
He trabajado todos los días durante 
más de 20 años. Trabajo todo el 
tiempo. No concibo trabajar menos 
de 15h al día, incluso más si tengo 
mucho trabajo.
Ahora mismo estoy pensando 
en cómo mejorar mis lagos y no 
comprar ninguno otro. Me gustaría 
convertir Iktus Resorts en el mejor 
escenario posible de pesca.porNww
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Jéremy Fournier

Empecemos la entrevista por tu 
lado más personal. Hablemos 
de gastronomía. ¿Qué prefieres, 
vino de Rioja o de Burdeos? ¿Ja-

món ibérico o escargots?

JF: Sin duda, la combinación vino de Burdeos y 
jamón ibérico español (risas).

Dime lo primero que se te pase por la 
cabeza si te digo las siguientes pala-
bras: deporte, política, España, un pez, 
bebida y Nat (su mujer).

JF: Deporte, sin duda Squash. Respecto a polí-
tica, te diría “nunca política”. Sobre España, te 
diría sin pensarlo Ibiza. Si tuviera que elegir un 
pez escogería el bonefish, un pez exótico típi-
co de Venezuela, el cual me encanta pescarlo a 
mosca. Mi bebida preferida, el mojito y sobre 
Nat lo tengo claro, “mi amor”.

Descríbeme tu último capricho adqui-
rido.

JF: Un equipo mini de buceo que usa 2 botellas 

de oxígeno que tu mismo rellenas a través de 
un inflador y que permite sumergirte durante 
10 minutos bajo el agua. De esta manera puedo 
limpiar el fondo del lago de forma frecuente.

¿De dónde procede esa pasión incondi-
cional por Ibiza? 

JF: Hará unos 8 años que empecé a ir a Ibiza a 
fiestas donde pinchaba DJ Tïesto y me enamoré 

de la isla y sus discotecas.

Si te doy a elegir 3 coches para planes 
diferentes: cine de verano, una carrera 
“Fast and Furious” y para ir a pescar, 
¿qué me responderías? 

JF: Para ir al cine de verano, un Aston Martin 
Volante. Para ir a pescar, sin duda una pick-up, 
me da igual el modelo. Y por último, para una 
carrera, un Chevrolet Camaro en color amarillo 
(risas).

Desde que te conozco, siempre llevas 
vaqueros y camiseta. ¿No usas otro tipo 
de ropa alguna vez? 

JF: (Risas) Tienes razón. Básicamente porque 
no quiero perder tiempo vistiendome. No quie-
ro pensar en que ponerme. Todo rápido y fácil.

Una duda que siempre he tenido por-
que no paro de verte pegado al ordena-
dor. ¿Cuánto trabajas a la semana? 

JF: He trabajado todos los días durante más de 

PROPIETARIO DE IKTUS RESORTS

20 años. Trabajo todo el tiempo. No concibo tra-
bajar menos de 15h al día, incluso más si tengo 
mucho trabajo.

Buen padre, una mujer maravillosa, 
una casa increible y 4 lagos de carpfi-
shing. ¿Qué más necesitas? ¿En qué es-
tas pensando ahora?

Ahora mismo estoy pensando en cómo mejo-
rar mis lagos y no comprar ninguno otro. Me 
gustaría convertir Iktus Resorts en el mejor 
escenario posible de pesca.

Buen padre, mujer maravillosa, una 
casa increíble y 4 lagos de carpfi-
shing. ¿En qué estás pensando ahora?

JF: Ahora mismo estoy pensando en cómo 
mejorar mis lagos y no comprar ningún otro. 
Me gustaría convertir Iktus Resorts en el me-
jor escenario posible de pesca.

Entremos en el lado más aventure-
ro, y cómo  no, hablaremos de pesca. 
¿Dónde fuiste en tu último viaje?

JF: Hace ya mucho tiempo. Solía ir una 
o dos veces al año todos los inviernos a 
Venezuela a practicar la pesca a mosca. 
La última vez que estuve fue hace cinco 
años. Ese fue mi último viaje que poda-
mos decir “serio”.

¿Es verdad que te apasiona la pesca a 
mosca?¿Realizas tus propias moscas 
a mano?

JF: Sí, me apasiona la pesca a mosca aun-
que empecé con el carpfishing. Durante 
más de 15 años he viajado buscando 
peces exóticos a mosca ( barracudas, 

tarpones...) Nunca he sido un buen mon-
tador de moscas pero sí que solía hacer 

moscas cuando pescaba lucios.

¿De donde viene el nombre de 
Iktus? Cuentanos la historia.

JF: Los lagos de Iktus eran antiguas 
graveras que no tenían realmente un 
nombre por lo que eran lagos “nue-
vos” tenía que encontrar un buen 
nombre para este escenario me de-
cidí por Iktus que significa pez en la 
antigua Grecia. Otra razón de elegir 
Iktus es que se pronuncia igual en 
cualquier idioma.

¿Cuando decidiste dedicar tu vida a ges-
tionar lagos para la práctica del Carpfi-
shing?

JF: Cuando empecé a gestionar lagos priva-
dos fue para la pesca a mosca hace 22-23 
años. Mi primer lago privado para la prácti-
ca del carpfishing lo compré en el año 2000, 
en el centro de Francia, pero sólo duró dos 
meses, pues las carpas cayeron enfermas y 
murieron todas. Me prometí a mí mismo, no 
crear un destino para el carpfishing porque 
amaba las carpas  y ver todas ellas muertas 
fue un palo muy duro. Estoy convencido que 
la piscificatoria me vendió todas las carpas 
enfermas, no fue normal. Cuando vine a lo 

que es Iktus hoy, visité el lago pequeño para 
pescar a mosca. Posteriormente, entre 2003 
y 2006, venía de vez en cuando al lago gran-
de y fue cuando pensé en crear un negocio 
de carpfishing al ver que la gravera ya poseía 
grandes carpas de hasta 25KG. Las prime-
ras carpas que introduje fueron en Marzo 
de 2007 y abrí las puertas de Iktus un año 
después en Abril de 2008. Tenía muy claro 
hace 25 años cuando tenía 
17-18 años que quería vivir 
de la pesca. Tenía que apos-
tar por lagos de carpfishing 
porque era trending topic al 
igual que años después se 
ha convertido la pesca del 
esturión.

¿Qué consejos le darías 
a cualquier persona 
que quiere montar un 
negocio de carpfishing 
y vivir de ello?

JF: El primer consejo que 

le daría es que sea pescador de carpfishing. 
Es un trabajo muy duro y si no te gustan las 
carpas y en general, el carpfishing, todo se 
hace más complicado.  Otro consejo más es 
paciencia. Tienes que estar preparado ya que 

los 2-3 primeros años serán difíciles y con 
apenás retorno de inversión. Tus peces no 
serán muy grandes, el lago no será popular y 
el trabajo será muy duro. Y el tercer consejo 
es respetar a tus clientes, incluso más que a 
tus peces dado que ellos también tienen que 
tener la misma paciencia que tú. Tienes que 
entender a tus clientes y darles lo que ellos 
buscan (un alguacil-guía, peces, puestos con-
fortables, etc.).  Y permíteme dar un cuarto. 
Nunca pares de trabajar. Cuando tu lago sea 
popular y tengas muchas clientes, siempre 
procura seguir mejorando todo.

Muestras todas tus facturas después 
de cada repoblación. ¿Hay mucho 
tráfico ilegal de carpas en Francia? 
¿Realmente la polícia actúa en este 
sentido?

JF: El principal problema es el precio del pez. 
Hace 10-15 años había mucho tráfico ilegal de 
carpas, sobre todo por parte de propietarios in-
gleses. No era ilegal pescar los peces en aguas 
públicas y llevarlos a aguas privadas. Las leyes 
han cambiado. Nosotros siempre hemos apos-
tado por comprar los peces en piscifactorías 
con factura y certificado sanitario. El proble-
ma que estamos teniendo actualmente es que 
se están produciendo robos en lagos privados, 
dado que tenemos peces grandes y es más fácil 
conseguirlos. En definitiva, debemos proteger 
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tanto las aguas públicas como las aguas priva-
das. Respecto a la policia, no conocen en gene-
ral la situación que está pasando. Si es cierto 
que si transportas carpas por encima de 60cm 
sin la documentación pertimente la multa pue-
de alcanzar la friolera cifra de 22.500€, si bien 
es tan alta que es prácticamente imposible que 
se aplique por las consecuencias personales 
que puede tener.

Muchos pescadores españoles vienen a 
los lagos de Iktus cada semana. ¿Alguna 
recomendación o consejo que quieres 
darles?

JF: Mi primera  recomendación es que eligie-
ran el lago adecuado. Si quieres tener muchas 
picadas, elige Iktus Run. Si quieres grandes 
carpas, Iktus Carp. Si quieres esturiones, Iktus 
Sturgeon. No vayas a Iktus Run y digas que los 
peces no son grandes. No vayas a Iktus Carp y 
exclames que es difícil. El siguiente consejo es 
escoger bien el puesto y el mes de pesca. Con-
sulta en Internet la experiencia de otros pesca-
dores para escoger bien la época. Por último, les 
diría que se leyeran bien las normas antes venir. 
Pueden encontrarse en nuestra web en caste-
llano. Sólo llevará unas pocos minutos leerlas y 
podrán ver, por ejemplo, que no está permitido 
trenzado en el carrete, usar leadcore o anzuelos 
con muerte. Es importante.

Nadie duda de que inviertes gran can-
tidad de dinero en tus lagos y que lo se-
guirás haciendo para tener los mejores 
lagos para la práctica del carpfishing en 
Francia. ¿Cómo te ven tus competido-
res? ¿Cuántos lagos consideras que en 
Francia están mejor gestionados que 
Iktus (si hay alguno)?

