malla 
pva con algunos boilies y semillas o si prefe-
rís no utilizar malla, añadiremos una peque-
ña cantidad de estos cebos en torno a nuestro 
anzuelo. Siempre pescando fuera de las zonas 
precebadas.

Según vaya pasando el desove y sigan au-
mentando las temperaturas, podremos ir au-
mentando la cantidad de cebo utilizado tanto 
en el precebado como en las postras ya que con 
el aumento de la temperatura del agua también 
aumentará la actividad de la minitalla y del can-
grejo, lo que nos dará algún que otro quebrade-
ro de cabeza en ciertos pantanos, tirando gran 
parte de nuestro trabajo por tierra.
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VERANO

Con la llegada del verano, al igual que en el 
invierno muchos de los pescadores de esta mo-
dalidad abandonan las orillas aparcando las ca-
ñas hasta la siguiente estación, pero igualmente 
comentaremos la estrategia para los pescado-
res que decidan que al igual que en el resto del 
año seguirán mojando sus hilos.

El verano es una época dura para la pesca 
de la carpa en la mayoría de escenarios nacio-
nales, ya que durante prácticamente todo el 
día las temperaturas son excesivamente altas y 
los peces se encuentran inactivos. Salvando las 
cortas noche, las primeras y últimas horas del 
día en las que las temperaturas son más suaves 
nos será difícil observar actividad alguna por 
parte de los peces. 

Aprovechando estas valiosas horas comen-
zaremos a escoger nuestro cebo en base al tipo 
de lugar al que vayamos a pescar. 

1.- Si nos encontramos en un lugar que no 
cuenta con población de cangrejos las cosas 
nos serán mucho más fáciles a la hora de ce-
bar, pudiendo pescar con boilies o incuso con 
pellets, los que en presencia de los cangrejos 
sería imposible. En los días previos a la jorna-
da de pesca y una vez escogido los puntos don-
de los peces se alimentan y están más activos, 
para posteriormente realizar una jornada de 
como mínimo dos días de pesca, procederemos 
a cebar con una cantidad de en torno a 4-5 kg 
de cebo por caña, sin escatimar, hay que tener 
en cuenta que las grandes carpas en su plenitud 
física pueden comerse medio kilogramo de una 
tacada sin esfuerzo. Llegado el momento de 
echar nuestras cañas recebaremos los puntos 
escogidos con 2 kg más. 

2.- Si el lugar está habitado por los temidos 

OTOÑO

Dentro de las posibilidades que tenemos 
a lo largo del año para capturar una gran car-
pa, el otoño acrecienta con creces las mismas. 
Las temperaturas disminuyen haciendo mucho 
mas llevaderas nuestras sesiones y los peces 
comienzan a alimentarse desmesuradamente 
para coger reservas para el letargo invernal. 
Siendo así afinaremos nuestras armas para lo-
grar nuestros objetivos.

Para afrontar nuestra sesión nos enfren-
taremos al mismo dilema que en verano, los 
cangrejos…

1.- Si el lugar a pescar no contiene este 
tipo de crustáceos, podremos seguir utilizan-
do cebos blandos (boilies y pellets). Para rea-
lizar nuestro precebado, seguiremos utilizando 

una buena cantidad de cebo (3-5 kg por caña) 
ya que los peces como hemos comentado se 
alimentan abundantemente y además suelen 
moverse en cardúmenes. La técnica empleada 
será la de buscar a los peces en los hotspots y 
una vez descubiertos, cebar abundantemente 
la zona con cebos ligero y ricos en proteínas. 
La utilización de microsemillas y micropellets 
es muy acertada, ya que no saciará a los peces, 
pero los mantendrá entretenidos por la zona 
hasta el día que nos decidamos ir a pescar. Lle-
gado este día, buscaremos los mejores lugares 
en los alrededores de la zona precebada para 
colocar nuestras posturas, las cuales acompa-
ñaremos con unos 400-600 gr de boilies o pe-
llets del mismo sabor escogido para el cebo de 
anzuelo.

2.- Si la zona contiene cangrejos, la técnica 

a emplear será prácticamente igual que en ve-
rano, ya que estos seres aún continuarán acti-
vos hasta que las temperaturas bajen drástica-
mente. Para el precebado y el acompañamiento 
del cebo de anzuelo utilizaremos una buena 
cantidad de semillas de gran tamaño y para el 
hair podremos utilizar semillas duras o cebos 
artificiales, potenciando su sabor con el boos-
ter que prefiramos.

Con todo lo descrito anteriormente, una 
buena localización de los peces (es primordial) 
y un poco de paciencia, tenemos posibilidades 
de ir aprendiendo y mejorando para que en 
cualquier momento podamos llevar a nuestra 
moqueta el ejemplar de nuestra vida. Un saludo 
a todos y nos vemos por las orillas. 

cangrejos, la estrategia será completamente 
distinta. Habrá que tener en cuenta la voraci-
dad de los mismo y que un boilie a un cangrejo 
le puede durar un asalto. Para estas situaciones 
lo ideal en un precebado es utilizar semillas 
de grandes dimensiones, cuidando siempre su 
buen grado de cocción para no dañar el sistema 
digestivo de las carpas. Añadiendo una buena 
cantidad para mantener a los peces en la zona 
hasta la llegada de la jornada de pesca. Una 
vez lleguemos a la orilla podemos disponer de 
dos opciones, una utilizar de cebo de anzuelo 
(ojo, solo para el hair) semillas duras, XXL o 
poco cocidas con un leve potenciador de sabor; 
la otra opción por la que se decantan muchos 
pescadores es la utilización de cebos artificiales 
de plástico o materiales similares que dificul-
tarán mucho el trabajo a los cangrejos y harán 
de las delicias de las carpas siempre que lleven 
un aroma apropiado. Para acompañar al cebo 
de anzuelo añadiremos más semillas como las 
utilizadas en el precebado añadiéndole algo 
de cañamón, una microsemilla que las vuel-
ve realmente locas, aunque en abundancia las 
sacia con facilidad, por ello añadiremos poca 
cantidad y bien dispersa por los alrededores de 
nuestro anzuelo.
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"La clavada de un pez es un conjunto de 
probabilidades y tenemos que reducir ese 
porcentaje de fallo trabajando en mejorar 

nuestros bajos." 

MIMETIZANDO              

Samuel Tristán | Burgos | 30

    BAJOS

TÉCNICA
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A lo largo de mi vida, he practicado mu-
chos tipos de pesca, y siempre fue fun-
damental la elección del bajo a utilizar 
sobre todo en cuanto a mimetización 

y resistencia se refiere, algo que a veces es con-
tradictorio pues hilar demasiado fino nos puede 
hacer perder resistencia y es ahí donde tenemos 
que investigar y probar si nuestros bajos cumplen 
las expectativas, incluso antes de echarlos al agua.

Hace ya unos cuantos años un gran amigo me 
mencionó una comparativa con respecto a este 
tema y fue la siguiente “Si equiparas la realiza-
ción de un bajo en carpfishing a la realización de 
una trampa en la caza, el bajo es la trampa”. Debe-
mos quedarnos con el concepto que tenemos que 
preparar una trampa para engañar a un animal 
siempre poniendo especial énfasis en mimetizar 
la trampa y no solo visualmente pues los animales 
no se guían únicamente de la vista sino también 
del gusto, el olfato y el oído (este en nuestro caso 
corresponde con la línea lateral de los peces con 
la que son capaces de detectar el movimiento y las 
vibraciones circundantes).

- Vista - Debe ser un bajo que no se pueda 
apreciar a simple vista y esto es algo que puede 
variar dependiendo del escenario, pues no es lo 
mismo pescar en aguas claras donde vamos a 
tener que hilar más fino, pues un simple brillo 
en el anzuelo o en una micro anilla puede dar 
al traste la sesión, que en aguas turbias donde 
esos “fallos” no marcarán tanto el buen trans-
curso de la misma. 

También en ocasiones nos toca pescar entre 
algas y siendo capaces de situar bien la postura 
puede quedar muy bien mimetizada incluso uti-
lizando diámetros gruesos y anzuelos grandes. 
Estos tamaños pueden ayudarnos a no perder la 
captura y tratar de no ocasionarla daños al tener 
que forzar en algún momento para evitar perder 
la en algún obstáculo. 

Un bajo muy conveniente para esta situación 
de pesca es el chod rig, para conseguir que quede 
el cebo por encima de la manta de algas que tupe 
muchos de los fondos de los lugares que pesca-
mos. Otro dato a tener en cuenta a la hora de elegir 
un bajo es que a partir de 10m de profundidad 
poca luz llega a fondo lo cual nos facilita un poco 
la presentación del mismo.

- Olfato - Nuestro bajo no debe tener olores 
extraños para los peces y que éstos puedan ser 
reacios al mismo, como por ejemplo, el hecho de 
fumar en la realización o manipulación del bajo. 
También en casos, para dar forma al termoretrác-
til en la que es muy común el uso de un cigarro, 
debemos ser conscientes de que los peces tienen 
receptores olfativos muy sensibles capaces de 
detectar la presencia de moléculas en concentra-
ciones muy bajas por lo que debemos tener muy 
en cuenta a la hora de la realización de nuestros 
bajos que éstos no adquieran ningún olor desa-
gradable para los mismos y dar al traste con una 
grata jornada.

- Gusto - El sentido del gusto en los peces está al-
tamente desarrollado y por ello también debemos 
poner especial énfasis, pues si el pez reconoce algo 
distinto a lo que suele estar comiendo rutinaria-
mente puede ser reacio a tomarlo, sobre todo en 

lugares en los que densidad de peces es inferior 
proporcionalmente a la comida natural y no es-
tán acostumbrados a las formas, sabores y aro-
mas utilizados, sobre todo cuando hablamos de 
grandes y viejos ejemplares que pueden ser muy 
asustadizos a cualquier alteración en su ecosiste-
ma. Ejemplo puede ser la aparición de repente de 
un tipo de comida que nunca antes habían visto, 
olfateado o saboreado,. Por lo contrario, en lugares 
donde la densidad de peces es muy superior pro-
porcionalmente a la cantidad de comida natural, 
el uso de cebo “nuevo” puede ser éxito asegurado.

El hecho de que prueben sabores y aromas 
desconocidos  no es tan raro, pues la continua 
lucha por el alimento producida por la baja den-
sidad del alimento natural hace a los peces menos 
asustadizos y más decididos a la hora de tomar 
el engaño.

También debemos tener presente que los 
peces pueden ser reacios a algo que comieron 
con anterioridad  y con lo que fueron atrapados. 
Seguramente les hizo encontrarse en una situa-
ción de estrés difícil de olvidar, sobre todo cuando 
hablamos de cebos que no son los naturales de su 
ecosistema y que no están tan acostumbrados a 
comer. Esto es algo que afecta sobre todo en luga-
res poco frecuentados por pescadores en los que 
los peces no suelen ver de forma cotidiana comida 
que no sea la natural. 

Cuando se deciden a comer esa comida que 
nosotros le ofrecemos y son capturados, raramen-
te olvidaran ese aroma, sabor y forma de aquello 
que comieron y les provocó una situación de es-
trés. Esto es algo que sobre todo debemos valorar 
en lugares con baja densidad de peces y alta pro-
porción de alimento natural, que puede que fre-
cuentemos con asiduidad y la gran mayoría de las 
veces usando los mismos engaños. A la larga sería 
conveniente realizar algún cambio para que no re-
celen de lo que un día les hizo caer en la trampa.

- Oído (Línea lateral) - Tenemos que tener 
muy claro que éste es un sonar para los peces con 
lo que detectan prácticamente todo a su alrededor.  
Con este sentido  los peces son capaces de mover-
se y alimentarse en situaciones de total oscuridad,  
también les ayuda a detectar los sonidos de baja 
frecuencia (inferior a 200 hertzios) que son pro-
ducidos en un radio de 2 o 3 metros y también 
para comunicarse y moverse en bancos con total 
sincronía. 

Gracias a este super órgano, los peces también 
son capaces de detectar nuestras líneas y bajos y 
dar al traste con nuestra sesión, por ello debemos 
pensar en usar los anzuelos más pequeños posi-
bles siempre teniendo en cuenta el lugar a pescar, 
pues habrá zonas que requieran de anzuelos un 
poco más grandes debido a la presencia de mu-
chos obstáculos, corrientes… Y tampoco pode-
mos olvidar los diámetros del hilo del bajo pues 
evidentemente cuanto más gruesos y bastos sean 
más fácil será para el pez reconocer la trampa.  

Como dije al principio, incluso antes de echar-
lo al agua, debemos comprobar la resistencia a la 
rotura de los nudos pues a priori son los puntos 
más delicados del bajo, siendo importante si du-
damos de algún nudo comparar con otros nudos 
que se puedan realizar en dicha situación y com-
probar cuál es más resistente para así mejorar 
nuestro bajo.  

En muchas ocasiones nos encontramos ha-
ciendo un nudo en el que hemos confiado toda 
la vida para muchas situaciones sin pararnos a 
pensar si quizás hubiese otro nudo distinto que 
pudiera mejorar las prestaciones del bajo, como 
por ejemplo, en la unión de un combi de fluorocar-
bono y trenzado, que bajo mi opinión es uno de los 
bajos más polivalentes y mimetizados. 

Siempre dependiendo de la situación, el he-
cho de conocer algo que nos funciona muy bien y 
dejar de lado otras posibles opciones, es algo que 
a muchos pescadores nos ha pasado.  Unas veces 
porque nuestro método realmente funciona y no 
nos ha dado ningún problema y otras veces, por 
no probarlo y ponerlo en comparativa con lo que 
ya conocemos y estamos utilizando. 

Puede que así mejorásemos nuestro bajo y ni 
siquiera fuésemos conscientes de ello. Os invito 
a que probéis en vuestras casas vuestros bajos. 
Probad con un nudo con otro y así hasta ver cuál es 
más resiste y cuál os convence más, no os confor-
méis con lo que os lleva funcionando toda la vida 
o al menos probad a mejorarlo quizás ese nudo 
nuevo que has aprendido no sea mejor que el que 
llevas utilizando toda la vida pero solo lo sabrás 
una vez lo hayas comprobado. 

Una manera muy sencilla de comprobar la re-
sistencia del nudo de nuestro bajo es enganchán-
dolo por un extremo a una báscula y en el otro 
ir poniéndole peso hasta que el bajo se rompa y 
así comprobar el peso máximo que es capaz de 
aguantar dicho nudo. Muchas veces la diferen-
cia de un nudo a otro no es demasiado notable 
pero si lo suficiente como para perder esa gran 
captura que todos buscamos, porque  esa captura 
será siempre la que ponga todo nuestro equipo 
a prueba. 

Quizás una pequeña diferencia pueda marcar 
el buen devenir de ese lance con un gran pez, con 
esto lo que quiero dar a entender es que también 
tenemos que adaptarnos a cada lugar en el que 
vayamos a pescar pues no es comparable la fuerza 
con la que puede combatir un pez de 10 kg que 
uno de 20 kg. 

Siempre soñamos con superar nuestro récord 
y a veces nos limitamos a esperar esa ansiada pi-
cada, sin pararnos a pensar en si nuestro bajo 
aguantará las acometidas de tal pez, pensando 
en que lo que queremos sacar y que nunca antes 
lo hemos sacado. Debemos obligarnos a intentar 
mejorar lo que antes funcionaba, pues puede que 
para poder superar esa barrera debamos hacer 
algún cambio, o no, pero al menos asegurarnos de 
ello.  El hecho de seguir aprendiendo y superán-
donos a nosotros mismos nos hará disfrutar más 
de nuestras sesiones.

Siempre cuidaremos que el bajo sea resistente 
a la rotura tanto por fricción como por rotura del 
nudo. Éste es un punto en el cuál debemos hacer 
especial énfasis pues es una de las principales 
causas de la rotura del bajo: los nudos.  Tenien-
do claras éstas premisas tenemos que realizar un 
bajo que cumpla con todo y para estar seguro de 
ello debemos ponerlo a prueba. 
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“Os invito a que probéis vuestros 
bajos en casa. poniendo foco en la 
resistencia de diferentes nudos.”

“El hecho de que los peces prueben 
sabores y perciban aromas descono-
cidos no es tan raro, pues la conti-
nua busca de alimento por necesi-

dad les hace ser menos asustadizos 
y más decididos.”

TÉCNICA
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Afilando anzuelos
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A mi modo de ver, nuestra modalidad, 
pesca de la carpa, carpfishing o como 
queramos llamarla, es una modali-
dad un tanto particular, ya que, nor-

malmente el resto de modalidades de pesca 
son más activas respecto al sacar el anzuelo 
del agua en multitud de ocasiones. En nuestra 
disciplina esto varía bastante ya que es posi-
ble que nuestra postura este más de un día en 
el agua, pudiendo ser dos o incluso más si es-
tamos seguros de que está bien posicionado. 

Ahora bien, uno de los aspectos más impor-
tantes y que no todo el mundo cuida todo lo que 
habría que hacerlo es la presentación de nuestro 
cebo. Todos nosotros, en la medida de nuestras 
posibilidades, intentamos tener la mejor caña, 
los mejores carretes, las camas más cómodas 
y los biwis más calentitos... pero el primer pun-
to de contacto con nuestras capturas siempre 
es el bajo de línea, y dentro de éste el anzuelo. 

No siempre cuidamos los materiales 
de nuestro montaje como deberíamos, y en 
mi opinión es el peor lugar para escatimar 
y a pesar de no hacerlo, y de la gran la cali-
dad de los materiales que se pueden encon-
trar hoy en día, siempre podemos mejorarlo.
Aprovechar el máximo potencial de nuestro bajo 
es realmente importante si tenemos intención de 
mantenerlo por mucho tiempo en el agua. Para 
mí hay dos cosas fundamentales,  que se “reco-
loque” sólo después de algún toque por parte de 
algún pez y  que los anzuelos estén súper afilados. 

Desde hace mucho tiempo venía observando 
artículos de afilado de anzuelos, y la verdad es que 
nunca los hice demasiado caso, pero a raíz de unos 
peces desclavados en un lugar muy complicado de 
pocas picadas empecé a pensar cada vez más en 
ello y decidí darle una oportunidad. En multitud 
de artículos a lo largo de la historia del carpfishing 
hay una afirmación que se repite: “la cantidad de 
veces que los peces toman nuestro cebo y lo expul-
san sin que tengamos ningún tipo de indicación”. 
Según las distintas teorías puede ser una de cada 
4 o 5 picadas, esto es entre un 20 y un 25% lo cual 
quiere decir que por cada cuatro peces captura-
dos deberíamos haber pescado al menos cinco. 

Lógicamente estos datos 
son totalmente aleatorios, 
son un punto de partida míni-
mo, ya que hay personas que 
incluso piensan que cada vez 
que escuchamos en nuestra 
alarma un pitido es una pi-
cada perdida, por esto es por 
lo que creo que es tan impor-
tante considerar siempre, lo 
primero, que nuestro bajo 
esté pescando después de ser 
expulsado (la recolocación de 
la que hablábamos antes), y 
lo segundo que nuestros 
anzuelos sean lo más afila-
dos posibles para evitar la 
expulsión de los mismos. 

El primero de los puntos 
mencionados anteriormente 
es evitable mediante el uso 
de montajes específicos. 
Normalmente son mejo-
res los bajos realizados con 
materiales tipo fluorocar-
bono, trenzado recubierto o 
combi links, ya que es mu-
cho menos probable que se 
enreden al ser expulsados 
gracias a su rigidez, y son 
montajes que se suelen vol-
ver a posicionar muy bien por sí mismos. 
La corrección o mejora para el segundo de 
los puntos pasa porque nosotros mismos afilemos 
manualmente los anzuelos. Cualquier anzuelo  a 
pesar de la calidad que tienen actualmente pue-
de ser mejorado si empleamos las herramientas 
adecuadas y le dedicamos un poco de tiempo. 
Las ventajas son importantes, aumentará el 
número de picadas (mejor dicho, perderemos 
menos), mejores clavadas, y por lo tanto más pe-
ces. Además de afilar nuestros anzuelos nuevos 
para mejorar sus cualidades, también podremos 
arreglar anzuelos despuntados contra piedras u 
otros elementos con lo que encima ahorraremos.

HERRAMIENTAS ADECUADAS

Para realizar el afilado de los anzuelos es 
muy importante usar las herramientas ade-
cuadas. Particularmente uso las de Pinpoin-
tHooks: el estuche completo, compuesto por 
lima de diamante, piedras de afinado y la lupa 

de comprobación, además de la imprescindi-
ble pinza o mordaza de sujeción, todo ello con 
su estuche. Este es el conjunto más económico 
que he encontrado, funciona a las mil maravi-
llas y se amortiza en muy poco tiempo de uso.

Mejorar el afilado de nuestros anzuelos es 
algo que tenemos que realizar tranquilamente, 
sin prisa. Para ello lo primero que debemos hacer 
es diferenciar el tipo de anzuelo. Para el tema que 
estamos tratando serán de punta recta o de punta 
curva, tipo garra. Hay muchas teorías para la reali-
zación de un afilado correcto, para cualquiera de 
los casos podemos emplear el método de las tres 
caras y para los anzuelos de punta recta podemos 
usar también una más sencilla que consiste en tra-
bajar únicamente en una sola cara (la contraria a la 
muerte del anzuelo), aunque a mi particularmente 
me gusta emplear las tres caras en todos los casos.                                      

El método de las tres caras consiste como 
su propio nombre indica en trabajar en tres 
caras dentro de la punta del anzuelo, la contra-
ria a la muerte y a derecha e izquierda perpen-

“No nos imaginamos la cantidad de ve-
ces que los peces toman nuestro cebo y 
lo expulsan sin que tengamos indicación 

de ello.”
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dicularmente a ésta. Lo primero será fijar el 
anzuelo de modo que la pata del mismo quede 
sujeta por la pinza, y la muerte del anzuelo que-
de paralela a la cara plana de la herramienta. 
Después comenzaremos a trabajar en uno 
de los lados de la punta, la forma correcta de 
hacerlo es en sentido desde la curva del an-
zuelo a la punta, con pasadas largas y planas. 
El número de pasadas no es algo fijo, depende de 
la forma y de la dureza de los anzuelos, y es mejor 
dar dos o tres, comprobar con la lupa y volver a 
dar más en caso de ser necesario que pasarnos y 
estropear el anzuelo. Cuando estemos contentos 
con este primer lado pasaremos al contrario y re-
petiremos la operación, poco a poco hasta estar 
conformes. Por último y de la misma forma, repa-
saremos el lado contrario a la muerte del anzuelo.
Después de este trabajo “tosco” pasaremos a per-
feccionar nuestro trabajo mediante las piedras de 
afilar (personalmente creo que funcionan mejor 
si las hemos humedecido antes, yo las dejo en la 
orilla o en un vaso con agua...). Tres o cuatro pa-
sadas en cada cara es suficiente, y después, para 
terminar, le doy otras tres o cuatro pasadas a los 
dos ángulos rectos que se forman entre las tres 
caras, para dejarlo un poco más “redondeado”. 
Después de esto el afilado está terminado. Es 
más difícil de explicar con palabras que de ha-
cerlo, echar un vistazo a las imágenes y los cro-
quis y creo que la idea quedará bastante clara.

Si lo hemos hecho correctamente, pode-
mos probar su afilado con cuidado en nues-
tra piel, o en una de nuestras uñas, pero debe 
quedarse fijo, no resbalar y arañarla. Si su-
cede esto tenemos que volver a repasarlo.
Destacar que a mi me gusta limar la zona compren-
dida desde la muerte del anzuelo hasta la punta, 
aunque no hay problema si queremos ir más atrás.

La fuerza del anzuelo es desde justo detrás de 
donde empieza la curva. Ahí sí que no tenemos 
que eliminar nada del grosor del alambre, pero 
desde la curva hacia la punta del anzuelo no le 

quitaremos nada de fuerza. 
Otro detalle a tener en 

cuenta con los anzuelos de 
punta curva es la forma en la 
que realizamos las pasadas de 
la cara contraria a la muerte. 
A mí me gusta hacerla recta, 
sin realizar nada de giro con la 
lima, aunque hay teorías que 
dicen que hay que realizar 
una pequeña curva siguien-
do la forma natural que tenía 
el anzuelo originariamente. 
Para gustos los colores, si te 
decides a probar a afilar ma-
nualmente tus anzuelos, haz 
uno de cada forma y com-
prueba cómo te gustan más...
Para finalizar, un pequeño 
truco que no sé dónde leí, 
pero que funciona. Al reali-
zar el afilado, eliminamos la 
capa de teflón o del elemen-
to anticorrosión que llevan 
nuestros anzuelos.  Según el 

tipo de agua en que pesque-
mos, los anzuelos se oxidaran 
en más o menos tiempo. Hay 
rotuladores específicos (inclu-
so en colores variados...) para 
prevenir esa oxidación, pero 
una forma casera, que funcio-
na bastante bien, consiste en 
una vez terminado el afilado, 
pasemos el dedo por la frente 
o por el lateral de la nariz, así 
lo impregnaremos con nuestra 
grasa natural, y al pasarlo por 
la punta del anzuelo crearemos 
una “capa” protectora. Pode-
mos conseguir el mismo efec-
to con un poco de vaselina...

Con estas líneas espero 
que algunos de vosotros os 
planteéis el afilado manual 
de los anzuelos, sin duda es 
un punto a nuestro favor, 
solo hay que dedicarle unos 
minutos y es algo que notare-
mos en nuestros resultados.

