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Secretos

La entrevista

Mundopesca

La columna

La cita

viernesLugar - provincia sabado

ChasComús - bs as
ChasiCo - bs as
CoChiCo - bs as
hinoJogrande- bs as
LagunadegomeZ - bs as
Labrava- bs as
La PaZ - EnTrE rios
LoshorCones - bs as
mardeL PLaTa - bs as
riodeLa PLaTa - bs as
saLadagrande- bs as
s.m.deLmonTe - bs as

clima max min
domingo
clima max min

Lunes
clima max min

marTes
clima max min

mierCoLes
clima max min

Pronóstico de la semana. Del viernes 11 al miércoles 16 de julio

16 13
17 08
16 11
16 11
17 12
13 09
23 12
15 11
13 08
16 13
15 11
16 13

clima max min

18 13
18 11
17 12
17 12
18 12
14 10
23 11
17 10
14 09
18 13
17 10
18 13

16 11
19 06
17 07
17 07
18 08
13 06
24 12
16 07
14 06
17 12
16 07
16 11

16 10
17 06
18 08
18 08
18 06
14 06
22 11
16 06
13 05
17 10
16 06
16 10

16 10
17 08
17 09
17 09
18 07
14 07
19 08
16 08
14 07
16 08
16 08
16 10

19 11
19 07
19 07
19 07
20 08
17 08
22 09
18 10
17 08
19 10
18 08
19 11

1 Caja de pesca. es 
importante ser ordenado 

con la caja de pesca. Por eso, lo 
mejor es que guarde las líneas 
enrollándolas prolijamente. 
Además, cuide que los 
compartimentos no presionen y 
rompan las boyas. ¿un consejo? 
Tire todo lo que no vaya a usar. 
en síntesis: todo el tiempo que le 
dedique a la caja de pesca fuera 
del agua lo ganará cuando esté 
pescando. 

2 Brazoladas. Para llevar 
las brazoladas es muy útil 

un portabrazoladas circular 
donde se enganche el lazo en el 
extremo inferior, en una ranura 
estrecha sobre una goma o en 
un resorte, mientras el anzuelo 
se apoye en el otro extremo: 
así la línea queda estirada y 
no se enrula. en lo posible, 
para la madre del aparejo y 
las brazoladas use líneas sin 
memoria como la Amnesia.

45° Fiesta Nacional de
la Pesca del Dorado
15 al 18/8 - Paso de
la Patria, Corrientes

informES. direccion de Turismo de PAso 
de lA PATriA: (03783) 494-300/400; 
www.senTiPAsodelAPATriA.com.Ar

miles de pescadores se darán 
cita para ir tras el “tigre del 
Paraná”, con devolución. Habrá 
premios importantes (un auto 0 
km y una lancha) y shows.

oTroS EvEnToS
–Torneo Abierto al Pejerrey de 
Mayor Longitud: el 20 de julio, 
de 9 a 13, en la isla, laguna de 
los Padres (0223-4630980).
–Fiesta del Dorado: el 19 y 
20 de setiembre se realizará 
en la Paz, entre ríos, la XVii 
Fiesta provincial del dorado 
entrerriano y Vi Fiesta Fly cast 
con devolución. importantes 
sorteos (03437- 422389 y 423 
601; www.turismolapaz.com.ar).

AnAlisis de lA AsociAcion indusTriAles y comerciAnTes de ArTiculos PArA cAzA y PescA