JF: La principal diferencia entre nosotros y 
muchos otros lagos en Francia es que noso-
tros reinvertimos todas nuestras ganancias 
en los propios lagos. No se si otros lagos se 

gestionan mejor o peor que Iktus, creo que es 
una cuestión para los clientes. Hay lagos que 
apuestan por peces grandes, lo que implica 
tener un stock determinado, y otros lagos que 
tienen muchísimo stock de peces, pero pocos 
grandes. El principal reto del propietario del 
lago es encontrar ese equilibrio. Puedes pagar 
300-400eur por lagos muy populares donde las 
picadas son muy esporádicas y lo normal es no 
pescar o disponer de un escenario con muchí-
sima diversión pero siendo conscien-
te de que está limitado en peso.  
Depende de lo que quiera 
el cliente. Yo apuesto 
por ese equilibrio en-
tre peces grandes y 
peces medianos de 
crecimiento rápido 
que permitan sa-
tisfacer a todos los 
pescadores.

¿Por qué mue-
ren anualmente 
carpas en todos 
los lagos privados?

JF: Hay dos períodos críti-
cos al año para las carpas: i) en 
invierno, donde las carpas buscan 
desesperadamente energía a través de comi-
da, y ii) en la freza, donde pierden su película 
protectora y son sensibles a enfermedades. Las 
carpas mueren en todos lagos. Tienes que com-
parar un lago con una pequeña civilización (por 
ejemplo, 3.000 personas). Hay gente mayor y 
joven, y siempre hay fallecimientos, es normal. 
Los propietarios tienen que entender que los 
peces que mueren son los que tienes en stock 
y está claro que quien tiene carpas de 3KG no es 
lo mismo que quién ya posee carpas de 30KG. 
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Puedo entender perfectamente la reacción de 
los pescadores que visitan Iktus y ven de vez en 
cuando peces muertos. Cuando eres un apasio-
nado del carpfishing es duro. Nuestro trabajo es 
evitar las muertes masivas, de ahí que dedique-
mos dinero y esfuerzo en medir la calidad de las 
aguas. Estamos expuestos al riesgo externo de 
contaminación, Iktus y todos los lagos.

Dime por favor pescadores de renom-
bre que hayan visitado Iktus. 

JF: Los más famosos son irre-
mediablemente ingleses, 

muchos viven de ello. 
Te diría Tim Paisley 

de Carpworld, Steve 
Briggs y Derek Rit-
chie, por ejemplo.

P o r  ú l t i m o . 
2019. ¿Qué no-
vedades encon-
trarán tus clien-

tes?

Todos los inviernos reali-
zamos actuaciones. Hemos 

introducido alrededor de 600 
carpas entre Ruffaud, Sturgeon y Ik-

tus Carp.  En Ruffaud por ejemplo reabriremos 
el restaurante con nuevo propietario, reduci-
remos los puestos para hacerlos más grandes 
y como bien sabes, hemos introducido carpas 
hasta 32KG y Kois de hasta 14KG. Para Iktus 
Carp, mejoraremos todas las casetas incluyen-
do mesas y sillas. Tendrán también paneles so-
lares para recargar tu Iphone, Ipad, escuchar la 
radio, etc. También se van a cambiar todas las 
puertas de acceso a los puestos.
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ESSENTIALS

NECESER / BOTIQUÍN

Por supuesto, repelente al agua. En él llevo todo lo que podemos al-
macenar en un botiquín de primeros auxilios, todo lo de mi higiene 
personal, 20m de cuerda de nylon de 3mm. Ya sabéis que muchísi-
mas veces nos hace falta una cuerda y una gran variedad de medi-
camentos para todo tipo de malestares que se nos pueden presen-
tar en las orillas. A la vuelta de los años, sobre todo cuando sales 
para varios días, te das cuenta que es primordial, importante y 
necesario llevar siempre el neceser. Consejo: de vez en cuando, re-
visad los medicamentos porque caducan y deberemos sustituirlos.

PILAS  

¿Oye no tendrás unas pilas? Mi frontal ya no enciende. ¿Tienes pi-
las de 9v para la alarma? Se me ha quedado sin pila… Quién no ha 
escuchado estas preguntas lanzadas al aire en una sesión de carp 
con amigos… Siempre llevo pilas, quizá la primera noche sobre-
vivas pero las pilas se agotan siempre cuando más las necesitas. 
Nunca me faltan ni a mi ni a mis amigos. Siempre llevo un buen 
stock. Son imprescindibles,de primera necesidad en el campo.

Frontal  

Llevo tres frontales funcionando al 100% por si se me estropea-
ra alguno disponer de otro y por si algún amigo con el que estoy 
compartiendo la sesión lo necesita, bien porque se le olvidó o se 
le estropeó. Uno de los tres tiene una buena luz roja, que es de 
gran ayuda en las noches donde hay muchos insectos para hacerte 
tus montajes o simplemente para poder tener algo de luz. La luz 
blanca les atrae mucho, la roja parece que no tanto y a veces está 
muy bien disponer de una. También podemos encontrar lámparas 
para el techo de nuestros biwis u ovales, farolillos con luz roja etc...

Cafetera

A quién no le gusta disfrutar de una taza caliente de buen café 
en una mañana de invierno en plena naturaleza compar-
tiéndola con amigos o un café con hielo después de comer 
en buena compañía en una calurosa y soleada tarde de pri-
mavera o verano. Después de un café se ve todo de otra ma-
nera y se tienen fuerzas para todo lo que nos venga. El café 
recién hecho no puede faltar en mis sesiones de carpfishing.

Toallitas “húmedas” 

No sé a vosotros pero a mi me gusta tener el tercer ojo tan lim-
pio como la calva de Mr. Proper (risas). Me gusta andar limpito 
por ahí... Funcionan a las mil maravillas, los resultados son muy 
buenos y el acabado espectacular (risas). Además, podemos 
usarlas para limpiar ese remojo que no se nos va su olor de las 
manos, limpiar la mesa, etc...Si las combinas con un buen rollo 
de papel de cocina, haces maravillas. No podemos olvidarnos un 
rollo de bolsas de basura tamaño XL para tirar los desperdicios 
nuestros y los que nos encontremos y posteriormente llevarlas 
a la civilización y arrojarlas a un contenedor para su reciclaje.

Power bank

Cargador portátil para nuestros teléfonos móviles, ordenado-
res, cámaras de fotos y en definitiva, todos nuestros aparatos 
electrónicos. Es imprescindible. En mi caso, tengo uno de 20.000 
miliamperios suficiente para cubrirnos durante una semana el 
móvil, sin excedernos con los whatsapps, llamadas y navegan-
do por Internet. Tampoco me falta en “mis imprescindibles”.

Pop-ups y gomas artificiales

Tod@s tenemos nuestros botes de pop-ups y gomas artificiales 
preferidos e inclusive, como en mi caso,además “todoterrenos”. 
Éstos me han demostrado bajo mi experiencia que funcionan 
habitualmente independientemente del embalse, lago, río, cli-
ma o estación del año en la que me encuentre y los llevo siem-
pre conmigo. También cuando hay cangrejo, otra cosa es que 
los use de hookbaits... Mis preferidos son los Northen Specials 
de CCMoore en 14mm (color amarillo) y los Mulberry Floren-
tine de Dynamite Baits en 15mm. En cuanto a las gomas, no me 
faltan en mi macuto los maíces flotantes sabor “Sweetcorn” y 
“Spicy crab & garlic”. Consejo: no está demás llevar aparte toda 
la gama de Enterprise Tackle por lo que pueda surgir (risas).

Vehículo Todoterreno

Todo lo anterior sin nuestro vehículo a tracción total no es nada…
puesto que con el todoterreno podremos transportarlo, llegare-
mos donde queramos y lo más importante volveremos a casa. El 
4x4 nos da mucho espacio de carga para llevar todo el material 
necesario para nuestra sesión de pesca, nos da seguridad en 
carretera y en campo. Con unos buenos neumáticos, en mi caso 
“mixtos” 50% carretera, 50% campo, tendremos buen agarre en 
asfalto y una magnífica tracción en campo. Quiero matizar que por 
mucho 4x4 que llevemos también podemos sufrir percances en 
el campo. Lo más importante es el indio, no la flecha. Circulando 
por el campo siempre sin prisas, velocidad lenta y marchas largas 
cuando está complicado el terreno. Quiero daros un consejo si me 
lo permitís,. Cuando está muy roto el terreno o hay mucha pie-
dra, conducid con los pulgares hacia afuera del volante, podemos 
dislocarnos o rompernos el pulgar en un momento cogiendo una 
piedra o un hoyo, complicándonos enormemente la conducción.

Borja Lucas|Madrid, 37
8 elementos imprescindibles que no pueden faltar en sus sesiones de pesca.
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CARP TRIP BATALLA EN
LOS PIRINEOS

Misma semana cada año en el mismo escenario puede darte 
conocimiento sobre cómo afrontar con éxito la sesión...pero 
los hábitos cambian, la presión de pesca aumenta y los agen-
tes atmosféricos que muchas veces obviamos tienen la llave 
para llevar a buen término una sesión a tantos kilómetros de 
casa. En esta ocasión, hubo que vencer todo tipo de adver-

sidades para ganar la batalla en el sur de Francia.

Gonzalo Gil | Madrid, 37
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años, en el que la paternidad llamó a mi 
puerta, he seguido disfrutando de esta 
época pero bajando revoluciones. No puedo 
seros más sincero. He pasado de lo “hard” 
a lo “soft” y he buscado más comodidades. 
También la edad influye. Con 25-30 años 
tienes una mentalidad de “puedo con todo”. 
Ahora cercano a los 40 tienes otras preo-

cupaciones en 
la cabeza (tra-
bajo, familia) 
que te hacen 
razonar que el 
lunes a las 8am 
tienes que estar 
bien de mente 
y cuerpo para 
afrontar la se-
mana. Las pica-
das nocturnas 
de antaño son 
ahora las que 
tienes de no-
che, a las 2am, 
a las 4am… de 
tus hijos recla-
mando biberón 
o sencillamente 
por una pesadi-
lla. Imaginaros 
si vengo de 4-5 
d í a s  e n  O re -
l l a n a  co n  u n 
constipado de 
no levantarse o 
sencillamente 
me he queda-
do atollado y 
debo regresar 
un martes… No 
quiero ni pen-
sar las conse-

Diciembre es la época preferida 
por muchos pescadores entre los 
cuales me incluyo. Las orillas no 
están tan sitiadas, la climatología 

no suele acompañar y en muchos casos se 
puede hablar de “resistencia”. Borrascas 
continuas dejan los caminos inaccesibles, 
rachas furiosas de aire ponen a prueba tu 
campamento, 
el frío merma 
los dedos de las 
manos y de los 
pies, y estar día 
tras día dentro 
del biwi no es 
fácil de digerir 
porque mental-
mente estás en 
una “cueva” sin 
poder salir. 