“Uso las herramientas de PinPoint 
Hooks (lima de diamante, piedras de 

afilado y lupa de comprobación).”

TÉCNICA
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Le ponemos un poco de masilla de 
tungsteno sobre el nudo y a mi perso-
nalmente me gusta aplicarle un poco 
de vapor con la tetera y dejarlos bien 

estirados en mi carpeta de bajos listos 
para entrar en acción.

Introducimos el anti tangle por el extre-
mo del fluorocarbono y realizamos un 

nudo en 8 para conectar nuestro bajo al 
clip rápido.

Posteriormente volvemos a sujetar con 
los dedos y damos otras 6 vueltas hacia 
abajo volviendo a introducir el trenzado 
por el bucle [ yo siempre lo hago en el 
mismo sentido que iniciamos el nudo].

Pinzamos con dos dedos el bucle y 
damos 6 vueltas hacia arriba  con el tren-

zado alrededor del fluorocarbono.

Aquí vemos los materiales que vamos 
a emplear, un anzuelo curved shank n6, 
trenzado soft braid hooklink en 25 lbs, 
fluorocarbono 20 lbs. [0,47 mm], una 
micro anilla, un antitangle y masilla de 

tungsteno.

Introducimos el trenzado a través de la 
micro anilla y la fijamos a este mediante 
un nudo sencillo dejándola unos milíme-

tros por encima del cebo.

Pasamos la punta del anzuelo por la mi-
cro anilla y la situamos frente a la muerte, 

después lo atamos mediante el “nudo 
sin nudo” y ya tendríamos una parte del 

bajo terminada.

Para la unión del trenzado con el fluoro-
carbono utilizaremos el nudo Albright. 
Realizamos un bucle con el fluorocar-

bono sin cerrarlo y pasamos a través de 
él nuestro trenzado deslizándolo hasta 

que el ojal del anzuelo este muy próximo 
al bucle.

Humedecemos con saliva, cogemos los 
extremos y comenzamos a tirar cer-

ciorándonos de que se va cerrando de 
forma ordenada hasta obtener el nudo. 
Después de tirar fuerte recortamos y 

quemamos las puntas sobrantes.

COMBI RIG en 9 pasos

El Combi Rig es ya todo un clásico que combina lo mejor de los dos mundos, ese movimiento natural en 
nuestro cebo proporcionado por el trenzado y la rigidez y baja visibilidad que nos ofrece el fluorocar-

bono, formando uno de los rigs más efectivos y polivalentes que podemos encontrar.   

1 2 3

4 5 6

7 8 9

TOP RIGS

Antonio Herrera | Toledo | 25

The art of

Combi Rig
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tu equipo desde el principio y evita conexiones 
y riesgos innecesarios”. Vino a decir, y en sus 
carretes estaba la prueba, que si vas a pescar 
a 30-50-70m entre encinas, que uses 0.60mm 
directamente en el carrete. Si por un casual el 
pez, plomo o anzuelo se traban, la rotura ven-
drá por el empalme del emerillón que existe o 
bien doblará/partirá el anzuelo si el pez ya ha 
liberado. El pez tendrá muchísimas más posi-
bilidades de liberar ese montaje cuanto menos 
"equipaje" le dejemos a cuestas. Coincido con 
él al 100%. Suelo pescar tal y como dice Andy 
en escenarios con grandes obstáculos cerca, 
con nenúfares o tramos de río de poca anchu-
ra (30-40m). Siempre llevo las bobinas extras 
cargadas directamente de 0.50/0.60mm. Estoy 
preparado para la salvaje embestida que se 
produce y con la tranquilidad de que no habrá 
“sobrante” si fallo que ponga en peligro la vida 
del pez.

Segunda reflexión. Para todos los demás 
escenarios, analizo muy bien el riesgo/daño del 
pez en caso de rotura. Hay pescadores que sólo 
ven la resistencia. Creedme que no es el mismo 
pensamiento. En escenarios que conozco bien, 
fundamentalmente en los ríos que frecuento 
que hay pocos obstáculos (principalmente es-
padañas), graveras o pequeños embalses don-
de los perdederos están muy bien localizados 
y apenas hay riesgo, suelo emplear leadcore 
(el riesgo siempre existe pero lo acoto a este 
tipo de escenarios que lo minimizan). Me gus-
ta anudar directamente a mi línea un tramo 
de leadcore de alrededor de 2m con montaje 
helicóptero (he visto a pescadores usar emeri-
llones  como enlace y casi entro en discusión), 
situando el plomo en el extremo de mi línea y 
el montaje a unos 15cm. Por supuesto, uso el 
sistema Heli-Safe de liberación de plomo. Dos 
unidades cuestan 6-7€. No he visto a nadie en 
España usarlo aún y me preocupa.  En UK es 
un "must". Tampoco veo que el cono vaya por 
dentro del clip en vez de por fuera para facili-

Manuel Rubio y Gonzalo Gil argu-
mentan sus preferencias por el uso de 
estos elementos, cada día más popula-

res en la comunidad carpista.
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LEADERS vs. 
LEADCORE

Abordemos esta gran temática. He 
podido juntarme con muchísimos 
pescadores a lo largo de mi vida, y de 
todos ellos he aprendido algo. Quizá 

(espero) ellos también. 
Uno de los debates que más he profundi-

zado con ellos es el uso de puentes (leaders) o 
leadcore y argumentos pro-contra. Estimo que 
el 80% de los pescadores me respondió que 
los puentes son siempre su primera elección y 
que ocasionalmente usan leadcore (la mayoría, 
nunca). Pocos de ellos, entre los cuales me in-
cluyo, rechazan normalmente usar puentes y 
apuestan por línea principal, tubo anti-enredos 
o leadcore. Os explicaré mi razonamiento por si 
os pudiera ayudar a “cuestionaros” diferentes 
estrategias o escenarios.

Hablamos de leaders o puentes en caste-
llano, artículo que hoy en día casi nadie lo aso-
cia en primera instancia a su origen (ayudar 
al lanzamiento a grandes distancias pescando 
con una línea madre de diámetro significativa-
mente menor). Todos, o prácticamente todos, 
hemos cambiado el chip para referirnos en 
términos generales al puente de 10-15m (por 
no decir más) que anudamos a nuestra línea 
madre (0.35/0.40mm) para que “aguante” el 
roce de obstáculos en escenarios complicados. 
En inglés, shockleader/snagleader... Es de los 
artículos más vendidos en las tiendas de pes-
ca, incluso de mar, para armar un 0.60mm por 
ejemplo en nuestra línea principal y estar pre-
parados para todo. 

Primera reflexión. Ahora os planteo esta 
situación. Cuando estás pescando en escena-
rios complicados como Sierra Brava, y armas 
15m de puente para resistir las encinas y el pez 
se traba… ¿qué haces? Lo que yo veo (y me pre-
ocupa) es que nos ponemos a tirar desde orilla 
hasta que parta y lo que no entendemos es que 
el 50% de las veces parte por el nudo de ancla-
je con el puente, otras tenemos fortuna. ¿Qué 
significa? Que si rompe, el pez, si consigue libe-
rarse del obstáculo, arrastrará anzuelo, plomo 
(cada vez veo menos gente concienciada de que 
debe perderse) y 15 metros de nylon grueso. Y 

si sólo fuera una vez…
Si veo que los pescadores que usan barca,  

normalmente entran al agua para intentar libe-
rar al pez. El problema es cuando esta picada se 
produce en invierno, con lluvia...o en cualquier 
época, pero de noche. En estas situaciones, la 
cosa cambia. No nos damos cuenta pero los 
puentes o leaders están haciendo mucho daño 
a nuestros escenarios y a sus peces. Se trata de 
un artículo “barato” ya que en el Decathlon pue-
des comprar 1000m del 0,60mm por menos de 
12€, otro factor más que incita al uso de puen-
tes. ¿Y si le da por romper a 50m del montaje 
por un defecto del hilo o roce del pasado? Pues 
el pez se lleva montaje, plomo que no podría li-
berar porque el plomo inline, por ejemplo, se 
toparía con el nudo de empalme, puente y 30m 
de hilo. Menudo cuadro le pintamos al pobre 
ciprínido.

Recuerdo hace años que compartí una se-
sión en Sierra Brava con Andy Chambers, pesca-
dor inglés de reconocido prestigio, y estuvimos 
debatiendo sobre este tema. Su respuesta fue 
clara. “Los puentes no tienen ningún sentido en 
este escenario. Si quieres pescar al límite, arma 

“Analizo muy bien el riesgo/daño del 
pez en caso de rotura. Hay pescadores 
que sólo ven el concepto resistencia. No 

es el mismo pensamiento.”
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tar la pérdida del plomo. Creo que no estamos 
concienciados. 

Me gusta que mi último tramo quede com-
pletamente hundido y mimetizado en el fondo 
y no haya leaders en 45º que puedan poner 
en peligro las escamas del pez. En escenarios 
donde debo sacar las líneas a grandes distan-
cias (250-300m) y existe riesgo de enganche, 
sustituyo el leadcore por tubo anti-enredos 
fondante de al menos 2m que proteja mi línea 
principal ante el deseo del pez de buscar la ro-
tura cerca de su cuerpo. Si tuviera la mala suer-
te de enganchar la línea y tuviera que partir, en 
el peor de los casos el único nudo sería la cone-
xión con el montaje, y no arrastraría nylon. El 
tubo se pierde.

Toda solución que usemos tendrá riesgos. 
Por supuesto que el leadcore es un arma de do-
ble filo que puede llegar a sentenciar el pez si lo 
arrastra y empieza a chupar algas y acaba "aho-
gando" al pez. Soy muy consciente de ello y por 
eso me aseguro muchísimo de emplearlo donde 
puedo hacerlo y de revisar mi línea al máximo 
antes de empezar la sesión y al acabar. ¿Lo ha-
cemos todos? ¿O más bien recogemos sin más 
al marcharnos y hasta la próxima? Si supierais 
el tiempo que le dedican los extranjeros con los 
que he compartido orilla a revisar sus monta-
jes, sus líneas, la posibilidad de liberación del 
plomo...es realmente envidiable la conciencia-
ción que tienen por la vida del pez. Yo lo he co-
piado y aunque a veces me tilden mis compa-
ñeros de "lento", mi conciencia está totalmente 
alineada con el sentido de la responsabilidad.

Conclusión. Por tanto, el que los riesgos 
se minimicen dependerá en gran medida del 
escenario que pesquemos y sus complejidades 
y cómo queramos afrontarlas. Hay alternativas, 
tenemos que trabajarlas. 

Creo que el pensamiento de “llevo un 40 
y un puente del 70, no me parte” es el mayor 
error que podemos cometer. Convertimos el 
carpfishing en una armadura o escudo frente a 
todo, cuando en realidad debería ser un partido 
entre dos equipos con “fair play” en todo mo-
mento. Avancemos hacia la liberación siempre 
del plomo y hacia la concienciación de que lo 
que perdamos bajo el agua pondrá en serio pe-
ligro la vida del pez y su anatomía (boca, ojos y 
escamas). El buen trato del pez no se demues-
tra en la moqueta, sino desde el primer minuto 
que nuestro montaje está en el agua.

Analicemos bien con la sonda el fondo que 
pescamos, usemos boyas para marcar los per-
dederos, controlemos bien las distancias en 
tramos estrechos. Siempre pueden pasar cosas 
pero igual que le damos importancia a que el 
anzuelo gire en nuestra mano también hay que 

“Convertimos el carpfishing en una ar-
madura o escudo frente a todo, cuan-
do en realidad debería ser un partido 
entre 2 equipos con fair-play en todo 

momento.”

dársela al campo de juego. 
Si hay algo que realmente me apasiona del 

carpfishing es la presentación de mi montaje en 
el agua. Le dedico mucho tiempo a probar cómo 
quedará mi pop-up, cómo hundirá el leadco-
re, como de tensionado está cada nudo, pulso 
hasta 5 veces el Heli-Safe. En definitiva, es una 
estrategia de "ésta es mi infantería", donde pro-
curo tener entrenado a mi ejército. Ahora bien, 
de nada vale tener la mejor infantería y el mejor 
ejército, cuando la victoria se gana conociendo 
el terreno y mostrando tus armas en el momen-
to en el que hay que hacerlo. Al que le guste la 
historia, que lea la victoria de Blas de Lezo.

Para acabar deciros que más allá de lea-
ders, leadcore y la siguiente palabra que inven-
ten, intentéis conocer al dedillo los escenarios y 
que siempre tengáis en la cabeza las 2 palabras 
"Catch & Release", donde la segunda siempre 
debe ser más importante que la primera y que 
empieza desde el minuto 0 que abro la prime-
ra cremallera del cañero. Buena pesca a todos 
y espero os hayan entretenido mis reflexiones.
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A la hora de elegir un puente de línea, 
primeramente debemos definirlo y 
saber para que se usa. Su propósito 
es proteger los últimos metros de 

nuestra línea antes del anzuelo, que son los que 
suelen sufrir más cuando tenemos la picada de 
un pez o tenemos algún enganche, por lo que 
hace de puente desde la línea del carrete a la 
línea del tramo final que va montada en el an-
zuelo. 

Existen en el mercado diferentes materia-
les con unas características muy distintas entre 
sí, desde trenzados fondantes con un núcleo 
compuesto por un cordón de material pesado o 
plomo, comúnmente denominados leadcore, a 
materiales plásticos o nylons de diferentes gro-
sores y con recubrimientos de fluorocarbono o 
enteramente realizados en ese material. 

A continuación, me centraré en describir 
las características de los más comúnmente uti-
lizados. 

Desde mi experiencia, siempre intento ex-
plicar las características de cada material para 
que cada uno elija el más adecuado según el 
escenario donde vaya a pescar. Yo comencé 
usando leadcore para el puente de línea y la 
verdad me fue bastante bien, ya que permite 
mantener la línea más pegada al fondo debido 
a su núcleo pesado, lo que hace que sea menos 
visible. También su alta resistencia lo hace muy 
buena opción para sitios con piedras afiladas 
o zonas con gran desgaste, que pueden hacer 
romper nuestra línea si el pez se intenta rozar 
o pasar cerca, siempre buscando librarse del 
anzuelo en su lucha. Además actualmente se 
emplea bastante en montajes específicos de 
condiciones especiales de muchas algas o plan-
tas acuáticas o bien levantar cebos flotantes en 
montajes tipo helicóptero, por ejemplo.  

En cuanto a diámetro y resistencias las ca-
sas comerciales suelen catalogar los diferentes 
leadcore, sólo según su resistencia, no indican-
do el diámetro del mismo. A mí me gustaba 
usar resistencias fuertes de 35 o 45 Libras, en 
tonalidades verdosas o marrones oscuros para 
no desentonar con el color del fondo. En cuanto 
al tamaño solía usar 1 o 1,5 metros, sobre todo 
por no dificultar el momento del lance, al evitar 
que pase por las anillas de la caña. Aunque con 
las últimas tendencias de uso de barca o barco 
cebador, lo solía alargar algo más al no tener 
que lanzar para colocar la postura.

Los inconvenientes de este tipo de puente, 
fueron surgiendo a medida que perfeccionaba 

mi técnica y pasaban las temporadas, aumen-
tando mi experiencia en esta modalidad, ya que 
en determinadas condiciones de claridad del 
agua o pescando a poca profundidad, un lea-
dcore es más fácilmente detectable por el ojo 
experimentado de una gran carpa desconfiada. 
También me pasaba, que cuando tenía algún 
enganche, siempre se producía la rotura en el 
nudo del empalme con la línea del carrete ya 
que el trenzado del leadcore es más abrasivo 
que la línea y hacía que se rompiera, aún usán-
dola de bastante diámetro y resistencia. 

Por esas razones, comencé a usar más 
puentes de línea de nylon o fluorocarbono. Al 
principio me resultaban difíciles de manejar, 

sobre todo al anudar el clip del plomo o el nudo 
de empalme con la línea del carrete, ya que eran 
bastante rígidos. Pero con la evolución de los 
materiales del carpfishing, fueron poniéndose 
en el mercado otro tipo de líneas pensadas para 
usar de puente con materiales innovadores, 
como las líneas hibridas de fluorocarbono re-
cubierto (coated fluorocarbon) que pueden ser 
de diferentes colores o completamente trans-
parentes, y, sobre todo, bastante más flexibles, 
lo que facilita el nudo y tienen más resistencia. 

Al principio probé diferentes diámetros y 
colores y según las diferentes situaciones y es-
cenarios, por ejemplo, cuando pescaba en em-
balses o ríos con agua turbia o poca visibilidad 
me decantaba por diámetros gruesos del 0,60 
mm, en tonalidades marrones o transparentes, 
en longitudes largas de 7 o 10 metros, debido 
a que en esos escenarios suele haber bastantes 
obstáculos y enganches ocultos por la turbidez. 
Estas longitudes me facilitaban bastante la re-
cuperación del montaje en caso de enganche, 
al poder situarme con la barca justo encima del 
obstáculo donde estaba el anzuelo trabado y 
agarrando el puente con las manos o el mango 
de la pala de cebado, por ejemplo, tirar fuerte y 
generalmente el anzuelo cede y recupero todo 
el montaje, liberándose el pez en caso de que 
estuviera retenido, perdiendo solo el anzuelo, 
que a fin de cuentas seguramente ya hubiera 
perdido su punta afilada y abría que cambiar-
lo. Además evito que pueda llevarse clavado el 
montaje entero la carpa si esta se encontrara al 
final de la línea, trabada en el enganche, lo cual 
le ocasionaría serios daños o la muerte si no es 
capaz de liberarse.

Para otros escenarios con aguas claras y 
escasos obstáculos o fácilmente visibles, suelo 
usar menores diámetros como un 0,50 mm o un 
0,40 mm, sobre todo en tonalidades azuladas o 
traslucidas para evitar que pueda haber brillos 
o destellos al reflejarse el sol en el puente, sobre 
todo cuando pescamos a escasa profundidad, lo 
que puede hace desconfiar a las carpas más re-
celosas. En cuanto a la longitud del puente en 
estos escenarios, me decanto por más cortos o 

más largos según sea la presencia de obstácu-
los, o bien la posibilidad de colocar las posturas 
con la barca o el barco cebador. De tal manera 
que, uso montajes largos si tengo obstáculos y 
más cortos si tengo que realizar lances para la 
colocación de la postura.

Otro asunto es la unión del carrete con el 
puente, ya sea de leadcore o de fluorocarbono, 
no es nada recomendable usar emerillones u 
otros montajes abultados. Es necesario que 
sea un nudo fino y delgado para facilitar la sa-
lida sin dificultad del clip de plomo o el propio 
plomo si este es tipo en línea o in line, siempre 
pensando en el bienestar del pez en caso de que 
se produzca la rotura y se lleve el montaje cla-
vado. Porque no es lo mismo que arrastre una 
línea sin peso, que con un plomo pesado todo el 
tiempo, hasta que consiga liberarse del anzuelo 
o este se oxide en su boca y se le caiga.

Un  nudo bastante usado y recomendado es 
el tipo Albright, ya que queda muy estilizado y 
fino lo que facilita el paso entre las anillas de la 
caña en el lanzado y todavía más importante, 
facilita la liberación del clip del plomo, anterior-
mente descrito. Para la realización sencilla de 
este nudo, existen numerosos videos tutoriales 
en internet que son fácilmente comprensibles 
por lo que su empleo hay que recomendarlo 
por el bienestar de nuestras amigas las carpas.  

Como conclusión, el empleo de puentes 
siempre es recomendable y muy conveniente 
para evitar roturas y os aconsejo que elijáis el 
material de vuestro puente de línea, pensan-
do en sus características y prestaciones según 
el escenario donde vayáis a pescar, además 
teniendo en mente siempre el bienestar de la 
carpa en caso de rotura y se lleve el montaje 
arrastrándolo hasta que consiga liberarse. To-
dos hemos pescado peces o visto fotos y videos 
de carpas con heridas muy aparatosas en sus 
bocas y branquias, causados por este tipo de 
materiales mal conectados que no han podido 
liberarse y que tenían enredados e incrustados 
en sus cuerpos, hasta que han tenido la suer-
te de que las capturáramos y poder liberarlas,. 
Otras, por desgracia, no tienen esa suerte.
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en aguas de LA MECA
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Una  gran sesión en aguas de “La Meca”, 
embalse de Orellana, situado en la pro-
vincia de Badajoz y catalogado como 
uno de los mejores embalses de Espa-

ña por sus grandes carpas comunes y royales que 
habitan en sus aguas.

Nos encontramos a finales de enero y tras la 
entrada de un frente frio con la bajada de las tem-
peraturas, dábamos por hecho que sería un factor 
negativo para nuestra sesión.

LLEGÓ EL DÍA

Tras la larga espera por fin llego el día tan es-
perado y con todo listo partiría hacia el embalse. 
Me esperaban 3 noches por delante y en las que 
sabía que tenía que darlo todo si no quería volver-
me a casa con un buen bolo a cuestas. El puesto 
elegido sería una gran isla sumergida situada en el 
centro de una gran recula. Encontrar estos puntos 
en el embalse, en los cuales las carpas tengan en 
muy poco radio acceso rápido a diferentes capas 
de profundidad, son bastantes productivos. Tam-
bién tendríamos una pequeña recula donde sabía 
que podía tener alguna captura  en ella, dado que 
presentaba bastante limo por la orilla y podría 
dirigirse alguna que otra en busca de alimento.

     ESTUDIO DEL PUESTO

Una vez en el puesto y con todo ya prepara-
do me dispongo a sondear bien la zona buscando 
posibles refugios donde pudieran encontrarse 
nuestras amigas ya que en esta estación el despla-
zamiento que hacen es muy corto y suelen situarse 
en zonas donde pueda albergar comida cerca.

Una vez marcados los puntos en mi GPS me 
dispondria a colocar la posturas, las cuales acom-
pañaría con una pequeña malla compuesta por 
The Krill Clusters de Sticky Baits y en las que 
acompañaría con un par de puñados de bolas del 
mismo sabor alrededor de la postura siempre bien 
concentradas. Con todo ya listo solo quedaba es-
perar a que nuestras amigas hicieran el resto.

SEGUNDO DÍA

Tras la primera noche sin mostrar ningún sig-
no de actividad, sobre las 8 de la mañana seria mi 
caña de la izquierda, situada justo a la caída de la 
isla en un pequeño escalón a poco más de 12 me-
tros, la que me serviria de despertador. Tras salir 
tras ella con la barca y darme una bonita lucha 
pude hacerme con mi primera común de la sesión. 
Una pequeña común pero bastante esbelta. 

Entrada la mañana pude ver algo de actividad 
sobre la misma zona donde tuve anteriormente 
la primera picada. Tras sondear de nuevo la zona 
volví a meter en la misma una caña en el mismo 
punto, la segunda la colocaría justo en la cima de 
la isla a 4 metros de profundidad, ya que durante 
el día estaba haciendo buen tiempo y alguna po-
dría subir a solearse y toparse con mi postura, y la 
tercera a la caída por detrás entre 10 y 11 metros. 
Ya entrada la tarde casi ya con el sol puesto seria 
la misma caña la que con una brutal arrancada me 
brindaría de nuevo otra espectacular lucha con 
otra preciosa común, ésta de mayor tamaño que 
la primera, que tras unas bonitas instantáneas con 

SESIONES
el ocaso de fondo, fue devuelta sana y fuerte de 
nuevo a su hábitat. Volveriamos a meter la caña en 
el mismo punto de nuevo en el cual ya llevábamos 
2 capturas. 

TERCER DÍA

Ya pasada toda la noche y parte de la mañana 
sin ningún signo de actividad, decidí no tocar  dos 
de mis cañas situadas en isla, ya que era donde 
más actividad tenían, y colocar mi tercera caña en 
la pequeña recula que tenía a unos  5 metros de 
profundidad, un poco por debajo de donde termi-
naba el limo confiando en ella, pues ya me había 
dado alguna que otra sorpresa en sesiones ante-
riores. Y así fue, a las 2 de la mañana con una tími-
da picada y tras una bonita lucha desde la orilla, ya 
que no presentaba ningún tipo de obstáculo que 
me supusiera perderla, pude hacerme con la que 
sería mi mayor captura de la sesión. Una preciosa 
común con una genética impresionante digna de 
La Meca. Ya por la mañana y con un buen sabor de 
boca por el buen trabajo bien hecho, sólo nos que-
daba recoger todo el campamento e ir planeando 
la siguiente salida.

En invierno sabemos que el movimiento de 
las carpas se reduce y es muy importante la lo-
calización ya que rara vez el pez vendrá a noso-
tros. En esta época usaremos siempre boilies de 
muy buena calidad como es el famoso The Krill 
de Sticky Baits, un boilie que uso prácticamente 
todo el año con muy buenos resultados, los cuáles 
aportan una mejor digestión ya que en esta época 
es bastante más lenta.
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    MIX  UTILIZADO EN EL CEBADO

Para el cebado sobre nuestras posturas, 
que ya habíamos preparado con unos 
días previos a nuestra sesión, usaríamos 
boilies de Krill de 20 y 16 mm. algunos 

enteros y otros troceados a la mitad y los mezcla-
ríamos bien, con el stick-mix de su mismo sabor y 
seguidamente, le añadiríamos el Pure Krill, el cual 
nos crearía una capa sobre nuestras bolas. Una vez 
en el agua se iría disolviendo poco a poco creando 
una mayor atracción sobre nuestras posturas.