“La pesca es un gran producto turístico”
Guillermo Muttoni es director 
de la Asociación Industriales y 
Comerciantes de Artículos para 
Caza y Pesca (AICACYP), que 
nuclea unos 5 mil puntos de venta 
en todo el país y tiene 350 comer-
cios asociados: mayoristas, impor-
tadores, fabricantes, minoristas y 
deportistas. Estos artículos no se 
venden en supermercados y los 
clienten buscan que expertos los 
atiendan en forma personalizada.
–¿Cuáles son los principales pun-
tos de venta en la Argentina?
–Los tres sectores neurálgicos de 
la pesca son el Litoral (de Misiones 
al Delta, en todo el río Paraná), las 
lagunas de Buenos Aires, y la Pata-
gonia con sus salmónidos. Pero 
también hay puntos de venta en 
sitios donde escasea el agua –Salta 
o San Luis– y tienen diques. Lo 

que ocurre es que el Sur está muy 
desarrollado y recibe al turismo 
extranjero con lodges espectacula-
res y guías bilingües que protegen 
el medioambiente. Y eso no pasa 

en las demás regiones: a muchos 
les gustaría ver el dorado, que no 
está en el hemisferio Norte.
–¿Qué políticas habría que tomar 
para impulsar al resto del país?

–Hay que lograr que las provincias 
mejoren su difusión (algunas no 
tienen Internet incorporada a su 
cotidianidad). Además, simplificar 
la compra de licencias, y a la vez, 
ajustar los controles. Lo ideal sería 
que hubiera una licencia única en 
el país. En el Litoral, por ejemplo, 
las provincias tendrían que unirse, 
con reglamentaciones comunes 
y una posición unificada ante la 
pesca comercial. Es el mismo río. 
Y si se preservara el dorado, el 
Paraná sería un boom turístico.
–¿Cómo definiría la relación entre 
la pesca y el turismo?
–La pesca es un gran producto 
turístico porque el pescador gasta 
en la estación de servicio, aloja-
miento y comidas; contrata un 
guía; compra artículos, equipos y 
carnadas. Hasta paga los peajes.

Guillermo muttoni
dir. de AicAcyP

En alza. lA PescA crece como AlTernATiVA dePorTiVA Al Aire libre.

La pasión
Alguien que detesta el fútbol 
sólo ve en un partido a 22 hom-
bres alelados corriendo detrás 
de una pelota. Para el que 
reprueba los juegos de azar, 
una partida de poker puede ser 
el encuentro de cinco imbé-
ciles que reciben y dan cartas 
con fichas de colores delante 
de ellos. En la pesca pasa algo 
parecido: al que no le gusta la 
pesca sólo percibe a un indivi-
duo sentado o parado con un 
palo en la mano esperando algo 
como si fuese un poseído.

El fútbol, el poker y la pesca 
pueden ser una estupidez o 
algo glorioso según la mirada,  
el gusto. Sólo un pescador 
–pasa lo mismo en un jugador 
de fútbol o de poker– entiende a 
otro pescador. Sólo la gente que 
ama la pesca sabe que en ese 
hombre habita el entusiasmo,   
una ardiente espera, una esti-
mulante ansiedad, un hermoso 
desafío, una fascinante apuesta 
a la gloria o al fracaso. 

O sea,  los  pescadores, 
como los otros, son una raza 
aparte. Una tribu sometida al 
esfuerzo que demanda aún 
más esfuerzo, a la paciencia 
que exige que seamos aún 
más pacientes. Parados largas 
horas en una orilla, sentados 
en una embarcación, esta casta 
justifica cualquier sacrificio en 
función de una pasión. Y ya se 
sabe: una pasión no se explica. 
Se la tiene o no se la tiene. 

La pasión de los pescadores 
detenta otra cualidad: como 
otras actividades relacionadas  
con el placer y el ocio, desnuda  
la condición humana. La gene-
rosidad y la codicia. La actitud 
frente al triunfo o la derrota. La 
solidaridad o el egoísmo. Mues-
tra su auténtico carácter. 

Más allá de esas miserias 
o grandezas, a todos los pes-
cadores los unifica una cosa: 
la esperanza. O sea, la ilusión 
de triunfar frente a su conten-
diente, de llenar la  vacuidad 
del universo con una proeza. 

Para todos ellos se está 
haciendo este suplemento.

Por Juan Bedoian
editor