Hay que estar 
preparado para 
ello y durante 
muchos años 
he sufrido lo 
inimaginable 
por buscar esas 
e s c a m a s  q u e 
inmortalizar en 
esta época. El 
esfuerzo mere-
ció la pena, he 
disfrutado mu-
chísimo pero 
todo lo bueno (o 
al menos lo que 
a mí me parecía 
bueno) tiene su 
momento.

Desde hace 3-4 

cuencias en mi casa al llegar. Pánico me da 
pensarlo. En definitiva, las circunstancias 
cambian, tus prioridades también.

Bajo esta tesitura, desde diciembre de 2015 
siempre vengo a Iktus al puesto VIP en el 
puente de la Constitución. El año pasado no 
pude venir por circunstancias familiares. 
¿Por qué Iktus? Porque, además de ser un 
lago muy bien gestionado y cercano a nues-
tra frontera, es posiblemente de los pocos 
que no cierran sus puertas en invierno. Jé-
remy Fournier, su gerente, vive en el propio 
lago y mientras sigue mejorando las insta-
laciones todos los inviernos, no le importa 
que pescadores tienten entre tanto sus pe-
ces. Más de una instantánea de pescadores 
ingleses famosos se ha tomado en Iktus 
tanto en Diciembre como en Enero con nie-
ve a los pies. ¿Por qué el VIP? Porque tiene 
electricidad para recargar baterías de todo 
tipo (barca, barco cebador, teléfonos, cáma-
ras…), pero sobre todo para poder disponer 
de un calefactor que genere un clima cómo-
do en la caseta. De esa manera me puedo 
secar, cambiar de ropa y recuperar pronto 
temperatura. El tener un frigorífico y cocina 
eléctrica también es una comodidad impor-
tante, aunque para mí en segundo orden. 

Gracias a mi mujer puedo disfrutar de esta 
semana, los niños están en la guardería con 
supervisión y aunque me encuentre a 5-6h 
de casa, estoy accesible, puedo verles a tra-
vés de Facetime y sigo practicando lo que 
más me gusta. Las comodidades están ahí, 
simplemente es escoger el momento para 
tomarlas. Mi momento llegó. Ahora bien, 
deseando estoy que mis dos hijos sean mi-

CARP TRIP

ni-hombres para volver con ellos a esas se-
siones duras en aguas españolas. Son ciclos, 
todos pasamos por ellos.

Experiencias anteriores

Estuve en 2011 con mi amigo Erre y mi por 
entonces novia Yurena, en 2015 con Borja y 
en 2016 con Borja y Diego. En 2011 el lago 
estaba cerrado, no se hacían reservas. Los 
peces no estaban presionados y consegui-
mos más de 100 picadas en una semana (lo 
he dicho bien, no daba tiempo a regresar 
con la postura a la orilla y se arrancaban 
en tus propias manos estando en la barca), 
llevando más de la mitad a la moqueta. Mu-
chas se perdieron en los obstáculos que hoy 
ya no existen por las limpiezas que Jéremy 
hace practicando submarinismo cada año. 
Conseguimos 2 peces por encima de 20KG 
hasta 21,8KG. En esa época, cuando el lago 
llevaba abierto desde 2008 y la media os-
cilaba entre 13 y 18KG, conseguir esos dos 
ejemplares fue un auténtico tesoro. En 2015 
con Borja estuvimos 4 días con 10 peces 
hasta 20.6KG. En 2016 fue la sesión colosal 
donde sacamos 12 peces siendo los 4 pri-
meros 23.3KG, 24.8KG, 75KG (esturión) y 
26.5KG. Un recuerdo imborrable.

El año pasado, como dije anteriormente, no 
pude venir por temas personales pero si vi-
nieron Borja, Diego y Ernesto. Una semana 
sin peces. Un golpe mental muy duro. Algo 
estaba pasando. Una época tradicionalmen-
te buena en la zona profunda del lago, daba 
esta “sorpresa” e impedía volver con peces 
a compañeros míos del VIP, del 7, del 6 y del 
5. La pareja del puesto 9 salvó el bolo in ex-
tremis. Repito, algo estaba pasando…o no. 
Recuerdo a Borja y a Diego que me dijeron 
que la semana siguiente salieron peces en el 
VIP. Todo tiene su explicación y para prueba 

José Juan González “R” abrazando muy feliz 
una royal de +20kg en 2011, un pez excepcional 

para la media de esa época.

la semana que hemos vivido este año.

Agentes atmosféricos. 
Llave de éxito o fracaso.

Desde que planifico una sesión me vuelvo 
un obseso del tiempo. Si cobraran las veces 
que accedo a eltiempo.es cada día antes de 
que llegue y durante la sesión, miedo me 
daría la factura. Tengo varias premisas que 
siempre miro y que me transmiten optimis-
mo como vientos del sur, cercanía a luna 
nueva/llena, lluvia continua o explosiva, 
mínimas no extremas y la última en apa-
recer y la que ha determinado esta sesión, 
las presiones. Lo valoro todo en su conjun-
to, veo la evolución de estos factores desde 
3-4 días antes de ir y durante la semana. Es 
fundamental. Puede determinar el éxito o 
el fracaso de la sesión.

Las previsiones para esta sesión, en gene-
ral, me preocupaban antes de ir. Este fue el 
balance que hice: i) los vientos eran cam-
biantes, no soplaría del norte por lo que no 
era malo del todo (aspecto positivo), ii) aca-
bamos de pasar una luna nueva, no era de 
santo de mi devoción, prefería una semana 
antes, pero no podía elegir (aspecto negati-
vo), iii) la semana anterior a la nuestra las 
máxima estaban en 16-18º y las mínimas 
8-10º. Si, en diciembre. Este aspecto era el 
que más me preocupaba. Con estas tempe-
raturas, no estarían en la zona profunda, es-
tarían en la cola soleándose (aspecto muy 
negativo), iv) las lluvias no aparecerían 
hasta el miércoles, y serían abundantes, 
por lo que los primeros días se anticipa-
ban complicados (aspecto neutro), v) las 
mínimas bajarían los primeros días a 3-4º 
para acabar la semana en 6-7º. Las máxi-
mas bajaban a 10-12º toda la semana, algo 
normal en esta época (aspecto positivo), vi) 
las presiones estaban altas, gobernaba un 
anticiclón con presiones sobre 1025mb (la 
media es 1013mb). Hasta el miércoles no 
bajaría a 1004mb con la borrasca (aspec-
to neutro, mitad de semana mal, mitad de 
semana esperanzadora). Con este análisis, 
estaba preocupado. No eran las condiciones 
idóneas y soñadas pero había que luchar en 
el terreno de juego. 

Llegada a Iktus.
La sombra de los chalecos amarillos.

El viernes a las 22.30h cenábamos Borja y 
yo en el Burger King de Moncloa para par-
tir a continuación para Francia. ¿Por qué 
tan temprano? Porque los compañeros del 
puesto 9 que conocíamos estuvieron rete-
nidos el sábado anterior en la frontera por 
los chalecos amarillos más de 6h. Toda la 
semana estuvimos retrasando la hora de 
partida. Empezamos en las 6am, luego las 
3am y finalmente en las 23.30pm, al acabar 
de cenar.

Llegamos a las 7am a Laroin. Fuimos direc-
tamente a una cafetería que estaba abrien-
do sus puertas. Amanecería a las 8.26am. 
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Cerca de 25kg pesó la captura de Martiniano, un pescador pacense que visitaba 
Iktus por primera vez en diciembre junto a Juanma y Santiago y que conocimos en 

el puesto 9 a nuestra llegada.
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CARP TRIP

Mientras sacaban los croissants recién he-
chos veíamos las noticias en la TV y en la 
manifestación que se esperaba en el centro 
de París. Borja tenía hambre y se comió 2 
pizzas que tenían para calentar. Entre los ca-
fés de la noche, los Monster Energy y ahora 
los croissants y las pizzas teníamos un es-
tómago curioso.

Como faltaba media hora para abrir, deci-
dimos dar una vuelta por el lago pequeño 
a pie y visitar a compañeros que estaban 
pescando (saludos a Pedro Gómez y Jairo), 
los cuales consiguieron llevar a las manos 
el monstruo de Iktus Sturgeon con 95KG (y 
casi por 2 veces). A continuación, visitamos 
recepción y nos desplazamos hacia el pues-
to 9 donde se encontraban unos chicos con 
los que había hablado por teléfono pero no 
nos conocíamos en persona (Juanma, Mar-
tiniano y Santiago). Era su primera vez en 
Iktus y no podían haberlo hecho mejor con 
3 de las 4 carpas que llevaron a la moque-
ta por encima de 20KG hasta la más gran-
de con 25KG y el esturión de aleta cortada 
(Nemo). Intercambiamos opiniones y nos 
fuimos al puesto VIP a hablar con los pesca-
dores que en él se encontraban que también 
eran españoles (de Burgos). Qué casualidad 
que eran los mismos chicos con los que coin-
cidimos en 2016 (ellos en el puesto 6). Nos 
comentaron que habían sacado una carpa 
el primer día de 20KG y tres pequeñas (13-
14KG), además de nuevo a “Nemo”. En el 
puesto 6 también se encontraban los Juanes 
madrileños (padre e hijo) que habían con-
seguido un esturión y 2-3 carpas también 
hasta 18KG. En el puesto 5, un extranjero 
hizo 3 peces de 22.4, 28 y 30.1KG. ¡Soberbio! 