                                           MONTAJES EMPLEADOS

Los montajes que usaríamos serían 2 Ronnie Rigs montados en un Cur-
ved Shank del nº6 de RidgeMonkey acompañado con su pop-up de Krill 
en 16mm, un montaje que llevo usando poco tiempo pero sin duda me 
ha demostrado una gran efectividad a la hora de la clavada. En la tercera 

caña, un montaje simple con un snowman en 16mm con un pop-up de 12mm 
de Krill, montado también en Curved Shank del nº6, un anzuelo de calidad y el 
cual me da gran confianza a la hora de pelear nuestras capturas.

SESIONES
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Joel y su novia Bea nos relatan sus ex-
periencias de pesca invernal en este mí-
tico embalse madrileño perteneciente a 
la cuenca del Guadarrama. Después del 
embalse del Atazar, el embalse de Valma-
yor es el segundo con mayor capacidad 
de la comunidad de Madrid con 12km 
de orilla pescable. Cuenta con una gran 
densidad de carpas comunes y royales 
entre 5 y 8kg y no es extraño conseguir 
últimamente alguna captura de +10kg. 
La afluencia cada vez más de pescadores 
de carpfishing y la gestión adecuada del 
coto están permitiendo que sus aguas em-
piecen a ser un punto de referencia en el 

centro de la península.

            El placer del invierno

          en Valmayor

Joel Ledesma | Madrid | 26
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Nos encontramos en una de las estacio-
nes que más nos gusta a los amantes de 
la naturaleza, sin apenas presión y con 
las orillas congeladas. Para nosotros, 

que solemos movernos por el pantano de Val-
mayor, cercano al bullicio del centro de Madrid, 
es algo inusual, ya que la presión de la pesca es 
abrumadora en este entorno. El invierno es la es-
tación más tranquila del año, destinada a aquellos 
que estén dispuestos a pelear contra el viento y el 
hielo. En este artículo vamos a explicaros cómo 
afrontar nuestras sesiones de pesca con tempe-
raturas extremas, tomando como ejemplo este 
maravilloso embalse.

El pantano de Valmayor, situado en la sierra 
de Madrid, alcanza temperaturas realmente gé-
lidas, lo que hace que los peces al desaparecer la 
termoclina se aletarguen esperando el fin del in-
vierno y el comienzo de la alocada primavera. Es 
aquí cuando debemos poner todo nuestro esmero 
para, en primer lugar, localizarlos. 

Buscaremos zonas calmadas al remanso del 
aire, donde la temperatura del agua sea superior 
a la media del embalse. Sin duda, nuestras ami-
gas irán allí a solearse, sintiendo predilección por 
zonas someras, pero que a poca distancia encuen-
tren la profundidad necesaria para resguardarse 

de la caída de la noche o ante la llegada de fuertes 
vientos. Con la ayuda del barco cebador (o boya y 
plomo sondeador) buscaremos distintos puntos 
calientes marcándolos, bien en el GPS o en nuestra 
línea madre.

ESTIMULACIÓN  DE  APETITO

En segundo lugar, tenemos que estimular su ape-
tito. En invierno, al contrario que el resto de las 
estaciones, donde los peces tienen sus propias 
autovías y no paran de recorrerlas durante todo 
el día, nos encontraremos con peces muy aletar-
gados que no recorren distancias para comer. 
Esta práctica les lleva a prácticamente no tener 
que comer y, aunque suene a risa, al no consumir 
calorías en desplazamientos o reproducción, ba-
jan su metabolismo casi al mínimo.

Ante esta situación, tenemos que “dejarnos 
los sesos” para estimular su apetito con cebos muy 
llamativos. En estas fechas, los colores chillones 
como los fluoro van muy bien ya que despierta el 
interés de las curiosas carpas de la zona y  además, 
utilizaremos cebos de un alto valor nutritivo. Cual-
quier animal a la hora de comer hace un cálculo 
rápido: ¿la energía que voy a gastar para conseguir 
este alimento, es superior o menor a la energía 
que me va a aportar dicho alimento? 

Sin montar cebaderos. No es tiempo de arro-
jar comida a una zona elegida y esperar a que se 
acerquen. Cualquier partícula de más que eche-
mos al agua puede saciar a nuestras amigas y 
hacer que abandonen el lugar. Con una malla de 
PVA con productos, a poder ser, lo más triturados 
posible nos dará la oportunidad de ir probando 

zonas sin dejar cebaderos a nuestro paso.    
No nos equivoquemos, es tiempo de bolos, 

otro de los motivos de que la mayoría de los pes-
cadores guarden sus equipos y cojan fuerzas en 
esta dura estación del año. Pero no hay que de-
sistir porque también es la época en la que des-
aparecen los peces pasto, los cangrejos y la mini 
talla. Es la época de sacar a las más recelosas del 
lugar, de pelear cada captura, de luchar contra los 
temporales, contra la adversidad que nos pueda 
poner delante la madre naturaleza y sobre todo, 
y por encima de todo, de pelear (entiéndase la ex-
presión) contra muchos de nuestros compañeros 
de afición, que ven esta estación como la peor del 
año y pronuncian frases como: “¿Dónde vas con 
la que está cayendo? Si ahora no comen’’. Franca-
mente, no les falta razón, pero ¿de verdad vais a 
permitir que el tiempo os quite horas en la orilla? 

Afrontar esta época requiere un café caliente 
en tu refugio, viendo cómo se levantan esas carac-

terísticas nubes del embalse que con sólo mirarlas 
hace que sientas escalofríos y sueñes con tesoros 
escondidos en esas profundas brumas. Nos vamos 
a enfrentar a duras heladas que pondrán no solo 
en jaque a nosotros mismos, también a nuestros 
equipos. Es muy duro estar dentro de tu refugio 
mientras cae una “pelona” considerable y solo 

“Buscaremos zonas calmadas al re-
manso del aire, donde la temperatu-
ra del agua sea superior a la media 

del embalse.” 

“Muchos de nuestros compañeros 
de afición ven esta estación como 
la peor del año y pronuncian frases 
como: ¿Dónde vás con la que está 

cayendo? Ahora no comen.“
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pensar: ¿Funcionará correctamente el freno del 
carrete? ¿Y la alarma? ¿Y si el hilo queda atrapado 
por esa capa de hielo que se estaba formando en 
las anillas?

RECUERDO

Recuerdo una ocasión en la que con las pri-
meras luces del día, muy a regañadientes, salí de 
mi bedchair y ví el trípode, los carretes, las cañas 
y los tensores recién salidos de ‘’Frozen’’. 

Me acerqué entre horrorizado y maravillado, 
y noté algo. Sabes que algo va mal pero no sabes 
explicar qué es, ¿será el tensor? ¿se bambolea o es 
cosa mía? Desde los escasos 10cm que separaban 
mi cara del carrete escucho cómo cruje el hielo de 
la capa superior. De nuevo muy a regañadientes, 
toco el hielo de la bobina y giro una vuelta para 
destensar el hilo, despego la mano (literal) de la 
bobina y observo cómo el carrete sigue girando 
otra vuelta más el sólo. Me emociono, ya se me 
ha olvidado a qué había salido del refugio. Clavo y 
noto ligeros toques al otro lado. No parece un pez 
excesivamente grande. Miro la alarma pensando 
por qué no ha sonado nada en mi receptor. 

Entonces lo veo, la rueda de la alarma es un 
abanico de hielo, y el pez está cada vez más cerca. 
No está ofreciendo lucha, recojo la sacadera y… 
¡vuelco la cuna! La sacadera está completamente 
pegada a la cuna de recepción, mi cabeza empieza 
a sugerir ideas inverosímiles para despegarla re-
cordando entonces por qué había salido del biwi 
con ese frio, con mucho miedo y no menos deses-
peración grite… ¡Bea! ¡Beatriz! (sí, cuando estoy 
tenso utilizo el nombre completo). 

Silencio, suena una cremallera, otra cremalle-
ra, un velcro, un gallo empieza a dar los buenos 
días, mi cabeza sigue delirando: ¿Un gallo aquí? 
¿En invierno? Es entonces cuando aparece una 
cabellera rubia, me mira soñolienta, enfadada y, 
entonces abre rápidamente los ojos: “¡Si no ha 
sonado el receptor!   En ese momento, sale dispa-
rada del biwi, coge la sacadera y vuelca la cuna. Yo 
no paro de mirar al agua, la primera impresión es 
errónea, es un buen ejemplar. 

Cuando el pez se acerca a la orilla empieza 
la lucha de verdad, el pantano a un nivel altísimo 
tiene toda la linde de la orilla repleta de árboles 
y arbustos. La carpa, en un intento desesperado 
comienza a venir hacia la orilla, va directa a los 

árboles que tenemos a escasos 2 metros. Unos 
minutos después descansa en la cuna (muy im-
portante retirar previamente todo el hielo) una 
preciosa común... 

Esa misma tarde mi abuelo me dio uno de los 
mejores consejos para evitar que nuestros equi-
pos sufran tanto este frio invernal, dándoles una 
fina capa de vaselina a las anillas, a la parte del hilo 
que está a la intemperie y a la rueda de la alarma, 
evitaremos que se congele y, de este modo, nos 
podremos ahorrar sustos como el explicado an-
teriormente.

Recordad también llevar trajes de calidad 
para el frío, toda la ropa es poca en esta época. 
La bedchair, saco de dormir y biwi deben estar a 
la altura si queremos aguantar en la orilla más de 
un día. En caso contrario, la incomodidad nos hará 
desistir y no cumplir los objetivos que nos hemos 
fijado para dicha sesión.

MONTAJES

Tenemos que hacer especial hincapié en los 
montajes. El invierno no suele ser una época de 
picada tras picada. Tenemos que subir nuestra 
eficiencia al 100%. Perder cualquier captura 
porque no se ha clavado bien duele, pero imagi-
naros una sesión invernal de 48 horas luchando 
contra los elementos, tenemos la ansiada pica-
da y no se clava... No es momento de innovar, es 
momento de ir a lo seguro, de realizar lo que 
funciona y más si ya lo hemos probado previa-
mente. Ya tendremos tiempo en otras ocasio-
nes de probar esos maravillosos montajes casi 
surrealistas, que vemos continuamente anun-
ciados en revistas inglesas. Dadas las caracte-
rísticas del embalse madrileño de Valmayor, un 
embalse muy benévolo en primavera, pero muy 
cruel en invierno, capaz de hacer desistir inclu-
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so al más tenaz, utilizamos el conocido Combi 
Rig, que nos aporta la seguridad de la que ha-
blamos y la flexibilidad para utilizarlo en cual-
quier parte de este embalse de suelos arenosos 
y salpicado de grandes rocas.

La talla media de este escenario es de entre 
5 y 8 kg, debido a la buena gestión del coto. La 
media sube cada año, llegando a tener constancia 
de un ejemplar de 21 kg, actual récord del em-
balse. Las grandes capturas suelen producirse 
en invierno (algo bueno tenía que tener ¿no?). La 
desmasificación del embalse y la inactividad de 
las pequeñas carpas nos hace afrontar cada se-
sión invernal con una ilusión diferente. Sabemos 
que es una época difícil, que lo más fácil es irte 
bolo a casa y encima con la sensación de que has 
hecho todo bien pero no has tenido resultados. 
No obstante, no hay que desmoralizarse, hay que 
preparar, analizar y apuntar de nuevo a estas ma-
ravillosas orillas de este fabuloso embalse que nos 
brindan unas espectaculares panorámicas de las 
cumbres nevadas.

ZONAS  PESCABLES

- La Pizarrera - Conocida así por la urbani-
zación cercana que lleva dicho nombre, es la 
zona más somera del pantano, albergando en el 
antiguo cauce una vieja caseta con unos peque-
ños muritos. No es la zona ideal para el invier-
no debido a su poca profundidad, siendo más 
atractiva en primavera cuando nuestras amigas 
buscan esas orillas para desovar.

- El Paraíso - Conocido así, de nuevo, por la 
urbanización que tiene en su orilla. Una zona 
donde la profundidad varía mucho, siendo por 
tanto la zona más versátil, valiendo para cual-

quier estación. En la época más fría tendremos 
que buscar el cauce, que llega a profundidades 
de 12 metros.

- La Presa - Conocida así lógicamente porque 
es exactamente donde está la presa que conecta 
con el rio Aulencia. Es la zona más profunda del 
pantano, complicada para la práctica del carp-
fishing y muy técnica, debido a la infinidad de 
grandes rocas sumergidas que nos encontra-
mos. Esta zona es muy exitosa tanto para ve-
rano como para invierno, donde las carpas se 
refugian de las temperaturas extremas.

- El Puente - Conocido así, por ser la zona don-
de se sitúa el puente que une Galapagar con El 
Escorial, un lugar donde la presión de pesca es 
incluso superior al resto. No hay que olvidar 
que en dicho pantano, el coche no se queda al 
lado de nuestro puesto habiendo parkings ha-
bilitados para pescadores a escasos 70 m de la 
orilla, lo que hace que sea un destino fácil para 
todo el que quiera comodidad.

No hay mejor o peor ubicación, simplemente 
cada una es buena trabajándola bien y sabiendo 
cuando hacerlo. Muchas veces por redes sociales 
(que ya sabemos cómo está el tema…) nos pre-
guntan cuál es la mejor opción para una sesión de 
invierno. Para nosotros el mejor lugar de Valma-
yor en el invierno es la zona del Paraíso. Sé que 
a mucha gente asidua al lugar no le gustará que 
se digan zonas del embalse. Recordad que es un 
coto de captura y suelta obligatoria, el guardia del 
lugar se encarga de ello y además, hace una labor 
encomiable. (Felicidades Santiago).

Por lo tanto, ya no vale el típico: ‘’Es que los 
matapeces…’’. No amigos, dejemos el miedo a un 

lado y luchemos por seguir viendo crecer este ma-
ravilloso embalse, que en un futuro no muy lejano 
dará grandes sorpresas. Dejad las polémicas y la 
hostilidad, disfrutad de la pesca, de la naturaleza 
y si pescáis en pantanos masificados como es el 
caso, disfrutar de la compañía del resto de pesca-
dores. No dudéis en preguntar cosas que no sepáis 
y responder a las que otros no sepan. En horas y 
horas de orilla me he dado cuenta de una cosa: 
las buenas personas abundan, pero muchas veces 
vemos venir a un pescador con los trastos carga-
dos al hombro (como nosotros) y lo primero que 
pensamos es ‘’ya viene a ponerse en mi cebadero’’. 
No, simplemente está buscando un buen puesto 
en el que ponerse, y no sé si seremos la excepción, 
pero cuando vemos estos casos, si podemos y el 
pescador lo pide, le ayudamos en la elección del 
puesto.

No obstante, volvemos al frio, tema que nos 
concierne, y dejamos a un lado este pequeño in-
ciso en la moral de cada uno. El invierno en Val-
mayor es, a fin de cuentas, la mejor época del año 
a nuestro parecer,. No será la de más capturas ni 
mucho menos, pero sí la que más paz trae consigo. 
No buscamos sacar muchos peces en un día, si su-
cede mejor. Perseguimos sacar esa preciosa royal 
+20 que vagabundea por el embalse, esperando 
volver a ser fotografiada por un anonadado pesca-
dor que ya ni siente el frio tras ver lo que el señor 
invierno y su propia testarudez le han otorgado 
como premio a su buen hacer. 

Espero que con este artículo vuestras ganas 
de salir a plantar cara al invierno y pelear por 
vuestra afición estén disparadas y pronto, muy 
pronto, nos aviséis: “Vamos a Valmayor”. Fuerte 
abrazo de parte de todo del equipo de More Than 
Fish!

SESIONES

141 MARZO 2019 | Top Anglers

SESIONESSESIONES



142  MARZO 2019 | Top Anglers 143 Top Anglers | MARZO 2019



TRAS EL REY 
DE LA PENÍNSULA

Manuel Gallardo | Toledo | 25

 Top Anglers | MARZO 2019144  MARZO 2019 | Top Anglers 145

SESIONES



146  Top Anglers | MARZO 2019

SESIONES

El barbo, especie autóctona de la península 
ibérica, se caracteriza por ser desconfia-
do a la hora de comer hasta que lo asimila 
como alimento para él. 

La fiebre por su pesca me llega de cuando 
apenas tenía 7 u 8 años y mi padre me cruzaba a 
sus espaldas hasta la mitad del rio Tajo, a su paso 
por mi pueblo. Nos colocábamos en una peque-
ña isla formada de apenas 5 metros cuadrados 
y pescábamos en las chorreras que pasaban por 
ambos lados de nosotros. Para aquel entonces el 
cebo era la ova que tantas alegrías nos dió y aún 
sigue dándonos cuando le acompaño algún día a 
pescarlos como antes.

Desde entonces la pesca del barbo en la moda-
lidad de carpfishing para mí se ha vuelto primor-
dial en mi vida. Como ya viene siendo habitual de 
unos años a esta parte, en invierno mi calendario 
viene marcado en rojo para dedicárselo comple-
tamente al barbo. Se trata de un animal escurri-
dizo, pero a la vez día tras día te engancha más a 
perseguirlo. 

Esta sesión vino marcada por los grandes 
cambios de temperatura (15ºC por el día y 0ºC por 
la noche); haciendo que la pesca se mostrase muy 
reacia a tomar los spots marcados previamente en 
la sonda, tras un minucioso sondeo.

ESTRATEGIA  Y  CEBADO

La estrategia estaba clara cuál iba a ser desde 
un principio y no se cambiaría a no ser que nos 
equivocáramos por completo sobre donde poder 
engañar a tan bellos ejemplares. Cebar varios 
spots muy concentrados y otros más esparcidos, 
para después ir tomando decisiones de cual co-
mían más para próximas sesiones. Todo queda 
anotado ( risas ).

Aparte del cebadero, siempre me gusta hacer 
uno a lance de caña por si la barca o el barco ce-
bador no puedo usarlo no tener que volverme a 
casa. El cebadero siempre lo compongo de 2 kilos 
de pellets y 1 kilo de boilies (medio de cada sabor 
de los que vaya a usar en la sesión) todo bien re-
mojado en sus dip para mayor atracción. Según se 
van transcurriendo las picadas voy echando 15 o 
20 bolas con el cobra para mantenerlos e intentar 
pararlos el máximo tiempo posible y así tirar mas 
picadas.

 Tras mis experiencias después de años pes-
cándolos he comprobado que al igual que tiras 
cuatro picadas en una hora, los peces desapare-
cen hasta la noche siguiente. En esta sesión me 
sucedió. De tirar picadas en las cañas del cebadero 
muy continuas se pararon por completo y no tuve 
señales de ellos en la sonda hasta el atardecer si-
guiente que empezó a marcar peces y continua-
mente se mostraron a través de varias picadas 
durante la noche.

En los spots cebamos con boilies y pellets 
(personalmente me decanto por olores y sabores 
cárnicos o de pescado), bien remojados con dips 
o atrayentes y todo en 20 o 22mm, para intentar 
cribar al pez pequeño y la verdad que funcionó ya 
que sacamos una media bastante buena superan-
do la de sesiones anteriores.

Siempre preparo los primeros spots en casa 
para así legar y no perder mucho tiempo en pre-
pararlo ya que los viernes llegamos muy justos y 

pocas horas de luz por delante de nosotros para 
hacer todo con la tranquilidad necesaria.

En esta sesión la verdad que disfrutamos 
muchísimo de ellos haciéndonos pasar 2 noches 
y 2 días sin dormir entre picadas, volver a meter 
líneas, fotos, montajes, mallas de PVA, etc. ya que 
esta vez salieron las cosas como lo planteé en casa 
y pude obtener varias picadas de día.

TACKLE UTILIZADO

Yo personalmente no me la juego y en mis ca-
rretes siempre tengo un 0.40mm con un puente de 
0.60mm de unos 10m, que cambio en cuanto veo 
que está dañado o hay posibilidad que parta por 
la fricción con alguna piedra por pequeña que sea.

Al final de la línea siempre me decanto por 
tres tipos de montajes. En los montajes no me gus-
ta usar trenzados demasiado gruesos y siempre 
me decanto por un 25lb y en casos excepcionales 
35lb pero ya digo en muy pocas ocasiones:

-El blowback rig, con una efectividad en la 
clavada del 100%, es más conocido como montaje 
anti expulsión gracias  a la micro anilla que lleva 
empatillada al montarlo. Siempre lo uso para boi-
lies fondantes o un boilie fondante equilibrado con 
foam o corcho para que lo equilibre y sea más fácil 
de tomar por estos bellos ejemplares.

-El montaje en “D”, con un snowman 20+15, 
para el que no lo conozca este montaje tiene una 
efectividad total a la hora de la clavada. Lo sue-
lo usar con un boilie fondante o incluso con un 
pop up con un poco de masilla de tungsteno. Yo 
lo monto con un curved shank del Nº4 y fluoro-
carbono 25 lb.

- El 360º, montaje para pop up para pescar 
más fino o en situaciones donde se encuentran 
más recelosos a tomar los spots. También para 
cuando hay algas y es muy complicado que den 
con nuestro cebo, es donde este montaje saca a 
relucir todo su potencial.

Personalmente en los montajes no me la juego 
y hasta que no queda al milímetro como a mi me 
gusta no le doy el visto bueno, volviendo a reha-
cerlo las veces que haga falta. Y cuando el montaje 
tiene 3 o 4 picadas lo cambio por uno nuevo, aun-
que aparentemente siga clavando bien, pero mejor 
prevenir que curar y no tener que tirarme de los 
pelos por culpa del anzuelo.

Respecto a los plomos que uso normalmente 
y que veo una parte fundamental en nuestra pesca 
y a veces la gente se equivoca metiendo plomos de 
180 o 200 gr para meter posturas a 200 metros, 
decirlos que con plomos de 100 gramos o incluso 
90 los peces se clavan perfectamente en su tota-
lidad. Si hay una capa de cieno por muy pequeña 
que sea con plomos de 170 gramos enterraría-
mos nuestro montaje como me paso al principio 
de pescar en estos lugares. Mi afán era de plomos 
grandes y al sacar la postura veía que había per-
dido la noche de pesca por completo. 

ACTIVIDAD  DEL  BARBO

El barbo presenta normalmente su pico alto 
de actividad por la noche con la caída del termó-
metro y es ahí donde tenemos que estar prepara-
dos al máximo y super concentrados para no per-
der esa oportunidad de llevarlo hasta la moqueta 

y tomarnos unas fotos con él.
Fastidia bastante tener una picada a bajo cero 

y por no estar pendiente de lo que tenemos que 
estar nos meta un cabezazo de esos que pegan a 
punta de sacadera para desanzuelarse en el último 
segundo y así dejarnos con la miel en los labios.

El amanecer es un pico de actividad muy alto 
donde hay una probabilidad de picada muy alta y 
siempre me gusta estar despierto para ver amane-
cer, hacer unas fotografías y por qué no, ver alguna 
picada en directo sin tener que levantarme como 
un misil de la cama al escuchar el receptor. 

Comentaros que tengáis mucho cuidado con 
los montajes que usáis para capturar vuestros 
peces. En esta sesión un barbo de 7 kilos que tuve 
la suerte de capturar traía dos anzuelos atados si-
multáneamente. Claramente era un montaje que 
se usa para pescar a pez muerto (comida natural 
para los barbos). Gracias a Dios pude desclavárse-
los con un desanzuelador ya que venían muy pro-
fundos clavados y tras curárselo perfectamente 
fue devuelto a su hábitat.

Por último y no menos importante deciros 
que nos encontramos en la época del año donde 
más frío hace y el donde llevar ropa buena de abri-
go, calzado para aguantar las bajas temperaturas 
así como ropa térmica nos harán la espera mucho 
más llevadera en las largas y frías noches del in-
vierno acechando a lo que para mi es el REY de las 
aguas españolas, el barbo.
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Mega Squid
home-made boilie

José H. Lanchas “Josette” | Navarra | 45
“No hay mayor satisfacción para un carpista que conseguir que una receta 

estudiada y trabajada en casa sea la causa de éxito a pie de orilla”. 

CARP CHEF
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CARP CHEFCARP CHEF

La receta que aquí os presento centra sus cualidades en la importancia del aporte proteínico y nutritivo, 
sobre todo en estos meses fríos que es donde este cebo despliega todo su potencial, aunque no la 

descartemos en el resto de estaciones ya que este boilie es bastante selectivo y le encanta a los grandes 
ejemplares. Creo que es digno recordar que se trata de una receta  formulada según la original de “Patrick 
Salord” que ya hablaba de la importancia y la calidad de la harina de calamar en el carpfishing. 

Sobre su aplicación, debo decir que me regaló uno de los momentos más mágicos vividos hasta ahora, 
uno de esos en los que recuerdas todo el trabajo realizado desde el principio hasta el momento de la 

captura. Mega Squid me ha proporcionado muchas alegrías, pero esta captura que muestro a continuación 
es uno de mis principales tesoros. Sin duda, el estímulo y recompensas como ésta es lo que te enganchan a 
seguir haciendo tus cebos favoritos. 

Ingredientes

7,5 ml del concentrado Ifix Billy the Squid. 
2 cucharadas soperas de aceite de oliva.

1,5 kg de Mix ya preparado de Giant Squid de Deesse Baits.
11 huevos de la talla XL.

75 ml del complexe Giant Squid.
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Mega Squid
home-made boilie

Los utensilios que vamos a utilizar son “cazo, escurridor ,bol, barreño, bascula, tenedor, cuchara, baso medidor,  jeringuilla, 
tabla rular boilies, pistola, boquillas” y los ingredientes que utilizaremos serán: harina mix ya preparada, complex, concentrado, 
huevos y aceite de oliva. Una receta sencilla que cualquiera podría elaborar sin ninguna complicación. 

