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Limpieza de ríos
El Club Deportivo de Pesca Mosqueros del Tormes de Salaman-

ca efectuará una limpieza en los márgenes del río Tormes a su 

paso por el término municipal de La Maya. 

EL C. D. Mosqueros del Tormes efectuara una limpieza del margen

izquierdo del río Tormes el sábado 12 de marzo de 10 de la maña-

na a 14,30h del mediodía. La zona que se limpiará será el coto sin

muerte denominado “el Chorrón”, en la provincia de Salamanca, que

se encuentra ubicado por debajo de la presa de Santa Teresa, en el

termino municipal de La Maya. La longitud del tramo donde se lleva-

rá a cabo la actuación esl de 3 kilómetros.

UNIPESCA
La sociedad Unión Nacional de Pescadores Conservacionis-

tas (UNIPESCA) pone en marcha el programa “Ríos para To-

dos Pensando en el Futuro”. 

EL programa “Ríos para Todos Pensando en el Futuro”

es una iniciativa promovida por la Unión Nacional de

Pescadores Conservacionistas (UNIPESCA), enmarcada

dentro del Programa de Voluntariado en Ríos que emana

de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos del Mi-

nisterio de Medio Ambiente . Este plan se acometerá en

cuencas hidrográficas de todo el territorio nacional.

Clubes de Pesca
Los clubes salmantinos de pesca, C.D.de Cazadores y Pesca-

dores Peña de la Cruz, de Bejar, y el C.D. Mosqueros del Tor-

mes de Salamanca asociados a UNIPESCA. 

LOS clubes Salamantinos asociados a UNIPESCA, unidos al pro-

yecto “Ríos para Todos Pensando en el Futuro”, ejecutarán el

proyecto de la limpieza de ríos en Salamanca. El programa pre-

tende llamar la atención sobre el cuidado de los ríos, el respeto

por el medioambiente, la protección de los ecosistemas acuáticos

y, sobre todo, concienciar a la sociedad del cuidado de los ríos. Es-

ta campaña coincide con el Año Europeo del Voluntariado.

LAS NOTICIAS

Pesca a ninfa
Es un método de pesca que se ha adaptado a partir del practicado por
nuestros ancestros con cebos naturales, como la lombriz al tiento.

JAVIERDECABO

L A pesca a ninfa no es
una técnica de origen
español, como puede

ser la pesca amosca ahogada o
con buldó (a la leonesa). Más
bien se trata de una adaptación
de varias técnicas utilizadas
por los pescadores de diferentes
países e importada al nuestro,
como lamayoría de las técnicas
utilizadas, gracias a las compe-
ticiones.
El enorme rendimiento que
exige la alta competición ha fo-
mentado, dada la eficacia de es-
te sistema de pesca llamado
“pesca a ninfa”, que se utilice
regularmente por la mayoría
de losmosqueros que ven en él
una oportunidad de seguir pes-
cando cuando los peces desapa-
recen de la superficie para co-
mer en el fondo. Es en este
contexto donde los peces circu-
lan la mayor parte del día, por
lo que los pescadores se las in-

Pescando a ninfa en la Aliseda Ávila. /LUIS TRUJILLO

con el largo de la caña. Pescare-
mos a la “polaca” cuando utili-
zamos la cola de rata en lances
laterales con bajos de líneamás
cortos y ninfas más pesadas,
normalmente dos, haciendo la
más pesada de lastre e hipotéti-
camente pescando con la supe-
riormenos pesada, que queda-
rá en posición de deriva más
natural sindespreciarnunca la
de lastre que algunasveces pue-
de dar sorpresas.
Esunapescade cortadistancia,
yaqueno sehacen falsos lances
y se pesca casi sin cola de rata.
Al contrario de la técnica a la
“polaca”, pescaremos “con tán-
dem” si utilizamos dosmoscas,
una seca y una hundida. Efec-
tuando lances más largos, una
deellas sirvede indicadordepi-
cada, normalmente unamosca
seca muy grande y de las que
más floten en pelo de ciervo,
foan, etc.Laotrapescaabajo, en
deriva, colocandounamoscade
escaso peso.

genian para poder aprovechar
ese tiempo colocando como ce-
bo todo el repertorio de larvas y
ninfas, y obtener al final una fu-
sión de distintas técnicas utili-
zadas en función de las caracte-
rísticas, de las circunstancias o
o de cada zona del río.
Estas técnicas las podríamos
resumir o subdividir en varias
en función del uso que haga-
mos de la caña, el sedal pasado,
o el bajo de la línea. Así, podre-
mos afirmar que estamos “pes-
cando al hilo” cuando en la pes-
ca eliminamos prácticamente
el usode la cola de ratautilizan-
do solamente el bajo (estaría-
mos pescando al tiento) con
unos perdigones de escaso peso
y anzuelos no mayores del 16
que se hunden rápidamente
por tener poco rozamiento y re-
sistencia al agua. Es una técni-
ca que requiere bastante pulso,
ya que la línea debe ir siempre
tensa pescando prácticamente

NINFA DE TRICOPTERO                      MOSCA DE TASIO REDONDO 

Anzuelo…....................................................TMC 2457 Nº 10 

Seda de montaje...............................................................Negro 

Cuerpo…......................... ..........................Dubing oliva irisado 

Tórax…......................... ......................................Ardilla rojiza 

Cabeza……...................................... Bola de tungsteno naranja 

Brinca……………………..........................…..........Hilo de cobrel

Alas…………….....................………................Culo de pato miel

EJECUCIÓN:

1.- Colocamos el plomo para dar la forma del cuerpo y la bola.

2.- Formamos el cuerpo con el dubing y ponemos la pluma de pato.

3.- Formamos el tórax con dubing rojizo de ardilla.

4.- Echamos hacia adelante el culo de pato.

5.-Echamos hacia atrás la pluma y rematamos con un poco de dubing.

6.- Hacemos el nudo final y ya terminamos.

Dificultad de elabración: media.

Época de pesca: durante toda la temporada.

Comentarios del autor: se trata de una ninfa muy efectiva en acción de

pesca en corrientes y pedregeras.

Taller de moscas

1.- Ponemos el plomo y la bola 2- Ponemos el dubing y el culo pato. 3.- Formamos el tórax

4.- Echamos hacia adfelante el cu-
lo pato.

5.- Echamos hacia atrás el culo
pato.

1.- Hacemos el nudo final.