Preguntamos si había habido alguien pes-
cando en la cola durante la semana dado 

el tiempo suave que 
había hecho. La res-
puesta fue que sí, que 
un holandés había 
sacado 15 peces en el 
puesto 3 hasta 23KG. 
Estaba claro. Los pe-
ces estaban cómodos 
en la cola alimentán-
dose y soleándose y 
sólo en horas noctur-
nas algún banco de pe-
ces se movía a aguas 
profundas. Los resul-
tados eran ambiguos. 
En zonas profundas 
podíamos decir antes 
de llegar…”pocos pe-
ces pero grandes”. Pero 
cuidado, de todas las 
conversaciones que tuvi-
mos con los pescadores 
españoles había un fac-
tor común, la profun-
didad donde estaban 
comiendo los peces 
(7-7.5m). Interesante.

Factores estratégicos.
La “técnica” de las 48-72h.

Nos encontrábamos ya en el puesto 
montando y teníamos la estrategia 
clara en cuanto a las zonas, no en 
tanto respecto al cebo y al cebado. 
Necesitábamos pensar en estrate-
gias diferentes para descartar cuan-
to antes “lo que no nos daría peces”. 
El puesto VIP me lo conozco bien, 
lo he sondeado muchísimo durante años 
y recuerdo rápido los “hot spots” pero los 
factores climatológicos mencionados ante-
riormente podían condenar cualquier es-

trategia. Es decir, una apuesta firme y buena 
podría no ser efectiva hasta días después. 
¿Y si para entonces, el momento puntual 
qué deciden alimentarse los peces, no doy 

Los obstáculos hundidos siempre son candidatos a hot-spots. 
Las tentativas pasan por colocar las posturas en sus diferen-

tes aledaños. Hay que descrubir dónde el pez se alimenta.

tros 50KG de boilies en 20 y 14mm dado que 
ya nos pasó en 2015 que sólo echando 1KG 
de boilies por postura comían. Era increíble 
la actividad que mostraron. Esta vez la situa-
ción era radicalmente opuesta. Preparamos 
mega-mallas a tutiplén de diversos tamaños 
(algunas hasta del tamaño máximo del Fun-
nel-Web). Todas ellas basadas en semillas 
(cañamón, maíz y trigo), chufa troceada y 
boilies picoteados que habíamos traído con 

aromas a Ajo y Pescado, Scopex y Krill y Can-
grejo. Decidimos probar en un par de cañas  
con el Goo de Korda sabor Maíz.

Antes de colocar las posturas teníamos una 
cosa muy clara. No moveríamos los cebos en 
48-72h (72h las posturas aisladas y 48h al 
menos una de los árboles). No os imagináis 
la cantidad de veces que he visto a pescado-
res extranjeros en lagos echando sus boilies 
en agua del lago y no usarlos hasta 48-72h 
después para neutralizar el Ph. Esa era 
nuestra apuesta, golosina, cebado pequeño 
y concentrado en hot spots y la paciencia de 

ver tus cañas sin moverse hasta 72h. 

La primera sorpresa

Antes de las 14h teníamos las 8 cañas pues-
tas. La verdad es que fuimos a tiro hecho, no 
dudamos ni un segundo donde ponerlas y 
eso facilitó las cosas. No sabíamos qué con-
seguiríamos ni cuándo pero teníamos fe a 
pesar de las adversidades. No había pesca-

dores en el puesto 5, 6, 7 y 9 por 
lo que estábamos solos en la zona 
profunda. En la cola llegaba nues-
tro amigo Pepe al día siguiente. Él 
tenía todo a favor, nosotros con la 
eterna duda del comienzo.
A primera hora del domingo, una 
de las cañas que tenía en mi trípo-
de limitando con el puesto 9 a la 
derecha de un árbol sumergido se 
arranca. Al llegar al trípode, clavo 
y rápidamente nos damos cuenta 
de que se está desplazando a toda 
velocidad a mi derecha. Está arras-
trando la otra caña del árbol. Sabía 
que podía pasar, es el riesgo que 
se corre al pescar con dos cañas 
juntas a escasos 15m.  Nos mete-
mos en la barca, noto el tambaleo 
de dos líneas (sufro). Sabía que 
la fricción podía romper mi hilo. 
Llegamos hasta el pez con la otra 
línea incomodando cualquier ac-
ción de acercamiento. A la tercera 
ida y venida parte la otra línea (su-
dores). Ya sólo queda pensar que 

mi hilo no ha sufrido y que resistirá. A los 
pocos minutos, Borja extiende la sacadera 
y una buena común muy barrigona nos ale-
gra nuestra llegada. 

Al posar el pez en la moqueta, la primera 
sensación es de impacto. Tiene una barriga 
majestuosa y una boca que es una aspirado-
ra. Al introducirla en el saco de pesaje, noto 
su peso. Era un buen ejemplar que se quedó 
por debajo de los 15KG pero la apariencia 
era mucho mayor. La báscula te devuelve 
rápido a la realidad. Pensábamos que ron-
daría los 17-18KG pero la genética del pez 
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con lo que quieren? Estos quebradores de 
cabeza no son baladíes, son las reflexiones 
que hacen del carpfishing una pesca dife-
rente, excitante y lo que más me gusta, in-
teligente. Con muchos amigos carpistas he 
compartido mi visión sobre el porcentaje 
de azar en la pesca. Considero que un 50% 
es la localización de los peces, un 30% la 
suerte (incluyo aquí los agentes externos 
como los climatológicos) y un 20% sólo es la 

pericia/habilidad del pescador en resolver 
el dilema cómo y dónde pescar y qué cebo/
cebado emplear.

Así pues, aplicando la fórmula del azar que 
tengo en mi cabeza, no estando los peces en 
la zona al llegar y con factores externos ne-
gativos, teníamos que trabajar ese 20% al 
máximo para conforme se fuera acercando 
el martes-miércoles, estar preparados. En 
este sentido, decidimos apostar por 4 ca-
ñas pegadas a árboles hundidos (delante y 
lados, entre 6.6m y 7.3m), una caña pega-
da a la orilla debajo de un árbol caído en 
superficie a 3.5m de profundidad, otra en 
8m bajando rápido de una meseta, otra en 
6.5m tras abandonar una meseta de 2m y la 
última completamente aislada en dirección 
al puesto 7 (los tubos) buscando ese pez que 
se orillea en la tranquilidad, sobre los 5m 
en una meseta.

Apostaríamos por el minimalismo en las 
posturas. No estando los peces activos y 
con las escasas picadas que hubo la semana 
pasada en la zona donde estábamos, debía-
mos presentar un “dulce”, algo pequeño y 
atrayente que le incitara a comer. Las pre-
siones y el tiempo no eran los más óptimos 
y eso estaba afectando a la necesidad de 
alimentación del ciprínido.

Los montajes serían “perlas” bajo el agua: 
una única chufa natural XXL balanceada 
con corcho, chufa pelada con pop-up equi-
librando la altura o un simple pop-up en 
14mm. Todo pequeño. Traíamos con noso-
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No predominan tanto las comunes en Iktus por lo 
que fue un auténtico tesoro el conseguir una de ellas 

en la primera picada. La genética es asombrosa.

restaba importancia a su peso real. Era una 
bombona con una preciosa foto. Come on!

Era el comienzo soñado. Una buena captu-
ra en menos de 24h te hace motivarte para 
lo que está por venir. Revisé el montaje 
(chufa+pop-up piña) y el anzuelo estaba 
en perfectas condiciones para ser reusa-
do. Hago un inciso aquí para decir que de 
todos los esce-
narios donde he 
pescado, donde 
más han sufrido 
plomos y anzue-
los es en Iktus. La 
gran cantidad de 
mesetas de grava 
que tiene el pues-
to VIP hace que al 
recoger nuestro 
p l o m o  g o l p e e 
continuamente 
sobre piedras, 
y a la velocidad 
que recogemos 
(y las distancias 
muchas veces de 
170-200m) hacen 
que el anzuelo 
quede dañado y 
pierda toda efi-
cacia.  Volviendo 
al montaje, me 
aseguro bien de 
nuevo en la orilla 
que tiene la flo-
tabilidad deseada y que se posa perfecta-
mente pegado al suelo gracias a tackle de 
tungsteno. Listo para partir, me dirijo con 

la barca al punto GPS guardado con la son-
da (permite almacenar 5.000 waypoints) y 
dejo el montaje en el sitio exacto. Durante 
el domingo, ni Borja ni yo decidimos tocar 
ninguna caña más pero si aproveché el viaje 
a colocar la postura para hacer un recorri-
do extenso por las zonas donde teníamos el 
resto de montajes. Apenas marcaba peces 
en la zona. Confiábamos en que la primera 

hora de la noche 
fuera fructífera 
dado que así ve-
nía siendo años 
atrás. Estábamos 
solos, veíamos 
factible que al-
gún banco de pe-
ces, aunque fuera 
pequeño, llegara 
h a s t a  n u e s t ra 
zona al igual que 
habían hecho la 
semana de antes. 
Por otro lado, ya 
apunto de dor-
mir, Pepe nos lla-
ma a las 23h para 
decirnos que se 
coloca finalmen-
te en el puesto 1 
para pescar toda 
la cola (2, 3, 13, 
14 y 15 además 
del 1).
El lunes amane-
ció y la noche no 

fue protagonista en nuestro puesto pero si 
en el de Pepe que consigue llevar a la mo-
queta a primera hora una carpa cercana a 

los 18KG. Aprovechamos esa mañana solea-
da para fotografiar el entorno, hacer nuevas 
mallas y montajes, maquetar en el ordena-
dor la entrevista a Jéremy…en definitiva, el 
día invitaba a estar activos. A las 15h, des-
pués de comer, Borja decide cambiar todas 
sus cañas a chufa + pop-up NS1. Yo decido 
cambiar sólo una, la que tengo en la orilla 
que comparto con el puesto 9 a 3.5m de 
profundidad. Decido avanzar unos metros y 
probar más cerca del puesto 9, en otro árbol 
sumergido de profundidad equivalente. Al 
llevar conmigo el cubo de semillas y la bolsa 
de chufas, decido bordear mi malla con muy 
poquitas cantidades pero abarcando mucho 
perímetro, haciendo caminitos entre árbo-
les. A veces me ha funcionado y tengo fe en 
ello.