Añadiremos en un barreño 1.5kg del mix de “Giant Squid”, un mix equilibrado que nos viene en bolsas de 2.5kg listo para 
preparar y que contiene harina de carne de calamar de consumo humano, ostra entera triturada, harina de pescado de consumo 
animal, betaina, aminoácidos esenciales y estimulantes. Utilizaremos para esta receta 11 huevos de la talla XL, a la cual añadire-
mos 75ml del “Complexe Giant Squid” y 7,5ml del concentrado “Ifix Billy The Squid”  de Déesse Baits.

Una receta también puede repeler, por lo que siempre utilizaremos las cantidades recomendadas de los fabricantes. Añadi-
remos poco a poco la parte liquida al mix y removeremos hasta que la masa quede más consistente para terminar de amasar con 
las manos. Su textura deberá de ser parecida a la de la plastilina. Yo suelo añadir al final las dos cucharadas de aceite y terminar 
de amasar.
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CARP CHEFCARP CHEF

Una vez la masa esté asentada aprovecharemos para hacer las salchichas que introduciremos en la pistola y luego preparar 
las tiras para dejarlas listas para comenzar a rularlas con la tabla. Uno de los pasos más importantes es el de untar la tabla con un 
papel en aceite para que puedan rularse bien las tiras de masa y queden bien compactas, en este caso de 20mm.  

Cuando tengamos preparada una buena tanda empezaremos a cocerlas una vez el agua arranque a hervir. El tiempo apro-
ximado será de entre 2-2,5 minutos para estos boilies. La importancia del secado según las estaciones del año puede variar y 
dependiendo del tipo de harinas también, por lo que será de entre 1-2 días aproximadamente. 

Para una conservación óptima, una vez secos, procedo a envasarlos al vacío. De esa manera me aseguro que me duraran más 
tiempo si no los voy a utilizar a corto plazo. Recordaros que es una receta natural y que no lleva conservantes ni ningún otro aditivo 
químico.
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Cooking 
on the 
bank
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David Pino | Navarra | 36

CARP CHEF

Nachos  Lombardos

Personas: 2
Tiempo preparación: 20min

                       Ingredientes

• Nachos
• Queso rayado
• Tomate frito
• Pechugas
• 1/2 Cebolla
• 1 Pimiento
• Sal
•  Aceite

 Una  vez sofritos los ingredientes en otra 
sartén colocamos una base de nachos

 Los recubrimos por encima con tomate, 
queso, la cebolla, pimiento y la pechuga ya 

cocinados anteriormente.

Pondremos la sartén a fuego lento hasta 
ver que el queso está fundido y luego a 

disfrutar...

 A continuación, sofreímos los ingredientes 
ya cortados.

En primer lugar procedemos a cortar la ce-
bolla, pimiento y pechugas.

Mostramos los ingredientes necesarios para 
realizar nuestro plato.
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Lasaña Carpera

Personas: 2
Tiempo preparación: 45min

Ingredientes

• Láminas de pasta
• Tomate frito
• 500gr de carne picada
• Queso rallado
• Media cebolla
• Aceite 
• Sal

Una vez tengamos la cebolla sofrita añadi-
mos la carne picada y echamos sal al gusto.

Cuando tengamos ya la carne cocinada, la 
echaremos toda en el plato auxiliar para ver-

ter a continuación el tomate. 
Removemos bien.

En la base de la sartén pondremos en este 
orden una capa de carne picada, otra de 
láminas de pasa y por último cubriremos de 

caso. Repetir este proceso 2 veces.

Cortamos la cebolla y añadimos aceite a 
nuestra sartén para realizar el sofrito.

Poner a remojo las láminas de pasta para 
hidratarlas durante 20min.

Mostramos los ingredientes necesarios para 
realizar nuestro plato.

CARP CHEF

Ponemos la sartén a fuego lento y la tapamos y la dejamos cocinar en torno a unos 20 minutos. 
Y este es el magnífico aspecto que tendrá nuestra Lasaña Carpera.

Mostramos los ingredientes necesarios para 
realizar nuestros crépes.

Una vez estén doradas a nuestro gusto por 
ambos lados, las untamos con Nutella.

Las enrollamos y el resultado serán unos 
magníficos crépes.

Pondremos nuestra sartén antiadherente a 
fuego lento. Podemos añadir mantequilla o 
aceite para evitar que quede pegada nuestra 
crépe. Verteremos un poco de nuestra masa. 

Echamos todos los ingredientes a excep-
ción de la Nutella.

La cerramos bien y agitamos enérgicamente 
durante 2min hasta mezclar todos los ingre-

dientes.

¿Por qué no darnos un capricho desayunando a pie de orilla haciendo unas crépes? Nos llevará muy 
poco tiempo disfrutarlas junto a nuestro café recien hecho. Crépes de Chocolate

Personas: 2
Tiempo preparación: 20min

Ingredientes

• 1 vaso de leche
• 1 vaso de harina
• 1 huevo
• 3 cucharadas de azúcar
• Nutella
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MIXES
José Manuel Calero | Badajoz | 25

MIXES

Comenzaremos la mezcla añadiendo lo primero y al mismo tiempo lo 
último que llegara a nuestro spot. Esto serán unos boilies picados y 
triturados con el Krusha, lo que será la parte más lenta en los tiem-
pos de disolución de nuestra mezcla. Antes de seguir añadiendo más 

ingredientes en forma sólida o “seca” añadiremos glug del mismo sabor que 
hemos utilizado en el paso anterior, con lo que le daremos a la mezcla mucha 
más intensidad en su sabor. Volviendo a la parte sólida del mix continuamos 
añadiendo ground bait que aportara pequeñas y medianas partículas para 
seguir jugando con lo diferentes tiempos de disolución de la misma, apor-
tando así atracción y entretenimiento a todos los peces que en diferentes 
momentos se acerquen al spot, no olvidando el stick mix para las más rápi-

das y aventuradas amigas. Por si alguna franja de tiempo hubiese quedado 
en olvido añadimos unos micro pellets de 4mm de diámetro, asemejando el 
sabor o arma de éstos lo máximo posible a la mezcla, ya que todas las gamas 
de cebos no disponen de sus propios pellets. Al menos para mi gusto antes del 
último paso me gusta remover y homogeneizar bien todos los ingredientes 
que ya se encuentran en nuestra receta. Por último retomamos la parte liqui-
da y para ello acudimos al dip. Será el toque jugoso y por supuesto atractivo 
para el sentido “olfativo” de nuestras amigas. Con todos los ingredientes ya 
listos mezclamos una vez más el mix resultante y nos disponemos a realizar 
nuestras mallas o bolsas de PVA, así que con la confianza de los ingredientes 
y algo de suerte esperaremos los ansiados resultados.

Se trata de un mix muy efectivo, habiendo obtenido buenos resulta-
dos en la mayoría de lugares que visito, por lo que diría que es un 
“todoterreno”. Es una mezcla con gran poder de atracción debido a 
su alto contenido en proteínas. Éstas las encontraremos sobre todo 

en las harinas de krill y pescado que componen el mix provenientes de 
los diferentes productos que hemos añadido, sin olvidar los aminoácidos 

aportados por el glug que hacen del resultado algo mucho más atractivo 
y digerible por parte de los peces, ganando además el toque viscoso que 
aporta por su alta densidad. Conseguiremos  mayor tiempo de atracción 
justo al lado de nuestro anzuelo. Puede usarse todo el año pero haciendo 
más énfasis en invierno, cuando el aporte de grasas que proporciona el 
mix está dentro de la necesidad de alimentación en esta estación del año.
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Samuel Barroso| Badajoz | 28

MIXES

Para preparar este mix  me he decantado por las semillas  y los boilies 
de Munch Baits. Empezaremos por la base del mix a las que añadire-
mos partículas con trozos de pescado (Freshfish) y el cañamón con 
restos de krill (Krill&Hemp). Una base de semillas nos aportará una 

fuente de proteínas muy elevada debido a los aceites y trozos de pescado que 
las semillas de esta marca nos aportan. A continuación pasaremos al papel 
que juega el stickmix. El stickmix nos aportará las grasas que tanto quieren 

nuestras amigas las carpas ya que las harinas que lleva este stickmix son altas 
en grasas y proteínas. No hay que olvidar la densa nube de partículas muy 
pequeñas y llamativas que nos ofrecerá sobre nuestro spot. Finalmente poten-
ciaremos con el Food que aportará aceites y aminoácidos dotados de una gran 
dosis de estimulantes. Para una mezcla rápida y efectiva le añadimos un pu-
ñado de bolas de 14 mm. Siempre uso BIO Marine tanto en invierno como en 
verano y en todos los escenarios que visito. Me funciona a las mil maravillas.

Toquemos un punto que juega un papel esencial, nuestras mallas 
de PVA. Siempre me propongo que la parte de la malla en la que 
pincho el anzuelo destaque por encima de todo lo que rodea a mi 
postura (aprox. una cuarta). Para esta parte utilizo el Krusha y 

pico 3/4 bolas de Bio Marine y un puñado de Krill&Hemp. Así consigo ha-
rinas y partículas de cañamón que hace mucho más explosiva las harinas 
de calidad que nos da la bola. Será poquito, como un par de dedos, ya que 

lo que quiero es centrar la atención lo más cerca mi anzuelo. Finalizamos 
la malla con el stick mix que siempre hago para el cebado de mis posturas. 
Otra de las cosas que sigo al pie de la letra es remojar sólo la parte del mix 
que hemos elegido para nuestro anzuelo con el Liquid Food, la parte más 
potente que posará  sobre nuestro anzuelo. Así conseguimos que al posar 
nuestro snowman, en mi caso, lo haga mucho más llamativo y apetecible. 
Una composición letal e infalible y lo mejor para cualquier época del año.
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Carpfishing 
en Boston

CARP TRIP
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Tras haber practicado carpfishing en 
España varios años, me mudé a Lon-
dres por motivos laborales. Allí me di 
cuenta de que casi todo lo que sabía de 

carpfishing no me valía para mucho en UK. En 
UK todo es completamente diferente, pasando 
de pantanos y lagos públicos salvajes a lagos 
privados de pago con mucha presión de pesca. 
Después de muchas sesiones en diferentes la-
gos sin sacar peces, tuve que ponerme las pilas 
y aprender a ver el carpfishing de otra manera. 
Haciendo una pesca más técnica empecé a con-
seguir resultados, hasta que ya cada sesión que 
hacía era éxito tras éxito. Mirando hacia atrás y 
comparando mi forma de pescar en España con 
UK, me daba cuenta que no tenía nada que ver. 

Tras cinco años viviendo en Londres se 
presenta una nueva oportunidad de trabajo. 
Esta vez, como se suele decir, “al otro lado del 
charco”, en Boston, Massachusetts. Como sólo 
se vive una vez, y con la locura que nos caracte-
riza a mi familia y a mi, la cogimos sin muchos 
miramientos. Y siempre con una buena parte de 
mis pensamientos puestos en el carpfishing. Se 
me presentaba una nueva etapa. A mi entender 
volvía a mis orígenes, como en España, lagos y 
ríos salvajes y a la vez con mucha más libertad. 

REQUISITOS PARA PESCAR

En Massachusetts se paga la licencia anual 
que va del 1 de enero al 31 de diciembre. Se 
puede comprar en supermercados por poco 

más de 20 dólares. Se permite pescar con dos 
cañas, la pesca nocturna y la acampada li-
bre es legal, se pueden usar embarcaciones 
a remo sin ningún tipo de permiso, y conse-
guir fácilmente permisos para embarcacio-
nes a motor. No hay mucha cultura de carpfi-
shing, así que, si un guarda te ve practicando 
carpfishing, lo más normal es que se quede 
flipado, despierte su interés pero no te bus-
que las vueltas como suelen hacer en España. 
Otro aspecto que me atraía mucho era que 
casi nadie practica carpfishing aquí, sólo una 
pequeña comunidad de carpistas (más para 
mi). Eso sí, con el mismo comportamiento que 
“nos” caracteriza: envidias, pisa puestos, etc. 
Debe de ser parte de esta modalidad (risas).

Boston es una de las ciudades más anti-
guas de Estados Unidos, situada al noreste 
del país, en el estado de Massachusetts. Es un 
lugar bastante duro para vivir por el compor-
tamiento poco amigable de sus gentes y sobre 
todo por el clima extremo, pasando de 45 °C en 
verano a -30 °C en invierno. Esto hace que haya 
una temporada para la pesca muy reducida ya 
que durante el invierno el 99% de lagos y ríos 
quedan sólidamente congelados y en verano… 
quejaos de los cangrejos en España y decidme 
dónde tengo que firmar para cambiarlos por 
las tortugas que hay aquí. Snap turtles, esas 
que de un mordisco te arrancan la mano sin 
despeinarse. Arrasan con cualquier postura en 
cuestión de segundos, cortando bajos y líneas 
como si nada. En resumen, básicamente sólo 
nos queda la primavera y el otoño, que por otro 
lado son las mejores épocas para el carpfishing. 

CARP TRIP
DECIDIENDO ESTRATEGIAS

Al  principio pensé que al tratarse de lagos y 
ríos salvajes debía centrarme en una pesca más 
parecida a lo que hacía en España, pero sesión 
tras sesión sin resultados me obligó a ir afinan-
do y modificando las estrategias hacia la forma 
de pescar en UK (más técnica, anzuelos más 
discretos con hookbaits muy pequeños) pero 
aun así no conseguía resultados. Hasta que di 
con la combinación perfecta: montajes técni-
cos, muy discretos, como en UK pero cebados 
más abundantes como en España. Y de esta ma-
nera empezaron a venir los buenos resultados. 

Por motivos laborales y familiares en estos 
tres años viviendo en Boston no he salido de pes-
ca todo lo que habría querido. Las sesiones que 
he hecho han sido siempre de máximo ocho ho-
ras. Todos sabemos que esta modalidad de pes-
ca requiere mucho tiempo invertido para tener 
éxito, pero si no se dispone de mucho tiempo, lo 
más importante es la localización de los peces. 
Aprovechando ratos después del trabajo para 
ojear lagos urbanos cerca de casa, pude dar 
con peces, preparar cebaderos masivos y 
pescar dichos puestos a sesiones cortas de 
máximo ocho horas en los días posteriores.  

Encontré dos lagos pequeños en una de 
las zonas más conflictivas de los alrededores 
de Boston. Como en las películas, con ban-
das, tiroteos a diario, atracos a mano armada, 
ajustes de cuentas, drogas, etc. Es otra de las 
características que tenemos los pescadores 
de carpas, estamos locos y hacemos cualquier 
cosa por capturar estos preciados trofeos. 
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Así que, armándome de valor y pasando 
desapercibido, me camuflo lo más posible en la 
orilla sin que me vea nadie… o casi nadie. Una 
vez un individuo bajó como una flecha directo 
a las cañas que estaban colocadas en la orilla, 
hasta que le di una voz (y un susto también) y 
me dijo: “Pensé que alguien se las había olvida-
do”. Yo le dije: “Ya me he dado cuenta, tira de 
aquí.” Tuve suerte que no era uno de los malos… 

Dando con la tecla, puedo decir que he expri-
mido bastante estos dos lagos sacando preciosas 
y potentes comunes nunca antes capturadas, pre-
ciosasroyales, alguna Koi… peces de gran porte 
hasta las 37lb y perdido alguna otra mucho más 
grande en la misma punta de la sacadera tras que-
darse enganchada en un árbol hundido que hay en 
mi mejor spot. Volveré a por ella, e intentaré sacar 
más tiempo para investigar nuevos escenarios. 
Estoy seguro que a este lado del charco hay 
muchos tesoros escondidos, incluso me atrevo 
a decir que el récord mundial se esconde en al-
guna de estas aguas (en forma de carpa salvaje 
claro, ya que el récord del mundo actual de car-
pa en cautividad ya es muy difícil de superar).

En definitiva, os animo a buscar nuevos re-
tos en nuevos escenarios. Idealmente lo más 
diferente posible a lo que estáis acostumbra-
dos. Os volveréis a poner a prueba a vosotros 
mismos y volveréis a sentir y recordar esas 
sensaciones tan bonitas de cuando empezas-
teis en esto, porque para monotonía ya tenemos 
bastante con la vida del día a día, con el trabajo 
y las obligaciones. Recordad de paso esa ino-
cencia y olvidaos de las envidias y malos rollos 
que se ven últimamente en este mundillo. Peace!

CARP TRIP
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Monstruos y
 reinas de tailandia

Gary Newman | UK | 42

“Después de muchos años intentando conseguir mi 
primera siamesa por encima de las 100lb...

¡Aquí la sostenía con 110lb!”



Conozco a Stuart desde hace años y visité 
el lugar por primera vez justo cuando abrió sus 
puertas. Muchas cosas han cambiado en la úl-
tima década y es casi irreconocible desde en-
tonces, ya que ha evolucionado hasta convertir-
se en un escenario de lujo impresionante. Los 
peces también han crecido mucho más, y antes 
de mis dos últimos viajes, nunca había logrado 
alcanzar uno de más de 100 lb, siendo 96 lb mi 
mejor marca personal desde hace algunos años. 
Realmente soñaba con una siamesa de 100 li-
bras, y me encanta la compañía de Stuart y su 
familia, por lo que en diciembre de 2017 decidí 
pasar la Navidad y el Año Nuevo allí, con ocho 
días de pesca en total.

UN CURIOSO COMIENZO

Mi sesión no tuvo exactamente el mejor co-
mienzo, dado que el primer pez que enganché 
me cortó la línea madre en una roca. El lago se 

Durante la última década he realizado 
muchos viajes a Tailandia para conse-
guir una de las grandes carpas siame-
sas que pueden pescarse allí, y duran-

te este tiempo he ido depurando mi técnica para 
aumentar el número de capturas y así tener más 
probabilidades de conseguir un ejemplar real-
mente grande.

Normalmente mis viajes al extranjero suelen 
ser a lugares donde habitan grandes especies sal-
vajes (en estos momentos he conseguido pescar 
8 especies diferentes de más de 100lb -45kg- y 15 
de más de 50lb -23kg-), y muchas de ellas, como 
el arapaima o el siluro de cola roja, en los ríos que 
atraviesan las ciudades de donde son originarios.

En el caso de la carpa siamesa, es realmente 
imposible conseguir una realmente salvaje debido 
a la pesca comercial y a la destrucción de su há-
bitat, lo cual es una pena dado que históricamen-
te los ríos en esta parte del sudeste de Asia han 
producido carpas de +400lb -180kg-. Pequeñas 
poblaciones siguen existiendo pero se necesita 
meses para su localización y preparación, por lo 
que hacerlo, en mi caso, no compensa.

Afortunadamente existe un buen número 
de lagos comerciales en Tailandia donde puedes 
conseguir carpas siamesas y varios de ellos muy 
extensos. En mi opinión, si quieres tener la opor-
tunidad de conseguir una de las grandes no hay 
mejor destino que Gillhams Fishing Resorts, cerca 
de Krabi, al sur de la ciudad. Cuenta con un gran 
número de carpas siamesas (sin haber exceso de 
stock como ocurre con otros escenarios), siendo 
un buen destino para conseguir alguna por enci-
ma de las 100lb y posiblemente del doble de ese 
peso.

extendió hace unos años y todavía quedan al-
gunos restos rocosos por identificar y marcar 
para prevenir a los pescadores. Un par de horas 
más tarde otro pescador se enganchó en esa lí-
nea de arrastre y consiguió un pez de 120 libras 
con mi equipo en la boca. Al menos me quedé 
con la tranquilidad de que el pez no arrastraba 
todo el leader y el plomo. Había funcionado a 
la perfección el sistema de liberación. Las cosas 
mejoraron unas horas más tarde cuando engan-
ché otro buen pez, y una vez en la red pude ver 
que superaba fácilmente las 100 lb. Pesó 110 lb. 
Ese fue el comienzo de una sesión increíble.

A pesar de que había conseguido un pez 
excepcional, la pesca no era cómoda debido a 
la distancia a conseguir con el equipo pesado 
que estábamos usando, además del empleo 
de bolsas de PVA sólidas al estilo “paracaídas”. 
Busqué otro lugar para poder pescar más cerca,  
cebar y lanzar con mayor precisión. Pescaría 
con las tres cañas juntas y el cebado en línea 

“Es realmente imposible conseguir 
una siamesa realmente salvaje de-
bido a la pesca comercial y a la des-
trucción de su hábitat.”

Conseguí mi marca personal con este magnífico 
ejemplar de 147LB, pero no duró mucho...

CARP TRIP
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a 5m antes y después de mis cañas. Empecé a 
conseguir capturas hasta 90 libras. 

Las picadas se mantenían en la zona y con-
seguí peces de 116 lb, 102 lb y 120 lb, y pude 
ver que cada vez más peces estaban entrando 
en mi área cebada, y la media estaba aumen-
tando. Visualizaba algunos peces enormes ce-
bándose más lejos de mis posturas, y aunque 
ya había capturado mucho más de lo que espe-
raba, con cuatro carpas de +100 libras, intuía 

que lo mejor estaba por venir, así que continué 
pescando en la zona cebada y decidí sacar una 
caña algo más lejos para aprovechar ese pico de 
actividad. 

En mi penúltimo día de pesca, la mañana 
tuvo un buen comienzo con peces de 80 lb, 110 
lb y 45 lb, cuando clavo algo realmente pesado y 
comienza una pelea realmente intensa. Lo tenía 
cerca y pude ver lo que parecía ser un pez muy 
grande. Al momento me sentí aliviado cuando 

Nick fue capaz de introducirlo en la 
red. Tan pronto como miré la sacadera, 
no tenía dudas. Había destrozado mi 
PB de nuevo situándose en 147 lb.

Llovió constantemente duran-
te todo el día en mi última sesión del 
viaje y me empapé por completo, ya 
que cambiaba las cañas cada 45 mi-
nutos con el hándicap de que no es 
fácil usar bolsas sólidas en estas con-
diciones climáticas. Además había que 
recebar cada 10-15 minutos. Valió la 
pena empaparme ya que mi segundo 
pez del día fue otra siamesa de 125lb 
increíblemente ancha, una forma muy 
diferente a la mayoría de las que había 
capturado.

Conseguí otras 3 alrededor de 80 
libras y luego, a media tarde, enganché 
a algo que navegó por todo el lago. A 
unos 20m de la superficie mostró su 
lomo y uno de los guías, Darren, la re-
conoció. Era una siamesa reconocida 
como “La Guerrera”, que al parecer no 
es atrapada tan a menudo. Eso real-
mente no ayudó a mis nervios, ya que 
pasaron casi diez minutos más antes de 
que pudiera ensalabrarla. Era una bes-
tia absoluta de un pez con 158 lb.

Decidí en ese instante que sería mi 
último pez del viaje, ya que cualquier 
cosa después sería un anti-clímax, así 

que recogí. Había sido un viaje increíble para 
mí, y dudaba seriamente que en el futuro pu-
diera haber uno mejor. Sentí que realmente 
había perfeccionado mis montajes y tácticas, y 
que en futuras sesiones me ayudaría a conse-
guir más capturas.

UN AÑO DESPUÉS…

Transcurría un año y volví de nuevo a Tai-
landia este pasado diciembre. Una vez más 
tendría la oportunidad de luchar con alguna 
carpa monstruosa, aunque como sabemos, la 
pesca depende de que los peces quieran comer. 
A donde quiera que vaya en el mundo en estos 
días, las estaciones parecen ser mucho menos 
predecibles de lo que solían ser, y Tailandia no 
es la excepción, ya que este año la temporada 
de lluvias acababa de terminar cuando llegué.

A la carpa en Tailandia le encanta el clima 
fresco que generan las lluvias, pero el problema 
para mí fue que ahora éste se había calentado 
significativamente, y el aumento en la tempe-
ratura del agua parecía haber retrasado la ali-
mentación.

Empecé  en el puesto 6 y no podría haber 
pedido un mejor comienzo ya que la primera 
picada me generó mucha expectación al notar 
gran peso en la línea. Las pequeñas siamesas 
tienden a moverse por todas partes del lago 
pero no tienen peso y fuerza descomunales, 
mientras que los que pesan alrededor de 80-90 
lb probablemente luchen más que las más gran-
des, ya que tienen una combinación de peso y 
velocidad difícil de igualar.

El pez se mantenía en lo profundo antes de 

Mi actual  PB de carpa siamesa con 158 LB.

“Decidí en este instante que se-
ría mi último pez del viaje, ya que 
cualquier cosa después sería un an-
ti-climax.”
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Las carpas siamesas presen-
tan múltiples formas. Ésta que 
os muestro  fue fascinante con 
125lb y con un ancho realmen-
te descomunal.



No buscaba pescar el bagre del Mekong pero fui sorprendido por este monstruoso ejemplar que estimamos en más de 250LB.

que finalmente pudiéramos capturarlo. Estima-
mos alrededor de 125lb. Me encontraba incli-
nando hacia abajo cuando posé con él por lo 
que las fotos no son las mejores. Era imposible 
mantener las gotas de lluvia fuera de la lente, 
y la humedad también jugaba en mi contra. En 
ese momento no sabía que iba a ser el pez más 
grande de la sesión, aunque le regalé otro de 
130lb a un pescador en la siguiente picada. Le 
dije que podía coger mis cañas. Valió la pena, 
hice feliz sus vacaciones.

