
 Carpas en la Pesca a Mosca
 Técnicas y consejos de

 pesca, equipo y artificiales

¿Alguna vez has pensado en la posibilidad de la pesca de carpas a mosca? Ten
cuidado, si lo pruebas te quedarás enganchado por su atractivo, por su calidad
deportiva y porque te pondrá al límite de tu capacidad, de tu astucia, de tu
habilidad como pescador a mosca. ¿Te gustaría probarlo?
En estas páginas encontrarás todos los secretos para la pesca de carpas a
mosca: • El hábitat, alimentación y sus desplazamientos • Dónde y cómo
buscar la carpa según el momento del día o del año • Cómo es el equipo y
qué moscas hay utilizar • Técnicas y estrategias de aproximación y
presentación • Historias reales y experiencias de pesca contadas por sus
protagonistas • Carpas a mosca en el mundo: Estados Unidos, Francia y
México.
       Carpas en la pesca a mosca es el primer libro publicado en Europa
dedicado exclusivamente a esta especie pescada con esta técnica. Si te acercas
a la lectura de este libro y anteriormente has pescado carpas con otras
técnicas, debes olvidar todo lo que sepas a cerca de la carpa, pues descubrirás
otro mundo e irás a buscar carpas con otro punto de vista, más cercano y más
deportivo. Pero si procedes de la pesca a mosca pero de otras especies,
valorarás de forma inmediata los consejos prácticos que te ayudarán a triunfar
y lograr pescar tu primera carpa con la intención de hacerlo.
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» Jose Rodrigues DEPORTE • A mosca • Sekotia
José Manuel Oliveira Rodrigues, nació en 1980 en Salreu, Portugal, donde creció pescando con su padre y más tarde con sus amigos, por entre las lagunas y canales de agua dulce y salobre cerca de su
casa. Después de haber practicado diferentes técnicas de pesca, tuvo el placer de conocer Sergio Bandera, que estaba empezando a pescar a mosca. Esto ocurrió a finales de los años ‘90, cuando todavía
no había casi información sobre esta modalidad de pesca en Portugal. Rápidamente comenzaron a perseguir las truchas, basses, lubinas y lisas, y más tarde empezó a ir a zonas más distantes e intentar
pescar otras especies. Fue así cómo encontró las carpas, sintiendo desde el primer momento que estaba delante de una especie muy especial. Desde entonces no ha parado y con el pasar de los años ha
desarrollado y perfeccionado su técnica que hace que sea uno de los mayores expertos del mundo de la pesca de esta especie con esta técnica. Debido a su pasión por la pesca a mosca de carpas, inició
en 2005 el portal www.segredosdapluma.com, que ha demostrado ser un sitio imprescindible para el desarrollo de la pesca con mosca en Portugal. También colabora con revistas especializadas con
artículos sobre la pesca de distintas especies a mosca. Después de dos años de rodaje, en 2009 lanzó un DVD sobre la pesca de carpas a mosca, que fue un gran éxito teniendo en cuenta los recursos
disponibles en ese momento. Poco después llegó la oportunidad de comenzar la producción de reportajes y documentales de pesca para el canal Caza y Pesca,contribuyendo así una vez más en el
desarrollo y la difusión de la pesca deportiva en Portugal. Actualmente José Rodrigues sigue viviendo su pasión, dedicando gran parte de su tiempo a pescar carpas, que le han proporcionado grandes
momentos y conocimientos que comparte en fantástico libro.
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