Martes, aventura épica.

La noche transcurre con absoluta calma. 
Otros años atrás las picadas se concentra-
ban en las primeras horas sombrías y de 
madrugada. Durante la noche entraría el 
frente que cambiaría todas las variables 
atmosféricas y nuestras esperanzas para el 
resto de semana. El viento empezaba a ace-
lerar hacia nosotros, recibiéndolo de cara. 
Hoy cambiaría las cañas después de comer 
después de 72h en al menos dos cañas. A las 
13h, Borja decide irse a duchar y me quedo 
yo al mando. Me pongo el vadeador, nunca 
se sabe que puede deparar 1h sin compa-
ñero.
Mientras espero a Borja a que venga, en-
ciendo el ordenador del trabajo para res-
ponder unos e-mails cuando hoy un toque 
en el receptor. Parece que los astros estaban 

diciéndome: “estás pescando, no trabajan-
do”. Sin esperar el segundo toque, bajo a 
toda velocidad hacia las cañas (hay unos 
30-40m). Es de estas veces que sabes per-
fectamente que es una picada y no un pez o 
pájaro que te toca la línea. ¡Como lo sabía! 
Mientras voy lle-
gando veo la mis-
ma caña que días 
antes había “ha-
blado” totalmen-
te curvada en el 
trípode. Tenía los 
frenos semiduros 
porque estaba 
pescando  muy 
cerca de árboles 
sumergidos. Cla-
vo enérgicamente 
y fuerzo durante 5 
segundos para ga-
narle 15m en mi 
dirección y evitar 
los primeros obs-
táculos. Mientras 
“mantengo el pez 
en tensión”, mil 
cosas se me pa-
san por la cabe-
za. ¿Me arriesgo 
a intentar traerlo 200m sabiendo que hay 
más árboles y dunas hasta que llegue? ¿Me 
la juego con la barca sabiendo que en algún 
momento tendré que reducir tensión para 
salir con el motor? 

Opción b. Le gano otros 15m y con esa ten-
sión y un giro leve de carrete (duro) intro-
duzco la barca en el agua. Sostengo la caña 
en plan palanca (por encima del brazo dere-
cho y por debajo del izquierdo) para tener 
las manos libres. Bajo el motor y empujo. 
Salgo lentamente en la dirección correcta 
asegurándome que al encender el motor no 
pillaré las otras líneas. Cuando estoy con-
vencido de que ya puedo encender el mo-
tor me doy cuenta de un mínimo detalle: 
tengo la sacadera recogida en la barca y me 
tocaría montarla (siempre llevamos 2, una 
de 1,80 de un tramo para orilla y otra de 2 
tramos de 90cm para la barca). Al contrario 
que le podría pasar a muchos pescadores 
de estar al borde de un ataque de nervios, 
en mi caso, me lo tome con humor y pensé: 
“Cuanto más difícil, mejor será el premio y 
más fácil será recordarlo”. Así pues me dirigí 
de cabeza hacia el pez a velocidad constante 
recuperando terreno. Me estaba acercando, 
paré el motor. Regulo el carrete, en breve 
empezará el combate. Empiezo a notar peso 
cuando la línea de mi carrete empieza a ace-
lerar. Lo tenía cerca. Pregunta que le hice a 
mi amigo Diego Carbonell. ¿Cuándo hubie-
ras montado la sacadera, antes de ver el pez 
o después de ver el pez? Es una decisión difí-
cil. En mi caso fui con la idea clara. Hasta que 
no viera lo que era y tuviera “cierta” segu-
ridad de cobrarlo no iba a destinar un solo 
esfuerzo en montar la sacadera. No subía. 
Por más que intentaba alzarlo para verlo, 
más me presionaba hacia el fondo. ¿Sería un 
esturión? ¿Un siluro tardío? Era extraño, te-
nía mucha fuerza, de repente sacaba línea, 

al rato aceleraba como si fuera a esprintar. 
Y seguía sin subir. A todo esto, en mitad del 
lago, sólo, a 250m de mi orilla con varias ca-
ñas con los frenos para salir la caña en plan 
“tomahawk”. No podía pensarlo, tenía que 
tener paciencia y sacar lo que había deba-

jo de mi barca. En 
este punto os digo 
que es fundamen-
tal el tamaño de la 
caña. Los 10” son 
vitales. Cuando 
estás peleando 
un pez de buenas 
dimensiones con 
continuas salidas 
de l ínea y que 
te hace giros de 
180º sobre tu eje 
pasando por de-
bajo de tu barca, 
el movimiento de 
giro de caña tiene 
que ser instantá-
neo. Con 12 o 13” 
el movimiento se 
hace más lento e 
impreciso, y a ve-
ces muy complica-
do si alguien está 

contigo en la barca.

Después de un buen rato (a todo esto Bor-
ja echándose shampoo de cítricos en la 
ducha), el pez va cediendo y subiendo a la 
superficie cuando de repente veo ese co-
lor beige incomparable que representa al 
ciprínido que todos buscamos. Era una car-

pa, la tensión empieza a invadirme. Sigo sin 
montar la sacadera, debo ver su tamaño. Os 
prometo por lo que más quiero que tuve las 
santas narices de no pensar en montar la sa-
cadera hasta que vi sus dimensiones. Al ver 
el ejemplar, sabía que pasaba los 20KG, no 
tenía ninguna duda. Había que montar, aho-
ra sí. Tenía el pez arriba en una profundidad 
de 7-8m. Volví a hacer palanca con el freno 
semiduro mientras deshacía en sentido con-
trario la red. La foto era de película. Consigo 
deshacer la red y montarla en la “V”. Podía 
haber intentado cobrarla con un tramo pero 
ni lo pienso, empalmo el segundo. Ya estaba 
listo para subirla. Tras un par de intentos de 
soltarse la carpa viene y consigo con esfuer-
zo (de estas veces que entra el pez pero la 
cola sigue fuera) introducirla en la sacadera. 
Qué alegría. Vi el pez y empecé a gritar. No sé 
por qué, pero me apetecía gritar.

Rompí la línea madre, apoyé la caña den-
tro de la barca y puse velocidad de cruce-
ro mientras iba viendo el ejemplar. No era 
consciente de sus dimensiones hasta que lo 
posé en la moqueta. En ese momento, llega 
Borja con su coche. Era un pez espectacu-
lar. Tanto yo como Borja, nada más verlo, 
pensábamos que sobrepasaba los 25KG. Al 
final quedó en algo menos de 23KG. Un pez 
intacto, sin heridas, una boca impecable. Era 
un tesoro de ciprínido. Hicimos unas fotos 
fuera y dentro del agua para a continuación 
liberarlo y agradecerle su entrega y el mo-
mento vivido. Había que gritar fuerte y alto 
el clásico Come On! de Danny Fairbrass. Tras 
liberar el pez, reemplacé los cebos de todas 
mis cañas. Empezaba de cero.

No predominan tanto las comunes en Iktus por lo que 
fue un auténtico tesoro conseguir una de ellas en la pri-

mera picada. La genética es asombrosa.

CARP TRIP
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Amenaza lluvia. Llega el cambio.

Justo sacando de nuevo las líneas me cayó el 
primer aguacero de la semana. La borrasca 
había llegado y con ellas comenzaba una ba-
jada de presiones que nos transmitía opti-
mismo. El viento soplaba hacía nosotros y 
la lluvia era intensa. En principio no pararía 
hasta el viernes noche salvo con alguna ra-
cha esporádica de sol.

A las 22h de la noche se arranca una de las 
cañas de Borja pero con la mala suerte de 
que al levantar la caña del trípode y clavar el 
pez ha soltado el cebo. Un duro golpe de mo-
ral para mi compañero que llevaba desde el 
sábado esperando su primera picada. Saca-
mos la línea con el barco cebador dado que 
en los desplazamientos que yo había hecho 
con la barca el primer día me llevé el barco 
cebador dentro de la misma para grabar los 
puntos GPS. Es muy útil para luego sacar las 
líneas por la noche y no hacer ruido innece-
sario con la barca. 

Nada nos despierta y el miércoles arranca. 
Llevábamos mitad de semana y el balance 
era de 3 picadas y 2 peces. No era muy alen-
tador pero cuando viajas en estas fechas 
sabes que normalmente son menos pica-
das pero de calidad. El pez grande sigue 
aliméntandose de cara al invierno porque 
necesita más reservas y es en estos meses 
donde, junto con la primera, puedes optar 
a sacar uno de los ejemplares de tu vida. 
Después de estar toda la noche lloviendo, 
el intenso aire hace desplazar las nubes y 
que aparezca el sol, momento en que como 

si de un deseo 
pareciera, otra 
de mis cañas 
se arranca del 
t r í p o d e .  D e 
nuevo, una de 
las cañas de 
los árboles su-
mergidos en la 
delimitación 
con el puesto 
9. Sin pensarlo 
clavo y aguan-
to las embes-
tidas del pez 
como puedo 
h a s t a  q u e 
Borja llega rá-
pido con el wader para meternos al agua. 
La barca había recogido muchos litros de 
agua durante la noche y de camino hacia el 
pez Borja iba achicando con un cubo vacío 
de semillas. Según me iba acercando al pez 
notaba movimientos raros, como de estas 
ocasiones que el pez gira sobre si mismo 

y te entra el nerviosismo en el cuerpo. Ya 
estábamos cerca del pez, Borja tenía la sa-
cadera preparada para ensalabrar el pez en 
cuanto pudiéramos. El pez metía presión. 
Eran grandes carreras. Tenía la sensación 
de que no era como la anterior. Se nota mu-
cho cuando se arrastra hacia arriba un peso 
importante. Era un buen pez, lo presentía, 
pero en la línea de la común. Empieza a su-
bir y la vemos de lateral. Es bonita. Después 
de dar un par de giros sobre la barca que te 
pone el corazón a cien, consigo arrastrarla 
con la acción de la caña y entra suavamente 
en la sacadera. Si, ¡Come On!, otro pez que 

conseguíamos y que nos esperanzaba para 
lo que quedaba de semana. Al llegar a la ori-
lla, colocamos al pez en la moqueta, retira-
mos el anzuelo y observamos el ejemplar. 
Era un ejemplar joven sobre 14KG, cortito 
y regordito pero de una genética perfecta 
para seguir creciendo y que dentro de unos 
años sea una carpa de renombre. Me recor-
dó mucho a la genética de carpas que pode-
mos encontrar en el río Guadiana.