Durante el resto de la semana, conseguí 
5 siamesas de +90lbs, además de unas cuan-
tas +80lb para finalizar con 24 capturas en 5 
puestos diferentes, lo cual me complació, dada 
la actividad relativa que tuvieron las siamesas 
durante el tiempo que estuve allí. No obstante, 
este hecho significó que algunas otras especies 
tuvieron la oportunidad de engullir mi cebo, y 
uno de los aspectos más destacados para mí fue 
la captura de mi primera carpa de cabeza gran-
de con un peso de 53 lb y 12 oz. Conseguí otra 
carpa de cabeza grande de alrededor de 20 lb, 
un pacu de 35 lb y un bagre Chao Praya de 60 
lb, lo cual es un poco chocante, ya que general-
mente son depredadores, pero fueron seduci-
dos por una de mis posturas.

EL BAGRE DEL MEKONG

Otro punto culminante del viaje fue uno de 
los peces más impresionantes que he visto y 
que me dio una batalla increíblemente difícil: 
un bagre del Mekong. Aunque respeto mucho 
a este pez su gran tamaño y potencia, no soy 
un fanático de ellos cuando estoy pescando la 
carpa, ya que arrasan los spod  y echan a todos 

los peces de alrededor. Mientras esperaba que 
alguna caña se arrancase, había estado obser-
vando cómo se movía uno de gran tamaño cer-
ca de mi cebadero. Generalmente se alimentan 
cerca de la superficie del agua y cada vez que mi 
Spomb golpeaba el agua, se arremolinaba y ba-
jaba a comer. No me dejaba en paz. Estaba pen-
sando en poner una boya en una de mis cañas 
para pescarlo así deshacerme de él cuando em-
pieza a salir hilo de uno de mis carretes. Clavo 
y por la primera carrera sabía que era el bagre.

He encontrado con el tiempo la mejor ma-
nera de trabajarlos una vez se arrancan. Aun-
que son totalmente imparables en la primera 
carrera, una vez que desciende un grado la 
intensidad, hay que cerrar prácticamente el 
carrete y “jugarse” las cañas. De esta manera, 
puedes conseguirlos con “cierta” rapidez. Apre-
té tan fuerte como pude físicamente las cañas 
que estaba usando y en unos 30 minutos apa-
reció un gran Mekong. Bueno, al menos se esta-
ba intentando, dado que la cola todavía estaba 
colgando por fuera. No lo pesamos, pero era 
increíblemente ancho y largo, y empequeñeció 
los que se había capturado alrededor por otros 
pescadores. Stuart Gillham lo estimó en más 
de 250 lb, y ciertamente no lo discutí porque 
me parecía enorme. Aunque la pesca de la car-
pa había sido regular, había sido un gran viaje, 
ya que es un lugar muy agradable para pasar el 

tiempo, y el paisaje de los alrededores es im-
presionante. 

En cuanto al equipo y tácticas, estaba usan-
do las cañas Tamer Cat de Free Spirit y los ca-
rretes Shimano Big Baitrunner que proporcio-
na el resort cargados con trenzado de 100 lb. 
Me gusta usar anzuelos grandes y fuertes para 
las siamesas, ya que tienen bocas muy suaves 
y así rasgan menos. Además, cuando se clava 
una grande, no tienes que preocuparte por la 
apertura del mismo y así ejercitar toda la ac-
ción de la caña. Siempre uso Korda Wide Gape 
XX del Nº 1 quitando yo mismo la muerte, y no 
me preocupa demasiado el peso de éstos, ya 
que mi hookbait está equilibrado con corcho y 
de esa manera todo mi montaje se hunde muy 
lentamente.

Pesco con un bajo bastante largo de Ar-
ma-Kord de 50lb, pero Kamo también lo he 
usado perfectamente. La bolsa es Solidz PVA, 
las cuales voy preparando con anticipación, no 
esperándome a una picada o a que transcurra el 
tiempo que suele dejarlas bajo el agua. Duplico 
mis bolsas de PVA ya que el agua es muy cálida 

“Le regalé la siguiente picada a un 
pescador. Valió la pena. Hice feliz 
sus vacaciones con una siamesa de 
130lb.”

“Duplico las bolsas PVA ya que el 
agua es muy cálida y bastante pro-
funda. Esto asegura que lleguen al 
fondo sin disolverse.”
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y bastante profunda. Esto asegura que lleguen 
al fondo antes de disolverse.

Los siamesas son auténticas aspiradoras y 
estoy seguro de que succionan la comida desde 
el fondo - de ahí la elección de un hookbait muy 
equilibrado - y lleno mis bolsas con una mezcla 
de pellets de Hinders Elips de 8 mm y de groun-
dbait. Las hago grandes y espero que lo tomen 
todo, incluyendo mi montaje. Preparo mi pues-
to de manera muy diferente a como lo haría si 
estuviera pescando la carpa tradicional, ya que 
quiero asegurarme de que mi hookbait esté 
siempre rodeado por el contenido de la bolsa 

Me encantó conseguir esta carpa de cabeza grande. 
Se convirtió en mi 15º especie por encima de 50LB.

Mi mayor captura en 2018 fue esta siamesa de 125LB (la primera captura del viaje) en medio de 
una intensa lluvia que complicaba mantener limpia las lentes de la cámara.

de PVA, por lo que cambio las cañas cada 45-60 
minutos. Normalmente las picadas suelen su-
cederse a los pocos minutos de haber lanzado 
la caña. Además, recebo con Spomb cada 10-15 
minutos, incluyendo boilies de 8 mm y 12 mm. 
La idea es que si las siamesas se encuentran 
alejadas del fondo, sigan el cebo hacia abajo. 
Esto, como he comentado anteriormente, a me-
nudo trae picadas rápidas incluso antes de que 
termine de enrollar el Spomb. 

Es interesante ver cómo algunos pescado-
res de carpa que se acercan a estas aguas pien-
san que lo saben todo y se niegan a escuchar a 

los guías (que conocen el lago perfectamente y 
están ahí para ayudarte) y tienden a no hacerlo 
muy bien. Por lo general, lo pescan de forma de-
masiado estática, solo cambian las cañas un par 
de veces al día y, a menudo, solo ceban una o 
dos veces, en lugar de hacerlo constantemente. 

Tailandia es uno de mis países favoritos, ya 
que me encanta la comida y la cultura, además 
tiene un paisaje impresionante, y por supuesto, 
recomendaría pescar sus aguas. En www.gill-
hamsfishingresorts.com podrás obtener mucha 
información sobre una posible aventura por 
Asia y sus rincones más exóticos.
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Bajos de línea

Kryston
Hace apenas dos años, se me ofreció la posibilidad de trabajar con tan 

mítica marca en su distribución en nuestro país. Hasta entonces, no 

había tenido la oportunidad de conocer de primera mano su material, 

aunque para ser sincero, no es que lleve muchos años en esta moda-

lidad y mi conocimiento sobre sus productos era prácticamente nulo. 

Comencé a recabar información y leer más al respecto para saber que 

iba a tener entre manos, ya que en cuestión de fiabilidad y contacto 

directo con el pez, me suelo mostrar algo escéptico a la hora de cam-

biar el material que me está funcionando en ese momento, pero si el 

cambio era para mejor, merecería la pena probarlo. 

Mi sorpresa fue al conocer la reputación con la que cuenta, la de años 

que lleva en el mercado internacional, ¡y que miles de pescadores de 

todo el mundo son adeptos a su utilización! 

No podía rechazar dicha experiencia, y ya me mostraba impaciente 

por realizar la primera salida de pesca y poner a prueba su calidad. 

No me avergüenzo en absoluto de mi ignorancia, nadie nacemos con la 

lección aprendida, y yo aprendí bien la lección. Por ello en las próximas 

líneas, os intentaré describir un poco sobre sus características y cua-

lidades en tema de bajos y puentes de choque que más he llegado a 

usar. 

Juantxu Arias|País Vasco | 35
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JACKAL MEGABRAID

Es un bajo de unas características envidia-
bles en cuanto a la gama de recubiertos se refiere, 
producido a partir de fibras de Spectra. Para los 
que esto les suene a “chino” o desconozcan este 
material, decir que es una fibra sintética que se 
fabrica con polietileno. En términos relativos de 
peso, su resistencia es quince veces superior a la 
del acero. Utilizada en diferentes áreas recreativas 
e industriales, como por ejemplo; la navegación, 
escalada y eslingas de elevación entre otros usos. 

Volviendo al tema, su exterior robusto además 
de evitarnos enredos, es un aliado en cuanto a los 
daños que nos puedan ocasionar  los roces del 
entorno, o esas duras batallas.  Su bajo diámetro, 
nos ofrece una gran versatilidad para muchos de 
los montajes que usamos hoy día, presentándose 
muy natural, con la alternativa de poder quitar el 
recubrimiento y ofrecernos mayores posibilida-
des para éstos. 

JACKAL SEMI-STIFF 
COATED BRAID

Continuaré con su sucesor, Jackal Semi-Sti-
ff Coated braid. ¿Y por qué hablar entonces del 
anterior? En primer lugar, porque es el que más 
tiempo he estado probando, y en segundo lugar, 
para hablar mejor de las diferencias de uno a otro 
y porque quizá aún, podáis encontrar en el mer-
cado el anterior. 

Como su propio nombre indica, es un trenza-
do recubierto semi rígido, esto quiere decir que 
esa rigidez que antes tenía ya no existe. Seguimos 
teniendo un bajo recubierto, con todos esos deta-
lles de resistencia y fabricación, pero sin esa es-
pecie de memoria que el recubrimiento anterior 
otorgaba. Al tacto antes era mucho más suave, 
como plastificado, el de ahora es, como más áspe-
ro y más manejable, sin vício ninguno. A la vista, 
el de ahora es un color mate, sin brillos o transpa-
rencias como pudiera tener el anterior. 

Para mi gusto, me quedo con el Semi-Stiff por 
su discreción, manejabilidad, y una mayor gama 
de colores y diámetros, ya que el núcleo sigue sien-
do del mismo origen, y no pierde fiabilidad. He 
de apuntar que también lo he trabajado menos, 
pero mi sensación es mucho más cómoda con este 
último. 

MERLIN

Este bajo ha sido configurado para pesca-
dores que buscan una naturalidad de movi-
miento y rápido hundimiento. Se compone de 
filamentos de Dyneema (fibra sintética muy 
parecida al Spectra en cuanto a concepción y 
de muy alta resistencia) y presenta trenzados 
entremezclados con poliéster que le dan mucha 
suavidad y flexibilidad, siendo muy apto para 
cualquier tipo de montaje. No presenta proble-
ma en el uso den hair largo con el cebo más se-
parado del anzuelo de lo normal. Su flexibilidad 
permitirá ése libre movimiento del cebo dán-
dole una naturalidad excelente.  Aun teniendo 
buena resistencia al roce, lo uso en lugares con 
menos enganches y con peces más desconfia-
dos, en aguas más tomadas, cuestión de gustos. 

QUICK-SILVER

Vayamos con uno de los estandártes de la 
marca, el famoso Quick-Silver. Aunque no está 
catalogado como un bajo trenzado para nuestros 
montajes, ya que su confección fue diseñada para 
puente de choque, no puedo negar que en múl-
tiples ocasiones he optado por usarlo como tal. 

Su cuerpo robusto, me ha sido útil en escena-
rios con mucha vegetación sumergida, o donde he 
tenido que forzar más de la cuenta, y el montaje 
no quería que fuera rígido, como uno con recu-
brimiento, sino, algo que a su vez me aportara 
esa fuerza extra y algo de soltura. Para mi un todo 
terreno, un 2 en 1, ya que sus características de re-
sistencia, combinadas con su resistencia a la abra-
sión, y su bajo diámetro, te permiten hacer de él un 
valor seguro en las sesiones más “obstaculizadas”.

MANTIS

No me gustaría dejarme en el olvido otro bajo 
recubierto como el Mantis o ahora su sucesor Su-
per Mantis. En mi opinión, una especie de herma-
no del antes comentado Jackal, el antiguo, deno-
minado híbrido para amantes del nylon y trenzado 
(aunque sinceramente no hallo esa diferencia). 
Es un “Coated Braid” con extremada delgadez y 
brutal resistencia que no dejará indiferente a na-
die, sin miedo a quitar el recubrimiento para esos 
montajes especiales y convertirlos en combis.

MAGMA

Magma Armour Coat, sencillamente una bes-
tialidad, es como el “Bud Spencer” o el gigantón 
de turno que viene a repartir a diestro y siniestro. 
Situaciones extremas, muy extremas, un bajo de 
trenzado recubierto, con diámetros mayores para 
pegarse con todo lo que haya por el fondo, ya sean 
cantos rodados, árboles, mejillón cebra… Con este 
último inconveniente, sabemos que hay muy poco 
que hacer, lo corta todo, pero de verdad que en 
más de una sesión por aguas apestadas de estas 
cuchillas afiladas, es lo único que me sacó del apu-
ro, que no digo que sea infalible, pero me libró de 
acabar desquiciado. 

INCOGNITO

Para finalizar y cambiar un poco el tercio de 
fibras trenzadas, un fluorocarbono, o mejor dicho 
un super-fluorocarbono como el Incognito. Me 
confieso un obseso y uso puente casi en el 75% de 
mis sesiones,  independientemente de escenarios, 
distancias y demás. 

Dado que la mayor parte de estas salidas las 
hago por aguas muy claras y transparentes, cuanto 
más desapercibida pueda pasar tu linea o montaje 
mejor. Diámetros desde 0,22mm hasta 0.70mm, 
tanto para montajes imperceptibles, como para 
puentes bien fuertes. Baja visibilidad para los 
peces más cautelosos y una rigidez y resistencia 
excepcional. Recomendable con una confianza 
absoluta. 

Espero y deseo, que este “análisis” y opinión 
personal ayude a aquellos que estén indecisos 
entre decantarse por una marca o modelos de 
unos bajos u otros. ¿Cuánto estarías dispuesto 
a invertir en no perder el pez de tu vida?
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Monofilamentos
RIDGE MONKEY

David Gómez | Madrid | 30
En esta ocasión hablaré de un elemento que para mí es 
fundamental y con el cual te puedes volver loco buscando el 
que mejor se adapta a tus necesidades.

Cuando elijo mis materiales siempre tengo clara una cosa; 
la calidad tiene que estar dentro del agua y sobre todo en 
un elemento tan importante como es la línea principal de 
nuestros carretes, la cual es el nexo de unión que conecta 
a pescador y pez.

Para ello os voy a relatar mi experiencia a lo largo de este 
primer año como miembro del Team Ridge Monkey España, 
en el que he podido probar a fondo toda la gama de monofi-
lamentos que tiene la marca.

TESTING



RM -TEC  MONO

Un monofilamento de corte tradicional  que vie-
ne presentado en bobinas de 1200m, en colores 
verde y marrón, diámetros de 0´35mm, 0´38mm 
y 0´42mm y una resistencia de 12lb, 15lb y 18 lb, 
respectivamente.

¿Qué sensaciones me ha transmitido? En pri-
mer lugar comentar que este monofilamento lo 
utilizo principalmente en dos situaciones: cuando 
pesco a corta distancia aprovechando ese extra de 
elasticidad  y en situaciones en las que me encuen-
tro con obstáculos. 

En lugares tan exigentes para los materiales 
como pueden ser Sierra Brava  o escenarios como 
el río se comportó de una manera sobresaliente, 
dándome la opción de no dejar que los peces se 
metieran en las encinas o espadañas y soportan-
do perfectamente la fuerte abrasión que soportan 
las líneas en este tipo de escenarios con pizarras, 
troncos y demás obstáculos;  siempre utilizándolo 
en diámetros de 0´38mm y 0´42mm.

Pero sin duda su prueba de fuego más com-
pleta fue la última visita a Francia tras los potentes 
esturiones, donde me demostró que era una línea 
en la que podía depositar toda mi confianza, rega-
lándome una sesión que recordaré toda la vida.

En esta sesión opté por utilizarlo en un diá-
metro de 0,42mm y pude capturar el que hasta día 
de hoy ha sido el pez de mi vida. Un maravilloso 
esturión tramontanus que puso a prueba, y de qué 
manera a este monofilamento, el cual rindió a la 
perfección.

Aprovechando ese diámetro grueso junto 
con una buena elasticidad para contrarrestar los 
fuertes tirones y saltos que nos regala esta espe-
cie, puede ganar el 80% de las batallas. Así que 
si estáis pensando en acudir a pelear con estos 
fantásticos animales, no lo dudéis y llenar las bo-
binas de vuestros carretes con esta eficiente línea.

Básicamente un monofilamento de los que yo 
llamo “de batalla”, con una relación calidad precio 
muy buena (PVR 22,99€) y que en definitiva te 
ofrece lo que se supone que te tiene que ofrecer.

RM -TEC  FLUORO CLEAR

Un monofilamento especial. A diferencia del anterior modelo, este 
monofilamento presenta una serie de características que lo hacen, bajo 
mi punto de vista, una de las mejores líneas que han pasado por mis ca-
rretes.  Se trata de un monofilamento recubierto de fluorocarbono con 
una alta resistencia a la abrasión y una “casi” inexistente memoria. Estas 
prestaciones “extra” hacen situar el PVR en 29,99€ por lo que el incremento 
respecto al modelo anterior no es mucho y merece la pena. En el 80% de las 
sesiones pesco con barco cebador y después de un año, la línea presenta 
una memoria casi imperceptible.  Viene presentado en bobinas de 1000m 
en dos diámetros, 0´33mm y 0´37mm; en 15lb y 20lb respectivamente y 
un color blanco muy clásico que en carretes black personalmente queda 
muy bonito.  No es lo bonito que queda la característica que le hace una 
línea espectacular. Los principales virtudes que he podido percibir son tres:

- Su baja visibilidad -  Al combinar monofilamento y fluorocarbono hace 
que dentro del agua la línea sea prácticamente invisible. Una característica 
ideal para sitios con mucha presión de pesca como son los lugares que 
frecuento en el 80% de mis salidas, las cuales las realizo en la Comunidad 
de Madrid.

- Una alta resistencia - A pesar de utilizar diámetros finos. Al utilizar 
fluorocarbono en su construcción le aporta ese extra de resistencia y nos 
da la posibilidad de utilizar diámetros más finos.Personalmente me gusta 
utilizar el diámetro de 0´33mm. Me da esa polivalencia que tanto me gus-
ta. Si necesito hacer grandes lances ese diámetro me los facilita, si estoy 
pescando en pequeñas charcas con mucha presión de pesca o aguas muy 
limpias ese diámetro junto con su baja visibilidad debido al fluorocarbono 
me facilita mucho el trabajo y no tengo que preocuparme de la resistencia.

- Una elasticidad muy baja - A mi juicio es la característica más decisiva 
y por la cual me decanté para tener una bobina llena de este hilo en todos 
mis carretes, Esta baja elasticidad me permite pescar a grandes distancias. 
Sitios como el Vellón u Orellana, en los cuales en ocasiones te ves obli-
gado a sacar las líneas a unas distancias exageradas elimina totalmente 
el problema que surge cuando tienes que pinchar un pez o lo tienes que 
pelear a tanta distancia y si como a mí, no te gusta el uso de trenzados, es 
una opción perfecta para lidiar con estas situaciones. Y como he dicho en 
el punto anterior, te da la opción de  meter gran cantidad de metros en la 
bobina debido a ese equilibrio entre diámetro y resistencia.

En definitiva una línea que podría recomendar a cualquier persona sin 
miedo a recibir un mala opinión. Aunque para gustos, los monofilamentos.
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TRYBION
NEXT LINE

Óscar Carrasco | Toledo | 25
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Primeramente, aunque la mayoría segura-
mente me conozcáis, quería presentarme 
al ser la primera vez que escribo en esta 
nueva y tan prometedora revista. Mi nom-

bre es Óscar y formo parte del equipo Trybion. Ha-
bitualmente en mis sesiones suelo observar  en 
otros pescadores el nivel de importancia que se le 
da al cebo en nuestro país, cosa que a mi parecer 
es realmente excesiva, pues es una de las últimas 
“piezas” que sitúo en mi pesca.

Hay material superiormente importante ya 
que juegan un papel mucho más crítico. La línea 
es una de esas “piezas” de las que hablo y en la que 
debes asegurarte en encontrar  una adecuada para 
ti, tu pesca, tus escenarios y los peces objetivo.

La línea principal, junto con el bajo y anzue-
lo, considero que son los principales focos de 
atención en lo que debe pensar un carpista. Este 
material es el que nos conecta directamente con 
nuestra captura y son las herramientas que más 
expuestas están a sufrir. Es por ello por lo que 
debe estar plenamente preparado para soportar 
todo tipo de roces y batallas tan largas como sean 
necesarias.

Dicho esto, tenemos varios puntos que con-
siderar. Primero, saber el tipo de escenarios que 
sueles transitar y el tipo de peleas que debes con-
quistar. Siempre dije: “hazlo lo más fino posible 
pero lo robusto y basto necesario”. Con esto digo 
todo.

Por lo general, en nuestra modalidad, suelen 
ser usados diámetros de entre 0,30 y 0,40. Sé que 
existen diversos casos en los que es habitual uti-
lizar diámetros más bajos sobretodo en compe-
tición con el fin de alcanzar una mayor distancia 
en el lance pero es algo que personalmente no 
recomendaría fuera de estas situaciones.

Lo más buscado y habitual suele ser un 0,35, 
si éste es de una gran calidad puede resultar sufi-
ciente en la mayoría de las situaciones pero bien 
sé por experiencia propia que eso sucede en muy 
pocas ocasiones y cuando una de éstas ocurre, el 
precio es demasiado elevado por lo que es com-

prensible que muchos 
de nuestros carretes 
estén cargados con un 
0,40 consiguiendo y 
depositando así una 
mayor confianza.

Sobre los aspec-
tos más importantes 
se encuentra la resis-
tencia a la abrasión ya 
que en muchas situa-
ciones debe de ser la 
suficiente como para 
soportar roces con 
ramas, rocas, carrizos, 
mejillón e incluso en 
diversas ocasiones he 
tenido problemas por  
encontrar montañas 
de escombros arro-
jados en el fondo de 
graveras. Tenemos un 
debate ciertamente 
complejo aquí y es que 
si deseas o bien ne-
cesitas una línea con 
una gran resistencia a 
este tipo de problemas 
puedes conseguirla 
pero por lo general va 
a ser de un material muy rígido lo que te va a res-
tar algunos puntos en la mayoría de tus jornadas. 
Teniendo tal grado de rigidez tus lances se van a 
ver negativamente afectados  consiguiendo me-
nor distancia ya que esta línea va a tener mayor 
fricción con las anillas de la caña por lo que saldrá 
de una forma más entorpecida de la bobina del 
carrete. Otro problema es la recogida del carrete, 
cuanto mayor rigidez y grosor de la línea más va a 
sufrir el carrete en las recogidas, echa un vistazo a 
ésto y dime si no notas tu carrete más forzado, con 
menos potencia cuando usas una línea de estas 
características.  

Eso no es algo bueno y el carrete probable-

muy inferior a cuando el pez está a mayor distan-
cia. Cada movimiento se intensifica, cada sacudida 
se hace mucho más brusca y si además sumamos 
que  muchos trabajamos con cañas realmente po-
tentes, en la mayoría de estos casos este suele ser 
el problema más habitual por el que perdemos el 
pez. Cierto es que por el contrario una línea con 
mucha elasticidad sería un grave error cuando 
tengamos que forzar y llegar a parar un pez que 
se dirige a un perdedero ya que nos pondría en 
desventaja. Donde quería llegar con todo esto es 
a que “en el término medio, está la virtud”. Creo 
que necesitamos esto tanto en elasticidad como 
en rigidez sobretodo.

mente esté sufriendo un desgaste más acelerado 
de las coronas aparte de tener mayor dureza en 
la manivela lo que podría conllevar a debilitar y 
romper así con el tiempo alguna pequeña pieza.

Por otra parte, una línea suave tiene una ven-
taja muy sobresaliente en el lance pero su resis-
tencia a la abrasión tienden a ser muy bajas por 
lo que no las recomendaría si en tus escenarios 
puedes tener cualquier mínimo problema que 
conlleve a rozar la línea.

La resistencia al nudo es otro de los factores 
que debes tener en cuenta. Tenemos una cifra en 
kilogramos en las etiquetas de cada bobina con 
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Considero que la marca Try-
bion ha conseguido acercarse mu-
cho a esto con su línea Next Line. 
Personalmente es la que estoy 
usando consiguiendo adaptarse 
totalmente a mi pesca, mis esce-
narios y peces. Sin duda consigue 
ese término medio tan buscado 
como necesario. Tiene una muy 
aceptable resistencia a la abrasión 
preparada y dispuesta a soportar 
la mayoría de elementos que cau-
san roces en nuestra pesca sin 
llegar a ser una línea rígida de 
mas, una elasticidad muy acorde 
y adecuada para trabajar cual-
quier tipo de pelea, una sensacio-
nal resistencia al nudo y un color 
bastante mimetizado y adaptado 
a nuestras aguas. 

La bobina contiene 1.200 
metros, suficientes para calzar 
tres de mis carretes y la encontra-
mos disponible en 0,37 con 14,5kg 
de resistencia y un disimulado y 
natural color verde claro. Por 
otra parte también la tenemos en 

la que podemos intuir este dato. 
Cuando una línea ha alcanzado 
ya un uso notable comprobare-
mos que esta se rompe al tensar 
el nudo que la une con  nuestro 
puente o leadcore, es el momen-
to de cambiar la línea. Personal-
mente cambio ésta cada año por 
seguridad. Puedes ahorrar algo 
de dinero si le das la vuelta de un 
carrete a otro ya que los metros 
del fondo habrán quedado prác-
ticamente sin usar, de esta forma 
podrías usar una misma línea por 
dos años.