Una vez devuelto el pez, volví al agua para 
sacar la caña al mismo punto donde esta-
ban comiendo. Era importante precisar el 
punto dado que era el único que estábamos 
teniendo fructífero. AL regresar, comenza-
mos a preparar la comida. Se nos había ido 
toda la mañana y para colmo empezaba a 
llover de nuevo de forma intensa. Estába-
mos reposando la comida, cada uno en su 
saco de dormir con el whastapp cuando de 
nuevo una de mis cañas se arranca. Esta vez 
sin dudarlo grito a Borja. ¡Corre, es tuya!.

Borja llega al trípode con las Crocs como 
puede. Yo me voy poniendo el wader mien-

tras cojo el chubasquero para Borja. 
Enseguida estamos yendo en dirección 
a los árboles. La misma caña que había 
propiciado la carpa de casi 23KG volvía 
a sonar. Vamos llegando poco a poco 
cuando Borja nota bastante tensión 
en la línea. Mala señal, nos tememos 
lo peor. Efectivamente, al llegar sobre 
el pez notamos una tensión máxima. 
El pez (si estaba) se había quedado 
obstaculizado en el fondo y no podía-
mos liberarlo. Intentamos de todas las 
maneras posibles buscar el ángulo de 
escape del pez pero llegó un momento 
en que desistimos. No notamos el pez 
por lo que seguramente se hubiera li-
berado. Yo siempre pesco con plomo 
perdido y en Iktus no uso ni puente 
ni tubo ni leadcore por lo que en mi 
conciencia siempre queda que hago 
todo lo posible para que el pez libere 
el montaje.

Regresamos a la orilla un poco ca-
bizbajos pero esperanzados porque 
habíamos teniamos 3 picadas en me-
nos de 12h y nos quedaban 3 días de 
borrasca y presiones bajas. Volví a co-

locar el montaje antes de que anocheciera 
en el mismo árbol, ésta vez con sirope de 
maíz en malla. La verdad es que el hot spot 
estaba funcionando a las mil maravillas. Es-
taba muy confiado de que volvería a sonar la 
alarma antes de regresar a Madrid.

A todo esto, recibimos la visita de Pepe y nos 
comenta que se mueve al puesto 5 porque 
en el puesto 1 sólo ha podido llevar a la mo-
queta la carpa del primer día y un esturión 
(de nuevo Nemo). Piensa que los peces con 

Tras varios días en Iktus sin haber sentido un pez 
entre las manos, pesar este increíble pez le regaló 
a Borja la mejor sonrisa para el resto de semana.

la borrasca se han movido a la zona pro-
funda. Yo le comento que se empieza a no-
tar algo más de actividad.

Jueves, día grande para Borja.

La noche del miércoles transcurrió con 
calma en cuanto a peces se refiere pero si 
con una intensa lluvia que seguía al ama-
necer cuando nos levantamos. Estabamos 
preparando café, algo recomendable para 
comenzar el día con fuerza. Tomábamos 
magdalenas con chocolate cuando de re-
pente, otra de mis cañas se lanza a sonar. 
De nuevo, la otra caña del árbol. Tenía 
puestas 4 cañas. Pues bien, las 2 del mio 
que estaban en los árboles sumergidas 
llevaban 5 picadas con ésta. Las de los ex-
tremos como dice Borja “las había puesto 
el ayuntamiento”. 

Le había dicho Borja que caña que sonara 
en mi trípode era suya y así fue. Dio la ca-
sualidad que ambos estábamos con el wa-
der y chubasquero por lo que este detalle 
aceleró todo el proceso de salida de orilla. 
En nada y menos nos encontrábamos en-
tre el puesto VIP y el puesto 9 peleando 
el pez. Esta vez Borja no dudó y desde el 
primer instante recogió bastantes metros 
para evitar de nuevo que el pez buscara un 
perdedero.

¡Regula el freno Borja! Nos encontrába-
mos casi encima del pez y presentía que 
nos iba a dar guerra. Dicho y hecho. Em-
pezó su ritual de embestidas a derecha 
e izquierda pero estábamos confiados. 

Borja tenía un buen equipo en sus manos 
(caña de 10” con 3.5LB, hilo principal Asa-
ri Black Blade 0.40mm, bajo de 50lb y an-
zuelo del 4) para poder forzar si en un mo-
mento dado lo necesitara. Borja empezó 
a pensar seriamente que se trataba de un 
esturión por la potencia sacando línea. Yo 
tenía mis dudas. Es más, le decía que si era 
una carpa tenía pinta de no ser pequeña.

Tras 15 minutos de tensión por fin el pez 
sube con unos tonos naranjas muy inten-
sos que nos hacen sentir la adrenalina de 
un gran pez. La estábamos viendo a 10me-
tros en superficie, era grande. Poco a poco 
Borja fue deslizándola hasta que al fin 
logramos que entrara en la sacadera. ¡Si-
iii! Un gran abrazo para una exclamación 
clara. Borja se había quitado un peso de 
encima después de una semana sin peces 
el año pasado. Mientras yo ponía rumbo a 
la orilla, Borja miraba el pez anodadado. 
No articulaba palabra, sólo miraba el pez. 
Posiblemente estaría dándole las gracias, 
no lo sé. Eran sentimientos encontrados 
los que el tenía, rabia por el recuerdo de 
una semana sin ver a tan majestuosos pe-
ces del lago.

En la orilla ya, retiramos sacadera y mon-
taje y pesamos la carpa. La sonrisa lo de-
cía todo. Era otro extraordinario pez de 
prácticamente el mismo peso que el que 
yo había conseguido y lo mejor de todo, 
una alegría inmensa para mi amigo Borja 
que veía sus esperanzas cumplidas al fin a 
falta de 2 días para regresar a España. Tras 
pesar el pez, ni 10sg tardó una nube en sol-

CARP TRIP

La borrasca había llegado y con ellas comenzaba una bajada 
de presiones que nos transmitía optimismo. 



tar todo el agua que llevaba y así fue como 
la sesión de fotos estuvo absolutamente pa-
sada por agua, pero nos daba igual. Fue una 
alegría conseguir este increíble pez y lo más 
importante, verlo regresar perfectamente 
a su medio.

El jueves transcurrió con la máxima cal-
maposible sin ningún sobresalto cayendo 
rápidamente la noche. Es curioso, pero en 
esta época, prácticamente a las 5pm ya es 
casi de noche y hace nada que habías dejado 
el frontal en la caseta. Os recomiendo que 
en esta época vengáis con pilas de repuesto 
tanto para la frontales como para farolillos.

Borja y yo habíamos decidido no tocar las 
cañas hasta el día siguiente donde haríamos 
el último intento por conseguir la captura 
que pusiera el colofón a la semana. Aprove-
chamos esa tarde noche para comentar con 
nuestro compañero Pepe que tal le había 
ido el cambio al puesto 5. Nos comenta que 
ha tenido un par de picadas pero que han 
soltado. Era buena señal al fin y al cabo. El 
principio de la semana había denotado en 
general falta de actividad, sólamente picos 
muy concretos y por lo que estábamos vien-
do, en sitios muy protegidos. Estaba claro 
que no había una necesidad imperiosa por 
alimentarse por lo que en ocasiones te daba 
la sensación de que el lago estaba “muer-
to”. La verdad es que en nuestro puesto no 
llegabamos a ver ni un sólo salto en toda la 
semana. Eso también moralmente te afecta 
porque piensas que los peces no están en tu 
zona. Menos mal que durante un par de no-
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ches me metí con la sonda en nuestra zona 
y era un auténtico mar de actividad bajo el 
agua. La sonda no paraba de marcas peces 
en toda nuestra zona pero por lo que hemos 
hablado anteriormente del impacto de los 
agentes atmosféricos, los peces no reque-
rían la necesidad de alimentarse.

Durante la noche ya teníamos editada la 
entrevista a Jéremy los Essentials de Borja. 
La verdad es que en la caseta, con tu mesa, 
tus sillas, tu calefacción y la motivación de 

haber sacado buenas capturas te hace extra-
motivarte para trabajar sobre el proyecto.

Viernes, soñando con la “última”.

La noche del jueves transcurrió con mucha 
calma, eso sí, con un manto de agua bastante 
serio durante toda la noche. La mañana se 
presentaba diferente. Estaba soplando el 
aire y la aplicación del tiempo nos daba tre-
gua de 10 a 12h con sol para luego continuar 
lloviendo hasta el día siguiente que nos 

ibamos. Mientras tomábamos café 
decidimos pensar cómo abordar la 
última jornada. Había cañas que lle-
vaban 48h, otras 72h. Realizaríamos 
una batida global y cambiar todas 
las cañas. Borja lo haría con el barco 
volviendo a situar las cañas en los 4 
puntos GPS que tenía marcados y yo 
cambiaría las cañas de los extremos 
buscando algo distinto a lo anterior 
(mesetas, más profundidad, etc.). 

Preparamos todos los montajes de 
cero, apostando como llevábamos 
haciéndolo toda la semana por bajos bien 
pegados al fondo a través de tackle especí-
fico de tungsteno que ahora comercializan 
casi todas las marcas. También nos sobraba 
un cubo de semillas y 1,5l de chufa, por lo 
que decidimos repartir todo el cebado en-
tre las 8 cañas. Llevábamos pescando muy 
selecto toda la semana prácticamente y 
en esta última jornada, aprovechando ese 
pico de actividad aparente que teníamos, 
buscaríamos decorar más intensamente 

el cebadero en busca 
de esa última captura 
que nos diera la satis-
facción de un gran viaje 
de pesca. Uno siempre 
cuando viaja al extran-
jero piensa mil cosas, 
desde la sesión soñada 
hasta la más nefasta ja-
más vivida pero si algo 
he aprendido durante 
todo este tiempo es a 
no pensar precisamen-
te en eso y motivarme 

para venga como venga 
la sesión dar todo lo que 
esté en mi cabeza para 
volver diciendo: “Hice 
todo lo que estaba en mi 
mano”. Recordad lo que 
es comentaba al principio 
del artículo de que en mi 
opinión, un 20% del éxito 
de una sesión depende 
de la habilidad o pericia 
del pescador por lo que 

si los peces no están en nuestra zona y no 
podemos movernos y los agentes atmos-
féricos no son nuestros aliados esos días, 
lamentablemente el resultado de la sesión 
es predecible.

A las 10.30am Borja ya tenía sus cañas echa-
das y yo aún estaba por la segunda. Es la di-
ferencia que tiene el usar un barco con GPS 
y el ir caña a caña mirando la sonda para 
precisar la caída del cebo. Es bueno afron-
tar las sesiones con ambas opciones, nunca 
sabes, cómo por ejemplo esta sesión, cuál 
es la que va a decantar más picadas. Las 

primeras conclusiones de la semana 
apuntaban a precisión concreta en 
las posturas, otras veces el cebar y re-
cebar en el mismo sitio es la garantía 
de éxito que buscamos.

Pues bien, había yo regresado de la 
tercera caña cuando la caña de la 
izquierda de Borja (tensor morado) 
que había colocado en una meseta 
en dirección a los famosos tubos se 
arranca brutalmente. ¡Frenala! Le 
grité a Borja sabiendo que iba direc-
tamente a los árboles sumergidos de 

CARP TRIP
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la orilla que separa el puesto 6 y 7. Borja la 
contiene como puede, pues sabe que en los 
primeros metros está la clave del éxito. Pa-
rece que la tiene controlada. Rápidamente 
le digo a Borja de ir en barca pero dice que 
no, que la quiere trabajar desde orilla pues 
sabe que manteniendo la tensión constante 
y dirigiéndola prácticamente en recto con-
seguiría librar los árboles sumergidas que 
se encuentran prácticamente a la mitad de 
distancia.

El pez pasa los árboles y ya es un duelo de 
60metros en los que hay que tener sangre 
fría para ir controlando que no líe las otras 
cañas que precisamente se encuentran lan-
zadas en los árboles que tiene el pez debajo.

Poco a poco el pez va cediendo y me empie-
zo a introducir en el agua con el wader. Qué 
pena que no hubiera nadie filmándonos 

pues con los rayos de sol atravesando las 
nubes y nosotros peleando el pez la instan-
tánea era espectacular.

Avanza, avanza, va, viene pero al cabo de po-
cos minutos el pez acaba en la sacadera y 
nuestra satisfacción es plena. El pez es gran-
de, puede rondar a ojo los 20KG y Borja lo 
celebra con un gran ¡Come on! La semana 
había sido muy dura viendo como las pica-
das se concentraban en el lado opuesto a 
sus cañas pero ahora la felicidad le corría 
por las venas.

Posamos en pez en la sacadera y rápida-
mente lo pesamos parando la báscula en 
prácticamente 19KG. Era un pez espléndi-
do, sano, fuerte y fuera de todo pronóstico 
estaba “soltando esperma”. Muy curioso 
para la época del año en la que nos encon-
trábamos. Yo lo estuve pensando. ¿No sería 
que cómo las semanas anteriores las tem-
peraturas rondaban los 16-18º los machos 

se hubieran “activado”? No lo se. La única 
ciencia exacta era que el agua se encontraba 
por debajo de 11º y era al menos curioso.

Aprovechamos para hacer unas fotos deba-
jo de los dos árboles colosales del puesto 
VIP y devolver el pez a su medio. Borja hizo 
un nuevo montaje y gracias al barco llevo 
rápidamente el montaje al mismo sitio. Yo 
aproveché para terminar de sacar la última 
caña en la orilla del puesto 9.

Tocaba comer y afrontar la última tarde y 
noche, las cuales sinceramente las mira-
bamos ya con tranquilidad. Habíamos con-
seguido llevar a la moqueta 5 de 7 picadas 
con 2 peces de gran tamaño, superando esa 
barrera simbólica que siempre nos gusta 
ver en nuestra báscula. Yo y Borja todavía 
seguimos soñando con que un día podamos 
superar la otra barrera, la realmente cate-
górica y sencillamente brutal de los 30KG. 
Muchos pescadores lo han conseguido yo. 

Nosotros esperamos tener salud y oportu-
nidades para lograrlo.

Antes de que atardeciera, decidimos hacer 
una foto para compartir en las redes socia-
les. Señálabamos en el texto que estábamos 
trabajando en un artículo para estas Navida-
des. Ahí podéis ver en la foto la portada del 
artículo que estáis leyendo. Sinceramente, 
cuando decidimos hace meses venir a Iktus 
a pescar, no teníamos ni por asomo pensa-
do  montar este proyecto pero una vez que 
decidimos apostar por ello sabíamos que 

era una buena oportunidad para 
probarnos y ver cómo nos maneja-
ríamos con las herramientas de ma-
quetación y sobre todo, los tiempos 
para luego hacer la producción real.

A toro pasado os digo que este si-
mulacro ha sido perfecto para coger 
soltura con la edición. Si es cierto 
que nos gustaría haber hecho otros 
diseños pero al ser digital y que la 
mayoría de vosotros leerá la revista 
de página en página y no en pliego 
como la revista impresa, eso nos ha 
condicionado un poco, pero bueno, 
creo que el resultado es aceptable y 
por lo menos entretenido.

Como podeis imaginar leyendo lo 
anterior la noche transcurrió con 
absoluta normalidad y a las 9am 
estábamos recogiendo los equipos 
para regresar a Madrid. Ya saliendo, 
fuimos a recepción donde estaría 
Pepe para desearle lo mejor. Él se 
quedaría hasta el miércoles siguien-
te y se movería esa misma mañana al 
puesto 6. Estaba preocupado por la 
falta de actividad pero la esperanza 
es lo último que se pierde y así quisi-
mos transmitírselo. Había estado en 
la cola y ahora en la zona profunda. 
No era un problema de localización, 

mucho menos de pericia, era una cuestión 
de predisposición de los peces y ya se sabe 
el dicho “cuando no quieren, no quieren”.

Nosotros ya estábamos de regreso a Ma-
drid, paramos como siempre en la segunda 
Repsol tras el peaje de Irún y a las 5.30pm 
estábamos en Moncloa para que yo pudiera 
cargar mi coche y regresar a mi casa. Una 
semana sin ver a tu mujer e hijos se había 
hecho larga y la verdad es que tenía muchas 
ganas de verles.

El lunes fui a trabajar y qué gran noticia me 
llegó desde Francia a través de Pepe para 
decírme que había conseguido una autén-
tica bombona de +25KG. La constancia y la 
paciencia le habían otorgado el premio bus-
cado toda la semana. ¡Grande Pepe!

Despedida y agradecimientos

Quisiera agradecer enormemente a Jéremy  
y Nat su hospitalidad, a Borja su paciencia 
por “aguantarme”, a Pepe sus batidos es-
pontáneos y su gran humor y a mi mujer e 
hijos por dejarme disfrutar de esta pasión 
en mi vida.

También quisiera aprovechar este artículo 
para deciros a todos las marcas, tiendas y 
presuscriptores que nos habéis dado vues-
tro apoyo...¡infinitas gracias! Nos habéis 
dado ese impulso emocional necesario 
para al menos intentar sacar adelante el 
proyecto. Se que es un proyecto complicado 
pero tenemos mucha ilusión por tener una 
revista profesional como el resto de países 
europeos. Deciros que... 

“Estamos considerando lanzar un ejem-
plar impreso en la feria como os antici-
pamos y tomar, de acuerdo a las ventas 
que consigamos, la decisión de seguir 

adelante. Ahora mismo, por número de 
suscriptores, no podemos hacerlo. ”
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4 pescadores españoles nos 
muestran qué anzuelos utilizan en sus 

montajes fondantes y pop-up explican-
do sus razones.
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TALKING ABOUT

D. Molina

En los años que llevo pescando he po-
dido probar infinidad de anzuelos 
de todas las maneras y marcas po-
sibles. A dia de hoy me decanto por 

dos modelos de anzuelos  de Korda que me 
están funcionando bastante bien en mis se-
siones. Suelo pescar principalmente con ce-
bos flotantes o snowman y a veces con bolas 
equilibradas pero casi nunca con fondantes 
solo. La razón no es otra que prefiero que 
mis posturas tengan la máxima movilidad 
posible y por ello el cebo del anzuelo sea 
mucho mas atractivo.

Destaco el KRANK, al tratarse de un an-
zuelo muy fuerte con un angulo de  apertura  
bastante abierto para una clavada agresiva. 
Este anzuelo lo uso para mis montajes con 
pop-up montados casi siempre en 360º o 
Ronnie rig . 

Por otro lado, elijo el WIDE-GAPE, un 
anzuelo muy versátil pudiéndolo  utilizar en 
infinidad de montajes, pero personalmente 
me decanto por este anzuelo para montar 
snowman con bajos trenzados Combi rig .

“Suelo pescar principalmente 
con cebos flotantes o snowman 
y a veces con bolas equilibradas 
pero casi nunca con fondantes 

solamente.”

AND RIGS
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Uno de mis anzuelos favoritos es 
el SUPERSTRONG, el cual 
utilizo en casi todos los escenarios 
que frecuento. Según el tamaño de 

mi cebo opto por tamaño 6/8. Es un anzuelo 
de acero recubierto y endurecido, con pun-
ta extremadamente afilada, por lo que con 
una mínima acción del plomo, conseguire-
mos una clavada perfecta. Algo que tengo 
siempre en cuenta y en lo que soy bastante 
exigente, es que todo lo que queda sumer-
gido en el agua sea de color mate y este an-
zuelo cumple en este sentido. En definitiva, 
un anzuelo pequeño diseñado para el pez 
grande, mi fiel aliado y en el que siempre 
confío a través de un snowman montado 
sobre un Combi rig.