La elasticidad es algo en lo 
que debemos parar un momento 
también ya que esta suele variar 
entre los monofilamentos que 
tenemos al alcance en nuestras 
tiendas. ¿Alguna vez has pensado 
porqué muchas de las capturas 
que perdemos desanzueladas son 
justo a punto de entrar en la saca-
dera? En este punto, tenemos muy 
pocos metros de línea fuera del ca-
rrete conectándonos con el pez, es 
por eso por lo que la elasticidad es 

0,40 con unos asombrosos 20,5kg de resistencia, 
está en cambio la encontraremos en color negro. 
Es una línea adaptada y totalmente preparada 
para pasar por un infierno si es necesario, varios 
miembros del equipo la hemos estado usando en 
situaciones muy complejas y ha superado todo 
con creces. Es tal la confianza que nos ha asegu-
rado y demostrado que desde la primera bobina 
que calzamos en los carretes la mayoría ni hemos 
pensado en otra opción superando notablemen-
te las líneas que gastábamos anteriormente a su 
aparición.

Finalmente comentar que es recomendable 
proteger siempre que sea posible la línea de la luz 

solar ya que esta está compuesta de rayos ultra-
violeta que se lo hacen de maravilla para debilitar 
y dañar los polímeros con los que están fabricadas 
estas líneas de nylon. Es inevitable su exposición 
a la luz en acción de pesca pero una vez en casa 
deberíamos evitar esto guardando siempre los ca-
rretes en nuestras fundas. Si la línea está esperan-
do su momento para ser traspasada a los carretes 
es ideal que esté protegida de la luz en un cajón o 
cualquier otro lugar donde esta no pueda llegar.

Por último dar muchísimo ánimo y apoyo de 
mi parte a la gente que trabaja para que esta re-
vista salga adelante. 

197 MARZO 2019 | Top Anglers

TESTING



198  MARZO 2019 | Top Anglers 199 Top Anglers | MARZO 2019



 Top Anglers | MARZO 2019200

Cañas
FREE SPIRIT

Rubén Gómez Omella | Teruel | 27
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Después de algo más de 12 meses proban-
do el último modelo de cañas de la mar-
ca inglesa Free Spirit bautizadas S-Lite 
os narraré mi experiencia con ellas.

Para empezar os dejaré unos apuntes técnicos 
sobre ellas. Las podemos encontrar en diferentes 
medidas, desde los 10 hasta los 13 pies, y desde las 
3 lbs hasta 3,5, llegando a las “Ive” que como en el 
caso de sus hermanas mayores las Hi´S Ive seria el 
modelo más duro de la gama pensado para lanzar 
más, pero en este caso no tenemos la opcion de 
elegir el modelo SU como en las demas gamas, que 
serian de acción punta.

Vienen provistas de un carbono de alto mo-
dulo 40T y un portacarretes Fuji nuevo modelo 
que esta pensado para adaptarse perfectamen-
te a la mano. La medida de sus anillas serían 
50/40/30/20/16/16 en 12”/13”. Digamos que 
con estas cañas han conseguido la misma calidad 
y rendimiento que en las Hi´S pero a un mejor pre-
cio. Les han puesto el sobrenombre de Mini Hi´S.

Os voy a comentar mi experiencia con ellas. 
Yo en concreto opté por el modelo de 12 pies y 
3,5 lbs, ya que el uso que yo les iba a dar princi-
palmente era pescar con barca o barco cebador, 
con lo cual muy pocas veces necesitaría lanzar y 
por eso estaba buscando unas cañas con las que 
notar perfectamente el pez y tener el máximo de 
sensaciones posibles ya que siempre había tenido 
cañas de acción punta y muy duras.

Cuando las recibí, mi primera impresión no 
pudo ser mejor, un blank realmente fino, acom-
pañadas de un portacarretes muy llamativo. Aquí 
habrá gente que les pueda gustar y otros preferi-
rán el típico de siempre, lo que si que puedo decir 
es que resulta realmente cómodo para la mano, 
acoplándose perfectamente a ella a la hora de 
pelear un pez y una talonera con tope de acero 
inoxidable que ya estamos acostumbrados a ver 
en estas cañas. Puedo decir que es una caña con 
unos acabados muy bien terminados, muy delgada 
y junto con su bajo peso da muy buenas sensacio-
nes en todo momento.

Después de todo este tiempo he podido pro-
barlas en diferentes escenarios y con todo tipo de 
peces, pescando en pequeñas charcas con plomos 
de 50 gr, hasta pescando en rio y grandes embal-
ses depositando montajes con plomos de 300 gr 
a más de 300 metros de distancia y puedo decir 
que bajo mi punto de vista estoy encantado con 
ellas. Tienen la suficiente fuerza para poder tirar 
de un pez a grandes distancias pero a la vez que 
en todo momento estas notando lo que ocurre al 
otro lado de la línea.

Como no podía ser menos, ya que una parte 
de mi pesca es la competición, estuve probándolas 
lanzando con ellas desde orilla, exprimiéndolas 
al máximo y sacándoles todo su rendimiento y si 
trabajamos con un peso adecuado las sensacio-
nes fueron muy buenas consiguiendo distancias 
considerables, lo cual muchas veces nos puede 
ser de ayuda.

La única pega que puede tener este modelo en 
concreto, es que no es una caña pensada para lan-
zar grandes plomos acompañados de una malla 
de PVA, para eso tendríamos su hermana la S-Lite 
Ive, con la cual esto sería mucho más fácil. Pero si 
estás buscando una caña con la que disfrutar y te 
transmita las mayores sensaciones posibles, ésta 
es tu mejor opción.
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COMPACT  ORIGINAL

Las MK1 CompactOriginal son unas alarmas que 
junto a su receptor nos ofrecen un producto con 
unos acabados únicos. Con un aire retro que nos 
aporta esa nostalgia de los primeros detectores 
de picadas que llegaron al mercado hace ya unas 
décadas, estas alarmas seducen al instante a todo 
aquel que las porta en su mano por primera vez. 
Y lo mejor de todo, son de fabricación totalmente 
británica, algo que nos aporta esa garantía extra 
y nos da mayor confianza que las importaciones 
asiáticas.

Si metieras en una licuadora una Neville, una 
Delkim y una de las clásicas Optonic, junto con 
las habilidades de ingeniería de Scott Edwards 
(el propietario de Edwards Custom Upgrades) y 
filtráramos el contenido líquido resultante has-
ta obtener la máxima pureza, básicamente, si lo 
inyectases en un molde de alarma, terminarías 
consiguiendo fabricar una MK1 Compact. A mis 
ojos, la mejor alarma del mercado en la actualidad.

Probablemente nunca hayas oído hablar de 
E.C.U., pero aunque lleva muchísimos años fabri-
cando alarmas en el mercado inglés, además de 
otros productos exclusivos, de un tiempo para acá 
esta marca se ha extendido por toda Europa, lle-
gando también a España y Portugal de la mano de 
un servidor, desde hace sólo unos meses y como 
distribuidor oficial para las tiendas.

Mirando el producto bien de cerca, no me 
cabe duda de que Scott ha diseñado la combina-
ción perfectaentre un estilo de la vieja escuelay 
un diseño moderno, con una tecnología punta y 
lo mejor de todo, cada pieza está montada a mano 
para así conseguir ese acabado tan minucioso y 
excelente.

Su creador tiene una larga lista de credencia-
les, él proviene de un equipo de electrónica del Mi-
nisterio de Defensa Británico y tiene experiencia 
en metalurgia. Ha trabajado en el departamento 
de seguridad y en sistemas de armamento guiados 
por láser y control remoto. Comenzó haciendo al-
gunos ajustes a sus viejas alarmas, luego sus com-
pañeros de pesca las vieron, le gustaron y pidieron 
lo mismo. Amigos de amigos se pusieron en con-
tacto y le encargaron esas mismas modificaciones. 

En el transcurso de un año, Scott estaba ha-
ciendo de todo, desde cambios de leds hasta ajus-
tes internos de los altavoces, reparando las cone-
xiones de la batería, restaurando completamente 
la carcasa y fresando las ranuras de los isótopos.
Ahora, unos años después de que comenzó su de-
sarrollo, puedes disponer de su primer modelo de 
alarma totalmente personalizada, la Mk1 Compact 
Original junto con su versión más reciente de la 
cual también hablaremos más adelante, la R-Plus.

Todos los componentes son de gama alta (hi-
los de acero inoxidable y circuitos electrónicos de 
una calidad superior), con un acabado en la cons-
trucción sensacional, la retroalimentación es su-
ministrada por una empresa con una reputación 
incomparable en su país, Reino Unido. Además, 
todo se ha construido con una tecnología que 
está a la vanguardia. Su detección inteligente de 
falsas picadas, te permite configurar la alarma a 
un ajuste mínimo para eliminar los pitidos falsos 
(viento, hierba, etc.), a los que el receptor imitará 
a la perfección de forma remota, sin embargo, en 
el mando se activará la sensibilidad automática 

máxima si la rueda de la alarma se acelera. Hay 
10 configuraciones de volumen, 16 opciones de 
tonos, 5 incrementos de sensibilidad y un regu-
lador de luz led de 4 intensidades que también se 
atenuará en el receptor.

Cuando otros sistemas de ruedas suelen dar 
problemas, éste no, es un rodillo bastante inteli-
gente. En primer lugar es antivuelco, lo que signifi-
ca que es extremadamente eficaz para la pesca con 
las líneas destensadas, eliminando esos registros 
en los saltos de hilo sobre la rueda, todo ello sin 
perder la precisión y la sensibilidad, problema 
común que en otras alarmas tanto molesta. Esta 
rueda gemela de ocho imanes también nos ofrece 
una amplia gama de opciones de sensibilidad.

Otro punto fuerte es su facilidad de programa-
ción. Mueve el interruptor de acero inoxidable a la 
posición de encendido y luego presione el botón 
de programaciónde la alarma que desees cap-
tar. Para el resto de funciones, digamos el botón 
“Tono”, sigue presionando hasta que encuentres 
tu sonido. Y aún hay más, tanto las alarmas como 
el receptor tienen ranuras de isótopos, también 
tienen las “orejas” extraíbles y ajustables en altura.

Por último decir que se suministran de forma 
individual tanto las alarmas como el mando. Así  
cómo juegos en una caja de presentación de dos, 
tres y cuatro unidades más receptor, disponibles 
en multicolores o todas del mismo (azules, púrpu-
ras, verdes, rojas y blancas).

COMPACT  R-PLUS  Y  S-PLUS

Por otro lado tenemos la nueva versión 
MK1 Compact R-Plus y S-Plus (misma caracte-
rísticas pero sin emisor remoto), que además 
de poseer las mismas cualidades que el modelo 
Original, incorpora la posibilidad de ajustar el 
color del led tanto en la picada delantera como 
trasera, con un intervalo de 25 segundos des-
de el encendido por su último tono hasta su 
apagado, lo cual te garantiza tiempo suficiente 
para visualizar que alarma ha recibido un to-
que o picada. Además, hay una diferenciación 
audible cuando la arrancada es para adelante o 
para atrás.

También tienes el botón de silencio “M”, que 
dependiendo de si lo pulsas una o dos veces, 
dispondremos de 30 o 60 segundos para ajus-
tar la caña de manera silenciosa sin la necesi-
dad de apagar la alarma. Esta versión incorpora 
21 tonos diferente para su ajuste y los mismos 
incrementos de sensibilidad y configuración de 
volumen que la versión original.

Junto al interruptor de encendido se en-
cuentra un indicador de batería baja que te 
avisará cuando le falte poco para agotarse. Y a 
diferencia del modelo Original, estos modelos 
tienen una entrada de clavijas en 2,5mm para 
su uso con péndulo luminosos.

Por otro lado, el receptor de la R-Plus tiene 
un rango de alcance de 200m libres de obstácu-
los y sin circunstancias meteorológicas adver-
sas. Con su doble antena no perderás jamás el 
contacto con las alarmas, además con su botón 
“RT” podrás probar si se encuentra en conexión 
sin la necesidad de alejarse a la vez que un com-
pañero las hace sonar. Y para finalizar, os diré 
que este receptor emite la señal exactamente a 
la par que lo hacen las alarmas, así como en el 
mismo tono que las tengas reguladas. También 
tiene modo vibración y por supuesto, podrás 
cambiar el color de los leds a tu gusto con sólo 
pulsar un botón. 209 MARZO 2019 | Top Anglers
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PB PRODUCTS                    
Bajos de línea

José H. Lanchas “Josette” | Navarra | 45
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Me considero una persona inquieta y 
muy metódica cuando hablamos de 
los montajes. No puedo tener dudas 
cuando preparo mis sesiones de pes-

ca y aunque ser conocedor del lugar y tener unos 
buenos cebos son importantes, no menos impor-
tantes para mí son los montajes. Hay que enten-
der que sin una buena presentación, tus sesiones 
podrán ser un fracaso.

Hoy tengo la suerte de hablar nada menos que 
de los hilos de PB Products para nuestros monta-
jes y que me han sorprendido desde el primer mo-
mento que empecé a utilizarlos, empezando por:

SKINLESS

Quizás para mi uno de los bajos recubiertos 
más rígidos que he probado hasta el momento y 
al que sin duda me he vuelto un adepto indiscu-
tible. A pesar de que su recubrimiento es extre-
madamente rígido y que se recomienda hundirlo 
en agua caliente ó darle un golpe de vapor para 
estirarlo, en su núcleo encontramos un hilo sedo-
so y liso. 

Pelando un tamo en la parte inferior donde 
montamos en anzuelo le daremos un movimiento 
súper natural por lo que se doblara fácilmente en 
la boca del pez durante el intento de expulsión del 
mismo, facilitando la clavada en su labio inferior. 
De hundimiento rápido lo podemos encontrar en 
colores grava, marrón ó hierba, con resistencia de 
15lbs y 25lbs.

GREEN   HORNET

He de decir que es uno de los bajos recu-
biertos que con los años ha encontrado un lugar 
permanente en las cajas de aparejos de muchos 
pescadores de carpfishing. Tiene una rigidez entre 
el “jelly wire” y el “skinless”. 

Nos encontramos con un bajo fuerte y resis-
tente, un bajo que se ha ganado su reputación 
cuando hablamos en términos de combate ante 
grandes ejemplares y resistencia al nudo. En co-
lor verde mate lo podemos encontrar en 15lbs y 
25lbs.

JELLY - WIRE

Es el bajo recubierto más suave de la gama, 
el recubrimiento que lo envuelve es transparen-
te y se puede estirar con la mano. Sin olvidarse 
que al igual que sus predecesores el “jelly-wire” 
guarda en su interior un hilo sedoso, maleable y 
muy resistente.

 Con un hundimiento rápido lo podemos 
utilizar con casi cualquier tipo de anzuelo. Para 
mí sin duda una gran elección cuando hablamos 
de zonas con mucha presión de pesca en colores 
grava, marrón y hierba. Lo podemos encontrar en 
15lbs, 25lbs y 35lbs.
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MUSSEL   2-TONE

Para mí el todoterreno de toda la gama “PB 
products”. Hablamos de un bajo con una envoltu-
ra de carbono fluorado  y  neutro en el agua, que 
esconde en su interior un núcleo de “kevlar” que 
lo hace súper resistente a la abrasión pero sedoso 
al mismo tiempo. 

Aunque concebido para el carpfishing, somos 
muchos ya los que utilizamos el “mussel 2-tone” 
en aguas como Mequinenza debido a la alta po-
blación de siluro. Su gran resistencia a la abrasión 
como ya comentábamos lo hace un aliado indis-
cutible en zonas de mejillón cebra, en zonas de 
mucha vegetación, fondos de pizarra y obstáculos 
etc. Lo podemos encontrar en 35lbs y 45lbs.

CHAMELEÓN 
GHOST BUTTERFLY

Son el genio de la lámpara en cuanto a combi-
naciones se refiere, por un lado el “ghost butterfly” 
que hablamos de un 100% fluorocarbono diseña-
do especialmente para este tipo de montajes, con 
la rigidez perfecta y casi 10 veces más fuerte que 
el nylon. Resistente a los rayos UV y totalmente 
invisible en el agua hace el matrimonio perfecto 
junto con el “chameleón”. 

El Chameleon es un bajo súper sedoso suave 
y flexible y que bien hace honor a su nombre, ya 
que debido a su mezcla de colores apenas desta-
ca en estructuras de suelos con diferentes tonos. 
Sin duda para mí, y aunque los podamos utilizar 
por separado, juntos hacen una combinación ga-
nadora. El chameleón en 15lbs y 25lbs y el ghost 
butterfly en 20lbs y 27lbs.

TESTING
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ARMABRAID

Hablamos de un trenzado redondo de hundi-
miento rápido que sigue los contornos del suelo 
donde pescamos sin ningún problema. Es tan sua-
ve que se clavará fácilmente en el labio inferior de 
la carpa cuando ésta tome nuestros cebos. Para 
casi cualquier tipo de anzuelo es ideal si queremos 
hacer un bajo muy corto aunque para grandes lan-
ces, al contrario que los recubiertos, si se necesita 
utilizar una bolsa ó malla de PVA ó envolver cinta 
de PVA alrededor del anzuelo para evitar que se 
enganche. En colores grava, marrón y hierba se 
encuentra en 15lbs y 25lbs. Es el que menos he 
utilizado pero que ya me ha dado grandes alegrías.

SILK RAY  &  CHOD-MONO

Otra de las combinaciones que me está dando 
grandes resultados en aguas con mucha presión 
de pesca. Cuando hablamos del “silk ray” habla-
mos de un bajo pesado similar al leadcore pero 
sin núcleo plomado. Tiene tungsteno impregnado 
lo que le da una mayor libertad de movimiento si-
guiendo los contornos del fondo. Sin necesidad de 
pegamento y con una gran aceptación en Europa 
son como uña y carne cuando juntamos ambos. 

El “chod-mono” basa una de sus cualidades 
en su enorme rigidez y debido a ello encontramos 
que el anzuelo siempre se mantendrá en el ángu-
lo correcto ejerciendo un punto de presión en el 
que los peces se clavarán rápidamente. Pero sin 
duda alguna, su gran resistencia a la abrasión es 
lo que lo hace tan especial. En color verde oscuro 
el “chod-mono” lo podemos encontrar en 0.40, 
0,45mm y 0.65mm y el “silk ray” en colores grava, 
marrón y verde y en 45lbs y 65lbs.

SILK   WIRE

Por último y no menos importante una de 
las novedades para este 2019, una de las grandes 
apuestas de la marca. Un bajo donde el tungste-
no está entretejido en la estructura del material 
adaptándose mejor a cualquier tipo de fondo.  
Consiste en un millón de micronitéculas entrela-
zadas, sedoso pero pesado a la vez pero súper re-
sistente y que se hunde como un ladrillo. Bien sea 
para montajes sencillos con el simple “hair”,  para 
montajes tipo “D” ó junto con una combinación de 
fluorocarbono, se que el “silk wire” hará las deli-
cias de todos los pescadores. Sin duda una apuesta 
ganadora que ya está creando adeptos. En colores 
grava, marrón y verde lo podemos encontrar en 
20lbs. Quizás en un futuro podamos encontrarlo 
con algo más de fuerza como por ejemplo en 35lbs 
que yo si echo en falta. 

Son muchas las situaciones de pesca en las 
que nos encontramos, pero siempre hay una so-
lución para cada una de ellas.  PB Products nos 
ofrece un amplio abanico de hilos para bajos que 
dan respuestas a nuestras dudas. Aquí he habla-
do sobre mi propia experiencia con cada uno de 
estos materiales, algunos les he dado más uso que 
a otros, pero espero que este articulo os sea de 
gran ayuda y que no tengáis miedo en investigar 
y probar nuevas cosas ya que la pesca va evolucio-
nando y nosotros debemos evolucionar con ella. 
Muchísimas gracias.
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Iván Aparicio | Toledo | 35
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BRICOPESCA
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La función que tiene esta pinza sujeta hilo es mantener la tensión del hilo mientras sacamos nuestras líneas con el barco 
cebador o barca, muy práctico en el caso de pescar solo al no tener que estar pendiente de la línea. Con esta pinza nos evi-
tamos sacar el hilo con la bobina abierta, lo cual crea mucha memoria y enredos en nuestro hilo, o tener el pick up abierto 
del carrete mientras nosotros mismos debemos mantener la tensión del hilo. El material utilizado lo podemos encontrar en 

cualquier superficie de bricomanía o en los establecimientos que todos conocemos como “chinos”. El coste nos puede suponer 3-4€.

Necesitaremos: una pinza, un plástico o cha-
pa flexible, remaches y foam (en este caso) 
o algún material para colocar en la pinza y 

así cuando ajuste a la caña no dañarla.

Marcamos el tamaño del plástico para cor-
tarlo. Las medidas: 25cm (l) x 4 cm (a).

Comprobamos como quedaría la colocación del 
plástico sobre la pinza.

Marcamos para hacer los correspondientes 
taladros y así ajustar el plástico a la pinza.

Hacemos los agujeros tanto al plástico como 
a la pinza. En este caso la vamos ajustar 

con remaches.

Y ya tendríamos nuestra pinza preparada 
para utilizar. Como podéis observar es rápi-
do y sencillo para tener un instrumento muy 

práctico para nuestra pesca.

Por último colocamos el protector para evi-
tar daños a nuestra caña. Yo he utilizado 
foam, pero podéis utilizar cualquier cosa que 

se os ocurra y haga la misma función.

Así quedaría la pinza ya con el plástico co-
locado. Ya solo nos quedaría colocar un pro-
tector para que cuando ajuste la pinza a la 

caña no dañarla.

Lijamos la pieza para evitar cortes. En un 
extremo ajustamos el ancho del plástico al 
de la pinza, y en el otro le damos forma ova-
lada porque favorece la colocación del hilo.
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SHIMANO BAITRUNNER 4500
Carlos Jorge | Madrid |38

Este carrete Shimano es uno de los pri-
meros Baitrunners que se hicieron, 
siendo originariamente carretes de 
casting de mar. Los primeros modelos 

fueron los llamados Tritón (principios de los 
80), y se hicieron en tres tamaños 3500, 4500 y 
6500 y después de esos se incorporó la serie de 
el carrete que os presento (debe ser del año 87, 
con los mismos tamaños que Tritón). Después 
llegaron baitrunners específicos para la pesca 
de la carpa. los llamados Aero, de freno trase-
ro y mejor bobinado, tamaños más moderados, 
con manivelas sencillas. Al principio, con tama-
ños 3500, 4000 y 4500, normales o GT, luego 
dobles 5010, 6010 y 8010 (creo que eran los 
GTE), implementando nuevas características. 
Otro cambio total de tendencia fue en el año 
2000 con el archiconocido Big Baitrunner LC. 
De aquí para adelante, ya es historia moderna.

De todas maneras, carretes similares a éste, 
pero en “moderno” se siguen encontrando. Las 
series B,  D o la OC (de Oceanic) no dejan de ser 
la evolución de estos originales. 

El mío lo tengo desde el año 2001, es un re-
galo de Peter van Eijk (para mí el precursor de 
la pesca de la carpa en España). Que yo sepa, 
junto con un par de artículos del gran Mauricio 
de Mingo, sus artículos, primero en la revista 
Trofeo, y después en Trofeo Pesca, fueron los 
primeros escritos en castellano de nuestra mo-
dalidad. 

En uno de estos artículos de la revista Tro-
feo Pesca, el número 3 de Mayo del año 1993, 
se hablaba de los carretes adecuados para el 
carpfishing y la foto principal del artículo es de 
este carrete.  

Lógicamente, el carrete no tiene la sua-
vidad de funcionamiento como los modelos 
actuales (no tiene DynaBalance, Hypergear, 2 
speed oscillation...) pero el freno, en mi opinión 
es el elemento fundamental de cualquier carre-
te. Es espectacular, mucho mejor que alguno de 
los modelos modernos de marcas punteras que 
he tenido la oportunidad de probar. 

De vez en cuando, lo cargo de hilo y disfruto 
oyendo como suena. Poco a poco iremos viendo 
artículos antiguos, no os lo perdáis. 

OLD SCHOOL

Back to 1987
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8 pescadores españoles nos muestran qué 
pop-ups utilizan en invierno justificando su elección y 

explicando su presentación en el agua.

POP-UPs
WINTER

TOP TIPS

Para mí, sin duda alguna, uno de los 
mejores pop-up que podemos utilizar 
en invierno es el Mul B1, una bola con 
aroma a mora (sabor muy peculiar) que 

incorpora un alto nivel de harinas proteicas que la 
hacen muy apetecible para los ciprínidos.

Suelo pescar bastante en embalses y ríos de 
Extremadura donde la mayoría de ellos presen-
tan fondos compuestos de grandes capas de lodo 
y fango. Como podéis apreciar, el color rojizo de 
este pop-up resalta entre los fondos descritos, ha-
ciéndolo muy efectivo en ríos y zonas de embalses 
bastante profundas.

Cuando apuesto por un montaje pop-up, mi 
base de cebado suele estar compuesta de un mix 
que fabrico a base de pellets del mismo sabor y bo-
las troceadas y potenciadas por su dip. Mi montaje 
estrella para este tipo de cebos es un 360º mon-
tado con un kicker en un anzuelo curve shank 
normalmente del número 6, con el bajo de línea 
montando en combi- rig. Esto me permite tener 
la rigidez y estabilidad en el fondo que requiero.