Por otro lado, el LONG SHANK.Po-
tente, robusto y asesino, así defino yo este 
modelo. Gracias a su gran resistencia he 
podido captar momentos en mi retina di-
fíciles de olvidar. Su pata larga y recta per-
mite una clavada rápida y a la vez efectiva. 
Su ojal hace que el anzuelo 
asiente firmemente en la boca 
del pez con tan solo un pincha-
zo . Si el bajo que montamos es 
corto suele penetrar en el la-
bio inferior del pez, pero si de 
lo contrario el bajo es largo es 
capaz de penetrar internamen-
te en la boca del pescado en vez 
de hacerlo en el labio. Lo utilizo 
en montajes 360º con fluorocar-
bono, ya sean pop up o pequeños 
granos de plásticos flotantes, que 
para mis son bastante efectivos.

Juli Gomez

“Soy bastante exigente 
en que todo lo que quede 

sumergido bajo el agua sea 
de color mate.”

A. Herrera
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“No soy un fanático de los pop-up, pero sí que es 
cierto que en algunas ocasiones su efectividad es 

demoledora y puede marcar la diferencia.

Considero el anzuelo CURVED SHANK uno de los mejores 
anzuelos de la marca, muy polivalente, adaptándose a multitud de 
montajes, ligero, ultra afilado y con una clavada brutal. Mi prime-
ra opción siempre que pesco en sitios con fondos duros y limpios. 

Suelo montarlo en un Combi rig con una micro anilla o con trenzado re-
cubierto suave formando un bajo semi rígido y asegurándome una buena 
presentación en el fondo. También lo monto en un slip D-Rig con el lead core 

hooklink de Ridge. Este último es un montaje 
que estoy utilizando últimamente con 
cebos equilibrados en lugares en los 
que quiero que mi bajo se mantenga 
pegado al fondo y bien presentado 
(ríos, o cuando el agua del pantano 
está muy movida). En este caso le aña-
do un trocito de tubo termoreduccible 

provocando que el anzuelo se de la vuelta en 
la boca del pez y asegurándome que casi el 
90% de las picadas acaben en mi moqueta. 

Por otro lado, quien me conoce sabe que no 
soy un fanático de los pop up, pero si que es 
cierto que en algunas ocasiones su efectividad es demoledora 
y puede marcar la diferencia. Dos son los montajes que más utilizo, el Ronnie 
rig (el cual va montado con los Curved shank) y el Multi rig, un montaje súper 
sencillo a la par que efectivo y que permite un rápido cambio de anzuelo si 
fuese necesario . Para este último utilizó los  CHOD HOOK,n anzuelo 
fuerte y con una curvatura perfecta y el ojal invertido que hace que el ángulo 
de ataque del anzuelo con respecto al cebo sea muy agresivo y apenas falle 
en la clavada. Es mi primera opción cuando pesco pequeñas graveras cerca 
de casa con peces de pequeño y mediano porte, en las que siempre suelo de-
positar una postura cerca de la orilla donde casi siempre encuentro algunas 
pequeñas algas en el fondo.



Ya tendríamos nuestro Ronnie Rig listo 
para anidar a trenzado o fluorocarbono 

(más recomendado).

Tomamos nuestro pop-up y enrosca-
mos al tornillo lentamente hasta llegar a 

la anilla.

Nos ayudaremos de vapor de agua para 
que el tubo reduzca su volumen y se 

prense en el enganche rápido.

Desplazamos el tubo termoreducible 
hasta cubrir por completo el enganche 
rápido y parte del cuerpo del emerillón.
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Ernesto 

TOP  TIPS

“Utilizo siempre montajes pop-ups, equilibrados o snowman, no siendo 
partidario de montajes fondantes salvo que la situación lo requiera”.

El mundo de los anzuelos y sus montajes es muy diverso y personal para cada pescador, pero yo a día de hoy utilizo siempre montajes 
pop-ups, equilibrados, o snowman, no siendo partidario de montajes fondantes salvo que la situación lo requiera. Estos anzuelos  
de la marca Trybion que uso se templan a temperaturas elevadísimas, y por medio de aceites especiales en sus propiedades la 
hacen caer bruscamente, obligando así a los átomos a reducir su movilidad sin provocar micro fisura alguna, consiguiendo así 

una gran robustez. Su punta es afilada mecánicamente, y su forma cuadrangular en la zona de la curva les da un 35% más de robustez.

Para mí X-TRAP como anzuelo nunca me dejo mal en ningún escenario donde lo usé. Su clavada es impresionante dándose en multitud 
de ocasiones sobre el labio inferior de la carpa. Esto me encanta. La versión camo lo hace invisible en el fondo, además de su material 

ligero en acero templado al carbono de alta resistencia. Por supuesto este anzuelo 
es ideal para montajes flotantes principalmente, admitiendo también fondantes.

Si la situación requiriera montaje fondante elijo BIG GAME que también es 
preciso como el anterior. Su forma lo hace perfecto para este tipo de montajes en 
la misma versión camo, y con los mismos materiales de ligereza/robustez que el 
modelo anterior. Otra cosa que me encanta de este modelo es su fuerza a la hora de 
tirar sin miedo a perder la carpa, por la fortaleza que trasmite en situaciones límite.

En primer lugar, tomaremos un quick 
change ring swivel y con la punta de unas 
tijeras o alicates abriremos lentamente el 

enganche rápido.

Introduciremos tubo termoreducible por 
el ojal del anzuelo. La dimensión del tubo 
vendrá determinada por el anzuelo. De-
bería  cubrir desde el inicio de la curva 

hasta el ojal.

A continuación, introduciremos el en-
ganche rápido por el ojal del anzuelo.

Usaremos un alicates para cerrar el 
enganche rápido y así evitar que el ojal 

pueda salir fácilmente.

Pasamos por la curva del anzuelo una 
anilla con tornillo (round rig bait screw) 
y un tope para bloquear la salida de la 

anilla.
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RONNIE RIG en 9 pasos

Si hay un montaje que está causando sensación en la comunidad de carpistas desde hace años es el 
Ronnie Rig. Especialmente diseñado para pesca con pop-up se caracteriza por su elaboración 
sencilla y su alta eficacia de clavada. Muchos opinan que es la evolución clara del 360º, otros del 

Hinged Stiff Rig. Articulado, con un ángulo perfecto y con absoluta flexibilidad de movimiento ha causado 
furor entre las marcas de tackle y ya se venden entre sus productos de ready-rigs. ¿A qué esperas para pro-

barlo y convencerte?

1 2 3

4 5 6

7 8 9



NOVEDADES

El nuevo boilie Garlic Fish está dando excelentes 
resultados en las primeras sesiones de prue-
ba, no sólo atrayendo a carpas sino a los escu-
rriduzos barbos del Guadiana. El boilie está 
compuesto de diferentes harinas de pescado 

de gran calidad, derivados y minerales, ofreciendo un 
sabor combinado de ajo y pescado. Se presenta en un 
color marron tierra de aspecto muy natural y una testura 
muy tierna. Estos boilies, en su fase de pruebas, se han 
empleado durante todo el año tanto en sesiones rápidas 
como a largo plazo.

Pertenece a la gama alta de Starbaits  Performance Con-
cept y está fabricado con solo derivados 100% natura-
les, altamente digeribles nutricionalmente para el pez. 
Gracias a los altos niveles de atracción, todos los cebos 
de esta línea, una vez sumergidos en el agua, comienzan 
rápidamente a liberar aminoácidos para atraer  a la car-
pa a alimentarse.

Está disponible en diferentes diámetros de 10, 14, 20 y 
24mm y se presentan todas en formato de 1KG, salvo el 
de 14 y 20mm que pueden adquirise en bolsas de 2.5KG. 
Como en todas las gamas se acompaña de pop-ups neu-
tros, fluoros y mixtos, dropper y pellets (700gr y 2KG). 

Os animo personalmente a probarlas, estando disponi-
bles en todas las tiendas distribuidoras o que comercia-
licen la marca en España. 

GARLIC FISH

1KG -13,90€ | 2,5KG - 31,90€
Pop-up 7,95/8,90€

Dropper 9,90€
Dip 9,90€

Pellets 5,50/15,90€
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SCOPEX KRILL

1KG -11,90€ | 2,5KG - 27,90€
Pop-up 9,90€

Dropper 9,90€
Boost 8,90€

Pellets 14,90€

La Probiotic Scopex - Krill está compuesta como toda la gama Probio-
tic de base de higado más betaína, leche y levadura. Dentro de esta 
gama ya contamos con Red One (Robin Red), Coco, Piña, Cangrejo, 
y Peach&Mango que se lanzó en 2018. 

Es una combinación de dos productos míticos como el Scopex y el  Krill que 
de forma individual ya han dado grandes resultados en nuestras aguas. Es 
cierto que otras marcas han combinado, por ejemplo,  Scopex con Liver,  
pero es la primera vez que se combina con Krill (gamba fermentada).

Con un atractivo color ocre y con un fuerte sabor dulce de larga duración 
reforzado con derivados de krill y especias, es ideal para el cebado previo 
y sesiones de larga duración. 

Al igual que toda la gama Probiotic de Starbaits los boilies se presentan  en 
diferentes diámetros (10, 14 y 20mm) y en bolsas 
de 1KG y 2.5KG. Toda la gama de probióticos tienen 
pop-ups con diferentes colores y diámetros , dro-
pper, boost y pellets en 2KG.

He podido probar este cebo en río con buenos resul-
tados. Suelo romper varias bolas para favorecer la 
expulsión de aromas junto al cebadero. Es un olor 
muy penetrante, de hecho, te recomiendo cerrar 
bien la bolsa al finalizar la sesión. El pop-up que 
incorpora la gama en fluoro es amarillo por lo que 
se antoja una fantastica combinación con chufas, 
maíces y el propio boilie base.
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Dani Pajuelo



os desea 
FELICES FIESTAS!