En mis sesiones de pesca siempre suelo mon-
tar una de mis cañas con este montaje, pero no 
en todos los escenarios será válido ya que el can-
grejo ataca en épocas calurosas. En este sentido, 

DAVID RIVERO | 25
ESP PB: 25,4KG

OCUPACIÓN: Agente comercial
SPONSORS: CG Baits

FB: david.riveromarquez

me gusta recubrir las bolas para 
asegurar un poco más las horas 
de pesca y evitar que el cangrejo 
devore el pop-up.

En esta época de invierno, 
con muchos cambios de tempe-
ratura tan bruscos y las fuertes 
borrascas en embalses como 
Orellana, me gusta montar mis 
cañas con snowman de diferen-
tes tamaños según el tipo de 
cebado. Orellana es un embal-
se donde sus orillas presentan 
gran cantidad de pizarra, por lo 
que siempre me gusta apostar 
por un snowman a baja pro-
fundidad con diámetros 20-15  
o 14-12 (zonas entre 4 y 6m).  
En las zonas más profundas me 
gusta montar mi snowman con 
bola de 24 mm y pop-up de 15 
mm para darle la estabilidad 
correcta en el fondo.

En estas épocas tan frías, 
en tramos de ríos, suelo acom-
pañar mi montaje pop-up con 
una mallita de PVA con base de 
pellet y cañamón y potencia-
dos con flumino, y colocar mi caña en tramos de 
maleza y juncos, ya que en general en esta época 
la mayoría de la actividad baja por causa de las 
temperaturas, y esas zonas suelen ser áreas de 
“comfort” para ellas.

“El color rojizo de este pop-up (Mul 
B1 de CG Baits) hace que resalte so-
bre las capas de lodo de los embalses 

y ríos que frecuento.”

En mi opinión, este es el mejor pop up de in-
vierno sin duda, el cual me ha dado grandes re-
sultados. Lo podréis encontrar en una medida de 
15mm y 12 mm. Un abrazo enorme y suerte por 
las orillas.
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En mi opinión, en los meses de invierno en 
que nuestras aguas se encuentran muy 
frías, los sabores que mejor funcionan 
son los que tienen gran aporte de olor, 

dado que se convierte en un gran atrayente para 
los peces. Personalmente suelo potenciar los 
pop-up de fábrica con los dropper, un concentra-
do máximo del mismo aroma del propio pop-up.

Otra de las cosas que tengo en cuenta en la 
elección del pop-up son los ingredientes del boilie 
base con los que cebaré. Mis preferencias en esta 
época son harinas de pescado, hígado, robin red, o 
ajo. El nuevo sabor Garlic Fish y los clásicos SK30 
y Hot Demon se han convertido en mis pop-ups de 
confianza. Soy consciente de que estos dos últimos 
sabores son muy populares entre la comunidad 
carpista.

En cuanto a montajes, es fundamental cono-
cer bien el fondo sobre el que estamos pescando, 
dado que podemos encontrarnos el suelo lleno 
de hojas (propio de los ríos en esta época) o que 
aún persistan algas a diferente altura.  También 
tengamos en cuenta que estamos, por lo general,  
en medio de continuas borrascas que traen lluvias 
constantes y eso afectará sobre todo a los ríos que 

“En invierno, suelo potenciar los olo-
res con los dropper, un concentrado 
máximo del mismo aropa del propio 

pop-up.”

JAVIER CALVO | 40
ESP PB: 25,8KG

OCUPACIÓN: Jardinero
SPONSORS: Starbaits
FB: javier.calvo.31542

aumentarán su caudal. La colocación de nuestro 
pop-up en estos casos será determinante. Ya he 
tenido que pescar en Enero-Febrero con plomos 
de 250gr o piedras de   gran tamaño para asegurar  
que mi cebo se mantiene en la zona que quiero.

Me encanta pescar  con un bajo de fluorocar-
bono y montaje 360º pero también con montaje 
simple calibrado con un plomo de balín para que 
el pop-up se levante lo que necesite en cada mo-
mento. Eso si, donde no tengo nin- guna duda 
es en la longitud de los bajos. Me 
inclino siempre por bajos cortos y 
completamente pegados al fondo 
con hooklinks sinking y perlas de 
tungsteno.

En algunos lagos, sobre 
todo en el norte de España, en 
esta época funciona la piña ya 
que están muy acostumbra-
das a que durante todo el 
año se estén utilizando sa-
bores dulces en sus aguas 
y también porque el 
maíz es un cebo em-
pleado todo el año 
y el color amarillo 
que suele carac-
terizar a  los pop-
up de piña lo 
convierten en 
una asocación 
rápida del pez 
a  al imento 
natural.

Señalar para terminar que siempre en invier-
no acompaño mi pop-up con una malla compues-
ta de micropellets, boilies troceados del sabor del 
pop-up y un chorro del dip del propio sabor.  Con-
fío muchísimo en el poder atrayente de los olores 
en cualquier época, de ahí que me guste la con-
centración máxima del cebo (y no la dispersión). 

En ocasiones utilizo bolsas PVA y antes de 
cerrarlas echo un buen chorro de dip. En el agua 
se consigue un buen efecto flumino atrayente en 
aroma y en color que me da excelentes resultados. 

Abrigaros y buena pesca a todos.

TOP TIPS
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Hoy en día existen en el mercado infini-
dad de cebos para la pesca del carpfi-
shing. Los hay con multitud de carac-
terísticas diferentes, como aromas, 

formas, colores, tamaños… etc. Pero lo que sí es 
cierto, es que los denominados pop -up (flotantes) 
se han vuelto un cebo indispensable en el macuto 
de los pescadores de esta modalidad.

En este caso, la marca Novobaits, de origen ru-
mana, ha desarrollado uno de los mejores pop-up 
del mercado, adaptado a cualquier escenario de 
pesca, ya que es capaz de soltar toda su atracción 
en un medio acuático y a cualquier temperatura, 
ya sea verano o pleno invierno con temperaturas 
extremadamente bajas. 

Para conseguir este fabuloso resultado, No-
vobaits ha utilizado en su preparación un mix de 
aromas y componentes de gran calidad, dosifica-
dos perfectamente y encontrando un equilibrio 
entre flotabilidad y atracción que consiguen que 
este boilie se mantenga flotando y a la vez soltan-
do todo su sabor y atracción durante 30 horas. 

Uno de los factores más importantes a tener 
en cuenta durante la pesca en el invierno es qué 
cebos funcionan y cuáles no. Hay cebos que con 
temperaturas extremadamente bajas y en un 
medio soluble, son incapaces de diluir sus efec-

 “Uno de los mejores pop-up del mer-
cado, adaptado a cualquier escenario 
de pesca, ya que es capaz de soltar 
toda su atracción en un medio acuático 

a cualquier temperatura.”

FLAVIUS BELOVAN | 38
ESP PB: 21 KG

    OCUPACIÓN: Administrador
SPONSORS: Novobaits

FB: flavius.belovan

tos atrayentes y sus aromas. En cambio, hay otros 
que si lo hacen, como es el caso de este pop up, 
haciendo así que este sea su punto fuerte. 

Cabe destacar su color en tono morado-fluoro, 
lo cual le da más visibilidad en cualquier montaje, 
ya sea en un “snowman” combinándolo con otro 
boilie fondante, equilibrado o en solitario en un 
montaje “Taz Zig“, un montaje combinado con ca-
racterísticas del 360º pero también tiene un hair 
con blow back que lo hace un montaje hibrido con 
un porcentaje de clavada segura del 90%. 

A pesar de ser una marca consolidada en el 
Este de Europa, estos cebos llevan en España so-
lamente 4 meses y los resultados que están ob-
teniendo son asombrosos, razón por la cual, está 
teniendo una gran aceptación en el panorama 
español. Los pescadores que lo están utilizando  
hablan de la rápida efectividad y el poder de atrac-
ción que tienen. 

La calidad de sus harinas hace que cada cebo 
comience a trabajar desde el primer segundo que 
se ponen en el agua y no se tenga que esperar a 
que el cebo comience a descomponerse como 
ocurre con otros 
cebos.

E s t a s  s o n 
unas de las razo-
nes por las que 
numerosos pes-
cadores eligen 
este  cebo,  tan 
potente, como su 
pop-up estrella 
durante el invier-
no.  
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En esta fechas de días tan fríos es cuando 
la carpa reduce muchísimo su actividad 
y apenas se alimenta, pero cuando lo 
hace suele ser de manera cautelosa, de 

ahí que los boilies flotantes suelan ser un buen 
aliado, dado que aseguran una postura perfecta 
en el fondo debido a su gran visibilidad.

El escenario que frecuento suele tener las 
aguas muy claras, mucho más en estos meses de 
invierno. Los colores violeta, amarillo y blanco 
son  los que suelo usar siempre y decantarme por 
uno en estas fechas es crucial. Sin duda, de los tres 
colores, me decanto por el blanco porque a gran 
profundidad según mi experiencia se aprecia me-
jor que cualquier otro.

CONCEPTER de Concept For You es de mis 
pop-ups  favoritos. Lo uso para el 90% de mis 
montajes. Se trata de un boilie muy poroso que 
en cuanto está en contacto con el agua empieza 
a desprender todos sus atrayentes. Además, si se 
suma los tres ingredientes principales: Cangrejo, 
Sangre de lombriz y Camarón, los resultados no 
tardaran en llegar.

Existen diversidad de montajes para nuestro 
flotante. Yo suelo utilizar “Chod Rig”, dado que 
siempre me ha dado excelentes resultados en 
suelos donde hay alga o lodo. Te asegura que es-
tará a la vista. Otro montaje que no descarto es el 
famosísimo 360º, que muchos conocéis. 

“Me decanto por el Concepter en color 
blanco porque a bastante profundidad 

es más efectivo que los otros. “

Me gusta potenciar la postura para que sea lo 
más atractiva posible, por eso lo acompaño de una 
bolsa de PVA con el stick mix del mismo sabor, un 
poco de semilla y algún boilie triturado.

Finalmente, añado un buen chorro de su res-
pectivo Dip, que ahora nos será de gran ayuda. El 
objetivo es que el pez entre al hot sport y no tar-
dando mucho se comerá todo, pero lo que más le 
llamara su atención será nuestro flotante que no 
dudara en absorberlo.

En invierno, bajo mi punto de vista, la pesca 
con pop-ups no la veo muy eficiente, com-
parándola con el resto de las épocas del 
año. El uso de este tipo de cebos durante 

el período invernal no difiere en eficacia al resto 
de estaciones, ya que se trata de una presentación 
más típica para su empleo en aguas de no dema-
siada profundidad, algo totalmente contrapuesto 
a la estación referida, donde la búsqueda de aguas 
a mayor profundidad, es un factor determinante a 
la hora de buscar temperaturas más confortables 
para los peces.  

Bajo mi experiencia, la pesca con pop-ups la 
veo mucho más efectiva en épocas más cálidas y 
rangos de calado menores, en las que un pop-up 
colocado en profundidades comprendidas entre 
los 50 cm y los 3m mostrará una mayor eficacia 
para este tipo de presentación.

Otro punto importante a tener en cuenta es 
la coloración de los pop-ups, ya que dependiendo 
de la profundidad en la que estemos pescando, la 
escala cromática de colores sufre una degrada-
ción a medida que aumentamos la profundidad, 
siguiendo el patrón de rojo-naranja-amarillo-ver-
de-azul-morado, siendo este último el que conser-
va su color a mayor profundidad antes de pasar a 
la escala de grises.  

Una vez aclarada la cuestión de la perdida 
de colores en relación a la profundidad, haré un 
inciso en otro de los temas que más controversia 

genera, como es la aceptación del color por parte 
de las carpas. Existen infinidad de filmaciones su-
bacuáticas (Underwater, Pascal Kowalik 2016) , en 
las que se demuestra sin ningún género de dudas, 
la predilección que sienten los peces por algunos 
colores concretos, como por ejemplo, el morado 
intenso... Otros colores que también pueden re-
sultar muy efectivos son aquellos que jueguen un 
papel de contraste sobre el sustrato en el que son 
presentados, ya un color muy llamativo y vivo so-
bre un fondo tenue, jugará un papel determinante 
que despertará la curiosidad del pez. 

Por otro lado el aroma con el que estén fa-
bricados este tipo de cebos, también es un 
factor clave para su elección. En la actualidad 
encontramos infinidad de aromas, ya sean 
afrutados, a base de pescado, dulces… y en 
mi opinión la combinación de aromas dulces 
con salados se antoja altamente efectiva. 

Si duda otro dato reseñable es la flotabi-
lidad y en este aspecto no todos los pop-ups 
trabajan de la misma manera. El tiempo bajo 
el agua y la profundidad a la que sean presen-
tados, son dos factores esenciales que deter-
minarán la eficacia de nuestra presentación. 

Después de un 
arduo e  intenso 
trabajo de testeo y 
desarrollo, Vital-
baits ha conseguido 
encontrar el equili-
brio perfecto entre 
todos estos factores, 
introduciendo en el 
mercado una de las 

DAVID MORCILLO | 37
ESP PB: 26,5 KG

    OCUPACIÓN: Chapista
SPONSORS: Vitalbaits,Sonik,NTEC

FB: david.morcilloarenas

más amplias gamas de pop-ups que abre un aba-
nico infinito para todo tipo de gustos, pescadores 
y situaciones, desde los colores más neutros a los 
más llamativos, como por ejemplo, los ultracono-
cidos HIVIZ.

A nivel personal, suelo utilizar “rigs” para pre-
sentaciones snowman en las que utilizo pop-ups. 
Siempre dependiendo de las circunstancias y del 
boilie utilizado, (en la mayoría de las ocasiones 
Nutty Crunch White), los colores de mis pop-ups 
varían desde el amarillo hasta el blanco, y que bajo 
mi experiencia, me han demostrado ser una com-
binación perfecta y altamente efectiva.

“En invierno, la pesca con pop-up no la 
veo muy eficiente, comparándola con el 

resto de épocas del año."

TOP TIPS

PEDRO BARGUEÑO | 30
ESP PB: 21,2 KG

    OCUPACIÓN: Hostelero
SPONSORS: Concept For You

FB: pedro.bargueño
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Desde mi punto de vista la pesca en in-
vierno debe de ser muy táctica, ya que 
los peces están muy inactivos por las 
bajas temperaturas de las aguas con 

lo cual uno de mis cebos o montajes preferidos 
suelen ser pop pup o tipo snowman ya que al ser 
cebos equilibrados o poco pesados creo que las 
carpas lo aceptan mejor. 

Uno de los motivos por lo que los uso tam-
bién es por que donde suelo pescar, río y embalses 
mayormente extremeños, donde en la mayoría de 
escenarios el fondo que nos encontramos suele 
tener bastante lodo, cieno etc., este montaje o cebo 
quedará siempre mejor presentado.

Cuando opto por pescar con este montaje, 
los pop pup que suelo utilizar son de sabor dul-
ce aunque el garlic de SBS Baits me está dando 
muy buenos resultados ya que tiene un olor muy 
potente y duradero bajo el agua. El color que más 
me gusta utilizar en este sabor es el blanco, en un 
diámetro de 15 mm montado sobre un ronnie rig 
con un anzuelo curve shank del número 6 y un 
fluoro carbono de hundimiento rápido de 47 mm 
y 25 lbs de resistencia.

Mi preferido es el C1, un cebo compuesto por 
harinas dulces como es chufa y mantequilla, al ser 
un cebo dulce y muy natural las carpas lo aceptan 

“Mi preferido es el C1. No me gusta 
potenciar los cebos de anzuelo con nin-
gún dip para así hacerlo más natural .“

bastante bien. Otro de sus puntos a favor es su co-
lorido, un amarillo pálido que lo hace muy atrac-
tivo. Lo suelo montar tambien sobre un ronnie rig 
del número 6. 

No me gusta poten-
ciar los cebos de anzue-
lo con ningún tipo de 
dip para así hacerlo 
más natural.

El  cebado que 
más utilizo en esta 
época del año son 
partículas peque-
ñas de disolución 
rápida, como son 
harinas, micro-
pellets de varios 
milímetros y algunas 
bolas troceadas. 

Según nos en-
contremos la acti-
vidad de los peces 
en cada sesión, ya 
dependiendo de 
ésta, iremos ce-
bando con más o 
menos cantidad 
y regulando el 
diámetro del 
cebado, ya que 
en estas fe-
chas suelo optar 
por empezar con poca cantidad de 
comida en mis posturas y así ir viendo la actividad. 

TOP TIPS

PEDRO DIAZ | 26
ESP PB: 28,4KG

OCUPACIÓN: Peón agrícola
SPONSORS: SBS Baits
FB: Pedro Diaz Lopez

Para terminar desearos a todos mucha suerte en 
vuestros objetivos a cumplir. Un abrazo a tod@s 
esas personas que de verdad viven este deporte 
como estilo de vida.         

En mi opinión, en los meses mas fríos, don-
de la temperatura de las aguas han bajado 
considerablemente y disminuye la activi-
dad de los peces, con lo cual su apetito es 

menor, los sabores que mejor funcionan son los 
sabores dulces, que tengan un fuerte aroma, eso 
ayudara a atraer a los peces y abrir su apetito. 

Personalmente suelo remojar los pop-up, con 
un dip del mismo sabor para potenciar aun más la 
atracción de nuestro pop-up . Un factor a tener en 
cuenta es la composición del pop-up, de que hari-
na está compuesto. Mis preferencias en los meses 
mas fríos son harinas de frutos secos, harinas de 
chufas y proteína de leche. Personalmente busco 
un pop-up compuesto de alimentos naturales para 
estas fechas (como son las semillas caídas durante 
el otoño y  que todavía perduran en el agua). El 
pop-up de CREAM SEED los contiene todos en sus 
proporciones perfectas, un pop-up con un fuerte 
olor dulce.

Otro factor a tener en cuenta es el color del 
pop-up. Suelo elegirlo según sea el fondo del es-
cenario elegido, ya que en estas fechas podemos 
encontrarnos con distintos  factores como hojas 
secas en el fondo, donde elegiría el color amarillo, 
o restos de algueros que cambiarían mi elección 
al rosa ,y en una crecida la cual enturbie el agua, 
optaría por el blanco.

El último factor a tener en cuenta es la elec-
ción del montaje para el pop-up, mis preferencias 
son dos. Mi elección dependerá de las condiciones 
del terreno donde voy a depositar mi montaje: en 
un terreno duro y con un relieve suave, optaría por 
un ronnie rig; si lo que apreciamos es un terreno 
blando, donde el montaje pueda hundirse o te-
rreno pedregoso donde el montaje pueda quedar 
oculto, elegiría un multi rig, dándole la altura ne-
cesaria al pop-up, para ser visible en ese terreno.

 Señalar que en invierno el cebado empleado 
es concentrado y con poca cantidad. El pez con 
estas temperaturas, su ingesta de comida es muy 
escasa. Un puñado de bolas enteras y troceadas 
de CREAM SEED y una malla compuesta por se-
milla DEAD REDS (semilla variada con gusanos 
muertos y extracto de gusano), remojada con 
BLOODWORM COMPLEX (extracto de lombriz ), 
es suficiente y 
efectivo.

Con esta se-
milla y este re-
mojo le damos 
a nuestra pos-
tura un toque 
de proteínas y 
grasas anima-
les. Una postu-
ra con todo lo 
que necesitan 
y quieren nues-
tras deseadas 
amigas.

Con estas 
temperaturas, el 

RICARDO BLANCO | 33
ESP PB: 18,8 KG

    OCUPACIÓN: Jefe Producción
SPONSORS: Munch Baits
FB: ricardo.blancoparra

“Suelo escoger el color del pop-up en 
función del fondo del escenario elegido. 
Me preocupa mucho las harinas que 

componen mi cebo."

cebar con poca cantidad no lo veo un inconvenien-
te, simplemente confió mucho en los atrayentes 
empleados. Cojan sus trajes de invierno y buena 
pesca.  
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En primer lugar quiero explicar por qué 
pesco en mis sesiones, independiente-
mente de la estación del año, con un pop-
up en mis posturas. Según mi visión del 

carpfishing, parto de la premisa que las carpas, 
debido a la presión de pesca, suelen estar rece-
losas o han sido anteriormente capturadas. Este 
hecho me hace reflexionar sobre el cebo y la pre-
sentación adecuada.

Suelo emplear siempre pop-ups de pequeño 
tamaño, por ejemplo en 16 mm, y de aromas lo 
más naturales posibles, de ahí que uno de mis 
preferidos sea el de cacahuete de Crafty Catcher. 
Las harinas de frutos secos aportan todos los nu-
trientes que las carpas necesitan, en especial en 
invierno cuando escasea el alimento natural.

Suelo montar el pop-up sobre un D-Rig para 
que éste tenga unos centímetros de suspensión. 
Según la composición del fondo la altura variará 
en mayor o menor medida. Los pop-ups con este 
montaje siempre gozan de una mayor movilidad, 
adecuada presentación y gran naturalidad que 
hará confiarse a cualquier carpa, ya que no siem-
pre están estáticas comiendo a ras de fondo, sino 
que van picoteando en suspensión diferentes par-
ticulas que se van encontrando. 

Para el montaje empleo un anzuelo Curved 

“Las harinas de frutos secos aportan 
todos los nutrientes que las carpas ne-
cesitan. Yo apuesto por el cacahuete 

en cualquier época del año.“

Shank nº6 de RidgeMonkey y un bajo camuflado 
Coated Link de la misma marca que pasa total-
mente desapercibido con sus colores camo y le 
dan una flexibilidad y movilidad extra a mi pop-
up, siendo a la vez muy resistente a la abrasión de 
posibles obstaculos que pueda encontrarme en mi 
spot de pesca. 

La longitud del bajo variará en función del tipo 
de escenario en el que vaya a pescar. Para rematar 
mi montaje utilizo una perla de tugsteno de unos 
cm de distancia que proporcionarán un equilibra-
do perfecto y me garantizarán una picada segura 
y efectiva siempre por el labio inferior de la carpa. 
Finalizaremos con un antienredos de silicona y su 
correspondiente emerillón.

Siempre utilizo este aroma y con pop-up aun-
que ocasionalmente a veces lo alterne con algun 
montaje snowman con bola fondante de cacahue-
te. He llegado a la conclusion de que obtengo más 
resultados en capturas y mejores clavadas con 
los peces lo que significa una perdida de capturas 

TOP TIPS

FERMIN SANCHEZ | 33
ESP PB: 25KG

OCUPACIÓN: Carpintero metálico
SPONSORS: Crafty Catcher, Ridge Monkey

FB: fermin.sanchez.9889261

casi nula, independientemente de que pesque en 
Orellana o el río. El montaje D-Rig y mi pop-up de 
cacahuete siempre están en mis posturas!

Siempre que pesco con mis montajes y mis 
pop-up de cacahuete uso los complementos  que 
me proporciona la marca que me ayudan a ganar 
en atraccion y efectividad. La mayoria de las veces 
utilizo un mix de semillas y bolas picadas de caca-
huete remojado en el propio dip dejado reposar 
durante un par de dias para que el mix se empape 
bien y coja la consistencia y la textura adecuada 
para que no falle!

En definitiva, no diferencio por estaciones. Mi 
apuesta siempre es el pop-up que me ha funcio-
nado en todas las estaciones del año y en el que 
sus ingredientes considero son los que la carpa 
demanda en cual época. ¿Acaso partículas como 
el maíz o la chufa la dejamos de usar en invierno? 
Pues no. Pues yo el cacahuete tampoco. Buena 
pesca a todos y sobretodo, disfrutad de esta forma 
de vida que tanto nos apasiona. Fermín.
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Propietario de Vitalbaits.
Distribuidor Sonik Sports y 

Enterprise Tackle en España.
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Entrevista 
Nicky Hedin

Todo el mundo en España conoce la marca Vi-
talbaits. ¿Puedes recordarnos cuando nació en 
España, cuál fue el primer producto que lan-
zaste y cuales eran tus expectativas cuando 
decidiste apostar por nuestro país?

N.H: Para el nacimiento de la marca nos tenemos 
que remontar al año 2009, siendo los primeros 
productos que se lanzaron los boilies de SB-X y 
OR-O. Luego llegó el K-12. Mi objetivo principal era 
proporcionar a los pescadores españoles cebos de 
gran calidad a un precio asequible.

¿De dónde procede esa pasión por la elabora-
ción de boilies?

N.H: Siempre he elaborado mis propios cebos. 
Cuando empecé a practicar carpfishing, no podías 
comprar boilies “ready-made” (listos para usar). 
Me remonto a los años 90 en Dinamarca. Los pri-
meros productos relacionados con el carpfishing  
fueron aromas para la fabricación de cebos como 
mixes. Tu tenías que hacer tus propios boilies con 
ello. Al principio los base mix que se comercializa-
ban se basaban en tecnologías HNV (altos niveles 
de proteinas de leche). Eran de gran calidad pero a 
un precio algo privativo. En el municipio donde me 
crié estaba establecida una de las más grandes fac-
torías de fishmeal (harinas de pescado). Era fácil 
obtener fuentes basadas en proteínas. Siempre he 
tenido fácil acceso a los ingredientes, quizá eso fue 
lo que despertó en mí el interés por la fabricación 
de boilies. A día de hoy puedes conseguir boilies 
de altísima calidad ready-made, algo impensable 
en los años 90.

¿Cuánto tiempo dedicas anualmente a la inves-
tigación e innovación en nuevos cebos? ¿Qué 
pasos sigues normalmente antes de lanzar un 
nuevo producto al mercado (p.ej. pruebas en 
aguas frías/cálidas, especies objetivo (carpa, 
barbo), resultados de flotabilidad?

N.H: Siempre estamos trabajando en nuevas ideas 
y en el desarrollo de nuevos productos. Algunos 
de ellos han sido el resultado de años de trabajo 
y algunas ideas nunca llegarán a las tiendas. Un 
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aspecto importante a tener en cuenta son los 
beneficios que consiguen las carpas a través del 
consumo de nuestros cebos. Nuestros equipos nos 
ayudan a probar los cebos en diferentes entornos 
y escenarios.

Después de tantos años en el mercado, ¿qué 
esperamos de Vitalbaits para los próximos 
años (nueva gama de boilies, nuevos produc-
tos (p.ej. pellets aromatizados)? ¿En qué estás 
trabajando ahora?

N.H. Justo ahora estamos trabajando en un nuevo 
boilie con una alta concentración de Krill. En rea-
lidad es tan alta que no sería posible hacer funcio-
nar los boilies sin que flotaran en la superficie. Nos 
ha llevado mucho tiempo, pero estamos seguros 
de que ha merecido la pena. Además de esto, es-
tamos trabajando con nuevos ingredientes que no 
han sido utilizados antes por la industria dedicada 
a la fabricación de cebos para la carpa.

¿Cómo está funcionando Vitalbaits fuera de 
España? ¿En qué mercados/países estáis ac-
tualmente presentes? ¿Tienes en mente seguir 
creciendo internacionalmente?

N.H. Fuera de España está funcionando muy bien, 
nuestros productos están teniendo muy buena 
aceptación. Los últimos dos años hemos creci-
do muchísimo en Europa. Actualmente estamos 
presentes en Dinamarca, Alemania, Polonia, Italia, 
Francia, Portugal y Reino Unido. Estamos traba-
jando en establecer nuevos equipos en Bélgica, 
Holanda y Austria. Somos humildes y estamos 
muy felices por el creciente interés por nuestros 
productos en Europa.

¿Cuántos pescadores te ayudan hoy en día a 
probar/promocionar la marca dentro y fuera 
de España? ¿Tienes pensado incrementar los 
equipos?

N.H. En total somos cerca de 60 personas involu-
cradas en la marca por toda Europa, estando 18 
de ellos aquí en España. Actualmente estamos tra-
bajando en el desarrollo de una línea de Feeder 
para el mercado español que llevará a la creación 
de un equipo.

Actualmente eres el distribuidor de Enterprise 
Tackle y Sonik. ¿Qué acciones llevarás a corto 
plazo para estas marcas? ¿Nuevos testers? ¿Pre-
sentación de productos en tiendas? ¿Promocion 
continua en las redes sociales?

N.H. Enterprise Tackle y Sonik Sports son dos 
marcas reconocidas y muy potentes con gran 
reputación. Con la ayuda de nuestros testers y 
agentes comerciales, estamos seguros de que es-
tos productos estarán disponibles muy pronto en 
las tiendas y los pescadores podrán ver y sentir la 
alta calidad de los productos. Respecto a las redes 
sociales, son un canal muy potente y nos benefi-
ciaremos de ello lo máximo posible.

¿Cómo ves el carpfishing en España? ¿Qué as-
pectos tenemos que aprender de otros países 
donde el carpfishing es una "religión"?

N.H. Los pescadores que conozco personalmente 
aquí en España, y con los que he coincidido, creo 
que hacen todo de una forma muy profesional. La 
industria del carpfishing en España ha crecido 
muy rápido los últimos 10 años. Puedes conse-
guir todo lo que quieras (equipo, material, cebo...) 
a buen precio. Creo que lo que recomendaría es 
que cebaran más con boilies. ¿Por qué? Porque si 
queremos que la carpa crezca, las partículas no 
son la solución. Pero quiero decir que entiendo 
perfectamente porque se usan en España. En 
muchos escenarios la pesca no es muy complica-
da y una bolsa de PVA con semillas tiene rápida 
aceptación. 

Se que has pescado en muchos lagos de Euro-
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pa.  ¿Cuál fue tu mejor viaje de carpfishing? 
¿Qué lago recomendarías para i) un pescador 
experimentado, ii) un pescador que comienza 
y iii) un pescador que viaja con su familia?

N.H. He realizado muchos viajes que recuerdo aún 
y es difícil quedarse con uno sólo pero sin duda 
que coger la carpa "Scarface" en Rainbow con un 
peso de 37,3KG siempre será mi mejor historia. 
Para mi el carpfishing no es coger siempre el pez 
más grande. Uno de los viajes que más recuerdo 
ha sido aquí en España, siendo Orellana uno de 
mis escenarios favoritos. Fue en la primavera de 
2009 cuando me vine a España en noviembre. No 
sabía nada del escenario, solamente que era in-
menso. ¿Dónde pescar? ¿Por dónde se mueve el 
pez? ¿Qué pesos tienen los peces? No sabía nada.  
Los primeros 10 días no obtuve picada y fue muy 
duro pero quería romper ese maleficio y dar con 
la tecla. Volví 7 días y fue increíble con muchas 
y grandes capturas. Conseguí carpas de +20KG 
pero el tamaño no fue lo especial del viaje, sino el 
haber conseguido sacarlos. Si tuviera que elegir 
un escenario para un pescador experimentado, 
diría Orellana. Para un pescador que comienza, 
elegiría Sierra Brava por la cantidad de picadas 
que puedes tener. También es ideal para ir con la 
familia. Un entorno muy bonito. Fuera de España 
no conozco sitios para pescadores que comienzan 
o para ir en familia. Siempre he pescado en aguas 
públicas que no suelen estar preparadas para ir 
con la familia.

¿Qué piensas de tener una revista impresa de 
carpfishing en España y qué opinas de nuestro 
proyecto? ¿Contamos contigo para embarcar-
nos en este sueño?

N.H. Creo que el desarrollo de esta revista es algo 
muy  positivo para España. Espero que los pesca-
dores españoles lo acojan bien y la apoyen. Me en-
cantan las revistas en papel y por supuesto podéis 
contar con todo mi apoyo.

ENTREVISTA
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NOVEDADES

La nueva gama de potenciadores es una novedad de este año con 
un gran espectro de utilidades. Toda la gama tiene una textura 
espesa y están pensados para que se mantengan durante un tiem-
po duradero en torno al cebo de anzuelo, dependiendo éste de las 
temperaturas y corrientes. El conjunto está compuesto por: 

- Aceite de Salmón Atlántico: alto aporte nutricional y antioxidante 
usado en multitud de piensos así como en dietética nutricional.      
- Hidro Krill: hidrolizado de krill y otros ingredientes provenientes 
del krill, muy conocido en esta modalidad por su gran funcionalidad 
en acción de pesca que destaca de otros del mercado por su gran 
aporte en probióticos y aceites ricos en omega 3 y 6.
- Puro ajo rojo: a base de ajo, el aroma es fuerte y penetrante.
- Iberian hot: especias maceradas en aceites con un olor muy apre-
ciado por carpas y barbos, su composición hace un spot muy atra-
yente para los grandes lagos españoles.

Se recomienda tanto para potenciar, ya sea rociando boilies, pellets, 
semilla o engodos de todo tipo, como para su uso en fabricación case-
ra de cebos, o incluso introduciendo el producto en una bolsa de PVA 
ya que no lo deshace y, al ser denso queda totalmente en el fondo, 
creando una fuente de atracción que intercambia partículas con las 
corrientes de agua cargándolas de atrayentes hacia la postura. 
Toda la gama se comercializa en envases de 500 ml.

Potenciadores (Trybion). 9,90€

SMOKESCREEN es un gel soluble capaz de liberar todos sus atra-
yentes naturales a cualquier temperatura,  creando   una   nube 
flúor altamente atractiva. Disponible por el momento en los si-
guientes sabores: fusion, crab, pineapple, garlic y spices.

Smokescreen (Fusionbaits). 8,95€

Moqueta inflable que proporciona una excelente protección para el 
ciprinido. Tiene dos cámaras de aire, una para la base y otra para 
los laterales. Se presenta en tejido CAMO de alta calidad y de gran 
resistencia. Incluye cremallera de velcro para cubrir al pez y prote-
ger tus rodillas. También incorpora un pequeño bolsillo para guardar 
principalmente los productos de cura. Incluye bolsa de transporte 
e inflador. Dimensiones (inflada): 125x85x22cm. Dimensiones de 
bolsa de transporte: 62x26cm. Peso: 7.5kg con inflador.

SuperT (CarpZone). 14,90€ (1kg)

Multi Tool (RidgeMonkey). 9.90€

Alarmas DiGiD (Skills). 99,95€ (3+1)

Moqueta XL inflable (Starbaits). 209,95€

Boilie novedad compuesto de un 70% de harina de chufa de primera 
calidad y un 30% de Nutty mix, extracto de chufa liquido y NHDC. 
Está potenciado con 3 aromas de diferentes disoluciones: coco, leche 
condensada y cacahuete. Valor nutricional: Proteina 35,13%, Car-
bohidratos 50,22%, grasa 17,61%, fibra11,07% y Ceniza 7,15%. 
Un boilie testeado durante más de un año en diferentes paises con 
un resultado bastante satisfactorio. Un boilie todo terreno, para 
todo tipo de aguas y condiciones de temperatura.

Set de 3 alarmas + receptor de alta calidad a un precio inmejorable 
y con un diseño muy moderno. Fabricadas en ABS, proporcionan un 
rango de 100-150 metros de distancia, aviso de batería baja, re-
gulador de volumen, configuración de interruptores de la alarma en 
la misma posición que el receptor, 15” de iluminación led en alarma 
y receptor tras picada. Las alarmas funcionan con bateria 12V y 
el receptor con 3 pilas AAA. Posibilidad de adquirir maletín 4+1 
(129,95€) y alarmas individuales (29,95€).

Moldeada en nuestro plástico fluorescente “Nite-Glo”, ésta es la 
herramienta 5 en 1 definitiva: la Multi-Tool, una herramienta im-
prescindible para todas las cajas de pesca. Ha sido equipada con un 
“Stripper” para el revestimiento de trenzados, un “Bucle“ para 
apretar los nudos, un “Gancho” para sujetar anillas y emerillones, 
una “Punta” para crear una “D” perfecta para los montajes Chods, 
y una “Punta estriada” para formar bucles perfectos. 

Prodigy GT4 (Greys). 149€

La Prodigy GT4 es la 4º generación de la gama principal de cañas 
Prodigy. Pieza única completamente rediseñada que incorpora fibra 
de carbono tejida de alto módulo (3K) que aporta una mejora sus-
tancial en el rendimiento. Acción progresiva suave con algunos leves 
ajustes para adaptarse a las demandas actuales. Máximo rendi-
miento en lances simples, con bolsas PVA y en la lucha con los peces. 
Portacarretes Fuji DPS-18, anillas anodizadas en negro, blank del-
gado Carbon Armour y marca/gama grabada en láser.

Stealth Compact 2G (JRC). 399€

- Biwi para 2 personas ultraligero y de montaje rápido.
- Diseñado y fabricado en el Reino Unido.
- Fabricado con tejido de alto rendimiento Hydratex®.
- Resistencia al agua de 10.000mm y costuras selladas.
- 6061 Estructura de aluminio.
- Diseño de bajo perfil con una atractiva relación espacio interior-
- Bolsillos internos para almacenamiento.
- Frente de cremallera
- 3 opciones de puertas (clara, verde, mozzy)
- Grandes orificios de ventilación delanteros y traseros con malla 
mozzy para la circulación de aire.
- Suelo duradero de PVC

Peso: 9.90kg. Dimensiones: 270x195x135cm. Se incluye con el biwi 
una bolsa de transporte y piquetas.
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Cream Cajouser (Nutrabaits). 13,50€ (1kg)

El sabor más esperado de esta temporada, el cual se dejó de fa-
bricar por no encontrar la materia prima que se necesitaba, por 
el cierre de la empresa que lo suministraba. Pero tras volver a 
encontrar los ingredientes originales vuelve a las andadas. Un cebo 
que dió y dará mucho que hablar. Los boilies se fabrican en 15 y 
20mm, en formato bolsa de 400grs (6,90€) y 1kg (13,50€), tam-
bien en cubos de 5kg (56,50€). A esto lo acompañan pellets de 
rápida disolución, especial para acompañar la postura, en bolsas de 
400grs (3,95€) y 1kg (7,50€). Líquid booster en 500ml (10,60€) 
para aderezar la mezcla, bait soak complexes (9,95€), que es un 
dips/glug que no penetra en el núcleo de los boilies y por ello, pueden 
permanecer en remojo durante un tiempo ilimitado sin perder la 
flotabilidad. También disponemos de pop-ups (8,00€) en 12, 15 y 
20mm, además de hookbaits equilibrados corkie wafters en 15mm 
(8,70€) y spray de 50ml (6,85€), para intensificar el aroma de 
nuestro cebo de anzuelo.

Moqueta Venator DLX (RCG). 86,95€

Moqueta grande y gruesa de desenganche, perfecta para peces 
grandes y también adecuada para transportar material pequeño 
al spot. Incluye cremalleras alrededor. Mterial 210Dpu PVC, fondo 
extraíble, espuma espesa, laterales abiertos con cremallera para 
un fácil retorno del pez, cubierta, bolsa de almacenamiento y com-
partimento para artículos pequeños. Dimensiones: 130 x 55 x 21 cm



Los boilies solubles de Déesse son indicados para una pesca más 
rápida y atractiva, ya que empiezan a soltar todo su aroma en 
cuanto empiezan a tocar el agua. Tienen una disolución entre 2-3 
horas. En España se comercializan los sabores Fruit Gang (piña 
y naranja), Maíz, Instant Fish (ajo y cangrejo) e Instant Spice 
(especias, robin red, canela y cilantro). El PVR es de 14,95€ (1kg) a 
excepción del Instant Spice que se comercializa a 11,95€.

Boilies solubles (Déesse). 11,95€ (1kg)

Concepter es sin duda el cebo favorito del equipo y nuestros tes-
ters. Se compone principalmente de harinas de pescado y cangre-
jo. No tiene conservantes y se muestra en tono marrón bastante 
discreto. Las harinas de pescado son de altísima calidad y de gran 
aporte proteínico lácteo (harinas de camarón, mariscos puros y san-
gre de lombriz). La solubilidad está perfectamente equilibrada y 
hace que libere todos sus atrayentes en cuanto entra en contacto 
con el agua. En la fase de pruebas, este boilie nos sorprendío en 
aguas difíciles pero también en aguas simples por su gran efectivi-
dad, ya que la aceptación por los peces es rapidísima. Es ideal para 
sesiones cortas o largas los 365 días al año. El aporte proteínico se 
sitúa en un 49,9% y de hidratos de carbono en un 18,2%. Podrás 
encontrarlo en 14, 20 y 30mm en envases de 1KG. También le 
acompañan pop-ups en 14 y 18mm y dip.

Concepter (C4You). 12,95€ (1kg)

Raptor Boats amplia la gama de motores eléctricos, ahora además 
con indicador digital de voltaje. Modelos: 35lb (170€), 45lb (215€), 
55lb (249€), 65lb (290€) y 75lb (325€).

Hollow Kevlar / Stretch Attack (PB). 19,99/14,99€

SQUID-S (CG Baits). 11,95€ (1kg)

Motores elétricos (Raptor). 170€ (35lb)

PB Products, en su afán por innovar en la fabricación de tackle, nos 
presenta dos novedades muy interesantes. Por un lado tenemos el 
Hollow Kevlar, un leader sin plomo basado en Kevlar ultraresistente 
a la abrasión pero a su vez fácil de conectar con nuestra línea ma-
dre. Se usa junto al SilkRay sin necesidad alguna de nudo. Es ideal 
para la captura de grandes ejemplares como siluros. Resistencia 
de 80lb, bobina de 50metros y en 3 colores: verde, marrón oscu-
ro y claro. Por otro lado,  presentamos Stretch Attack, un leader 
sin plomo construido a base de fibras de fluorocarbono que enlaza 
perfectamente con líneas madre de nylon o fluorocarbono. Total-
mente fondante y con cierta elasticidad para que nos de juego con el 
trenzado. En bobinas de 10m y resistencia de 40lb. También en los 
mismos colores que el Hollow Kevlar. 

El olor del Squid-S proviene de los calamares y aromas de scopex 
originales. Un cebo que responde a los sentidos del gusto de la carpa, 
pero también a los excitadores del apetito natural que activan. Un 
cebo diferente y único en el mercado con una composición sin prece-
dentes. Se desarrolló después de un período de prueba intensivo en 
los Países Bajos y en el extranjero entre ellos España. Squid-S es 
ideal para las aguas complicadas, pero también se puede utilizar en 
cualquier otro tipo de agua concebible. Este cebo dará una señal en 
todas las capas de agua y en todas las temperaturas. Los encon-
trarás en 18 y 24mm en envases de 1kg. La gama se completa con 
pop-ups, booster, pellets lumen-s/lumen-g y wafters.
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D-Rig Kickers (Korda). 5,49€

Para todos aquellos pescadores que buscan el D-Rig perfecto, el 
equipo Korda ha desarrollado estos kickers que te ayudarán a ha-
cerlo en cuestión de segundos. Se venden en diferentes tamaños 
para adaptarse a anzuelos desde el nº1-2 (XL), 2-4 (L), 4-6 (M) 
y 6-8 (S).

King Prawn es uno de los boilies de mayor reputación de la marca 
realizado a partir de papilla de pescado, extracto soluble de las pro-
teínas de Krill, Krill puro y pasta de gamba fermentada. Se comple-
menta con óptimos niveles de proteínas lácteas y birdfood. Desde 
mediados de los 80 ha sido responsable de increibles capturas en 
Europa, en especial en Cassien y Salagou. Ahora podrás disfrutar 
de este spray activador para boilies/wafters.

Spray King Prawn (Crafty Catcher). 4,70€

Solar Tackle lanza en 2019 una gama de trípodes y bansticks 
100% aluminio de altísima calidad. Aparte de ser ultraligeros, pre-
sentan un acabado mate negro anonizado. No contienen ni una sola 
pieza plástica. Los tripodes se presentan con buzzbars de 2/3 
cañas y tienen una longitud variable de 70cm a 127cm. Pequeñas 
joyas que harán las delicias de muchos pescadores.

A1 Aluminium Pod (Solar Tackle). 229€

Desde Real Drops no paramos de buscar los mejores productos en 
cuanto a la pesca se refiere. Después de años de pruebas este 
2019 por fin ve la luz uno de nuestros productos más esperados, 
los boilies. Podrán encontrar 5 de nuestros conocidos productos, en-
tre los que se encuentra el Gold, RedCrab, Tuna, Panzer y Mora, to-
dos ellos en envase de 1kg en 20mm. Todo esto se podrá acompañar 
con la gama de productos que se encuentran en nuestro catálogo 
como dip, artificiales, pop-ups y magic cloud. Seguimos trabajando 
para ofrecerle productos con la mayor calidad posible.

Boilies (Real Drops). 11,50€ (1kg)

Con el aumento de popularidad que están teniendo las cañas cortas 
y semi-telescópicas, las nuevas cañas Xtractor llenan un vacío real 
en el mercado de cañas asequibles de alta calidad que a la vez son 
fáciles de transportar debido a su corta longitud cuando se recogen. 
La gama se presenta en dos modelos de 9" y dos de 10" con acciones 
que van desde las 2.75lb a 3.5lb, con longitudes recogidas de 44"y 
50". Se trata de blanks de fibra de carbono extraordinariamente 
delgados de color negro mate.  Las anillas son ligeras y negras de 
la serie M con punta antivuelco, carrete DPS de 17 mm, asa envol-
vente japonesa, clip de línea personalizado y tapa negra anodizada. 
Están grabadas con láser con el logotipo "S" para completar una 
especificación de alta calidad. Ideal para combinar con las fundas 
específicas de Sonik Xtractor que están disponibles en longitudes de 
9" y 10" para un transporte seguro y efectivo.

Canas Xtractor (Sonik Sports). 79,95€

NOVEDADES
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GALLERYGALLERY

Fermin Sánchez, de Córdoba, con un magnífico barbo extremeño.
Cebo: Pop-up Peanut Pro de Crafty Catcher.

Jesús Dominguez, de Benidorm, con un vieja royal de 13,3kg.
Cebo: Krill de Northern Naits con pasta soluble de la misma marca.

Néstor Paciencia, de Madrid, con un precioso barbo de Ruidera.
Cebo: boilie casero a partir de ingredientes de CCMoore.

Ricardo Blanco, de Madrid, con una preciosa carpa de 11kg del río Guadiana.
Cebo: Bio Marine (rosa) en un montaje Ronnie Rig.

José Raúl Jambrina, de Madrid, con una gordita común de alrededor de 15kg.
Cebo: Pop-up de plástico blanco remojado en Ifix de Fruit Gang (Déesse Baits)

José Antonio Murillo, de Córdoba,  con una carpa inmaculada de 6,4kg.
Cebo: pop-up de Krill-Crab-Salmón de Big Carp sobre un 360º.
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Javier Calvo, de Palencia, con una carpa del Ebro de 18,2kg.
Cebo: snowman de SK30 + pop-up rojo (sin aroma).

 MARZO 2019 | Top Anglers 243Daniel Pajuelo, de Don Benito,  con un espectacular barbo de su tierra.
Cebo: Garlic Fish de Starbaits fondante en 20mm.

José Rey, de Madrid,  con una carpa royal de 13,2kg.
Cebo: M1 de SBS Baits en 30mm.



DIRECTORIO

Tiendas colaboradoras
(Puntos oficiales de venta y/o recogida de la revista por suscripción)

El Rincon del Carpfishing
C/ Paseo de Guadalajara, 36, local 3,  

28702. San Sebastián de los Reyes. Madrid.
Tel: 91 082 49 23.

info@elrincondelcarpfishing.com
www.elrincondelcarpfishing.com

La Boutique del Pescador
C/ Artes Gráficas, 1. Nave A-3.

28320. Pinto. Madrid.
Tel: 91 670 60 80 | 662 691 291

C/ Calera, 50.
45600. Talavera de la Reina. Toledo

Tel: 925 80 43 76 | 690 861 484

C/ Corte de Peleas, 74.
06009. Badajoz.

Tel: 924 23 12 01 | 679 989 969

C/ Jabalón, 1. Local.
13002. Ciudad Real.

926 97 79 23 | 608 699 257

info@laboutiquedelpescador.es
www.laboutiquedelpescador.es

Cobisa Carp
C/ Libra 22 

45111. Cobisa. Toledo.
Tel: 661 528 415 | 925 37 59 63

tienda@cobisacarp.com
www.cobisacarp.com

La Autovia del Pescador
C/ Autovía de Castilla A-62, salida 102.

Valladolid.
Tel: 983 48 20 35 | 690 777 493

LaAutoviaDelPescador (Facebook)

Avenida Parroco Pablo Diez 323
24010. Trobajo del Camino. León.

Tel: 625 674 305 (Isaac)
www.cebocarp.com

Cebocarp
Covicash

C/ N-630, Parcela 19.  
10190. Casar de Cáceres. Cáceres.

Tel: 927 29 02 41
tienda@covicash.com
www.covicash.com Badacarp Fishing

C/ Alcornoque 10, esquina.
06011. Badajoz.

924 43 39 70 | 677 698 240
badacarpfishing@gmail.com
www.badacarpfishing.com

Arapaima Fishing
Polígono Industrial El Nevero.

Avenida Antonio Nevado González, 
Manzana 5, Nave 7.

06006. Badajoz.
Tel: 656 807 748

arapaimafishing@hotmail.es
www.arapaimafishing.es

Boga Apparel
C/ Carnaval 5

10300. Navalmoral de la Mata. Cáceres.
Tel: 605 942 797

grupobogaapparel@gmail.com
www.grupobogaapparel.com

C/ Del Ter s/n. Local A.
08508. Les Masies de Voltregá. Barcelona.

Tel: 93 850 25 09 | 676 554 103
saucarp@hotmail.com

www.saucarp.es

SauCarp
PescaPuebla
C/ Cruz 38

41479. La Puebla de los Infantes. Sevilla.
Tel: 686 39 29 42

sosacarmona82@gmail.com
PescaPuebla (Facebook)

Tienda Carpfishing
C/ Maria Isabel Salas 10 
14730. Posadas. Córdoba.

Tel: 697 666 000 | 618 04 13 74
info@tiendacarpfishing.es
www.tiendacarpfishing.es

PescaTeam Carp
C/ Quinta do Grilo, lote A, Cave Esquerda.

Viseu. Portugal
+351 965 65 10 48

loja@pescateamcarp.com
www.pescateamcarp.com

Si eres propietario de una tienda de artículos de carpfishing y te gustaría 
ser punto oficial de venta de la revista o recogida por suscripción, no dudes 

en ponerte en contacto con nosotros en la dirección:
topanglersmagazine@gmail.com y te explicaremos todos los detalles.

El coste mensual es simbólico (menos 1€ al día) y permitirás a muchos pes-
cadores de tu zona y clientes de fuera el poder conseguirla y difundir nues-

tra modalidad de pesca.

Gracias de antemano por tu colaboración.
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"Sentirnos orgullosos de tener en España una revista impresa
 de carpfishing como todos los países europeos"

JULIO 
2019

DEREK RITCHIE (uk)
MARCEL ULJE (ne)

ENRICO PARMEGGIANI (it)
EMIR CARO (ge)
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